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1.Introducción.  

 

 

El calor es un elemento esencial para la industria. En muchos de los procesos 

industriales se requieren fluidos calientes (aire, agua o vapor). Habitualmente se 

obtiene ese calor a través de la quema de combustibles fósiles o a través de la 

electricidad. 

Sin embargo, existe también la posibilidad de obtener ese calor por medio de 

sistemas solares térmicos, ahorrando dinero y evitando emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. [1] 

El calor del proceso solar es el término dado a la producción y el uso de la energía 

solar térmica para utilizarla en procesos de producción comercial e industrial.  

Es posible prescindir del uso de fuentes de energía convencionales como el gas o 

el petróleo en cierta medida haciendo uso de la radiación solar para crear calor 

(figura 1). Dependiendo de sus dimensiones un sistema de concentración solar 

aplicada de esta manera puede ahorrar para una compañía entre 30 y 60 por ciento 

en sus cuentas de consumo de energía. [2] 

 

Figura 1. Instalación de prueba para colectores cilindro-parabólicos para calor solar de proceso. [3] 
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A continuación, se presenta en la tabla 1, un listado de procesos industriales 

compatibles con la entrega de energía térmica de los sistemas de concentración 

solar.  

Los procesos de este tipo incluyen: 

Tabla 1. Temperaturas requeridas para algunos procesos industriales. 
 

INDUSTRIA PROCESO RANGO DE TEMPERATURA (°C) 

Láctea Esterilización 100-120 

 Secado 120-180 

Comida enlatada Esterilización 110-120 

Textil Secado 100-130 

 Desengrasado 100-130 

 Fijado 160-180 

Papel Blanqueo 130-150 

Química Jabones 200-260 

 Caucho sintético 150-200 

 Calor de proceso 120-180 

Subprocesos de madera Preparación de pulpa 120-170 

Plásticos Preparación 120-140 

 Destilación 140-150 

 Separación 200-220 

 Extensión 140-160 

 Secado 180-200 

 Mezclado 120-140 

Fuente: Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas [4] 

El porcentaje de energía que un sistema solar térmico puede aportar a una 

aplicación industrial es imposible de precisar en modo general. Cada caso será 

único y distinto y dependerá de factores tales como requerimientos de calor, la 

aplicación industrial, la estrategia de aprovechamiento que se siga y las 

características de radiación solar del lugar donde se realice la instalación. [1] 
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 2. Antecedentes.  

 

El interés por diseñar artefactos para suministrar energía renovable usando los 

rayos solares, empezó unos 100 años antes de que la crisis del precio del petróleo 

de los años 70 provocara el desarrollo moderno de las energías renovables. En 

1907 Maier de Aalen y Remshardt de Stutgart obtuvieron patente para un dispositivo 

que usaba directamente la radiación solar para la generación de vapor. Se basó en 

la tecnología del CCP solar. En 1912 Shuman usó esta tecnología para construir 

una central de colectores cilíndrico parabólicos de 45kW de seguimiento del sol en 

Meadi, Egipto [5] 

Hoy en día las principales tecnologías de energía solar térmica son (figura 2): 

reflector lineal de Fresnel, concentrador de torre, disco parabólico y canales 

parabólicos. Éstas tecnologías en México se emplean en industrias como: láctea, 

comida enlatada, textil, papel, química, subproductos de la madera y plásticos.  

 

Figura 2. Principales tecnologías de concentración solar y de aprovechamiento térmico. [4] 

Empresas mexicanas han desarrollado comercialmente concentradores solares 

parabólico-lineal para generación de energía térmica entre los 50° y 200°C. Estos 

sistemas son utilizados principalmente en el sector alimenticio. 

Algunas de las empresas que actualmente cuentan con esta alternativa de 

generación de energía en el país son: 
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Nestlé. 

Instalación de 70 concentradores solares power Trough 110 para aportación directa 

de calor en procesos de elaboración de derivados lácteos (figura 3). 

 

                         Figura 3. Instalación de concentradores solares en Jalisco, México [4] 

 

Canel´s 

Instalación de 80 concentradores solares Power Trough 110° para generación de 

calor de proceso y alimentación de chiller de absorción. (Figura 4). 

 

                 Figura 4. Instalación concentradores solares en San Luis Potosí, México. [4]  
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Las aplicaciones con energía solar térmica aún se encuentran en desarrollo y para 

México hay un gran mercado por expandir, no sólo en aplicaciones sanitarias o 

alimenticias, sino también en la generación de electricidad a gran escala utilizando 

platas solares de potencia. [4] 

 

 3. Justificación. 

 

La energía solar es una fuente de energía local inagotable, lo que permite, a través 

de sus aplicaciones, independencia energética al evitar la importación de 

combustibles y no está sujeta a los precios de los combustibles fósiles. 

