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GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS PARA LA INDUSTRIA CHILENA

5 Montaje, entrega, 
operación y 
mantenimiento

Introducción5.1

En la presente sección se hace una descripción de las tareas de montaje 
o instalación, operación y mantenimiento.

La primera tarea consiste en materializar el diseño generado en la 
etapa previa, y su principal objetivo es concretar la construcción del 
SST, de manera que se cumplan los requisitos del proyecto de acuerdo 
siempre al marco legal vigente.

La segunda tarea hace mención de la puesta en marcha y operación 
regular del SST, dando énfasis a las buenas prácticas, que darán una 
mayor vida útil y por tanto rentabilidad al proyecto.

La última tarea, consiste en la descripción de las operaciones más 
relevantes de mantenimiento y algunas estrategias recomendadas para 
mejorar la confiabilidad y durabilidad del SST.

Montaje5.2

Previo a comenzar cualquier tarea de instalación de componentes, 
subcomponentes o redes hidráulicas, se debe hacer una recapitulación 
del diseño propuesto y contrastarlo con la opinión del cliente, de manera 
que todas las acciones a ejecutar durante las etapas siguientes se 
realicen conforme al acuerdo de oferente y demandante del proyecto.

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS PARA LA INDUSTRIA CHILENA
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Montaje, entrega, 
operación y 
mantenimiento

Es altamente recomendable que a la par que se concretan las decisiones, 
se fije un acta de los acuerdos y plazos para la etapa de instalación, 
acompañado de todos los planos y variaciones que pudieran existir 
sobre el diseño original.

Se recomienda además que a la hora de hacer la revisión conjunta, se 
ponga especial énfasis a los siguientes puntos:

•	 Los espacios disponibles para la ubicación de colectores, 
acumuladores y el resto de componentes.

•	 Previsiones para la ubicación del trazado del circuito hidráulico.

•	 Sistemas de anclaje de componentes, ubicación y materiales.

•	 Maquinaria o medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución 
de la instalación.

•	 Accesibilidad a toda la instalación, para el montaje y futuras 
operaciones de mantenimiento.

•	 Personal requerido para el montaje.

Recomendaciones generales del montaje5.2.1

Para concretar en forma ordenada y satisfactoria la etapa de montaje, 
se recomienda hacer uso de los siguientes documentos:

•	 Memoria de proyecto ejecutivo: Documento que contiene todo el 
proceso de diseño del SST junto con la descripción técnica de los 
componentes, observaciones para su correcta instalación, memorias 
de cálculo, criterios de selección de materiales, etc. Este debería ser 
la guía principal para llevar acabo la instalación del SST y responder 
todas las dudas existentes en torno a esta.

•	 Planos: Todas las últimas versiones de los planos son de vital 
importancia; generales, en detalle, hidráulicos, eléctricos, 
estructurales, de ensamble, con y sin SST, y en general cualquier 
dibujo adicional que facilite y contribuya al correcto montaje del 
sistema.

•	 Carta Gantt de la instalación: En función de cumplir los plazos 
establecidos durante la etapa de acuerdos previos.

•	 Listado de materiales: Documento con los materiales necesarios para 
la instalación, fecha de recepción, condiciones de llegada (unidades, 
observaciones físicas, etc.), localización de su almacenaje, y cualquier 
información que ayude a su cuidado y correcta manipulación. Se 
recomienda adjuntar a este documento, todas las fichas técnicas, 
por si existieran dudas durante su montaje y para su futuro uso en 
el manual de mantenimiento.

•	 Acta de seguimiento de obra: Documento que contiene todos 
los cambios realizados desde el principio hasta la entrega de la 
instalación. Resulta conveniente también registrar los contratiempos 
(en paralelo con la Carta Gantt, listado de materiales y planos) 
y su correcta justificación para evitar malentendidos o multas 
inapropiadas.
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A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta durante la 
etapa de montaje:

•	 Que la instalación se construya con materiales que cumplan con las 
normas correspondientes y que además satisfagan las exigencias 
de servicio, durabilidad, salubridad y mantenimiento.

•	 Que el montaje de componentes se haga según lo indicado por la 
ficha técnica del equipo y tomando en cuenta las observaciones 
del fabricante, siendo las modificaciones a estas, debidamente 
justificadas en el acta de seguimiento.

•	 Que el transporte y almacenamiento de los materiales de la 
instalación sea afín a la naturaleza de estos, poniendo especial 
atención a aquellos materiales frágiles, o reactivos entre sí.

•	 Que durante la recepción de componentes y materiales se realice un 
chequeo de las condiciones de llegada de los mismos y se registren 
sus datos de funcionamiento, en orden de poder compararlos con 
la instalación completada.

•	 Que las aberturas (orificios) de los componentes se encuentren 
debidamente protegidas en contra del polvo u otro material 
particulado circundante, con especial atención de colectores y 
depósitos.

•	 Que el acceso a válvulas, equipos y componentes en general se 
disponga y dimensione en función de facilitar las futuras operaciones 
de mantenimiento, siendo incluso recomendable, modificarlos si 
fuera necesario (como por ejemplo, en caso que el acceso sea a 
cierta componente sea muy estrecho o inalcanzable).

•	 Que las placas técnicas de los componentes sean visibles desde 
su acceso.

•	 Que los materiales metálicos que no posean algún recubrimiento 
contra la oxidación u otros efectos ambientales corrosivos, reciban 
el tratamiento adecuado para evitar fallas tempranas.

•	 Que al finalizar el montaje, la higiene y limpieza de los equipos sea 
la adecuada, vale decir, que los paneles, placas técnicas y en general 
todos los espacios se encuentren libres de suciedad y aptos para 
el correcto funcionamiento de la instalación.

Montaje de campo de colectores5.2.2

El montaje del campo de colectores versa sobre todo lo que tiene que 
ver con la instalación de los componentes que ahí se disponen, ya sean 
los mismos colectores, los circuitos hidráulicos, las estructuras de 
anclaje,  mecanismos de protección, válvulas, sensores, actuadores, etc.

A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta para el 
correcto montaje de este conjunto:
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Estructuras de soporte

•	 Que la estructura de soporte, pre-existente o nueva, se fije de acuerdo 
a lo establecido en el proyecto ejecutivo, considerando además, si no 
hubiese sido previsto, la dilatación de los materiales, permitiendo 
un cierto desplazamiento del colector sobre el soporte en función 
de no transmitir los esfuerzos por dilatación.

•	 Que en caso de que se utilicen zunchos, dados o bancadas de 
hormigón o algún otro material, se evite el estancamiento de líquidos 
entre filas de la estructura, previendo adecuadamente el paso y 
evacuación del agua.

•	  Que en instalaciones sobre tejado se tenga especial cuidado de las 
estructuras que tuvieran tratamiento impermeabilizante previo, 
tratando de resguardarlo y reposición en caso de deterioro.

Colectores

•	 Que la instalación de los colectores se lleve a cabo según las 
indicaciones del fabricante.

•	 Que se prevean los periodos largos de exposición al sol durante el 
proceso de montaje para evitar el desgaste de los materiales en 
los puntos de conexión.

•	 Que se tapen los puntos de conexión durante el montaje, para evitar 
que entre suciedad al circuito.

•	 Que la conexión de los colectores se realice con la consideración 
de los materiales y las posibles reacciones corrosivas con otros 
metales, utilizando manguitos dieléctricos (usualmente propuestos 
por el fabricante) cada vez que sea necesario.

•	 Que las tuberías flexibles que conectan colectores entre sí, se 
conecten preferentemente con accesorios para mangueras flexibles.

•	 Que las tuberías flexibles no queden torcidas y que su radio de 
curvatura no supere el sugerido por el fabricante.

•	 Que la disposición de los colectores permita el desmontaje de los 
mismos sin la intervención de sus adyacentes.

Intercambiadores y acumuladores

•	 Que la estructura soporte de los acumuladores cumpla con la 
normativa vigente, para Chile, especialmente con la norma sísmica 
y el análisis de volcamiento.

•	 Que las estructuras de soporte para volúmenes de acumulación 
localizados en techos o cubiertas que sobrepasen los 1000 lts, sean 
diseñados por un profesional competente.

•	 Que el intercambiador esté localizado en un lugar que permita fácil 
acceso para operaciones de mantención o reemplazo.

Equipos de circulación

•	 Que las bombas se instalen de acuerdo a la documentación existente 
del fabricante y que puedan ser montadas y desmontadas sin 
intervenir las tuberías adyacentes.
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•	 Que el espacio concebido para las bombas sea el suficiente para 
desmontar fácilmente el conjunto motor-rodete. El acoplamiento 
de una bomba en línea con la tubería es factible hasta un diámetro 
DN 32 (por normativa).

•	 Que las tuberías que se conectan a una bomba estén soportadas 
en las inmediaciones de la misma, de manera que no se produzcan 
esfuerzos recíprocos. Si existieran estos esfuerzos aun considerando 
el soporte, entonces que se instalen manguitos anti-vibración.

•	 Que todas las bombas instaladas posean un sistema para la medición 
de presión antes y después del equipo.

•	 Que las bombas “aguas arriba” posean un adecuado filtro de malla 
o metálico.

•	 Que las bombas de rotor seco consideren un sistema de cebado 
automático.

Tuberías y accesorios

•	 Que las tuberías que hayan de ser instaladas se encuentren en 
perfecto estado, daños físicos o químicos evidentes. Y que su 
almacenaje se haga en espacios donde se hallen protegidas en 
contra de agentes atmosféricos.

•	 Que la manipulación de las tuberías se haga evitando al máximo 
posible el roce, rodaduras, y arrastres que pudieran dañar su 
resistencia mecánica, la calidad de las terminaciones en sus extremos 
o las protecciones anti-corrosión. 

•	 Que las piezas especiales como manguitos dieléctricos, válvulas, 
juntas de estanqueidad, se guarden en un espacio cerrado, libre 
de humedad.

•	 Que las tuberías tengan una mínima separación entre ellas y otras 
estructuras (considerando sus propios accesorios), de al menos 5 
cm, salvo que se justifique para casos puntuales la imposibilidad 
de aquello.

•	 Que las instalaciones hidráulicas sean dispuestas siempre debajo 
de la red eléctrica, a una distancia en línea recta no menor a:           

5 cm para cables bajo tubo,  con tensión inferior a 1000 V.

30 cm para cables descubiertos con tensión inferior a 1000 V.

50 cm para cables con tensión superior a 1000 V.

•	 Que el circuito hidráulico no pase por encima de ningún equipo 
eléctrico, y que no pase por ningún ducto para ventilación, 
climatización u otro que pudiera tener temperaturas o condiciones 
de operación desfavorables para el circuito.

•	 Que las conexiones entre tuberías y equipos eviten el traspaso de 
esfuerzos mecánicos, y que faciliten la remoción o mantención de 
los componentes.

•	 Que las pendientes en las tuberías horizontales favorezcan la 
evacuación de posibles cúmulos de aire al interior del circuito, es 
decir, que sean ascendentes hacia los puntos de purga.

1. 5 cm para cables bajo tubo,  con tensión inferior a 1000 V.

2. 30 cm para cables descubiertos con tensión inferior a 1000 V.

3. 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V.
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•	 Que los cambios de sección no faciliten la acumulación de aire. Esto 
se puede hacer mediante manguitos de reducción excéntricos, o 
enrazado superior para uniones soldadas.

•	 Que las posibles dilataciones de las tuberías se neutralicen mediante 
cambios de dirección o dilatadores axiales.

•	 Que las uniones entre tuberías se haga de acuerdo al material de 
las mismas:

1. Acero-Acero: Soldadura o rosca.

2. Cobre-Cobre: Sistemas a presión que soporten las temperaturas 
extremas o soldadura por capilaridad.

3. Cobre-Acero: Juntas dieléctricas, con sentido de circulación del 
fluido desde el acero hacia el cobre.

Aislamiento

•	 Que el aislamiento no quede interrumpido al atravesar estructuras 
pre-existentes.

•	 Que en los puntos que la red traspase algún muro y se utilicen 
manguitos pasamuros, las dimensiones de estos sean lo 
suficientemente grandes para dejar pasar la tubería junto con su 
aislamiento, con una holgura no menor a 3 cm.

•	 Que las estructuras de soporte de la tubería también consideren 
aislamiento, parcial o completo. Y que en el punto de conexión 
exista un material intermedio que asegure una separación entre 
el soporte y la tubería.

