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RESUMEN. 

 

En este artículo se presenta el diseño de un 

Sistema de Almacenamiento Térmico con 

Cambio de Fase (SATCF), para calentamiento de 

agua de consumo industrial operando por 

termosifón. El sistema contiene un apartado con 

PCM (Phase Change Material) el cual ayudará 

para que se pueda abastecer en forma continua la 

demanda  energética  de  las  actividades  que  lo  

demanden  en  la  industria  y  disminuir  su 

dependencia de combustibles fósiles en la mayor 

medida de lo posible. Para determinar su 

funcionabilidad se sometió a las pruebas para la 

obtención de la constante de tiempo y curva de 

rendimiento según la norma NMX-ES-001-

NORMEX-2005 para calentadores solares 

comercializados en México. Las pruebas se 

realizaron para el mismo sistema con y sin PCM 

para observar el comportamiento de la constante 

de tiempo y de la eficiencia del SATCF cuando 

se utiliza dicho material. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper presents the design of a Thermal 

Storage System with Phase Change (SATCF) 

operating by thermosiphon to heat water for 

industrial use. The system contains a section with 

PCM (Phase Change Material) which can help to 

continuously supply the energy demand of the 

activities in the industry and reduce its 

dependence on fossil fuels. To determine its 

functionality was subjected to tests to obtain the 

time constant and efficiency curve according to 

the standard NMX-ES-001-NORMEX-2005 for 

solar water heaters sold in Mexico. The tests 

were performed for the same system with and 

without PCM to observe the behavior of the time 

constant and efficiency of the SATCF when using 

such material. 

 

PALABRAS CLAVE 
SATCF, PCM, constante de tiempo, eficiencia, 

radiación solar. 

 

NOMENCLATURA 

 

qrad   Radiación Solar [W/m2] 

qutil   Calor realmente utilizado por SATCF [W] 

qcs      Pérdida de calor por el colector [W] 

qda     Pérdida de calor por el termotanque [W] 

qcx     Pérdida de calor por las conexiones [W] 

m       Flujo másico [kg/s] 

Cp     Calor específico [J/kg-K] 

Tfe     Temp. de fluido de entrada al SATCF [°C] 

Tfs     Temp. de fluido de salida del SATCF [°C] 

Ta       Temp. Ambiente. 

Ac       Área efectiva del colector [m
2
] 

ηc       Eficiencia del SATCF 

t         Tiempo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día se ha visto que la importancia del uso 

racional de la energía y la protección del medio 

ambiente han  incrementado el interés por la 

investigación en energías  renovables,  y  en 

sistemas de almacenamiento de energía. 

 

En general los requerimientos de 

almacenamiento de energía, surgen básicamente 

para adaptar la capacidad de producción de 

energía al consumo. Existen  diferentes  

actividades  principalmente  industriales,  que  
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usan  calor  a media temperatura en el rango 

entre 80 y 240°C como por ejemplo: la 

esterilización,  pasteurización,  secado,  

hidrolizado,  limpieza,  polimerización,  

destilación  y evaporación. Ahora bien estos 

requerimientos de energía almacenada están 

siendo asegurados en un 90% por combustibles 

fósiles [1]. 

 

Los conocidos problemas de agotamiento de las 

fuentes fósiles de combustible, y su correlación 

con la problemática de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, provocan el 

direccionamiento de los esfuerzos hacia el 

empleo de fuentes renovables de energía. La 

energía solar es considerada hoy en el mundo 

como una de las de mayor proyección. Sin 

embargo, la limitación de su aprovechamiento en 

las horas de sol del día la torna poco viable 

cuando se plantea su utilización en una escala de 

importancia. La solución a este problema se 

encuentra en los sistemas de acumulación [2]. 

 

Los sistemas de acumulación de calor son vitales 

en sistemas de aprovechamiento térmico de la 

energía solar al permitir superar la limitación de 

la variabilidad del recurso solar [3].  

 

Baylin [4], muestra que el almacenamiento de 

energía térmica puede llevarse a cabo de diversas 

maneras. Mediante un cambio en la energía 

interna de un material como calor sensible, 

mediante un cambio de fase en la materia como 

calor latente, como un proceso termoquímico o 

bien como combinación de estos, ver Figura 1. 

