
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA EN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

•	Optimización de SSTs

Taller 5 
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Optimización Energético – económica4.11

El paso intermedio entre el diseño conceptual de un sistema y su 
ingeniería de detalle es la Optimización. Esta tarea normalmente no 
emprendida en la mayoría de instalaciones, probablemente en parte por 
desconocimiento, en parte por ausencia de herramientas adecuadas 
para tal fin, es esencial para el correcto dimensionado y optimización 
de la inversión. 

Por ello se inicia el presente apartado haciendo hincapié en los métodos 
de cálculo e indicadores.

Métodos de cálculo e indicadores4.11.1

Introducción a los sistemas de simulación dinámica4.11.1.1

Una de las formas más efectivas de diseñar un SST es a través de 
un modelamiento dinámico. El quiebre que da origen a este tipo de 
sistemas es la complejidad de trabajar con múltiples variables que 
están relacionadas entre sí.

Por ejemplo, si para un campo de colectores se cambia un grado del 
ángulo azimutal, esto podría mejorar el rendimiento de cada colector, 
lo que a su vez reducirá el área requerida y esto por último cambiará 
el caudal de campo y la potencia de las bombas.

El afinamiento que requiere cada una de las variables, basado en sus 
relaciones con el resto de parámetros es algo que requiere cálculo 
computacional si ha de hacerse en un tiempo considerable, por ejemplo 
en base anua.

Para este fin existen los sistemas de análisis paramétrico, lo que hacen 
los programas es variar los parámetros de diseño, para encontrar el 
rendimiento óptimo del SST. Es probable que al final de la simulación 
el algoritmo entregue varias posibles soluciones y en algunos casos, 
la mejor alternativa de valores para dichos parámetros.

Herramientas de cálculo4.11.1.2

Si bien un análisis o simulación dinámica se puede realizar mediante 
un programa en base a cualquier lenguaje programático, el mercado 
ofrece alternativas específicas para este fin.

Algunos de los criterios para seleccionar una herramienta de cálculo 
podrían ser los siguientes:

•	 Precisión

•	 Capacidad predictiva

•	 Amplio rango de aplicabilidad
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Algunas de los softwares comerciales más utilizados son los siguientes:

•	 TRANSOL (2009 – versión 3)

Creador(es): Aiguasol, Barcelona (España)

TRANSOL es un software de simulación dinámica de sistemas 
solares térmicos basado en TRNSYS (ver abajo), que cuenta con un 
modelo especial para evaluación de Sistemas Solares Térmicos para 
Procesos Industriales y que incorpora bases de datos de componentes 
(materiales, curvas de rendimiento), lo que permite análisis dinámico 
multidimensional de diferentes escenarios. 

•	 TRNSYS

Creador(es): University of Wisconsin / Aiguasol / TRANSSOLAR, 
Madison (Estados unidos)

TRANSYS es un programa flexible gráficamente que permite observar 
el comportamiento de sistemas transientes. Posee un motor de cálculo 
(Kernel) que a través de un archivo ingresado, calcula e itera para resolver 
el sistema, además encuentra convergencia y grafica las variables del 
sistema. También contiene una amplia librería de componentes y de 
modelos de optimización (económica, energética, ambiental, etc.).

 

•	 Polysun (2006 – versión 4)

Creador(es): Vela Solaris AG / SPF Institut für Solartechnik, Winterthur 
(Suiza)

Polysun es un programa dedicado a profesionales, para el diseño y 
dimensionado de SSTs. Incluye una gran base de datos de componentes, 
y permite la creación de los mismos. La versión de diseñador permite 
además crear SSTs complejos.

•	 T*SOL (2006 – Última versión)

Creador(es): Dr. Valentin Energie-Software GmbH, Berlin (Alemania)

T SOL es un programa de simulación para el cálculo de SSTs a lo largo de 
un año. Permite el dimensionamiento de los colectores y acumuladores, 
la optimización de su disposición en el campo solar y el cálculo de su 
eficiencia económica. Incluye una base de datos con la mayoría de las 
componentes fabricadas por grandes compañías. También incluye 
información meteorológica para más de 8.000 puntos en el mundo. 
Ofrece alrededor de 200 modelos pre-configurados de SSTs.

•	 GetSolar 

Creador(es): Ingenieur-Büro Solar Energie Information, Sauerlach 
(Dinamarca)

GetSolar trata de entregar el máximo de posibilidad de entrada de 
datos mediante una interfaz de usuario amigable. Integra dentro de sus 
funciones la opción de utilizar “Wetsyn”, un programa de predicción 
meteorológica.
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Indicadores de prestaciones energéticas4.11.1.3

Como indicadores energéticos, se entiende aquellas magnitudes que 
permiten evaluar y comparar el comportamiento energético de un SST 
a partir de la variación de alguno de sus parámetros de diseño. 