•	 Que luego de la instalación de la aislación, los componentes de 
medición queden visibles.

•	 Que exista algún indicador del sentido de circulación del fluido a lo 
largo de la tubería, sobre la aislación y visible.

Vaciados y desagües

•	 Que todos los equipos puedan vaciarse parcial o totalmente.

•	 Que las zonas de los circuitos que puedan independizarse 
hidráulicamente, puedan vaciarse al menos parcialmente.

•	 Que el punto de vaciado del circuito se localice en el punto más 
bajo de la instalación con un tamaño coherente al tiempo y caudal 
de vaciado previsto.

•	 Que el camino del fluido vaciado sea completamente visible.

•	 Que los mecanismos de purga sean completamente visibles, y que al 
ser accionados, el aire o vapor caliente no alcance a quien lo acciona.

•	 Que la localización de la parte del circuito destinada al vaciado 
eviten la congelación del fluido de trabajo.

•	 Que la tubería existente entre colectores y válvula de seguridad 
tenga la longitud más corta posible y que no posea conexiones 
intermedias.

•	 Que las válvulas de seguridad o llaves de vaciado no puedan ser 
obstruidas por la suciedad.

1. Acero-Acero: Soldadura o rosca.

2. Cobre-Cobre: Sistemas a presión que soporten las temperaturas 
extremas o soldadura por capilaridad.

3. Cobre-Acero: Juntas dieléctricas, con sentido de circulación 
del fluido desde el acero hacia el cobre.
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Verificaciones de la instalación5.2.3

Para asegurar la calidad de la instalación se recomienda poner especial 
atención a los siguientes puntos:

•	 Durante el montaje del sistema, aquellas tuberías que debieran ir 
ocultas, deberían ser expuestas para revisar que no existan fallas 
y aprobar expresamente su instalación.

•	 Se recomienda chequear todos los circuitos en cuanto a los diámetros 
utilizados, trazados, pendientes, y continuidad en el aislamiento.

•	 Al finalizar la instalación se recomienda verificar que se cumplen 
todos los requisitos previstos en el proyecto ejecutivo y el resto de 
la documentación previamente descrita.

Puesta en marcha5.3

Una vez que se ha realizado el montaje del SST, el paso siguiente es 
realizar una serie de tareas de puesta en marcha para verificar que el 
sistema está correctamente construido y para ajustar las variables de 
operación según corresponda.

Es muy recomendable que el instalador se haga cargo de todas las 
operaciones de puesta en marcha y que no haga entrega del SST hasta 
que este se encuentre completamente operativo dentro de los rangos 
normales previstos en el proyecto ejecutivo.

Para este periodo se recomienda llevar un control sobre las variables 
de operación de la instalación en un documento de seguimiento, en 
función de encontrar fallas y verificar o definir los rangos normales de 
operación, así como el nivel de cumplimiento sobre el diseño propuesto.

Pruebas en circuitos5.3.1

Pruebas de estanqueidad

Esta operación consiste en hacer funcionar todos los circuitos hidráulicos, 
verificar que no tengan fugas y que soporten las condiciones extremas 
de operación.

Antes de realizar las pruebas de estanqueidad, se recomienda que las 
redes sean limpiadas para quitar residuos que puedan haber quedado 
del proceso de montaje, para hacer eso, se recomienda llenar y vaciar 
las tuberías a una baja presión, las veces que sea necesario, para 
detectar pérdidas leves. 

En los circuitos que no tengan fines sanitarios, se puede utilizar algún 
tipo de detergente especial para enjuagar. De ser esta la situación, se 
pueden dejar funcionando las bombas para hacer circular el producto 
detergente el tiempo que sea predefinido (usualmente por el fabricante).

Para las redes que sean cerradas, la operación de limpieza (con o sin 
detergente) puede terminar cuando el PH medido en los fluidos de 
trabajo sea inferior a 7,5.
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Una vez que los circuitos estén limpios, se puede proceder al resto de 
la prueba.

Todos los circuitos, por normativa, deben probarse para presiones una 
vez y media que la presión máxima de diseño. Esto quiere decir que las 
válvulas de seguridad así como otras componentes que no soporten 
estas presiones deben ser retiradas para esta etapa del procedimiento.

Es de especial importancia que las pruebas sean realizadas durante la 
noche, debido a que si se hacen durante el día y está soleado, entonces 
los colectores funcionarán y aumentarán la presión del sistema debido 
a la dilatación del fluido, y como se está trabajando a una vez y media 
la presión máxima y se quitaron las válvulas de seguridad, el riesgo de 
que ocurra alguna falla o accidente es elevado.

Si el sistema no presenta fugas o filtraciones, entonces, se puede 
proceder a instalar las válvulas o equipos retirados anteriormente 
para hacer funcionar los circuitos a la presión de llenado calculada 
en la Sección 4.17.2. De manera que se logre verificar que todas las 
componentes están correctamente conectadas y no presentan fallas 
en los rangos normales de operación.

Adicionalmente, si existe algún componente que necesite calibración, 
como válvulas o vaso de expansión, este es el momento para hacerlo.

Es importante que esta última operación se realice con el fluido de trabajo 
real, de manera que también se pueda estudiar el comportamiento 
frente a otro tipo de fenómenos como la corrosión.

Los resultados deben ser registrados como se ha mencionado al principio, 
en el documento de seguimiento.

Pruebas de libre dilatación

Si no existen observaciones a corregir de la etapa previa de verificación 
hidráulica, entonces se puede proceder a probar el comportamiento de 
los componentes frente a los cambios de temperatura.

Los circuitos que posean equipos generadores de calor debieran ser 
tarados a la temperatura de los elementos de seguridad, habiendo 
desactivado previamente los mecanismos de control (como los de 
disipación o recirculación).

Si bien es difícil de conseguir a voluntad, es importante chequear que 
cuando los colectores alcancen la temperatura de estanqueidad, las 
temperaturas a lo largo del circuito primario son consistentes con 
las previstas durante la etapa de diseño. Sobre todo en los puntos 
importantes, campo de colectores, intercambiador, vaso expansión, 
bomba y acumulador.

Durante el enfriamiento de la instalación, se debería chequear que 
ningún componente haya sufrido alguna deformación o falla visible, y 
que el vaso de expansión cumplió con su rol de absorber las variaciones 
volumétricas del circuito.

Llenado, purga y presurización

Si las pruebas anteriores hidráulicas y de dilatación fueron exitosas, 
entonces ya se puede comenzar con el llenado de los circuitos (si no 
lo estuvieran llenos ya), con la purga de aire y la presurización de los 
mismos hasta los niveles de trabajo.
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El orden normal para la operación de llenado es: “Acumulador - circuito 
secundario y de consumo – circuito primario”.

Para llenar el acumulador se debe verificar que las válvulas de paso se 
encuentren en la posición indicada y que se encuentre independiente 
del resto de los circuitos.

Si el acumulador posee una válvula de purga, es preferible dejarla 
abierta. Luego se pueden cerrar todas válvulas de entradas y salidas 
para llenarlo y luego abrir una a una aquellas del circuito secundario 
para sacar así vaciar todo el aire remanente.

Se recomienda llenar el circuito primario durante la mañana temprano 
o cuando no haya sol, así se evitan choques térmicos, calentamiento 
excesivo del fluido (lo que dificulta la purga) y se fija la presión del 
circuito al nivel mínimo en temperatura fría.

Para llenar el circuito primario se deben tener en cuenta un par de 
consideraciones:

•	 Si el sistema de llenado es con bomba a presión, resulta conveniente 
preparar la mezcla en un depósito, hacerlo mediante la conexión 
prevista para tales efectos y dejar una salida abierta para el aire. 
Es mejor si el volumen del fluido se ha calculado previamente, en 
base al diseño y a las modificaciones de la instalación.

•	 Si el sistema de llenado es con agua de red, entonces se pueden 
abrir los purgadores manuales y llenar el sistema hasta que se 
observe que sólo se evacúa agua por los mismos.

Al final de la operación de llenado, se debe tener cuidado de que no 
haya aire en ningún circuito. En algunas ocasiones, para conseguir 
esto, es necesario hacer circular el fluido para que este mueva las 
burbujas hasta las válvulas de purga. Pero antes de realizar esta última 
purga, se debe verificar que el circuito se haya presurizado hasta el 
nivel de operación, debido a que si no lo está, podría ingresar aire en 
él nuevamente.

Si se llegara a extraer líquido por las válvulas de purga, entonces este 
debe ser repuesto, de manera que la presión alcance el nivel mínimo 
de trabajo.

Para el circuito primario se recomienda verificar la presión del vaso de 
expansión, previo a su presurización.

Al finalizar se debe registrar las presiones alcanzadas en cada circuito, 
y particularmente la del primario, que junto a su PH, debe considerar 
lo previsto durante el capítulo de diseño, para evitar estancamiento y 
congelamiento.

Puesta en marcha del SST5.3.2

Si no existieran reparos de las etapas anteriores, antes de proceder con 
la puesta en marcha del SST, se debe verificar que todas las válvulas, 
de cierre y seguridad se encuentren en la posición correcta. Así mismo, 
es conveniente verificar que los elementos de medición se encuentren 
instalados.
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Las mediciones que se realicen durante la puesta en marcha del 
sistema permitirán verificar la calidad del diseño y las instalaciones, 
y su confiabilidad, y seguridad, en base a lo propuesto en el proyecto 
ejecutivo.

Encendido manual de las bombas

Si no se han hecho funcionar antes, las bombas deben ser accionadas 
manualmente para verificar que:

•	 Su dirección de giro es la correcta.

•	 La presión levantada es la estipulada en la ficha técnica.

•	 La temperatura y presión alcanzadas en el fluido son adecuadas 
para su funcionamiento.

•	 Los elementos de medición están correctamente instalados.

Si existiera ruido en las bombas al momento de encendido, es probable 
que todavía quede aire en el circuito, por tanto se debe volver a la 
operación de purga. Con cuidado de que en el momento mismo de 
accionar las válvulas de purga, las bombas se encuentren apagadas.

Se recomienda hacer un registro horario del caudal, temperatura y 
presión de las bombas en adición a los demás parámetros del circuito 
disponibles:

•	 Indicador meteorológico (nivel de nubosidad, radiación, lluvia, etc.).

•	 Temperatura de colectores.

•	 Temperatura de acumulador.

•	 Temperatura del intercambiador.

•	 Presión en vaso de expansión.

•	 Presión en intercambiador.

•	 Potencia eléctrica de las bombas.

•	 Potencia eléctrica de los otros componentes.

Ajustes de distribución de fluidos

Cada bomba, de la cual se debiera conocer su curva característica, 
debería ser ajustada al caudal de diseño del circuito.

De cada circuito, se debería conocer la presión y el caudal nominal, así 
como la misma información de cada una de sus ramas.  Si existieran 
válvulas de regulación de presión diferencial, se debiera realizar su 
ajuste al rango de variación de la caída de presión del circuito controlado.

De cada intercambiador se debería conocer la potencia, temperatura 
y caudales que lo atraviesan.

Durante esta etapa, también se debería hacer el equilibrado de pérdidas 
de carga para todas las ramas del campo solar hasta los niveles previstos 
en el proyecto ejecutivo.

Calibración del control automático

Una vez que los circuitos se encuentren operativos, el paso siguiente es 
calibrar los sensores y actuadores de todos los circuitos. En particular 
se debería tener especial atención de los siguientes puntos:
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•	 La temperatura o radiación a la que se enciende y apaga el sistema 
de circulación del circuito primario.

•	 La diferencia de temperatura a la cual se conecta el circuito primario 
y secundario (si estos estuviesen separados y contaran con dicho 
mecanismo de conexión).

•	 La temperatura mínima del circuito para el sistema de control anti-
heladas, sea este por drainback o por recirculación.

•	 La temperatura máxima a la cual se activa el sistema de disipación 
del circuito primario para evitar el estancamiento.

Adicionalmente, si existe algún control mediante software, se debería 
verificar que este esté actualizado, y en el caso contrario, que se actualice 
por un técnico competente o por el mismo distribuidor.

Verificaciones finales

Por último se recomienda chequear, antes de dejar el sistema funcionando 
con el control automático, los siguientes puntos:

•	 La corriente que pasa por las bombas se encuentra dentro de los 
rangos normales establecidos por el fabricante.

