
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES  DE MONTERREY 

 

CAMPUS MONTERREY 

 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

 

   

TANQUE SOLAR DE ALTA TEMPERATURA 

 

 

TESIS 

 

 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE: 

 

 

MAESTRO EN CIENCIAS 

ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE MANUFACTURA 

 

 

POR: 

 

LUIS DIEGO GARCIA ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERREY, N.L.       MAYO DE 2010 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado por el 
Lic. Luis Diego García Espinosa sea aceptado como requisito parcial para obtener el grado académico 
de: 

Maestro en Ciencias en Sistemas de Manufactura 

Comité de Tesis: 

APROBADO 

Dr. Ciro Ángel Rodríguez González 
Director del Programa de Maestría en Ciencias 
con especialidad en Sistemas de Manufactura 

Mayo, 2010 



iii 

 

 

 

A Brenda. A mis Padres, hermanas. Mi primo, y 

amigos que me han apoyado en todo momento. 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mis agradecimientos para: 

 

 Dr. Noel León por hacer posible la realización de la presente Tesis. 

  

Dr. Alejandro García por su tiempo y asesoramiento. 

 

 Dr. Eduardo Cárdenas  por su tiempo y asesoramiento. 

 

Ing. Humberto Castellanos e Ing. Oseas Coronado, por su tiempo y construcción de las piezas de grafito 

y acero. Construcciones Mecánicas de Monterrey. S.A de C.V. 

 

 Ing. Pedro Valdés e Ing. Ronny Connor, por su tiempo y donación del asilamiento. Nutec Fibratec. 

 

 Ing. Hugo Minera, por su tiempo y construcción del tanque exterior. Cylsa, Cilindros, S.A. 

 

Ing. Encarnación Hernández, por su tiempo y construcción de la resistencia térmica. Elementos 

térmicos de Control, S.A. de C.V. 

 

Ing. Héctor Cárdenas, por su tiempo y donación del vidrio. PROMAPI-VITRO, S.A de C.V. 

 

Ing. Juan Silva e  Ing. Miguel Iglesias, por su tiempo y donación del grafito. Graftech Mexico. 

 

Ing. Carlos Rubio y Lic. Manuel Paredes, por su tiempo, retroalimentación, espacio y equipo utilizado 

durante la experimentación. Proyectos Generadores Libélula, S.A. de C.V. 

 

Ing. Erik Sewe, por su tiempo y retroalimentación. “Un amigo es un hermano que elegimos.” 

 

 Ing. Edgar Ríos, por su tiempo y retroalimentación. “Un amigo es un hermano que elegimos.” 

 

MsC. Oscar Chaides, por su tiempo y retroalimentación. 

 

A todos mis amigos. 

 

 ITESM y CONACYT (No. de Becario 227683) por el soporte económico. 

. 

 

 

  

 

 



v 

 

RESUMEN  

 

 

Se presenta el diseño de un tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura, que se 

utilizará para producir energía eléctrica con motores Stirling. Dos aplicaciones son las principales: la 

producción de energía eléctrica distribuida para los hogares, comercios e industrias, y la utilización como fuente 

de energía en vehículos híbridos que utilizan motores Stirling como medios de propulsión. 

  

Para obtener una alta eficiencia en un motor Stirling es necesario tener una fuente de calor con la temperatura 

requerida. Este es el objetivo que se busca para el desarrollo de  tanques de almacenamiento de energía térmica 

de alta temperatura a base de materiales que tiene un cambio de fase (PCM), que permiten proporcionar 

temperaturas entre el rango de los 700-1200° C.  

 

Simulaciones asistidas por computadora permiten explorar diferentes materiales de almacenamiento de la 

energía, permitiendo el control del diseño, tamaño, flujos de calor y manteniendo la integridad estructural del 

sistema.  

 

Distintos materiales aislantes se utilizan para reducir las pérdidas de energía calorífica por radiación, 

convección o conducción. Se presenta otra forma de aislamiento utilizando vacio, escudos reflectivos y óxidos de 

baja conducción del calor.  

 

Sobre estas bases, el diseño y la construcción de un tanque a pequeña escala fue desarrollado, para sentar la 

bases de su uso en vehículos híbridos impulsados por un motor Stirling y baterías eléctricas y como fuente de 

generación eléctrica para hogares, comercios e industrias, con el objetivo de reducir el impacto ambiental a 

través de los beneficios de utilizar la energía solar.  
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Vehículos híbridos, Motor Stirling, Energía Solar. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente capítulo se exponen  las principales líneas de investigación que ayudaron al desarrollo de esta  

Tesis. Como primer punto, se realiza una breve introducción a la producción de energía eléctrica utilizando la 

energía solar térmica, más adelante el lector explora los diferentes sistemas de recolección de energía solar 

térmica y las distintas formas que existen para almacenar la energía calorífica, para continuar después dar una 

breve explicación de las distintas formas de propulsión que existen actualmente en automóviles híbridos. 

 

Los antecedentes expuestos en la presente Tesis se van desarrollando de manera general para después enfocarlos 

a un nivel particular, es decir, aquéllos conceptos que nos ayuden al diseño y construcción de un tanque de 

almacenamiento de  energía solar térmica. En  este primer capítulo se hace un especial énfasis en los antecedentes 

de los distintos conceptos de almacenamiento de energía térmica los cuales se desarrollan a lo largo de la Tesis. 

Finalmente se exponen los principales objetivos de este trabajo, justificación y alcances. 
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1.1 GENERALIDADES  

 

Se espera que la demanda de energía aumente considerablemente en los próximos años a causa del crecimiento 

demográfico y el desarrollo económico. Además, el encarecimiento de los recursos energéticos derivados del 

petróleo y la contaminación generada han orillado a las naciones a buscar alternativas para optimizar la 

explotación y en algunos casos sustituyéndolos y llevándolos a una evolución de la tecnología que ha generado la 

creación de dispositivos con la capacidad de utilizar diferentes tipos de energías renovables. 

 

Hoy en día las poblaciones de diferentes partes del mundo experimentan cambios en sus estilos de vida, lo cual 

lleva a incrementos mayores en la demanda de energía. Se pronostica que la proporción mundial del consumo de 

energía habrá de aumentar del 46 al 58 por ciento entre 2004 y 2030 [1].  

 

 

Figura 1.1. Expectativas de crecimiento en el consumo energético mundial de 1990-2030 [1]. 

En los países industrializados con economías maduras y un crecimiento demográfico previsiblemente escaso, la 

demanda proyectada de energía se espera alrededor del 0.9 por ciento anual. Las regiones en desarrollo por el 

contrario superara la demanda de los países industrializados, según las proyecciones, de las regiones 

industrializadas para 2010. 

 

En la figura 1.2  se muestra el rezago de producción de  energía renovable frente a la producción de energía 

mediante hidrocarburos en Estados Unidos. Se pronostica que para el 2030 este tipo de energías alternativas 

tenga un crecimiento total del 7.8% [2]. 

 

 

Figura 1.2. Expectativas de las diferentes formas de producción de energía en EUA desde el 2006 al 2030 [2]. 
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La generación de energía eléctrica representará alrededor de la mitad del incremento de la demanda mundial de 

energía, la cuales se reparte en consumo doméstico, industrial, comercial y transporte [1]. 

 

 

Figura 1.3. Diferentes formas de producción de energía eléctrica en EUA en el 2009 [2]. 

La preocupación de encontrar un medio eficiente de transportación ha llevado a muchas naciones a la 

investigación y desarrollo de nuevas fuentes alternas de energía para la propulsión de los automóviles, aviones, 

barcos, etc. Se estima que para el 2030 poco más de un cuarto de la energía mundial será destinada a la 

transportación, lo cual nos lleva reflexionar la problemática  que se puede convertir el transportarnos, dada la 

fuerte dependencia que aún se tiene de los combustibles fósiles como medio básico para la propulsión de la 

mayoría de los medios de transporte [2]. 

 

En la figura 1.4 se muestra la problemática que llegaremos a enfrentar en los próximos años conforme los 

combustibles fósiles comiencen a escasear. 

 

 

Figura 1.4. Expectativas de las diferentes formas de consumo de energía por sector a nivel mundial desde el 2005 al 2030 [2]. 

Las economías emergentes cada vez requieren de más medios de transporte, debido al crecimiento poblacional y  

cambio económico que experimentan, lo que se traduce en un aumento de su poder adquisitivo y buscan mejores 

bienes de consumo y de medios de transportación. Por otra parte las economías maduras experimentan un 

incremento pequeño, debido a que ya se cuenta con la infraestructura en trasporte y son mercados dinámicos en 

cuanto a la experimentación de nuevas tecnología de propulsión. 

 

La figura 1.5 muestra claramente que las economías emergentes demandaran un mayor consumo energético para 

su trasportación.  
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Figura 1.5. Expectativas de consumo de energía en el sector transporte por país a nivel mundial desde el 2005 al 2030 [2]. 

Es evidente que el consumo total mundial de energía aumentará considerablemente en los próximos 20 años, lo 

cual es preocupante debido a que no se conoce hasta donde los hidrocarburos continuaran alimentando esta 

demanda, es probable que llegará el punto en que no será sostenible este creciente consumo y nos enfrentaremos 

a graves problemas mundiales a menos que se trabaje en la investigación de nuevas alternativas para la 

producción de energía con el fin de cubrir esta creciente demanda. 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

a)  Potencial de la energía solar térmica. 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la luz directa del sol, llamada “irradiación directa 

normal” (DNI), y es la fracción de luz del sol que no es desviada por las nubes, vapores o polvo que hay en la 

atmósfera, y que llegan a la superficie de la tierra [3]. 

 

 

Figura 1.6. Cantidad de energía proveniente de los rayos solares que logran entrar a la atmósfera, se absorbe en el planeta y finalmente es 

reflejada hacia afuera de la atmósfera [3]. 

La energía solar térmica utiliza el calor proveniente de los rayos solares para la producción de energía, y a partir 

de ella, energía eléctrica. Actualmente el aprovechamiento de la energía solar térmica es una tecnología que 

comienza a despegar debido a su potencial, ya que se trata de una alternativa respetuosa con el medio ambiente. 

 

En la figura No. 1.7 se presenta de manera visual la comparación del actual consumo anual de energía en el 

mundo, la reserva finita de recursos fósiles y nucleares y el potencial de las energías renovables alternativas, lo 

que llama la atención y es de resaltar es la gran cantidad de energía solar que está disponible para su 

aprovechamiento (23000 TW/año).   
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Figura 1.7. Comparativa de potencial de la cantidad de energía proveniente del sol, demanda energética mundial, distintas energías renovables 

y las reservas finitas de recursos fósiles y nucleares  [4]. 

Para el caso de los recursos finitos cada esfera representa las reservas que existen y para las distintas energías 

renovables, lo que puede llegar a generar por año. 

 

Como se muestra en la figura 1.7, las fuentes de energía renovable no son equivalentes. La energía solar es un 

recurso de varios órdenes de magnitud mayor que todas las otras combinadas. La energía eólica probablemente 

podría llegar a suministrar la totalidad de las necesidades energéticas del planeta si se continúa investigando. Sin 

embargo, el potencial del recurso solar podría, por sí solo, satisfacer la demanda completa y dejando un margen 

considerable de crecimiento para su explotación. 

 

Existen diferentes formas de generar energía a partir de la captación de energía solar, una de las diferentes formas 

en la que la se utiliza la energía solar térmica para generar primero energía mecánica para posteriormente 

convertirla en energía eléctrica se presenta de manera esquemática a continuación, a este tipo de generación de 

energía  se le llama distribuida:  

 

Captación: 

 

La energía solar es concentrada utilizando medios concentradores de energía solar, como espejos o lentes. 

 

El colector o panel solar capta los rayos del sol, absorbiendo de esta manera la energía en forma de calor 

 

Distribución: 

 

A través del colector o panel solar pasa un fluido de manera que parte del calor absorbido  es transferido a dicho 

fluido.  

 

Salida: 

 

El fluido eleva su temperatura y es almacenado o directamente llevado al punto de consumo. 

 

La energía mecánica se transforma en eléctrica.  

 

La energía solar acumulada en el tanque recolector se lleva a consumo. 
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Figura 1.8. Generación de energía eléctrica-solar utilizando un generador de vapor [5].  

b) Almacenamiento del Calor. 

Una de las características especiales de utilizar un tanque  de almacenamiento de energía térmica, es que la 

producción de electricidad puede continuar por las noches o en días nublados. Se debe seleccionar la forma en 

que se  que va almacenar el calor captado por los paneles o colectores ya que existen varias formas de 

almacenamiento. Los medios de almacenamiento térmico incluyen presión de vapor, materiales con cambio de 

fase y sales fundidas como el sodio y el nitrato de potasio de uso muy extendido, además del  grafito, concreto, 

basalto y reacciones químicas. 

i) Acumuladores de vapor.  

El calor se almacena en tanques de presión de vapor a 50 bares y 285 º C. El vapor se condensa y es regenerando 

nuevamente a vapor, cuando la presión se reduce, este tipo de almacenamiento solo dura una hora. Aún se sigue 

investigando la posibilidad que el tiempo de almacenamiento sea más extenso, pero esto aún no ha sido probado 

todavía en una planta de energía [5]. 

ii) Almacenamiento utilizando sales fundidas.  

Las sales fundidas  han sido ampliamente estudiadas  por la industria química y de metales particularmente por 

ser un fluido que transporta calor.  Como ventajas competitivas frente a otros productos de almacenamiento de 

energía térmica podemos decir que son líquidas a presión normal, no son inflamables ni tóxicas además de ser 

una forma eficiente y de mediano costo para almacenar la energía térmica. Sus temperaturas de operación son 

compatibles con las actuales turbinas de vapor de alta presión y alta temperatura. La sal fundida es una mezcla de 

nitrato de sodio 60 por ciento y 40 por ciento de nitrato de potasio, comúnmente llamado salitre. La sal se funde a 

430 ° F (220 ° C) y se mantiene líquida a 550 ° F (290 ° C). Un tanque aislado correctamente  puede almacenar 

energía hasta por 15 horas [6]. Este es un ejemplo de la llamadas plantas de concentración solar en las cuales la 

energía solar térmica se concentra en un solo punto y un fluido capta la energía y después es almacenado o 

llevado a un punto de consumo para generar energía eléctrica. Para esta Tesis la generación de energía será de 

tipo distribuida y el almacenamiento de la energía es en tanques que pueden almacenar la energía por una mayor 

cantidad de tiempo, en simulaciones realizadas en la presente Tesis se tiene valores de almacenamiento de 

energía para el prototipo a pequeña de 54 horas, en un rango de temperatura máxima de 1207 a los 600°C y los 

resultados experimentales para el mismo rango de temperaturas son de 67 horas promedio. 

iii) Almacenamiento utilizando grafito.  

El calor para la producción de energía se transmite directamente al grafito, lo cual simplifica el diseño, o dentro 

de su composición se encuentra tuberías en las cuales fluye agua, elevando su temperatura y se convierte en 

vapor [7]. 
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iv) Almacenamiento utilizando Materiales con cambio de fase.  

Ofrecen una alternativa de solución de almacenamiento de energía. Los materiales con cambio de fase (PCM por 

sus siglas en ingles) tienen el potencial de proporcionar un medio más eficiente de almacenamiento. Los PCM 

pueden ser orgánicos o materiales inorgánicos. Las ventajas de la PCM orgánicos incluyen que no son corrosivos, 

presentan poco o nada de sub-enfriamiento y son estables químicamente a altas temperaturas. Las desventajas son 

la baja entalpía de cambio de fase, baja conductividad térmica y la inflamabilidad. Los PCM inorgánicos 

presentan ventajas frente a los PCM orgánicos en cuanto a la entalpía de cambio de fase, pero muestran 

inconvenientes como el sub-enfriamiento, corrosión, separación de fases, y la falta de estabilidad térmica. Por lo 

anterior se puede concluir que los PCM inorgánicos al tener una entalpía mayor en el cambio de fase los hace  

fuertes candidatos en el campo de almacenamiento de la energía solar [8]. Sin embargo la mayoría de los 

materiales con cambio de fase estudiados en la literatura, trabajan en rangos menores a los que se proponen en la 

presente Tesis. 

c) Clasificación de los automóviles por su método de propulsión.  

i) Motor de combustión interna. 

Es alimentado por combustible que puede ser gasolina, gasóleo (diesel), gas natural vehicular, gas licuado de 

petróleo, etanol o metanol que se mezcla con un comburente, normalmente el oxígeno del aire, para formar el 

fluido activo que es quemado en la cámara de combustión. El fluido activo mediante procesos termodinámicos 

hace mover las partes del motor térmico. 

ii) Motor eléctrico.  

Si bien la autonomía de estos vehículos es aún limitada debido a la recarga de las baterías, en un futuro cercano 

este  problema podría superarse. El nivel de contaminación depende de cómo se genere la electricidad utilizada. 

 

 Automóviles híbridos. 

Poseen un motor de combustión interna y un motor eléctrico; este último funciona cuando el automóvil circula a 

poca velocidad. Las baterías se recargan con la energía liberada al frenar el automóvil. 

iii) Celdas de hidrógeno. 

La combustión del hidrógeno con el oxígeno deja como único residuo vapor de agua. Hay dos métodos para 

aprovechar el hidrógeno, uno mediante un motor de combustión interna y el segundo mediante pilas de 

combustible, una tecnología actualmente cara y en pleno proceso de desarrollo. El hidrógeno normalmente se 

obtiene a partir de hidrocarburos mediante el procedimiento de reformado con vapor. Podría obtenerse por medio 

de electrólisis del agua, pero no suele hacerse pues es un procedimiento que consume mucha energía. 

iv) Motor Stirling. 

El principio de funcionamiento de este motor térmico es el trabajo hecho por la expansión y contracción de un 

gas (normalmente helio, hidrógeno, nitrógeno o simplemente aire) al ser obligado a seguir un ciclo de 

enfriamiento en un foco frío, con lo cual se contrae, y de calentamiento en un foco caliente, con lo cual se 

expande. Es decir, es necesaria la presencia de una diferencia de temperaturas entre dos focos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General  

El objetivo de esta Tesis es el desarrollo de un tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta 

temperatura que sea utilizado en automóviles híbridos con motor Stirling, como fuente de energía de propulsión, 

además de sentar las bases de la utilización de los tanques de almacenamiento de energía solar térmica de alta 

temperatura como una forma de energía limpia, y eficiente de almacenamiento de energía para generar energía 

eléctrica para hogares, comercios e industrias. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diseño de tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. 

- Determinación de la capacidad de energía kWh/masa. 

- Determinación de la capacidad de energía kWh/volumen. 

- Determinación de la temperatura máxima sin poner en riesgo la integridad del tanque. 

- Determinación de la temperatura externa máxima. 

- Selección del material que se utilizara como material de cambio de fase. 

- Diseño que evite en la medida de lo posible las pérdidas de calor. 

- Selección de los materiales de construcción del tanque térmico. 

- Selección de los materiales aislantes para el tanque térmico. 

- Selección de los materiales que darán integridad estructural al tanque térmico. 

- Realización de análisis estático lineal. 

- Realización de análisis de flujos caloríficos. 

- Construcción de tanque recolector de energía solar térmica de alta temperatura. 

- Aplicación de las estrategias de Diseño para la manufactura. 

- Fabricación de un prototipo a escala 50:1. 

1.3 HIPOTESIS 

Se puede utilizar materiales con cambio de fase para almacenar la energía solar térmica en tanques, para ser 

utilizados por motores Stirling como medio de propulsión de automóviles ó para generar energía eléctrica para 

ser utilizados en hogares, comercios e industrias. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Una de las principales contribuciones de la presente Tesis es la utilización de tecnologías y materiales disponibles 

comercialmente para la fabricación de un tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura, 

el cual puede ser  utilizado en aplicaciones de propulsión para automóviles que utilicen motores Stirling o como 

medio de almacenamiento de energía para la producción de energía eléctrica de tipo estacionaria. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES  

La presente Tesis se enfocará en el diseño y construcción a pequeña escala de un tanque de almacenamiento de 

energía solar térmica de alta temperatura. Los hallazgos y resultados que se generen durante la investigación, 

serán presentados.  No forma parte de esta Tesis la aplicación del prototipo para la propulsión de un motor 

Stirling, así como el intercambiador de calor entre el tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta 

temperatura y el motor Stirling.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

A finales de los años 80´s apareció un programa dirigido por el DOE (Departamento de energía de los Estados 

Unidos de América), llamado Programa TES (Almacenamiento térmico de energía). En el documento “Panorama 

general del ORNL” (Oak Ridge National Laboratory)  el DOE expone las necesidades de aplicar y trabajar en el 

desarrollo de la transformación de la de energía solar en energía eléctrica. El documento presenta los resultados 

de un estudio realizado sobre las diferentes formas de almacenamiento de la energía térmica por medio de la 

captación de energía solar. Se explica además el propósito del desarrollo de una tecnología capaz de calentar y 

enfriar edificios, industrias y aplicaciones automotrices. Se expone una lista de diferentes tecnologías de 

almacenamiento de energía solar desarrolladas o en curso como: PCM en intercambiadores de calor, calor latente, 

evaporación de agua y almacenamiento en zeolita, trasportación de calor utilizando sistemas de escurrimiento de 

PCM microencapsulados, reacciones de complejos hidratados (reacciones reversibles). Los criterios de búsqueda 

de este programa fueron costo, toxicidad, datos existentes de sus propiedades. Este programa sentó las bases para 

el desarrollo de nuevas formas de captación de energía solar y las distintas formas de almacenamiento de la 

energía solar térmica [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

 

En los 90´s aparecieron distintas investigaciones relacionados con el concepto de almacenamiento de energía 

solar térmica. En el siguiente recuadro se resumen el autor, año, el concepto de almacenamiento, rango de 

temperatura, tipo de trabajo ya sea  teórico, experimental a nivel laboratorio o experimental a nivel de aplicación. 

 

Autor Año 
Concepto de 

Almacenamiento 
Tipo de Trabajo 

Rango de 

Temperatura 
Capacidad 

[10] 1990 

Almacenamiento 

Termoquímico 

Hibrido/Magnesio 

Teórico - - 

[11] 1991 

Almacenamiento 

Termoquímico 

Oxido/Hidróxido 

Teórico 300-400ºC - 

[12] 1992 Concreto Exp-Nivel Lab 290-400ºC 50 kWh 

[13] 1995 

Almacenamiento 

Termoquímico 

MgH2/Mg 

Exp-Nivel lab. 280-480ºC 14kWh 

[14] 1996 PCM 
Exp-Nivel 

Laboratorio 
250-450ºC 8.5kWh 

[15] 1999 

Almacenamiento 

termoquímico 

Bases Amoniacales 

Exp-Nivel lab. 450-650ºC - 

[16] 1999 Sal Fundida 2 Tanques 
Exp-Nivel 

aplicación 
290-566ºC 114MWh 

      

Tabla 2.1. Investigaciones realizadas por la Luz International LTD, en el cual se muestra distintas líneas de investigación de el programa TES 

(Almacenamiento térmico Solar), investigador, año, forma de almacenamiento, nivel de implementación, rango de temperaturas de 

almacenamiento, y capacidad de almacenaje de energía térmica. 

2.1.1 Sales Fundidas. 

 

De la tabla anterior el trabajo más significativo es el realizado por J. Pacheco y colaboradores a través del 

almacenamiento de la energía solar térmica utilizando sales fundidas en el proyecto Solar 2. Este prototipo, que 

comenzó en 1999, genera 10MWh utilizando un sistema de torre solar utilizando sal fundida como forma de 

almacenamiento de la energía solar. Esta forma de almacenamiento de la energía se popularizó en otros proyectos 

más adelante, hasta convertirse en una de las formas más utilizadas.  

 

El principio de funcionamiento es el siguiente: La sal es bombeada a la torre donde se concentra la energía solar y 

es llevada al tanque de almacenamiento caliente que pasa a través de un generador de vapor lo cual mueve una 

turbina y genera electricidad. El valor total de pérdida por el contacto de la sal con el ambiente es pequeño, en el 

transcurso de un año de funcionamiento típico la eficiencia del sistema corresponde a un 98%, lo cual hizo que 

este sistema avanzara con el transcurso de los años y es el más utilizado en todo el mundo. Cabe señalar que en la 

presente Tesis el tipo de sistema de generación de energía eléctrica es de tipo distribuida, pero para  mostrar el 

tipo de almacenamiento de la energía térmica es un buen ejemplo en el cual se han tenido buenos resultados 

utilizando sales fundidas como un medio de almacenamiento de la energía térmica. 

2.1.2 Concreto 

 

Otro de los prototipos creados es el concepto de almacenamiento térmico utilizando concreto y tuberías de acero. 

Resumiendo el trabajo realizado en bloques de hormigón para el almacenamiento de energía solar, se puede 

concluir que este concepto se presenta como una opción relativamente barata de almacenamiento térmico. La 

viabilidad se ha demostrado en pruebas de laboratorio. La incertidumbre sigue siendo la estabilidad a largo plazo 
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del hormigón después de miles de ciclos de carga. Las pruebas  realizadas al hormigón  en una cámara climática 

se encuentran en el trabajo de Ratzesberger [17]. 

2.1.3 Grafito. 

 

La energía térmica es almacenada en un bloque de grafito de alta pureza que se encuentra dentro de una unidad 

que evita pérdidas de energía. La energía térmica es convertida a electricidad pasando agua a través de tubos 

embebidos en la matriz del bloque de grafito, lo cual genera una corriente vapor. El calor para la producción de 

energía se transmite directamente al grafito, lo cual simplifica el diseño [7]. 

2.1.4 Almacenamiento Químico 

 

Después de investigar el almacenamiento químico se llegó a la conclusión  que es un tipo de almacenamiento 

atractivo por tener un costo relativamente bajo. La evaluación de la reacción de  hidróxido/óxido, H2O/CaO se 

mencionó como una buena posibilidad de almacenamiento de energía. Se llevó a cabo una investigación sobre la 

potencial viabilidad sobre la base de almacenamiento de energía de esta reacción. El estudio de Brown et al [11] 

llegó a la conclusión  que este tipo de almacenamiento es, en principio, aplicable en virtud de las condiciones de 

temperatura. Sin embargo, el estudio se baso únicamente en el análisis teórico y experimental de las 

investigaciones básicas, y la información es algo limitada, por lo que esta opción fue valorada para largo plazo. 

En el estudio no se determina si la dinámica de la reacción se ajusta a los requisitos de almacenamiento de 

energía solar para plantas de energía. La integración a un sistema solar de energía, no pudo resolverse aún. 

  

Otro tipo de almacenamiento químico que  parece ser mucho más avanzado, es la utilización de amoníaco como 

medido de almacenamiento de energía solar desarrollado por la Universidad Nacional de Australia [15]. En este 

sistema, amoníaco líquido se disocia en un reactor de energía solar en hidrógeno y nitrógeno. La energía se 

recupera en un reactor de síntesis de amoníaco. El sistema de amoníaco fue desarrollado en teoría  para uso con 

los platos parabólicos, aunque puede ser  utilizado en otros sistemas. 

2.1.5  Materiales con cambio de fase (PCM) 

 

Diferentes mecanismos actúan cuando un sólido funde o un líquido solidifica. Así, un cambio de fase implica 

transferencia de calor e incluso puede implicar transferencia de masa, subenfriamiento, absorción o 

desprendimiento de calor latente, cambios en las propiedades termofísicas, efectos superficiales, etc. 

 

Tanto la fase sólida como la líquida están caracterizadas por la presencia de fuerzas de cohesión debidas a la 

cercanía entre los átomos que las componen. En la fase sólida las moléculas vibran alrededor de posiciones fijas 

de equilibrio, mientras que en la fase líquida estas moléculas deben permanecer entre estas posiciones de 

equilibrio. La manifestación macroscópica de esta energía de vibración es lo que conocemos como energía 

térmica, la medida de la cual es la temperatura. Claramente se ve que los átomos en la fase líquida poseen mayor 

energía que cuando se encuentran en fase sólida; así pues, antes de que un sólido funda deberá adquirir una cierta 

cantidad de energía para superar las fuerzas de cohesión que mantienen la estructura de sólido. Esta energía es  

conocida como calor latente de cambio de fase (L) del material y representa la diferencia de energía térmica 

(entalpía) entre las fases líquida y sólida. Está claro que para la solidificación de un líquido se requerirá la cesión 

de este calor latente y la estructuración de los átomos en sus posiciones de estabilidad [18]. 

 

La transición de una fase a otra, es decir, la absorción o cesión de calor latente tendrá lugar a una temperatura a la 

cual la estabilidad de la fase se rompe a favor de la otra en función de la energía disponible. Este cambio de fase 

tendrá lugar a la temperatura de fusión (Tm) que dependerá de la presión y de otras variables termodinámicas. La 

región de transición donde coexisten las fases sólida y líquida se conoce con el nombre de interface. Su espesor 

puede variar desde unos pocos Angstroms hasta algunos centímetros y su microestructura puede ser muy 

compleja, en función de diferentes factores: del propio material, la proporción de enfriamiento, el gradiente de 

temperaturas en el líquido, tensión superficial y otros factores de acuerdo a las propiedades físicas del material. 

 

La acumulación de energía térmica por calor latente ha sido ampliamente estudiada por investigadores en los 

últimos 20 años. Este tipo de acumulación provee soluciones en áreas muy específicas: 
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• Tiempo de retardo y potencia disponible entre producción o disponibilidad de energía y su consumo en sistemas 

receptores (energía solar, cogeneración, etc.). 

• Suministro de energía de seguridad (hospitales, centros computacionales, etc.). 

• Inercia térmica y protección térmica. 

 

En el primer caso, las aplicaciones relacionadas con el uso de energías renovables son muy comunes, en 

particular el uso de la energía solar, aunque se pueden encontrar otras aplicaciones en equipos de cogeneración 

con reducciones importantes en el precio de la energía eléctrica consumida en las horas pico. 

  

Actualmente, el suministro de energía de seguridad se suele realizar con un equipo auxiliar. Por último, en el 

campo de la inercia térmica y la protección térmica es donde los PCM han alcanzado una mayor penetración en el 

mercado. 

 

En la figura 2.1 aparece una posible clasificación que puede aplicarse a los materiales potenciales en la 

acumulación de energía térmica. 

 

Figura 2.1. Clasificación de los materiales que se utilizan para la acumulación de energía térmica [8]. 

a) Compuestos orgánicos 

 

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas basadas en carbono, hidrogeno y oxígeno y muchas veces  

forman enlaces con el nitrógeno, azufre, fósforo, boro o halógenos. Entre los compuestos orgánicos utilizados 

como materiales de cambio de fase cabe destacar las parafinas y los polioles. 

 

Las parafinas son mezclas de hidrocarburos saturados, normalmente consistentes en una mezcla de numerosos 

alcanos obtenidos durante el proceso de refinamiento del crudo de petróleo o producidas sintéticamente mediante 

el proceso de Fisher-Tropsch.  

 

Los materiales orgánicos después del refinamiento son un producto inodoro, insípido y no tóxico. La fórmula 

general de estos hidrocarburos saturados es del tipo CnH2n+2 donde n varía entre 18 y 50 (temperatura de fusión 

entre 30 y 90ºC). Existen dos tipos: formada por cadenas rectas, o en forma isomérica, cuando estas cadenas 

tienen ramificaciones. No obstante, se ha de comentar que como elementos de acumulación de calor se utilizan 

las parafinas principalmente, pues estas poseen una mayor capacidad de acumulación. 
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El átomo de carbono de la cadena principal está muy relacionado con la temperatura de fusión: al aumentar su 

contenido, aumenta la longitud de la cadena y por lo tanto su peso molecular lo cual provoca un aumento en la 

temperatura de fusión del material. Este efecto aparece representado en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Variación de la temperatura de fusión de las parafinas al aumentar el número de átomos de carbono en la cadena principal [19]. 

El calor específico de la parafina es de 2,1 kJ/(kg·°K), muy superior al de otros materiales utilizados como 

materiales de acumulación térmica (ver Figura 2.3). Para ser un material orgánico, posee   un elevado calor de 

fusión por unidad de peso, de entre 180 y 250 kJ/kg. La combinación de estos dos factores hace que tenga un 

excelente valor de densidad de energía acumulada (entre 54 y 71 kWh/m3 en función de la parafina utilizada para 

una diferencia de temperatura de 20 K). Consecuentemente, este material ofrece de cuatro a cinco veces una 

mayor capacidad de acumulación por unidad de volumen o masa que el agua cuando se trabaja con bajos 

gradientes de temperatura [19]. 

 

Las parafinas son estables hasta 250ºC aproximadamente, cuando se vuelven inflamables. Su viscosidad es baja 

en la fase líquida. Además las parafinas son no polares, lo que significa que no se mezclara con otros compuestos 

polares como por ejemplo el agua o el alcohol. Como la mayoría de compuestos orgánicos, las parafinas tienen 

una baja conductividad térmica, esto es una desventaja, que puede ser compensada aumentando la superficie de 

transferencia de calor en el interior del material. La conductividad eléctrica también es baja, lo que hace que 

tengan excelentes propiedades como aislante eléctrico. 

 

Figura 2.3. Densidad de energía acumulada de diferentes materiales utilizados para la acumulación de energía térmica [19]. 

La densidad de las parafinas en estado líquido es de 750 a 850 kg/m3, y en estado sólido de 800 a 900 kg/m3, esto 

hace que su máximo volumen de expansión sea de aproximadamente un de 10% durante el proceso de cambio de 
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fase, valor que se puede considerar como aceptable, si bien condiciona el dimensionado del contenedor. Poseen 

un amplio abanico de puntos de fusión a temperaturas relativamente bajas (de -5 a 66°C), no son tóxicos ni 

corrosivos, son estables a lo largo del tiempo pues no existe ninguna reacción química durante el proceso de 

fusión (la fusión y la solidificación son procesos puramente físicos) y son químicamente estables e inertes por 

debajo de los 500ºC. Pero no todo son ventajas, pues, como se ha comentado, tienen una baja conductividad 

térmica y son inflamables. 

 

Los polioles son compuestos orgánicos derivados de los azúcares, en los que un grupo carbonilo se ha 

transformado por hidrogenación en un grupo hidroxilo. Los polioles son materiales extremadamente seguros 

utilizados como agentes edulcorantes. Erythritol, Xylitol, Sorbitol, entre otros, existen originalmente en la 

naturaleza. El Erythritol se utiliza en bebidas (sobre todo en Japón) para endulzar sin calorías. El Xylitol en un 

agente edulcorante que se utiliza en el caramelo. Sus propiedades aparecen reflejadas en la tabla 2.2 [20]. Todos 

los polioles mostrados en la tabla 2.2 tienen un elevado calor de fusión, excepto el D-Sorbitol. La configuración 

del Erythritol y el Galactitol es especular, la configuración del Mannitol es axialmente simétrica, y la del Xylitol 

y el Sorbitol se encuentra entre estas dos. 

Hoermansdoerfer, en su trabajo dispuso que si el número de carbonos de su cadena principal era par y al mismo 

tiempo su configuración era simétrica, implicara un elevado calor de fusión [21]. 

b) Compuestos Inorgánicos 

 

En cuanto a los compuestos inorgánicos cabe destacar las sales hidratadas. Una sal hidratada es una combinación 

de un compuesto y agua, encontrándose esta molécula de agua en el interior de una red cúbica. Esta agua se 

puede liberar cuando la sustancia es sometida a altas temperaturas. Poseen un alto calor de fusión, una 

conductividad térmica relativamente alta y son fácilmente disponibles y económicos. Además al fundirse no se 

producen variaciones de volumen importantes, pero pierden progresivamente su reversibilidad y a menudo son 

corrosivos. 

 

En las Tablas 2.2 y 2.3 se pueden observar algunos compuestos orgánicos e inorgánicos, respectivamente junto 

con algunas de sus propiedades termofísicas. 
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Tabla 2.2. Distintos PCM y sus propiedades termofísicas para compuestos orgánicos. Temperatura de fusión (Tm), calor latente (L), densidad 

(ρ), conductividad () y calor especifico (Cp), [8]. 
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Tabla 2.3. Distintos PCM y sus propiedades termofísicas paras compuestos inorgánicos. Temperatura de fusión (Tm), calor latente (L), 

densidad (ρ), conductividad () y calor especifico (Cp), [8]. 

En la Tabla 2.4 aparece una comparación de las ventajas e inconvenientes que tiene el uso de materiales 

orgánicos e inorgánicos para la acumulación de energía térmica. 

 

Orgánicos Inorgánicos 

Ventajas 

No corrosivos 

Bajo o nulo subenframiento 

Estabilidad térmica y química 

Mayor entalpía de cambio de fase 

Desventajas 

Menor entalpia de cambio de fase 

Baja conductividad térmica 

Inflamabilidad 

Subenfriamiento 

Corrosión 

Separación de fases 

Segregación de la fases, falta de estabilidad térmica 

Tabla 2.4. Comparación entre materiales orgánicos e inorgánicos para acumular calor [22]. 

Las propiedades termofísicas que deben poseer los materiales de cambio de fase aparecen recopiladas en la Tabla 

2.5 

 

.Propiedades térmicas                                                      Propiedades físicas 

Temperatura de fusión adecuada para la aplicación. 

Calor latente de cambio de fase elevado. 

Alta conductividad térmica. 

Las variaciones en su volumen al cambiar de estado deben 

ser pequeñas. 

Densidad elevada. 

Capacidad calorífica elevada. 

No debe producirse subenfriamiento. 
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Propiedades químicas                                                     Otras Propiedades 

Estabilidad. 

No debe producirse separación de fases. 

Compatibilidad con el material contenedor. 

No tóxico, no inflamable, no contaminante, no corrosivo. 

Economico. 

Abundante. 

Tabla 2.5. Características importantes que deben tener los materiales de cambio de fase en aplicaciones de acumulación de energía [22]. 

El cambio de fase sólido-líquido resulta de gran interés en el campo de la acumulación de energía térmica. Lo que 

pretende logar es aprovechar el calor latente de cambio de fase que es más importante que el calor sensible en 

algunos materiales y que tengan una capacidad  mayor de acumulación. La principal problemática de aplicación 

de los PCM es la conductividad térmica de la sustancia en cuestión, en los sistemas de acumulación de energía 

térmica los valores bajos de conductividad pueden conducirnos a problemas, como puede ser la incapacidad de 

disponer de la energía almacenada rápidamente. 

2.2 MAPA CONCEPTUAL DEL MARCO TEÓRICO. 

 

Figura 2.4. Mapa conceptual del marco teórico. 