Si bien existen varios tipos de indicadores propuestos por la bibliografía, 
la mayoría son complejos en cuanto a que definen una referencia, para 
poder comparar los cambios. 

Por ejemplo, algunas fuentes definen el ahorro térmico como la 
cantidad de energía de combustible generada por el SST en relación 
a una referencia, que podría ser el equipo de generación auxiliar. No 
obstante, dicha referencia puede cambiar para cada caso, lo cual le 
quita generalidad.

Por este motivo, este manual propone que el indicador más general 
de prestaciones energéticas es la fracción solar. Que al carecer de 
referencia, hace más complejo evaluar la calidad de funcionamiento 
del SST, sin embargo, es un indicador del ahorro porcentual de energía 
que se está generando a partir del SST.

La fracción solar se define como la fracción de energía solar aportada 
a la demanda bruta de proceso, que es equivalente a la suma de las 
aportaciones solar y auxiliar.

En el glosario, ver capítulo 9, hay una descripción detallada de cada 
una de ellas.

Indicadores de prestaciones económicas374.11.1.4

Para evaluar los proyectos energéticos, usualmente se utilizan tres 
indicadores económicos, que hablan acerca de la rentabilidad de los 
proyectos, estos son:

•	 Tasa interna de retorno o tasa de rentabilidad (TIR)

Corresponde al promedio geométrico de los rendimientos futuros 
esperados de una inversión, y que indica el supuesto de una oportunidad 
para reinvertir. Dicho de forma más simple, es la tasa de descuento 
para el cual el valor actual neto (VAN) se hace nulo.

•	 Valor actual neto (VAN)

Este indicador corresponde a los valores presentes de una serie de flujos 
de caja proyectados a futuro, en el que se utiliza una tasa de descuento 
para conocer la desvalorización de los mismos. Es el indicador que 
debiera utilizarse para comparar distintos proyectos de inversión con 
un límite.

[7] 
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Variables principales4.11.2

•	 Coste de energía normalizado (LEC, “Levelized Energy Cost)

La idea de este indicador es entregar el precio de producir una unidad 
de energía, considerando inversión y costos operacionales, durante un 
periodo determinado. Existen diferentes variantes sobre cómo calcular 
los costos asociados al proyecto, pero conceptualmente consiste en 
calcular los costos del proyecto (se puede considerar tasa de descuento 
y otros factores) y dividirlos por la cantidad de energía que se producirá 
en ese plazo.

A continuación se ofrece una lista de los variables comunes a optimizar 
y la lógica que supone su optimización.

Área de colectores4.11.2.1

El área de colectores es un factor fundamental en el rendimiento 
técnico-económico de la planta, y se pueden identificar los siguientes 
efectos que tiene su variación:

•	 A medida que se incrementa el área de colectores, la temperatura 
de los acumuladores incrementa y el rendimiento del campo solar 
disminuye. 

•	 Mientras más grande la superficie de colectores, aumenta la 
probabilidad de inoperancia del campo solar. El sistema seguirá 
absorbiendo energía solar, y es probable que en algún punto no sea 
capaz de evacuarla toda hacia el consumo. Si ocurre esta situación, 
las bombas deberían ser apagadas para evitar estancamiento.

•	 A medida que reducimos el área podemos ganamos rendimiento 
pero perdemos beneficios de la economía de escala de los costes 
globales de la instalación.

Esto quiere decir que para una determinada fracción solar y demanda 
térmica, él óptimo del área de colectores tenderá a ser el óptimo para 
entregar la determinada fracción de la energía requerida por el proceso 
industrial al mínimo coste de operación.

Orientación de los colectores4.11.2.2

Por orientación de los colectores se entiende la definición de su ángulo 
azimutal y su inclinación. Es directo que la definición de estos parámetros 
define el máximo de radiación captada por los colectores. La forma 
en que la orientación influye en el sistema se define a partir de los 
siguientes puntos:

•	 Para el azimutal, cambios de hasta ±30 grados a partir del óptimo, 
tienen una influencia de hasta un 5% en términos de producción 
solar, lo que quiere decir que existe un rango bastante amplio en 
que se puede definir sin tener pérdidas importantes.
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•	 Para la inclinación ocurre el mismo fenómeno pero con una menor 
amplitud: variaciones de hasta ±10 grados a partir del óptimo para 
el mismo 5%38. 