•	 No hay ruidos u otros signos de cavitación en ningún circuito.

•	 Los actuadores de flujo y sensores se encuentran completamente 
funcionales.

Luego de terminar de verificar los niveles de variables de operación 
(temperatura, presión, caudal), se puede dejar el sistema funcionando 
con el control automático.

Es recomendable también, registrar los parámetros de puesta en marcha, 
al igual que se hizo para cuando se puso en marcha en modo manual.

Pruebas de funcionamiento5.3.3

Luego de que el sistema haya sido correctamente puesto en marcha 
y se hayan tomado todas las mediciones, lo siguiente es verificar que 
los parámetros de funcionamiento son los adecuados de acuerdo al 
proyecto ejecutivo construido durante la fase de diseño.

En la norma UNE-EN 12977-2 se encuentra documentación respecto 
a los métodos de ensayo en sistemas solares térmicos, componentes 
e instalaciones a medida.

Encendido y apagado diario5.3.3.1

Este ensayo tiene por objetivo verificar si el sistema automático de 
encendido y apagado se comportan de acuerdo a los parámetros de 
diseño. Por lo tanto, el ensayo se debiera realizar un día soleado, desde 
el amanecer hasta el anochecer, y se debe vigilar que:

•	 El controlador se encuentre encendido y en modo automático.
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•	 Las bombas del circuito primario comiencen a funcionar a partir de 
la temperatura o radiación predefinida. Es recomendable registrar 
el tiempo que pasa desde que amanece hasta que el sistema 
comienza a funcionar. Si es muy alto, entonces probablemente se 
deba reconfigurar los actuadores o calibrar los sensores.

•	 El sistema de acople del circuito primario y secundario conecte 
ambos circuitos para cuando la temperatura ha alcanzado el valor 
predefinido. También es recomendable cronometrar cuanto tiempo 
se demora en alcanzarse este punto.

•	 Si el día es soleado y la temperatura del circuito primario no baja, 
las bombas no debieran detenerse en ningún momento.

•	 Al llegar la noche, las bombas del circuito primario se apaguen. 
Si el volumen de acumulación tiene un remanente de energía, 
entonces este debería seguir conectado con el circuito secundario 
o de consumo.

Evolución diaria de temperaturas5.3.3.2

Este ensayo tiene por objetivo verificar los niveles en los que incrementa la 
temperatura en el SST, sin considerar la demanda térmica de operación, 
por lo tanto se debe mantener el circuito primario desconectado de los 
demás circuitos. Es recomendable que el ensayo se realice durante un 
día soleado. Y se debe prestar atención a los siguientes puntos:

•	 La temperatura del acumulador debería evolucionar de acuerdo a 
los parámetros de diseño.

•	 La evolución de las temperaturas en las entradas y salidas del 
campo de colectores, así como en el intercambiador debieran ser 
ascendentes a lo largo del día, y descendentes al llegar la noche.

•	 Si los colectores llegan a estancarse, los sistemas de control de 
estancamiento debieran funcionar y si el campo tenía un buen 
comportamiento de vaciado, el vapor producido no debiera alcanzar 
otras componentes del campo.

Es recomendable realizar la misma prueba para un día con producción. 
El ensayo completo dará una buena visión de cómo se comporta el SST, 
con o sin demanda, y si esto tiene algún riesgo para la instalación.

Entrega de calor5.3.3.3

Otro punto importante a considerar dentro del funcionamiento del 
SST, es que se esté entregando la energía y que el circuito de consumo 
funcione bien de acuerdo a la inyección de energía del circuito primario.

El sistema debe estar funcionando en condiciones normales, con el 
control automático y enchufado al consumo, y se debe prestar especial 
atención a que:

•	 La temperatura fría, de entrada desde el circuito de consumo hacia 
el primario sea la predefinida y no más alta.
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•	 La temperatura caliente, hacia el consumo, esté dentro de los rangos 
normales, y que por lo menos sea más alta que la fría de entrada.

•	 El sistema de generación auxiliar, sobre todo para casos en que el 
punto de conexión sea en precalentamiento, se module de acuerdo 
a la nueva temperatura ingresada. Esto es muy relevante.

Sistemas de protección5.3.3.4

El siguiente paso es verificar que los sistemas de protección al 
estancamiento y anti-helada se activen cuando sea necesario, si es que 
esto no ha ocurrido en algún ensayo anterior. Como es difícil generar 
las condiciones voluntariamente sobre el circuito, se puede alterar 
la temperatura de consigna en los controladores (para los sistemas 
de disipación o drainback), o alterar la temperatura de los sensores 
artificialmente (con agua hirviendo o hielo, por ejemplo).

Considerando lo anterior, en este ensayo se debe vigilar que:

•	 Los sistemas de protección al estancamiento se activen para las 
temperaturas máximas en colectores y acumulador.

•	 Los sistemas de protección anti-helada se activen para las 
temperaturas mínimas predefinidas en los puntos más fríos del 
circuito.

•	 La temperatura en colectores y acumulador descienda hasta el 
nivel de consigna modificado, si existe algún sistema de disipación.

•	 La temperatura fría del circuito ascienda hasta el nivel de consigna 
modificado, si existe un sistema de recirculación.

Comprobaciones finales5.3.3.5

Antes de proceder con la entrega de las instalaciones, se recomienda 
hacer las últimas verificaciones En dependencia de los sensores que 
se haya localizado en el capo, estas pueden ser:

•	 Rendimiento energético de los colectores solares. A través de un 
sensor de radiación.

•	 Equilibrado del campo solar. Temperaturas, saltos térmicos y 
pérdidas de carga en cada batería de colectores.

•	 Efectividad y rendimiento del intercambiador de calor.

•	 Rendimiento y fracción solar real en base a la demanda.

•	 Consumo eléctrico de la instalación.
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Recepción5.3.4

Luego de que se hubieren realizado todos los ensayos pertinentes y 
corregido todos los imperfectos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y el 
acuerdo de modificaciones previamente establecido, se puede pasar a 
la entrega del SST desde el ejecutor hacia el cliente.

El objetivo de la recepción del proyecto es que ambas partes, oferente y 
demandante queden conformes de acuerdo a lo previamente establecido, 
por lo tanto se debiera hacer una revisión completa de los siguientes 
puntos:

•	 Planos con últimas modificaciones post-instalación.

•	 Memoria de proyecto ejecutivo en contraste con el acta de cambios.

•	 Resultados de los ensayos de funcionamiento.

•	 Revisión presencial de las instalaciones.

Una vez que ambas partes estén de acuerdo con el resultado final de 
la instalación, se debe firmar un acta de entrega provisional, con el fin 
de registrar por escrito su satisfacción.

Es altamente recomendable que la entrega de las instalaciones se haga 
en funcionamiento, salvo expresa orden del cliente.

Adicionalmente, el proyectista debiera hacer entrega, de al menos lo 
siguientes documentos:

•	 Copia reproducible de los planos definitivos, comprendiendo como 
mínimo los esquemas de principio de todas las instalaciones, los 
planos de la sala de máquinas y los planos de las plantas por donde 
pasan las conducciones hidráulicas y eléctricas.

•	 Listado de equipos y materiales empleados, con su fabricante, y 
características de funcionamiento.

•	 Resultados de todos los ensayos de montaje y funcionamiento.

•	 Manual de instrucciones (ver Sección 5.4.1).

Usualmente, desde el acta de recepción provisional, se determina un 
plazo para que alguna de las partes pueda hacer reclamo en lo referente 
a las instalaciones, por ejemplo, en caso de fallas imprevistas u otros 
fenómenos no observados durante los ensayos.

Si tuvieran que hacerse ensayos adicionales, dada alguna situación 
en particular, entonces dichos resultados han de ser adjuntados los 
anteriores.

Transcurrido el plazo para observaciones desde la recepción previsional, 
entonces esta pasa a ser recepción definitiva y comienza el plazo de 
la garantía.
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Operación y mantenimiento5.4

Manual de instrucciones5.4.1

El manual de instrucciones (MI), también llamado manual de operación 
y mantenimiento, es el compendio de descripciones, instrucciones y 
recomendaciones que garantizan que el SST funcionará a lo largo de 
su vida útil con el mejor rendimiento posible, la óptima confiabilidad/
durabilidad, las mejores condiciones de seguridad, así como las 
exigencias definidas durante el proyecto.

El MI es uno de los entregables en la recepción del SST y debiera incluir 
en su contenido los siguientes títulos:

•	 Proyecto ejecutivo del SST (memoria de diseño y cálculo, junto con 
las actas de modificaciones o adaptaciones realizadas durante el 
montaje de las instalaciones).

•	 Parámetros de operación, rangos normales y críticos.

•	 Recomendaciones de uso e instrucciones de seguridad.

•	 Plan de vigilancia.

•	 Programa de mantenimiento.

•	 Condiciones de garantía.

Condiciones de operación5.4.2

La definición de los parámetros de operación debiera hacerse bajo un 
diagrama de funcionamiento con todos los subsistemas (generación, 
almacenamiento y conexión) y sus componentes. Y debería indicar 
mínimamente la siguiente información:

1. Valores nominales de operación: Temperaturas, caudales y presiones 
normales de operación para todos los puntos que posean algún 
tipo de monitoreo.

2. Limites operacionales: Valores superiores e inferiores para el rango 
de operación normal de las componentes (Presiones y temperaturas 
máximas y mínimas admisibles para el rango de operación normal).

3. Límites críticos: Valores superiores e inferiores que podrían ocasionar 
fallas en materiales o componentes.

4. Prestaciones: Tabla u otra herramienta que permita calcular el 
rendimiento del SST a partir de las variables de diseño, tales como 
radiación, temperaturas en el circuito, caudales, etc. Al menos 
se deberían indicar las prestaciones para un número definido de 
condiciones de operación y demandas térmicas.
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Recomendaciones de uso e instrucciones de seguridad5.4.3

Recomendaciones de uso

Este apartado debería incluir los siguientes temas:

•	 Recomendaciones para el máximo uso posible de la instalación.

•	 Precauciones a tomar frente a bajas demandas térmicas.

•	 Precauciones a tomar frente a altas temperaturas.

•	 Precauciones a tomar frente a bajas temperaturas.

•	 Información relevante a registrar para determinar el rendimiento 
operacional del SST a lo largo de su vida útil. (Registros energéticos, 
temperaturas, fracción solar, etc.).

Instrucciones de manejo y maniobra

Las instrucciones de manejo deberían contemplar todas las acciones a 
seguir para la puesta en marcha y detención parcial o completa de las 
instalaciones y para conseguir cualquier programa de funcionamiento 
y servicio previsto.

Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad aluden a los cuidados que se deban tener 
durante la operación o visita directa de la obra para evitar accidentes.

El plan de vigilancia es el procedimiento mediante el cual se hace 
seguimiento y evaluación del funcionamiento de las instalaciones. 
Su objetivo es prever fallas, mantener el rendimiento al nivel óptimo 
y cuidar que los parámetros de operación no sobrepasen los límites 
prestablecidos.

Los procedimientos a seguir debieran ser descritos de tal manera 
que el operador del servicio de mantenimiento pueda ejecutarlos sin 
problemas.

Se pueden distinguir principalmente, tres formas de mantener la 
monitorización de la instalación:

•	 Observación directa sobre los sensores análogos de los componentes 
principales.

•	 Alarmas de controladores que se activan cuando algún valor crítico 
se ha sobrepasado

•	 Monitoreo instantáneo mediante sensores digitales, que permite 
evaluación continua y centralizada de la operación.

Si existe algún fallo, la vigilancia mediante observación directa debiera 
hacerse de forma horaria y podrá aplazarse a días o semanas si es que 
se asegura que se restituyó el funcionamiento normal de la operación.

Adicionalmente, se debería incluir la hoja de seguimiento en que se 
establezcan los parámetros a observar y otra hoja que detalle los 
parámetros a registrar en caso de falla de algún componente.

5.4.4 Plan de vigilancia
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En cuanto a los parámetros a observar durante la vigilancia se recomienda 
poner atención a los siguientes puntos:

•	 Presión del circuito primario

La presión de trabajo es un valor que depende principalmente de la 
temperatura del fluido de trabajo. La cual tiene una curva característica 
a lo largo del día, normalmente máxima a una hora de la tarde y mínima 
a una hora de la mañana.