El mapa conceptual de la presente Tesis, tiene su fundamento en todas las fuentes consultadas, esto con el fin de 

tener un amplio panorama y bases sólidas de las investigaciones que se han realizado en el campo del 

almacenamiento de la energía solar térmica. Teniendo una visión general se procede a una búsqueda más 

específica de las diferentes formas de almacenamiento de la energía solar, para así elegir la más adecuada y sea 

adaptable a la presente Tesis, la cual tiene como  objetivo el almacenamiento de la energía solar térmica como 

medio de propulsión para automóviles o el almacenamiento de la energía de tipo estacionaria para la generación 

de energía eléctrica. Trabajos como el de Zalba [8] muestran diferentes materiales con cambio de fase ya 

comprobados con lo cual nos permite realizar una selección de aquéllos que más convengan a los fines de la 

presente Tesis. Sin embargo se ha seguido con una búsqueda continua de materiales que tengan la posibilidad de 

almacenar la energía solar térmica. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL DE LA TESIS 

 

 

 

Figura 2.5. Marco conceptual de la Tesis. 

El marco conceptual de la presente Tesis tiene la finalidad de mostrar cómo se ha encaminado la investigación, la 

ubicación y motivación para el desarrollo del presente trabajo, el cual se retroalimenta de la búsqueda de las 

formas de almacenamiento de la energía solar térmica, materiales y manufactura para tener un concepto final del 

tanque térmico de alta temperatura. Cada una de las etapas involucra aspectos para la elección de los 

componentes del taque. En cada selección se comprueba su funcionamiento, así la retroalimentación seguirá un 

ciclo que llevará a una idea original que cumpla con la características esenciales del cliente, ósea una forma de 

almacenamiento de la energía solar térmica que pueda ser utilizada como medio de propulsión para automóviles o 

como un medio de almacenamiento de energía estacionaria para producir energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 3 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ENERGÍA 

 

En este capítulo se presenta la recopilación de diferentes medios de almacenamiento de la energía térmica (TES 

por sus siglas en ingles). Para los materiales TES se ha tomado en cuenta la utilización de calor sensible, calor 

latente de fusión o ambos, en muchos casos la utilización de ambos se logran significantes contribuciones lo cual 

permite que la selección del material se amplíe. El vidrio y el LiF (floruro de litio), contienen altos valores de 

densidad gravimétrica y volumétrica, pero dado el relativo costo del  litio y escases en la naturaleza, es 

cuestionable su utilización a gran escala. El NaCl (cloruro de sodio) tiene un valor significativamente menor en 

cuanto a su densidad gravimétrica y volumétrica pero su costo y abundancia puede emplazarlo en una condición 

atractiva. También se explora la posibilidad de la utilización del vidrio como parte de un programa de 

reutilización ya que la mayoría del vidrio que es producido a nivel mundial no es reutilizable, lo cual lo hace un 

material TES atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 SELECCION DEL MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE L A ENERGIA 

El almacenamiento de energía térmica (TES) puede llevarse a cabo utilizando el calor sensible, el calor latente de 
fusión o utilizando el calor de evaporación. Para aplicaciones automotrices, los criterios para la selección de la 
forma de almacenamiento de la energía deben ser: 

- Debe tener una alta capacidad gravimétrica de almacenamiento de energía (kWh/kg). 
- Debe tener una alta capacidad volumétrica de almacenamiento de energía (kWh/L) 
- Bajo costo de la unidad de TES 
- Rangos de temperatura apropiados para la integración con el motor Stirling. 
- Buena estabilidad química (compatibilidad con los materiales de construcción y no debe ser reactivo con el aire 
o agua). 
- El compuesto, elemento o mezcla de compuestos deben tener una abundancia relativa que permita el uso a gran 
escala en aplicaciones automotrices. 
- Bajas presiones de vapor a su máxima temperatura de operación. 
- Bases tecnológicas ya maduras (conocimiento de sus propiedades, experiencia a nivel de producción, 
distribución, y utilización). 

3.2 ALMACENAMIENTO TERMICO CON CALOR SENSIBLE, CALOR DE FUSION. 

Un material TES que tenga una alta densidad de almacenamiento gravimétrico y volumétrico es el mayor criterio 
que debe buscarse, debido a que esto abre la posibilidad de aplicaciones potenciales. Para la aplicación en 
motores Stirling, la mínima temperatura que se debe tener es de alrededor de 700°C (973.15K), a temperaturas 
menores la eficiencia del motor disminuye [23]. 

El almacenamiento de energía térmica sensible implica que un material no sufre cambios de fase mientras se 
encuentra en el proceso de almacenamiento de la energía. La ecuación para la cantidad de energía que puede ser 
almacenada en unidad de masa o por unidad de volumen está dada por: 

Q = m∙cp∙∆T o Q = p∙cp∙V ∙∆T (1) 

Donde cp es el calor especifico del material, ∆T es el cambio de temperatura, m es la masa del material en el 
tanque, de otra forma V es el volumen total del material en el tanque, y p es la densidad del material. Por otra 
parte la energía interna asociada a un cambio de fase de un sistema es llamado energía latente o calor latente de 
fusión. El calor latente de fusión se refiere a la cantidad de energía liberada o absorbida por una sustancia 
química durante un cambio de fase [2]. Esto se puede ejemplificar de la siguiente forma: 

20 
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Figura 3.1. Cambio de fase y energía aprovechable. 

Es posible utilizar únicamente el calor sensible, pero con la utilización del calor sensible más el calor latente de 

fusión, se puede lograr un mejor desempeño del motor. Para ejemplificar mejor la utilización del calor sensible y 

calor latente observemos la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.2. Calor sensible vs Calor Latente para el cloruro de sodio. 

Las dificultades técnicas de los materiales con respecto a la construcción del tanque, aislamiento, perdidas de 

calor, calor que se entrega al motor Stirling, aumentan rápidamente con respecto al aumento de la temperatura y 

la capacidad de almacenaje, la entrega de calor a una temperatura constante utilizando el calor latente de fusión 

es una de la principales ventajas por la cuales se ha escogido como medio de almacenamiento de la energía 

térmica. El uso de calor sensible, y también el calor de fusión latente, pueden ser una buena opción a considerar 

como TES. 

 

Por otra parte el  almacenamiento de la energía térmica  llevada a cabo por un cambio de fase, comparado con la 

reacción de los hidrocarburos que es usada actualmente en automóviles es muy diferente. La gasolina tiene como 

componente principal al n-hexano con un LHV (valor mínimo de calor) de 12.21kWh/Kg y 8.26 kWh/l estos 

valores representan un excelente rango para su utilización en automóviles como combustible con un pequeño 

volumen y poca masa. La excelente capacidad de almacenar la energía de los combustibles hidrocarbonados 

radica en la parte  que el O2, que se utiliza para lograr el proceso de combustión esta libre en el ambiente y no 
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tiene que ser transportado. Si incluimos los 3.53 kg de O2 por kg de combustible la capacidad de almacenamiento 

de energía térmica disminuye a 2.74kWh/kg [22]. Esta reacción química irreversible es altamente exotérmica y su 

capacidad de almacenamiento gravimétrico de sus reactantes es solo 9.4 veces más que el calor latente de fusión 

de LiF y un factor de 42.8 veces en la masa. 

 

Por lo tanto, la excelente capacidad de almacenar la energía de los combustibles hidrocarbonados es debido 

primeramente al hecho de que la mayor proporción del sistema de almacenamiento de calor, no tiene que ser 

transportado por el vehículo, y segundo su reacción altamente exotérmica (no reversible e in situ). 

 

Como conclusión la utilización del calor latente de fusión representa una forma competitiva de almacenar la 

energía térmica cuando los materiales pasan de solido a liquido in situ y es reversible. El uso del calor sensible de 

un sólido o líquido puede significar una importante contribución  a la energía almacenada más el calor latente que 

ya está almacenado,  donde la variación de la fuente de energía juega un papel importante en la selección del 

material TES. La combinación de calor latente de fusión/sensible ha sido el mejor acercamiento para un 

almacenamiento de la energía térmica para su aplicación en automóviles. 

 

Todo esto se resume en la  figura 3.3 y 3.4: 

 

 

Figura 3.3. Diferentes combustibles actuales. 
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Figura 3.4. Diferentes materiales TES. 

3.3 SELECCIÓN DE MATERIALES Y CARACTERISTICAS. 

 

Basados en las especificaciones del motor Stirling, las temperaturas de trabajo del motor en la parte de los tubos 

de calentamiento la temperatura no debe exceder los 750ºC y la temperatura máxima que puede llegar a tener la 

cabeza de calentamiento es de 950ºC, esto es debido a los materiales metálicos de construcción del motor y esto 

constituye el valor máximo de temperatura a la que se puede suministrar calor al motor, y con esto no poner en 

entredicho las características estructurales del motor y su funcionamiento. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la temperatura mínima de operación del motor debe de ser de 700°C para 

lograr un desempeño óptimo. Con esto tenemos un rango de operación del motor y más aun hemos logrado acotar 

la selección de los materiales para almacenar la energía térmica concentrada. Aunque existe la posibilidad de 

utilizar un intercambiador de calor que permita tener valores de fusión mayores para el material TES y  transmitir 

a una menor temperatura al motor Stirling. 

 

  

Figura 3.5. Motor FlexGen G43, Stirling Biopower [23]. 
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Entonces la fuente de calor para que el motor Stirling  tenga un desempeño óptimo debe ser aquel material TES 

que tenga un punto de fusión entre el siguiente rango de temperatura: 

 

700°C≤ T. M.P.≤950ºC 

 

En la búsqueda de estos materiales, existen algunos trabajos realizados por Boruka [24], Eichelber, J.L, [25] y 

Schroder [26], además de otros investigadores que siguen buscando materiales que puedan aplicarse como TES. 

En la tabla 3.1 se encuentran enlistadas las características de distintos TES como sales, mezclas de sales y  

materiales compuestos. Se ha mencionado que la propulsión de un automóvil, la densidad gravimétrica y 

volumétrica son factores importantes a considerar. Al  aumentar con una gran masa el peso del vehículo esto 

afecta la energía que va a utilizar el vehículo, y no menos importante es el espacio restringido que se cuenta en un 

vehículo al incorporarle un sistema de energía de propulsión. 

 

Observando la tabla 3.2 el LiH es el compuesto que tiene el  más alto calor de fusión y  capacidad calorífica,  por 

lo tanto tiene la mejor densidad energética por unidad de masa y volumen, esto se puede explicar debido a su bajo 

peso molecular y su enlace iónico es muy fuerte, su afinidad electrónica y electronegatividad favorezcan al enlace 

que forman, potencialmente puede ser la mejor opción, sin embargo su  peligrosidad en su manejo debido a su 

inflamabilidad y su potencial descomposición en H2 (formación de H2 a una presión de 1 atm y una temperatura 

de 950ºC),  representa una dificultad de contener y lo convierte en un potencial peligro, lo cual hace que este 

compuesto sea por el momento descartado como material TES, a menos que se encuentre soluciones técnicas 

factibles para manejarlo adecuadamente y con seguridad. 

 

El segundo compuesto es el vidrio, probablemente esto sea por la compleja mezcla de compuestos que forma una 

red tridimensional de enlaces, lo cual hace que para fundir este material hay que romper varios enlaces de 

distintas energías,  su calor especifico no es el  más alto, pero si tiene una alta densidad gravimétrica y 

volumétrica, además se conoce que ninguno de los elementos del vidrio tiene una descomposición importante, ya 

como vidrio. El vidrio es tomado ya hecho y no al proceso de obtención, ya que existe un grave problema de 

reutilización del vidrio, ya que una parte no puede ser reciclada, lo cual lo hace atractivo como material TES. 

Más adelante se hablara con mayor detalle acerca del vidrio. Por otra parte aunque la energía especifica del LiH 

es mayor comparada con la del vidrio (LiH 1.44, Vidrio 0.616), la densidad energética del vidrio es mayor 

(Vidrio 1.67, LiH 1.18) lo que quiere decir que el vidrio ocupara menos volumen que si utilizáramos LiH. 

  

El siguiente compuesto en la lista sería el Li2CO3  pero su descomposición al calentarse formando moléculas de 

CO2 puede que genere demasiada presión para poder contenerse y lo más importante al descomponerse la 

molécula pierde características como TES y disminuye su rendimiento, y por último  su densidad es muy grande 

lo cual lleva a que la cantidad de energía que puede almacenar sea muy poca comparada con la  masa y volumen 

que ocupará. 

 

 

Material Qfusión (J/g) 

Calor Especifico (Cp) Densidad 
Temperatura de 

Fusión (C) 
J/gºK 

Solido 

J/gºK 

Liquido 

kg/m
3   

MP solido
 

kg/m
3   MP 

liquido
 

LiH 2844.00 7.91 7.83 820 580 708 

LiF 1044.00 2.05 2.41 2400 1810 848 

MgF2 932.40 1.38 1.52 3000 2430 1263 

NaF 788.40 1.52 1.15 2560 1950 996 

KF 486.00 1.03 1.15 2480 1920 858 

NaCl 478.80 1.10 1.15 2170 1560 801 

LiCl 468.00 1.39 1.49 2070 1500 564 

MgCl2 356.19 0.93 0.97 2325 1680 714 

KCl 359.94 0.76 0.86 1987 1777 790 

CaCl2 230.12 0.70 - 2150 - 772 

Li2CO3 604.80 2.23 2.30 2110 1830 723 

Na2CO3 276.49 1.69 - 2530 - 851 

K2CO3 236.30 1.09 - 2290 - 891 

NaBr 249.85 0.53 0.54 3205 3082 755 

KBr 175.92 0.48 0.54 2750 2481 730 
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LiF/KF/MgF2 946.80 1.76 2.09 2550 2130 713 

LiF/MgF2 918.00 1.80 1.80 2630 2305 741 

NaF/MgF2 648.00 1.37 1.62 2690 2190 830 

NaF/CaF2 590.40 1.37 1.55 2600 2230 810 

NaF/CaF2/MgF2 565.20 1.37 1.58 2770 2370 745 

Vidrio 1800.00 1.40 1.40 2710 - 1040 

Tabla 3.1. Materiales con potencial TES [8], [24], [25], [26], [27], [28], [29]. 

Se puede observar la tendencia que los compuestos del grupo Flúor, tiene capacidades caloríficas buenas, de 

mayor a menor los compuestos son los siguientes: LiF, NaF, MgF2, KF,  y sus densidades gravimétricas y 

volumétricas son razonables. El LiF es el compuesto mas elegible con un punto de fusión 848°C que se encuentra 

dentro de los rangos mas óptimos para el desempeño del motor Stirling. Sin embargo el litio no es un elemento 

abundante en la tierra, lo cual hace que su precio se eleve,  desde este punto de vista hay que tener en cuenta que 

para la aplicación de propulsión automotriz su disponibilidad y costo puede ser una restricción para su uso. Para 

el NaF y MgF2 su costo es más económico debido a su abundancia en la corteza terrestre y sea más accesible, con 

un aceptable calor latente. El fluoruro es el elemento No. 13 en la tabla de abundancias lo cual puede ser un 

factor interesante para la utilización de NaF y MgF2, por otra parte el sodio y el magnesio se encuentran en buena 

posición dentro de las tablas, además de que el sodio y magnesio son elementos con una gran abundancia en el 

mar, lo cual hace que estos elementos sean considerados como TES.  

 

En la tabla 3.2 se puede observar la abundancia de los elementos químicos en la corteza terrestre: 

 

Abundancia Relativa Elemento 
Abundancia 

Ppm/peso 

1 Oxígeno 466,000 

2 Silicio 277,000 

3 Aluminio 81300 

4 Hierro 50000 

5 Calcio 36300 

6 Sodio 28300 

7 Potasio 25900 

8 Magnesio 20900 

9 Titanio 4400 

10 Hidrógeno 1400 

11 Fósforo 1050 

12 Manganeso 950 

13 Flúor 625 

14 Bario 425 

15 Estroncio 375 

16 Azufre 260 

17 Carbón 200 

18 Zirconio 165 

19 Vanadio 135 

20 Cloruro 130 

21 Cromo 100 

22 Rubidio 90 

23 Níquel 75 

24 Zinc 70 

25 Cerio 60 

26 Cobre 55 

27 Itrio 33 

28 Lantano 30 

29 Neodimio 28 

30 Cobalto 25 

31 Escandio 22 

32 Litio 20 
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33 Colombio 20 

34 Nitrógeno 20 

35 Galio 15 

36 Plomo 13 

37 Radio 13 

38 Boro 10 

39 Kriptón 9.8 

40 Praseodimio 8.2 

Tabla. 3.2. Abundancia de los elementos en la corteza terrestre [30]. 

El siguiente grupo de elementos son los cloruros, tiene calores latentes de menor magnitud y sus densidades 

gravimétricas y volumétricas son grandes lo que influye en el rendimiento energético del medio de transporte. El 

grupo de los carbonatos al igual que el Li2CO3, como ya se ha mencionado presenta descomposición química y 

perdida de sus propiedades de almacenamiento de la energía. Los bromuros son el grupo con menores 

capacidades latentes y mayores densidades gravimétricas y volumétricas, lo cual hace que este grupo quede 

descartado completamente de un material con capacidades TES. 

 

En total tenemos diferentes alternativas de materiales TES pero específicamente  pueden ser seleccionadas el 

grupo de los fluoruros y la segunda el vidrio que es un material complejo debido a su mezcla, también en la tabla 

3.3 presentamos mezclas de los elementos del grupo Fluoruro que pueden llegar a ser elementos TES debido a su 

abundancia y cubrir la demanda de un combustible para la propulsión de automóviles.  

3.3.1 Propiedades de los elementos seleccionados 

a) Capacidad de almacenamiento. 

 

En la siguiente tabla observamos las propiedades de los elementos seleccionados: 

 

Material 
Qfusión 

(J/g) 

Calor Especifico 

(Cp) 
Densidad Temperatura 

de Fusión 

(C) 

Literatura 

J/gºK 

Solido 

J/gºK 

Liquido 

kg/m
3   

MP solido
 

kg/m
3   

MP liquido
 

 

LiF 1044.00 2.05 2.41 2400 1810 848 24 

MgF2 932.40 1.38 1.52 3000 2430 1263 25 

NaF 788.40 1.52 1.15 2560 1950 996 26 

LiF/KF/MgF2 946.80 1.76 2.09 2550 2130 713 27 

LiF/MgF2 918.00 1.80 1.80 2630 2305 741 27 

NaF/MgF2 648.00 1.37 1.62 2690 2190 830 27 

NaF/CaF2 590.40 1.37 1.55 2600 2230 810 27 

NaF/CaF2/MgF2 565.20 1.37 1.58 2770 2370 745 27 

Vidrio 1800.00 1.40 1.40 2710  1040 28 

Tabla 3.3. Propiedades Térmicas de materiales TES seleccionados. 

Para la evaluación del desempeño de los distintos materiales el rango de temperaturas de trabajo debe de ser entre  

700ºC a los 950ºC, a temperaturas menores de los 700ºC  el desempeño del motor disminuye. Una temperatura de 

950ºC  es el límite para la capacidad de los materiales de construccion del motor, con esto evaluamos la 

capacidad de almacenaje de energía del material y los comparamos. En la tabla 3.4 y figura 3.5 se resumen los 

resultados de cada uno de los materiales calor sensible, calor latente en un rango de 700ºC a 1000ºC.  

 

Material 
Tfusión 

C 

M(kg) 

Kwh 

V(L) 

Kwh 

Calor Sensible 

Solido 

kWh/kg 

Calor 

Latente 

Kwh 

Calor Sensible 

Liquido 

kWh/L 

Total 

kWh 

LiF 848 1.841 1.017 0.155 0.534 0.311 1 

NaF 996 2.649 1.035 0.332 0.580 0.088 1 
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LiF/KF/MgF2 713 2.025 0.794 0.013 0.533 0.455 1 

LiF/MgF2 741 2.198 0.968 0.045 0.560 0.395 1 

NaF/MgF2 830 2.850 1.307 0.141 0.513 0.346 1 

NaF/CaF2 810 3.026 1.363 0.126 0.496 0.377 1 

NaF/CaF2/MgF2 745 3.028 1.294 0.052 0.475 0.473 1 

Vidrio 1040 1.525 0.563 0.202 0.763 0.036 1 

Tabla 3.4. Desglose energético para un kWhth de los materiales seleccionados como TES, densidades energéticas gravimétricas, 

volumétricas, calor sensible solido, calor latente y calor sensible líquido. 

En la  figura 3.5 se observa la energía específica gravimétrica y la densidad energética de los materiales que se 

han elegido. 

 

 

Figura 3.6. Densidades gravimétricas y volumétricas de los materiales que se han elegido.  

Como se puede observar en la tabla 3.4 y la figura 3.5 el material que tiene la capacidad de almacenar más 

energía por unidad de masa y volumen del grupo mostrado es el vidrio, por lo que este fue seleccionado como 

primera opción para la construccion de un primer TES experimental. En los subsecuentes análisis y cálculos se 

harán utilizando este material para almacenar la energía térmica. A continuación se describe a detalle las 

propiedades del vidrio. 

 

b) Propiedades del Vidrio. 

 

Es importante señalar que la reutilización de vidrio necesita un 26% menos de energía que la producción original, 

en la que para crear un kilo de vidrio se necesitan unas 4.200 kilocalorías de energía. Además el material 

generado por reutilización reduce en un 20% la contaminación atmosférica que provocaría por el proceso 

habitual, y disminuye en un 40% la contaminación de agua. Las fábricas que practican la reutilización del vidrio 

lo compran a mejor precio el vidrio de un solo color, aunque actualmente está siendo fabricado, con vidrio de 

colores, un asfalto empleado en el revestimiento de carreteras. Este material, además de ser durable confiere a la 

carretera un aspecto atractivo. 

 

Existe una parte del vidrio que no puede ser reutilizado, el vidrio para envases es el único vidrio que en la 

actualidad se reutiliza en grandes cantidades. El vidrio de ventanas, focos, espejos, platos de cerámica, vasos, 

recipientes para el horno, fibra de vidrio, parabrisas, espejos, lámpara de neón y fluorescentes y pantallas de 

televisor, no es reutilizable. 

 

La formulación estándar que en este caso es vidrio calizo para botella  (SiO2 73.08%, MgO 0.18%, CaO 12%, 

Na2O 13.34%, K2O 0.12%, Al2O3 0.9%), tiene las siguientes propiedades: 

 



Tabla 3.5. Propiedades físicas, mecánicas, y eléctricas de vidrio calizo [31]. 

Explorando mas a fondo las propiedades térmicas del vidrio las podemos ver conjuntadas en la figura 3.6. 

Figura 3.7. Propiedades térmicas de un vidrio sódico-cálcico [31]. 

La figura 3.6 presenta el aprovechamiento de las propiedades térmicas del vidrio sódico-cálcico, mantiene 
constante su capacidad calorífica pasando su temperatura de transición vítrea, y el calor que puede contener es 
muy alto en comparación con otros materiales antes vistos. Podemos ver que a los 1050°C se encuentra 

de 350 Kwh/por tonelada de vidrio. 

Todo el vidrio que no pueda ser reutilizado, y que sea destinado como material de almacenamiento de la energía 
térmica, se puede calcular sus propiedades. Calcular las propiedades del vidrio es usado para predecir el 
comportamiento bajo determinadas condiciones, sin investigación experimental, basado en datos pasados y 
experiencia, con la intención de ahorrar tiempo, materiales y recursos financieros. E l análisis estadístico 
multivariable provee una predicción de alguna propiedad del vidrio, basándose en la composición química [7]. E l 
principio está fundamentado en la suposición que existe una relación lineal entre una propiedad específica y 
diferentes composiciones del vidrio. Esto puede ser resumido en la siguiente expresión: 

(2) 
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Propiedad = bo + E bj.Cj 
n 

j=1 

totalmente fundido y con una valor de 



Donde Cj es la composición individual de cada componente del vidrio, bj es el coeficiente lineal de una propiedad 
en particular y composición y b0 es el coeficiente residual. 

Madivate [32], presenta un estudio de los requerimientos teóricos para fundir vidrios sílicos, este trabajo contiene 
datos relevantes para la presente Tesis, que muestra los resultados de realizar un análisis para predecir la 
propiedad en cuanto a la cantidad de calor que se requiere cuando un vidrio es llevado a una temperatura 
determinada, con lo que se tiene una referencia de la cantidad de calor que puede almacenar un vidrio que tenga 
como composición básica el sílice, sodio y calcio. 

ΔHglass (T) = E 1(%oxido) ia i + [E1(%oxido)ibi]T (3) 

La ecuación 3 describe ese cambio energético que se desea en la presente Tesis y está relacionado directamente 
con la composición del vidrio y la temperatura a la cual es llevado. Los valores de los coeficientes de la ecuación 
aparecen en el tabla 3.6. 

Oxido a i bi 
SiO2 67.67 -0.0142 

Na2O -133.30 -0.0266 
K 2 O -17.92 -0.1587 
CaO -264.00 0.1475 
MgO -224.40 0.1241 
M 2 O 3 -365.10 0.2495 
Fe2O3 -942.9 0.6263 

Tabla 3.6. Factores a i y b i usados para calcular el AHgtass usando la ecuacion 3, [32]. 

Por ejemplo para la formulación del vidrio donde se muestran sus propiedades si se calienta a 1050°C su valor de 
será de 1447.3 J/g lo cual es un valor que concuerda con el de la figura 3.6 que es de 1260 J/g. Es evidente 

que existen discrepancias entre un valor y otro, pero la única forma de saber cuál es el valor correcto será 
sometiendo una muestra del vidrio a una prueba de barrido diferencial calorimétrico. Será necesario realizar 
estas mediciones, ya que se prevé que las mezclas de vidrio no reutilizable serán de diferentes composiciones y se 

de cada una para que a partir de este dato se formule la mezcla 
adecuada. 

Por otra parte la viscosidad dinámica deberá ser determinada debido a que esta se requiere para conocer el 
coeficiente de convección que se generará en el interior del tanque debido a los gradientes de temperatura. E l 
modelo de viscosidad mostrado en el trabajo de Fluegel [33] utilizando la ecuación de Vogel-Fulcher-Tamman: 

lo10 = A + B/(T - T0) (4) 

Donde: 

log10 = Viscosidad (Pa.s) 
A = -2.5712 

T0 = 284.668 

Por otra parte el fenómeno de devitrificación deberá tenerse en cuenta para utilizar el vidrio como material TES, 
La devitrificación ocurre espontáneamente en la dirección de menor energía y se caracteriza por la formación de 
una capa opaca. En los vidrios con un alto contenido de Na2Ü la devitrificación se presenta normalmente a los 
600°C y es un efecto que solo puede ser eliminado cambiando la composición, aumentando la velocidad de 
calentamiento, o agregado algunos fundentes (Bórax). Para evitar la devitrificación la cantidad de SiÜ2 debe 
disminuir o aumentar la cantidad de RO y R2O (óxidos alcalinos y alcalinotérreos) o por otro lado el aumento de 
la cantidad de Al2Ü3 contribuye de forma notable en la disminución del proceso de devitrificación. 
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Este proceso tiene que ver con la acidez ó lo básico que es un vidrio. En la tabla 3.7 se presenta la contribución 

de los elementos más comunes en vidrio silico–sódico-cálcico. El cálculo se muestra en al anexo A. 

 

 %Peso %Molar 

SiO2 73.46 73.37 

Na2O 13.34 12.92 

K2O 0.12 0.08 

CaO 12 12.84 

MgO 0.18 0.27 

Al2O3 0.9 0.53 

Total 100 100 

Valencias Acidas 73.37  

Valencias Básicas 27.69  

Acidez Total 2.65  

Tabla 3.7. Grado de acidez de un vidrio para obtener el grado de devitrificación. 

El grado de acidez para que un vidrio no presente devitrificación deberá ser menor a 2.3. El rango óptimo de un 

vidrio debe ser entre 2 y 2.3, para que no se presente un mate o devitrificación [34] 

 

Es evidente que el vidrio presentara devitrificación en el primer calentamiento y continuara acumulándose al 

avanzar los ciclos de calentamiento. Aunque anteriormente se mencionaron algunas soluciones para eliminar la 

devitrificación, indudablemente se requerirá la búsqueda de una formulación que contenga una menor cantidad de 

sílice. Una formulación alterna para utilizar  sobre la base del vidrio de botella sería agregar un 4.46% en peso de 

Na2O con lo cual se eliminaría cualquier presencia de devitrificación. 

 

Vidrio de Botella Formulación Alternativa 

Composición %Peso Composición %Peso 

SiO2 73.46 SiO2 69 

Na2O 13.34 Na2O 17.8 

K2O 0.12 K2O 0.12 

CaO 12 CaO 11 

MgO 0.18 MgO 0.18 

Al2O3 0.9 Al2O3 0.9 

Total 100 Total 100 

Valencias Acidas 73.37 Valencias Acidas 69.01 

Valencias Básicas 27.69 Valencias Básicas 32.01 

Grado de Acidez 2.65 Grado de Acidez 2.16 

Tabla 3.8. Cambio de formulación para evitar devitrificación del vidrio. 

En resumen se puede decir que el vidrio parece prometedor, pero presenta dificultades en cuanto a sus 

propiedades y características particulares al ser un material que está formado por una red tridimensional de la 

combinación de varios elementos. Esta particularidad aumenta la capacidad de almacenamiento de energía y lo 

hace  un excelente candidato de material TES pero se requiere resolver las dificultades antes mencionadas. Con 

sus debidas restricciones, y análisis, podrá ser  utilizado como medio de almacenamiento de la energía solar 

térmica. Por lo tanto es necesario investigar los cambios que se requieren en la formulación para que el vidrio 

mantenga su potencial como material TES. 
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CAPÍTULO 4 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se muestra el diseño conceptual del tanque de almacenamiento de energía solar térmica de 

alta temperatura en base a las funciones que debe cumplir. Se muestran diferentes variantes de solución de su 

estructura y de los métodos de carga y descarga. El tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta 

temperatura es un dispositivo que toma en cuenta las necesidades que deben estar presentes para su utilización 

como medio de almacenamiento de energía térmica. Se considera tanto la propulsión de automóviles con motores 

Stirling así como también su uso como fuente de energía para la generación de energía eléctrica estacionaria en 

viviendas. La fuente de energía para el tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura es la  

energía solar concentrada. , sin embargo en momentos que no  disponga de energía solar se tendrá la opción de 

ser cargado con energía eléctrica, lo que permitirá tener siempre a la disposición energía almacenada. 
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4.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

4.1.1 Introducción 

 

Los requerimientos operacionales para generar energía eléctrica con un sistema de almacenamiento de energía 

térmica acoplado a un motor Stirling  son los siguientes: 

 

- Mínimo de pérdidas de calor para tener una alta eficiencia energética 

o Aislamiento efectivo del reservorio 

o En la aplicación automotriz es importante tener en cuenta el peso y el volumen del aislante que 

se reduzca al mínimo. 

o El calor dentro del reservorio debe mantenerse por un tiempo considerable 

- Transporte de calor del sistema TES al motor Stirling a altas temperaturas durante la operación del 

vehículo. 

o Entrega de la cantidad necesaria para que el motor Stirling trabaje en su rango optimo de 

temperatura (700°C-950°C en el caso del motor  Flexgen de Stirling Biopower) 

o Intercambiador de calor externo entre el tanque y el motor Stirling 

o Perdidas de calor en la interface intercambiador y motor Stirling 

- Formas de carga al Reservorio 

o Radiación Solar 

o Energía Eléctrica 

 

4.2 ANALISIS FUNCIONAL 

4.2.1 Análisis de Patentes 

Un resumen  de las patentes analizadas se encuentra en el anexo B. De algunas de estas patentes se tomaron ideas   

para el desarrollo del  tanque de almacenamiento de energía solar térmica. En la patentes 4194496, se explica que 

los gradientes térmicos en una geometría cilíndrica se favorece el trasporte de calor. La patente 3569669 tiene en 

su tanque interior aletas de disipación lo que permite que el calor se transfiera de una forma más eficiente. La 

patente 6272856 B1 explica un sistema de almacenamiento de energía solar térmica a muy altas temperaturas 

(2400°C)  y que pueden ser almacenadas en un tiempo muy largo utilizando grafito como tanque interior y un 

aislamiento a vacio. La patente 4402306 es un tanque que en su parte superior tiene un vidrio trasparente que 

permite que los rayos solares se trasmitan al interior  pero que no salga el calor debido a su opacidad en la cara 

inferior del vidrio, este mismo vidrio también focaliza la energía hacia el interior del tanque. 

 

Aplicación de patente MX/A/2009/000965. “Sistema Recolector De Energía Aplicable a Autos Híbridos” 

describe un sistema que recolecta la energía solar y es usada para esa energía para vehículos híbridos. El vehículo 

consiste en un tanque de almacenamiento de energía, que es montado dentro del vehículo, un intercambiador de 

calor se conecta al tanque de almacenamiento de energía y finalmente el intercambiador se encuentra en contacto 

con el motor Stirling para generar energía eléctrica para mover el un automóvil. 

 

 

Figura 4.1. Concepto de Sistema recolector de energía aplicable a autos híbridos. Patente en aplicación MX/A/2009/00096 [35]. 



33 

 

 

Aplicación de patente MX/A/2009/014123 “Tanque de Almacenamiento de Energía Solar” describe un 

sistema que se refiere a un tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura en el que la 

radiación solar es concentrada al interior del tanque, mediante la utilización de lentes preferentemente tipo 

Fresnel y espejos reflectores, lo que permite almacenar energía térmica y a su vez, generar energía eléctrica 

para su aplicación en vehículos híbridos impulsados por un motor Stirling , una turbina de ciclo cerrado 

Brayton o algún otro elemento capaz de convertir la energía térmica exterior en energía mecánica o eléctrica 

y baterías eléctricas. 

 

Figura 4.2. Concepto tanque de almacenamiento de la energía solar. Patente en aplicación MX/A/2009/014123 [36].  

 

4.2.2 Diagrama FAST 

El diagrama FAST (Function Analsys System Technique) es utilizado para definir una representación de las 

funciones del tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura. Las funciones son agrupadas y 

jerarquizadas en base al principio causa efecto. De este modo, la relación entre las funciones responde a la 

pregunta ¿Cómo? de izquierda a derecha y ¿Por qué? en el otro sentido. De este modo la primera función 

respondería a la pregunta de ¿por qué? se hace el proyecto, y el resto sería un desarrollo esta primera [37].  
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A partir del diagrama FAST se desarrolla la matriz morfológica de soluciones de diseño para el tanque de 

almacenamiento de energía solar térmica. 

4.2.3 Matriz Morfológica. 

Este método consiste en la exploración mediante una matriz donde se encuentra representado todo el espacio 

combinatorio  de soluciones a la estructura funcional planteada en el diagrama FAST. El supuesto central de la 

matriz morfológica es que alrededor de cualquier concepto existente se encontraran ocultas una multiplicidad de 

variantes de solución, con lo que se incrementa la probabilidad de obtener soluciones potencialmente 

innovadoras. Desde esta perspectiva, inventar es en  parte un acto de descubrimiento. 

 

Los principios de inventiva utilizados para el tanque solar de alta temperatura para eliminar efectos indeseados y 

los efectos de mejora son los siguientes: 

 

Temperatura vs Perdidas de energía: 35. Transformación de los estados físicos  y químicos de un objeto. 

Temperatura vs Forma: 14.Esferoidalidad. 

Peso objeto vs Volumen Objeto: 36. Transición de fase. 

 

Con esto se ha hecho la matriz morfológica: 

 

Función                    

Solución 
1 2 3 

Aislar  
Aislamiento por 

conducción 

Utilizar un aislamiento 

utilizando vacio 

Utilizar Aislamiento 

por medio de escudo 

de radiación 

 

 

 

 

Reducir 

Volumen/Peso 

Utilizar materiales 

compuestos como 

fibras de carbono, 

fibras compuestos 

Utilizar aislantes que 

tengan la combinación 

los métodos de 

aislamiento 

Utilizar aleaciones 

de bajo peso que 

contengan  titanio, 

aluminio, acero. 

 

 
  

Resistir Altas 

temperaturas 

Utilizar Materiales 

Compuestos, grafito, 

fibras cerámicas 

Utilizar aleaciones de 

alta temperatura como 

el Acero, Inconel, 

Kanthal. 

Utilizar Cerámicas 

refractarias como 

Alúmina de alta 

densidad, Oxido de 

Zirconio, Alúmina-

Silica. 
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Facilitar 

trasporte de 

calor 

Utilizar materiales con 

alta conductividad, 

metales, grafito y 

aleaciones. 

Utilizar transporte del 

calor por medio de 

convección. 

Utilizar transporte 

del calor por medio 

de radiación. 

 

 

 
 

Maximizar 

calor 

Absorbido 

Utilizar superficies 

opacas 

Originar un cambio de 

fase 

Generar una reacción 

química reversible 

 

   

Dirigir el flujo 

de calor 

Utilizar Fibra óptica de 

alta temperatura 

Utilizar el principio de 

aletas de disipación 

Utilizar un fluido 

para dirigir el calor 

 

 

 

 

Cerrar 

Fácilmente 
Cierre tipo cuerda Cierre con cejas 

Cierre con tornillos 

exteriores 

 

 

 

 

Reducir 

perdidas en el 

punto de 

entrada. 

Captar la energía por 

una pequeña superficie 

del tanque. 

Cubrir la superficie 

con un material 

transparente que 

permita atravesar la 

energía, pero no salir. 

Captar la energía por 

un orificio en la 

parte inferior para 

evitar las perdidas 

por convección. 
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Tabla 4.1. Matriz morfológica obtenida a partir del análisis de funciones y los principios de inventiva. 

Utilizando la matriz morfológica se pueden seleccionar las combinaciones de conceptos más adecuadas para el 

tanque de almacenamiento de energía solar, con énfasis en favorecer la entrada de la energía  y mantener el calor 

en el interior. 

4.2.4 Variantes de solución 

a) Tanque Interior 

De acuerdo al análisis funcional, los principios de inventiva y utilizando la matriz morfológica, se ha ido 

definiendo el diseño conceptual y se plantean las siguientes variantes: 

 

a) Simplemente se tiene un hueco en el interior aunque no hay forma de tener acceso al interior.  

b) Se aumento el diámetro de entrada que permite un completo acceso al interior del tanque.  

c) Se incorpora una ceja para cerrar el tanque de manera fácil y se mantiene el concepto de acceso al interior.  

d) Se incorporo la idea de extraer el calor utilizando una cavidad en la parte posterior del tanque. 

e) Se incorpora una forma de transmitir el calor al interior del tanque, su manufactura puede presentar 

dificultades.   

f) Concepto final de tanque de almacenamiento que incorpora las soluciones del inciso b y c. 