 
 

Figura 1. Diferentes tipos de almacenamiento 

térmico de energía térmica.  

 

El interés en los PCM  para  el  almacenamiento  

de  energía  en  forma  de calor   latente   viene   

probablemente en investigaciones científicas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las 

que se trataba de encontrar  alternativas  al  

calentamiento  de  espacios  cerrados  mejores 

que el calor sensible  de  los  lechos  de  rocas  y  

del  agua, de ahí a la fecha se han realizado 

infinidad de análisis que muestran la viabilidad 

de utilizar a los PCM como una buena alternativa 

para el almacenamiento de energía.   

 

Sharma [5], agrupa los PCM en tres grandes 

grupos   como se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Clasificación de PCMs 

 

La Tabla 1 muestra una comparación de ventajas 

y desventajas que se tienen entre materiales 

orgánicos e inorgánicos como almacenadores de 

calor. 

 

Tabla 1. Comparación de materiales orgánicos e 

inorgánicos como almacenadores de calor. 

 
 

En la Figura 3 cortesía de Kayugz [6], se muestra 

el comportamiento de diferentes sustancias para 

almacenamiento de energía antes, durante y 

después del cambio de fase. En esta gráfica, se 

observa que la gran cantidad de energía 

almacenada por el PCM durante su cambio de 

fase (calor latente) es mucho mayor que la 

energía que se gana en comparación con las 

demás sustancias que solo operan con calor 

sensible (para este rango de temperaturas). Esta 

energía es la que se busca aprovechar para tener 

energía disponible en mayor cantidad y también 

por mucho más tiempo. 
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Figura 3. Comparación del comportamiento de 

sistemas de almacenamiento para PCM, agua y 

rocas. 

 

En la actualidad son muy pocos los calentadores 

solares que operan en conjunto con un material 

(PCM) que les permita tener un buen 

almacenamiento de energía térmica que pueda 

ser utilizada posteriormente sobre todo en 

horarios en los cuales la radiación solar es 

prácticamente nula, es decir, por las noches o 

días nublados. Es por ello que en el presente 

trabajo se realizaron diversas pruebas para 

analizar los beneficios de utilizar un PCM dentro 

del sistema para calentamiento de agua. 

 
DESARROLLO 

 

En la Figura 4 se presenta el prototipo del 

SATCF que se utilizó para las pruebas y estudio. 

 

 
 Figura 4. Exposicion del SATCF en día soleado 

a radiacion mayor a 800 W/m
2
. 

Principio de operación del SATCF 

 

El SATCF diseñado opera por circulación 

natural, es decir, la circulación del agua entre el 

colector y el tanque de almacenamiento térmico 

ocurre mediante el principio de termosifón, ver  

Figura 5. 

 
Figura 5. Comportamiento del agua por efecto 

termosifón. 

 

El SATCF utiliza una parafina (PCM) con punto 

de fusión 40°C, la cual sirve como fluido de 

almacenamiento térmico por calor latente. 

Consta de una placa colectora, la cual esta 

dividida en varios compartimientos uno de los 

cuales es para el fluido de trabajo (agua) que se 

pretende calentar y los otros para el PCM, la 

placa esta cubierta por un cristal para provocar el 

efecto invernadero y alcanzar de esta manera 

temperaturas mas altas a la salida del calentador 

(ver Figura 6).  

 

 
Figura 6. Placa colectora del SATCF pintada de 

negro mate en su superficie. 

 
Figura 7. Representación esquemática del 

SATCF en los planos XY 
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Cuando los rayos llegan hasta la placa colectora, 

se comienza a calentar el PCM y el agua, 

entonces comienzan a absorber calor sensible 

conforme aumenta su temperatura, una vez que 

llega el PCM a su punto de fusión comienza a 

absorber calor latente hasta que cambia 

completamente de fase, este es el punto 

importante, porque el material necesita de hasta 

200 kJ/kg de energía para alcanzar dicho cambio 

y toda esta energía se queda almacenada en el 

PCM, ver Figura 7.  
 

Un punto importante de todo esto es que una vez 

que ya no se cuenta con la radiación directa del 

sol (por la noche), el calor que se quedó 

almacenado en el PCM se transmitira al fluido de 

trabajo cuando sea necesario. El  fluido, una  vez 

calentado se dirige hacia un tanque de 

almacenamiento del cual se puede estar tomando 

para su uso final. 