Adicionalmente, los equipos impulsión generan un gradiente de presión 
en su entorno, una depresión aguas arriba y una sobrepresión a la 
salida de la misma. Si la presión del equipo es relevante en contraste 
con el del campo, entonces puede tener un peso relativo importante 
en la presión del circuito. Por tanto el nivel de presión pudiera ser un 
indicador del correcto o incorrecto funcionamiento de dichos equipos.

La presión medida a primera hora de la mañana con circuito en frío, 
es un indicador de la estanqueidad del mismo y debería tener un valor 
constante. Si dicho valor se reduce entre días, entonces es probable 
que exista alguna fuga o que el sistema de llenado automático no esté 
funcionando correctamente.

Que la presión en operación se mantenga dentro de los rangos normales 
está conectado con el correcto funcionamiento del vaso de expansión, 
que regula las dilataciones debido al aumento en temperatura del fluido. 
Es decir, si la presión sube demasiado para un cambio de temperatura, 
entonces es muy probable que exista un problema con el vaso de 
expansión.

Si los niveles de presión bajan de cierto nivel, a causa de alguna fuga, se 
recomienda controlar de forma manual o automática el accionamiento 
de los equipos de circulación, para que no se quemen.

•	 Sistema de control

Para definir qué indicadores se pueden identificar en los sistemas de 
control, se debe tener conocimiento del diseño de las instalaciones, 
tanto en condiciones normales de operación (sistemas de encendido y 
apagado), o en niveles críticos (sobrecalentamientos o heladas).

En condiciones meteorológicas normales, sin nubosidad, los sistemas 
de encendido y apagado debieran encender los equipos de impulsión 
luego de que amanezca y apagarlos al anochecer cuando el campo ya 
no reciba radiación solar.

Para días nublados o condiciones ambientales desfavorables (muy bajas 
temperaturas), puede que se produzcan algunos ciclos de marcha/
paro durante el día, sin embargo no debieran producirse encendidos/
apagados, durante otros momentos que no fueran amanecer y anochecer.

La protección contra temperaturas extremas debiera considerar 
mínimamente dos situaciones a analizar:

1. Los equipos de impulsión debieran dejar de funcionar cuando la 
temperatura del acumulador sobrepasa el nivel prestablecido, porque 
de caso contrario seguirá incrementando la temperatura en todo 
el circuito. También puede ocurrir que si existe algún sistema de 
disipación, no se apaguen los equipos de impulsión, pero si empiece 
a funcionar el circuito disipador.
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2. Si el sistema de protección anti-heladas es por recirculación, el 
indicador será que si la temperatura de los colectores es muy baja, 
entonces debiera activarse el equipo de recirculación.

3. Si la temperatura del acumulador sobrepasa el nivel crítico, conviene 
analizar las otras variables de campo (como la temperatura en 
los colectores), porque puede que se produzca una reducción 
de rendimiento debido a un mal dimensionado del volumen de 
acumulación o a una baja temperatura de consigna

4. También se puede utilizar un contador para verificar el tiempo que 
el acumulador permanece por sobre la temperatura de consigna.

•	 Circulación de fluidos

La circulación de fluidos en el circuito primario es un indicador de 
la cantidad de energía que se está movilizando dentro del campo de 
colectores, hacia el intercambiador o al acumulador.

Como usualmente los sistemas de impulsión son controlados de manera 
automática, la vigilancia de la circulación conlleva la verificación de los 
sistemas de control, de los equipos de impulsión y del fluido que circula.

Para cerciorarse de que no hay intermitencia en la circulación se 
puede tener bajo observación la medida directa del caudal, el salto 
de temperaturas entre la entrada y salida del campo de colectores o 
intercambiador y la diferencia de presión antes y después de los equipos 
de impulsión.

Para el circuito secundario es recomendable analizar el sentido de 
circulación en el punto de conexión, para asegurarse de que el fluido 
que atraviesa el intercambiador lo hace en dirección al consumo y no 
al revés. 

•	 Transferencia de calor, temperaturas de funcionamiento y 
rendimiento

El principal indicador del óptimo funcionamiento de un sistema solar 
térmico es que la temperatura del acumulador sea lo suficientemente alta 
en los días soleados, aunque este dato está completamente influenciado 
por la demanda, por ende, no es lo suficiente.

Una buena forma de medir la energía transferida es mediante un contador 
de energía, si se contara con este, entonces el principal indicador es 
la fracción solar (con relación a la demanda), y luego otro indicador es 
la cantidad de energía producida por unidad de superficie de campo.

En caso de que exista intercambiador entre el bloque de acumulación 
y el campo de colectores, entonces se debe prestar atención a que la 
diferencia de temperaturas calientes entre colectores y acumulador 
debiera ser igual al DTLM (Delta T medio logarítmico) del intercambiador. 
Si esto no fuera así, entonces existe alguna falla en el circuito (como 
ensuciamiento del equipo).

Es importante controlar los flujos inversos y pérdidas térmicas debido 
a la convección natural nocturna desde el sistema de acumulación. 
Esto podría disminuir significativamente la temperatura alta de los 
acumuladores y por ende disminuir la cantidad de energía transferida 
al consumo.
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5.4.5 Programa de mantenimiento

El plan de mantenimiento debería incluir todas las acciones necesarias 
en todas sus dimensiones posibles:

•	 El mantenimiento reactivo debe indicar cuales son los procedimientos 
a seguir para fallas generales y particulares, tratando siempre de 
aplicar un protocolo y registrar toda la información necesaria, para 
que en caso de que se repita la falla, ya exista documentación al 
respecto.

•	 El mantenimiento preventivo debería incluir operaciones de inspección 
visual, control de funcionamiento, verificación de actuaciones y otros, 
que pudieran ayudar a mantener el sistema dentro de los límites 
normales de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad 
de la instalación.

•	 El mantenimiento preventivo debería incluir a lo menos una 
inspección anual de la instalación completa.

•	 Algunas de las acciones mínimas que debieran realizarse durante 
el mantenimiento preventivo son las siguientes:
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Equipo
Colectores.

Cristales.

Juntas.

Absorbedor.

Carcasa.

Conexiones.

Estructura.

Acumuladores.

Protección catódica.

Aislamiento.

Protección exterior.

Intercambiador de calor.

Circuitos hidráulicos.

Aislamiento en el exterior.

Protección al exterior.

Aislamiento en el interior.

Bomba.

Purgadores automáticos y 
manuales.

Sistema de llenado.

Vaso de expansión.

Válvula de corte.

Válvula de seguridad.

Válvula termoestática.

Fluido de trabajo.

Elementos de medición.

Manómetros.

Termómetros.

Caudalímetros/ Contadores de 
energía.

Sistema de control.

Termostato.

Sondas y sensores.

Conexión a proceso.

Inspección visual
Diferencia con el original y entre 
colectores.

Condensaciones y humedad.

Agrietamientos y deformaciones.

Corrosión y deformaciones.

Deformación, oscilaciones y aberturas.

Aparición de fugas.

Degradado, indicio de corrosión y apriete 
de anclaje.

Presencia de lodos en el fondo.

Desgaste en ánodos de sacrificio.

Degradación o corrosión.

Degradación o corrosión.

Fugas o manchas de humedad.

Degradación o indicios de corrosión.

Uniones y presencia de humedad.

Posicionamiento de los sensores, y de 
su aislación.

Ensuciamiento.

Posicionamiento de los sensores, y de 
su aislación.

Ensuciamiento.

Fugas, degradación o corrosión.

Control de funcionamiento 
Saltos de temperatura.

Pérdidas de carga.

Verificación de pérdidas térmicas.

Saltos de temperatura.

Saltos de temperatura.

Caudales.

Factor de ensuciamiento.

Estanqueidad.

Caudal de circulación.

Lubricación de las válvulas manuales y 
automáticas.

Vaciamiento de los botellines de purga.

Verificación de las temperaturas de 
consigna de la válvula termostática.

Verificar densidad y PH del fluido y el plan 
de renovación.

Registrar y evaluar los datos disponibles.

Contrastar medidas con sistemas 
digitales

Registrar y evaluar los datos disponibles

Contrastar temperaturas de sensores con 
medidas directas.

Verificar conexionado, sentido de 
circulación del fluido y control de 
temperaturas.
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centrar6 Aspectos
Económicos

En este capítulo se detallan algunos indicadores que podrían ayudar a 
analizar económicamente un proyecto de SST para su uso en procesos 
industriales.

Antes de comenzar hay que tener en consideración algunos conceptos:

En primer lugar, la decisión económica de invertir o no en un SST es 
una decisión energética,  por lo tanto debiera ser evaluada de acuerdo 
a tal naturaleza, es decir, en base a los criterios relevantes y de acuerdo 
a los horizontes de tiempo que involucra cualquier decisión energética.

Dicho esto, es muy importante recalcar que un diseño bien estipulado, con 
tecnologías y dimensionado adecuado a la naturaleza de las necesidades, 
y con una operación rigurosa, hace que generalmente las instalaciones 
tengan una vida útil extensa42, lo cual es muy relevante al comparar 
este tipo de proyectos, porque en relación a otras fuentes energéticas, 
las ventajas más importantes incrementan en función de cuanto más 
grande es el horizonte de la evaluación (10 – 25 años).

Al mismo tiempo también cabe recalcar que para algunos casos, este tipo 
de inversión procede a un análisis de las instalaciones pre-existentes, 
que por lo general busca optimizar los ciclos térmicos aprovechando 
calores remanentes y mejorando tecnologías disponibles. 

Introducción6.1

42. Según la mayoría de bibliografía 
especializada y tal y como detallan 
documentos de referencia como 
Strategic Research Priorities for Solar 
Thermal Technology de la prestigiosa 
European Technology Platform on 
Renewable Heating and Cooling los 
sistema solares térmicos tienen una vida 
útil de 20 años.
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Dicho esto de otra forma, a veces resulta conveniente analizar 
previamente otro tipo de cambios sobre los procesos pre-existentes 
que pueden reducir de mejor forma los costes variables y la polución 
de la planta,  

antes que considerar la energía solar térmica.

Adicionalmente, antes de hacer cualquier análisis, es conveniente hacer 
una recopilación de antecedentes de mercado que permitan tener una 
mejor visión de la proyección económica del proyecto. Como referencia 
en la Tabla 6.2 se muestran algunos de estos valores.

Definiciones previas6.2

Flujos de Caja6.2.1

Los flujos de caja, que incluyen Costes e Ingresos, son una parte 
fundamental de la mayoría de los análisis y se necesitan para calcular 
muchos de los indicadores económicos que se describen más adelante. 
Es difícil definir explícitamente los aspectos a considerar en un flujo 
de caja debido a que el tipo de flujo de caja utilizado estará en función 
del análisis a desarrollar (por ejemplo se pueden desarrollar antes o 
después de impuestos, flujos de caja incrementales, etc.).

En cualquier caso y en término genérico los flujos de caja se pueden 
pensar en términos de tres actividades diferentes llevadas a cabo por 
una empresa: inversión, operación y financiamiento. 

•	 Flujos de caja de actividades de inversión incluye las gastos de 
inversión, C0. 

•	 Flujos de caja operación incluyen todos los ingresos y costes de la 
operación, mantenimiento, impuestos, etc. 

•	 Flujos de caja de financiamiento incluyen el flujo de efectivo inicial, 
I0  y el reembolso del de la deuda Cfi.

Por ejemplo:

                                                                                                                    

S, flujo de caja 
C0, inversión inicial (sin préstamo), 
I0 , préstamo, 
Ive, ingresos por venta de energía, 
Iec, ingresos económicos (otros), ahorros, etc. 
Ce , coste de energía fósil, 
Cel, coste electricidad, 
C0 , coste mantenimiento, 
Cfi, coste financiero (retorno préstamo), 
Cr , coste reemplazo equipos y materiales, 

[57] 
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N, periodo de análisis, 

i, año en análisis,

Inflación6.2.2

Costes e ingresos cambiarán con el transcurso del tiempo por la inflación 
(o deflación), que es el aumento o disminución de los precios de los bienes 
y servicios del mercado durante un período de tiempo, generalmente 
un año. Existen diferentes medidas para valorar la inflación, una de las 
cuales es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado 
de la variación general de precios en el tiempo (el más común es el 
índice de precios al consumo).
Para efectos del proyecto Appsol en los análisis económicos, se utilizó 
este último índice, el IPC, observado al año 2013.