 

 

 

Figura 4.4. Diferentes variantes para el tanque interior, que contiene al material de almacenamiento de la energía solar térmica. 

b) Variantes de trasporte de calor al interior 

Las variantes de solución para la conducción del calor hacia el interior se combinan con la solución de cerrar el 

tanque. Se utiliza el concepto de aletas para incrementar el área de transferencia de calor hacia el interior del 

tanque. El volumen que ocupen estas soluciones en interior del tanque es una limitante para su utilización y 

manufactura. 
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Figura 4.5 Diferentes conductores hacia el interior del tanque. 

c) Otras variantes de transporte de calor al interior del tanque 

Otras variantes de tanque y transporte del calor hacia el interior del tanque se diseñaron, utilizando el concepto  

de tanque interior del inciso a), y una barra simple hacia el interior.  La  de transferencia de calor hacia el interior 

utiliza una pieza en forma cónica que embona con la barra.  Otra opción es un tanque que se cierre por su parte 

exterior y que  la tapa  también realice la función de trasferencia de calor hacia el interior.  Este tipo de tapa 

podría presentar problemas de manufactura similares a las variantes de tanques interiores en el inciso e). 

 

                                  
                                               1)                                                                          2) 

Figura 4.6.  Otras alternativas de solución de almacenamiento interior y modos de trasferencia de la energía solar térmica hacia el interior del 

tanque. 1) Transferencia de calor utilizado un dispositivo que sirve de interface entre la entrada de energía y el conductor hacía el interior del 

tanque. 2) Dispositivo que permite una forma de cerrado exterior del tanque interior y en la tapa se encuentra el dispositivo de transferencia 

de calor hacia el interior del tanque. 

d) Otras variantes de tanque interior 

Se exploró también la utilización de una forma de tanque prismático. También se utiliza el concepto de transporte 

de calor al interior. Un tanque de tipo prismático es una estructura que presenta dificultades para disipar cargas 

térmicas, en cambio en un tanque cilíndrico las cargas térmicas se reparte a través de la geometría.  
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Figura 4.7. Tanque de almacenamiento de forma prismática. 

 

e) Variantes de solución tanque completo 

 

Los conceptos a los que se llego finalmente son los presentados en la figura 4.7, estas variantes de solución 

presentan una combinación de la soluciones de tanque interior, aletas de disipación para entrada y salida del 

calor. Las variantes D) y E) se  las dos propuestas finales. En el inciso D), la forma de entrada de la  radiación es 

por la parte de abajo, en un espacio reducido, todas las piezas son removibles lo cual permite una entrada al 

interior del tanque, se tiene un medio conductor de transferencia hacia el interior del tanque, se encuentra aislado 

en todas partes y su manufactura es sencilla. El inciso E) tiene incorporada la solución de una entrada de energía 

por la parte de abajo y un medio de transferencia de calor hacia el interior y la salida de la energía solar térmica 

puede ser por la parte de arriba, además existe la variante que el tanque interior inciso E.1) el tanque no tiene una 

cavidad por la parte de abajo, no tiene ningún medio conductor al  interior o en el inciso E.2) tiene un ingreso de 

la radiación por la parte de abajo y una cavidad para la salida de la energía por la parte de arriba.  

  

 

Figura 4.8. Variantes de solución para tanques de almacenamiento de energía solar térmica. 
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Utilizando las soluciones del inciso D) y E) quedaría de la siguiente forma la propuesta de diseño. Un tanque 

interior con acceso completo, en la tapa se incorpora el medio conductor y en la parte de la tapa hay una cavidad 

donde también será la salida de la energía, el tanque estará boca abajo y se encontrara completamente  aislado. 

 

En la figura 4.8 se muestra las partes que conforman al tanque de almacenamiento de energía solar de alta 

temperatura. Cada parte tiene la su función descrita en el diagrama FAST y las soluciones que se encuentran en la 

matriz morfológica y a partir de las distintas variantes de soluciones antes mostradas. 

 

 

 

 

Figura 4.9. Descripción de las partes que conforman al tanque de almacenamiento de energía solar térmica. 

En la figura 4.9 se presentan en las distintas funciones que deberá realizar el tanque de almacenamiento de 

energía solar térmica, en el inciso A) se muestra un estado de recepción de la energía solar térmica, en el inciso 

B) se encuentra almacenando la energía solar térmica recibida y en el inciso C) se envía la energía solar térmica 

almacenada. Estas son las distintas funciones que deberá desempeñar el tanque de almacenamiento de energía 

solar térmica. Todas estas funciones no pueden ser realizadas al mismo tiempo como en el caso de la variante de 

solución de tanques de almacenamiento, donde la entrada de radiación solar es por la parte de inferior y la salida 

es por conducción por la parte superior, lo que permite estar en dos estados al mismo tiempo.  

 

 

Figura 4.10. Funciones que desempeña el tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. A) Recepción de la energía 

solar térmica por la parte inferior, B) Almacenamiento de la energía solar térmica utilizando aislantes térmicas en la parte inferior, C) 

Trasferencia de la energía almacenada utilizando un conductor.. 

Este es el diseño de tanque de almacenamiento de energía solar térmica que se propone, la forma y descripción de 

la operación se abordara a continuación. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN 
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El sistema globalmente debe tomar en cuenta que las piezas no deben moverse, debe ser fácil la extracción de las 

piezas, tener acceso al interior del sistema, y  una fácil manufactura. En esta sección el concepto se abordara de 

una forma operacional, se describe la geometría y formas de las piezas.  

 

En la figura 4.11 se encuentra esquematizado el sistema de almacenamiento de energía térmico de alta 

temperatura, la forma de entrada de los flujos de calor son por la parte inferior del sistema, para poder utilizar el 

efecto de convección natural a lo largo de tanque.   

 

                

Figura 4.11. Tanque de Almacenamiento de la energía térmica en estado de carga, reposo y descarga. 

El concepto del sistema está compuesto de tres modos de operación, una fase de carga donde la energía que entra 

al sistema a través de un medio conductor del calor por conducción hacia la parte del material TES, este 

conductor debe de tener propiedades de resistencia al choque térmico, además de ser un buen conductor del calor 

y tener un ser un buen difusor del calor, el material TES se lleva al punto en el que se genere un cambio de fase, 

esta energía puede ser llevada al estado de reposo o almacenamiento, o a un estado de entrega de energía para su 

conversión de energía térmica a energía eléctrica por medio del motor Stirling. El aislamiento debe ser lo 

suficientemente bueno para poder minimizar las pérdidas hacia los alrededores del tanque en la fase de carga, 

para que exista un incremento efectivo de la temperatura del material TES. El espacio cilíndrico que existe desde 

el inicio (de abajo hacia arriba) de la tapa inferior hasta el medio conductor debe ser lo suficientemente grande 

para permitir la entrada de la energía, ósea que el radio de incidencia de la radiación efectivo debe ser bien 

focalizado, además este espacio es como ya se menciono la entrada de la radiación solar concentrada y el espacio 

donde puede ser  la entrada de cualquier otro medio de calentamiento, en caso de no contarse con energía solar. 
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En estado de reposo el sistema debe ser capaz de mantenerse con las mínimas perdidas de calor ya que esto afecta 

el desempeño del tanque. El sistema de aislamiento puede ser compuesto de varios aislantes para lograr mejores 

resultados, siempre cuidando la relación pérdidas de calor contra espesor de aislante. Otro papel que juegan los 

aislantes es que deben mantener la temperatura de la superficie exterior del sistema lo más bajo posible, esto con 

el fin que pueda ser trasladado de una posición u otra por personas y máquinas. Por otra parte el tapón junto con 

sus elementos de sujeción debe sujetarse a la tapa inferior y cerrar el sistema o de otra forma extraerse el calor 

contenido para poder llevar el tanque del estado de reposo al estado de operación, este tapón debe ser también de 

un material aislante.  

 

En estado de operación, el elemento tapa inferior debe ser posible de extraerse fácilmente ya que cuando se lleve 

de carga a operación o de reposo a operación esta tapa se debe remover para permitir el acople del intercambiador 

de calor, también esta tapa inferior contiene al aislante que está en su interior lo que permite que una vez que se 

extraiga la tapa, se lleve el aislante que contiene. Todo el flujo de calor de entrada y salida debe ser llevado a 

cabo por el elemento conductor de calor que lleva la energía hacia el material TES y que también extrae la 

energía del material TES. En estado de operación la barra conductora  que sobresale del tanque es un elemento 

que permite la extracción de la energía, desde el interior del tanque a través del conductor hacia el  

intercambiador de calor que es capaz de regular el flujo de calor hacia el motor, en esta interface las pérdidas de 

calor deben tenerse en cuenta y ser minimizadas. Y por último el intercambiador de calor lleva la energía hacia el 

motor Stirling. 

4.4 MÉTODOS DE CARGA 

 

Las dos formas que se van a abordar para poder llevar la energía hacia el interior del tanque son las siguientes: 

 

- Energía solar concentrada por medio de lentes concentradoras. 

- Energía eléctrica por medio de resistencias eléctricas. 

 

Estos dos métodos aseguran que el tanque de almacenamiento de energía térmica, se encuentre siempre en los 3 

estados antes mencionados, y que la operación del tanque sea continua. Siempre habrá días en los que no habrá 

energía solar y el sistema debe de ser capaz de mantenerse en operación, utilizando energía eléctrica para su 

carga. La energía solar térmica será el sistema de carga fundamental, porque es una energía limpia e inagotable y 

actualmente ya se encuentran distintos métodos para su captación. Es importante que se tome en cuenta la energía 

que va a ser requerida, para su carga con energía eléctrica. Cuando sean días claros el tanque deberá de estar 

operando a su máxima capacidad. En esta parte es donde juega un rol muy importante el tener un aislamiento que 

nos asegure que el tanque se mantendrá operativo por al menos un considerable tiempo, ya que si tenemos un 

tanque cargado un día anterior y no hay sol en los siguientes días el tanque debe de ser capaz de superar esto. 

Para el caso automotriz el tanque siempre será operativo, así que es posible que un día que se cargue y sea 

utilizado y al otro día este nublado será inevitable la utilización de la resistencia eléctrica. 

4.1.1 Radiación Solar 

 

El método de Hottel (1976) permite estimar la radiación global para condiciones de atmósfera clara, según la 

latitud y altura de un lugar, así como las características del clima, determinadas según cuatro tipos. Este método 

de estimación de la radiación es uno de los más simple entre los numerosos métodos de textos clásicos que 

estudian la radiación solar [38] y su utilidad práctica se ve potenciada cuando es necesario aplicarlo para 

simulaciones térmicas con radiación solar, o por carecer de solarímetros, y se desea estimar datos de días claros 

en una determinada localidad. 

 

En la presente Tesis se ha evaluado el método de Hottel, de acuerdo a las variables que se requieren para estimar 

los valores de radiación solar y hemos comparado esto con los valores de radiación solar real obtenido por el 

SIMA (Sistema de Monitoreo Ambiental), en las zonas Centro y sureste del Monterrey, Nuevo León. 

 

a) Teoría. 
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El “Modelo de Hottel” expresa la transmitancia atmosférica para radiación directa, τb, en función del ángulo 

cenital ϴz (mayor transmitancia en dirección vertical, menor hacia el horizonte), de la altura sobre el nivel del 

mar, A, en kilómetros, (mayor transmitancia a mayor altura) y del tipo de clima, y la ecuación es: 

 

𝜏𝑏 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑒
(−

𝑘

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑧
)
                                                                   (5) 

 

Donde 𝑎0, 𝑎1, y k son parámetros ajustados empíricamente. Para el cálculo de estas cantidades, se usan las 

ecuaciones: 

 

𝑎0 = 𝑟0 0.4237 − 0.00821 6 − 𝐴 2                                                      (6) 

𝑎1 = 𝑟1 0.5055 + 0.00595 6.5 − 𝐴 2                                                    (7) 

𝑘 = 𝑟𝑘 0.2711 + 0.01858 2.5 − 𝐴 2                                                       (8) 

 

Los valores de 𝑟0, 𝑟1, y 𝑟𝑘  están dados en la tabla 4.1, para distintos tipos de clima. 

 

Tipo de clima 𝑟0 𝑟1, 𝑟𝑘  

1: Tropical 0.95 0.98 1.02 

2: Verano, Latitud media 0.97 0.99 1.02 

3: Verano, sub-ártico 0.99 0.99 1.01 

4: Invierno: Latitud media 1.03 1.01 1.00 

Tabla 4.2.Factores de corrección para algunos tipos de climas según modelo de Hottel [39]. 

 

Para estimar la irradiación difusa, sobre una superficie horizontal, la correspondiente trasmitancia está dada por 

una expresión de Liu y Jordan [35]: 

 

𝜏𝑑 = 0.2710 − 0.2939 ∗ 𝜏𝑏                                                              (9) 

  

Por otro lado para cada día del año y en determinado punto de la tierra es necesario saber cómo influye la 

variación anual de la distancia tierra-sol en el flujo de la radiación extraterrestre, respecto de la constante solar, 

Gsc. El valor aceptado de esta es 1367 W/m2, igual a la densidad de flujo promedio anual de la energía 

proveniente del Sol, tomada sobre una superficie perpendicular a la dirección sol-tierra, fuera de la atmósfera. 

Con este dato y el hecho que la tierra experimente un cambio de su distancia al sol, debido a su trayectoria 

elíptica, dada por: 

𝑟 =
𝜖∗𝑑

1+ 𝜖∗𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                          (10) 

 

Donde d, es la distancia del sol, ubicado en el foco F, a la directriz D, ϵ es la excentricidad o apartamiento 

relativo de la elipse descrita por la tierra (P) respecto de una circunferencia; y θ es el ángulo que forma el radio 

vector sol-tierra respecto del eje mayor; se tiene que, como la radiación varia 1/r2, resulta que tanto Gon (la 

radiación solar extraterrestre sobre un plano normal a la radiación) como la constante solar Gsc (promedio de Gon) 

se puede vincular entre sí mediante el cociente. Por lo tanto, si: 

 

𝐺𝑜𝑛 ∝
(1+ 𝜖∗𝑐𝑜𝑠𝜃 )2

(𝜖∗𝑑)2                                                                    (11) 

𝐺𝑠𝑐 ∝
1

(𝜖∗𝑑)2                                                                         (12) 

 

Será 
𝐺𝑜𝑛

𝐺𝑠𝑐
= 1 + 2 ∗ 𝜖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜖2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝜃 o bien, remplazando datos astronómicos conocidos, 𝐺𝑜𝑛 ≈

𝐺𝑠𝑐   1 + 0.033𝑐𝑜𝑠𝜃 . Como el ángulo se relaciona con el día n-esimo a través de: 
𝜃

𝑛
=

2𝜋

365
, resulta la formula, 

para cada día: 

 

𝐺𝑜𝑛 ≈ 𝐺𝑠𝑐  1 + 0.033𝑐𝑜𝑠
2𝜋

365
𝑛                                                       (13) 

 

Donde el ángulo se expresa en radianes. 
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Las irradiancias directa y difusa para un día claro, sobre el plano horizontal, a nivel de la tierra (altura A) serán: 

𝐺𝑐𝑏 = 𝜏𝑏𝐺𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧                                                               (14) 

𝐺𝑐𝑑 = 𝜏𝑑𝐺𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧                                                              (15) 

 

Y  la correspondiente irradiación total estará dada por: 

 

𝐺𝑐 = 𝐺𝑐𝑏 + 𝐺𝑐𝑑                                                                 (16) 

 

Por otro lado, en los cálculos solares se requiere la hora solar, mientras que los relojes indican la hora civil, 

siendo necesario corregir esta para obtener la hora solar [38]). En la práctica la hora civil permite que lugares 

relativamente cercanos tengan horas iguales, para lo que se han establecido husos horarios. Como la rotación de 

la Tierra tiene una velocidad angular de 15° por hora (360° en 24 horas), este dato significa que rota ¼° por 

minuto. Teniendo esto en cuenta, se puede decir, en principio, que: 

 

Hora solar= Hora civil + 4 (Lst – Lloc)                                            (17) 

 

Donde Lst corresponde a la longitud geográfica del meridiano de referencia (o estándar), mientras que Lloc es la 

del meridiano local. En el caso de México, el meridiano de referencia tiene el valor de Lst=100°, mientras que 

para el Estado de Nuevo León se encuentra en Lloc=101.23°. Esto quiere decir que Nuevo León esta 1.23° al este 

del meridiano de referencia. 

 

Otra corrección necesaria está dada por el hecho que el Sol, se adelanta y se atrasa respecto de la hora solar 

media, debido a la excentricidad de la órbita terrestre y la inclinación del eje polar de la Tierra respecto del plano 

de la órbita. Esto da lugar a la ecuación del tiempo, que esta dad por la expresión de Spencer [38]: 

 

E=229.2 0.000075 + 0.001868𝑐𝑜𝑠𝐵 − 0.032077𝑠𝑒𝑛𝐵 − 0.014615𝑐𝑜𝑠2𝐵 − 0.04089𝑠𝑒𝑛2𝐵     (18) 

 

Donde B=(n-1)*(2π/365) y n es el numero del día del año. Entonces, la ecuación completa para convertir la hora 

civil a hora solar queda del siguiente modo: 

 

Hora solar = Hora civil + 4 (Lst- Lloc) + E                                               (19) 

 

Otro dato, necesario indicado por ϕ, o L, es la latitud geográfica, esto es, la posición angular del lugar donde se 

encuentre el tanque, respecto del ecuador terrestre, positivo en el hemisferio norte: -90°≤ ϕ ≤ 90°. Para nosotros 

Nuevo León el valor es, ϕ = 27.81°. 

 

También interesa ω, el ángulo horario, esto es, el desplazamiento angular del Sol, al este o al oeste del meridiano 

local, debido a la rotación de la Tierra, negativo por la mañana y positivo por la tarde. El medio día solar es por 

definición, ω= 0°. 

 

Luego δ, la declinación solar, es decir, la posición angular del Sol al mediodía solar, respecto del plano del 

ecuador, positivo hacia el norte, que puede calcularse aproximadamente mediante la ecuación de Cooper [38]: 

 

𝛿 = 23.45° 𝑠𝑒𝑛 [
2𝜋   284+𝑛 

365
]                                                   (20) 

 

Finalmente, el ángulo cenital, θz, es otro parámetro horario, y determina el ángulo de la posición del Sol respecto 

de la vertical (que es la normal al plano en cuestión). Su coseno, en término de los otros parámetros, es: 

 

𝑐𝑜𝑠θz = sen𝜙 𝑠𝑒𝑛𝛿 + cos 𝜙 𝑐𝑜𝑠𝛿 𝑐𝑜𝑠𝜔                                             (21) 

 

Para efectos de esta Tesis también hemos obtenido los datos de radiación solar directa en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, a través del SIMA que dispone de datos de radiación directa sobre una superficie horizontal tomado 

de diferentes puntos de la ciudad de Monterrey. Esto sirve para conocer el potencial real que se tiene para el 

calentamiento del tanque. 
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Figura 4.12. Valores de Radiación solar directa en todos los meses del año. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la energía térmica producida por la interacción de la radiación solar 

con la materia es solo uno de los aspectos de esta interacción. Desde un punto de vista macroscópico, la energía 

solar incide sobre una superficie, sufre una reflexión, una absorción y si el cuerpo no es opaco, una parte se 

transmite. El cuerpo, a su vez, es emisor de radiación de acuerdo con las leyes de de Stefan y de Wien. A cada 

uno de estos efectos se les asocia un coeficiente llamado, de reflexión (r), de absorción (α), de transmisión (τ) y 

de emisividad (ϵ). 

 

A los cuerpos que tiene una α alta para unas longitudes de onda y baja emisividad para radiaciones de distinta 

longitud de onda, se les llama cuerpos absorbentes. De igual manera existen sustancias y materiales que presentan 

selectividad a la trasmisión de las radiaciones, esto es, tiene una τ alta para ciertas longitudes de onda y presenta 

un bajo τ para otras longitudes de onda. 

 

En este tipo de efectos se basa fundamentalmente la conversión de energía solar en energía de tipo térmico.  Para 

conseguir una cierta temperatura por arriba de la ambiente es necesario concentrar la radiación, ósea, aumentar su 

intensidad, para lo cual se disminuye el área de recepción de la radiación. 

 

Un dispositivo de transformación de energía solar en calor a temperaturas medias y altas consta esencialmente de 

un elemento concentrador, un elemento absorbedor o receptor y en la mayoría de los casos un mecanismo de 

seguimiento del sol. En la figura 4.12 se muestran dos esquemas de estos dispositivos colectores.  

                 

Figura 4.13. Esquemas de dispositivos concentradores. 

 

- Área de apertura, Aa. 

- Área de recepción, Ar. 

- Relación de concentración, RC = Aa/Ar 

- Relación de concentración óptica, RC0 = -
4

𝛽
𝐹𝑠𝑒𝑛2𝜃𝑙 . 
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Donde F es un factor que tiene en cuenta las pérdidas de energía por diversas causas ene el trayecto de los rayos 

solares hasta el receptor. β es el ángulo que tiene el dispositivo concentrador; θ es el ángulo de apertura como se 

muestra en la figura 4.2, b). 

 

 

 

Figura 4.14. Aplicaciones de dispositivos concentradores. 

El elemento concentrador suele ser un mecanismo reflectante (espejos) o refractante (lentes tipo Fresnel), 

normalmente situados entre la fuente y el receptor. 

 

En el presente trabajo nos referimos brevemente, a cuestión de interés en los colectores de concentración: los 

límites de la relación de concentración y a las temperaturas máximas alcanzables en función de RC (Relación de 

concentración). Razones termodinámicas y ópticas permiten establecer como limite superior a la relación de 

concentración: 

 

RCmax, 1 =
1

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥
       y       RCmax, 2 =

1

𝑠𝑒𝑛 2𝜃𝑚𝑎𝑥
 

 

La primera expresión es validad para dispositivos concentradores con un plano de simetría, normalmente 

llamados de curvatura simple. La segunda se aplica a los concentradores con un línea de simetría que reciben el 

nombre de doble curvatura. θmax es el semiangulo de recepción, es decir, la mitad del angulo con el que el 

receptor “ve” la radiación y varia entre los 16° y 90° , por lo que: 

 

RCmax, 1 = 200       y       RCmax, 2 = 40000 

 

Por último R. Bliss (1957) [40] da una expresión para hallar la temperatura máxima alcanzable después de hacer 

una serie de suposiciones simplificativas. Resulta que: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  
𝑅𝐶∗𝐼𝑐

𝜍
 

1/4

                                                                 (22) 

 

En la figura4.15 se tiene una representación gráfica de esta ecuación para dos valores de radiación incidente. 
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Figura 4.15. Temperatura máxima alcanzable con un dispositivo de concentración [40]. 

Con todo esto podemos calcular la radiación solar que se puede concentrar y  temperaturas que inciden sobre la 

superficie del tanque,  primero utilizando el  modelo de Hottel y luego con los valores reales obtenidos del SIMA 

y compararlos con los valores obtenidos por el SIMA. 

 

 

Figura 4.16. Comparativa de radiación solar directa Modelo de Hottel vs valores reales obtenidos por el SIMA. 

Probablemente el desfase que se puede observar entre los datos reales y el modelo Hottel es debido a factores de 

cambio climático y cantidad de partículas suspendidas en el ambiente que han afectado la cantidad de radiación 

solar que se recibe y es medida en las distintas estaciones del SIMA, pero aun así se presenta una buena 

aproximación de la realidad. 

 

Por utitmo utilizando el modelo de Hottel podemos calcular de igual forma la cantidad de radiación total, difusa y 

como ya hemos visto la directa, como un promedio anual. . En el anexo C se encuentra el código Matlab para 

obtener los valores de radiación solar global, directa y difusa utilizando el modelo de Hottel. 
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Figura 4.17. Modelo de Hottel para valores de radiación solar anual, global, directa y difusa. 

Y por ultimo se puede calcular una temperatura mínima, promedio y máxima para la radiación solar incidente con 

los datos experimentales, con lo cual se tiene en principio la cantidad de energía que puede entrar al tanque de 

almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. 

 

Cabe resaltar que con este estudio podemos obtener el area bajo la curva para obtener la energía promedio 

acumulada por dia o anual, el dato es de 4.0-4.9 kWh/m2 diarios, estos valores de energía nos permiten tener una 

idea del potencial de energía que se puede acumular dentro del tanque, utilizando algún medio de concentración 

se obtendrá la cantidad de energía necesaria y la temperaturas que deseamos al interior del tanque. 

4.1.2 Energía Eléctrica 

 

Para la recarga utilizando energía eléctrica se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar el material TES. 

2. Seleccionar la temperatura final del material TES. 

3. Realizar el cálculo de la cantidad de Potencia que se requiere para calentar el material TES 

4. Seleccionar el tipo de resistencia eléctrica optima para la temperatura final que alcanza el TES 

5. Seleccionar cuanto tiempo que tardara el TES en alcanzar la temperatura que deseamos 

6. Dependiendo del Voltaje de trabajo de la resistencia, en caso de utilizarse seleccionar el transformador. 

 

El paso de selección del material TES en la presente Tesis será el vidrio en el capítulo 3 se encuentran se 

encuentran todas sus propiedades. 

 

 La temperatura Final del vidrio serán 1050°C para tener una equivalencia con los valores obtenidos con el diseño 

de superficies de respuesta. 

 

Para el cálculo de la potencia que se requiere se  presenta a continuación, sin perdidas  y con perdidas: 

 

Sin pérdidas: 

 

𝑃 ∗ 𝑡 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)                                                            (23) 

Donde: 
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𝑃= Potencia requerida (W) 

𝑡= tiempo (s) 

𝑚= masa de material TES (Kg) 

𝐶𝑝= Calor específico (J/Kg.K) 

𝑇𝑖= Temperatura Inicial (°C) 

𝑇𝑓=Temperatura Final (°C) 

 

Con la formulas anteriores obtendremos la potencia y el tiempo que se necesitara para elevar la temperatura del 

material TES y se procederá a la selección de la resistencia eléctrica, las resistencia eléctricas que se encuentran 

dentro de este rango de trabajo son las resistencias fabricadas de Oxido de Molibdeno, Carburo de silicio 

principalmente con un rango de trabajo mínimo de 600°C y máximo 1500°C. Cada resistencia eléctrica tendrá 

una zona de calentamiento, una zona fría, puede ser de tipo recto o en forma de “U” son la más comunes, de este 

tipo de resistencias En la figura 4.17 se muestra estos dos tipos de configuración. La transferencia de calor es por 

radiación.  

 

Figura 4.18. Configuración de la resistencia eléctrica [41]. 

Se deberá tener  tacto en la selección del tipo de resistencia, ya que se requiere calentar una masa en un cierto 

tiempo, en todos los casos la resistencia muestra a que voltaje trabaja, dependiendo de la potencia y el tiempo 

seleccionado para su calentamiento se necesitara o no un trasformador eléctrico y el voltaje de entrada en México 

normalmente ser utiliza un voltaje de 120V.  
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CAPÍTULO 5  TRANSFERENCIA DE CALOR  

 

En el presente capítulo se muestra el modelo analítico de trasferencia de calor que utilizará para el tanque de 

almacenamiento de la energía solar térmica, hacia el interior y  una forma de cómo extraer la energía contenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 MODELO ANALITICO 

5.1.1 Estado estacionario 

Consideraciones: 

- Modelo no toma en cuenta el cambio de fase. 
- La temperatura interior del tanque es uniforme en todos lados. 

El modelo analítico que describe la entrada de calor hacia el sistema será de la siguiente forma: 

El flujo de calor que hacia el interior del tanque utilizando lentes de concentración de energía solar esta descrita 
por la ecuación: 

Qentrada = αsGsAs * RC (24) 
Donde: 

Qentrada = Calor de entrada (W) 
αs = Absortividad solar de la barra conductora 

Gs = Radiación solar incidente (W/m2) 
As= Área Superficial incidente (m2) 
RC= Relación de concentración de la lente 

Las pérdidas que sufrirá el tanque cuando se encuentre en su fase de calentamiento son de la siguiente forma: 

Qperdidas 1 = hc1 AS(TS - Tα) + ε A s E b (25) 

Donde: 

Qperdidas 1 = Calor perdido en la superficie de la barra conductora (W) 
hc1= Coeficiente de convección en la superficie de la barra conductora (W/m2) 
As= Área Superficial incidente (m2) 
Ts=Temperatura en la superficie de la barra conductora (°C) 
Ta = Temperatura ambiente (°C) 
ε= Emisividad 

Eb= Energía emitida por la superficie de la barra conductora 

Eb = σTs

4 (26) 
Donde: 

Eb= Energía emitida por la superficie de la barra conductora 
σ= Constante de Stefan-Boltzman 

Ts = Temperatura de la superficie de la barra conductora (°C) 

Por lo tanto que el calor que se conduce hacia el interior del tanque será de la siguiente forma. 

Qconducido = Qentrada - Qperdidas 1 

El calor que este conducido se repartirá en el calor que será almacenado por el material TES y el calor perdido 
paralelo a la barra de grafito. 

QAlmacenado = Qconducido - Qperdidas 2 

Las pérdidas caloríficas paralelas al tanque es más fácil representarlo en forma de un diagrama de resistencias 
térmicas: 
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Figura 5.1. Representación trasferencia de calor en forma de resistencias térmicas [42]. 

Con este diagrama de resistencia podemos calcular, el calor que se transfiere a cada nodo del sistema y la 

temperatura en la superficie de cada nodo. 

  

 

Figura 5.2. Esquema de resistencias térmicas para el tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura. 

Donde cada resistencia de la 1-4 se calcula de la siguiente forma: 

 

 

𝑅1−4 =
𝐼𝑛 

𝑟2
𝑟1

 

2𝜋𝑘𝑎𝐿
                                                                  (27) 

 

Donde: 

 

𝑅1−4= Resistencia Térmica de conducción   
𝐾

𝑊
  

𝑟1= Radio interior (m) 

𝑟2= Radio exterior (m) 

𝑘𝑎= Conductividad material  
𝑊

𝑚2∙𝐾
  

L = Longitud (m) 

 

Y para el calor que se transfiere radialmente en cada resistencia será de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑥 =
𝑇1−𝑇2

𝑅1−4
                                                                     (28) 



Qx = Ca
T1 = Tem
T2 = Tem
Donde: 

lor transferido en cada resistencia térmica (W) 
peratura de la cara caliente (°C) 
peratura de la cara fría (°C) 

Rx = Valor de la resistencia 

Para el caso de las resistencias 5 y 6 se calculan de la siguiente forma: 

(29) 

Donde: 

R5 = Resistencia térmica de convección (W) 
R6 = Resistencia térmica de radiación (W) 
r 5 = Radio exterior final 
hc2= Coeficiente de convección exterior (W/m2) 
hr = Coeficiente de radiación exterior (W/m2) 

En este caso no conocemos el valor de la temperatura de la superficie exterior y tampoco los valores de los 
coeficientes de convección exterior y de radiación exterior, pero conocemos algunas relaciones que pueden 
ayudar para encontrar estas incógnitas. 

Del circuito de las resistencias térmicas podemos decir que el calor que se transfiere de la barra conductora a la 
superficie exterior, es el mismo que se transfiere en cada resistencia térmica con lo cual podemos obtener que: 

(30) 

Donde: 

Q1-4 = Calor tranferido de la resistencias conductivas (W) 
Ts1 = Temperatura cara caliente de la barra conductora (°C) 
TSext = Temperatura de superficie exterior del sistema (°C) 

Rx = Resistencia térmica 

Pero también sabemos por el diagrama de resistencias eléctricas que: 
Q1-4 = Q5 + Q6 

Donde: 

Q1-4= Calor transferido de las resistencias conductivas (W) 
Q5= Calor trasferido por la resistencia térmica de convección (W) 
Q6= Calor transferido por la resistencia térmica de radiación (W) 

Y también existen las siguientes relaciones para los valores de Q5 y Q6: 

(31) 
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Y por otra parte también los valores de Q5 y Q6 se puede ver de la siguiente manera: 

(32) 
(33) 

Donde: 

Q5= Calor trasferido por la resistencia térmica de convección (W) 
Q6= Calor transferido por la resistencia térmica de radiación (W) 
hc2= Coeficiente de convección exterior (W/m2) 
hr = Coeficiente de radiación exterior (W/m2) 
Tsext = Temperatura de superficie exterior del sistema (°C) 
Ta = Temperatura ambiente (°C) 
Asup = Área superficial exterior (m2) 

Por último tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que se puede resolver y obtener la 
temperatura de la superficie, el coeficiente de convección exterior y el coeficiente de radiación exterior. Así como 
las temperaturas en cada una de las resistencias térmicas conductivas. 

Con esto se resuelve la cantidad de calor almacenado dentro del tanque de almacenamiento de energía solar de 
alta temperatura y también se conocerá la temperatura interior. 

Se realizaron comparativas contra una simulación realizada en estado transitorio para el mismo tanque utilizando 
Comsol Multiphysics, a continuación se muestran los resultados. 

El flujo de calor hacia el interior del tanque se muestra en la figura 5.1 

Figura 5.3. Modelo Analítico vs Simulación, se muestra el calor que entra hacia el taque de almacenamiento de energía solar térmica 
utilizando el modelo analítico y el centro de la curva se muestra la grafica obtenida utilizando la simulación. 

De igual forma se hecho una comparativa de la distribución del flujo de calor a lo largo de la barra conductora 
hacia el interior del tanque. El punto de evaluación fue al final de la barra conductora, los resultados obtenidos 
con la simulación son de 1533°K y con la simulación utilizando Comsol Multiphysics es de 1520°K. 
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Figura 5.4. Distribución de la temperatura a lo largo de la barra conductora en el punto más alejado de la geometría, utilizando el modelo 

analitico. 

Por último el coeficiente de convección a la entrada de la energía solar térmica del tanque también se evaluó y los 

resultados obtenidos utilizando el modelo analítico en el punto de mayor incidencia de energía es de 13.1 

W/m2.K y con la simulación es de 13.09 W/m2.K.  

 

 

Figura 5.5. Coeficiente de convección a la entrada de la energía solar, utilizando las formulas de convección natural para placa hacia abajo en 

el capítulo 8 se encuentra las ecuaciones.  

El código Matlab para resolver la transferencia de calor hacia el interior del tanque se encuentra en el anexo D. 

5.2 TRANSPORTE DEL CALOR HACIA EL EXTERIOR. 

El transporte del calor del interior del tanque hacia un dispositivo que sirva de conexión entre el tanque de 

almacenamiento de energía solar y el motor Stirling, se hará de acuerdo a la demanda del motor, en la presente 

Tesis se muestra una forma de extraer el calor de interior hacia el exterior, esta parte del tanque podrá ser 

reconsiderar de acuerdo a las especificaciones del motor que se utilice. 

 

Considerando la temperatura interior del tanque y que la única resistencia térmica es la barra conductora hacia el 

interior y acoplando la barra conductora hacia el exterior, se tendrá lo siguiente. 

 

- Se conoce el calor almacenado 

- Se conoce la temperatura interior del tanque 

- Se conoce la temperatura que se requiere hacia el exterior del tanque 

 

El flujo de calor estará en función de estos tres parámetros. 
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𝑄𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 = 𝑄𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

Donde: 

 

𝑄𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 = Calor almacenado en el interior del tanque (W) 

𝑄𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = Calor requerido de salida (W) 

 

Dependiendo de los requerimientos del intercambiador y del motor Stirling esto cambiara. 

 

𝑄𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇                                                        (34) 

Donde: 

 

𝑄𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 = Calor almacenado en el interior del tanque (W) 

𝑚= Es la masa de material TES en el interior del tanque (kg) 

𝐶𝑝= Es el calor específico del material TES (J/kg. °C) 

∆𝑇= Gradiente de temperatura, la temperatura exterior y la temperatura interior del tanque (°C) 

 

La temperatura interior del tanque la tenemos del anterior desarrollo. Entonces en caso de ser una barra 

conductora hacia el exterior bastara con despejar la resistencia térmica. 

 

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑠𝑢𝑝 =
𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑑𝑎 −𝑇𝑖𝑛𝑡

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
                                              (35) 

 

Donde: 

 

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = Flujo de calor de salida hacia el intercambiador o al motor Stirling (W) 

𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑑𝑎 = Temperatura que se requiere a la salida (°C) 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = Temperatura interior del tanque (°C) 

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = Resistencia térmica  
𝐾

𝑊
  

𝐴𝑠𝑢𝑝 = Área superficial en contacto con el intercambiador o motor Stirling (m2) 

 

Utilizando la resistencia térmica, ya sea que sea variando el largo o el radio se obtendrá el valor de calor 

requerido a la salida. De esta forma se tendrá flujos de salida utilizando radios grandes y largos cortos o al revés. 

La resistencia dependerá del material con que se fabrique la barra conductora de salida. 

 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐼𝑛 

𝑟2
𝑟1

 

2𝜋𝑘𝑎𝐿
                                                             (36) 

Donde: 

 

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = Resistencia térmica  
𝐾

𝑊
  

𝑟1= Radio interior  (m) 

𝑟2= Radio exterior barra conductora exterior (m) 

𝑘𝑎= Conductividad material  
𝑊

𝑚2∙𝐾
  

L = Longitud barra conductora (m) 

 

Con esto podrá se puede manipular el calor de salida hacia el exterior del tanque. En caso de no contarse con el 

valor de la temperatura exterior que se requiere y contar con el flujo de calor, bastara con solo despejar la 

temperatura exterior de la ecuación 35. 

 

𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑑𝑎 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 +  𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑠𝑢𝑝                                          (37) 

5.3 ESTADO TRANSITORIO 

Para el estado transitorio el modelo se resuelve utilizando simulaciones computacionales y el modelo matemático 

se encuentra en capítulo 8. 
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CAPÍTULO 6.  DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 

 

En el presente capítulo se exponen los criterios de diseño que fueron evaluados para la manufactura de un 

prototipo de tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura,  así como la evaluación  en el diseño 

debido a las restricciones de espacio. A lo largo del capítulo se presentan los análisis estructurales realizados al 

tanque interior el cual contiene el material TES, así como las cargas térmicas a las que estará sometido durante 

una fase de carga normal. Se presenta de igual forma un estudio similar para la barra conductora. Se propone un 

modelo matemático para predecir la temperatura en el interior del tanque. Este modelo contempla la evaluación 

de la máxima temperatura del material TES en el punto más lejano dentro del tanque interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura es un sistema que almacena la energía 

por medio de la utilización de materiales con cambio de fase, esto requiere un volumen mucho más grande que lo 

que se requiere para los combustibles derivados del petróleo, tales como la gasolina. Los criterios para el diseño 

de un tanque que almacene esta cantidad de energía son los siguientes: 

 

- Una distribución uniforme del peso dentro del sistema que lo contenga. 

