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RESUMEN 
La Política Chilena, Energía 2050, propone una estrategia de equidad y disponibilidad energética 
para la toda la población. Dónde uno de los lineamientos principales apunta a que en 2050 el 70% 
de la matriz energética provenga de energías renovables. Esta política prioriza el uso de las energías 
solar y eólica. No obstante, las tecnologías que se han incorporado en Chile (fotovoltaica, 
concentrador solar y turbina eólica) son muy dependientes de factores climáticos, lo que se traduce 
en un servicio intermitente de generación o elevados costos de almacenamientos.  

Como alternativa existen las pozas solares, que permiten colectar la radiación y almacenarla como 
energía térmica en grandes volúmenes permitiendo una generación de energía de mayor 
disponibilidad, y con escalas adaptables a la población abastecida. 

En este contexto se propuso evaluar y analizar la factibilidad técnica y económica de una planta de 
generación eléctrica basada en pozas solares en comunidades rurales de la zona norte, las que se 
caracterizan por una alta radiación solar, una población de baja densidad y alto nivel de dispersión 
en territorio. Para alcanzar este objetivo primero se evaluó el comportamiento térmico de una 
piscina de 3 [m] de ancho, 5 [m] de largo y una profundidad de 1,8 [m] con una radiación promedio 
de 275 [W/m2] para determinar la temperatura que alcanzaría la salmuera en la zona de 
almacenamiento térmico mediante una simulación en COMSOL Multiphysics. Se realizo una revisión 
y posterior selección de ciclos térmicos y fluidos de trabajo a utilizar para la generación de energía 
eléctrica con fuentes de baja temperatura según lo expuesto en la bibliografía. Posteriormente, se 
implementaron en Aspen HYSYS dos ciclos de generación: Kalina, ORC n-pentano; para determinar 
el ciclo más eficiente para la generación eléctrica a partir de esta tecnología. Finalmente, con los 
resultados obtenidos se realizó una estimación de CAPEX/OPEX y la correspondiente evaluación 
económica. 

Los resultados de la simulación en COMSOL, determino la temperatura de almacenamiento térmico 
para el fondo de la poza, alcanzando una temperatura máxima de 86,92 [°C]. Temperatura dentro 
del rango recomendado para la generación eléctrica con pozas solares. Como método de extracción 
de calor se propuso utilizar heat pipes, para esto de determinó de manera teórica el coeficiente 
global de transferencia de calor, el cual fue de 1.711 [W/m2K]. 

Mientras que la simulación en HYSYS, determinó que el ciclo térmico más idóneo para la generación 
eléctrica con pozas solares es el ORC. Alcanzando una eficiencia un 10% más alta que las alcanzadas 
por el ciclo Kalina en sus distintas composiciones de fluido de trabajo.  

Como caso estudio se seleccionó abastecer a los poblados de Toconao y San Pedro de Atacama, los 
que cuenta con un suministro intermitente principalmente por falta de capacidad de generación. 
Adicionalmente, estos poblados se encuentran en la región de Antofagasta con índices de radiación 
solar promedio de 295 [W/m2]. 

A partir de los resultados de la simulación de la conversión, más los parámetros climáticos del caso 
estudio seleccionado se calculó el área requerida para una generación de 1,6 [MW]. Con estos 
nuevos parámetros se volvió a simular en COMSOL, obteniendo una temperatura de fondo de poza 
de 84,68 [°C]. Determinando la factibilidad técnica del proyecto. 

A partir de la evaluación económica, se pudo determinar la factibilidad económica del proyecto, 
arrojando un VAN de 19.052 [USD], un TIR del 8% y se recuperaría la inversión en el año 11. 
Adicionalmente se estimaron los indicadores CAPEX y OPEX, obteniéndose como resultado 279 
[USD/MWh] y 22 [USD/MWh], respectivamente. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 
El consumo energético sostiene las actividades socioeconómicas y el desarrollo de un país. Los 
países industrializados con economías de gran escala requieren abundantes cantidades de energía 
sólo para mantener su funcionamiento. Por otro lado, los países en vías de desarrollo requieren 
incrementar sus consumos energéticos para sostener su crecimiento.  

Un excesivo consumo energético puede afectar el medio ambiente. La producción y el uso de 
energía, junto con el transporte, suponen la principal causa de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), gases responsables del sostenido incremento de la temperatura global. Es por 
esto, que una de las problemáticas mundiales de mayor importancia es asegurar un suministro de 
energía constante manteniendo el balance de los ecosistemas. Los países desarrollados y en menor 
medida los países en vías de desarrollo reconocen estas limitaciones y están optando por asegurar 
sus suministros con fuentes energéticas renovables (Pastén, 2012). 

Chile se enfrenta al enorme desafío de generar las condiciones adecuadas para llegar a ser un país 
desarrollado en las próximas décadas. Este desafío consiste en generar las condiciones para 
incrementar el acceso a los servicios energéticos, de manera que sean asequibles, sostenibles y 
replicables. La aspiración del Gobierno es acelerar la incorporación de las energías renovables no 
convencionales (ERNC) en su matriz energética, de manera que éstas puedan alcanzar un mayor 
porcentaje de representación en la misma. 