Tasa de descuento6.2.3

Por lo general, los proyectos que se evalúan en un horizonte de tiempo, 
consideran la desvalorización de los flujos. Esto quiere decir, que un flujo 
en el futuro tiene un valor menor al que tendría en el presente. A modo 
de ejemplo, un peso traspasado hoy vale más que un peso traspasado 
en un tiempo más, ya sea por el riesgo que involucra la transacción, 
o por la inflación, o por la rentabilidad alternativa de haber invertido 
ese peso en otro proyecto.
La tasa de descuento, d, es una medida a esta variación del valor 
del dinero a lo largo del tiempo y es esencial para el cálculo de valor 
presente. Las tasas de descuento pueden también ser tomadas como 
valores de referencia a la hora de valorar el riesgo en una inversión. 
Lo más común es que la tasa de descuento dependa de los proyectos 
alternativos y su rentabilidad, sin embargo para el caso de proyectos 
energéticos usualmente se considera un valor alrededor de 6-8% para 
condiciones normales y podría cambiar dependiendo de las condiciones 
político-sociales-económicas del país y llegar a ser hasta un 10-20% para 
escenarios volubles o sumamente riesgosos. Como tal, la elección de 
una tasa de descuento es importante para cualquier análisis económico.
Como tasa de descuento se pueden tomar diversos indicadores. En 
una empresa el costo de capital (después de impuestos) puede ser una 
referencia, aunque puede ser apropiado incrementarlo ligeramente 
para ajustar el riesgo u otros factores. 
El período de análisis también puede ser un factor sobre el que considerar 
variaciones a aplicar sobre la tasa de descuento. En períodos largos de 
tiempo puede ser adecuado incrementar las tasas de descuento para 
reflejar la prima de la curva de rendimiento para la deuda a largo plazo.
Otro método para elegir la de tasa de descuento es decidir el tipo según 
la rentabilidad de proyectos alternativos. Si, por ejemplo, el capital 
necesario para el proyecto A puede ganar un cinco por ciento en otros 
lugares, se puede utilizar esta tasa de descuento en el cálculo para 
permitir una comparación directa entre el proyecto A y la alternativa.
Relacionado con este concepto puede también utilizarse la Tasa de 
Reinversión de la empresa. La tasa de reinversión se puede definir como 
la tasa de retorno para las inversiones de la empresa en promedio. 
Cuando el análisis de proyectos es en un entorno de limitaciones de 
capital, puede ser apropiado utilizar la tasa de reinversión en lugar 
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del costo promedio ponderado de la empresa de capital como el factor 
de descuento. Este mecanismo refleja el costo de oportunidad de la 
inversión, en lugar del coste más bajo posible del capital.
En el proyecto Appsol se utilizó una tasa de descuento de un 8%.

Coste del dinero6.2.4

El dinero es un recurso necesario de la producción y tiene un coste. En 
el apartado anterior se explica cómo el costo del dinero se utiliza con 
frecuencia como la tasa de descuento en algunos análisis económicos. 
Normalmente se utilizan tasas de interés del sistema financiero 
nacionales o internacionales en función del mercado financiero al que 
se tenga acceso.
Otra forma es la evaluación del costo del dinero dentro de una empresa 
implicaría la determinación del costo de las diversas fuentes que 
componen dicho capital.
En el proyecto Appsol no se contempló el costo del dinero.

Tiempos y períodos6.2.5

Puntos de tiempo y los períodos son factores cruciales en el análisis:
•	 Período de vida útil, L - Estimación de vida útil de una inversión en 

particular. Para sistemas solares térmicos es adecuado considerar 
20 años.

•	 Período de análisis, N - Período de tiempo durante el cual se realiza 
una evaluación. Normalmente tiende a escogerse un tiempo inferior 
o cercano a la vida útil  de la inversión en particular. En la industria 
sin embargo se reducen estos tiempos mientras que en análisis 
orientados a la evaluación social de determinados proyectos pueden 
escogerse períodos de 30 años.

•	 Período de amortización, M - Período de tiempo durante el cual se 
amortiza una deuda proveniente de algún préstamo para la inversión 
(por lo general a efectos fiscales).

•	 Periodo de Financiamiento, Y - Período de tiempo durante el cual 
se estructura el financiamiento de una inversión (por ejemplo, el 
período de retorno de un préstamo).

•	 Periodo Nivelación, N - Período de tiempo utilizado en el cálculo 
de un efectivo nivelado, como flujo de caja nivelado.

Valor presente6.2.6

El análisis del valor presente permite calcular el valor de hoy de una 
transacción, ya sea un ingreso o un coste o el resultado del flujo de 
caja, que se producirá en el futuro.
El valor presente de un peso recibido o pagado en el futuro se puede 
calcular multiplicando el valor futuro por un factor del valor presente 
que utiliza la tasa de descuento.
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Sn, flujo de caja en valor presente (pero podríamos poner en valor 
presente independientemente ingresos o costes)
S, flujo de caja en año t 
d, tasa de descuento
t, año 

El valor presente también puede evaluarse durante un determinado 
período de tiempo, anualizándose, es decir, actualizando a valor presente 
el sumatorio de futuros flujos de caja, o ingresos o costes.

  

SN*, flujo de caja anualizado (también se podría anualizar 
independientemente ingresos y costes)
S, flujo de caja en año t 
d, tasa de descuento
N, período de análisis 

Impuestos y depreciaciones6.2.7

Los impuestos representan costos adicionales que no son diferentes 
de, por ejemplo, los costos de mano de obra y materiales, y como 
tales, deben incluirse en un análisis económico. En la mayoría de las 
circunstancias, el flujo de caja después de impuestos será la base para 
analizar inversiones alternativas. 
La depreciación y/o amortización a efectos fiscales será un factor 
importante en este análisis, puesto que el resultado sobre el que aplican 
impuestos43 debe descontarse la misma, por lo que no se puede hablar 
de impuestos sin entrar también en depreciaciones y/o amortizaciones.
Además, dependiendo de la temporalidad del análisis, es importante 
tener en cuenta el valor residual del activo analizado (que podría venderse 
en el mercado), equivalente, en condiciones normales, al valor pendiente 
de amortizar del mencionado activo.
Las reglas de valoración de las amortizaciones se encuentran 
normalmente recogidas en las leyes fiscales de cada país, pudiendo 
así ser deducibles las cantidades que, en concepto de amortización 
del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, 
correspondan a la depreciación que sufran los distintos elementos por 
funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
Existen diversa formas de calcular la depreciación, bien lineal o bien 
acelerada, a escoger según el proyectista o el bien a evaluar.

43. En Chile, existen actualmente 
sistemas separados para las “rentas de 
capital” y las “rentas de trabajo”. Las 
primeras se gravan con el Impuesto 
de Primera Categoría, que afecta 
principalmente a empresas, incluyendo 
sociedades de hecho y empresarios 
unipersonales, en determinadas 
circunstancias. Este impuesto tiene una 
tasa fija de 20% sobre la base imponible. 
La base imponible se calcula sumando 
todos los ingresos brutos de bienes de 
esta categoría (art. 30 de la L.I.R.). A 
continuación se descuentan los costos 
directos desembolsados para producir 
dicha renta (art. 31 de la L.I.R.). Luego 
se descuentan los gastos necesarios 
que no hayan sido descontados como 
costos directos (art. 32 de la L.I.R.). A 
continuación se hacen reajustes para 
calcular la renta líquida, considerando la 
adición y sustracción de algunas partidas 
contables (arts. 33 y 34 de la L.I.R.).

[58] 

[59] 
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Además, existen en diferentes países incentivos fiscales al resguardo 
de las energías renovables, lo que puede significar una ventaja adicional 
en los análisis de resultados después de impuestos entre alternativas 
con o sin incentivo fiscal.

Financiamiento6.2.8

Los mercados financieros proporcionan el mecanismo a través del 
cual las empresas pueden obtener financiamiento. Las fuentes de 
financiamiento pueden provenir de bancos comerciales, de ahorro y 
préstamo, compañías financieras, compañías de seguros, fondos de 
pensiones, fondos de inversión, bancos de inversión, intermediarios, 
distribuidores, hogares, gobiernos y otras empresas comerciales.
Los fondos son recaudados a partir de estas fuentes externas y se 
asignan a los proyectos y los activos específicos. 
Una transacción financiera se traduce en la creación tanto de un activo, 
como de un pasivo. La creación y la transferencia de estos activos y 
pasivos forman los mercados financieros. Estas transferencias financieras 
pueden ser en forma de préstamos, bonos, acciones comunes y acciones 
preferentes, que tienen un interés asociado, tae.
El financiamiento está muy ligado al análisis de incertidumbre y riesgo.
Los costes financieros anualizados pueden expresarse como:

  

Cfi, costes financieros, 
tae , tasa anual equivalente44,
d, tasa de descuento, 
* Anualizado,

44. Tasa anual equivalente es una 
referencia orientativa del coste o 
rendimiento efectivo de un producto 
financiero. Incluye el tipo de interés 
nominal, los gastos y comisiones 
bancarias y el plazo de la operación. A 
diferencia del tipo de interés, recoge 
los gastos y las comisiones, es decir, 
la compensación completa que recibe 
el propietario del dinero por cederlo 
temporalmente. No incluye gastos de 
garantías o seguros.

Operación y mantenimiento6.2.9

Los costes de operación se deberían evaluarán en función de los precios 
de le energía.

  

                                                                                        

[60] 

[61] 

[62] 
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Ce , coste de la energía fósil, 
Cel, coste electricidad, 
ipe, incremento de precios de combustibles fósiles, 
ipel, incremento de precios de electricidad, 
d, tasa de descuento,
*Anualizado,

Costes de operación y mantenimiento:

  

C0m, coste mantenimiento, 
i, inflación, 
d, tasa de descuento, 
*Anualizado,

Incertidumbre y riesgo6.2.10

La incertidumbre se refiere al análisis del estado de la información 
acerca de una variable o parámetro de interés, específicamente cuando 
la cantidad no se conoce perfectamente. 
Un concepto estrechamente relacionado es la variabilidad. Variabilidad 
se refiere a un parámetro voluble dentro de un conjunto de población. 
Por ejemplo, los precios de la electricidad en Chile son variables en 
función de la región. Los precios de la electricidad en Chile a futuro, 
son inciertos y posiblemente variables.
Una definición de riesgo es la incertidumbre asociada a un indicador 
o función objetivo.

Criterios de selección de indicadores6.3

Este apartado presenta los diferentes indicadores económicos para 
evaluar una inversión. La elección de un indicador u otro está determinado 
por varios factores. Estos factores incluyen la perspectiva del inversor, 
la normativa regulatoria, el riesgo, el financiamiento, el flujo de caja, 
la comparación de alternativas excluyentes o no.
La mayor parte de los indicadores económicos son válidos para la 
mayoría de inversiones, y normalmente la mejor opción es utilizar 
varios de ellos para evaluar la mejor inversión. Sin embargo, ciertos 
indicadores son inadecuadas para ciertas inversiones. Por ejemplo el 
uso de la Tasa Interna de Retorno, TIR, para comparar dos inversiones 
con retornos significativamente diferentes en plazos de tiempo, pueden 
dar como resultado a inadecuadas suposiciones.

[63] 
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Para la toma de decisiones sobre una o varias inversiones se puede 
proceder según:

•	 Aceptación o rechazo de una inversión.
•	 Selección entre diferentes inversiones mutuamente excluyentes.
•	 Clasificar las mejores inversiones (no excluyentes).
•	 Evaluar el riesgo de una inversión.

Aceptación Rechazo

Selección inversiones excluyentes

Clasificación mejores inversiones

Evaluar Riesgo

VAN           LEC           TIR           PBl           PBd

VAN, Valor actual neto
LEC, Precio nivelado de la energía (Levelised Energy Cost o LCOE 
Levelised Cost of Energy)
TIR, Tasa interna de retorno
PBl, Payback lineal
PBd, Payback dinámico o descontado

Alta validez                             Media validez                          Uso no recomendado

Aceptación o rechazo6.3.1

Cuando una sola inversión está bajo consideración, bien puede ser 
aceptada o rechazada.
El LEC no es recomendable porque requiere de un marco de referencia. 
Sin embargo el TIR es aceptable (teniendo en cuenta el tamaño de la 
inversión) y además comúnmente usado para muchas decisiones de 
aceptación o rechazo porque permite una rápida comparación con una 
tasa mínima aceptable de retorno.