- Protección externa para soportar cualquier impacto que pudiera recibir.  

- La restricción del espacio es otro factor considerado.  

 

El tanque de almacenamiento de energía solar térmica debe tener un diseño de fácil reconfiguración en cuanto a 

su tamaño se refiere. Esta consideración debe de ser tomada en cuenta por el diseñador, ya que el tanque debe  ser 

capaz de colocarse dentro del vehículo.  La siguiente tabla se muestra  las dimensiones propuestas por los autores 

[27], [29], [40]  para un automóvil, una vagoneta y un vehículo de la compañía Vehizero. 

 

Dimensiones disponibles para alojar al tanque 

 Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Volumen (m3) 

Vagoneta 1.04 1.53 0.38 0.605 

Automóvil Compacto 1.22 1.53 0.30 0.559 

Vehículo Vehizero 0.97 1.97 0.48 0.726 

Tabla 6.1. Dimensiones propuestas para distintos vehículos para él un tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura [27], 

[29], [43]. 

 

 

Figura 6.1. Imágenes Vehículo Vehizero [44]. 

6.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

6.2.1 Diseño Interior. 

 

Se realizaron múltiples consideraciones para llegar a la elección final de la forma que debería tomar el reservorio 

interior, que contiene al material TES. Se partió de la idea  de un tanque cilíndrico, ya que tiene una menor área 

superficial, su misma geometría ayuda a disipar las cargas térmicas que se generan dentro del tanque durante el 

calentamiento, en cuanto a la manufactura, podemos señalar que es más sencilla, debido a que requiere menor 

cantidad de soldadura en caso de piezas de metálicas  y también requiere de una menor cantidad de material. En 

un tanque cilíndrico sólo tenemos dos parámetros a modificar, lo cual facilita la obtención del volumen y el 

diseño del tanque,  lo que simplifica el poder escalar el tanque a cualquier volumen que se requiera. Una 

geometría cuadrática o rectangular posee tres variables a considerar, lo que complica el diseño y los cálculos, 

además la cantidad de material para crear la estructura es mayor. La manera más fácil de utilizar un tanque 

rectangular es suponer un cubo, con el fin de simplificar significativamente los cálculos.  

 

Supongamos que requerimos un tanque de alúmina con una capacidad de dos litros, con un grueso de pared de 

20mm para evitar fracturas debido a la carga térmica que se somete cuando se aplica una temperatura de 1000 ° C 

en su cara caliente. 
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Para un prisma rectangular el volumen esta dado por: 

 

Volumen=x*y*z 

Para un prisma cuadrático 

Volumen=x*z 

Para un cilindro 

Volumen=pi*r*z 

Donde pi es una constante. 

 

Entonces tendríamos 23 combinaciones máximas para un tanque de dimensiones para un tanque rectangular y 

para el prisma cuadrático y para el cilíndrico tendrían un número de combinaciones de 22. 

 

 

 

Figura 6.2. Geometrías tanques, prisma cilíndrico es menor en largo pero con una cantidad mayor de material. 

Todo esto depende del espacio que se disponga o de la cantidad de energía que se requiera almacenar en el 

tanque. Para el caso de un vehículo, se debe de tomar en cuenta como ya se mencionó con anterioridad el tamaño, 

el cual debe de ser lo más reducido posible y su peso no debe ser tan grande, ya que si el tanque es muy pesado 

será necesario hacer más grande el tamaño del tanque para compensar ese peso extra que contiene el tanque.  

También depende mucho de la forma en la que se lleve a cabo el calentamiento del material TES, ya sea 

eléctricamente o  por lentes concentradoras. Si el calentamiento se realiza con una lente concentradora solo 

genera una área reducida de donde se focaliza la energía (spot), en el caso de un tanque rectangular muy ancho, 

será necesario generar un intercambiador interno para poder calentar toda la masa que contenga por dentro, lo 

cual probablemente se traduce en peso y mayor tamaño para compensar el volumen que contenga el 

intercambiador. Las tres configuraciones siempre van a tener un común denominador, por ejemplo  si se reduce el 

área lateral, la longitud siempre aumentará, lo que no favorecerá la transferencia de calor hasta el fondo del 

tanque. En la presente Tesis se ha elegido la forma cilíndrica tomando en cuenta las anteriores consideraciones, 

además a nivel de costos el proyecto se ve beneficiado. 

 

El tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura está en función de la temperatura de 

fusión de la sal que contendrá en su interior y debe mantenerse estructuralmente intacto cada vez que se tenga un 

proceso de carga y descarga. Adicionalmente el sistema completo debe ser mecánicamente resistente al ambiente 

típico de la utilización en un automóvil. 

 

Las pérdidas de calor deben ser minimizadas utilizando la mejor selección de aislantes (Capítulo 7) disponibles o 

bien los desarrollados específicamente para casos particulares o para sistemas muy similares a la presente Tesis.  

En caso de ser aislamiento convencional se deberá hacer un estudio de la resistencia térmica del aislamiento. En 

caso de ser un asilamiento a vacio el uso de dos contenedores será necesario uno dentro de otro. Por dentro la 
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principal función del  sistema es almacenar la energía y por fuera será minimizar la transferencia de calor hacia el 

exterior.  

 

Una consideración importante dentro del diseño, es maximizar la relación peso-volumen del sistema de 

almacenamiento de energía. Con estas restricciones se disminuye en gran medida el tamaño del contenedor 

interior, lo que beneficia directamente el desempeño del aislante, así como la transferencia de calor hacia el 

interior del tanque. 

6.2.2 Condiciones estructurales para el contenedor interno. 

En general el vehículo se moverá en un ambiente de ciudad con condiciones moderadamente extremas, además se 

deberá de cargar y descargar  la cantidad de veces que sean necesarias.  El material base para el contenedor será 

alúmina cerámica de alta concentración o de grafito los cuales soportan temperatura mayores a los 1000°C. Para  

temperaturas menores la utilización de Inconel puede ser una buena opción. En todos los casos la corrosión del 

material sobre el tanque interior deberá ser tomada en cuenta para mantener la integridad estructural del tanque. 

La manufactura de tanques de alúmina cerámica o grafito y el uso de las aleaciones de níquel y cromo son 

ampliamente utilizadas actualmente, lo cual permite que cualquiera de estos materiales puedan llegar a ser 

utilizados para la fabricación del tanque interior, el cual contendrá el material TES. 

 

 

Figura 6.3. Contendor de alta alúmina cerámica, Zicar ceramics Company [45]. 

Los criterios de diseño primarios para el contenedor interno son 1) proveer de un depósito que contenga la sal en 

sus estados sólido y líquido,  2) es el medio que contendrá la forma de trasferencia de calor de entrada y salida, 3) 

deberá de proveer un aislamiento alrededor de la sal que contiene. Los tres criterios de diseño están en función de 

la temperatura a la cual va a operar el sistema. Además el depósito también está en función de sus propiedades 

mecánicas.   

 

Debido a que el contenedor interior experimentará expansiones térmicas y contracciones, cualquier diseño 

estructural debe permitir que esto suceda sin que ocurra  un sobreesfuerzo. Así, el recipiente interior debe poder 

expandirse y contraerse con moderación. Como consecuencia de los flujos térmicos a los que será sometido, tanto 

el recipiente interior, los aislantes sólidos y  el recipiente exterior, se debe considerar  en su diseño de cada uno 

de estos elementos los distintos esfuerzos térmicos a los que serán sometidos. 

 

Para el diseño del contenedor interior, se ha elegido la alúmina cerámica, alúmina-silica, el grafito o inconel 617 

basándonos en la base de datos publicados por los fabricantes, Zicar Ceramics Inc, SGL Carbon Group, 

Huntington Alloys Inc y Aremco Machinable Ceramics. 

 

La elección del contenedor interior puede ser difícil, principalmente a que la operación del sistema es cíclica y 

muchas veces las temperaturas varían de un ciclo a otro. La presión interior del tanque está en función de la sal 

que contenga y de la temperatura, por otra parte estas operaciones cíclicas resultaran en un historial de esfuerzos 

del sistema dependiendo del modo de uso de cada persona. En la siguiente tabla se muestra las propiedades más 

significativas de los materiales seleccionados.  

 

Composición 
Óxido de 

Magnesio 
Alumino-Silicato Alúmina 

Fosfato de 

Zirconio 

Grafito 

Sigratherm 

Inconel 

617 
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Max. 

Temperatura de 

Operación. ,°F 

(°C), Medio 

Atmosférico 

3270 

(1800) 

1000 

(537) 

2100 

(1260) 

2600 

(1427) 

3000 

(1649) 

2800 

(1538) 

2800 

(1538) 

752     

(400) 

2000 

(1093) 

Dureza, Escala 

de Moh‟s 
5.5 1-2 6 1-2 9 5 6 1 - 

Densidad, g/cm3 3.32 2.71 2.29 2.77 3.71 2.55 2.82 2.26 0.836 

Porosidad,% 4.5 2.6 2.3 25 - 28-30 15-20 16 - 

Expansion 

Térmica, in/in/°F 

x 10-6 (°C) 

7.7 (13.9) 
2.5 

(4.5) 

2.9 

(5.2) 

3.5 

(6.3) 
3.5 (6.3) 0.5 (.9) 0.5 (.9) 15.8(8.8) 9(16.2) 

Resistencia 

Compresión, psi 
120,000 12,000 25,000 9,000 340,000 25,000 40,000 10-30000 - 

Resistencia 

Flexión, psi 
35000 4500 10000 4000 46000 5500 6000 6000 - 

Conductividad 

Térmica   BTU • 

in/hr • ft2 •°F 

(W/m•°K) 

15.0  

(2.2) 

11.0 

(1.59) 

9.0 

(1.3) 

30 

(4.3) 

220 

(31.7) 

5.3  

(.8) 

6.0  

(.9) 

0.9-1.3 

(0.13-0.2) 

209 

(30.12) 

Tabla 6.2. Propiedades mecánicas de los distintos materiales de los cuales se puede fabricar el tanque interior. 

Un factor más a considerar es la resistencia a la deformación lenta pero progresiva debida a la exposición de 

temperaturas. En la siguiente tabla se presentan las propiedades mecánicas del contenedor de alúmina: 

 

Propiedades 

Mecanicas 
Valor 

Dureza de Moh‟s 9 

Ultima resistencia 

a la Tensión 
260 MPa 

Modulo de 

Elasticidad 
180 GPa 

Resistencia a la 

Flexión 
350 MPa 

Resistencia a la 

Compresión 
2400 MPa 

Poisson 0.22 

Resistencia a la 

Fractura 
4.00 MPa-m½ 

Modulo de Corte 140 GPa 

Tabla 6.3. Propiedades mecánicas de la alúmina. 

Los esfuerzos a los cuales será sometido el tanque de almacenamiento que contendra el material con cambio de 

fase se muesta a continuación. Estos resultados son la suma de los esfuerzos termicos y mecanicos. 
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                             a) 0-50                                                                               b)  50-100                                                              

 

 
c) 100-150 

Figura 6.4. Resultados obtenidos de la simulación de un tanque 40Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1200 °C Vidrio, 20°C 

ambiente, utilizando el polinomio de radiación solar promedio ecuación (41), los rangos están en MPa, la máxima resistencia a la tensión de la 

alúmina es de 260MPa, contendor con 3cm espesor. El tiempo del estudio es de 12 horas de calentamiento. 

Por último se evalúa el criterio de falla catastrófica. Para esto se obtiene el tamaño máximo permitido de grietas 

que se presenta en el exterior e interior del tanque. Conocemos los esfuerzos máximos obtenidos en el anterior 

estudio, el valor de la resistencia a la fractura de la alúmina de alta densidad, se presenta en la tabla 6.3, con estos 

datos es posible evaluar el máximo tamaño de grietas presentes en el tanque. 

 

 

𝐾𝐼𝐶 = 𝜍𝑒 𝜋𝑎  [46]                                                               (38) 

Donde: 

 

𝐾𝐼𝐶= Criterio de falla catastrófica (Pa.m1/2) 

𝜍𝑒= Esfuerzo térmico (Pa) 

𝑎= Tamaño de la grieta (m) 

 

El tamaño máximo de la grieta obtenido es de 0.354 mm en el interior del tanque y para el exterior del tanque 

1.061 mm. Estos valores son aceptables para un tanque de dimensiones de 72cm de diámetro, 21.2cm de altura 

con un espesor de 3cm.   
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El material seleccionado reúne los requisitos para almacenar el material con cambio de fase y de igual forma 

soporta las cargas térmicas a las cuales estará sometido durante la operación. La importancia de evaluar con 

mayor profundidad la corrosión del material que contiene, en este caso vidrio, además de observar el historial de 

fatiga después de cierto número de cargas y descargas, se propone como trabajos a futuros a esta Tesis.  

 

En esta Tesis el contenedor interior sera de cerámica alumina de 3 cm de espesor. Para conocer el ancho del 

espesor  que soportará las cargas térmicas, fue necesario realizar un análisis estructural utilizando COMSOL 

Multiphysics.    

 

A paritr de las simulaciones el contenedor exterior se mantendrá a condiciones y esfuerzos termicos de alrededor 

de 100°C promedio, por lo cual no deberá haber incoveniente alguno en seleccionar materiales de fabricación 

como el acero al carbón, acero inoxidable o aluminio. Como el sistema total tiene una geometría cilíndrica,  no 

estará sometida a esfuerzos relevantes y las cargas térmicas serán disipadas, se ha elegido para contenedor 

exterior utilizar acero al carbón.  

6.2.3. Barra conductora 

La barra conductora tiene la función de transmitir la energía entrante hacia el interior del tanque y  distribuir el 

flujo calorífico hacia el TES a fundir, las consideraciones para elegir una barra conductora deben ser  las 

siguientes: 

 

- Alta conductividad 

- Alta difusividad térmica 

- Soportar altas temperaturas 

- Soportar las cargas térmicas a las que será sometido 

- De fácil manufactura 

- Disponibilidad del material  

- Debe ser de un volumen mínimo 

 

La barra conductora debe poseer una alta conductividad, por que es que es necesario que la mayor cantidad  

posible de energía que incida sobre esta pieza sea trasmitida por completo al interior del tanque, la difusividad es 

vista como la proporción de calor conducido a través de un material y la cantidad de energía que almacena por 

unidad de volumen. 

 

𝛼 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

𝑘

𝜌∙𝐶𝑝
                                                           (39) 

Donde  

α =Difusividad térmica (m2/s) 

k = Conductividad térmica (W/m2 .K) 

ρ = Densidad (kg/m3) 

Cp= Calor espcifico (J/kg.K) 

 

Las temperaturas efectivas que van a incidir sobre el conductor por medio de la concentración de la lente  serán 

del orden mayor a 1000°C, con esto se debe seleccionar un material que no pierda sus propiedades a altas 

temperaturas. La siguiente tabla  puede guiar a elegir el material que soporte tales temperaturas, como podemos 

ver el aluminio, níquel quedan descartados como elementos trasmisores de la energía, por otro lado cuando los 

volúmenes sean muy grandes es necesario concentrar una mayor energía en menor tiempo, esto se traduce en 

ordenes mayores de temperatura que inciden sobre el conductor,  se ha seleccionado como material conductor el 

grafito, ya que es un material que tiene altos valores de conductividad, una buena difusividad y su temperatura de 

fusión en ambientes oxidativos  es de 1500°C, lo cual permite que la trasferencia de calor hacia el interior del 

tanque se vea favorecida. . 

 

Material 

Thermal 

difusivity 

m
2
/s * (10

-6
) 

Concreto 0.128 

Granito 1.066 
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Grafito 32.686 

Acero 13 

Aluminio 85 

Níquel 15.5 

Alúmina 0.33 

Inconel 617 4.9 

Titanio 0.0093 

Tungteno 69.5 

Tabla 6.4. Difusividad térmica de distinto materiales posibles como medios conductores hacia el interior del tanque. 

Otra forma de comparar las propiedades térmicas excelentes del grafito, es realizando una tabla comparativa 

de conductividades, que permite visualizar de una manera más rápida las propiedades del grafito de como  

facilita el flujo de calor hacia el interior del tanque. Como conclusión podemos decir que la elección del 

grafito es la adecuada para este proyecto ya que puede trasferir el calor hacia el interior, soporta altas 

temperaturas y conserva propiedades de difusión y conductividad. 

 

Material Punto de Fusión (°C) Conductividad   
𝑾

𝒎∙𝑲
  a 500°C 

Aluminio 660 220 

Cobre 1083 308 

Hierro 1536 38 

Molibdeno 2610 116 

Níquel 1453 57 

Acero 1370 21 

Grafito Pirolítico 400 208 

Grafito 1500 76 

Tabla 6.5. Comparativa de conductividades de diferentes materias como posibles conductores. 

De igual forma sus propiedades térmicas y mecánicas son excelentes para la aplicación que buscamos.  

 

Composición 
Grafito 

Conductor 
Composición 

Grafito 

Conductor 

Propiedades Térmicas Propiedades Mecánicas 

Max. Temperatura de 

Operación. ,°F (°C), 

Medio Atmosférico 

2700     (1500) 
Resistencia 

Compresión  (psi) 
10000-30000 

Densidad, g/cm3 2.26 
Factor de Uso 

(mm3/Nm) 
2.3x10-5 

Expansion Térmica, 

in/in/°F x 10-6 (°C) 
15.84(8.8) 

Resistencia Tensión 

(psi) 
2000-5000 

Conductividad Térmica   

BTU • in/hr • ft2 •°F 

(W/m•°K) 

40-70 (60-121) MOE (psi, 10^6) 1.8 

Calor Específico (J/g.K) 0.72 
  

Emisividad 0.833 
  

Tabla 6.6. Propiedades Térmicas y mecánicas del grafito. 

Material 
Ultima Resistencia 

Tensión (10^3 psi) 

Ultima Resistencia 

Tensión (MPa) 

Hule Natural > 4 > 27.58 

ABS/PVC 3 6 20.68 41.36 

Grafito 2 10 13.78 68.94 
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Aluminio 13 98 89.63 675.68 

Carburo de 

Silicio 

3 20 20.68 137.89 

Alúmina 

(Cerámico) 

20 30 137.89 206.84 

Acero 90 290 620.5 1999.4 

Latón 34 129 234.4 889.4 

Cobre 29 76 199.9 524 

Níquel 50 290 344.7 1999.4 

Oro 19 32 131 220.63 

Platino 18 30 124.1 206.84 

Tabla 6.7. Valores de resistencia a la tensión para distintos materiales. 

Una vez seleccionado el material para conducir la energía hacia el interior del tanque, hay que generar una 

geometría que favorezca la trasferencia de calor hacia el interior del tanque. Se probaron distintas formas 

geométricas para el conductor, partiendo de la idea de que existen distintas formas de disipadores del calor 

probados y que se fabrican actualmente para computadoras, circuitos y otros dispositivos que requieren tener 

aletas de disipación. En nuestro caso sería al revés en lugar de disipar es transmitir el calor, pero partiendo de esa 

idea se tomaron estas geometrías ya probadas. Otro factor a tomar en cuenta y como se menciona en el capítulo 2, 

si la conductividad del material TES es baja (vidrio 1.6 W/m.°K a 1000°C) sera necesario que la barra conductora 

tenga un área superficial mayor. 

 

 

Figura 6.5. Distintas geometrías para la barra conductoras. 

Se hizo una evaluación del desempeño de las barras conductoras  para conocer cuál de los diseños presentados en 

la figura 6.5, sería el ideal para  transferir el calor al interior del tanque. Los valores para la prueba de desempeño 

geométrico son un valor de incidencia de temperatura de 1000°C, por 1000 segundos, todos los conductores tiene 

el mismo largo y en lo que difieren son en sus volúmenes.  El volumen al interior del tanque que contiene el 

conductor es de 2 litros. Con el fin de simplificar cual de las geometrías conduce la mayor cantidad de energía al 

interior del tanque, los resultados son presentados en la siguiente tabla. 

 

Prototipo 
Temperatura 

Pto1 

Temperatura 

Pto2 

Volumen Total 

que Ocupa al 

inteior 

(%) 

A1 283.5 292.3 23.3 

A2 298.3 307.1 40 
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A3 254.1 265.2 13.3 

A4 275.6 284.8 36.7 

A5 301.4 312.0 30 

A6 246.5 257.1 13.3 

Tabla 6.8. La lectura de la temperatura fue la temperatura del grano de material que almacena la energía al fondo del tanque. 

Para el diseño de la barra conductora final se presentan los resultados: 

 

 
6.6 Diseño final de barra conductora. 

 

   
                             a)  0-0.5                                                                                b)  0.5-1                             
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                           c) 1-1.5                                                                                 d) 1.5-2.5  

Figura 6.6.  Diseño final de barra conductora, modificable de acuerdo al volumen que se requiera. 1.2 Resultados obtenidos de la simulación 

de un tanque 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1200 °C Vidrio, 20°C ambiente, polinomio de radiación solar promedio, 

los rangos están en MPa, la máxima resistencia a la flexión del grafito es de 10-70MPa. . El tiempo del estudio es de 12 horas de 

calentamiento. 

De igual forma, como se ha hecho con el tanque interior evaluaremos el criterio de falla catastrófica, con esto 

obtendremos el tamaño máximo permitido de grietas que se presenten en el exterior de la barra conductora. 

Conocemos los esfuerzos máximos obtenidos en el anterior estudio y conocemos el valor de la resistencia a la 

fractura del grafito que es de 0.88 MPa.m1/2. Con estos datos podemos calcular el máximo tamaño de grietas 

presentes en la barra conductora. Los resultados demuestran que el tamaño máximo de la grieta que no debe 

superar los 3.9 mm.  

6.2.4 Barrido paramétrico spot 

En la figura 6.10 se muestran los resultados obtenidos de variar el “spot” que genere la lente concentradora sobre 

la superficie de la barra conductora. Los resultados muestran la temperatura interior del tanque vs variación del 

spot (radio en centímetros) que incide sobre la superficie de la barra conductora. En un tanque de diámetro 

interno de 58cm; largo: 70cm, 20°C ambiente, emisividad del grafito 0.8, con una relación de concentración de 

900 y como máxima temperatura en la superficie de entrada en la barra de grafito de 1400°C. El tiempo de 

calentamiento es utilizando el polinomio de radiación promedio. 

 

  
                                           a)                                                                                      b)  

Figura 6.7. a) Radio de incidencia “spot” (radio en centímetros) de la lente concentradora sobre la superficie de la barra conductora, b) 

Temperatura de la superficie de la barra conductora, máxima alcanzada 1400°C, en todos los experimentos. 

Es evidente que cuanto mas aumente el área superficial de la lente que incide sobre la barra conductora, 

aumentara la cantidad de calor por conducción que transportara por la barra conductora. También es importante  

tomar en cuenta que la cantidad de radiación que incide sobre la barra de grafito no debe exceder su punto de 

fusión. En este caso, la barra conductora de grafito posee un punto de fusión de 1500°C. 

 

6.3 ANÁLISIS SUPERFICIES DE RESPUESTA 

 

Una de las consideraciones a tomar en cuenta además de las ya mencionadas en capítulos anteriores es la longitud 

y el ancho en el diseño final del tanque. Es necesario que estas dos variables no afecte el flujo de calor, dado que 

es fundamental que el calor llegue hasta el último gramo de mateial TES, que se encuentra en el interior del 

tanque. Para ello es importante evaluar las propiedades térmicas de cada material. Los resultados del estudio para 

encontrar las medidas referente a la longitud y ancho del tanque se presentan a continuación 

 

La metodología a seguir para el  análisis de superficie de respuesta se muestra en trabajos [47] y [48], en donde se  

presentan un estudio similar realizado para baterías eléctricas y materiales con cambio de fase. 
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1. Crear la curva de 40 litros para todas las configuraciones posibles de radio y longitud. 

2. Fijar los rangos del área de interés a estudiar. 

3. Especificar los límites de temperatura. 

4. Hacer el diseño de experimentos. 

5. De los datos del SIMA, crear tres niveles de radiación incidente. 

6. Generar las geometrías del diseño de experimentos de radio vs largo. 

7. Realizar las simulaciones de cada experimento ya con la geometría. 

8. Tomar lectura del valor de temperatura del material con cambio de fase, en el lugar más alejado del 

contenedor del material con cambio de fase. 

9. Realizar el análisis de los datos obtenidos y generar la ecuación que describa el comportamiento del 

sistema. 

10. Realizar el análisis de superficies de respuesta. 

11. Generar el modelo de predicción de la temperatura. 

12. Conocimiento de cual geometría radio vs largo es la mejor para la transferencia de calor dentro del 

tanque a unas condiciones especificadas. 

 

6.3.1 Metodología 

 

1. Modelo matemático que describe la curva de “x” Litros: 

 
braL *                                                                      (40) 

Donde: 

L: Largo del tanque contenedor (m) 

a: constante del modelo 

r: Radio del tanque contenedor (m) 

b: constante del modelo 

 

Esto se puede ejemplificar con la tabla que tiene un radio constante y se varía el volumen de 1 a 10 litros. 

 

Litros a b 
Radio  

Estándar 

Largo (m) 

Respuesta 

Volumen 

(m
3
) 

Volumen 

(Lto) 

1 0.0003 -2 0.08 0.0497 0.0010 1 

2 0.0006 -2 0.08 0.0995 0.0020 2 

3 0.0010 -2 0.08 0.1492 0.0030 3 

4 0.0013 -2 0.08 0.1990 0.0040 4 

5 0.0016 -2 0.08 0.2487 0.0050 5 

6 0.0019 -2 0.08 0.2984 0.0060 6 

7 0.0022 -2 0.08 0.3482 0.0070 7 

8 0.0025 -2 0.08 0.3979 0.0080 8 

9 0.0029 -2 0.08 0.4477 0.0090 9 

10 0.0032 -2 0.08 0.4974 0.0100 10 

Tabla 6.9.  Diferentes coeficientes para obtener distintos curvas de volumen. 

Podemos observar que la primera constante varia linealmente conforme aumenta el volumen y la segundo 

constante permanece sin cambio. Para un tanque de 40 litros las constantes son para a: 0.01274 y b: -2, con 

estas 2 constantes se obtiene la curva para 40 litros modificando el radio y recibiendo como respuesta el 

largo. 
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Figura 6.8. Curva para 40 litros de radio vs largo. 

2. Rango de interés para su estudio: 

 

 
Min Max Promedio 

Radio (m) 0.35 0.15 0.225 

Largo (m) 0.15 0.64 0.395 

Tabla 6.10. Rangos de la superficie de respuesta a estudiar. 

3. Límites de especificación de temperatura de interés 

 

Limite de especificación 

 
LES LEI  

Temperatura 1000 600  

Tabla 6.11. Limites de especificación de temperatura para la superficie de respuesta. 

4. Diseño de experimentos. 

 

Para esto nos hemos apoyado con un paquete de diseño y análisis de datos estadísticos Minitab R15 disponible en 

la institución. Ver anexo E para el diseño de experimentos. 

 

5. De los datos del SIMA, crear tres niveles de radiación incidente. En el anexo E, se puede obtener 

información más detallada referente a este punto. 

 

Curvas Ajustadas para Radiación anual datos SIMA. 

 
𝑭 𝒕 = 𝒂 ∗ 𝐞𝐱𝐩−  

𝒕−𝒃

𝒄
 

𝟐

 (41) 

Radiación 

(W/m2) 
a b C R- cuadra 

Mínima 631.8 2.401e4 1.43e4 0.9898 

Promedio 666.3 2.349e4 1.44e4 0.9892 

Máxima 695.3 2.363e4 1.495e4 0.9866 
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Tabla 6.12. Constantes de curvas ajustadas para la radiación mínima, promedio y máxima, donde a, b y c, son constantes de la ecuación de 

ajuste y t es el tiempo en segundos. Con un nivel de confianza del 99%. 

6. Generar las geometrías del diseño de experimentos de radio vs largo. En el anexo F se puede consultar 

las formulas y planos de construcción, en donde modificando los parámetros de radio y longitud es posible el 

diseño del tanque. 

 

 

7. Realizar las simulaciones de cada experimento ya con la geometría. 

 

Para el desarrollo de las simulaciones de cada experimento con su geometría final, fue utilizado el programa  

Comsol Multiphysics en el capítulo 8 se describe a detalle cada una de las simulaciones realizadas.  

 

8. Tomar lectura del valor de temperatura del material con cambio de fase, en el lugar más alejado del 

contenedor con material TES. Estos son los resultados que se obtiene al final del análisis de las simulaciones. 

Este paso se realiza con la utilización de Comsol Multiphysics, para más detalles se pueden observar en el 

capítulo de simulaciones. 

 

9. Realizar el análisis de los datos obtenidos y generar la ecuación que describa el comportamiento del 

sistema.  

 

Radio 

(m) 

Largo 

(m) 

Temperatura 

Mínima 

(°C) 

Temperatura 

Promedio 

(°C) 

Temperatura 

Máxima 

(°C) 

Promedio 

Temperaturas 

(°C) 

Desviación 

Estándar 

0.150 0.117 1332.44 1313.81 1280.07 1308.8 26.54 

0.350 0.117 1086.98 1073.82 1026.54 1062.4 31.78 

0.150 0.640 272.82 268.57 260.07 267.2 6.49 

0.350 0.640 178.24 174.10 169.20 173.8 4.52 

0.109 0.379 727.41 708.44 686.39 707.4 20.52 

0.391 0.379 354.79 344.15 330.87 343.3 11.98 

0.250 0.009 1400.00 1400.00 1400.00 1400.0 0.000 

0.250 0.748 169.15 165.24 160.15 164.8 4.51 

0.250 0.379 571.89 552.45 540.92 555.1 15.65 

Tabla 6.13.  Resultados obtenidos del análisis factorial para la región de interés. 

10. Generar el modelo de predicción de la temperatura. 

 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝟏𝟖𝟕𝟒. 𝟕 +  𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 ∗ −𝟏𝟒𝟗𝟕. 𝟏 +  𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝟐 ∗ −𝟐𝟓𝟏. 𝟖 +  𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 ∗ −𝟑𝟓𝟏𝟔  +
 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐𝟐 ∗ 𝟏𝟖𝟑𝟗. 𝟏 + (𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 ∗ 𝟏𝟒𝟔𝟏. 𝟒                                      (42) 

 

 

Figura 6.9. Resultados de análisis de superficies de respuesta para el modelo de predicción de temperatura. 
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11. Conocimiento de cual geometría radio vs largo es la mejor para la transferencia de calor dentro del 

tanque a unas condiciones especificadas. 

 

    
a) 

 
b) 

Figura 6.10. Superficies de respuesta del modelo de predicción de la temperatura vs radio y largo. 

 

Figura 6.11. Curva para 40 litros (azul), zona de estudio para superficies de respuesta (puntos) y modelo de predicción de temperatura interior 

del tanque (rojo). 
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La mejor configuración para la máxima transferencia de calor dentro de los límites de especificación es que debe 

tener un radio de 0.34 m y un largo de 0.11 m, para un volumen de 40 litros, utilizando vidrio como material TES 

y una temperatura de prediccion interior del tanque de 1054°C.  

 

Realizando la comprobación con una simulación, utilizando el modelo de predicción de temperatura y con las 

siguientes variables de entrada: 

 

- Curva de radiación incidente promedio. 

- Relación de concentración de 700. 

- Radio de incidencia de la radiación 0.05 m 

- Máxima temperatura de incidencia sobre la superficie conductora 

 

 

Figura 6.12. Resultado obtenidos para un tanque de almacenamiento de energía solar térmica con dimensiones de  0.34 m radio y 0.11 m de 

largo del tanque interior.  

Utilizando el modelo de predicción de temperaturas con las dimensiones del contenedor interno deben ser de 0.34 

m de radio y 0.11 m de largo, con una temperatura de predicción de 1054°C. La simulación arroja un valor de 

1070°C, una valor muy cercano al del modelo lo que permite ser utilizando, este modelo siempre es válido solo 

en el caso de la utilización de los mismos valores, en cuanto alguna variable cambie es necesario volver a realizar 

el estudio para poder generar un modelo de predicción de temperaturas. 

 

Un analisis con mayor profundidad de la relacion largo contra radio y temperautra interior se encuentra en el 

anexo F, el cual presenta las diferencias entre un estado estacionario y lo obtenido en el analisis de superficies de 

respuesta en estado transitorio.   
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CAPÍTULO 7. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

El presente capítulo muestra los métodos de aislamiento seleccionados para el tanque de almacenamiento de 

energía solar térmica de alta temperatura, con el fin de minimizar las pérdidas energéticas. Dentro de este 

capítulo se abordara la utilización de un aislamiento de tipo convencional, los cuales presentan bajos valores de 

conductividad, y un aislamiento a vacio en el cual las pérdidas caloríficas son mínimas. Para el desarrollo de la 

presente Tesis el tipo de aislante utilizado es de tipo convencional. Los costos del aislamiento son una variable 

significativa para tomar la decisión del tipo de aislamiento que se utilizará. Los costos presentados siempre están 

referidos a un mismo tamaño de tanque.  
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7.1 DISEÑO, CONCIDERACIONES Y DESEMPEÑO 

 

El desempeño del sistema se relaciona directamente con el tipo de aislamiento a utilizar en el tanque solar de alta 

temperatura, así mismo el costo y el volumen a utilizar afecta directamente en la factibilidad del desarrollo del 

prototipo del tanque solar de alta temperatura. El sistema debe de operar a una temperatura de 700 a 950°C para 

que el motor Stirling tenga el mayor desempeño posible [23].  

 

El aislante a utilizar debe tener como característica el ser capaz de mantener la mayor cantidad de energía 

disponible cuando se encuentre inactivo y minimizar las pérdidas de calor. Cualquier pérdida de calor, ya sea 

mientras se encuentre en operación o en estado de reposo, le restaría eficiencia energética al sistema representado 

así pérdidas en la eficiencia del motor. Adicionalmente, el espacio disponible es limitado, por lo que el volumen 

que ocupe el aislante debe ser considerado en el diseño. El peso del aislante es un factor que debe de ser también 

considerado pues contribuye indirectamente a un menor  desempeño del vehículo, como hemos visto en el 

Capítulo 3, por definición el almacenamiento de la energía térmica en materiales con cambio de fase sólido-

líquido implica tener una cantidad considerable de masa.  

 

Los  factores primordiales a considerar en la selección del  aislamiento son los siguientes:  

 

- Minimizar  pérdidas de energía. 

- Capacidad de mantener la energía por un período considerable de tiempo. 

- El asilamiento no debe poner en riesgo la eficiencia del sistema debido a su peso en caso que el tanque sea 

utilizado en un automóvil, para la aplicación estacionaria del tanque el peso no representara gran problema. 

7.2 ASILAMIENTO CONVENCIONAL 

7.2.1. Aislamiento Interior 

 

El aislamiento interior es la primera barrera para reducir las pérdidas de calor de nuestro sistema de 

almacenamiento de energía solar de alta temperatura. Debido a que lo gradientes térmicos son muy grandes la 

utilización de materiales aislantes se reduce a unos cuantos, dentro de los cuales se pueden destacar, aislantes de 

alúmino-silicos, de óxidos de zirconio y alúmina, los cuales se encuentran disponible en el mercado a precios 

competitivos. Para el aislamiento interior, se ha seleccionado materiales de tipo alúmino-silicos, los resultados 

del desempeño de este tipo de aislante  se presentan en la tabla 7.1. La función principal de esta primera barrera 

de aislamiento es el disminuir la temperatura de la superficie exterior y en menor medida disminuir la cantidad de 

pérdidas energéticas.  

 

Los datos son obtenidos a partir de simulaciones  computacionales, variando el espesor del aislamiento primario 

y se presentan a continuación: 

 

Radio de 

Aislamiento 

(cm) 

Pérdidas 

de Calor 

(kWth) 

Volumen 

Aislamiento 

(m3) 

Costo 

USD 

Peso 

(Kg) 

Temperatura 

Superficie 

Promedio (°C) 

Coeficiente 

Convectivo 

Promedio 

(W/m2.K) 

1 13.62 0.017 291.15 6.41 445.77 8.27 

2 10.19 0.026 458.54 10.09 349.06 7.88 

3 7.06 0.036 636.69 14.01 262.85 7.38 

4 5.90 0.047 825.93 18.17 227.35 7.09 

5 5.07 0.059 1026.59 22.59 203.48 6.85 

6 4.69 0.071 1238.99 27.26 192.19 6.69 

7 4.33 0.084 1463.48 32.20 177.71 6.48 

8 3.70 0.097 1700.37 37.42 161.86 6.29 

9 2.91 0.112 1950.00 42.91 135.82 5.92 

10 2.44 0.127 2212.70 48.69 120.18 5.66 
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Tabla  7.1. Tanque de 40Ltos, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, costo de aislamiento alúmina 

1.74USD/cm3, densidad alúmina 384.4 Kg/m3, conductividad promedio 0.15 (W/m2.K). 

La figura 7.1 nos ayuda a encontrar una relación óptima entre costo y cantidad de aislante a utilizar. Como se 

puede observar, la utilización de 1cm solo de aislamiento no es suficiente para mantener el calor almacenado, por 

lo que es necesario utilizar hasta 3 cm de aislantes, los cuales propician una caída significativa de las pérdidas de 

energía. 

 

Figura 7.1. Costo vs perdidas de calor, en función del radio de asilamiento interior. Tanque de 40 Litros, medidas 72 cm de diámetro, 21.2 cm 

altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, costo de aislamiento alúmina 1.74USD/cm3, densidad alúmina 384.4 kg/m3. 

El costo de la utilización de alúmina-sílica aumenta considerablemente conforme aumenta el espesor de 

aislamiento, con la utilización de 3 cm de aislamiento el costo será un 38% más caro que utilizar 2 cm, pero el 

sistema se ve beneficiado ya que disminuye la temperatura y  las pérdidas de energía. Aumentando el espesor  de 

aislamiento la pérdida de energía tendrá una caída en mucha menor proporción conforme a su costo. 

 

Una opción es el utilizar un aislante de alto desempeño como el de Thermal Ceramics Inc, producto Min-K ya sea 

en su presentación flexible o moldeable. 

7.2.2. Aislamiento Exterior 

 

En la siguiente tabla se presenta una comparación de la utilización de una segunda capa de aislante para el tanque 

de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. Los datos demuestran que  3 cm de aislamiento 

de alúmina-silica son adecuados para reducir las pérdidas de calor con un costo, peso y volumen aceptable.  