 

 

Descripción del SATCF  

 

El SATCF está constituido entre otros más por 

dos elementos principales, el colector y el 

termotanque. Ver Figura 8. 

 

 
Figura 8. Partes principales del SATCF. 

 

Colector. Es la parte del sistema encargada de 

captar la mayor cantidad de radiación solar 

posible y a su vez trasferirla tanto al PMC (que 

se encuentra encapsulado) como tambien al 

fluido de trabajo que pasa por dentro de los 

canales que en este caso es agua.  

 

Para captar la mayor cantidad posible de 

radiacion solar se utiliza una placa absorbedora 

pintada color negro mate en su superfice con un 

área efectiva de 1.65 m
2
 (ver Figura 6); El PCM 

se encuentra encapsulado dentro de este 

componente buscando que se tuviera contacto 

directo con la placa absorbedora y con los 

canales que transportan el fluido de trabajo (ver 

Figura 8). El objetivo de esto es que los rayos del 

sol calienten directamente la placa absorbedora y 

esta a su vez distribuya el calor hacia el PMC y 

al fluido de trabajo.  

 

Cabe señalar que la placa absorbedora se 

encuentra aislada tanto por la parte inferior, 

como por la parte superior para evitar las 

perdidas de calor hacia el ambiente y los 

alrrededores. 

 

 
Figura 9. Representación esquemática del 

SATCF en los planos XY y ZY respectivamente. 

 

Para aislar la parte inferior de la placa 

absorbedora el sistema cuenta con una colcha de 

lana mineral que se fijó con lámina de acero 

inoxidable 430. 

Para aislar la parte superior de la placa colectora, 

el sistema se encapsuló  en vacío  para 

posteriormente sellarlo mediante la colocación 

de una cubierta transparente, en este caso vidrio 

de 6 mm de espesor. Aquí la placa absorbedora 

recibe la radiación solar que entra a través de una 

cubierta transparente. De la radiación solar que 

llega al colector, la mayor parte se transmite por 

la cubierta hacia la placa absorbedora y al tener 

la cubierta superior sellada y con un vacio de por 

medio se evita tener las pérdidas por convección 

y radiación hacia los alrrededores. 

Tanque de almacenamiento térmico 

(termotanque), es un tanque aislado en el que se 

almacena el agua calentada por el colector,  el 

cual evita que se pierda calor a lo largo del día  y 

principalmente en horas nocturnas. El tanque de 

almacenamiento es de acero inoxidable (tambien 

puede ser de cobre,  fibra  de  vidrio  o  de  

lámina  de  acero  con  algún recubrimiento al 

interior, entre otros). El aislamiento del tanque 

está hecho mediante un recubrimiento de lana 
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mineral y se protege con una lámina para evitar 

que se deteriore con el medio ambiente. 

 

El SATCF cuenta también con una estructura 

metálica, que sostiene tanto el colector como el 

termotanque, además le da la inclinación 

adecuada (depende de la posición geográfica 

donde se instale el equipo y en este caso 

correspondió a 20°) a la placa colectora con la 

finalidad de tener un mejor aprovechamiento de 

la radiación solar durante el día. 

 

La interconexión de todo el sistema se realizó 

con tubo de CPVC, dicho material permite 

trabajar con fluidos a altas temperaturas además 

de que también funge una labor de aislante 

térmico para evitar las pérdidas de calor del 

fluido de trabajo hacia el ambiente. Finalmente el 

equipo de medición que se instaló en el sistema 

fueron dos termómetros y un flujómetro 

necesarios para el control del sistema en el 

momento de la realización de las pruebas de 

operación y rendimiento al sistema. 

 

 

Determinación del PCM para su utilización en 

el SATCF. 

 

Se realizaron varias pruebas experimentales a 

diferentes parafinas comerciales con el fin de 

determinar cual de ellas es la más adecuada para 

utilizarla en nuestro SATCF. 

 

Las parafinas comerciales que se utilizaron 

fueron las siguientes: 

 

 Parafina Nacional 

 Parafina Americana 

 Parafina Americana Blanca 

 Parafina “H” 

 

Previo a las pruebas, las diferentes parafinas se 

derritieron y se colocaron en iguales cantidades 

en diferentes recipientes los cuales 

posteriormente fueron aislados térmicamente con 

polietileno.  