Tabla 6.1 Indicadores económicos y nivel de validez
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Selección entre inversiones mutuamente excluyentes6.3.2

Para seleccionar entre alternativas mutuamente excluyentes, dado 
que las inversiones comprenden diferentes métodos o diseños para la 
prestación del mismo servicio, existen muchos indicadores: TIR, PBl, 
PBd, VAN, LEC.
Si los rendimientos y los beneficios son los mismos para todas las 
alternativas, entonces cualquiera de los indicadores pueden ser 
aceptables. Sin embargo normalmente los beneficios varían en su 
distribución en el tiempo,  en desiguales tiempos de vida útil, etc. Por 
lo que no se recomiendan la mayoría de los indicadores (LEC, TIR, PBl, 
PBd), ya que no tienen en consideración el tamaño de la inversión. 

Sin embargo el VAN sí es recomendable porque determina 
explícitamente valor de las inversiones mayores con 
mayores retornos y viceversa. Clasificación de las mejores 
inversiones no excluyentes

6.3.3

Para realizar una clasificación entre alternativas no mutuamente 
exclusivas de inversión se debe tener en consideración la limitación 
de la capacidad de inversión, los flujos de cajas u otros. El objetivo del 
análisis para seleccionar en el conjunto de inversiones es maximizar 
el valor para el inversor de sus fondos disponibles.
La TIR no se recomienda aislada, ya que sobrevalora proyectos con 
beneficios a corto plazo pero sin valorar resultados globales. A menos 
que el riesgo sea importante, el PBl o PBd tampoco se recomienda 
porque ignoran el retorno después de amortización. El VAN es aceptable, 
pero requiere la evaluación de la combinación de las inversiones que 
cumple con el objetivo de servicio y no alcanzan el límite de la capacidad 
de inversión. 

NOTA: Diferencias de resultados a la hora de ordenar 
inversiones entre VAN y TIR

6.3.4

Aunque VAN y TIR son dos variables interesantes para valorar proyectos, 
no siempre cuando se desea jerarquizar proyectos, las dos técnicas 
pueden dar resultados distintos. La diferencia de los resultados que 
proporcionan ambas técnicas se debe a los supuestos en que cada una 
está basada. El criterio de la TIR supone que los fondos generados por 
el proyecto serían reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, 
el criterio del VAN supone una reinversión a la tasa de descuento de 
la empresa.
Si se supone que la empresa actúa con un criterio de racionalidad 
económica, ella reinvertirá hasta que su beneficio marginal sea cero 
(VAN del último proyecto igual a cero); es decir, hasta que su tasa de 
rentabilidad sea igual a su tasa de descuento. Sin embargo, según el 
supuesto de eficiencia económica, la empresa reinvertirá los excedentes 
a su tasa de descuento, ya que si tuviera posibilidades de retornos a 
tasa mayores ya habría invertido en ellas. Hay que señalar que algunos 
autores cuestionan el supuesto de que la TIR reinvierte los flujos del 
proyecto a la misma tasa. (Sapag Chaín).
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Evaluación del riesgo6.3.5

Para la evaluación del riesgo analizar el período de retorno de la 
inversión PBl o PBd resultará útil pues indicará el tiempo en el que el 
flujo de caja compensará la inversión inicial requerida.
Se puede analizar también el VAN respecto a una d (tasa de descuento) 
alta. Esto es un buen indicador del riesgo del proyecto, y su dependencia 
de los ingresos futuros. 

Cálculo de indicadores económicos6.4

El VAN de un proyecto evalúa la inversión y los flujos futuros considerando 
una desvalorización de los capitales de acuerdo al costo de oportunidad, 
lo que se refleja en una tasa de descuento d.
El valor de los flujos futuros, por lo tanto, estará dividido por  (1+d) 
de acuerdo al periodo anterior, lo que se puede extender para el caso 
general, de manera que la reducción esté expresada en función del 
número t de periodos que han pasado desde la primera inversión. La 
unidad más común para los periodos es el año.
Cada flujo neto se puede expresar como la diferencia entre los ingresos 
I_t y los costos C_t de ese periodo   . Y usualmente el flujo del primer 
periodo consiste en la financiamiento (en caso que exista) I_0 que se 
considera como un flujo positivo y los costos asociados al montaje de 
la instalación C_0. 

       

El paso siguiente consiste en definir qué se considera como ingresos y 
costos para este tipo de proyectos, puesto que proyectos de eficiencia 
energética, a veces los ahorros son traducidos como ingresos. 
En cuanto a los costos, estos corresponden a los flujos operacionales 
(mantención, recursos humanos), presentados anteriormente, mientras 
que los ingresos, en algunos casos, tanto pueden ser por ingresos de 
venta de energía (en el flujo de caja de una ESCO) como también se 
podrían considerar como el ahorro energético (por la reducción de los 
costos de operación de la planta).
Sustancialmente no hay muchas diferencias en cuanto a la manera de 
plantear los beneficios, es decir, si existe ahorro es como si efectivamente 
la empresa percibiera un ingreso extra por periodo, sin embargo, las 
situaciones en que se utiliza un método u otro pueden ser distintas.
El primer caso, en que se utiliza el ahorro como una reducción de 
costos es para comparar la inversión con el escenario en que no existe 
inversión. Considerando siempre los flujos que son de interés para el 
proyecto, esto quiere decir, que sólo entran en el análisis, aquellos flujos 
que se ven influidos por la implementación del proyecto. Los ingresos 
operacionales pre-existentes, no deberían ser considerados.
El segundo caso se comporta como mejor herramienta ante el análisis 
de alternativas posibles, por ejemplo, si una industria deseara ampliar 
su capacidad productiva, puede comparar los ingresos por aumento de 
productividad con los ingresos provenientes de los ahorros generados 
por el proyecto en cuestión.

VAN6.4.1

[64] 
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En particular, en el escenario de venta de la energía generada, 
efectivamente existe un ingreso, correspondiente al precio de la energía 
P_e por la cantidad de energía generada Q_t en un periodo t. Este tipo 
de escenario se utiliza en el caso de que exista una ESCO (ver Capítulo 
7), o por ejemplo si dentro de una empresa existieran múltiples plantas 
y los centros de costo estuvieran divididos, de manera que una planta 
le vende la energía a su planta vecina.
Sin importar la manera de elegir los flujos relevantes, todos los proyectos 
alternativos han de ser evaluados bajo la misma metodología si se 
utiliza el VAN como herramienta de análisis económico.
En caso de que se quiera vender la energía, entonces se puede calcular 
el precio e^* de la misma considerando que se quiere recuperar la 
inversión en un número de t^* años. Para eso se puede igualar el VAN 
a cero e imponer la condición propuesta.

       

Y si se supone un precio constante de la energía, entonces P_ se puede 
calcular como:

                               

Adicionalmente se pueden considerar un aumento paulatino del precio, 
con una tasa de incremento del precio de la energía ipe, con lo que 
finalmente el precio P_e de un periodo t se podría expresar como:

  

El valor del ipe se puede relacionar con varios factores, por un lado 
el incremento del precio de la energía en el mercado, que puede ser 
originado por una proyección de los precios en base a la oferta y demanda, 
y por otro el crecimiento del país que usualmente está indicado en el IPC.
Es muy importante que dicho valor sea de mutuo acuerdo con el cliente 
a quien se le vende la energía y que se fije en algún lugar del contrato 
(ESCOS, ver Capítulo 7).
Con esto se puede volver a calcular el VAN del proyecto, y debería dar 
un resultado mejor y más realista.

[65] 

[66] 

[67] 

[68] 
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LEC6.4.2

El LEC es un indicador que integra todas las hipótesis financieras y 
técnicas adecuadas de un operador energético y da como resultado 
un valor indicativo del coste financiero de la energía para el operador. 
El LEC indica, por lo tanto, los costes de inversión, de explotación y la 
preferencia por el dinero presente de los inversores.
En su fundamento, la operación que realiza el LEC es dividir todos los 
costes antes mencionados por la cantidad de energía generada en el 
mismo horizonte. De esta manera el resultado debería ser una cantidad 
monetaria por unidad de energía (ejemplo más usual: USD$/kWh).
Existen diversas metodologías para reproducir este valor, debido a que 
hay múltiples formas de calcular los costos asociados a un proyecto, 
algunas consideran la desvalorización de los capitales, la vida útil de 
los equipos y otros factores como incluso podrían ser los beneficios 
sociales, sin embargo, una de los más utilizadas consiste en calcular 
los flujos de capitales y convertirlos en valores actualizados netos (VAN).
Para calcular el LEC, basta con aplicar la ecuación (67), ya que 
conceptualmente, esta corresponde al coste de producción del 
combustible en un horizonte específico de años.
Este valor es netamente referencial, es decir, no es necesariamente el 
precio real al cual se genere la energía, porque involucra una serie de 
aproximaciones de la demanda y otros factores como las modificaciones 
en terreno. Sin embargo es el indicador que permite comparar distintas 
alternativas para conocer cuál es la que tiene el valor por energía 
generada más económico.

TIR6.4.3

Otro indicador económico, proveniente del VAN, es la TIR (tasa interna 
de retorno), que se define como la tasa a partir de la cual se hace cero 
el VAN en un horizonte de tiempo determinado, expresado de forma 
matemática:

         

Este indicador no permite la comparación entre proyectos por sí solo, 
vale decir, un proyecto con mayor TIR que otro, no es necesariamente 
la mejor alternativa de inversión. Aun cuando los proyectos fuesen 
evaluados sobre el mismo horizonte, no se puede utilizar porque no 
incluye el monto de la inversión dentro del análisis.
La TIR dice, cuando un proyecto es más rentable que el costo de 
oportunidad, vale decir, si la TIR es positiva, entonces el proyecto asociado 
es más conveniente que el escenario en que no se hace la inversión.
Calcular la TIR, es un proceso analíticamente complejo y usualmente 
se utilizan métodos computacionales que se basan en algoritmos 
iterativos bastante eficientes. Las aproximaciones analíticas suelen 
tener un margen de error excesivo.

[69] 
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Es el periodo de tiempo o número de años que necesita una inversión 
para que el valor actualizado de los flujos netos de Caja en valor presente, 
igualen al capital invertido.

Supone un cierto perfeccionamiento respecto al método estático, pero 
se sigue considerando un método incompleto. No obstante, es innegable 
que aporta una cierta información adicional o complementaria para 
valorar el riesgo de las inversiones cuando es especialmente difícil 
predecir la tasa de depreciación de la inversión, cosa por otra parte, 
bastante frecuente.

  

Como referencia en la Tabla 6.2 se muestran algunos valores utilizados 
en el proyecto APPSOL.

PAYBACK lineal6.4.4

Es el número de años que la empresa tarda en recuperar la inversión. 
Este indicador permite identificar aquellos proyectos cuyos beneficios 
permiten recuperar más rápidamente la inversión, es decir, cuanto 
más corto sea el periodo de recuperación de la inversión mejor será 
 El defecto de los métodos estáticos (no tienen en cuenta el valor del 
dinero en las distintas fechas o momentos)
 Ignora el hecho de que cualquier proyecto de inversión puede tener 
corrientes de beneficios o pérdidas después de superado el periodo de 
recuperación o reembolso.
Puesto que el plazo de recuperación no mide ni refleja todas las 
dimensiones que son significativas para la toma de decisiones sobre 
inversiones, tampoco se considera un método completo para poder 
ser empleado con carácter general para medir el valor de las mismas.

  

PAYBACK dinámico o descontado6.4.5

[70] 

[71] 
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Tabla 6.2 Valores económicos de referencia

Tasa de descuento r

Precio del dinero o capital

IPC

Precio del Dólar

Precio del Euro

TIR inversión propia (Coste del dinero)

TIR inversión ESCO

8%

7,9%

2,6%

CLP $580

CLP $740

7,9%

15% para el inversionista, con 

apalancamiento del 50%

Los valores de TIR auto-financiada y TIR con inversión de ESCO (ver 
Capítulo 7), son promedios de proyectos energéticos similares y 
simulaciones para casos favorables de inversión.
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7 ESCOs

Para entender lo que es una ESCO (Energy Services COmpany) o ESE 
(Empresa de Servicios Energéticos) primero se debe entender su origen.