 

Este estudio es aplicable para un estado estacionario, en caso de no contar con algún paquete de simulación 

computacional, se puede utilizar el programa que ser presenta en el anexo H. Los resultados de la utilización de 

un aislante con alto desempeño, se muestran en la tabla 7.2.  

 

Espesor aislamiento Interior 

(cm) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor R aislamiento Interior 

(cm) 
 0.893 1.703 2.406 3.021 3.563 4.042 4.467 4.845 5.182 5.483 

            

Asilamiento Valor R   Perdidas kWth/m2   
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Exterior 

(cm) 

Aislamiento 

Exterior 

3 0.1398 7.06 2.73 2.09 1.63 1.31 1.08 0.89 0.78 0.63 0.54 0.42 

Temperatura 

Superficie 

Exterior (°C) 

 

262.85  212.7 174.6 145.9 127.1 110.4 97.5 89.9 77.5 71.9 62.6 

Tabla 7.2. Tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, conductividad 0.0389 (W/m2.K). 

Aplicando el análisis anterior es posible concluir que para los requerimientos de la presente Tesis,  5cm de 

espesor de aislamiento Min-K son suficientes. El valor esperado para la pérdida de calor es de 1.08 kWth/m2 y 

una  disminución en la temperatura superficial en el exterior del tanque alrededor de 89.48%, cuando el tanque se 

encuentre en su mayor temperatura interior.  

 

 

Figura 7.2. Costo vs pérdidas de calor, en función del radio de asilamiento exterior. Tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm 

altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, costo de aislamiento Min-K 7.53USD/cm3, densidad Min-K 256 kg/m
3
. 

La utilización de una tercera capa de aislante puede reducir las pérdidas de calor y posiblemente la temperatura 

en menor medida, para lograrlo es necesario seleccionar un aislante que tenga valores de conductividad dentro de 

un rango de temperatura menor a 200°C. Los resultados obtenidos para la utilización de un tercer aislante en 

cuanto a sus pérdidas caloríficas se presentan en la tabla 7.3. La tabla 7.4 presenta los resultados de la 

disminución de la temperatura. 

 

Asilamiento Exterior II 

(cm) 
1 2 3 4 5 

  
Perdidas (kWth/m2) 

Aislamiento 

Exterior I 

(cm) 

 

1 2.24 2.08 1.86 1.66 1.46 

2 1.69 1.54 1.37 1.25 1.10 

3 1.35 1.20 1.09 0.98 0.89 

4 1.17 0.96 0.84 0.80 0.78 

5 0.96 0.81 0.71 0.64 0.61 

Tabla 7.3. Tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, perlita conductividad promedio 

0.0159 (W/m2.K). 
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Asilamiento Exterior II 

(cm) 
1 2 3 4 5 

  
Temperatura (°C) 

Aislamiento 

Exterior I 

(cm) 

 

1 191.41 180.57 169.73 159.50 151.00 

2 156.33 148.18 138.78 132.83 125.99 

3 134.49 126.48 119.74 113.67 109.59 

4 120.88 111.18 106.14 102.16 100.40 

5 106.02 96.95 89.06 85.56 83.00 

Tabla 7.4. Tanque de 40Ltos, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente.  

El costo de este tercer aislante es de 0.64USD/cm3. Mediante este análisis, podemos obtener la combinación 

competitiva en la que sea tomado en cuenta el costo vs pérdidas de calor.  

 

Pérdidas de Calor 

 

La tabla 7.5 muestra la distribución de temperaturas al interior del tanque cuando se presenta el enfriamiento.  

Los valores de entrada son el polinomio de radiación promedio, y una relación de concentración de 800. Cuando 

el tanque de almacenamiento de energía solar térmica alcance su máximo de temperatura, 1050°C,  permanecerá 

con la siguiente distribución de temperaturas. 

 

 Tiempo (hrs) Tiempo (Días) 

Max Temperatura °C 10.69 0.45 

Max Temp-600°C 12.14 0.51 

600-400°C 9.17 0.38 

400-200°C 18.33 0.76 

200-60 °C 46.06 1.92 

Ciclo de carga 10.69 0.49 

Ciclo de descarga 85.69 3.57 

Ciclo Completo 96.38 4.02 

Tabla 7.5. Tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, 3 cm de espesor de alúmina-

silica mas 5cm de espesor de Min-K. La temperatura exterior máxima es de 96°C. 
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Figura 7.3 Ciclo de carga y descarga para tanque de almacenamiento de energía solar. Tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 

cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, 3 cm de espesor de alúmina-silica mas 5cm de espesor de Min-K.  

Como se puede observar el tiempo de un ciclo completo será de 4 días con calentamiento y enfriamiento de la 

unidad. Cabe señalar que a 600°C el vidrio comienza a solidificarse, por otra parte, mantener estos gradientes de 

temperatura, se puede hablar de un asilamiento significativo. Como se ha mencionado anteriormente la 

utilización de un tercer aislante posiblemente mejore lo resultados aunque no significativamente. 

7.3 AISLAMIENTO A VACIO 

 

Thermo Electron Corporation ha diseñado un sistema de aislamiento  a vacio, para una temperatura de interior de 

870°C capaz de minimizar las pérdidas de calor al máximo. El sistema tiene el nombre de aislamiento multi-capa. 

Multi-capa es un sistema de aislamiento térmico en el cual hojas de metal son colocadas y en forma paralela y 

encerradas en un vacio, las placas de metal son rellenadas con pequeñas partículas de óxido, entre cada placa, que 

previenen el contacto entre ellas para minimizar las pérdidas de calor. 

 

El aislamiento térmico multi-capa, utilizan las laminas como escudos muy efectivos para minimizar las pérdidas 

por radiación térmica, además el ambiente al vacio elimina el transporte de calor por convección, y por último las 

partículas de óxido proveen de un alta resistencia térmica al trasporte de calor por conducción. Seleccionando 

óxidos de muy baja conductividad por ejemplo de zirconio, y utilizando este arreglo se puede tener un 

aislamiento con un espesor muy pequeño (0.5in), con un peso muy bajo (2lb/ft2). 

 

Esta idea es un concepto ya diseñado por Thermal Ceramics con su producto Flexible Min-K, que es una especie 

de colcha hecha de finas fibras de SiO2 y óxidos metálicos, que sirven para reducir la transferencia de calor por 

conducción. Thermo Electron Corporation incluye en su diseño el vacio para poder eliminar la trasferencia de 

calor por convección y la utilización de finas laminas metálicas para eliminar la trasferencia de calor por 

radiación. En la figura 7.4 se presenta el modo de funcionamiento de este sistema de aislamiento. 
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Figura 7.4. Sistema de asilamiento a vacio desarrollado por la empresa Thermo-Electron Coporation [29]. 

La formula desarrollada para aproximar los flujos de calor para una temperatura dada y el número de capas es la 

siguiente: 

 

∅ =
1.06𝑥10−12∗[𝑇4−81𝑥108]

0.778𝑁+1.11𝑥10−2𝑁2
                                                          (43)      

Donde: 

 

= Flujo de calor perpendicular a las la capas (W/cm2) 

T= Temperatura de la cara caliente (K) 

N= Numero de placas 

 

El flujo de calor está en función de la temperatura de la cara interior y del número de capas metálicas. Las capas 

metálicas pueden ser de acero, aluminio u otros metales.  

 

Se presentan distintas dificultades en el diseño debido al vacio que hay que generar, principalmente en las juntas, 

y extremos rectos, el desarrollo de técnicas de aislamiento en las juntas y extremos rectos han podido minimizar 

las pérdidas de calor dentro del sistema, el mejor desempeño de este sistema de aislamiento se resume en la tabla 

7.6: 

 

Temperatura 

Cara caliente 

(°C) 

Flujo de 

Calor  entre 

laminas 

(w/cm2) 

Caída de 

Temperatura 

(°C) 

Conductividad 

Térmica Efectiva 

(W/cm.°C) 

Temperatura 

Exterior (°C) 

850 0.01 

Acero 660 

Aluminio 

450 

1.54x10-5  Tamb 

 

Numero 

de Capas 

Espesor Total 

aislamiento (in) 

Espesor  laminas 

(in) 

Materias 

Laminas 

Presión 

Interna 

(Atm) 

Peso 

(kg/m2) 

90 0.5 
0.001 Acero 

0.0005 Aluminio 

50 Acero 

40 

Aluminio 

0.008 11.35 
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Tabla 7.6. Características térmicas, materiales y presión utilizados para el aislamiento a vacio Thermo-Electron Corporation [29]. 

Las pérdidas de calor después de 24hrs para un diseño cilíndrico de almacenamiento de energía solar térmica es 

de 6.6%, para igualar estos valores de conductividad térmica se necesitarían 31.5cm de espesor de aislante de 

Min-K. 

 

Se ha evaluado la posibilidad de la utilización de este tipo de aislamiento, los resultados se presentan en la tabla 

7.7: 

 

Perdidas 

de Calor 

(kW/m2) 

Volumen 

Aislamiento 

(m3) 

Temperatura 

Superficie 

Promedio (°C) 

Coeficiente 

Convectivo 

Máximo 

(W/m2.K) 

0.11 0.003378 45°C 4.75 

Tabla 7.7. Resultados obtenidos de la simulación de un tanque con aislamiento a vacio, tanque de 40Ltos, medidas 72cm de diámetro, 21.2 

cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente, conductividad 1.54x10-4 W/m.K. 

Tal como lo predice la ecuación [42] los valores de flujo de calor verticales son los esperados. El valor reportado 

por la simulación es de 0.1 kW/m2, por otra parte no se reportan flujos de calor horizontales los cuales son del 

orden de 0.12 kW/m2, lo cual es una cantidad pequeña en comparación con la cantidad de energía almacenada. 

Sin embargo cabe señalar que simplemente se ha hecho la simulación para probar el desempeño del aislamiento a 

vacio y no se ha considerado que en la interface tanque interior-aislamiento a vacio la temperatura es de 1000°C 

verticales, 1075°C horizontales en la parte superior. Por último en la parte inferior horizontal se tiene  1135°C, la 

temperatura siempre tiende a  ser más elevada en esta zona, dado que es la parte donde se recibe la radiación.  

 

Si la fabricación de este sistema de aislamiento no es el adecuado en cuanto a la resistencia necesaria que debe de 

tener los materiales cuando están expuestos a la cara caliente del tanque interior, será necesaria la utilización de  

aislamiento de tipo convencional, que tendera a elevar su temperatura conforme trascurra la fase de 

calentamiento, y debido al bajo valor de coeficiente de convección exterior, se propicia que el aislamiento 

almacene la energía y disminuir la temperatura del tanque interior.  

 

Por otra parte Thermo Electron Corporation, menciona que la eficiencia del aislamiento tiende a disminuir   

conforme la temperatura de interface sea mayor. Indiscutiblemente este tipo de aislamiento es de enorme ventaja 

para un sistema de almacenamiento de energía. Quizá lo que ponga en duda su utilización, sea el hecho de la 

necesidad de utilizar materiales que tengan la capacidad de recibir picos de temperatura de 1200°C.  

 

El problema de lograr un perfecto aislamiento será también un reto a vencer. En la actualidad existen muchas 

técnicas de soldadura que muy probablemente  solucionen el crear un vacio perfecto. El costo de este sistema de 

aislamiento deberá siempre tenerse en cuenta, ya que hay que considerar la utilización de óxidos de baja 

conductividad, hojas de acero y aluminio muy delgadas, además de la cantidad de soldadura que será necesaria.  

 

El aislamiento a vacio, utilizando escudos reflectores de la radiación y óxidos de baja conductividad proveen una 

reducida perdida de calor, con un mínimo de volumen y peso. El costo de la utilización de este tipo de 

asilamiento es de 2,316USD con un cilindro contenedor, laminas de acero y aluminio y óxido de zirconio. 
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CAPÍTULO 8. SIMULACIONES UTILIZANDO COMSOL MULTIPHYSICS 

 

En el presente capítulo se encuentra una breve descripción del software utilizado en la presente Tesis para 

realizar algunas de las simulaciones del tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. 

Se describe el funcionamiento del programa, variables a ingresar y los resultados obtenidos de las distintas 

corridas, las cuales sirvieron como base para evaluar y decidir aspectos fundamentales del diseño, como de las 

características de los materiales a utilizar para desarrollar un prototipo de un tanque de almacenamiento de 

energía solar térmica de alta temperatura.  
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8.1 INTRODUCCIÓN COMSOL MULTIPHYSICS 

 

COMSOL Multiphysics es un paquete de modelización para la simulación de cualquier proceso físico que se 

pueda describir mediante ecuaciones en derivadas parciales (partial differential equations o PDEs). Está provisto 

de la última tecnología y algoritmos de solución que pueden manejar problemas complejos de forma rápida y 

precisa, mientras que su intuitiva estructura está diseñada para proporcionar facilidad de uso y flexibilidad. Con 

COMSOL Multiphysics se puede modelar prácticamente cualquier fenómeno a través de plantillas de modelado 

predefinidas. Es posible modelar sistemas de fenómenos físicos acoplados y poder, así, manejar la creciente 

demanda de representaciones realistas del mundo que nos rodea.  Mediante las funcionalidades de modelado 

basado en ecuaciones es posible modificar las plantillas para obtener aplicaciones específicas. COMSOL 

Multiphysics también ofrece una interfaz a MATLAB y sus toolboxes que proporcionan una amplia variedad de 

posibilidades de programación, pre procesado y post procesado. También proporciona una interfaz similar a 

COMSOL Script. Los paquetes son multiplataforma (Windows, Mac, Linux, Unix.) Además de las interfaces de 

usuario convencionales basadas en físicas, COMSOL Multiphysics también permite entrar sistemas acoplados de 

ecuaciones en derivadas parciales (EDP). La solución de los modelos en COMSOL Multiphysics utiliza el 

método de elementos finitos (FEM). El software ejecuta un análisis de elementos finitos, junto con mallas de 

adaptación y control de errores utilizando una variedad de solucionadores numéricos [49]. 

 

En su configuración básica, COMSOL Multiphysics ofrece modelado y poder de análisis para muchas áreas de 

aplicación. Para varias  áreas de aplicación clave se ofrecen módulos opcionales. Estos módulos de aplicación 

específica usan la terminología y los métodos de solución concreta para una disciplina en particular, lo que 

simplifica la creación y el análisis de los modelos. La familia de productos 3.5a COMSOL incluye los siguientes 

módulos: 

 

- Modulo AC/DC 

- Modulo Acústica  

- Modulo Ingeniería Química  

- Modulo de Ciencias de la Tierra 

- Modulo de Trasferencia de Calor 

- Modulo MEMS 

- Modulo de Radio Frecuencia  

- Modulo de Mecánica Estructural  

 

 

Figura 8.1. Estructura Comsol Multiphysics, módulos específicos, interfaces con otros programas CAD y Matlab [49]. 

Además se tienen los siguientes módulos específicos para importar CAD diseñados con algún otro paquete: 

 

Modulo para Importar Modelos CAD. Facilita la lectura de la mayoría de los formatos CAD estándar de la 

industria. Incluye paquetes adicionales que soportan los formatos de fichero para los núcleos de geometría de 

programas CAD específicos. 
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Librería de Materiales. Es una base de datos interna de propiedades de materiales con más de 2500 materiales y 

20000 propiedades. La base de datos contiene dependencias con la temperatura de propiedades eléctricas, 

térmicas y estructurales de materiales sólidos. 

 

La librería de materiales también puede aceptar ficheros generados por la base de datos de propiedades de 

materiales MatWeb. Se trata de una base de datos con capacidades de búsqueda sobre más de 59.000 hojas de 

datos de materiales, que incluyen información de propiedades sobre termoplástico y polímeros termoestables, 

metales, y otros materiales de ingeniería. MatWeb es una división de Automation Creations, Inc. (ACI) de 

Blacksburg, Virginia [50]. 

 

 El Instituto Tecnológico de Monterrey cuenta con los siguientes módulos de este paquete computacional, con 30 

licencias flotantes: 

 

- Plataforma Comsol Multiphysics 

- Modulo de importación de CAD 

- Modulo de Ingeniería Química 

- Modulo de Radio Frecuencia 

- Modulo de Ciencias de la tierra  

- Modulo de Transferencia de calor  

- Modulo de Mecánica Estructural 

 

Para la aplicación de la presente Tesis se ha utilizado los módulos de transferencia de calor, mecánica estructural, 

ciencias de la tierra e importación de CAD. 

 

8.2 MODULO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

El Módulo de Transferencia de Calor es un paquete opcional que amplía el entorno de modelado COMSOL 

Multiphysics® con interfaces de usuario personalizadas y funcionalidad optimizada para el análisis de la 

transferencia de calor.  La transferencia de calor está involucrada en casi cualquier tipo de proceso físico, y de 

hecho puede ser el factor limitante para muchos procesos. Así, su estudio es de vital importancia, y la exigencia 

de poderosas herramientas de análisis de la transferencia de calor es prácticamente universal. Además, la 

transferencia de calor aparece a menudo junto con, o como resultado de, otros fenómenos físicos, haciendo de 

este módulo útil para los ingenieros en todas las disciplinas. 

De hecho, el modelado de los efectos de la transferencia de calor se ha vuelto cada vez más importante en el 

diseño de productos en muchas áreas, como la electrónica, automotriz y las industrias médicas. La combinación 

del trabajo experimental en el laboratorio junto con los análisis teóricos a través de modelos de ordenador ha 

demostrado ser eficaz para acelerar la comprensión de los problemas así como ayudar a disminuir los costes de 

desarrollo de nuevos procesos. Su propósito es ayudar a simular procesos de transferencia de calor sofisticados, 

además de servir como una referencia. 

 

El modulo de transferencia de calor soporta todos los mecanismos fundamentales de la transferencia de calor, 

como conducción, de convección, y la transferencia de calor por radiación (tanto de superficie-superficie y 

radiación superficie-ambiente). Comsol Muliphysics, puede modelar un campo de temperatura en paralelo con la 

física de otros módulos lo que hace que los modelos sean más exactos y representativos del mundo real. 

8.2.1 La ecuación de calor. 

 

La ley fundamental que rige toda la transferencia de calor es la primera ley de la termodinámica, conocida 

comúnmente como el principio de conservación de la energía. Sin embargo, la energía interna, U, es una cantidad 

bastante inconveniente para medir y utilizar en las simulaciones. Por lo tanto, la ley básica suele ser reescrita en 

términos de temperatura, T. Para un fluido, la ecuación del calor resultante es: 

 

𝜌𝐶𝑝  
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+  𝐮 ∙ ∇ 𝑇 = − ∇ ∙ 𝐪 + τ: 𝐒 −

T

𝜌
 𝜕𝜌

𝜕𝑇
 
𝑝

 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
+  𝐮 ∙ ∇ 𝑝 + 𝑄                       (44) 
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Donde:  

• 𝜌 es la densidad  (kg/m3) 

• Cp es la capacidad especifica a presión constante (J/(kg·K)) 
• T es la temperatura absoluta (K) 
• u es el vector de velocidad (m/s) 
• q es el flujo de calor por conducción (W/m2) 
• p es la presión (Pa) 
• τ es el tensor de esfuerzo de la viscosidad (Pa) 
•S es el tensor de la velocidad de deformación (1/s): 

𝑆 =
1

2
 𝐮∇ + (𝐮∇)𝑇                                                              (45) 

• Q contiene otras fuentes de calor de calor viscoso (W/m3) 
 

Al derivar la ecuación 25, utilizando una serie de relaciones termodinámicas. La ecuación también supone que la 

masa siempre se conserva, lo que significa que la densidad y la velocidad debe estar relacionado a través de: 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙  𝐮𝜌 = 0                                                            (46) 

 

El modo de aplicación de la ecuación general de trasferencia calor utiliza la ley de Fourier de conducción que se 

afirma que el flujo de calor conductivo, q, es proporcional al gradiente de temperatura: 

𝑞𝑖 = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
                                                                   (47) 

Donde k es la conductividad térmica (W/m.K). En un solido, la conductividad térmica puede ser diferente en 

condiciones distintas. Entonces el tensor de k esta dado por : 

 

𝑘 =  

𝑘𝑥𝑥 𝑘𝑥𝑦 𝑘𝑥𝑧

𝑘𝑦𝑥 𝑘𝑦𝑦 𝑘𝑦𝑧

𝑘𝑧𝑥 𝑘𝑧𝑦 𝑘𝑧𝑧

  

Y el flujo conductivo esta dado por: 

𝑞𝑖 = −  𝑘𝑖𝑗𝑗
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
                                                                (48) 

El segundo término de la derecha de la ecuación 25 representa el calor viscoso de un fluido. Un término similar 

se deriva de la viscosidad interna de amortiguación de un sólido. El operador “:” es la contracción y puede en este 

caso ser escrito de la siguiente forma: 

 

𝑎: 𝑏 =    𝑎𝑛𝑚  𝑏𝑛𝑚𝑚𝑛                                                             (49) 

 

El tercer término representa la presión de trabajo y es la responsable  que el calor de un fluido adiabático bajo 

compresión y para algunos es el efecto termo-acústico. Esto es generalmente para números Mach de bajo flujo. 

Un término similar puede ser incluido para tomar en cuenta de los efectos termo-elásticos en los sólidos. 

 

Insertando la ecuación 27 dentro de la ecuación 25, reordenando términos e ignorando el calentamiento viscoso y 

la presión de trabajo, pone a la ecuación del calor en una forma más identificable: 

 

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇ ∙  −k∇𝑇 = 𝑄 − 𝜌𝐶𝑝𝐮 ∙ ∇𝑇                                              (50) 

 

De este modo la ecuación general de transferencia de calor resuelve la temperatura, T. Cuando la transferencia de 

calor por convección está activo, se puede proporcionar la velocidad u como una expresión matemática de las 

variables independientes o calcular dentro de COMSOL Multiphysics mediante el acoplamiento a un momento de 

transferencia, tales como un flujo incompresible de Navier-Stokes o débilmente compresible. Si la velocidad se 

establece en cero,  finalmente obtenemos la ecuación que rige la transferencia de calor por conducción pura en un 

sólido: 

 

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇ ∙  −k∇𝑇 = 𝑄                                                       (51) 
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a) Condiciones de frontera 

 

La ecuación del calor acepta dos tipos básicos de condiciones de frontera: temperatura y flujo de calor 

especificado. El primero es de tipo Dirichlet y prescribe la temperatura en una frontera: 

𝑇 = 𝑇𝑜   en  𝜕Ω 

 

Mientras que el segundo especifica el flujo de calor hacia el interior 

 

−𝐧 ∙ 𝐪 = 𝑞𝑜  en  𝜕Ω 

Donde: 

• q es el vector de flujo de calo total  (W/m2) 

𝑞 = −k∇𝑇 +  𝜌𝐶𝑝𝐮𝑇 

• n es el vector normal de la frontera 

• qo es el flujo de calor hacia el interior (W/m2), normal a la frontera. 

 

Cuando la transferencia de calor por convección está activada, el flujo de calor en la frontera  es una mezcla, o de 

tipo Robin, condición de frontera en lugar de una condición pura de Neumann. 

 

El caso especial q0 = 0 se denomina aislamiento térmico. Otro caso especial es q0 = −ρCpuT, o su equivalente  

−𝑛 ∙  −k∇𝑇 = 0, que es conocido como flujo convectivo. Esta suele ser la condición adecuada en un límite de 

frontera en un modelo de convección. Si las velocidades son iguales a cero, aislamiento térmico y el flujo de 

convección son condiciones equivalentes. El flujo de calor hacia el interior q0 es normalmente una suma de las 

contribuciones de los diferentes procesos de transferencia de calor. A menudo es conveniente cambiar el flujo de 

calor en la condición frontera como: 

 

−𝐧 ∙ 𝐪 = 𝑞𝑜 + 𝑞𝑟 + 𝑞𝑟 +    𝑇𝑖𝑛𝑓 − 𝑇  𝑒𝑛 𝜕Ω 

 

Donde qr representa la entrada de radiación y qs es la contribución desde un delgado, pero altamente conductivo 

en contacto con la frontera límite. El último término es el producto del coeficiente de trasferencia de calor, h, y la 

diferencia entre la temperatura de la superficie T y la temperatura de referencia Tinf.  

 

Descripción de las geometrías del tanque, materiales y constantes. 

 

1. Crear la geométrica en algún paquete CAD, o en Comsol tiene la opción de poder generar sus 

geometrías en 2D o 3D. Comsol tiene una especie de conexión directa con los paquetes CAD de Solid Work e 

Inventor Autodesk, además de que se pueden importar geometrías desde catiaV5, step, igs y otras formas de 

extensión que almacenen los datos de un algún CAD. Para la presente Tesis se utilizo la conexión que existe entre 

Comsol e Inventor ya que se cuenta con este paquete en la institución. 

 

 

Figura 8.2. Geometría importada a Comsol Multiphysics. 
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2. Para ingresar las propiedades del material para la transferencia de calor por conducción ir a  Fisica > 

Configuracion de Subdominio. Para el caso de la barra conductora el material es grafito. 

 

 

Figura 8.3. Subdominios de la geometría importada a Comsol Multiphysics. 

 

En la pestaña de general, se ingresan las propiedades del material seleccionado o se puede cargar las propiedades 

del subdomio seleccionado de la librería de materiales. 

 

Para permitir la transferencia de calor por convección y definir las propiedades de convección del problema, ir a 

la pestaña de convección y active la caja de transferencia de calor por convección de verificación en la parte 

superior de la ventana.  Para conocer los significados de cada valor que hay que ingresar checar la guía de usuario 

para le modulo de transferencia de calor. 

 

En la pestaña de gas ideal se introducen los datos necesarios para el cálculo de ρ y, o bien Cp (capacidad 

calorífica a presión constante) o γ (proporción de los calores específicos).  

Si solo se ingresa Cp o γ, el otro se calcula a partir de la ley del gas ideal con la pestaña en la parte superior de la 

página de gas ideal. La ley del gas ideal utiliza la presión absoluta que define en la pestaña de convección. Por 

último, puede optar por especificar la constante de un gas específico, R, o el número de la masa molar promedio, 

Mn. Si elige este último, el Módulo de Transferencia de Calor utiliza el gas constante molar Rg = 8.314 J / (mol · 

K) por defecto. 

 

La pestaña de elementos finitos quiere decir que en muchos entornos que se han modelado con elementos finitos 

son, en realidad sin límites o abierto, lo que significa que el intercambio de calor se extiende hacia el infinito. El 

enfoque más fácil para el modelado de un dominio sin límites es extender el dominio de la simulación "bastante 

lejos" que la influencia de las condiciones de frontera que termina en el otro extremo se vuelve insignificante. 

Este enfoque puede crear elementos innecesarios en la malla y hacer difícil el mallado de la geometría  debido a 

las grandes diferencias entre el objeto más grande y el más pequeño. 

 

La pestaña de Estabilización se activa únicamente cuando esta activada la opción de convección. La 

estabilización es necesaria debido a la discretización puro de Galerkin es inestable,  por el dominio-convección o 

la fuente en las ecuaciones de transporte. Los métodos de estabilización y de sus efectos en la solución numérica 

se describen en el capítulo 17, "Técnicas de Estabilización", en el modelado de COMSOL Multiphysics Guía. 

 

En la pestaña Init se especifica la temperatura inicial del subdomio. 

En la pestaña elementos, en esta se especifica el tipo de configuración de los elementos. 

 

3. Condiciones Frontera. En esta parte se especifican las condiciones fronteras de cada subdomio que existe 

en la geometría. Los tipos de contorno son cinco: 

 

a. Aislamiento o simetría: es un caso especial de la condición frontera donde el flujo de calor -n · q = 

0. Esto significa que no hay gradiente de temperatura a través de la frontera y no hay flujo de masa 



en la dirección normal. Además, la frontera no participa en la transferencia de calor por radiación. 
Simetría es una condición de frontera en la que en los límites no intercambia energía con el 
entorno, ya sea porque están bien aislados térmicamente o porque están en un plano de simetría que 
se ha introducido para reducir el tamaño del modelo. 

b. Temperatura: Esta condición frontera establece la temperatura T0 en una frontera. La condición 
frontera de temperatura es compatible con la transferencia de calor por radiación, donde puede 
actuar como una fuente de radiación, o reflejar la radiación entrante. Debido a que la temperatura 
se da de manera explícita, la cantidad de radiación que entra o sale de la frontera no afecta a las 
condiciones en la frontera misma. Puede, sin embargo, irradiar otras fronteras. Por lo tanto, es 
posible utilizar una frontera de temperatura como una fuente de radiación. 

c. Continuidad: El valor predeterminado de la condición frontera interior es la continuidad, es un 
caso especial de la fuente de calor/sumideros. En ausencia de fuentes o sumideros, se convierte en 
condición - nup (qup - qdown) = 0. Esto significa que el flujo de calor continúa en la dirección normal 
a través de la frontera. La temperatura es, naturalmente, continua en un límite interno a raíz de la 
continuidad del campo de elementos finitos. Por lo tanto, la condición frontera de continuidad es 
idéntica a la condición de que se aplica entre cualquier par de elementos vecinos en la malla. De 
hecho, siempre que no haya seleccionado Habilitar las fronteras interiores en el cuadro de diálogo 
Configuración de límites, las fronteras interiores no son de ninguna manera diferente de cualquier 
otro elemento en la malla, donde la condición de continuidad se aplica de manera efectiva. 

d. Flujo de calor: La condición frontera inicial es, —n • q = q0 + h(T inf — T) en Ω. El primer 
término, qo, es un flujo de calor en general en el dominio. Se puede modelar, por ejemplo, una 
fuente de calor en la frontera, como un elemento de calefacción eléctrica, o una entrada conocida 
de energía, como la radiación con la intensidad conocida. Tenga en cuenta que qo puede ser una 
función de la temperatura T y de otras variables dependientes. 

e. Flujo convectivo: La condición de frontera de de flujo convetivo es también un caso especial de la 
condición general de flujo de calor y en realidad es idéntica a la de frontera de aislamiento / 
simetría. En un modelo donde la transferencia de calor es por convección, esta condición indica 
que la transferencia de calor sobre el contorno sólo es por convección. El gradiente de temperatura 
en la dirección normal es cero, y no hay radiación. Esto suele ser una buena aproximación de las 
condiciones de salida en un modelo de transferencia de calor con flujo de fluidos. 

4. Mallado de la geometría. Ir a Malla y existen diferentes opciones, la primera es inicializar la malla, en 
cual se crea una primera malla. 

Existe también la posibilidad de hacer nuestra propia malla en las opciones de "Malla Libre", en esta parte se 
cuenta con la opción de realizar cambios a la configuración por default de la malla, además que permite también 
realizar una malla más fina para algunos subdomios, frontereas, líneas y puntos. 
Es importante que la calidad de la malla sea lo más correcta posible y es necesario corregir la malla en partes de 
la geometría que sean cruciales para el estudio a realizarse, es importante tener en cuenta que entre más fina se 
haga la malla más espacio de memoria ocupara y pero obviamente los resultados serán más precisos. 
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Figura 8.4. Malla generada utilizando Comsol Multiphysics de la geometría importada. 

Con todo esto es posible ya realizar un estudio de transferencia de calor en cualquier geometría que sea creada, 

convección, conducción y radiación, para nuestro caso el analizaremos el tanque térmico. Que se presenta a 

continuación. 

8.2.2 Simulación tanque solar de alta temperatura 

 

1. Importar el CAD desde Inventor utilizando la conexión directa que existe entre Comsol e Inventor. Para 

nuestro estudio solo se importar 1/16, para fines ahorrar tiempo de cálculo y memoria. 

2. Aplicamos las propiedades físicas y térmicas de cada material en la parte de Física > configuración 

subdominio. En esta parte se ha creado su propia librería de materiales que utiliza el tanque térmico de alta 

temperatura, en la cual se han dado de alta las propiedades de cada material solido, como calor especifico, 

densidad, conductividad térmica, y para los fluidos como el aire y vidrio viscosidad cinemática.  

 

 

Figura 8.5. Simulación tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura, ingreso de materiales, atreves de la librería 

propia. 

3. Aplicamos las condiciones fronteras a cada parte del tanque, como simetría para las caras de la geometría 

donde fue seccionado para solo simular 1/8 de la geometría, como hemos visto anteriormente todas caras 

internas tiene continuidad y las sobrantes se aplica flujo de calor. Aquí vamos a aplicar algo muy importante 

que serian los coeficientes de convección exteriores del tanque. Estos coeficientes ya vienen cargados por 

default en la librería de materiales. También en esta parte vamos a ingresar la ecuación que creamos 

anteriormente de radiación solar que se calculo en el capítulo anterior, esto se puede hacer directamente en 

la frontera de entrada de la radiación o también se puede ingresar como una función o como una variable 

escalar (una variable escalar es decir que solo afecta al subdominio a la cual se está aplicando esta variable y 

no afecta globalmente a todo el dominio). 

 

4. Lo siguiente es decidir si el análisis se de manera estacionario o transitoria, seleccionamos el tipo de 

resolvedor, la tolerancias de la convergencia en cada solución, en caso de ser un análisis en estado 

transitorio, se selecciona la línea de tiempo. Como hemos aplicado una función que contiene la cantidad de 

radiación que es captada y concentrada por la lente concentradora se selecciona que el análisis se realice en 

estado transitorio para poder observar el comportamiento de nuestro modelo atreves del tiempo y como es 

afectado por esta radiación que incide sobre el tanque. Una vez realizado esto se comienza con la busque da 

la solución a nuestro modelo. 
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Figura 8.6. Progreso del resolvedor de elementos finitos. 

5. Los resultados se presentan a continuación: 

 

5.1 Flujo de Calor entrante al tanque: 

 

 

Figura 8.7. Flujos calorífico incidente sobre la superficie de grafito. 

5.2 Temperatura Interior del Tanque, evaluando un punto dentro de la geometría del tanque interior: 

 

 

Figura 8.8. Temperatura interior del tanque en diferentes puntos. 

5.3 Caída temperatura Aislantes: 
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Figura 8.9. Caída de temperatura debido a la acción de los aislantes. 

5.4 Coeficiente de convección Exterior: 

 

Figura 8.10. Coeficiente de convección exterior. 

5.5 Flujo de Calor paralelo al tanque: 

 

 

Figura 8.11. Flujos de calor al exterior del tanque. 

8.2.3 Resultados de simulación tanque solar de alta temperatura 

a) Variables de Entrada para caso inicial. 

 

- Polinomio de radiación solar directa (Capítulo 7) 

- Relación de Concentración de la lente concentradora (Capítulo 7) 

- Materiales (Librería propia de materiales) (Capítulo 8) 

- Temperatura Inicial del sistema (20°C) 
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b) Convección natural Vidrio. 

 

El fenómeno de convección natural dentro del tanque cuando se encuentre en estado líquido viscoso, es de suma 

importancia para el calentamiento del tanque ya que así se puede asegurar que dentro del tanque la temperatura se 

encuentra en constante cambio, y por otra parte así aseguramos que el vidrio se ha fundido completamente. 

 

Para este objetivo se han realizado simulaciones con Comsol Multiphysics utilizando el modulo de Trasferencia 

de Calor y el modelo PDE de Interacción fluido térmica, se ha llevado un a cabo un estudio transitorio de 

movimiento convectivo dentro del tanque. El estudio se ha realizado en dos dimensiones para su mejor 

entendimiento y un moderado tiempo de cálculo (1.25 hrs). 

 

El balance global de masa y momento para un fluido no isotérmico esta dado por: 

 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌 𝐮 ∙ ∇u = − ∇𝑝 + ∇ ∙ η ∇𝐮 +  ∇u 𝑇 + 𝜌𝒈                                  (52) 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ ∇ ∙  ρ𝐮 = 0                                                                (46) 

 

Donde: 

ρ = Densidad (kg/m3) 

u = Vector de velocidad (m/s) 

𝑝 = Presión (Pa) 

 = Viscosidad dinámica (m2/s) 

g = Vector Gravedad (m/s2) 

 

El balance de momento es acoplado con el de la energía, donde el trasporte ocurre atreves de la convección y 

conducción, de acuerdo a la ecuación de calor, obtenida anteriormente: 

 

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇ ∙  −k∇𝑇 = 𝑄                                                          (51) 

 

En el tanque de energía solar de alta temperatura solo el conductor y las paredes del tanque interior, consideran la 

conducción como el único mecanismo de trasporte. Se hace la suposición  que existe un perfecto contacto entre la 

barra conductora y el material con cambio de fase. 

 

c) Librería de Coeficiente de Trasferencia de Calor. 

 

El paquete cuanta con un compendio de las correlaciones de coeficientes de transferencia de calor que se han 

obtenido experimental por muchos investigadores a lo largo del tiempo y se pueden observar en la figrua 8.12. 

Para el caso del tanque solar térmico de alta temperatura se han utilizado las correlaciones de conveccion natural 

externa, laminar, horizontal (placa arriba y abajo), vertical, convección natural interna, laminar.  
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Figura 8.12. En la tabla 𝐹𝑙𝑎𝑚 = 𝜅  
𝑅𝑎

𝐿3∆𝑇
 

1/4

 para 𝐹𝑙𝑎𝑚  y las demás F, Ra y Pr en las tablas esta basadas en las propiedades de los materiales a 1 

atmósfera [45].  

Para el caso del aire: 

𝐹𝑙𝑎𝑚 = 6.3126 − 1.4322𝑙𝑜𝑔𝑇 

𝑅𝑎 = ∆𝑇𝐿310 19.058−4.4449𝑙𝑜𝑔𝑇   

𝑃𝑟 = 2.8469 − 1.3494𝑙𝑜𝑔𝑇 + 0.1949 𝑙𝑜𝑔𝑇 2 

 

Donde el log representa el log10 y L se refieren el valor a lo largo en metros y T es la temperatura en Kelvin.  

 

En COMOSL Multiphisics se puede especificar las propiedades del vidrio como una función de la temperatura, 

en este caso la presente se ha indicado la viscosidad dinámica como una función de la temperatura. La viscosidad 

dinámica del vidrio se obtuvo utilizando el modelo de Fluegel, para una composición del vidrio, para mas detalles 

en el capítulo No. 3 dentro de las propiedades del vidrio. 

  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación para el modelo de cuarenta litros. 