•	 El ángulo de inclinación y azimut dependen en gran medida de la 
latitud geográfica de la instalación. Sin embargo, el óptimo se define 
en base al perfil de la demanda anual (ver Sección 4.3.3)

•	 Sin considerar la demanda (o en casos de demanda plana), el óptimo 
del ángulo de inclinación es ligeramente inferior al valor absoluto 
de la latitud del lugar, para el aprovechamiento del recurso solar 
en la estación con mejor radiación disponible (verano).

•	 Para el azimutal, por lo general viene determinado por el perfil 
horario de la demanda y por la temperatura ambiente.

•	 La separación de filas de colectores puede ser calculada en base a 
la inclinación y azimutal para el día con la curva solar más baja del 
año, el solsticio de invierno (ver Sección instalación. Sin embargo, el 
óptimo se define en base a simulaciones dinámicas que contemplen 
este efecto entre filas de colectores.

Número de conexiones en serie – Caudal de campo4.11.2.3

Como se revisa en detalle en la siguiente sección, el caudal de campo 
está relacionado con el número de conexiones en serie que se haga 
en el campo solar. Este determina en alguna medida la eficiencia y el 
tamaño de los equipos de impulsión, como se explica a continuación:

•	 Un caudal de campo demasiado elevado significa mayores pérdidas 
de carga y por ende mayores consumos parasitarios.

•	 Un caudal de campo más elevado también significa más diámetro 
necesario en las tuberías, por lo tanto mayores pérdidas térmicas 
y mayor costo de la inversión.

•	 Por el contrario, un caudal muy bajo, puede generar pérdidas de 
eficiencia en los colectores, y genera que la temperatura de trabajo 
esté más cerca a la temperatura de estancamiento.

Acumuladores4.11.2.4

El acumulador no sólo define la capacidad de almacenaje y disponibilidad 
energética del SST, sino que además tiene un peso directo en la situación 
termodinámica del campo solar y los fenómenos involucrados en él. 
La influencia de este parámetro y su optimización se puede explicar 
como sigue:

•	 A medida que el volumen de acumulación crece el rendimiento del 
sistema también lo hace, debido a que disminuye la temperatura de 
trabajo del campo solar, sin embargo, el costo del acumulador puede 
tener un crecimiento más alto que el rendimiento de los colectores, 
encontrar el óptimo volumen, es cuantificar el punto de equilibro.

38. Conviene mencionar que son 
relaciones aproximadas y que cada caso 
debería ser evaluado individualmente.
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•	 La incorporación o no de elementos estratificadores, la posición de 
entradas y salidas, o el grosor del aislamiento, contribuyen también 
a dicha optimización.

DTLM intercambiadores4.11.2.5

El salto térmico logarítmico medio de los intercambiadores (DTLM de sus 
siglas en inglés) es un factor que define en gran medida las dimensiones 
y características del intercambiador y podría alterar las condiciones de 
operación del campo y por lo tanto la eficiencia del mismo. Algunos de 
los factores que determina su optimización son los siguientes:

•	 Mientras más pequeño es este, mayor debe ser la tasa de 
transferencia térmica por unidad de superficie del intercambiador. 
Esto quiere decir que a medida que el salto térmico es más bajo, el 
intercambiador debe ser más eficiente (más grande, más costoso).

•	 Si el salto térmico es más bajo, quiere decir que el campo solar puede 
operar a menor temperatura por lo tanto incrementa su rendimiento, 
sin embargo, hay un aumento en el costo del intercambiador, 
puesto que para mejorar su eficiencia se debe aumentar el área de 
intercambio o la calidad de los materiales, factores que incrementan 
su precio. 

Aislación de componentes4.11.2.6

La aislación de los componentes; intercambiadores, tuberías y 
acumuladores tiene un impacto directo sobre las pérdidas del sistema, 
y por ende, en el rendimiento del sistema solar térmico. Sin embargo, 
esto también quiere decir que la inversión tiene que ser mayor. Por lo 
tanto optimizarlo también es un equilibrio entre ahorros térmicos y 
eficiencia económica.

Aparte, las pérdidas térmicas tienen un límite para el grosor del aislante 
utilizado. 

Regulación y control4.11.2.7

Por regulación y control se entiende sobre todo al sistema de encendido y 
apagado automático de los circuitos, en particular del circuito secundario. 
Por lo general los sistemas automáticos conectan el primario con el 
secundario mediante el accionamiento de equipos de circulación o 
válvulas. Esto ocurre cuando el campo solar ya ha elevado su temperatura 
hasta cierto punto por sobre el fluido de secundario. Determinar la 
diferencia de temperatura a partir de la cual se comenzará a inyectar 
potencia al secundario, es parte del trabajo de la optimización.


