
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PLACA COLECTORA DE UN SATCF  
 

1Pérez Mata Raúl, 1Conejo Hernández Francisco J, 1Zaleta Aguilar Alejandro, 1Olivares Arriaga Abraham,                              
1Anguiano Montes Edgar D  

 
1Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Guanajuato, 

Carretera Salamanca–Valle de Santiago km. 3.5 + 1.8 km, Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, Gto., MEXICO 
Teléfono: 01 464 64 79940 ext. 2474  

 
r.perezmata@ugto.mx, fj.conejohernandez@ugto.mx , azaleta@ugto.mx a.olivaresarriaga@ugto.mx,                           

ed.anguianomontes@ugto.mx 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
En el presente trabajo se realizó la optimización 

de la placa  colectora de un Sistema de 

Almacenamiento Térmico con Cambio de Fase 

(SATCF). Dicha placa presenta en su 

configuración canales independientes para 

contener el agua y el material cambio de fase 

(PCM, por sus siglas en ingles). El objetivo [1] 
consistió en minimizar  el volumen de material 

de dicha placa con la restricción de soportar un 

esfuerzo provocado por la presión y peso del 

agua. Se utilizaron dos elementos para la 

estructura: BEAM4 para las vigas de soporte y 

SHELL63 para las láminas que conforman la 

placa. La optimización se realizó utilizando el 

método de primer orden disponible en el 

software especializado de modelación 

estructural ANSYS, el cual consiste en emplear 

las primeras derivadas de la función objetivo y 

de las restricciones. Al final aunque el volumen 

de material aumentó en un 23.24% se logró 

disminuir el esfuerzo máximo de Von-Mises 

hasta en un 69.7%. 

 
ABSTRACT 
 
The present work shows the structural 

optimization of the flat plate collector with 

thermic storage system with phase change 

(SATCF). The SATCF’s collector plate, have 

independent water and PCM channels. The 

objective was minimize  the material volume of 

the plate until the best expression. The main 

restriction is to support a maximum equivalent 

stress generated for the pressure and weight 

water.  

In this work, parametric model of the beam and 

plate are prepared using: BEAM4 for the support 

beam, and a SHELL63 for the laminated plate. 

The optimization is performed using the first 

order method available in ANSYS. This method 

uses the first derivatives of the objective function 

and the restrictions. In the end though the 

volume increases by 23.24% was achieved 

decrease the stress by up to 69.7% 

 

 

 

Nomenclatura: 
 
Ptot Es la suma de la presión manométrica y 

la presión ejercida por el peso del agua. 
Pman Presión por la columna de agua. 
Pagua Presión ejercida por el peso del agua. 
magua Masa del agua. 
g Aceleración de la gravedad. 
H Altura de la columna de agua. 
Ainf Área de la parte inferior de la placa 

colectora. 
E Módulo de elasticidad. 
ν Coeficiente de Poisson. 
Sy Esfuerzo de cedencia. 
Su Esfuerzo último de tensión. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
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, su 
aprovechamiento sólo en las horas de sol del día 
representa una limitación importante cuando se 
plantea su utilización en grandes escalas y 
actividades que requieren del recurso más allá de 
las horas del día. La solución a este problema se 
encuentra en los sistemas de almacenamiento de 
energía  [2]. 
 
Los sistemas de almacenamiento de calor, son 
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vitales en sistemas de aprovechamiento térmico 
de la energía solar al permitir superar la 
limitación de la variabilidad del recurso solar [3].  
 
Como parte del presente trabajo se diseñó y 
construyó un SATCF el cual representa hoy en 
día una nueva generación de sistemas de 
almacenamiento térmico, que además de 
aprovechar el calor sensible también se presenta 
un almacenamiento térmico por calor latente [4]. 
Esto se logra gracias a que dentro de su 
configuración, cuentan con módulos de PCM que 
cambian de fase a temperaturas entre 40 y 50 °C, 
permitiendo tener una acumulación de energía 
mucho mayor que los sistemas de 
almacenamiento térmico convencionales.  
 
El SATCF consta principalmente de un colector 
solar de placa plana, un termo-tanque, un sistema 
de conexiones de tubería de CPVC y cobre y una 
estructura de soporte de acero (Figura 1). 
Además el principio de funcionamiento es 
mediante termosifón [5] y no requiere de 
ninguna fuente de energía extra para su 
funcionamiento. 
 

 
Figura 1. Elementos principales del SATCF. 

Los prototipos actuales del SATCF se han 
fabricado de manera artesanal  (Figura 2) por lo 
que son muy robustos y de mucho peso, además 
presentan problemas en la placa colectora donde 
se tienen grandes deformaciones y áreas con 
esfuerzos distribuidos muy altos (por encima del 
esfuerzo de cedencia). Por esta razón se hace una 
optimización estructural de la placa colectora con 
la finalidad de mejorar su funcionamiento y 
reducir lo más posible el volumen de material 
utilizado. 
 