 

 Tanque 

Capacidad (Ltos) 40 

kWhth Almacenados 52 

Temperatura Sup. Entrada (°C) 1400 

Diametro Entrada Radiacion 

(mm) 
100 

Material Cambio de Fase Vidrio 

Temperatura Interior Prom (°C) 1055 

Temperatura Exterior (°C) 101 

Perdidas Calorificas (kWhth/m2) 0.475 

Velocidad (z) (cm/s) 0.0655 

Coeficiente de Convección 

Interior (W/m2.K) 
2.075 

Coeficiente de Conveccion 

Exterior (W/m2.K) 
6.15 

 

Literatura Velocidad 

Referencia Temperatura (°C) Velocidad (cm/s) 

D. Cepite et Al [51] 1361 0.2 

Itoh, Hajime [52] 1500 0.31 

Tabla  8.1. Resultados de la simulación de tanque de almacenamiento de la energía solar térmica de alta temperatura en un tanque de 40 litros, 

medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura, 1050 °C Vidrio, 20°C ambiente. Valores de coeficientes de convecciones natural para el vidrio 

reportados en la literatura. 
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CAPÍTULO 9. DESEMPEÑO VEHÍCULO, COSTOS, PESO Y COMPARATIVAS 

 

En el presente capítulo  se muestra el desempeño del tanque diseñado para la presente Tesis utilizando las mismas 

condiciones reportadas en la literatura. Se ha calculado el desempeño del vehículo para un ciclo normal de 

manejo en la ciudad a una a una velocidad constante. Además se realizó la estimación de costos de los materiales 

que se requieren para la construcción, en algunos casos el costo de la manufactura ya está contemplado. En estos 

análisis no se han tomado en cuenta el cargo de los costos indirectos. Más adelante se muestra el peso final del 

diseño propuesto desglosado por partes. Por último se realiza una comparativa de trabajos reportados en la 

literatura, con los datos más relevantes los cuales pueden servir como criterios de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 RANGO DEL VEHICULO 

Referencia Velocidad 
88.5Km/h 

Ciclo de Manejo 
Metropolitano 

A (Km) [27] 81.18 62.65 
B (Km) [29] 82.33 62.65 
Sewe et al 38.24 (1.35kWhth/Km) [43] - 38.24 

Tabla 9.1 Desempeño de un vehículo con diferentes ciclos de manejo con un tanque de 52 kWth, estimación a partir de un vehículo de 168Kg 
y un motor Stirling ERDA-4-98. 

9.2 COSTOS DE MATERIALES 

Los costos asociados para la producción de una unidad de tanque de almacenamiento de energía solar se 
presentan a continuación, los costos incluyen: 

- Materias primas 
- En algunos casos costos de estimados de labor para la fabricación 

Estos costos representan los costos directos asociados con la producción de un tanque de almacenamiento de 
energía solar ya terminado. Los costos presentados en esta sección no incluyen ningún costo de investigación, 
desarrollo, ingeniería, diseño o los costos iniciales que deben ser anticipados y son requeridos para el inicio de un 
sistema de producción en masa para la fabricación de unidades de tanque de almacenamiento de energía solar. 

Por otra parte no se incluyen costos de mano de obra, ya que para el maquinado de grafito, la soldadura de los 
tanques y la recolección y molienda del vidrio son costos que pueden variar de un proveedor a otro, por lo cual no 
pueden ser estimados con un valor real. Una vez que se desarrolle el mercado de para utilización de tanque de 
almacenamiento de energía solar, los precios y costos de producción comenzaran a disminuir. 

Los costos de producción son presentados en la tabla 9.2. Los detalles del desarrollo de estos costos base fueron 
desarrollados de acuerdo a cotizaciones directa con proveedores y estimados de costos en la fabricación del 
prototipo. 
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El rango de independencia del vehículo representa la característica más importante relativa a la aceptación del 
público. Los parámetros para determinar el rango de independencia del vehículo son: 

Donde: 
R= Rango del vehículo (Km) 

∆H = Capacidad gravimétrica de almacenamiento de energía del material escogido (kWth/kg) 
W= Peso total del sistema de almacenamiento de energía solar 
f = Fracción del total de peso que representa el material de almacenamiento de energía 
QPL= Cantidad de energía térmica por unidad de distancia de viaje para un vehículo (kWhth/km) 

(53) 

Datos del SAE J 227 para un vehículo de 1678kg utilizando un motor Stirling ERDA-4-98, los valores para una 
de cantidad de energía a una velocidad constante de 88.5 km/h es de 0.627 kWhrth/km y para la cantidad de 
energía en un ciclo de viaje metropolitano es de 0.824 kWhth/km. 

Otra manera de calcular el desempeño del vehículo es como la que se presenta en el trabajo de investigación [27]. 
A una velocidad constante de 88.5 Km/h, y si el rango de entrega para el funcionamiento del motor es de 55.5kW, 
con una capacidad total de 52kWhth inmediatamente después de su carga, se estima que las pérdidas de calor 
sean de 0.45kWhth/m2. En la tabla 9.1 se encuentran los resultados de los rangos de independencia del vehículo a 
una velocidad constante y en un cliclo de viaje metropolitano. 
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Material Prima  Material  Labor  Costo 

(USD) 

Contenedor Interior 
 

Alúmina Cerámica 
 

No Incluido 
 

883.00 

Aislamiento Primario 
 

Alúmina - Sílica 
 

Incluido 
 

992.82 

Asilamiento Secundario 
 

Min-K 
 

Incluido 
 

816.68 

Contenedor Exterior y Tapa 
 

Acero al Carbón 
 

No Incluido 
 

52.92 

Barra Conductora 
 

Grafito 
 

No Incluido 
 

305.81 

Almacenamiento de la energía 

térmica  
Vidrio 

 
Incluido 

 
2.88 

     Total 3054.1 

Tabla 9.2. Costos estimados para un tanque de 40 Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura. 

Es posible que  se incentive el uso de esta tecnología y los precios serán reducidos, cuando la producción de los 

tanque de almacenamiento de energía solar llegue a la capacidad de producción de 100,000 unidades por año, el 

costo final de la fabricación de una unidad deberá bajar en un estimado del 30% con lo cual se tendría un precio 

por unidad fabricada de 2137.87 USD. 

9.3 PESO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 

El peso es un factor importante para evaluar el desempeño de un vehículo y la posible aceptación del público, 

debido a que es necesario tener una unidad lo más ligera posible para permitir que la relación peso-desempeño 

aumente. La selección del  material de almacenamiento de energía térmica deberá tener una relación de 

gravimétrica los más baja posible en el capítulo No. 3 se puede consultar distintos materiales con sus relaciones 

gravimétricas, en el caso del vidrio es de 0.53 kWhth/Kg, en la tabla 9.3, se muestra la distribución de los pesos 

para una unidad de almacenamiento de energía solar. 

 

Material Prima 
 

Material 
  

Peso (Kg) 

      
Contenedor Interior 

 
Alúmina Cerámica 

  
102.59 

Aislamiento Primario 
 

Alúmina -Silica 
  

21.82 

Aislamiento Secundario 
 

Min-K 
  

27.82 

Contenedor Exterior, Tapa y 

piezas extras  
Acero al Carbón 

  
57.10 

Barra Conductora 
 

Grafito 
  

45.44 

Almacenamiento de la 

energía térmica  
Vidrio 

  
97.70 

    
Total 352.5 

Tabla 9.3. Peso estimados para un tanque de 40Litros, medidas 72cm de diámetro, 21.2 cm altura. 

9.4 COMPARATIVA TRABAJOS ANTERIORES 

 

Se ha realizado una comparativa del tanque de almacenamiento de energía solar contra otros trabajos realizados 

con anterioridad para tener una referencia del sistema de almacenamiento que se propone en la presente Tesis 

presente Tesis, los resultados se presentan a continuación:. 

 

 Referencia [27] Referencia [29] Propuestas Tesis 

kWhth 102.4 127 52 

Kilometro recorridos 

(88.5Km/h) 
161.68 158 82.33 

Material TES LiF/MgF2 NaF/MgF2 Compleja (Vidrio) 

Peso de TES (Kg) 285 409 97.7 

Peso Total Sistema (Kg) 500 639 352.5 



96 

 

Temperatura de Trabajo (°C) 600-825 600-830 600-1050 

Sistema de Aislamiento Convencional Vacio Convencional 

Sistema de Carga Energética Energía Eléctrica 

Energía Eléctrica, 

Combustión pellets, 

Gas natural. 

Solar y Eléctrica 

Costo de Unidad (USD) 10,868 18,968 3,054 

Costo kWhth almacenado 

(USD) 
106.13 124.78 58.73 

Tabla 9.4. Comparativa de trabajos reportados en la literatura y la propuesta de la presente Tesis. 

 

Es evidente que los demás sistemas reportados en la literuatura brindan una mayor capacidad de almacenar 

energía térmica, pero a diferencia de estos trabajos, el tanque propuesto en la presente Tesis,  la carga energética 

es utilizando energía solar. Los beneficios de utilizar una sistema de almacenamiento de energía solar térmica 

representa una alternativa para los metodos de propulsión para automóviles. La energía almacenada en el diseño 

propuesto es aproximadamente la mitad de los tanque que se presentan en la referencias. Con esto tenemos una 

idea clara del potencial aún por explotar de la energía solar térmica. 
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CAPÍTULO 10.  OTRAS APLICACIONES 

El tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura, por su capacidad de almacenamiento tiene la 

posibilidad de tener otras aplicaciones mas allá de la automotriz, especialmente para la generación de energía 

eléctrica. El tanque funciona como una batería térmica que puede ser recargada en el día y suministrar la energía 

en la noche, además que puede generar energía eléctrica extra en caso de no utilizarse todo la energía almacenada 

para ser enviada a la red pública de energía eléctrica. El desarrollo de esta propuesta se aborda en el  presente 

capítulo. 
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10.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo 3 el concepto de la recarga esta descrito utilizando energía solar como fuente primaria, lo cual 

permite eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. El uso potencial de la energía solar térmica tiene 

varios detalles para poder ser  utilizado como medio de propulsión para automóviles. La opción de generar 

energía eléctrica a partir de la utilización del tanque de almacenamiento de energía solar también parece ser una 

aplicación más factible. 

 

Las baterías eléctricas actuales son competitivas en cuanto su capacidad gravimétrica y volumétrica de 

almacenamiento de la energía, además tienen un aceptable ciclo de vida y costo. Por otra parte el uso de baterías 

representa la mejor forma actual de propulsión para automóviles, y el mercado se encuentra ya establecido. Sin 

embargo una desventaja es que la forma de energía de recarga no es limpia, ya que requiere que la recarga se 

haga a partir de energía eléctrica que en su mayor parte es producida por hidrocarburos, o carbón.   

 

La opción más atractiva es la no utilización de combustibles fósiles, para la generación de energía eléctrica, ya 

sea utilizando el tanque de almacenamiento de energía solar directamente para producir energía eléctrica o como  

medio para recarga baterías eléctricas. 

 

La utilización del tanque de almacenamiento de energía solar, es un medio atractivo para suministrar energía 

eléctrica a hogares, edificios comerciales e incluso a industrias. La utilización de estas unidades puede extenderse 

rápidamente debido a que el tanque de almacenamiento de energía solar es un dispositivo que puede generar 

energía eléctrica en cualquier momento o puede ser utilizado como un reservorio de energía para cualquier 

emergencia, lo que se traduce en la minimización de la dependencia de energía eléctrica suministrada por la red 

común. 

 

Parece razonable que la utilización de tanques de almacenamiento de energía solar como medio para la 

generación de energía eléctrica en hogares, comercios y en algunos casos en industrias, sea factible el cual  puede 

generar un impacto mayor en cuanto a la comercialización del  producto. 

 

10.2 ENERGÍA ESTACIONARIA PARA HOGARES 

 

El tanque de almacenamiento de energía solar  puede ser utilizado en hogares  de forma estacionaria  y representa 

una de las mejores aplicaciones para este dispositivo, ya que puede ser utilizado como un elemento estacionario 

que suministre energía eléctrica a un hogar o un reservorio de energía, dependiendo de la cantidad de energía 

eléctrica que consuma una familia promedio. 

 

El siguiente estudio está hecho para una familia promedio en México, los datos presentados por la CFE en su sitio 

web [53], se presenta una tabla en el anexo I de consumos energéticos de diferentes electrodomésticos y 

accesorios relacionados al consumo energético en un hogar. Suponiendo un consumo promedio familiar se 

tendría un consumo de 16.3 kWh/h diarios, el desglose de igual forma se encuentra en el anexo I. 

 

En el trabajo realizado por Sewe [43], se reporta un motor Stirling de la Marca Microgen con un peso 

aproximado de 50 kg con  un costo de 12.500USD y 1kW de potencia con una eficiencia del 27%, con datos es 

suficiente para poder suministra la energía eléctrica que requiere un hogar, utilizando tres tanques de 

almacenamiento de energía solar, como se muestra en la tabla 10.1: 

 

Consumo diario 
 

16.3 kWhe 
 

Tanques de almacenamiento 
 

156 kWh 
 

Perdidas Caloríficas Tanque 

 

3.24 kW 
 

Producción Electica Motor Stirling Salida 

 

1 kW 
 

Motor Microgen-LFPSE 
 

27% Eficiencia 
 

Producción Máxima Eléctrica Tanque-

Motor  
21.12 kWhe 
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Diario Mensual Anual 

Consumo 16.3 489.2 5870.4 kWhe 

Costo Producción Eléctrica CFE 45.17 1355.08 16261.01 MX 

 

Consumo 16.3 489 5868 
kWhe 

Producción Eléctrica en un día Motor-

Tanque 21.12 633.74 7604.93 Kwhe 

Restantes 4.82 144.74 1736.93 kWhe 

Costo Cobro Producción Eléctrica Tanque-

Motor 13.36 400.94 4811.29 MX 

Tabla 10.1. Suministro energético diario utilizando un motor Stirling de 1 kW, pérdidas de calor dentro del tanque, producción eléctrica diaria 

y posibles ahorros de energía eléctrica. 

Como podemos observar en cálculos, es posible y rentable la compra de un sistema de este tipo de configuración 

para la generación de energía eléctrica, aparte debe haber un rembolso del capital que hemos invertido ya que la 

energía que no estamos utilizando se va directo a la red de suministro eléctrica, lo que nos permite hacer un cargo 

directo por la producción que estamos generando con nuestro sistema. En la tabla 10.2 se muestra que en un 

plazo de 15 años y suponiendo que CFE devuelve el dinero de producir energía eléctrica debería ser suficiente 

para pagar el costo de los tanques de almacenamiento de energía solar y el motor Stirling. 

 

Producto 

Costos 

(15años) 

(USD) 

Venta de Energía 5841.50 

Ahorro de dinero 19734.78 

Motor Striling Microgen-LFPSE 1kW -12500 

Sistema de control  -200 

Costo del Tanque -9162.03 

Total 3815.02 

Tabla 10.2. Ganancias obtenidas en el primer año, debido a la generación eléctrica utilizando un tanque de almacenamiento de energía solar 

térmica de alta temperatura y un motor Stirling de 1kW. 

Por último el sistema completo para la generación de energía eléctrica para hogares quedaría de la siguiente 

manera: 

 

- Selección del medio de concentración de la radiación solar. 

- Tanque estacionario de almacenamiento de energía solar de alta temperatura. 

- Dispositivo de control, distribución y retroalimentación de la energía almacenada dentro del tanque 

estacionario. 

- Motor Stirling de capacidad de ciertos 1kW de energía producida. 

 

De la matriz morfológica mostrada en el capítulo 4 podemos partir esta para la configuración de cómo sería un 

diseño de este dispositivo. Tomando las soluciones presentadas anteriormente en el capítulo 4 se puede generar 

un diseño que cumpla con las exigencias de este concepto. 
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                                                  a)                                                                      b) 

 
 

c) 

Figura.10.1. Concepto tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura con aplicación estacionaria a) Concepto de 

tanque, b) Interior del tanque c) Prototipo de tanque interior. 

El concepto mostrado en la figura 10.1 es un tanque de almacenamiento de energía solar térmica que tiene como 

característica principal que la energía solar térmica puede entrar por la parte inferior del tanque y por la parte 

superior la posibilidad de extraer el calor para generar energía eléctrica, lo cual se convierte en una operación 

dual de carga y descarga al mismo tiempo, lo que permitiría suministrar energía eléctrica en cualquier momento 

del día. Este podría convertirse en el concepto más atractivo para tanques de tipo estacionario, ya que la energía 

estaría disponible en cualquier momento. 

 

El concepto del sistema está compuesto de cuatro modos de operación, las cuales tendrían las características 

similares que fueron vistas en el capítulo 3 como lo son el aislamiento, el espacio de entrada de la radiación, pero 

con la diferencia en este nuevo sistema existiría una operación adicional. La  energía puede ser llevada al estado 

de reposo o almacenamiento, o a un estado de entrega de energía para su conversión de energía térmica a energía 

eléctrica por medio del motor Stirling, o bien puede estar trabajando de forma que le permita estar en el estado de 

carga y estar enviando energía térmica al motor para su conversión en energía eléctrica.  

 

El aislamiento debe ser suficiente para poder minimizar las pérdidas hacia los alrededores del tanque en cualquier 

fase de operación que se encuentre. El espacio cilíndrico que existe desde el inicio (de abajo hacia arriba) de la 

tapa inferior hasta el medio conductor debe ser lo suficientemente grande para permitir la entrada de la energía, el 

radio de incidencia de la radiación efectiva debe estar focalizado de una manera correcta. Como se ha 

mencionado este espacio además de recibir la entrada de radiación solar concentrada,  es también el lugar donde 

podría ser colocada la resistencia eléctrica, en caso de no contarse con energía solar disponible o con algún otro 

medio de calentamiento, el espacio que se encuentre en la parte superior será la salida de energía térmica cuando 

el tanque se encuentre en modo dual.  

 

En estado de reposo el sistema debe ser capaz de mantenerse con las mínimas perdidas de calor ya que esto afecta 

el desempeño del tanque. El sistema de aislamiento puede ser compuesto de varios aislantes para lograr mejores 

resultados, siempre que se cuide la relación pérdidas de calor contra espesor de aislante.  

 

Otro papel que juegan los aislantes es que deben mantener la temperatura de la superficie exterior del sistema lo 

más bajo posible. Por otra parte el tapón junto con sus elementos de sujeción debe sujetarse a la tapa inferior y 

cerrar el sistema o de otra forma extraerse el calor contenido para poder llevar el tanque del estado de reposo al 

estado de operación. Este tapón debe ser también de un material aislante. En la parte superior será necesario 

también colocar un tapón aislante en caso de que el tanque no se encuentre en estado de reposo absoluto.  

 

La entrada de todo el flujo de calor se realizaría por la parte inferior del tanque  y el flujo de calor de salida debe 

ser llevado a cabo en la parte superior del tanque. En estado de operación o dual la barra conductora es un 

elemento que permite la extracción de la energía, desde el interior del tanque a través del conductor hacia el   

motor Stirling. 
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Figura 10.2. Concepto de generación energética utilizando tanque de almacenamiento de energía solar térmica estacionario. 

El ciclo de generación de energía eléctrica estacionario es un concepto de generación eléctrica de 24/7. Como se 

puede observar se tendrá dispositivos que controle y realice un monitoreo de las condiciones climáticas que 

permitirán tomar la decisión al sistema de control si deberá enviar energía a la red eléctrica o almacenar la 

energía que se encuentran en el tanque y producir solo la energía que se requiere para cumplir con la demanda de 

energía en el hogar. En días claros se tendrá la posibilidad de enviar una gran cantidad de energía a la red 

eléctrica que se verán reflejados en ahorros.  

 

Con este concepto se puede llegar a tener un beneficio económico real para los hogares ya que la energía eléctrica 

producida será completamente a partir de la energía que se haya almacenado dentro del tanque de 

almacenamiento de energía solar de alta temperatura, además de que siempre se contará con un buffer energético 

que permita al tanque tener una reserva energética para un determinado número de días en los cuales no se 

tuviera disponibilidad de radiación solar. De igual forma se podrá tener tanques que cumplan con los 

requerimientos para sistemas comerciales e industrial, bastara tan solo con aumentar el número de unidades para 

cumplir con los requerimientos energéticos. 
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CAPÍTULO 11. PROTOTIPO 

 

Para la ejemplificación de los conceptos desarrollados en capítulos anteriores,  se ha diseñado un prototipo a 

pequeña escala. El prototipo es funcional y fue construido con la mayor cantidad de especificaciones que se 

utilizaría en el producto final. Los materiales utilizados para la construcción del prototipo son similares a los 

propuestos en capítulos anteriores. En el presente capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos de 

las pruebas realizadas al prototipo. 
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11.1 MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para la fabricación del  prototipo se presentan en la siguiente tabla.  

 

Producto 
 

Material 
 

Empresa Costo ($MX) 

     
 

Contenedor Interior 
 

Grafito Grado 

Electrodo  

Graftech de 

México 
Donación 

Aislamiento Primario 
 

Alúmina - Silica 
 

Nutec Fibratec Donación 

Asilamiento Secundario 
 

Fibra Cerámica 

alúmina - Silica  
Nutec Fibratec Donación 

Contenedor Exterior 
 

Acero al Carbón 
 

Cylsa de México $815 

Tapa 
 

Acero al Carbón 
 

Construcciones 

Mecánicas de 

Monterrey 

Donación 

Barra Conductora 
 

Grafito Grado 

Electrodo  

Graftech de 

México 
Donación 

Almacenamiento de la energía 

térmica  
Vidrio 

 
- $400 

     
 

    
Total $1215.00 

Tabla 11.1. Materiales utilizados para la fabricación del prototipo, empresa y costo. 

A los costos presentados en la tabla anterior se debe de sumar los costos de maquinado del grafito para la 

fabricación del contenedor interior y de la barra conductora además de la instrumentación y medición para 

realizar las pruebas al prototipo, por ultimo debe considerarse los costos relacionados a la resistencia eléctrica. 

Estos costos se pueden resumir en la tabla 11.2. 

 

Material Descripción Empresa Concepto ($MX) 

NI USB-9211 

Sistema de adquisición de datos y 

rack incorporado USB, 4 puntos 

de medición de termopares 

NATIONAL 

INSTRUMENTS 
$9,181.40 

Termopar Tipo E Termopar 32°f - 900°f 
NATIONAL 

INSTRUMENTS 
$504.60 

Termopar Tipo R 

Cal. 27 diam. 1/2" long. 12" 

conexión 3/4 npt tp-alox cabeza y 

block (0-1450°c, 40cm) 

Omega, 

Resistencias 

Eléctricas, S.A 

de C. V. 

$  6,264.00 

Termopar Tipo B 

Cal. 17 diam. 1/2" long. 12" 

conexión 3/4 npt tp-alox cabeza y 

block (0°c - 1700°c , 40cm) 

Elementos 

térmicos de 

control, S.A de 

C. V. 

$15,660.00 

  
  

Maquinado Piezas de 

grafito 

Maquinado Cilindro Contenedor y 

Maquinado Barra conductora 

Construcciones 

Mecánicas de 

Monterrey, S. A 

de C. V. 

$10,200 

  
  

  
Total $55,407.50 



104 

 

Tabla 11.2. Costos indirectos a la fabricación del prototipo, material, descripción, empresa y costo. 

En la figura 11.1 se muestra un esquema del prototipo para 2 litros fabricado, en los anexos se presentan los 

planos del prototipo diseñado,  debido a que algunos materiales fueron donaciones de empresas que mostraron su 

interés en el presente proyecto,  hubo la necesidad de adaptar el diseño a estas nuevas adquisiciones.  

 

 

Figura 11.1. Esquema de prototipo de tanque de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura. 

11.1.1 Imágenes del Prototipo 

a) Piezas de Grafito. 

 

 
 

Figura 11.2 Piezas de grafito, tanque interior y barra conductora. 
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Figura 11.3 Vista superior piezas de grafito y sistema de cierre. 

b) Aislantes. 

i) Aislantes de Alúmina-Silica 

 

  

Figura 11.4 Piezas de aislamiento primario de alúmina–silica. 

ii) Aislante de Fibra cerámica. 

 

  

Figura 11.5 Piezas de aislamiento primario de alúmina–silica. 
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c) Piezas de Acero. 

 

   

Figura 11.6. Piezas de acero, tapa exterior, tanque exterior, piezas de cierre y agarra para el tanque. 

11.2 SIMULACIÓN. 

Los resultados de las simulaciones para el prototipo se presentan en la tabla 11.3. Los valores de entrada para 

realizar la simulación son polinomio de radiación promedio, relación de concentración 800, tiempo de 

calentamiento 8 horas. Librería de materiales, para tanque interior grafito, barra conductora grafito, aislante 

alumina-silica interior, aislante exterior HD-8 Nutec fibratec, acero ASTM A-36 acero al carbón. 

 

 Tanque 

Capacidad (Litros) 1.75 

kWhth Almacenados 3.5 

Temperatura Superficie Entrada 

(°C) 
1400 

Diámetro Entrada Radiación 

(mm) 
80 

Material Cambio de Fase Vidrio 

Temperatura Interior Promedio 

(°C) 
1207.43 

Temperatura Exterior (°C) 155.01 

Perdidas Caloríficas (kWhth/m2) 1.08 

Velocidad (z) (cm/s) 0.0976 

Coeficiente de Convección 

Interior (W/m2.K) 
2.445 

Coeficiente de Convección 

Exterior (W/m2.K) 
8.15 

Tabla 11.3. Resultados obtenidos de la simulación del prototipo. 

Estos resultados fueron comparados contra las pruebas realizadas para el prototipo. 

11.3 MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 

Se realizaron pruebas experimentales al prototipo para evaluar su desempeño. Fueron evaluadas 4 temperaturas 

las cuales fueron: temperatura ambiente, temperatura interior del tanque, temperatura exterior del tanque y 

temperatura del aislante. 
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Figura 11.7. Medición de temperaturas dentro del prototipo. 

11.4 EXPERIMENTACIÓN 

 

Las pruebas realizadas al tanque solar de alta temperatura utilizando dos resistencia eléctricas de carburo de 

silicio con una corriente máxima de 60 Amperes, un voltaje de 60, un resistencia de 1 ohm, se conectaron en serie 

para lograr un amperaje de 30 y una salida de 60 volts utilizando un  

 

La resistencia eléctrica más pequeña que tiene el fabricante para resistencia de carburo de silicio tiene una 

longitud total de 28cm, una zona de calentamiento de 18cm y un diámetro de 3mm con una separación de 2.5cm, 

el fabricante recomienda para una resistencia eléctrica de 3mm de diámetro trabaje como máximo de corriente de 

60 Amperes para que la zona caliente de la resistencia trabaje de forma correcta, para lo cual se ha  seleccionado 

la utilización de un trasformador de 220V a 60V con un peso promedio de 40 Kg. 

 

Entradas  Salidas  

Temperatura Inicial (°C) 20 Tiempo (hrs) Potencia (W) 

Temperatura Final (°C) 1200 1 2284.72 

Masa de TES (Kg) 5.04 2 1142.36 

Calor especifico (J/kg.K) 1400 3 761.57 

  4 571.18 

  5 456.94 

  6 380.79 

  7 326.39 

Tabla 11.4. Resultados del cálculo de la potencia requerida para elevar la temperatura del vidrio en el interior del tanque prototipo. 

Las propiedades de la resistencia eléctrica se muestran en la siguiente tabla: 

 

Propiedad SI 

Densidad (g/cm3) 5.6 

Porosidad (%) 1 

Conductividad Térmica (W/m.K) 15 

Coeficiente de expansión lineal (10-6 °C) 7.5 

Capacidad calorífica (J/kg.K) 420 

Emisividad 0.7-0.8 
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Resistividad (ohm.cm10-4) (1200°C) 2.5 

Resistencia (ohm) 1 

Tabla 11.5. Propiedades físicas y mecánica de la resistencia seleccionada. 

Se conoce el valor de la resistencia que es de 1 ohm y un voltaje de salida del transformador de 60V por lo 

tanto dos resistencias en serie, la corriente debe ser de 30 Amperes y finalmente una potencia de 1000 watts. 

Con esta potencia que el calentamiento es de alrededor de 2.5 horas de calentamiento con una sola resistencia 

y con una  segunda resistencia se tendrá un  valor de potencia de 2000 watts y el calentamiento será de 1.5 

horas. En la figura 11.8 se muestra como se realizaron pruebas utilizando las resistencias eléctricas para 

calentar el tanque.  

 

Figura 11.8. Resistencias térmicas para el calentamiento del tanque, sistema de adquisición de datos conectados a una computadora. 

Sin embargo la utilización de este tipo de resistencia presenta complicaciones ya que son frágiles y no pueden ser 

manipuladas con facilidad, debido a esta situación, 3 resistencias se quebraron en el lapso de experimentación 

simplemente con la manipulación y se opto por la utilización de calentamiento por medio de una mezcla 

oxiacetilénica para el calentamiento del tanque solar de alta temperatura. En la figura 11.9 se muestra el mismo 

sistema pero utilizando el calentamiento por medio de la mezcla.  

 

 

Figura 11.9. Calentamiento del tanque, por medio de una mezcla oxiacetilénica, y el sistema de adquisición de datos. 

En cuanto al sistema de adquisición de datos trabajo de manera adecuada dentro de los experimentos realizados, 

sin embargo uno de los termopares capto únicamente valores de calentamiento ya que se encontraba muy cerca 

de la flama oxiacetilénica, este termopar pertenece a la serie de tipo R descritos en la tabla 11.2, y no fue posible 
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obtener datos a una cierta temperatura. Solo le logro tomar temperaturas de la pared del tanque, temperatura 

aislante exterior y temperatura exterior. 

 

El tiempo de calentamiento utilizando la mezcla oxiacetilénica fue de 8 horas utilizando el monitoreo de la 

temperatura del termopar que se encontraba en la pared del tanque interior, la temperatura final monitoreada fue 

de 1140°C para el primer experimento y 977°C para el segundo experimento. 

 

Cabe señalar que solo fue posible realizar 2 experimentos, por la condición que el tanque interior al alcanzar una 

temperatura de 400°C y en adelante comenzó a perder masa hasta la temperatura firmal de los experimentos.  

11.5 RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos para la temperatura al exterior del tanque interior se presentan en la figura 11.3 y en la 

tabla 11.4. 

 

 

Figura 11.10. Temperatura exterior tanque interior vs simulación. 

 Experimento 1 Experimento 2 Simulación 

Gradiente de Calentamiento (°C) 2.86 2.03 2.51 

Tiempo de Calentamiento (horas) 8 8 8 

Temperatura Máxima (°C) 1140 977 1207 

Tiempo de Enfriamiento a 600°C (horas) 60 58 54 

Tiempo total de Ciclo (Horas) 68 66 62 

Tabla 11.6. Datos obtenidos para los experimentos realizados al prototipo. Temperatura interior del tanque. 

 

Los resultados obtenidos para la temperatura del se presentan en la figura 11.9 y en la tabla 11.5 
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Figura 11.11. Temperatura exterior experimental vs Temperatura exterior simulación. 

 Experimento 1 Experimento 2 Simulación 

Temperatura Máxima (°C) 144.45 120.6 155.01 

Temperatura final (°C) 89.9 70.28 66.02 

Tabla 11.7. Datos obtenidos para los experimentos realizados al prototipo. Temperatura del aislante exterior. 

En las siguientes figuras se puede observar la degradación que sufrió el grafito a través de cada uno de los 

experimentos. Este fenómeno se presento a partir de los 400°C. La degradación del material es debido a que el 

calentamiento se hizo en presencia de un ambiente oxidativo. 

 

 

Figura 11.12. Efecto del calentamiento sobre las piezas de grafito de izquierda a deracha, tanque sin realizar ningun calentamiento, primera 

prueba y segunda prueba. 

La formación de cristales al interior del tanque se presentó en mayor proporción en la parte que estuvo en 

contacto con la barra conductora y  la parte de vidrio que estaba en contacto con las paredes interiores del tranque 

de grafito se presentó  una fundición incompleta del material, esto se puede explicar debido a que el vidrio dentro 

del tanque estaba completamente molido y es posible que la transferencia de calor no haya sido la más efectiva,  

debido al espacio generado entre cada grano de vidrio. El la figura 11.13 se presenta el vidrio al final del 

experimento. 
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Figura 11.13. Vidrio formado durante  los 2 experimentos realizados. 

Los experimentos realizados al prototipo a  pequeña escala del tanque solar de alta temperatura, fueron de mucha 

ayuda para entender el fenómeno de almacenamiento de la energía, aislamiento y resultados que se puede 

obtener.  
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES 

En la presente Tesis se desarrolló un sistema de almacenamiento de energía solar térmica de alta temperatura 

utilizando como material de almacenamiento el vidrio, esta energía térmica almacenada la utiliza un motor 

Stirling como medio de propulsión para automóviles o para generar energía eléctrica utilizada en hogares, 

comercios e industrias. Un prototipo a pequeña escala se diseño y se construyó para comprobar lo presentado en 

esta Tesis. La solución de diseño presenta desventajas contra otros trabajos en la literatura, sin embargo en la 

literatura solamente se  desarrollan trabajos en  donde la forma de calentamiento del sistema  de almacenamiento 

es con energía eléctrica, contrario a lo que se propone en la presente Tesis en donde  la fuente de calentamiento 

primario se realiza por medio de energía solar. Por otra parte la aplicación del tanque de almacenamiento de 

energía solar como medio para la propulsión de automóviles debe ser posible si se explora y se profundiza en la 

utilización  de otros materiales de almacenamiento de la energía o aprovechar un segundo cambio de fase. 

 

El análisis para la selección de un material TES debe ser un procedimiento cuidadoso y en la mayoría de los 

casos se tendrá que sacrificar alguna de las propiedades termofísicas. La utilización del vidrio como material de 

almacenamiento de la energía solar térmica presenta densidades energéticas atractivas, aunque debe 

profundizarse el estudio de la composición para eliminar factores como la devitrificación, y aumentar la 

capacidad de almacenar la energía. La utilización de LiH o mezclas de LiF/KF/MgF2, LiF/MgF2 deben estudiarse 

más a fondo como una opción para la aplicación de almacenamiento de la energía solar térmica estacionaria.  

 

El diseño del tanque de almacenamiento de energía solar facilita la extracción de todas las piezas, esto facilita el 

acceso al material de almacenamiento. El tanque de almacenamiento de energía solar presenta un sistema sencillo 

sistema para cerrar, al igual que transportar el calor al interior utilizando una barra conductora. La entrada y 

salida de la energía se realiza por el mismo espacio lo que simplifica el diseño. Sin embargo existe la posibilidad 

de utilizar un tanque de tipo prismático y otros tipos de solución que mejor se adapten a la aplicación que se 

requiera. 

 

El modelo matemático se presenta en estado estacionario e incluye el transporte del calor hacia el interior del 

tanque de forma radial, no toma en cuenta el cambio de fase del material TES, y la temperatura es uniforme en 

todo el interior. Teóricamente cuando el  radio de entrada de la radiación “spot” y la barra conductora sean 

iguales, la cantidad de calor que se puede trasportar al interior será infinita.  

 

Los materiales para la construcción del tanque de almacenamiento que fueron seleccionados cumplen con la 

resistencia necesaria para contener el material TES y dar el soporte necesario que se requiere. Para el tanque 

interior se ha seleccionado Alúmina al 99%, y para el tanque exterior acero al carbón. Para la barra conductora se 

ha seleccionado grafito, y probado distintas geometrías que favorezcan el transporte del calor hacia el interior del 

tanque, con una manufactura sencilla, se ha seleccionado la solución A1 la cual es una barra cilíndrica que ocupa 

un 23.3% de volumen total del interior, sin embargo la solución A5 presenta mejores resultados en cuanto al 

trasporte del calor, con un volumen de 30% y con una manufactura que puede ser llevada a cabo. 

 

Con el análisis de superficies de respuesta se puede generar un modelo matemático para obtener la temperatura 

interior en un tanque de almacenamiento de la energía solar, para diferentes radios, largos y volúmenes. 

Utilizando esta herramienta se llego a la conclusión que la utilización de un tanque de 0.34 metros de radio y 0.11 

metros de largo, con un volumen de 40 litros de vidrio, se puede tener una temperatura interior del tanque de 

1054°C, con esta configuración geométrica, el tanque puede ser colocado dentro de las especificaciones de 

espacio en los vehículos propuestos en la literatura. 

 

El asilamiento seleccionado  fue de alúmina-silica como aislamiento primario con 3 cm de espesor y como 

asilamiento secundario 5 cm de espesor utilizando el producto Min-K flexible, con una pérdida de calor de 1.08 

kWhth/m2, temperatura exterior de 110°C y un costo total de 1036USD. Existe la posibilidad de utilizar un 

sistema de aislamiento que es diez veces más efectivo que el propuesto, este sistema es un aislamiento multicapa 

a vacio con una pérdida de calor de 0.1 kWhth/m2 y con un costo de 2316USD. 

 

El rango de independencia para el vehículo propuesto por la literatura utilizando un tanque de 40 litros con las 

dimensiones antes mencionadas es de 82 km con un peso total de 352.5 kg y un costo por kWhth de 58.73 USD. 

Cabe señala que el desempeño de los vehículos con los tanques propuestos en la literatura es mayor pero la 



113 

 

energía para lograr la carga de estos tanques es utilizando energía eléctrica. El sistema es costoso, por que se 

necesitan distintos materiales que soporten altas temperaturas, pero conforme aumente la penetración de este 

dispositivo en el mercado el costo puede disminuir hasta un 30%.  

 

La recarga del tanque de almacenamiento de energía solar propuesto en esta Tesis requiere temperaturas de 1000-

1200°C, lo que se traduce en la utilización de formas de alta concentración de la energía, la energía únicamente 

está disponible durante el día, cuando los automóviles normalmente son utilizados, el tanque de almacenamiento 

de energía solar requiere un tiempo largo para recargarse, la utilización del tanque por la noche como medio de 

propulsión pudiera no ser la mejor opción. Pero la utilización del tanque de almacenamiento de energía solar para 

generara energía eléctrica parece ser una forma más factible, ya que puede ser utilizado en la noche como un 

medio de recarga para baterías eléctricas de un vehículo que en el día podrá desplazarse, mientras el tanque se 

encuentra nuevamente en su recarga. De esta forma se puede generar energía eléctrica de forma limpia, para la 

propulsión de vehículos. 

 

El tanque de almacenamiento de energía solar al ser acoplado con el uso de baterías eléctricas, que es un sistema 

de almacenamiento de energía de uso más extendido, representa una mejor alternativa de sistema para la 

propulsión de vehículos. Estos dos sistemas pueden ser utilizados en conjunto primeramente el tanque de 

almacenamiento de energía solar genera energía eléctrica y posteriormente cargar las baterías eléctricas. 