 

En la parte superior del recipiente se colocó y 

selló una cubierta transparente (vidrio de 4 mm 

de espesor) con el fin de permitir el paso de la 

radiación solar. 

 

Dentro de la parafina se colocaron termopares 

los cuales a su vez estaban conectados a una 

tarjeta de adquisición de datos que nos 

permitieron monitorear la temperatura de la 

parafina a lo largo de toda la prueba.  

 

Las diferentes muestras de parafina fueron 

expuestas a la radiación solar por alrededor de 10 

horas diarias a una inclinación de 20° orientadas 

hacia el sur (buscando tener la mayor radiación 

posible). Ver Figura 10.  

 

 
Figura 10. Pruebas de comportamiento a PCMs. 

 

Cabe hacer mención que la misma prueba se 

repitió para el proceso de solidificación, proceso 

para el cual una vez que teníamos nuestras 

muestras de parafina en estado líquido se 

aislaban completamente de la radiación solar y 

eran expuestas a condiciones ambientales. 

 

Finalmente todos los registros de temperaturas de 

todos los días que se realizaron las pruebas se 

graficaron para su posterior análisis y obtener los 

puntos de fusión de cada uno de ellos. 

 

 

Análisis del SATCF mediante norma NMX-ES-

001-NORMEX-2005 [6]. 

 

Para determinar la constante de tiempo y curva 

de eficiencia del SATCF se siguió paso a paso el 

procedimiento que estipula la norma NMX-ES-

001-NORMEX-2005 la cual establece los 

métodos de prueba para determinar el     

rendimiento térmico y  las características  de  

funcionalidad de los colectores solares que  

utilizan como fluido de trabajo agua, 

comercializados en los Estados Unidos 

Mexicanos. En la Figura 11 se muestra el 

diagrama esquemático del bucle de ensayos que 

se realizaron al sistema. 
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Figura 11. Diagrama esquemático del bucle de 

ensayos al SATCF. 

 

Para determinar el calor útil transmitido al agua y  

para establecer la eficiencia del calentador solar 

se hace un balance de energía. El calor útil, 

empleado para derretir nuestro PCM y calentar  

el  agua del  depósito  de almacenamiento,  es  

una  parte  de la  radiación  global incidente 

sobre el colector solar qrad;  la otra parte es calor 

disipado al ambiente por diferentes medios: 

 

 Por el colector solar qcs, 

 Por el depósito de almacenamiento qda 

 Por las conexiones qcx.  

 

En la Figura 12 se muestra un diagrama del 

balance de energía y analíticamente se expresa 

como: 

               rad c útil cs da cxq A q q q q                           (1)   

 

El calor útil introducido en la ecuación 1 está 

representado por el flujo de agua m en el 

calentador y las temperaturas de entrada y salida 

del depósito de almacenamiento Tfe, Tfs. 

 

        (  )útil p fe fsq mC T T 
                                (2) 

 
Figura 12. Diagrama del balance de energía en 

el SATCF. 

 

La eficiencia del calentador se define, entonces, 

como el porcentaje de la radiación solar global 

incidente sobre la superficie efectiva del colector 

y que es aprovechado como calor útil. 

 

calor aprovechado

radiación solar incidente
c   

útil
c

rad c

q

q A
                                                      (3)                                               

 

En la práctica la eficiencia se determina 

experimentalmente en un intervalo finito de 

tiempo; para fines de diseño el período de 

evaluación t puede ser el valor conocido como 

constante de tiempo del calentador el cual se 

determina en base a la norma NMX-ES-001-

NORMEX-2005 y dicho procedimiento se 

explica a continuación. 

 

0

0

t

útil

c t

rad c

q dt

q A dt
 




                                           (4)                                                       

 

 

Determinación de la Constante de Tiempo. 

 

Con objeto de determinar el tiempo de respuesta 

del colector solar y evaluar su comportamiento 

transitorio y seleccionar los intervalos de tiempo 

apropiados para las pruebas de eficiencia en 

estado cuasi-estable, se debe obtener la constante 

de tiempo del colector solar, esto es el tiempo 
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requerido para que el fluido a la salida del mismo 

alcance un 63,2% de valor de estado estable. 