 
Figura 2. Estructura del prototipo del SATCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Planteamiento del problema 

Se analizó la placa colectora, que es la que 
presentaba los estados de esfuerzo más críticos, 
así como las deformaciones más grandes.   
En la Figura 3 se ilustra la estructura interna de 
la placa colectora y claramente se aprecia que 
está compuesta por tres elementos principales: 
solera galvanizada perforada,  perfil cuadrado y 
lámina galvanizada calibre 18. Cabe señalar que 
el volumen de color amarillo corresponde al 
compartimiento de PCM y el volumen restante 
de color azul claro es la parte que corresponde al 
compartimiento de agua.  

El agua que se encuentra dentro de la placa, es la 
que provoca una presión sobre todas las paredes 
de la misma, como consecuencia de una columna 
de agua y del peso de la misma. 

El valor de la presión interna en la placa se tomó 
de pruebas experimentales con la finalidad de 
incluirla en el modelo estructural. 
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Figura 3. Estructura interna de la placa 

colectora. 

Para el cálculo de la presión interna se 
consideran las siguientes ecuaciones: 
 

tot man agua
P P P= +  (0.0) 

man agua
P gHρ=  (0.0) 

inf

agua

agua

m g
P

A
=  (0.0) 

  (0.0)

Si se tiene una masa de agua de 32.3481 Kg y un 
área de la parte inferior de la placa de 1.72832 
m2. 
Resulta: 

17658
man

P Pa=  

183.609

17841

agua

tot

P Pa

P Pa

=

=
 

 
Cabe resaltar que la lámina de la parte superior 
solamente tiene presión manométrica, en cambio 
la lámina de la parte inferior tiene la presión 
manométrica más la presión provocada por el 
peso del agua. 

En la Figura 4 se puede ilustrar como la 
dirección de la presión está actuando hacia 
afuera de la placa y se aplica sobre todas las 
caras de la misma que están en contacto directo 
con agua. 

Las unidades de longitud utilizadas en el proceso 
están dadas en milímetros. Las propiedades del 
acero galvanizado empleadas en el análisis se 
muestran en la Tabla 1 [6].  
 

Tabla 1. Propiedades del material utilizado en 

la placa colectora. 
 

Módulo de elasticidad E (N/mm2) 2x105 

Densidad ρ (Kg/mm3)  7.8x10-6 

 Razón de Poisson ν  0.3 

 Sy (N/mm2) 215 

Su  (N/mm2)  505 
 
 
 

 
Figura 4. Dirección de la aplicación de la 

presión. 

El estado de esfuerzos para el modelo antes de 
comenzar con la optimización se muestra en la 
Figura 5. 
 

 
Figura 5. Análisis estático del esfuerzo en la 

placa. 

Los esfuerzos que se pueden observar en las 
secciones, son muy altos cercanos a los 493.69 
N/mm2 (sombreadas con color rojo),  superiores 
al esfuerzo de cedencia del material (215 
N/mm2). Estos esfuerzos se deben a la 
deformación tan grande que hay cerca de los 
puntos críticos de esfuerzo y se buscó 

B 

A 

MX 

(0.1) 

(0.2) 

(0.3) 
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disminuirlos poniendo un perfil del punto A al 
punto B que redujera la deformación. 
 
Modelado 

El modelado (caracterización), la optimización y 
el análisis fueron realizados en ANSYS APDL el 
cual se controla por un lenguaje paramétrico de 
diseño por ANSYS [7], un lenguaje escrito que 
puede utilizarse para automatizar tareas 
comunes, o incluso construir modelos en 
términos de parámetros (variables). 

Para este análisis todas las características de los 
miembros son definidas como parámetros. Si se 
cambia el valor de un parámetro, el modelo 
entero cambia acorde a la variación. Los 
elementos utilizados fueron SHELL63 con 
cuatro nodos con elementos elásticos y BEAM4 
con cualidades de tensión, compresión, torsión y 
momentos flexionantes. 

Finalmente, se utilizó un tipo de malla cuadrada 
que se ajusta perfectamente, porque toda la 
geometría es recta y esto disminuye la demanda 
de cómputo. Los parámetros que restringen el 
modelo son los esfuerzos de Von-Mises para el 
elemento Viga y la lámina (Ver Tabla 2). 
 