 

Por otra parte la utilización de un tanque que trabaje en forma que capte, almacene y envié energía ofrece 

ventajas para ser utilizado como un tanque de almacenamiento estacionario que provea energía a hogares, 

comercios e industrias. La principal ventaja es que su tamaño y peso puede ser mayor, ya que es un elemento 

inmóvil. El ciclo de generación de energía eléctrica estacionario es un concepto de generación eléctrica de 24/7. 

 

El retorno de la inversión para la utilización de tanques solares para la producción de energía eléctrica para un 

hogar promedio de México utilizando datos de la CFE para un consumo de 16.3 kWhe, es de 15 años. Y una 

ganancia extra por la venta de energía de 3815.02USD. 

 

El prototipo a pequeña escala utilizando la mayor cantidad de materiales propuestos en la presente Tesis, presento 

dificultades principalmente a la utilización de grafito como medio de conducción al interior del tanque y como 

tanque interior debido a que a partir de los 400°C se comenzó a perder material. La utilización de la resistencia 

eléctrica como medio de calentamiento no fue posible y se utilizo una mezcla oxiacetilénica, el tiempo de 

calentamiento fue de 8 horas y se alcanzo una temperatura máxima de 1140°C en el primer experimento y 977°C 

en el segundo experimento, debido a perdidas de material del tanque interior y de la barra conductora, que son 

atribuidas al ambiente oxidativo en el que se realizo la experimentación. Por otra parte los datos obtenidos de las 

pérdidas de calor son favorables ya que de la temperatura máxima obtenida en los 2 experimentos  hasta una 

temperatura de 600°C fue en promedio de 59 horas. 

 

En la presente Tesis se ha llevado a cabo la introducción de tanques de almacenamiento de energía solar térmica 

como medios eficientes para disponer de un reservorio de energía que puede ser utilizada para generar energía 

eléctrica. Todavía falta mucho trabajo en el tema del almacenamiento de la energía solar térmica, que como se ha 

visto las aplicaciones son prometedoras. Cuando los precios de la energía comiencen en un futuro a aumentar este 

tipo de formas de producción de energía comenzaran a tener un fuerte impacto. 

RECOMENDACIONES. 

Construir un prototipo de ½ o ¼ de escala para el tanque de almacenamiento final propuesto en la presente Tesis. 

Realizar estudios experimentales de aislamiento, utilizando escudos que reflejen la radiación para disminuir las 

perdidas. 

Realizar experimentación para la verificación de la transferencia de calor entre la lente concentradora y el medio 

conductor hacia el interior del tanque. 

Realizar estudios de materiales y formas  alternativas de transporte del calor hacia el interior del tanque, así como 

probar otros materiales de almacenamiento de la energía. 

Realizar estudios de seguridad utilizando materiales de almacenamiento a altas temperaturas, la utilización de un 

tanque de almacenamiento de energía solar térmica no es más peligroso que utilizar un motor de combustión 

interna, sino para generar conocimiento de acciones a realizar en caso de un choque, derrame o explosión. 
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Buscar mejores composiciones de vidrio para aumentar la capacidad de almacenamiento de la energía, y eliminar 

aspectos indeseados como la devitrificación.  

TRABAJO A FUTURO 

Tanque Solar de Alta Temperatura con Doble Cambio de Fase 

La utilización de vidrio tiene como limitante  su baja  energía específica, aunque es mayor que otros elementos, 

no es posible reunir la energía necesaria para poder lograr que un automóvil tenga la suficiente independencia 

para poder desplazarse a grandes  distancias. 

 

Con el cambio de fase de sólido a líquido se obtiene densidades energéticas moderadamente  aceptables, pero 

existe la posibilidad de estudiar un doble cambio de fase, esto se puede lograr llevando materiales TES con 

temperaturas de fusión más bajos, pero con densidades energéticas altas. La utilización de estos materiales para 

llevarlos de un cambio de fase sólido-líquido y luego a uno de líquido-vapor, parece una opción interesante. En la 

figura 11.11 se puede observar que al haber un cambio de energía de líquido a vapor del agua el calor de 

vaporización es de 540 cal/g y en cambio únicamente hubo para el cambio de solido a liquido de 80 cal/g. 

 

 

 

Figura 12.1. Diagrama de cambios de fase para el agua. 

En la tabla 12.1 se han recopilado materiales en estado puro y son evaluados el potencial de sólido-líquido y  un 

doble cambio de fase para ver la ganancia energética extra. 

 

Material Qfusión 

(J/g) 

QEvaporación 

(J/g) 

Calor Especifico 

(Cp) 

Densidad Temperatura 

de Fusión 

(°C) 

Temperatura 

de 

Evaporacion 

(°C) 
J/gºK 

Solido 

J/gºK 

Liquido 

kg/m
3   

MP solido
 

kg/m
3   

MP liquido
 

Azufre 18566.88 1403.40 0.71 - 2070 1819 113 445 

Rubidio 39026.39 886.53 0.38 0.36 1532 1460 39 700 

Potasio 16780.39 1966.84 0.89 0.79 890 828 64 774 

Sodio 8842.19 4237.55 1.37 1.29 968 927 98 883 

Zinc 8933.06 1890.20 0.39 0.48 7140 6570 420 907 

Magnesio 2866.16 5266.41 1.32 1.41 1738 1584 639 1090 
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Bario 19287.50 1021.65 0.48 0.29 3510 3338 725 1140 

Litio 2313.67 21192.91 4.23 4.10 534 512 180 1347 

Estroncio 11792.73 1562.43 0.35 0.45 2640 2375 769 1384 

Calcio 4692.97 3859.97 1.08 0.87 1550 1378 839 1484 

Tabla 12.1. Propiedades Térmicas de elemntos en su estado puro con potencial de almacenamiento de la energia [28], [51]. 

La cantidad de energía que se tiene es mayor y las temperaturas de evaporación son también mayores pero su 

temperatura de fusión todavía es moderada, estos elementos se escogieron utilizando los criterios de densidad, 

calor especifico, calor de fusión, calor de evaporación, y que su abundancia terrestre estuviera dentro de los 40 

principales. 

 

Como se puede ver las densidades energéticas y energía especifica aumentan notablemente, estas capacidades de 

energía son excepcionales, y posible competir con densidades energéticas de los hidrocarburos actuales. 

 

 

Figura 12.2. Diferentes materiales  capaces de almacenar energía utilizando un doble cambio de fase vs combustibles actuales. 

Un doble cambio de fase implica cambios de presión extraordinarios, además, al ser llevados a un estado gaseoso 

la reactividad de los elementos aumenta notablemente, con lo cual es necesario que se seleccione materiales para 

su almacenamiento con cautela  y teniendo en cuenta la seguridad en todo momento.  El factor de presión interna 

dentro del tanque tendrá que ser una constante a tomar en cuenta. 

 

Elementos como el Zinc, Magnesio y Litio, deberán tener un especial interés ya que presentan cualidades y 

propiedades muy atractivas para poder competir en el terreno del almacenamiento de energía contra los 

hidrocarburos. El costo de estos materiales en estado puro será un factor a considerar durante la selección del 

mejor material TES con doble cambio de fase, por ejemplo el costo del litio por kilogramo es de 550 USD. 

 

Por último la utilización de un doble cambio de fase disminuye notablemente la cantidad de masa requerida para 

almacenar energía térmica. Con este doble cambio de fase es posible que se logre la independencia que se 

requiere para lograr que un automóvil viaje grandes distancias y con un tiempo de calentamiento solar aceptable. 
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ANEXO A. CALCULO DEL GRADO DE ACIDEZ PARA UNA COMPOSICION ESPECIFICA DE 

VIDRIO 

OXIDOS DE FORMA RO :  

Tipo Designación Peso molecular Clase/Acidez  

CaO Óxido Calcio 56.08 Bibasico  

ZnO  Óxido de Zinc 81.38 Bibásico  

MgO  Óxido de 

Magnesio  

40.3 Bibásico  

BaO Óxido de Bario 153.34 Bibásico  

PbO Óxido de Plomo 223.2 Bibásico  

SrO Óxido de 

Estroncio 

103.62 Bibásico  

ÓXIDOS DE FORMA R2O 

Tipo Designación Peso molecular Clase/Acidez  

Na2O Óxido de Sodio  61.98 Bibásico  

K2O Óxido de Potasio  94.19 Bibásico  

Li2O Óxido de Litio 29.88 Bibásico 

ÓXIDOS DE FORMA R2O3: 

Tipo Designación Peso molecular Clase/Acidez  

Al2O3 Óxido de 

Aluminio 

101.96 Hexabásico  

B2O3 Óxido de Boro 69.62 Triácido  

Fe2O3 Óxido de Hierro 159.69 Hexabásico  

ÓXIDOS DE FORMA R-O2: 

Tipo Designación Peso molecular Clase/Acidez  

SiO2  Óxido de Silicio 60.08 Diácido 

ZrO2 Óxido de Zirconio 123.22 Diácido 

TiO2 Óxido de Titanio 79.88 Diácido  

OTRAS FORMAS: 

Tipo Designación Peso molecular Clase/Acidez  

P2O5 Óxido de Fósforo 141.94 Triácido  

Tabla H.1. Óxidos formadores de vidrio y su tipo de acidez. 

La acidez "A" es igual a: 

 

"A" = Valencias Ácidas / Valencias Básicas 

 

Valencias Ácidas = (%mol SiO2 + %mol TiO2 + %mol ZrO2) + 3 x (%mol B2O3 + %mol P2O5) 

Valencias Básicas = (Suma %mol RO + Suma %mol R2O) + 3 x (%mol Al2O3 + %mol Fe2O3) 

 

Donde: 

 

Suma %mol RO = %mol (CaO+ZnO+MgO+BaO+PbO+SrO) 

Suma %mol R2O = %mol (Na2O+K2O+Li2O) 

 

Para el caso de una botella de cristal típica mostrada en el capítulo 3: 

 

Composición %Peso %Molar 

SiO2 73.46 73.37 

Na2O 13.34 12.92 

K2O 0.12 0.08 



CaO 12 12.84 

MgO 0.18 0.27 

Al2O3 0.9 0.53 

Total 100 100 

Tabla H.2. Composición en porcentaje peso y porcentaje molar para el vidrio-sílice-sódico-cálcico. 

Valencias Acidas: 73.37 

Valencias Básicas: 27.69 

Grado de Acidez: 2.65 
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Un sistema de tanques que contiene una sal de Na2SO4, 

hidratada, un tanque contiene una forma de agitación para 

evitar descomposición o recristalización. Degradación 

después de 10 ciclos de uso. La utilización de distintos 

tanque para volver a regresar del estado de fundición de la 

sal al estado cristalino. 

 

Figura B.1. Patente [55]. 
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Utilización de materiales que pasa de estado sólido a una 

fase gaseosa como Be2C, B4C, BN con altas capacidad de 

acumulación de energía de alrededor de 35kWh/l alrededor 

de los 2500°C. Método para llevar a estos estados es 

utilizando energía eléctrica, cilindro contendor de grafito y 

con un aislamiento de medio inerte y fibras de grafito.  
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acumulación de energía de alrededor de 35kWh/l alrededor 

de los 2500°C. Método para llevar a estos estados es 

utilizando energía eléctrica, cilindro contendor de grafito y 
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Un sistema que utiliza un trasporte de Aceite de silicón para 

evitar problemas de solidificación de NaCl debido a la 

humedad. 

 

Figura B.2. Patente [57]. 
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Intercambiador de tubos, con la utilización de distintos 

fluidos de trabajo como gases (helio, argón, aire) el rango 

de trabajo es de  los 200°C-1648°C.  Únicamente se 

explican combinaciones de cuáles son los formas de 

trasportar el calor hacia el material de almacenamiento. 

 

Figura B.3. Patente [58]. 
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Calentamiento por medio de electricidad. Se circula el 

fluido de trabajo a través del contendor utilizando un 

serpentín.  En el contenedor interior hay aletas de 

disipación. El medio de almacenamiento funde a 50°C. 

 

Figura B.4. Patente [59]. 
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Contendor de vertical que utiliza heat pipes  para reforzar la 

trasferencia de calor, utilizando primero la corriente de 

vapor y después se utilizan heat pipes que tiene una mayor 

trasferencia de calor.  El medio de almacenamiento es 

NaCl-Na2CO3 635°C su punto de fusión 

 

Figura B.5. Patente [60]. 
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Contendor sellado herméticamente, almacenamiento con 

una sal y sumergido en otro contendor  que tiene agua. Se 

utiliza una sal hidratada Na2SO4. De  esta forma se utiliza 

una corriente de agua para el calentamiento y después se 

utiliza esas corrientes para extraer el calor. 

 

 

Figura B.6. Patente [61]. 
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Ductos de aire espaciados que van del centro del tanque 

hacia el exterior a lo largo de la espiral.  Proveen un 

gradiente radial de temperatura, utiliza un control de 

válvulas para aumentar al cantidad de aire que entre en los 

diferentes ductos. 

 

Figura B.7. Patente [62]. 
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Utiliza métodos de expansión para contener el material de 

almacenamiento. Es un tanque  que en su parte superior 

tiene un vidrio trasparente que permite que los rayo solares 

entre pero que no salga el calor y también focaliza la 

energía el vidrio. 

 

Figura B.8. Patente [63]. 
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Tanque con presiones parciales debido a que el tanque 

interior se encuentra a una presión distinta a la presión del 

fluido de trabajo. El sistema en su interior se encuentra 

sellado. Mezcla de LiF /KF/NaF. 

 

 

Figura B.9. Patente [64]. 
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 Celdas independientes que permiten que las unidades de 

almacenamiento al ser fundida la sal pase a otra celda y se 

hace pasar el fluido de trabajo para la trasferencia de calor. 

Rango de temperatura 50-100°C. 

 

 

Figura B.10. Patente [65]. 
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El sistema tiene un contenedor el cual tiene bolitas de 

sulfato de sodio anhidro, la corriente de aire se caliente con 

una resistencia o con energía solar, el intercambio de calor 

se hace por contacto del aire y el contenedor del material 

con cambio de fase, de igual forma se extrae el calor 

almacenado. 

 

Figura B.11. Patente [66]. 

Tabla B.1. Análisis de patentes relacionadas al almacenamiento de energía solar térmica. 
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ANEXO C. CODIGO MATLAB MODELO DE RADIACION DE HOTTEL. 

 

%Modelo de Radiación de Hottel 
close all 
clear all 
clc 
Lat=(27.81*(pi/180));%Latitud 
n = 1;           % Tamaño del paso Tiempo (hr) 
tau_a = 365;     %Duración de un año en días 
Gs = 1367;       % Constante de radiación solar W/m^2   
A=0.540; %Altura Monterrey, Nuevo León (Km); 
  
%Factores de corrección del Modelo de Hottel 
r0=0.97; %  0.99  0.95; 1.03]; 
r1= 0.99 ;%0.99 0.98; 1.01]; 
rk=1.02 ;% 1.03 1.01; 1]; 
  
%Cálculo de las constantes del modelo de Hottel 
a0=r0*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); 
a1=0.5055+0.000595*(6.5-A)^2; 
k=rk*(0.2711+(0.01858*((2.5-A)^2))); 
  
% Ciclo para un año 
for j= 1:n:tau_a; 
    dias(j)=j; 
    % Constante de radiación solar anual 
    I0(j) =Gs * (1 + 0.0344*cos(360*(dias(j)/tau_a))); % Radiación extraterrestre      
    % Declinación Solar dS 
    dS(j) = (pi/180)*23.45 * sin(360*( (284+dias(j))/tau_a ) );  
    % Angulo de puesta y salida 
    hsr(j)= real(acos(-tan(Lat)*tan(dS(j))));  % Angulo al amanecer 
    %Duración de un día Solar 
    It(j)=((12*(1+mean(hsr(:))/pi)-12*(1-mean(hsr(:))/pi))); % Calculo horas de radiación solar en un día 
     
    %Factor B 
        B(j)=((j-1)*(2*pi()/365)); 
        %Factor E 
        Q(j)=0.001868*cos(B(j)); 
        R(j)=0.032077*sin(B(j)); 
        T(j)=0.014615*cos(2*(B(j))); 
        Y(j)=0.04089*sin(2*(B(j))); 
        E(j)=229.2*(0.000075+(Q(j)-R(j)-T(j)-Y(j))); 
         
        Lst=(64*(pi()/180));%Longitud Geográfica del meridiano Estándar 
        Loc=(64.01*(pi()/180)); %Longitud Geográfica del meridiano Local 
     
    %Calculo duración de un día 
        for i=1:n:It; % Ciclo de un duración de un día 
        t(i)=i; 
        %Hora solar, horas 
        lst(i)=t(i)+6+(4*(Lst-Loc)+E(j))/60; 
        %Angulo de Horas, radianes 
        h_angulo(i)=(pi/180)*(15*abs(12-lst(i))); 
        % Angulo Hora hs   
        hs(i)=hsr(j)-(pi*t(i)/It(j));       



        %Angulo de Elevación Solar, radianes 
        sol_elv(i)=acos((cos(Lat))*(cos(hs(i)))*(cos(dS(j)))+((sin(Lat))*(sin(dS(j))))); 
        %Transmitancia atmosférica para radiación directa 
        Tb(i)=a0+(a1*(exp((-k/cos(sol_elv(i)))))); 
        %Transmitancia para el cálculo de la irradiación difusa 
        Td(i)=0.2710-0.2939*Tb(i); 
        %Irradiación Directa 
        direct_solar(i)=Tb(i)*I0(j)*cos(sol_elv(i)); 
        %Irradiación Difusa 
        diffuse_solar(i)=Td(i)*I0(j)*cos(sol_elv(i)); 
        %Irradiación Total 
        Gc(i)=direct_solar(i)+diffuse_solar(i); 
        % Radiación solar incidente horizontal afuera de la atmósfera  
        %Go(i) =Gs * (1 + 0.033*cos(360*(dias(j)/tau_a)))*cos(sol_elv(i)); % Radicación extraterrestre 
                 
        end %Fin del ciclo de un día 
         
end   % Fin del ciclo de un año 
  
% figure (1),plot(I0); 
% figure (2),plot(dS); 
% figure (3),plot(hsr); 
% figure (4),plot(It); 
% figure (5),plot(lst); 
% figure (6),plot(B); 
% figure (7),plot(E); 
% figure (8),plot(h_angulo); 
% figure (9),plot (hs); 
% figure (10),plot(sol_elv); 
% figure (11),plot(Tb); 
% figure (12),plot(Td); 
% figure (13),plot(direct_solar); 
% figure (14),plot(diffuse_solar); 
% figure (15),plot(Gc); 
figure (16),plot(t,Gc,'-.',t,direct_solar,':',t,diffuse_solar,'--'); 
h = legend('Radiación Total‟, „Radiación Directa', 'Radiación Difusa ',2); 
title('RADIACION SOLAR MODELO DE HOTTEL') 
xlabel('Horas solares') 
ylabel('Radiación (W/m^2)') 
axis([1 10 0 650]) 
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ANEXO D. CODIGO MATLAB MODELO DE TRANSFERENCIA DE CALOR HACIA EL 

INTEIOR DEL TANQUE. 

 

%% TRANSRENCIA DE CALOR HACIA EL INTERIOR DEL TANQUE 
clear all 
close all 
clc 
  
%RADIACION SOLAR DIRECTA 
%Datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (Monterrey, Nuevo León) 
%Estaciones Centro y Sureste 
paso=100; 
t=0:paso:46000; %Tiempo (seg) 



        %Angulo de Elevación Solar, radianes 
        sol_elv(i)=acos((cos(Lat))*(cos(hs(i)))*(cos(dS(j)))+((sin(Lat))*(sin(dS(j))))); 
        %Transmitancia atmosférica para radiación directa 
        Tb(i)=a0+(a1*(exp((-k/cos(sol_elv(i)))))); 
        %Transmitancia para el cálculo de la irradiación difusa 
        Td(i)=0.2710-0.2939*Tb(i); 
        %Irradiación Directa 
        direct_solar(i)=Tb(i)*I0(j)*cos(sol_elv(i)); 
        %Irradiación Difusa 
        diffuse_solar(i)=Td(i)*I0(j)*cos(sol_elv(i)); 
        %Irradiación Total 
        Gc(i)=direct_solar(i)+diffuse_solar(i); 
        % Radiación solar incidente horizontal afuera de la atmósfera  
        %Go(i) =Gs * (1 + 0.033*cos(360*(dias(j)/tau_a)))*cos(sol_elv(i)); % Radicación extraterrestre 
                 
        end %Fin del ciclo de un día 
         
end   % Fin del ciclo de un año 
  
% figure (1),plot(I0); 
% figure (2),plot(dS); 
% figure (3),plot(hsr); 
% figure (4),plot(It); 
% figure (5),plot(lst); 
% figure (6),plot(B); 
% figure (7),plot(E); 
% figure (8),plot(h_angulo); 
% figure (9),plot (hs); 
% figure (10),plot(sol_elv); 
% figure (11),plot(Tb); 
% figure (12),plot(Td); 
% figure (13),plot(direct_solar); 
% figure (14),plot(diffuse_solar); 
% figure (15),plot(Gc); 
figure (16),plot(t,Gc,'-.',t,direct_solar,':',t,diffuse_solar,'--'); 
h = legend('Radiación Total‟, „Radiación Directa', 'Radiación Difusa ',2); 
title('RADIACION SOLAR MODELO DE HOTTEL') 
xlabel('Horas solares') 
ylabel('Radiación (W/m^2)') 
axis([1 10 0 650]) 
 

125 
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%% TRANSRENCIA DE CALOR HACIA EL INTERIOR DEL TANQUE 
clear all 
close all 
clc 
  
%RADIACION SOLAR DIRECTA 
%Datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (Monterrey, Nuevo León) 
%Estaciones Centro y Sureste 
paso=100; 
t=0:paso:46000; %Tiempo (seg) 
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%Ajuste Curva de los Datos de radiación solar directa 
%Para más información Capítulo 4 
% %General modelo Gauss1: 
%    %    f(x) =  a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) 
% %Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       ax =       695.3;  %(658.5, 732.2) 
       bx =  2.33e+004;  %(2.299e+004, 2.428e+004) 
       cx =  1.1e+004;  %(1.402e+004, 1.588e+004) 
  
Idirect= ax*exp(-((t-bx)/cx).^2); %Radiación Solar Directa 
% %Goodness of fit: 
% %  SSE: 1.181e+004 
% %  R-square: 0.9866 
% %  Adjusted R-square: 0.9843 
% %  RMSE: 31.37 
  
%Cálculo de la Temperatura máxima que puede alcanzar la lente 
%ECUACION DE R.BLISS (1977) 
%Tmax=sqrt((RC*Idirect)/sigma) 
%RC=Relación de concentración 
%Idirect=Radiación Incidente (W/m^2) 
%sigma=Constante de Stefan-Boltzman (W/m^2.K^2) 
  
Tinf=300; %Temperatura en los alrededores del tanque (K) 
RC=400;   %Relación de Concentración Lente Concentradora 
sigma=5.67E-08; %Constante de Stefan-Boltzman 
Tmax=((RC*Idirect)/sigma).^0.25; 
  
%% Propiedades del Aire y cálculo del coeficiente de convección  
  
Tempf=(Tmax-Tinf)./2;  %Temperatura de película 
%DENSIDAD (Kg/m^3) 
%General model Power1: 
%       f(x) = a*x^b 
%Coefficients (with 95% confidence bounds): 
        a2 =       377.9;  %(372.2, 383.6) 
        b2 =      -1.011;  %(-1.014, -1.008) 
rho1=a2*Tempf.^b2; %Densidad a Temperatura de Película 
rho2=a2*Tinf.^b2;   %Densidad a Temperatura de Infinita 
%Goodness of fit: 
%  SSE: 0.0009373 
%  R-square: 0.9999 
%  Adjusted R-square: 0.9999 
%  RMSE: 0.005412 
  
%VISCOCIDAD DINAMICA 
%General model Power1: 
%       f(x) = a*x^b 
%Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       p11 =  5.705e-024;  %(1.534e-024, 9.876e-024) 
       p21 = -4.225e-020;  %(-7.45e-020, -9.998e-021) 
       p31 =  1.249e-016;  %(2.898e-017, 2.209e-016) 
       p41 = -1.911e-013;  %(-3.288e-013, -5.341e-014) 
       p51 =  2.214e-010;  %(1.236e-010, 3.192e-010) 
       p61 = -2.178e-010;  %(-3.16e-008, 3.116e-008) 
       p71 = -2.107e-007;  %(-3.578e-006, 3.156e-006) 
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v1=p11*Tempf.^6 + p21*Tempf.^5 + p31*Tempf.^4 + p41*Tempf.^3 + p51*Tempf.^2 + p61.*Tempf + p71; 
%Goodness of fit: 
%  SSE: 2.577e-009 
%  R-square: 0.997 
%  Adjusted R-square: 0.9969 
%  RMSE: 8.973e-006 
  
%DIFUSIVIDAD TÉRMICA 
%Linear model Poly3: 
%       f(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4 
%Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       p12 =  6.443e-024;  %(-2.045e-024, 1.493e-023) 
       p22 = -6.274e-020;  %(-1.284e-019, 2.899e-021) 
       p32 =  2.255e-016;  %(3.023e-017, 4.207e-016) 
       p42 = -3.842e-013;  %(-6.644e-013, -1.04e-013) 
       p52 =  4.092e-010;  %(2.102e-010, 6.083e-010) 
       p62 = -2.616e-008;  %(-9.002e-008, 3.77e-008) 
       p72 =  1.313e-006;  %(-5.54e-006, 8.165e-006) 
alfa1=p12*Tempf.^6 + p22*Tempf.^5 + p32*Tempf.^4 + p42*Tempf.^3 + p52*Tempf.^2 + p62.*Tempf + p72; 
%Goodness of fit: 
%  SSE: 1.592e-010 
%  R-square: 0.9999 
%  Adjusted R-square: 0.9999 
%  RMSE: 2.304e-006 
  
%CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
%Linear model Poly3: 
%       f(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4 
%Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       p13 =  1.307e-011;  %(1.194e-011, 1.42e-011) 
       p23 = -4.562e-008;  %(-4.995e-008, -4.128e-008) 
       p33 =   0.0001015;  %(9.676e-005, 0.0001062) 
       p43 =  -0.0005996;  %(-0.002003, 0.0008036) 
k1=p13*Tempf.^3 + p23*Tempf.^2 + p33*Tempf + p43; 
%Goodness of fit: 
%  SSE: 2.534e-005 
%  R-square: 0.9996 
%  Adjusted R-square: 0.9996 
%  RMSE: 0.0009191 
  
% %NUMERO DE PRANDLT 
%  
% %Linear model Poly5: 
% %       f(x) = p1*x^4 + p2*x^3 + p3*x^2 + p4*x + p5 
% %Coefficients (with 95% confidence bounds): 
%        p18 =  9.086e-014;  %(8.616e-014, 9.556e-014) 
%        p28 = -4.607e-010;  %(-4.849e-010, -4.365e-010) 
%        p38 =  8.489e-007;  %(8.076e-007, 8.901e-007) 
%        p48 =  -0.0006028;  %(-0.0006291, -0.0005765) 
%        p58 =      0.8244;  %(0.8194, 0.8295) 
% Pr1=p18*Tempf.^4 + p28*Tempf.^3 + p38*Tempf.^2 + p48*Tempf + p58; 
% %Goodness of fit: 
% %  SSE: 0.0002222 
% %  R-square: 0.9986 
% %  Adjusted R-square: 0.9983 
% %  RMSE: 0.002817 
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% %NUMERO DE PRANDLT 
  
Pr1=(v1./alfa1); 
  
beta=(rho2-rho1)./(rho1.*(Tempf-Tinf));%Coeficiente de expansión volumétrica 
  
%Calculo de el coeficiente de convección para el aire (w/m^2.K) 
g=9.80665 ; %gravedad (m/s^2) 
L=0.08; %Entrada de la radiación (Diámetro(m)) 
Ra=((g*beta.*(Tmax-Tinf)*L^3)./(v1.*alfa1));%Numero de Raylegh 
Nu1=real(0.27*Ra.^(1/4)); 
hconv1=(Nu1.*k1./L); %Coeficiente de convección exterior en el área de entrada de la radiación  
hconv=13.01;%Coeficiente de convección exterior en el área de entrada de la radiación COMSOL     
  
%GRAFICO COMPARATIVO COEFICIENTES CONVECITIVOS ANALITICO VS COMSOL 
% figure (1), plot(t,hconv1,t,hconv,'b') 
% h = legend('Coeficiente de Convección (ANALITICO)', 'Coeficiente de Convección (COMSOL)'); 
% title('Coeficiente de convección entrada del Tanque') 
% xlabel('Tiempo (s)') 
% ylabel('h (W/m^2.K)') 
  

  
%% Calculo del Calor de Entrada por radiación concentrada 
  
%Calor lente concentradora 
Idirectconc=(RC*Idirect); %(W/m^2) 
dinc=0.08; %Radio Incidencia de la Radiación (m) 
%Lentra=0.12266; %Distancia entre la superficie de incidencia y la superficie exterior del tanque 
absorgrafito=0.95; %Absortividad Grafito 
e1grafito=0.82; %Emisividad del Grafito 
Qentrada=(((pi*(dinc/2)^2)*(absorgrafito*Idirectconc))-((pi*(dinc/2)^2)*hconv1.*(Tmax-Tinf)))-

((pi*(dinc/2)^2)*sigma*e1grafito*(Tmax.^4-Tinf^4)); %Calor de entrada por radiación concentrada(W) 
  
% %CALOR DE ENTRADA 
% figure (2), plot(t,Qentrada) 
% h = legend('Flujo de Calor'); 
% title('Entrada Flujo de calor por unidad de Área') 
% xlabel('Tiempo (s)') 
% ylabel('Qentrada''(W)') 
  
%% Resistencias Térmicas 
%RESISTENCIAS CONDUCTIVAS 
  
%BARRA CONDUCTORA 
r2bgraf=0.034; %Radio Exterior barra conductora (m) 
r1bgraf=0.04; % Radio Interior barra conductora (m) 
Lbgraf=0.3; %Largo (m) 
%Constantes Conductividad Grafito 
p5graf=128.5945; 
p4graf=-0.1268947;  
p3graf=6.884005E-5; 
p2graf=-1.799455E-8; 
p1graf=1.791503E-12; 
%Kagraf=p1graf*Tsupgraf.^4+p2graf*Tsupgraf.^3+p3graf*Tsupgraf.^2+p4graf*Tsupgraf+p5graf; % 

Conductividad Térmica del Grafito (W/m.K) 
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Kagraf=50.23465808; %Conductividad promedio 
%Resistencia Barra Conductora 
ReqGrafitob=(log(r2bgraf/r1bgraf)./(2*pi*Kagraf.*Lbgraf)); 
TsGraf=Tmax-((absorgrafito*Idirectconc*(pi*r1bgraf^2)).*ReqGrafitob); 
  
% Material almacenamiento 
r1Vidrio=0.04; %Radio interior material de almacenamiento (m) 
r2Vidrio=0.059; %Radio exterior material de almacenamiento (m) 
LVidrio=0.305; %Longitud material de almacenamiento (m) 
KaVidrio=1.613705103; %Conductividad promedio 
%Constantes Conductividad Vidrio 
p5Vidrio=-0.3813324; 
p4Vidrio=0.007560213; 
p3Vidrio=-1.402091E-5; 
p2Vidrio=1.142749E-8; 
p1Vidrio=-3.19277E-12; 
%Kvid=p1graf*Tsupgraf.^4+p2graf*Tsupgraf.^3+p3graf*Tsupgraf.^2+p4graf*Tsupg 
%raf+p5graf; % Conductividad Térmica del Grafito (W/m.K) 
%Resistencia material almacenamiento 
ReqVidrio=(log(r2Vidrio/r1Vidrio))./(2*pi*KaVidrio*LVidrio); %Resistencia material de almacenamiento 

(K/W) 
  
%Tanque Grafito 
r1graf=0.059; %Radio Interior Tanque Grafito (m) 
r2graf=0.079;%Radio Exterior Tanque Grafito (m) 
Lgraf=0.305; %Longitud Tanque de Grafito (m) 
%Kagraf1=p1graf*TsVidrio.^4+p2graf*TsVidrio.^3+p3graf*TsVidrio.^2+p4graf*TsVidrio+p5graf; % 

Conductividad Térmica para el tanque de Grafito (W/m.K) 
Kagraf=50.23465808; %Conductividad promedio 
%Resistencia tanque de grafito 
ReqGrafitoT=(log(r2graf/r1graf))./(2*pi*Kagraf*Lgraf); %Resistencia Tanque de Grafito (K/W) 
  
% Aislante interior 
r1Alumina=0.079; %Radio Interior Aislante Alúmina -silica (m) 
r2Alumina=0.129; %Radio Exterior Aislante Alúmina -silica (m) 
LAlumina=0.420; %Longitud Tanque Aislante Alúmina -silica (m) 
KaAlumina=0.150437637; %Conductividad promedio 
%Constantes Conductividad Alúmina 
p3Alumina=0.06246526; 
p2Alumina= -5.80516E-5; 
p1Alumina=1.164656E-7; 
%KaAlumina=p1Alumina*Ttanqgraf.^2+p2Alumina*Ttanqgraf+p3Alumina; % Conductividad Térmica de la 

Alúmina (W/m.K) 
ReqAlumina=(log(r2Alumina/r1Alumina))./(2*pi*KaAlumina*LAlumina);%Resistencia Equivalente de la 

Alúmina (K/W) 
  
 %Aislamiento exterior I 
r1mink=0.079; %Radio Interior Aislante exterior I (m) 
r2mink=0.129; %Radio Exterior Aislante exterior I (m) 
Lmink=0.47; %Longitud Tanque Aislante exterior I (m) 
%Constantes Conductividad Min-K 
p1w =  7.844e-008;   
p2w = -5.143e-005;   
p3w =  0.03494;   
%KaminK=p1w*TAlumina.^2+p2w*TAlumina+p3w; %Conductividad Térmica de la Alúmina (W/m.K) 
Kamink=0.0443; %Conductividad promedio 



ReqMinK=(log(r2mink/r1mink))./(2*pi*Kamink*Lmink);%Resistencia Equivalente aislante exterior I (K/W) 
  
%Tanque de Acero 
r1Acero=0.129; %Radio Interior Contenedor Acero (m) 
r2Acero=0.1556; %Radio Exterior Contenedor Acero (m) 
LAcero=0.47266; %Longitud Contenedor Acero (m) 
%Constantes Conductividad Acero 
p5Acero=-0.575597; 
p4Acero=0.1484296; 
p3Acero=1.184549E-5; 
p2Acero=-6.696619E-6; 
p1Acero=2.25279E-8; 
% KaAcero=p1*TminK.^5 + p2*TminK.^4 + p3*TminK.^3 + p4*TminK.^2 + p5*TminK + p6; % 

Conductividad Térmica del Acero (W/m.K) 
KaAcero=15.95287565; %Conductividad promedio 
ReqAcero=(log(r2Acero/r1Acero))./(2*pi*KaAcero*LAcero);%Resistencia Equivalente del Acero (K/W) 
  
%RESISTENCIAS DE CONVECCION Y RADIACION 
  
r2cext=r2Acero; 
L2cext=LAcero; 
Asupext=2*pi*r2cext*L2cext; 
%Resistencia de convección  
%ReqcInt=1/(2*pi*r1cint*h1*L1cint); %Resistencia de convección exterior (K/W) 
% Resistencia de radiación 
%ReqcExt=1/(2*pi*r2cext*hc*L2cext); 
  
%EVALUACION GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 RConductivas=ReqGrafitob+ReqVidrio+ReqGrafitoT+ReqAlumina+ReqMinK+ReqAcero; 
 %Despejando las incógnitas, Temperatura Superficie, hr y hc 
 Tsext=Tmax-(Qentrada.*RConductivas); 
hr=real((sqrt(-4*Tmax+4*Tinf+4*Qentrada.*RConductivas+Qentrada.^2)+Qentrada)./((2*Tmax-2*Tinf-

2*Qentrada*RConductivas).*Asupext)); 
hc=real(-(sqrt(-4*Tmax+4*Tinf+4*Qentrada*RConductivas+Qentrada.^2)-Qentrada)./((2*Tmax-2*Tinf-

2*Qentrada*RConductivas).*Asupext)); 
 Qc=hc.*Asupext.*(Tsext-Tinf); 
Qr=hr.*Asupext.*(Tsext-Tinf); 
 QTotal=(Qc+Qr); 
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ANEXO E. DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA ANALISIS DE SUPERFICIE DE RESPUESTAS. 

  

Orden 

Corridas 

Nivel de 

significancia 

Nivel de 

Radiación 
Radio Largo 

1 1 1 0.15 0.15 

2 1 0 0.3 0.15 

3 1 -1 0.15 0.64 

4 1 1 0.3 0.64 

5 -1 0 0.119 0.395 

6 -1 -1 0.331 0.395 

7 -1 1 0.225 0.049 

8 -1 0 0.225 0.742 

9 0 -1 0.225 0.395 

10 1 1 0.15 0.15 

11 1 0 0.3 0.15 

12 1 -1 0.15 0.64 



ReqMinK=(log(r2mink/r1mink))./(2*pi*Kamink*Lmink);%Resistencia Equivalente aislante exterior I (K/W) 
  
%Tanque de Acero 
r1Acero=0.129; %Radio Interior Contenedor Acero (m) 
r2Acero=0.1556; %Radio Exterior Contenedor Acero (m) 
LAcero=0.47266; %Longitud Contenedor Acero (m) 
%Constantes Conductividad Acero 
p5Acero=-0.575597; 
p4Acero=0.1484296; 
p3Acero=1.184549E-5; 
p2Acero=-6.696619E-6; 
p1Acero=2.25279E-8; 
% KaAcero=p1*TminK.^5 + p2*TminK.^4 + p3*TminK.^3 + p4*TminK.^2 + p5*TminK + p6; % 

Conductividad Térmica del Acero (W/m.K) 
KaAcero=15.95287565; %Conductividad promedio 
ReqAcero=(log(r2Acero/r1Acero))./(2*pi*KaAcero*LAcero);%Resistencia Equivalente del Acero (K/W) 
  
%RESISTENCIAS DE CONVECCION Y RADIACION 
  
r2cext=r2Acero; 
L2cext=LAcero; 
Asupext=2*pi*r2cext*L2cext; 
%Resistencia de convección  
%ReqcInt=1/(2*pi*r1cint*h1*L1cint); %Resistencia de convección exterior (K/W) 
% Resistencia de radiación 
%ReqcExt=1/(2*pi*r2cext*hc*L2cext); 
  
%EVALUACION GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 RConductivas=ReqGrafitob+ReqVidrio+ReqGrafitoT+ReqAlumina+ReqMinK+ReqAcero; 
 %Despejando las incógnitas, Temperatura Superficie, hr y hc 
 Tsext=Tmax-(Qentrada.*RConductivas); 
hr=real((sqrt(-4*Tmax+4*Tinf+4*Qentrada.*RConductivas+Qentrada.^2)+Qentrada)./((2*Tmax-2*Tinf-

2*Qentrada*RConductivas).*Asupext)); 
hc=real(-(sqrt(-4*Tmax+4*Tinf+4*Qentrada*RConductivas+Qentrada.^2)-Qentrada)./((2*Tmax-2*Tinf-

2*Qentrada*RConductivas).*Asupext)); 
 Qc=hc.*Asupext.*(Tsext-Tinf); 
Qr=hr.*Asupext.*(Tsext-Tinf); 
 QTotal=(Qc+Qr); 
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ANEXO E. DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA ANALISIS DE SUPERFICIE DE RESPUESTAS. 