Los usos de la energía solar presentan un impacto ambiental bajo pues no emiten 

de manera directa gases de efecto invernadero y no produce residuos peligrosos y 

de difícil manejo. En un análisis de ciclo de vida, durante la etapa de construcción 

contaminaría tanto como cualquier otra fuente, durante la operativa no emite gases 

de efecto invernadero y no produce residuos peligrosos de difícil manejo por ultimo 

en la etapa de desmantelamiento se están reciclando todos los materiales que 

podrían considerarse peligrosos. [6] 

El calor solar del proceso puede ser parte de la estrategia energética de todo el 

sector industrial para aumentar la eficiencia del uso de la energía, reducir las 

emisiones de CO2 y reducir los costos de energía o también liberar los costos de 

producción de la fluctuación de los precios de la energía. [2] 

   

 4. Objetivos.  

Objetivo general. 

Calcular, diseñar y simular en estado transitorio, un sistema solar-híbrido de 

calentamiento solar de aceite térmico para aplicaciones industriales. 
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Objetivos específicos.  

1. Realizar una selección y establecer las características térmicas de los sistemas 

de concentración solar de acuerdo con las tecnologías disponibles comercialmente, 

así como del sistema de calentamiento auxiliar. 

2. Realizar un balance temporal de energía del sistema de calentamiento solar 

híbrido y obtener una ecuación general para calcular en estado transitorio la 

temperatura del almacén térmico. 

3. Resolver la ecuación general con base en datos meteorológicos reales de 

irradiación directa del Servicio Meteorológico Nacional y otros datos meteorológicos. 

4. Encontrar el área óptima de concentración solar, del tanque de almacenamiento 

y del equipo de calentamiento auxiliar para un almacén térmico aproximado de 2 m3 

a una temperatura entre 150 y 200°C, utilizando aceite térmico como fluido de 

trabajo. 

5. Realizar un estudio comparativo técnico-económico del sistema solar-hibrido 

versus un sistema de calentamiento con gas natural. 

 
 
5. Metodología o descripción técnica. 

a) Selección del equipo de concentración solar y de calentamiento auxiliar. 

b) Desarrollar un balance de energía (primera ley de la termodinámica) para diseñar 

y calcular el sistema completo, utilizando un almacén térmico con calentamiento 

auxiliar y aceite térmico como fluido de trabajo. 

c) Realizar simulaciones del sistema completo usando una hoja de cálculo y bases 

de datos meteorológicos de Hermosillo, Sonora y La Laguna, Coahuila.  

d) Hacer una estimación de costos, comparando el sistema propuesto contra un 

sistema que consume combustibles fósiles. 
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6. Cronograma de actividades       Trimestre 17-P 

Actividad Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar una investigación 
preliminar acerca de 
concentradores solares.  

x x           

2 Realizar una selección y 
establecer las características 
térmicas de los sistemas de 
concentración solar de acuerdo 
con las tecnologías disponibles 
comercialmente, así como del 
sistema de calentamiento 
auxiliar. 

x x x          

3 Realizar un balance temporal de 
energía del sistema de 
calentamiento solar híbrido y 
obtener una ecuación general 
para calcular en estado 
transitorio la temperatura del 
almacén térmico. 

 x x x         

4 Resolver la ecuación general 
con base en datos 
meteorológicos reales de las 
tres ciudades. 

   x x x       

5 Diseñar un sistema de 
calentamiento solar apto para 
desarrollar temperaturas 
competitivas y suficientes para 
un óptimo desarrollo del 
proceso. 

     x x x x    

6  Realizar un estudio 
comparativo del diseño de los 
sistemas para las tres ciudades 
 

        x x x  

7 
 

Redactar el reporte final del 
proyecto de integración.  

     x x x x x x x 

          

 

 

 



10 
 

7. Entregables  

Se entregará un reporte del proyecto de integración que incluya el análisis de los 

datos obtenidos en el análisis energético y simulación para cada ciudad. 
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9. Apéndices  

Ninguno 

10. Terminología  

Ninguna 

11. Infraestructura 

No aplica 

12. Estimación de costos  

 

 

 

 



12 
 

 

13. Asesoría complementaria  

Ninguna  

14. Patrocinio externo 

Ninguno 

15. Publicación o difusión de los resultados  

Se presentarán los resultados en la 41 Semana Nacional de Energía Solar en 2017 

u en otro congreso de ingeniería en 2017. 

 