Desde hace algunos años que la tendencia mundial en la industria de 
servicios públicos es promover su inversión en servicios que les permitan 
capturar a los clientes que están fuera de sus segmentos habituales, 
debido a que para los clientes cada vez existen más alternativas y es 
más fácil cambiarse entre un proveedor y otro.

Por otro lado lo que ocurre es que los clientes son cada vez más 
exigentes en cuanto a la calidad de los servicios/productos y sus procesos 
productivos, lo que ha llevado a un crecimiento en la explotación de 
energías provenientes de fuentes renovables.

Las propias industrias productivas son conscientes de que una imagen 
ambientalmente amigable puede ser un fuerte factor a su favor, y por 
otro lado, al igual que los clientes, están a la búsqueda de alternativas 
económicas que les faciliten acceso a otras fuentes energéticas.

Y por último, los organismos y políticas públicas también apuntan hacia 
este objetivo, lo que sumado a lo anterior, genera un ambiente propicio 
para que surjan nuevos modelos de negocio para la industria de servicios 
públicos, que a la par de competir económicamente, entregan una 
solución innovadora de cara a la necesidad de energía eco-sustentable.

¿Por qué entonces, los proyectos SST no se han introducido en la 
industria a gran escala?

Introducción7.1
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La principal causa de que las industrias no intervengan sus procesos 
o no consideren los SST para las nuevas instalaciones, es que estas 
aún mantienen dudas respecto a la inversión inicial y la confiabilidad 
y vida útil de los proyectos.

A raíz de este escenario, las ESCOS son compañías de servicios 
energéticos, que generan valor a través del ahorro energético para 
sus clientes.

En términos prácticos una ESCO es una empresa que cofinancia proyectos 
energéticos, los opera y vende la energía producida a un precio más 
bajo que el alternativo durante un horizonte de tiempo predeterminado. 
Se asemeja al modelo de concesión, en que al contratante le interesa 
tener energía a un precio más económico y a la ESCO le interesa tener 
un flujo constante de capital durante un periodo prolongado de tiempo.

Para efectos de este manual, se introduce las ESCO como pieza clave 
en el desarrollo y ejecución de los proyectos de instalación de SST, 
mediante una reducción en la inversión (y eliminación de la inversión 
inicial) para la industria interesada y un aporte en experiencia para 
maximizar la eficiencia técnico-económica de la instalación y así ofrecer 
garantías y un mejor precio de la energía.

Esquemas de financiamiento7.2

Como se comenta anteriormente, una de las principales funciones de las 
ESCOS es ofrecer cofinanciamiento a empresas que quieran desarrollar 
algún proyecto de eficiencia energética. Por lo tanto para este modelo 
de negocios, habrá dos intereses, por un lado, la ESCO necesita que su 
inversión se rentabilice en un cierto horizonte, y por el otro, el cliente 
busca un buen precio para la energía que abastecerá sus procesos.

En general existen tres modelos de financiamiento:

•	 Sólo precio de la energía:

La ESCO cobra al cliente un precio por la cantidad de energía térmica 
suministrada. En general la cuenta de energía se cobra mensualmente 
o bimensualmente. Esto quiere decir que la ESCO sólo recupera la 
inversión en función de la energía vendida y que una importante fracción 
de los costos del cliente se generará en verano (cuando la fracción 
solar sea mayor).

El precio de la energía debería ser calculado en base a la demanda 
proyectada y otras variables económicas, como se detalla en el Capítulo 
6. Sin embargo es muy recomendable que la tarifa sea variable de 
acuerdo al nivel de demanda térmica que tenga la industria, siendo 
los meses con menor producción, aquellos en que la energía es más 
costosa de producir.

•	 Precio de la energía y tarifa básica:

Adicional al precio de la energía, se cobra al cliente un monto fijo por 
disponibilidad de la energía. Como hacen los grandes suministradores 
de gas o electricidad convencional. Vale, decir sin importar el nivel de 
producción de la industria, el cliente debe pagar esta tarifa. 
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Esto reduce el riesgo de la inversión para la ESCO, sobre todo cuando 
la producción de energía solar es muy baja en los meses de invierno.

•	 Precio de la energía y tarifa de conexión:

En caso de que el cliente quiera hacer un aporte a la inversión inicial 
del SST, entonces dicho monto recibe el nombre de tarifa de conexión. 
Este aporte, según los cálculos especificados en el Capítulo 6 hará que 
el precio de la energía sea menor.

Actores involucrados7.3

Generalmente, en un proyecto ST-ESCO, se involucran cuatro actores, el 
cliente, la ESCO, una empresa instaladora y una entidad de financiamiento. 
Durante el proyecto, se definen distintas relaciones entre los distintos 
actores, por ejemplo, el instalador es responsable ante la ESCO, la 
ESCO es responsable ante el Cliente y tal vez el Cliente y la ESCO son 
responsables ante la entidad de financiamiento.

•	 El Cliente: Es el interesado en intervenir alguno de sus procesos 
o adquirir un nuevo servicio de suministro de energía. También 
puede (o no) comprometer una fracción de la inversión a realizar.

•	 La ESCO: Es el interesado en cofinanciar el proyecto de SST, y 
también es el encargado de operar la planta durante los años que 
dure el contrato. Es quien vende la nueva energía producida al cliente.

•	 Empresa instaladora: Es quien se hace cargo del diseño e instalación 
del SST, usualmente es una empresa de ingeniería.

•	 Entidad de financiamiento: En la mayoría de los casos, la ESCO 
no invertirá directamente de sus capitales o al menos no el monto 
completo, sino que servirá de interventor ante alguna entidad de 
financiamiento, que usualmente corresponde a un banco. Este actor 
no siempre interviene, pero si lo hace, es importante considerarla 
dentro del análisis y las garantías del proyecto.

La naturaleza del papel que desarrolle cada uno de los actores en detalle 
estará fuertemente determinada por las condiciones y garantías que 
se fijen como base para el proyecto.

Condiciones y garantías7.4

Existen ciertas garantías prescritas en el contrato de servicio de energía, 
cuyo objetivo es ofrecer condiciones favorables para todos los actores 
involucrados. Los detalles de dichas condiciones dependerán de las 
características técnicas del proyecto 

Las condiciones técnicas y económicas están relacionadas entre sí, y 
son un elemento clave para asegurar el éxito de los proyectos solares 
térmicos ESCO (ST-ESCO en adelante).
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Garantías técnicas7.4.1

•	 Garantías sobre el sistema de operación:

Son un conjunto de condiciones que debe cumplir la ESCO para asegurar 
la correcta operación de las instalaciones, como por ejemplo, incluye el 
comportamiento del SST frente a estancamiento. Con que se cumplan las 
normas y estándares de seguridad de la misma industria, suele bastar.

•	 Garantía de suministro de energía:

Esta es la garantía que asegura un nivel mínimo de producción por parte 
del SST. En general corresponde a una cantidad anual de energía, lo 
que además de garantizar el retorno de inversión para el cliente (si la 
hubiera), también lo hace para la ESCO.

Es importante que esta cifra se defina en base a la demanda de la 
industria y la fracción solar objetivo, puesto que en caso contrario 
podría traer repercusiones negativas sobre el dimensionamiento de la 
planta. Acerca de esto, también es importante que se estipule un nivel 
mínimo de demanda y compensaciones en caso de que no se cumpla.

También podrían ser parte de este compendio, las condiciones de 
operación que aseguran el correcto funcionamiento del SST. Por ejemplo, 
la temperatura de retorno de operación hacia el campo de colectores 
(si es muy alto, baja el rendimiento del sistema).

Garantías económicas7.4.2

Usualmente, los fondos de financiamiento de los proyectos no provienen 
directamente de las ESCOS sino de entidades bancarias. Las garantías 
económicas entran a operar sobre las relaciones entre los distintos 
actores (cliente, ESCO, banco) para distintas situaciones.

Uno de los escenarios en los que estas condiciones resultan útiles, 
es en el caso de quiebra de alguna de las entidades. Usualmente, si 
quiebra la ESCO, el banco se apropia de la instalación, salvo que se 
exprese lo contrario en el contrato.

Para la ESCO también es importante tener la garantía que la empresa 
será capaz de pagar las cuentas de energía para poder recuperar su 
inversión y devolver al banco lo que corresponda. Para estas situaciones 
existen seguros bancarios que permiten a la ESCO invertir en proyectos 
más grandes con un mayor nivel de riesgo.

Es relevante también que se considere dentro de las garantías económicas 
el esquema de financiamiento, en particular, es recomendable que se 
fije el precio de la energía en función de la demanda que tenga la 
industria, pero además se debe fijar si corresponde, la tarifa básica o 
la tarifa de conexión.

Independiente del tipo de esquema que se escoja, siempre debería 
fijarse un monto garantía para la ESCO en caso de que el cliente quiera 
prescindir de los servicios antes del plazo acordado en el contrato.
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Garantías/Seguros de las instalaciones7.4.3

Otro aspecto importante a considerar, son las garantías respecto a las 
componentes que constituyen el SST. Usualmente, quien se hace cargo 
de esta responsabilidad no es la empresa instaladora sino la ESCO. Esto 
es porque usualmente la ESCO es quien compra las instalaciones, y 
como dueño de éstas se debe encargar de asegurarlas.

Sin embargo existen distintos esquemas de aseguramiento, dependiendo 
del tipo de instalación y de los riesgos a los que está suscrita la instalación 
(condiciones de operación, características ambientales, factores externos, 
etc).

Para definir las políticas de garantías, se recomienda tener en cuenta 
los siguientes parámetros:

•	 Condiciones climáticas extremas: Las condiciones deberían ser 
expresadas en función de las condiciones del lugar geográfico del 
lugar, las temperaturas mínimas y máximas extremas, posibilidad 
de daño debido a tormentas eléctricas, sismos, etc.

•	 Robo, sobre algunas condiciones, se debe fijar cuales son los 
permisos de acceso a las instalaciones del SST.

•	 Incendio u otro tipo de fenómenos dañinos que pueda provenir del 
edificio o alguna estructura aledaña a las instalaciones.

Cabe recalcar que para cualquier tipo de garantía, se debe considerar 
que el dueño de las instalaciones es la ESCO, pero el dueño de las 
estructuras edificadas pre-existentes es el cliente.

Término de la concesión7.4.4

Es muy importante definir qué ocurre una vez que se ha terminado el 
periodo del contrato:

•	 El cliente paga una fracción fija de la inversión una vez que se 
acaba la concesión de las instalaciones (lo que en la Sección 7.2 
se refiere como tarifa de conexión). Si se hace una desinstalación 
de las estructuras, esta tarifa debiera comprender una fracción de 
los costos asociados dicha operación

•	 El cliente paga una fracción flexible de la inversión una vez que se 
acaba la concesión de las instalaciones. La magnitud de dicho monto 
depende de la cantidad de tiempo que haya durado el contrato. 
Mientras más extenso es este, entonces el cliente debe pagar cada 
vez menos.

•	 Si la instalación fuera modular y se pudiera conectar/desconectar 
con facilidad, entonces se puede establecer una condición intermedia 
entre fija y flexible, dependiendo del número de veces que se realiza 
la reconexión. Durante los periodos de no-instalación, entonces la 
ESCO puede utilizar los equipos en otras instalaciones. 
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Derechos de propiedad7.4.5

Adicionalmente, respecto a los derechos de propiedad de la instalación 
se pueden establecer los siguientes escenarios:

•	 La planta ha de ser desinstalada: En caso que el cliente no quiera 
extender o renovar el contrato, entonces la planta debe ser 
desinstalada. Este es el peor modelo para la ESCO, debido a que 
usualmente carga con gran parte de los costos de desinstalación.

•	 Traspaso de propiedad: Si se estipulase en el contrato, al final del 
periodo del mismo, las instalaciones pasan a manos del cliente, quien 
puede o no prescindir de los servicios de operación y mantenimiento 
de la planta que ofrezca la ESCO.

•	 Renovación o extensión del contrato: En caso que el cliente lo 
requiriera, se puede extender o reformular el contrato, para que la 
ESCO sea la operadora y dueña de las instalaciones. En este caso 
es muy probable que la inversión ya se haya retornado, en cuyo 
caso el precio de la energía debiera ser aún más competente que 
durante la fase previa.