  

Orden 

Corridas 

Nivel de 

significancia 

Nivel de 

Radiación 
Radio Largo 

1 1 1 0.15 0.15 

2 1 0 0.3 0.15 

3 1 -1 0.15 0.64 

4 1 1 0.3 0.64 

5 -1 0 0.119 0.395 

6 -1 -1 0.331 0.395 

7 -1 1 0.225 0.049 

8 -1 0 0.225 0.742 

9 0 -1 0.225 0.395 

10 1 1 0.15 0.15 

11 1 0 0.3 0.15 

12 1 -1 0.15 0.64 
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13 1 1 0.3 0.64 

14 -1 0 0.119 0.395 

15 -1 -1 0.331 0.395 

16 -1 1 0.225 0.049 

17 -1 0 0.225 0.742 

18 0 -1 0.225 0.395 

19 1 1 0.15 0.15 

20 1 0 0.3 0.15 

21 1 -1 0.15 0.64 

22 1 1 0.3 0.64 

23 -1 0 0.119 0.395 

24 -1 -1 0.331 0.395 

25 -1 1 0.225 0.049 

26 -1 0 0.225 0.742 

27 0 -1 0.225 0.395 

Tabla. E.1. Diseño factorial para el analisis de superficie de respuestas, Nivel alto 1,  Nivel bajo -1, 0 Nivel promedio 

Promedios de radiación anual datos SIMA 

 

   
Mínima Promedio Máxima 

Hora 
Horas 

Radiación 

Segundos 

Radiación 

Radiación 

(W/m2) 

Radiación 

(W/m2) 

Radiación 

(W/m2) 

00:00 
  

0.00 0.000 0.000 

01:00 
  

0.000 0.000 0.000 

02:00 
  

0.000 0.000 0.000 

03:00 
  

0.000 0.000 0.000 

04:00 
  

0.000 0.000 0.000 

05:00 
  

0.000 0.000 0.000 

06:00 0 0 0.056 4.262 8.610 

07:00 1 3600 0.835 49.665 81.562 

08:00 2 7200 30.676 165.487 215.600 

09:00 3 10800 108.590 298.309 352.753 

10:00 4 14400 188.605 409.645 484.050 

11:00 5 18000 251.447 532.565 615.055 

12:00 6 21600 291.087 603.442 692.592 

13:00 7 25200 301.034 607.127 660.030 

14:00 8 28800 274.885 559.782 589.808 

15:00 9 32400 237.390 460.068 487.165 

16:00 10 36000 117.058 346.539 401.275 

17:00 11 39600 47.961 201.035 253.610 

18:00 12 43200 4.392 73.983 102.457 

19:00 13 46800 0.000 14.265 29.027 

20:00 14 50400 0.000 1.738 0.618 

21:00 
  

0.000 0.000 0.000 

22:00 
  

0.000 0.000 0.000 

23:00 
  

0.000 0.000 0.000 
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ANEXO F. RELACION LARGO CONTRA RADIO Y TERMPERATURA INTERIOR DEL 

TANQUE. 

En el capítulo 5 y capítulo 6 se busca la mejor relación de largo contra radio para obtener la mayor temperatura 

posible en el interior del tanque,  se presenta un análisis de a mayor profundidad de esta relación. Partiendo de un 

análisis en estado estacionario y comparándolo con lo obtenido en el modelo de superficies de respuesta que se 

realizo en estado transitorio. 

 

Estado estacionario. 

 

Como ya se sabe se tiene un conductor que esta transmite el calor al interior del tanque y está en contacto con la 

masa de vidrio a fundir, de la relación de la resistencia térmicas de la barra de grafito y la pared del tanque 

interior se muestra este análisis. 

 

 

Figura F.1. Esquema tanque solar de alta temperatura, relación largo vs radio. 

 

Como se ha visto en el capítulo 5, el cálculo del la cantidad de calor que se transmite de la barra hacia el vidrio se 

calcula de la siguiente forma: 

 

Y para el calor que se transfiere radialmente en cada resistencia será de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑥 =
𝑇1−𝑇2

𝑅𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
                                                                     (28)                                                                      

 

Donde la resistencia térmica se calcula de la siguiente forma: 

𝑅𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐼𝑛 

𝑟2
𝑟1

 

2𝜋𝑘𝑎𝐿
                                                                  (27) 

 

Donde: 

𝑅𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = Resistencia Térmica de conducción   
𝐾

𝑊
  

𝑟1= Radio interior (m) 

𝑟2= Radio exterior (m) 

𝑘𝑎= Conductividad material  
𝑊

𝑚2∙𝐾
  

L = Longitud (m) 

 

Por lo tanto para un volumen dado, en este caso se utiliza el volumen encontrado utilizando el análisis de 

superficies de respuesta, que es de 40 litros. 
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𝐾

𝑊
  

𝑟1= Radio interior (m) 

𝑟2= Radio exterior (m) 

𝑘𝑎= Conductividad material  
𝑊

𝑚2∙𝐾
  

L = Longitud (m) 
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Para calcular el volumen: 

 

𝑉 = 𝐿 ∗ (𝑟2 − 𝑟1)2 ∗ 𝜋                                                             (54) 

 

Volumen= Volumen Interior del tanque (m3) 

L= Largo del tanque Interior (m) 

𝑟1= Radio interior final de la barra conductora (m) 

𝑟2= Radio exterior principio de la pared del tanque interior (m) 

 

Suponiendo que se conoce el calor transferido del punto de T1 a T2 y la temperatura en T1 de la barra 

conductora, que se puede obtener del análisis que se encuentra en el capítulo 5. Despejando el Largo de la 

ecuación (54)  y utilizando la ecuación (26) y (27) se obtiene un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. 

 

 

𝐿 =
𝑉

(𝑟2−𝑟1)2∗𝜋
                                                                             (55) 

 

𝑄𝑇1−𝑇2 =
(𝑇1−𝑇2 )∗2𝜋𝑘𝑎𝐿

𝐼𝑛 
𝑟2
𝑟1

 
                                                                          (56) 

 

Donde una ecuación alimenta a la otra y se pueden obtener valore de L y r2 para una temperatura T1 y buscando 

una T2, lo cual es el indicativo de la forma que se debe diseñar el tanque para que se tenga la máxima 

transferencia de calor hacia el material que almacene el calor que en este caso es el vidrio. 

 

La resolución se ha hecho utilizando el software wxMaxima version 0.8.5 [67], el cual permite la solución de un 

sistema de ecuaciones utilizando el método de Newton-Rapson, para obtener los valore de L y r2 buscando un 

T2. El código se presenta a continuación: 

 

/* [wxMaxima: input   start ] */ 

load("mnewton")$ 

/* [wxMaxima: input   end   ] */ 

/* [wxMaxima: comment start ] 

Variables fijas 

   [wxMaxima: comment end   ] */ 

/* [wxMaxima: input   start ] */ 

display( 

    r1:0.05, 

    K:1.6, 

    V:0.04, 

    T1:1300, 

    Q:900 

)$ 

/* [wxMaxima: input   end   ] */ 

/* [wxMaxima: comment start ] 

Rango para T2 

   [wxMaxima: comment end   ] */ 

/* [wxMaxima: input   start ] */ 

lim_inf: 100$ 

lim_sup: 1200$ 

incr: 10$ 

it: (lim_sup-lim_inf)/10+1$ 

 

T2: makelist((i-1)*10+lim_inf,i,1,it)$ 

R_2: makelist((i-1),i,0,it)$ 

Ll: makelist((i-1),i,0,it)$ 

/* [wxMaxima: input   end   ] */ 

/* [wxMaxima: comment start ] 
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Valores de r2 y L 

   [wxMaxima: comment end   ] */ 

/* [wxMaxima: input   start ] */ 

for i: 1 thru it  do( 

    if not(T2[i]=1190) then 

    ( 

        temp:mnewton( 

            [((T1-T2[i])/((log(r2/r1))/(2*%pi*L*K)))-Q, (L*%pi*(r2-r1)^2)-V], 

            [r2, L],[1, 3] 

        )[1], 

        display([T2[i], R_2[i], Ll[i]]), 

        R_2[i]: rhs(temp[1]), 

        Ll[i]: rhs(temp[2]) 

    ) 

); 

/* [wxMaxima: input   end   ] */ 

/* [wxMaxima: input   start ] */ 

Volumen:%pi*(R_2-r1)^2*Ll; 

/* [wxMaxima: input   end   ] */ 

 

La salida de los datos es la siguiente: 

 

 

Figura F.2. Resultados obtenidos de T2, r2 y L utilizando el código con wxMaxima. 

Si se varía el r1 en un rango de 0.5 a 0.35 (m) se pueden obtener distintas curvas para un volumen de 40 litros y 

tenemos los valores de r2 y L para un T2 que buscamos. 

 

 



Figura F.3. Relación largo vs radio2, respuesta de la Temperatura (T2). 

En la figura F.3 se observa que la relación de r2-r1 vs Largo es que mientras se aumente el radio de la barra 

conductora (r1), el radio del tanque interior (r2) aumenta. Por otra parte existen configuraciones con un largo 

grande y un radio pequeño y se obtiene temperaturas interiores altas. Sin embargo en un estudio estacionario, no 

se tiene en cuenta el tiempo, ni las propiedades termodinámicas del material como es la entalpia y calor 

específico, únicamente se toma en cuenta la propiedad térmica del material.  

 

Por otra parte si a este estudio se agrega la ecuación que predice la temperatura interior obtenida mediante el 

análisis de superficie de respuesta que es un estudio transitorio, se obtiene lo siguiente: 

 

 

Figura F.4. Relación largo vs radio2, respuesta de la Temperatura (T2) contra Modelo matemático superficies de respuesta. 

Se puede observar que utilizando el análisis de superficie de respuesta se puede obtener un radio (r2) y un largo 

(L) con una temperatura (T2) de 1054°C con unas dimensiones de radio 0.34 (m) y un largo de 0.11 (m), y más 

adelante la temperatura al interior del tanque comienza a descender conforme el largo del tanque aumente, debido 

a que en este análisis si toma en cuenta el tiempo, y más propiedades térmicas de los materiales. 

 

Con esto se puede señalar que la configuración escogida para el tanque solar de alta temperatura es la correcta. 
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ANEXO G. FORMULAS Y PLANOS PARA TANQUE DE ALMACENMIENTO DE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA. 

 

El tanque se ha creado a base de formulas debido a las diferentes aplicaciones que pueda tener, por lo que se ha 

diseñado el tanque de forma que pueda ser modificado a las necesidades de la aplicación que se requiera.  
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Figura G.1 Tanque solar de alta temperatura paramétrico. 

 

Parámetros: 

 

Código Nombre 

A Altura Cilindro 

B Radio Cilindro 

C Radio Extra 

D Profundidad 

E Aisl1 

F Aisl2 

G Acero 

H Spot 

I Fillet 

J Volumen 

Tabla G.1. Código y nombre para la parametrización del tanque solar de alta temperatura. 

 
Nombre Operación Formula 

Tanque\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length A*J+D*2 

Tanque\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B 

Tanque\PartBody\Pad.1\ThickThin2 C*2 

Tanque\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length D*2 

Tanque\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.2\Radius B+C*2 

Tanque\PartBody\Pad.3\FirstLimit\Length D*2+D/2 

Tanque\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.3\Radius B 

Tanque\PartBody\Pad.3\ThickThin2 C*2 

Tanque\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth D*2 

Tanque\PartBody\Pocket.1\Sketch.4\Radius.16\Radius B 

Tanque\PartBody\Pocket.1\Sketch.4\Radius.17\Radius B+C 

Tanque\PartBody\Pocket.2\FirstLimit\Depth D*2+D/2 

Tanque\PartBody\Pocket.2\Sketch.5\Radius.18\Radius B 

Tanque\PartBody\Pocket.2\ThickThin2 C 

Tanque\PartBody\EdgeFillet.1\CstEdgeRibbon.1\Radius I 

Tanque\PartBody\EdgeFillet.2\CstEdgeRibbon.2\Radius I 

Tanque\PartBody\EdgeFillet.3\CstEdgeRibbon.3\Radius I 

Tanque\PartBody\EdgeFillet.5\CstEdgeRibbon.5\Radius I/2 

TapaConductor\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length D 

TapaConductor\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B 

TapaConductor\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length D*2 

TapaConductor\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.2\Radius B 

TapaConductor\PartBody\Pad.3\FirstLimit\Length D*2 

TapaConductor\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.15\Radius B 

TapaConductor\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.16\Radius B+C 

TapaConductor\PartBody\Pad.4\FirstLimit\Length D*2 

TapaConductor\PartBody\Pad.4\Sketch.4\Length.40\Length B/2 

TapaConductor\PartBody\Pad.4\Sketch.4\Length.41\Length D*10 

TapaConductor\PartBody\Pad.5\FirstLimit\Length (A*0.4)*J)-D*2 

TapaConductor\PartBody\Pad.5\Sketch.5\Radius.42\Radius B*0.7 

TapaConductor\PartBody\Pad.6\FirstLimit\Length (A*0.6)*J+D/2 

TapaConductor\PartBody\Pad.6\Sketch.6\Radius.43\Radius B*0.5 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.3\CstEdgeRibbon.3\Rad

ius 
I 
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TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.4\CstEdgeRibbon.4\Rad

ius 
I 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.5\CstEdgeRibbon.5\Rad

ius 
I+I/2 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.6\CstEdgeRibbon.6\Rad

ius 
I/2 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.7\CstEdgeRibbon.7\Rad

ius 
I/2 

TapaConductor\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth ((A*0.4)*J/2)+D*2 

TapaConductor\PartBody\Pocket.1\Sketch.7\Radius.44\Radiu

s 
B*0.4 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.8\CstEdgeRibbon.8\Rad

ius 
I+I/2 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.9\CstEdgeRibbon.9\Rad

ius 
I*2 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.10\CstEdgeRibbon.10\

Radius 
I*2 

TapaConductor\PartBody\Pocket.2\FirstLimit\Depth D*18 

TapaConductor\PartBody\Pocket.2\Sketch.8\Radius.45\Radiu

s 
B*0.4 

TapaConductor\PartBody\Pocket.2\ThickThin2 I*2 

TapaConductor\PartBody\EdgeFillet.11\CstEdgeRibbon.11\

Radius 
I 

Sal\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length A*J 

Sal\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B 

Sal\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth ((A*0.4)*J)-D*3-D/2 

Sal\PartBody\Pocket.1\Sketch.2\Radius.2\Radius B*0.7 

Sal\PartBody\Pocket.3\FirstLimit\Depth ((A*0.6)*J)+D/2 

Sal\PartBody\Pocket.3\Sketch.4\Radius.4\Radius B*0.5 

Sal\PartBody\EdgeFillet.1\CstEdgeRibbon.1\Radius I 

Sal\PartBody\EdgeFillet.2\CstEdgeRibbon.2\Radius I 

Sal\PartBody\EdgeFillet.3\CstEdgeRibbon.3\Radius I+I/2 

Sal\PartBody\EdgeFillet.4\CstEdgeRibbon.4\Radius I 

Empaque\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length D/2 

Empaque\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B 

Empaque\PartBody\Pad.1\ThickThin2 C 

Aisl1\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length A*J+D*8+D/2 

Aisl1\PartBody\Pad.1\Sketch.2\Radius.2\Radius B+C*2 

Aisl1\PartBody\Pad.1\ThickThin2 E 

Aisl1\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length E 

Aisl1\PartBody\Pad.2\Sketch.3\Radius.3\Radius B+C*2+E 

Aisl1\PartBody\EdgeFillet.1\CstEdgeRibbon.1\Radius J 

Aisl1\PartBody\EdgeFillet.2\CstEdgeRibbon.2\Radius J 

Aisl2\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length A*J+D*8+D/2+E 

Aisl2\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B+C*2+E 

Aisl2\PartBody\Pad.1\ThickThin2 F 

Aisl2\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length F 

Aisl2\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.2\Radius B+C*2+E+F 

Aisl2\PartBody\EdgeFillet.1\CstEdgeRibbon.1\Radius J 

Aisl2\PartBody\EdgeFillet.2\CstEdgeRibbon.2\Radius J 

Contenedor\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length A*J+D*8+D/2+E+F 

Contenedor\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.2\Radius B+C*2+E+F 

Contenedor\PartBody\Pad.1\ThickThin2 G 

Contenedor\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length G 

Contenedor\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.1\Radius B+C*2+E+F+G 

Contenedor\PartBody\Pad.2\ThickThin2 G 

Contenedor\PartBody\Pad.3\FirstLimit\Length G 

Contenedor\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.15\Radius B+C*2+E+F+G 

Contenedor\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.16\Radius B+C*2+E+F+G+C/2 

Aisl1Arriba\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length E 

Aisl1Arriba\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B+C*2+E 

Aisl1Arriba\PartBody\Pad.1\ThickThin2 E 

Aisl1Arriba\PartBody\Pocket.2\FirstLimit\Depth E 

Aisl1Arriba\PartBody\Pocket.2\Sketch.3\Radius.3\Radius H 

Aisl1Arriba\PartBody\Pocket.2\ThickThin2 E 

Aisl1Arriba\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth E/2 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length E 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B+C*2+E 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.1\ThickThin2 F 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length F 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.2\Radius B+C*2+E+F 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.2\ThickThin2 D*2 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.10\FirstLimit\Length E 

Aisl2Arriba\PartBody\Pad.10\Sketch.13\Radius.6\Radius B+C*2+E+F 

Aisl2Arriba\PartBody\Pocket.3\FirstLimit\Depth E+F 

Aisl2Arriba\PartBody\Pocket.3\Sketch.14\Radius.7\Radius H 

TapaAcero\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length E+F+G*2 

TapaAcero\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B+C*2+E+F+G+C/2 

TapaAcero\PartBody\Pad.1\ThickThin2 G 

TapaAcero\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length G 

TapaAcero\PartBody\Pad.2\Sketch.2\Radius.2\Radius 
B+C*2+E+F+G*2+C/

2 

TapaAcero\PartBody\Pad.3\FirstLimit\Length G 

TapaAcero\PartBody\Pad.3\Sketch.3\Radius.3\Radius B+C*2+E+F+G 

TapaAcero\PartBody\Pad.3\ThickThin2 C-G 

TapaAcero\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth 
 

TapaAcero\PartBody\Pocket.1\Sketch.4\Radius.4\Radius B+C*2+E+F 

TapaAcero\PartBody\Pocket.1\Sketch.4\Radius.5\Radius B+C*2+E+F+G+C/2 

TapaAcero\PartBody\Pocket.2\FirstLimit\Depth G 

TapaAcero\PartBody\Pocket.2\Sketch.5\Radius.6\Radius H 

TapaAcero\PartBody\Pad.5\FirstLimit\Length G 

TapaAcero\PartBody\Pad.5\Sketch.7\Radius.8\Radius B+C*2+E+F 

TapaAcero\PartBody\Pad.5\ThickThin2 C/2+G 

EmpaqueArriba\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length D/2 

EmpaqueArriba\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius B+C*2+E+F 

EmpaqueArriba\PartBody\Pad.1\ThickThin2 C/2+G 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length G*2 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Rad

ius 
H+C*2 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth G*2 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Pocket.1\Sketch.2\Radius.2\

Radius 
H 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Sketch.4\Offset.5\Offset H+C+C/2 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Hole.1\HoleLimit.1\Depth 
 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Hole.1\Diameter 
 

`RondanaTapaAcero1\PartBody\Hole.1\Tap depth` 
 

`RondanaTapaAcero1\PartBody\Hole.1\Tap diameter` 
 

RondanaTapaAcero1\PartBody\Hole.1\Pitch 
 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length G*9 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Ra

dius 
H+B*2 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth G*6 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pocket.1\Sketch.2\Radius.2\

Radius 
C*5 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Sketch.5\Offset.12\Offset H+C+C/2 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\HoleLimit.2\Depth G*9 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\Diameter 
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`RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\Tap depth` 
 

`RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\Tap diameter` 
 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\Pitch 
 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\HoleCounterBoredType.3\Diameter 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Hole.2\HoleCounterBoredType.3\Depth 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pad.3\FirstLimit\Length G 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pad.3\Sketch.10\Length.27\

Length 
H+C*6 

RondanaUltimaArriba\PartBody\Pad.3\Sketch.10\Length.28\

Length 
D*2 

RondanaMedia\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length G*6 

RondanaMedia\PartBody\Pad.1\Sketch.1\Radius.1\Radius H+C*2 

RondanaMedia\PartBody\Pocket.1\FirstLimit\Depth G*3 

RondanaMedia\PartBody\Pocket.1\Sketch.2\Radius.2\Radius H+C 

RondanaMedia\PartBody\Pocket.2\FirstLimit\Depth G*3 

RondanaMedia\PartBody\Pocket.2\Sketch.3\Radius.3\Radius H 

RondanaMedia\PartBody\Sketch.4\Offset.5\Offset H+C+C/2 

RondanaMedia\PartBody\Hole.1\HoleLimit.1\Depth G*6 

RondanaMedia\PartBody\Hole.1\Diameter 
 

`RondanaMedia\PartBody\Hole.1\Tap depth` 
 

`RondanaMedia\PartBody\Hole.1\Tap diameter` 
 

RondanaMedia\PartBody\Hole.1\Pitch 
 

RondanaMedia\PartBody\CircPattern.1\CircleSpacing 
 

TaponArriba\PartBody\Pad.1\FirstLimit\Length 
 

TaponArriba\PartBody\Pad.1\Sketch.2\Radius.2\Radius H+C 

TaponArriba\PartBody\Pad.2\FirstLimit\Length E+F+G*4 

TaponArriba\PartBody\Pad.2\Sketch.3\Radius.3\Radius H-C/2 

Tabla G.2. Formulas para tanque solar de alta temperatura. 

Planos de construcción para el tanque de almacenamiento de energía solar de alta temperatura. 

 

Esquemas prototipo de 2 litros. 

 

 

 

Figura G.2. Tanque solar de alta temperatura, esquema completo y descripción. 

 



139 

 

 

 

Dibujos piezas interiores de grafito. 

 

 

Figura G.3. Barra conductora, esquema. 

 

 

Figura G.4. Tanque interior, esquema. 
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Figura G.5. Ensamble piezas de grafito, esquema. 

Dibujos Piezas de Acero 

 

 

Figura G.6 Cilindro contenedor exterior, esquema . 
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Figura G.7. Tapa exterior, esquema. 

 

 

Figura G.8. Rondana interior, esquema. 
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Figura G.9. Rondana media, esquema. 

 

 

Figura G.10. Rondana exterior, esquema. 
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Figura G.11. Agarradera exterior, esquema. 

 

Figura G.12. Perno volante, esquema. 
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Figura G.13. Volante de sujeción, esquema. 

 

Figura G.14. Ensamble piezas de acero, esquema y descripción de soldadura. 



145 

 

 

 

Figura G.15. Ensamble piezas de acero, esquema y descripción volantes de sujeción. 

 

 

Figura G.16. Ensamble piezas de acero, esquema vista explotada. 
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Figura G.17. Ensamble piezas de acero, tapa exterior, esquema. 

 

 

Figura G.18. Ensamble piezas de acero, tapa exterior, esquema, forma de cerrado.  



 

Figura G.19. Ensamble piezas de acero, cilindro contenedor, esquema y forma de cerrado.  
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ANEXO H. CODIGO MATLAB PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE AISLAMIENTO. 

%Programa para calcular es espesor de aislamiento para el tanque de almacenamiento de energía solar térmica 

clear all 
close all 
clc 
%Programa para el cálculo de la temperatura en la superficie 
%del tanque y la pérdida de calor hasta la superficie exterior 
%Las supociones son las siguientes: 
%- La temperatura es homogénea en todas partes 
%- No existe acumulación por parte de los materiales 
%- Las perdidas serán de un 10-15% contra estado transitorio 
%Formula transferencia de calor: 
%Q=(Tint-Ts)/(E* Eq/k + 1/h) 
%Q= Calor transferido del tanque hacia la superficie (W) 
%Tint= Temperatura interior del tanque (K) 
%Ts=Temperatura de la superficie (K) 
%E= espesor del aislante (m) 
%Eq= Diámetro equivalente (m) 
%Coeficiente de transferencia de calor (W/m^2.K) 
%Eeq=r2*log(r2/r1) 
 

Tinf=293; %Temperatura ambiente (K) 
  
%Tanque de vidrio 
Tint=1323; %Temperatura interior del tanque (K) 
  
%Utilizar esta opción para prototipo  y cambio la emisividad de vidrio a 
%grafito 



 

Figura G.19. Ensamble piezas de acero, cilindro contenedor, esquema y forma de cerrado.  
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ANEXO H. CODIGO MATLAB PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE AISLAMIENTO. 

%Programa para calcular es espesor de aislamiento para el tanque de almacenamiento de energía solar térmica 

clear all 
close all 
clc 
%Programa para el cálculo de la temperatura en la superficie 
%del tanque y la pérdida de calor hasta la superficie exterior 
%Las supociones son las siguientes: 
%- La temperatura es homogénea en todas partes 
%- No existe acumulación por parte de los materiales 
%- Las perdidas serán de un 10-15% contra estado transitorio 
%Formula transferencia de calor: 
%Q=(Tint-Ts)/(E* Eq/k + 1/h) 
%Q= Calor transferido del tanque hacia la superficie (W) 
%Tint= Temperatura interior del tanque (K) 
%Ts=Temperatura de la superficie (K) 
%E= espesor del aislante (m) 
%Eq= Diámetro equivalente (m) 
%Coeficiente de transferencia de calor (W/m^2.K) 
%Eeq=r2*log(r2/r1) 
 

Tinf=293; %Temperatura ambiente (K) 
  
%Tanque de vidrio 
Tint=1323; %Temperatura interior del tanque (K) 
  
%Utilizar esta opción para prototipo  y cambio la emisividad de vidrio a 
%grafito 
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% %Tanque de grafito 
% r1graf=0.059; %Radio Interior Tanque Grafito (m) 
% r2graf=0.079;%Radio Exterior Tanque Grafito (m) 
% Lgraf=0.305; %Longitud Tanque de Grafito (m) 
%egrafito=0.8; 
evidrio=0.87; 
%for j=0:0.01:0.2; %Activar si se quiere ver curva de espesor aislante vs radio 
%Tanque de Aislante I 
r1Alumina=0.34; %Radio Interior Aislante Alúmina (m) 
r2Alumina=r1Alumina+0.01; %+j; %Radio Exterior Aislante Alúmina (m) 
LAlumina=0.165+0.01; %Longitud Tanque Aislante Alúmina (m) 
  
% Constantes conductividad Alúmina 
% Linear model Poly2: 
%        f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 
% Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       a1c =5.832e-009;%(5.551e-009, 6.113e-009) 
       b2c =2.364;%(2.358, 2.371) 
       c3c =0.04883;%(0.04862, 0.04904) 
% Goodness of fit: 
%   SSE: 1.4335e-005 
%   R-square: 0.9945 
%   Adjusted R-square: 0.99132 
%   RMSE: 0.0018565 
ealumina=0.76; 
  
Eeq=r2Alumina*log(r2Alumina/r1Alumina); 
  
%Aislamiento II 
r1mink=r2Alumina; %Radio Interior Aislante II (m) 
r2mink=r1mink+0.01; %Radio Exterior Aislante II (m) 
Lmink=LAlumina+0.01; %Longitud Tanque Aislante II (m) 
  
%Constantes Conductividad Min-K 
%Tanque Aislante II 
% Linear model Poly2: 
%        f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 
% Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       p1w =7.844e-008;%  (4.499e-008, 1.119e-007) 
       p2w =-5.143e-005;%  (-0.0001044, 1.503e-006) 
       p3w =0.03494;%  (0.01571, 0.05418) 
% Goodness of fit: 
%   SSE: 1.735e-005 
%   R-square: 0.9937 
%   Adjusted R-square: 0.9912 
%   RMSE: 0.001863 
  
Eeq2=r2mink*log(r2mink/r1mink); 
  

  
%Aislamiento III 
% r1Perlita=r2mink; %Radio Interior Aislante Perlita (m) 
% r2Perlita=r1Perlita+0.01; %Radio Exterior Aislante Perlita (m) 
% LPerlita=Lmink+0.01; %Longitud Aislante Perlita (m) 
%Constantes conductividad Perlita 
% p2dPerlita=-8.014607E-5; 
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% p1dPerlita=5.941448E-6; 
% Eeq3=r2Perlita*log(r2Perlita/r1Perlita); 
  

  
xo=300; %Valor Inicial 
for i=1:3000 
%Tm1=((Tint+xo)/2); 
KaAlumina=a1c*Tint.^b2c+c3c; % Conductividad Térmica de la Alumina (W/m.K) 
Req=log(r2Alumina/r1Alumina)/(2*pi*KaAlumina*LAlumina); 
hr=0.9824e-8*evidrio*((Tinf^4-xo^4)/(Tinf-xo)); 
hc=(2.7241*1.016*0.5271^-0.2*((1.11)/(xo+Tinf-510.44))^0.181*(1.8*(xo-Tinf))^0.266*(1+(7.9366e-

4*10000))^0.5); 
H=hr+hc; 
Q=((Tint-Tinf)/((Eeq/KaAlumina)+(1/H))); 
TsAlumina=Q*(1/H)+Tinf; 
Tssc=TsAlumina-xo; 
if Tssc<=0.01 
TsAlumina; 
m(i)=[TsAlumina]; 
break 
end 
xo=[xo+0.1]; 
end 
% j=j+0.01; 
% end 
  
%Activar en caso de un segundo Aislamiento 
  
% yo=300; %Valor Inicial 
% for i=1:3000 
% KaAlumina=a1c*Tint.^b2c+c3c; 
% KMinK=p1w*TsAlumina.^2 + p2w*TsAlumina + p3w; %Conductividad Térmica  de Min-K (W/m.K) 
% Req2=log(r2mink/r1mink)/(2*pi*KMinK*Lmink); 
% hr2=0.9824e-8*ealumina*((Tinf^4-yo^4)/(Tinf-yo)); 
% hc2=(2.7241*1.016*0.5271^-0.2*((1.11)/(yo+Tinf-510.44))^0.181*(1.8*(yo-Tinf))^0.266*(1+(7.9366e-

4*10000))^0.5); 
% H2=hr2+hc2; 
% Q2=((Tint-Tinf)/((Eeq/KaAlumina+Eeq2/KMinK)+(1/H2))); 
% Ts2=Q2*(1/H2)+Tinf; 
% Tssc2=Ts2-yo; 
% if Tssc2<=0.01 
% Ts2; 
% m(i)=[Ts2]; 
% break 
% end 
% yo=[yo+0.1]; 
% end 
% % j=j+0.01; 
% % end 
 
% Para crear un tercer aislamiento copiar la rutina anterior, cambio el nombre de la variable de valor inicial, 

aumentar polinomio de conductividad, cambiar emisividad y aumentar la resistencia térmica del nuevo 

aislamiento. 
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ANEXO I. TABLA DE CONSUMOS ELECTRICOS CFE Y CONSUMO FAMILIA PROMEDIO. 

 

Tabla de Consumos Electricos CFE 

 

Aparato 
Potencia 

(promedio vatios) 

Tiempo uso al día 

(períodos típicos) 

Tiempo de uso 

al mes horas 

Consumo mensual 

kilovatios-hora 

CONSUMO BAJO 

Abrelatas 60 15 min/semana 1 0.06 

Aspiradora horizontal 800 2hr 2vec/semana 16 13 

Aspiradora vertical 1000 2hr 2vec/semana 16 16 

Batidora 200 1hr 2vec/semana 8 1.8 

Bomba de agua 400 20 min/día 10 5 

Estéreo musical 75 4 hrs. diarias 120 9 

Exprimidores de cítricos 30 10 min/día 5 0.15 

Extractores de frutas y 

legumbres 
300 10 min/día 5 1.6 

Focos fluorecentes (8 de 15 

W c/u) 
120 5 hrs. diarias 150 18 

Horno de microondas 1200 15 min/día 10 13 

Horno eléctrico 1000 15 min/día 10 12 

Lavadora automática 400 4hr 2vec/semana 32 13 

Licuadora alta potencia 500 10 min/día 5 4 

Licuadora baja potencia 350 10 min/día 5 2 

Licuadora mediana potencia 400 10 min/día 5 2 

Máquina de coser 125 2hr 2vec/semana 16 2.3 

Radio grabadora 40 4 hrs. diarias 120 8 

Secadora de cabello 1600 10 min/día 5 9 

Tocadiscos de acetatos 75 1 hr/día 30 2.5 

Tostadora 1000 10 min. diarios 5 5 

T.V. color (13-17 pulg) 50 6 hrs. diarias 180 10 

T.V. color (19-21 pulg) 70 6 hrs. diarias 180 13 

Ventilador de mesa 65 8 hrs.diarias 240 16 

Ventilador de pedestal o 

torre 
70 8 hrs.diarias 240 17 

Ventilador de techo sin 

lámparas 
65 8 hrs.diarias 240 16 

Videocassetera o DVD 25 3hr. 4vec/semana 48 1.2 

CONSUMO MEDIO 

Cafetera 750 1 hr. diarias 30 23 

Congelador 400 8 hrs. diarias 240 96 

Equipo de cómputo 300 4 hrs. diarias 120 36 

Estación de juegos 250 4 hrs. diarias 120 30 

Focos incandescentes (8 de 

60W c/u) 
480 5 hrs. diarias 150 72 

Plancha 1000 3hr 2vec/semana 24 24 

Refrigerador (11-12 pies 

cúbicos) 
250 8 hrs. diarias 240 60 

Refrigerador (18-22 pies 

cúbicos) 
375 8 hrs. diarias 240 90 

Refrigerador (14-16 pies 

cúbicos) 
290 8 hrs. diarias 240 70 

Secadora de ropa 5600 4 hrs. semana 16 90 

T.V. color (24-29 pulg) 120 6 hrs. diarias 180 22 

T.V. color (43-50 pulg 

plasma) 
360 6 hrs. diarias 180 65 

T.V. color (32-43 pulg) 250 6 hrs. diarias 180 45 
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Ventilador de piso 125 8 hrs. diarias 240 30 

CONSUMO ALTO 

Aire lavado (cooler)grande 600 12 hrs. diarias 360 216 

Aire lavado (cooler)mediano 400 12 hrs. diarias 360 144 

Aparato de ventana 1 ton. 

antiguo 
1850 10 hrs. diarias 300 555 

Aparato de ventana 1 ton. 

nuevo 
1200 8 hrs. diarias 240 288 

Aparato de ventana 1.5 ton. 

antiguo 
2250 10 hrs. diarias 300 675 

Aparato de ventana 1.5 ton. 

nuevo 
1800 8 hrs. diarias 240 432 

Aparato de ventana 2 ton. 

antiguo 
3200 10 hrs. diarias 300 960 

Aparato de ventana 2 ton. 

nuevo 
2450 8 hrs. diarias 240 588 

Aparato dividido (minisplit) 

1 ton. 
1160 8 hrs. diarias 240 278 

Aparato dividido (minisplit) 

1.5 ton. 
1680 8 hrs. diarias 240 403 

Aparato dividido 

(minisplit) 2 ton. 
2280 8 hrs. diarias 240 547 

Calentador de aire 1500 4 hrs. diarias 120 180 

Refrigeración central 5 ton. 

nuevo 
5250 8 hrs. diarias 240 1260 

Refrigeración central 3 ton. 

antiguo 
4450 10 hrs. diarias 300 1335 

Refrigeración central 3 ton. 

nuevo 
3350 8 hrs. diarias 240 804 

Refrigeración central 4 ton. 

antiguo 
6500 10 hrs. diarias 300 1950 

Refrigeración central 4 ton. 

nuevo 
4250 8 hrs. diarias 240 1020 

Refrigeración central 5 ton. 

antiguo 
7900 10 hrs. diarias 300 2370 

Refrigerador de más de 10 

años 
500 9 hrs. diarias 240 120 

Refrigerador (25-27 pies 

cúbicos) 
650 8 hrs. diarias 240 156 

Tabla I.1. Tabla de Consumos Eléctricos publicados en la página de CFE. 

Consumo de energía eléctrica mensual para una familia promedio. 

 

Aparato 

Potencia 

(promedio 

vatios) 

Tiempo uso 

al día 

(períodos 

típicos) 

Tiempo de uso 

al mes horas 

Consumo 

mensual 

kilovatios-

hora 

Estéreo musical 75 4 hrs. diarias 120 9 

Focos fluorecentes (8 de 

15 W c/u) 

120 5 hrs. diarias 150 18 

Focos incandescentes (8 

de 60W c/u) 

480 5 hrs. diarias 150 72 

Horno de microondas 1200 15 min/día 10 13 

Lavadora automática 400 4hr 

2vec/semana 

32 13 

Licuadora baja potencia 350 10 min/día 5 2 
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T.V. color (13-17 pulg) 50 6 hrs. diarias 180 10 

T.V. color (19-21 pulg) 70 6 hrs. diarias 180 13 

Ventilador de techo sin 

lámparas 

65 8 hrs.diarias 240 16 

DVD 25 3hr. 

4vec/semana 

48 1.2 

Equipo de cómputo 300 4 hrs. diarias 120 36 

Plancha 1000 3hr 

2vec/semana 

24 24 

Refrigerador (14-16 pies 

cúbicos) 

290 8 hrs. diarias 240 70 

Secadora de ropa 5600 4 hrs. 

semana 

16 90 

Ventilador de piso 125 8 hrs. diarias 240 30 

Aire lavado 

(cooler)mediano 

400 12 hrs. 

diarias 

360 144 

   Total Mensual 

(kWh) 
489.2 

   Total Diario 

(kWh) 
16.3 

Tabla I.2. Consumo de energía eléctrica mensual para una familia promedio. 

 

 