 

Primeramente se expone el colector solar a 

irradiación mayor a 800,00 W/m
2
 con una 

inclinación de 20° durante un tiempo no menor a 

1 hora, una vez transcurrido el tiempo se toma la 

lectura a la temperatura que se llegó Tfs y la 

temperatura de entrada del fluido de 

transferencia, Tfe, es ajustada lo más cercano 

posible a la temperatura ambiente 

(preferentemente en un ±1,00°C) ,mientras el 

fluido de transferencia circula a través del 

colector solar dentro del valor especificado por la 

ecuación (5), manteniéndose en un estado estable 

o cuasi-estable. Ver Figura 4. 

 

   ( 0.02 )recomendado c

kg
m A

s
                           (5) 

 

Transcurrido el tiempo establecido, la energía 

solar incidente se reduce entonces abruptamente 

a cero, cubriendo el colector solar con una tapa 

opaca y blanca, ver Figura 13. 

 

La cubierta debe estar suspendida sobre la 

superficie del colector solar, de manera que el 

aire del ambiente pueda pasar sobre el colector 

solar antes de empezar la prueba transitoria. 

 

 
Figura 13. Prueba para determinar Constante de 

Tiempo del SATCF. 

 

La temperatura del fluido de transferencia en la 

entrada Tfe, y en la salida Tfs son continuamente 

registradas como función del tiempo hasta que la 

razon de temperaturas de de la ecuacion (6) nos 

de 0.368. 

 

,

( )
0.368

fs fe

fs inicial fe

T t T

T T





                                  (6) 

 

Una vez que se tomó lectura a Tfs,inicial se 

empieza a cronometrar el tiempo hasta que se 

llegue a la temperatura Tfs(t) que se calculó por 

medio de la ecuacion (6). 

 

RESULTADOS 

 

Primeramente de las pruebas que se realizaron a 

las diferentes parafinas comerciales que 

fungirían como PCM se encontró que la que 

mejor cumplía con las características para 

nuestro sistema fue la “parafina nacional”. Cabe 

señalar que además de las propiedades físicas de 

esta parafina también se tomo el costo como otro 

factor para su elección. 

 

Por otro lado el flujo que se utilizó para las 

pruebas se obtuvo de la ecuación (5) y en base a 

un  Área efectiva del colector Ac=1.65 m
2
, 

obteniendo con todo esto un flujo de 2 lt/min.  

 

Para la obtención de la constante de tiempo (del 

SATCF con parafina y sin parafina) se realizaron 3 

pruebas para cada caso en distintos días con el 

objetivo de tener una mejor certidumbre en 

nuestros resultados. Al final nuestro valor de 

constante de tiempo fue el promedio de los días en 

que se realizaron las pruebas. 

  

A continuación se muestran los resultados que se 

obtuvieron para cada uno de los días. 

 

Tabla 2. Parámetros y resultado de la prueba 1 con 

parafina con radiación promedio de 1026.3 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

28.5 46 35 29 2 2,441 

 

 

Tabla 3. Parámetros y resultado de la prueba 2 con 

parafina con radiación promedio de 1022.2 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

25 46 32.7 29 2 3,000 
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Tabla 4. Parámetros y resultado de la prueba 3 con 

parafina con radiación promedio de 1065.6 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

27.5 34 30 28 2 2,700 

 

 

Tabla 5. Parámetros y resultado de la prueba 1 sin 

parafina con radiación promedio de 1017.5 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

27.5 45 33.9 29 2 1,981 

 

Tabla 6. Parámetros y resultado de la prueba 2 sin 

parafina con radiación promedio de 1057.1 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

27 46 33.9 28 2 1,859 

 

Tabla 7. Parámetros y resultado de la prueba 3 sin 

parafina con radiación promedio de 1040.2 W/m
2
. 

Tfe 

[°C] 

Tfs,inicial 

[°C] 

Tfs,(t) 

[°C] 

Tambiente 

[°C] 

Flujo 

[lt/min] 

Cte. 

Tiempo 

[s] 

29 46 35.25 30 2 2,106 

 

De las tablas anteriores obtenemos que: 

 

Constante de tiempo (SATCF utilizando PCM) = 

2713.6 segundos = 45.22 min.   

 

Constante de tiempo (SATCF sin utilizar PCM) 

= 1982 segundos = 33.03 min. 