Procedimiento de optimización 

Como ya se mencionó las restricciones fueron 
los esfuerzos de Von-Mises y las variables de 
diseño se basaron en requerimientos funcionales 
de los parámetros de cada uno de los miembros 
[8]: ancho y altura del perfil cuadrado, y espesor 
tanto de la lámina como del perfil, los cuales 
varían dentro de un rango hasta obtener la 
función objetivo con las dimensiones mínimas 
posibles y dentro del estado de esfuerzos que 
soporte el material (se utilizó un factor de 
seguridad de 1.5 con el esfuerzo de cedencia del 
material). 

Las variables de optimización y sus criterios de 
tolerancia a la convergencia se presentan en la 
Tabla 2 [9]. 
 
Tabla 2. Variables de optimización y sus 
tolerancias de convergencia. 

Mínimo Máximo Tolerancia 

Función 
Objetivo 
Volumen 
(mm3) 200 

 
 

Variables de 
estado 

Esfuerzo de Von-
Mises STR (Para 
perfil cuadrado) 

150 154 0.001 

Esfuerzo de Von-
Mises S_EQ 

(Para la lámina) 
150 154 0.001 

 

Variables de diseño (en mm) 

H 10 50 0.001 

W 10 50 0.001 

T 1 1.94 0.001 

T2 1 1.94 0.001 

T3 1 2.7 0.001 

T4 1 1.94 0.001 

T5 1 1.94 0.001 

Las variables de diseño mostradas en la Tabla 2 
se ilustran en la Figura 6, donde T es el espesor 
del perfil cuadrado, T2 es el espesor de la lámina 
marcada con el número 2 y superficie de color 
morado, T3 es el espesor de la lámina marcada 
con el número 3 y superficie de color rojo y así 
sucesivamente.  H y W son las dimensiones del 
perfil cuadrado. 
 

 

 
Figura 6. Secciones de la lámina. 
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Una vez que ya se registraron todas las variables 
y  propiedades del material se inició con el 
proceso de optimización. La optimización se 
realizó usando un método de primer orden 
disponible en el software ANSYS con los datos 
mostrados en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Ciclos de control de la optimización. 

Ciclos de control de la optimización 

No de 
iteraciones 

Porcentaje de 
evaluación 

(ZIZE) 

Gradiente 
(DELTA) 

 

120 100 0.2 % 

Después de haber especificado los controles 
apropiados se puede inicializar el ciclo. En este 
método los ciclos finalizan hasta que el modelo 
llegue a un estado de convergencia, o bien hasta 
el número de iteraciones asignadas.  
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 

La solución convergió al modelo óptimo en la 
iteración No. 36. Los parámetros iniciales y los 
resultados de la optimización se muestran en la 
Tabla 4. La variación de diferentes parámetros 
por cada iteración se muestra en las Figuras 7 a 
14. Debido a que los parámetros optimizados no 
son valores estándar, los parámetros son 
estandarizados tomando los valores más altos 
próximos de tablas de espesores de materiales. 

Finalmente del análisis estático del esfuerzo del 
modelo optimizado con los datos estandarizados 
resulta un esfuerzo máximo de Von-Mises en la 
estructura de 152.98 N/mm2, el cual es menor al 
esfuerzo permisible de cedencia tomando un 
factor de seguridad de 1.5 [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Parámetros de diseño antes y después 
de la optimización. 
 

Parámetro Inicial Optimizado Estandarizado 

H 25.4 26.458 25.4 

W 25.4 25.1 25.4 

T 1.252 1.227 1.252 

T2 1.252 1.209 1.252 

T3 1.252 2.664 2.695 

T4 1.252 1.971 1.935 

T5 1.252 1.469 1.557 

Esfuerzo 
de Von-
Mises  
(N/mm2) 473 154 152.98 
Deflexió
n (mm) 8.28 2.11 2.16 
Volumen 
(mm3) 6479830 7824260 7985638 

 
En la Figura 7 se muestra la distribución de 
esfuerzos en la placa colectora antes de 
optimizar. Claramente se puede ver que el 
esfuerzo máximo está muy por encima del 
esfuerzo de cedencia del material (215 N/mm2) 
aunque no llega a su esfuerzo último (505 
N/mm2). 
 

 
Figura 7. Esfuerzos de Von-Mises antes de la 
optimización. 

En la Figura 8. Se muestra la deformación de la 
lámina en la placa colectora antes de optimizar y 
se aprecia como la deformación máxima es de 
8.3mm y se encuentra justo a la mitad de la 
lámina, en la parte superior de la placa colectora. 
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Figura 8. Deformación máxima de las láminas 
de la placa colectora antes de la optimización. 

En la Figura 9 se puede apreciar el 
comportamiento que describen los espesores del 
material a lo largo del proceso de optimización 
así que el ciclo converge en la iteración número 
36. 

Los espesores T y T2 son los únicos que 
disminuyen, en cambio T3, T4 y T5 finalizan por 
encima del valor inicial lo que indica un aumento 
de espesor, y consecuentemente un aumento en 
el volumen de material de la placa colectora.  