Contrato de suministro de energía7.5

Las condiciones de garantía y aseguramiento antes descritas debieran 
firmarse por escrito en lo que conoce como un contrato de suministro 
de energía. Este documento es el núcleo de un proyecto ST-ESCO, 
usualmente se contempla sobre horizontes de tiempo que van desde 
el diseño de la planta hasta que la inversión esté completamente 
retornada, punto en que usualmente se re-evalúa y se opta por alguna 
de las alternativas explicadas en la sección anterior.

Algunos de los puntos que un contrato de energía debe considerar son:

•	 Tema del contrato

1. Definición de actores: Quién es la ESCO, quién es el cliente.

2. Información general de la integración del SST a las instalaciones 
pre-existentes.

3. Fecha límite para comenzar el suministro de energía, y las multas 
en caso de incumplimiento.

•	 Duración del contrato

1. Comienzo y final del contrato.

2. Cláusulas de cancelación del contrato.

•	 Instalación del SST y línea de propiedad

1. Responsable (empresa y equipo técnico) de la instalación.

2. Definición de los márgenes de rendimiento, responsabilidades del 
cliente respecto al punto de conexión (condiciones de operación).

3. Requerimiento de certificados.

4. Responsable de pagar las cuentas de energía eléctrica del SST.

1. Definición de actores: Quién es la ESCO, quién es el cliente.

2. Información general de la integración del SST a las instalaciones 
pre-existentes.

3. Fecha límite para comenzar el suministro de energía, y las 
multas en caso de incumplimiento.

1. Comienzo y final del contrato.

2. Cláusulas de cancelación del contrato.

1. Responsable (empresa y equipo técnico) de la instalación.

2. Definición de los márgenes de rendimiento, responsabilidades del 
cliente respecto al punto de conexión (condiciones de operación).

3. Requerimiento de certificados.

4. Responsable de pagar las cuentas de energía eléctrica del SST.
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5. Responsable del mantenimiento del SST.

6. Estructura de propiedad de los espacios que han de ser afectados 
por las instalaciones (techumbres, suelos, red de cañerías, etc.).

•	 Detalles en el suministro de energía y la operación de la planta

1. Obligación y exclusividad de suministro de energía desde la ESCO 
hacia el cliente.

2. Obligaciones y exclusividad de la compra de la energía por parte 
del cliente hacia la ESCO. (De particular importancia si aparecen 
otras fuentes energéticas competitivas).

3. Fijación de los límites de consumo energético (perfil de demanda 
térmica asegurada).

4. Riesgos respecto a los daños producidos en la planta debido a una 
incorrecta operación, que deben ser cubiertos por la ESCO.

5. Fecha inicial y máximo plazo hasta que comience el suministro de 
energía hacia el cliente.

•	 Precio de la energía solar

1. Definición de tarifa (El monto y si es fija o variable).

2. Cláusulas de renegociación en caso de cambios drásticos en las 
condiciones de contorno del proyecto.

•	 Medición de la energía solar y forma de pago

1. Método de medición de la energía suministrada.

2. Unidades de medición de la energía suministrada.

3. Responsable de la calibración del sistema de medición.

4. Condiciones de pago (forma y periodicidad).

•	 Otras clausulas

1. Manejo de la cancelación del contrato por cualquiera de las partes, 
todas las circunstancias que llevan a un término del contrato sin 
implicaciones legales.

•	 Venia legal

1. Fijación de cualquier venia legal en caso de cualquier malentendido 
entre las partes del contrato.

Adicionalmente, este contrato debería contener la memoria de proyecto 
ejecutivo o como mínimo los planos y modificaciones a las instalaciones 
pre-existentes que hayan sido acordadas previamente.

1. Responsable del mantenimiento del SST.

2. Estructura de propiedad de los espacios que han de ser afectados 
por las instalaciones (techumbres, suelos, red de cañerías, etc.).

1. Obligación y exclusividad de suministro de energía desde la 
ESCO hacia el cliente.

2. Obligaciones y exclusividad de la compra de la energía por 
parte del cliente hacia la ESCO. (De particular importancia si 
aparecen otras fuentes energéticas competitivas).

3. Fijación de los límites de consumo energético (perfil de demanda 
térmica asegurada).

4. Riesgos respecto a los daños producidos en la planta debido a 
una incorrecta operación, que deben ser cubiertos por la ESCO.

5. Fecha inicial y máximo plazo hasta que comience el suministro 
de energía hacia el cliente.

1. Definición de tarifa (El monto y si es fija o variable).

2. Cláusulas de renegociación en caso de cambios drásticos en 
las condiciones de contorno del proyecto.

1. Método de medición de la energía suministrada.

2. Unidades de medición de la energía suministrada.

3. Responsable de la calibración del sistema de medición.

4. Condiciones de pago (forma y periodicidad).

1. Manejo de la cancelación del contrato por cualquiera de 
las partes, todas las circunstancias que llevan a un término 
del contrato sin implicaciones legales.

1. Fijación de cualquier venia legal en caso de cualquier 
malentendido entre las partes del contrato.
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Línea de tiempo para un proyecto ST-ESCO7.6

Figura 7.1 Esquema temporal de un proyecto ST-ESCO

Una manera de plantear los proyectos ST-ESCO es a través del esquema 
mostrado en la Figura 7.1, que se explica como sigue:

1. Alguien quiere hacer un proyecto de SST, ya sea una industria por 
iniciativa propia o porque existe un ofrecimiento desde alguna ESCO. 

2. Se verifican las condiciones básicas que determinan si el sistema 
es o no técnico-económicamente factible.

3. Se procede con el diseño del SST.

4. Se verifica el contrato de energía, según todo lo explicado en la 
sección anterior.

5. Se procede con la instalación del SST.

6. Comienza el periodo de operación, claramente especificado en el 
contrato.

7. Finaliza el contrato, y se puede renovar (con o sin traspaso de la 
propiedad) o desinstalar el SST.

Ventajas del modelo ESCO7.7

Para el cliente:

•	 No necesidad de desembolso para la inversión inicial.

•	 Seguridad en el suministro de energía: Principalmente porque la 
instalación está muy cerca de la operación y porque el sol, a pesar 
de ser una fuente de energía variable, es muy confiable para un 
nivel mínimo de potencia.

•	 Precio reducido de la energía: En relación a otras fuentes, la tarifa 
de la energía se puede fijar para que sea más económicamente 
competente.

•	 Despreocupación de la mantención y operación: En general las 
ESCOS se preocupan de mantener y operar el SST durante toda 
su vida útil.

•	 Acceso a la experiencia de las empresas energéticas: Usualmente 
las ESCOS son empresas con experiencia en sistemas de energía, 
y su asesoramiento asegura un cierto nivel de optimización de los 
procesos.

La Idea Diseño Instalación Operación
Término

del
contrato

Des-
instalación

EntregaAcuerdo

Renovación del contrato
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•	 Despreocupación por los recursos humanos: La ESCO se hace 
responsable de las instalaciones de los costos, planeamiento y 
recursos humanos necesarios para llevarlas a cabo y operarlas.

•	 Mejoramiento de la imagen: La utilización de energías renovables 
puede ser un factor poderoso en ayudar a la reducción de gases de 
efecto invernadero, lo que a su vez dado el escenario mundial, es 
una ventaja competitiva y en algunos casos, un requisito.

Para la ESCO:

•	 Contratos a largo plazo aseguran rentabilidad.

•	 El mercado de las ESCOS está creciendo y rentabilizándose, lo que 
quiere decir que los proyectos de esta naturaleza son cada vez más 
sustentables económicamente.

Ejemplos de ESCO7.8

En el mundo entero existen ejemplos de empresas que se han dedicado 
a desarrollar proyectos como ESCO. El concepto nace en Europa, no se 
conoce exactamente la fecha, pero algunas fuentes indican que podría 
tener alrededor de 100 años de antigüedad, e inicialmente, este modelo 
de negocios tenía como objetivo superar las barreras de desarrollo para 
el mercado de la eficiencia energética.

En la unión europea en general, el desarrollo de proyectos ESCO se 
vincula sobre todo con el sector público y la industria de la construcción, 
sin embargo, durante los últimos años, ha existido un intento por 
introducir el modelo en el sector residencial e industrial del país. ESCO 
Market Report 2013.

Existen una serie de organismos internacionales que apoyan y dan 
garantía para la creación de este tipo de proyectos. Por ejemplo el 
Banco Mundial está particularmente interesado en el desarrollo de 
este mercado y ha prestado apoyo y líneas de crédito a países como 
China para promover este modelo de negocios.

En Chile, también existen sociedades como Anesco Chile (Asociación 
Nacional de Empresas de Eficiencia Energética), la cual se dedica a 
promocionar y promover la eficiencia energética a través del modelo 
ESCO.

En el mundo, algunos casos de las ESCOs multinacionales más grandes 
son:

•	 JOHNSON CONTROLS

•	 LLOYD INSULATIONS

•	 SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES PVT. LTD
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En Chile algunos casos de empresas que desarrollan proyectos ESCO 
son (Extraido de http://www.anescochile.cl):

•	 ASGREEN                                      Blue Now

•	 Creara                                            Dominet

•	 Eecol Power                                  Efizity Ingeniería Spa

•	 Energy Tracking                            Eulen

•	 Fundación Chile                            Gasco

•	 GBR                                                 HEAVENWARD ASCENSORES S.A.

•	 Hidrotec                                         Hydroscada

•	 IDMA                                               INACAP

•	 PROQUILAB                                   JAGA

•	 JHG Ingeniería                              Johnson Controls

•	 Kensei                                            Magna IV

•	 Nordin                                            Prevent

•	 Punto solar                                    Roda

•	 SEG Ingeniería                              TBE Chile

•	 Tecnored                                        Termika

•	 Vivendio
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8 Casos de éxito

Minera Gaby8.1

Minera Gaby, de propiedad de CODELCO, dedicada a la extracción 
y producción de cátodos de cobre, dispone desde Agosto de 2013 
de la planta termosolar más grande del mundo. La planta ha sido 
implementada en régimen ESCO después de una licitación internacional.

La energía producida permite cubrir aproximadamente el 85% de la 
demanda total de agua caliente de proceso para el calentamiento del 
electrolito rico y el lavado de cátodos del proceso de electroobtención. 
Esta producción energética permitirá lograr ahorros de 6.500 toneladas 
de petróleo diésel al año, generando reducciones de emisiones de CO2 
equivalentes a 15.000 toneladas año.
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Textil Wados.

MAFRICA

Contank

8.2

8.3

8.4

Wado’s, empresa nacional líder en vestuario femenino dispone desde 
2011 un sistema de pretemperado industrial para precalentar el agua 
caliente requerida en sus procesos de producción.

Se instaló un sistema de 150 [m2] de paneles de polipropileno anti 
UV con capacidad de acumulación de 10.000 litros para precalentar 
el agua en el proceso de tintura de mezclillas. La energía producida 
satisface un 55% de su consumo anual de agua caliente. El proyecto 
tuvo un payback 1,9 años.

La empresa Mafrica, dedicada al sacrificio y despiece de porcino, ovino 
y bovino, dispone desde febrero de 2012 de una planta termosolar. La 
planta se enmarca en un proyecto piloto para desarrollar por captadores 
solares térmicos de concentración con tecnología Fresnel

La energía producida permite cubrir la demanda total de agua caliente 
sanitaria para la higiene y la limpieza del matadero. Los costes de 
inversión de una planta de este tipo oscilan en torno a los 150 € / m2 , 
con un período de amortización entre 7 y 10 años , al margen de posibles 
ayudas o subvenciones.

La Compañía CONTANK instaló su sistema solar térmico para apoyo 
a la producción de vapor para limpieza de camiones cisterna en 2004.

El sistema solar se encuentra ubicado en las cubiertas de las naves de 
lavado y lo conforman dos campos de captadores planos Sonnekraft 
GK6 de 6 [m2] cada unidad, con una superficie total de 509,5 [m2], 
equivalentes a 356 [kW] de potencia.

El proyecto, que ganó el Premio Eurosolar en España, está en plena 
operación 9 años después y produce 429.000 [kWh] anuales, equivalente 
al un 21,55% de la demanda energética del proceso, con el consiguiente 
ahorro en el consumo de gas natural.