 

En lo que respecta al valor de eficiencia del 

SATCF se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Prueba de Eficiencia del SATCF 

utilizando parafina, con flujo promedio m= 0.033 

kg/s. 

qrad Tfe Tfs Ta (Tfe-Ta)/qrad ηc 

1025 28.5 37 29 -0.000487 0.694 

1017 28.5 36.5 29 -0.000491 0.660 

1010 28 36.5 29 -0.000990 0.706 

1007 28.5 37 29 -0.000496 0.704 

 

Tabla 9. Prueba de Eficiencia del SATCF sin 

utilizar parafina, con flujo promedio m= 0.033 

kg/s. 

qrad Tfe Tfs Ta (Tfe-Ta)/qrad ηc 

1011 28 37 29 -0.000989 0.745 

1012 28 36.5 29 -0.000988 0.705 

1005 28.5 37 29 -0.000497 0.710 

1007 28 37 29 -0.000993 0.745 

 

 

Eficiencia máxima promedio del SATCF 

(utilizando PCM) = 69.15%. 

 

Eficiencia máxima promedio del SATCF (sin 

utilizar PCM) = 72.66%. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se 

puede concluir lo siguiente: 

 

 De las pruebas para la determinación de las 

constantes de tiempo para el SATCF 

utilizando y no PCM, observamos que es 

mayor la constante de tiempo cuando el 

SATCF utiliza un PCM, con esto 

concluimos que efectivamente se obtiene 

una ganancia de energía que se queda 

almacenada en el PCM lo que a su vez se 

traduce en un mayor tiempo de 

disponibilidad de energía (agua caliente) en 

un sistema de este tipo. 

 

 De las pruebas para la determinación de la 

eficiencia del SATCF utilizando y no PCM, 

observamos que es un poco mayor el 

rendimiento del sistema cuando este no 

utiliza un PCM, esto es debido a que la 

energía que se obtiene de la radiación solar 

es completamente canalizada al 

calentamiento del agua. Sin embargo, esta 

diferencia tampoco es muy significativa ya 

que si la traducimos a diferencia de 

temperatura a la salida del sistema estamos 

hablando de apenas 1 °C. 

 

 Como se puede observar de los dos puntos 

anteriores el SATCF utilizando su 

respectivo PCM es un poco menos eficiente 

que el mismo sistema si no utilizara un 

PCM, sin embargo su valor de constante de 
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tiempo es mayor por un rango muy 

considerable a comparación de que si no 

utilizara el PCM. Entonces una discusión 

importante estaría en ¿Qué es lo que 

preferiría el cliente final de un sistema de 

este tipo, por un lado un sistema que le 

pueda entregar su fluido de trabajo (en este 

caso agua) unos pocos grados de 

temperatura mas arriba de lo esperado o por 

otro lado un sistema que le mantenga una 

temperatura de trabajo de fluido  aceptable 

por un mayor tiempo ya en ausencia de 

radiación solar? Obviamente la decisión 

final la tendrá que tomar el cliente de 

acuerdo a sus necesidades, sin embargo, 

según un estudio técnico-económico que se 

le realizó al SATCF que se construyó 

encontramos que son muy considerables y 

además mayores los ahorros de energía que 

se logran utilizando un  sistema de este tipo, 

esto porque evita el consumo de 

combustibles fósiles para mantener el fluido 

de trabajo a una temperatura deseada, 

además de que evita que se tenga menor 

cantidad de emisiones al ambiente.  

 

 El estudio técnico-económico realizado al 

sistema muestra que es posible retornar el 

valor de la inversión en un sistema de estos 

es un tiempo menor a 1 año, ya que su 

utilización no se limita durante el día, sino 

que es posible utilizarlo también durante las 

noches y días nublados lo que le da una 

gran ventaja a este sistema en comparación 

con los sistemas convencionales.  

 

 Finalmente hay mucho todavía que 

investigar y conocer con respecto al 

almacenamiento de energía utilizando 

energías alternativas. El desarrollo de este 

proyecto sirvió para corroborar que si se 

obtienen grandes beneficios tanto 

económicos como ambientales mediante un 

sistema de almacenamiento térmico con 

PCM. Ahora bien no se descarta la idea de 

optimizar este diseño y obtener varios más 

que resulten mas eficientes y rentables para 

la industria. 
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