 
Figura 9. Comportamiento del espesor de la 
lámina, gráfica de espesor v/s número de 
iteraciones. 

En la Figura 10 se observa el comportamiento 
para las dimensiones del perfil cuadrado, donde 
H es la altura y W es el ancho. 
 

 
Figura 10. Comportamiento de las 
dimensiones del perfil cuadrado, gráfica de 
dimensión v/s número de iteraciones. 

En la Figura 11 se aprecia como disminuyó el 
valor del esfuerzo equivalente de la lámina desde 
aproximadamente 400 N/mm2, hasta alrededor de 
154 N/mm2 y de igual manera el esfuerzo 
máximo en el perfil cuadrado. En las primeras 
iteraciones (donde la curva decrece muy 
pronunciadamente) el modelo entra en una zona 
o región factible haciendo el mismo más robusto 
para comenzar a optimizar a partir de este punto.  

Figura 11. Comportamiento del esfuerzo de 
Von-Mises, gráfica del esfuerzo v/s número de 
iteraciones 

En la Figura 12 se observa que en las primeras 
iteraciones aumenta muy drásticamente el 
volumen de material (para generar un modelo 
más robusto y disminuir los esfuerzos) y a partir 
dela sexta iteración comienza el decremento 
gradual del mismo hasta llegar a  un punto 
óptimo [11]. 
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Figura 12. Comportamiento del volumen total 
de material de la placa, gráfica volumen v/s 
número de iteraciones. 

En la Figura 13 se muestra el estado de esfuerzos 
del modelo después de la optimización con un 
esfuerzo máximo muy cercano a 150 N/mm2. 
Puede notarse que la mayoría de las láminas se 
encuentran con esfuerzos muy cercanos a los 150 
N/mm2 en alguno de sus puntos, lo que quiere 
decir que la placa se encuentra en sus 
condiciones óptimas de material. 

 
Figura 13. Esfuerzo de Von-Mises en la placa 
después de la optimización. 

Finalmente, en la Figura 14 se aprecia la 
deformación que presenta la placa ya optimizada, 
además se puede notar que la deformación 
máxima se sigue presentando en el mismo lugar 
que se presentaba antes de optimizar, pero ahora 
es de solo 2.11 mm.  

 
Figura 14. Deformación máxima en la placa 
después de la optimización. 

En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de 
variación de cada uno de los parámetros de 
diseño con datos estandarizados. 
 
 
Tabla 5. Porcentaje de cambio de los 
parámetros de diseño después de 
estandarizar. 

Parámetro 
Valor 
inicial 
(mm) 

Valor estan-
darizado 

(mm) 
% Cambio 

H 25.4 25.4 0 

W 25.4 25.4 0 

T 1.252 1.252 0 

T2 1.252 1.252 0 

T3 1.252 2.695 115.2556 

T4 1.252 1.935 54.55272 

T5 1.252 1.557 24.36102 

 
 
En la Tabla 6 se muestra de manera resumida el 
porcentaje de cambio en las variables de 
optimización. 
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Tabla 6. Porcentaje de cambio en las variables 
de optimización 

Parámetros Inicial Estandarizado 
% 

Cambio 

Volumen 
(mm3) 

6479830 7985638 23.23839 

Masa  (kg) 50.54267 62.2879764 23.23839 

Esfuerzo 
de Von-
Mises  

(N/mm2) 

473 143 69.77 

Deflexión 
(mm) 

8.28 2.16 73.91 

CONCLUSIONES 
 
La optimización realizada permite disminuir los 
esfuerzos máximos en la placa colectora de 473 a 
143 N/mm2, lo que permite soportar la carga de 
trabajo sin riesgo de falla, con un factor de 
seguridad de 1.5. 

Aunque la función objetivo (el volumen de 
material) aumentó en un 23.24%, los esfuerzos y 
la deformación en el modelo disminuyeron en un 
69.77% y 73.91% respectivamente.  
 
El aumento en el volumen final del material se 
debe a que en las pruebas del SATCF, así como 
en la primera simulación (Figura 5) los esfuerzos 
que se presentan en la placa son demasiado altos, 
lo que requiere de un aumento en la resistencia 
de la estructura para disminuir dichos esfuerzos. 

Con los resultados obtenidos se concluye que el 
aumento de volumen de material provoca un 
aumento en el peso de toda la placa de 11.75 Kg, 
lo que genera un aumento directo en el costo 
total del SATCF.   

Una vez analizados los resultados numéricos se 
concluye que se debe buscar otro material para la 
captación de los rayos solares, ya que la placa 
plana colectora optimizada con el material actual 
resulta en última instancia más pesada y cara. 
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