En el año 2014 el gobierno de Chile publicó su Política Energética, Energía 2050, donde se propone 
asegurar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles 
a toda la población estableciendo como estándar que la población para todas sus regiones tenga 
como máximo una hora al año sin suministro eléctrico, es decir, una disponibilidad del 99.98%. Por 
otra parte, ésta política incentiva al uso de energías renovables, estableciendo como estándares que 
el desempeño sea eficiente utilizando al máximo la infraestructura de generación, privilegiando 
tecnologías bajas en emisiones de GEI, para que éstas constituyan el 70% de la generación eléctrica 
para el año 2050, priorizando el uso de energías eólica y solar. (Ministerio de Energía, 2014).  

Chile presenta la más alta radiación solar en el mundo, con una capacidad de generación superior a 
40.000 [GW]. Concentrándose en la zona norte del país, con una radiación promedio de 275 [W/m2]. 
En la actualidad, la energía solar es la ERNC con mayor participación en la matriz energética nacional, 
aportando alrededor de un 8% de la generación. Las tecnologías solares incorporadas son 
generación fotovoltaica y concentrador solar de potencia. Estas son altamente dependientes de los 
factores climáticos, lo que conlleva a un servicio intermitente y altos costos de almacenamiento. 

En este contexto, se propone evaluar alternativas tecnológicas basadas en energía solar, para 
comunidades rurales de la zona norte, caracterizadas por una alta radiación solar, una población de 
baja densidad y un alto nivel de dispersión en territorio. 

Como alternativa a las tecnologías asociadas a la energía solar, se propone utilizar pozas solares con 
ciclos térmicos en turbinas de baja temperatura. 

Una poza solar o solar pond, es un colector solar líquido. Consiste en una piscina divida en tres capas 
artificiales, rellenas de salmuera, con concentraciones entre 20-30% de sal. Debido a un gradiente 
de concentración creado por la diferencia de densidades entre las capas, puede mantener la 
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solución a temperaturas entre 80 a 100 [°C], independientemente si es de día o de noche, 
asegurando la disponibilidad energética. 

Las pozas solares han sido construidas y operadas exitosamente en Europa, Estados Unidos, 
Australia y países en vías de desarrollo principalmente en forma experimental y con fines de 
demostración en los últimos 50 años.  La capacidad de almacenamiento a largo plazo que puede 
suministrar suficiente calor durante todo el año es una de las características más atractivas de las 
solar ponds. Se ha encontrado que las pozas solares de áreas del orden de 1000 [m2] o más son más 
rentables y eficientes que los paneles solares, ya que su costo por metro cuadrado es menor (Ranjan, 
2014).  

Las pozas solares tienen variadas aplicaciones y son adecuadas para la calefacción de espacios, para 
calentar piscinas e invernaderos, y para una serie de procesos industriales donde se requiera 
suministro de calor a bajas temperaturas. Tienen aplicaciones en el sector agrícola y áreas rurales 
tales como secado de cultivos, plantas lecheras, desalación de agua y producción de sal. También se 
ha demostrado tener éxito en el uso de esta tecnología para la generación de energía utilizando un 
fluido orgánico en un Ciclo Rankine. 

Una planta de generación eléctrica de pozas solares cuenta de dos unidades principales: el estanque 
solar de gradiente salino y el ciclo térmico. El primero es un gran depósito de salmuera plano y no 
cubierto que actúa como colector solar térmico y acumulador de calor a la vez. La temperatura 
máxima obtenida en una solar pond es de aproximadamente 80-100 [°C], por lo que es adecuada 
para ciclos Rankine que trabajen con fluidos orgánicos de bajo punto de ebullición. 

Bajo estas mismas condiciones es posible utilizar otro tipo de ciclo térmico para la conversión 
energética, el Ciclo Kalina. Este ciclo se caracteriza por un segundo condensador, después del 
separador, a una presión intermedia. Esto le brinda un grado de libertad adicional al ciclo, la 
composición de la mezcla de ebullición, permitiendo que la unidad de destilación funcione a una 
presión inferior al máximo. La ventaja de eficiencia característica del ciclo de Kalina se debe a los 
procesos de intercambio de energía; de la adquisición de calor en el evaporador y de la disminución 
en pérdidas de calor en el condensador. 

En este contexto, este trabajo busca demostrar la factibilidad técnica y económica de la generación 
de energía eléctrica utilizando la tecnología de pozas solares con turbinas de baja temperatura, para 
comunidades rurales en zonas desérticas.  

Como resultado de este trabajo se obtendrá un estudio de prefactibilidad técnica y económica de la 
generación de energía eléctrica a partir de pozas solares que permita dar elementos de juicio a 
entidades gubernamentales o del sector privado, para transferir la tecnología en caso de obtener 
resultados positivos. Adicionalmente, se dispondrá de un diseño de procesos para pozas solares 
acopladas con turbinas de baja temperatura, tecnología potencialmente replicable a otras 
comunidades. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio técnico-económico de la utilización de pozas solares para la generación de 
energía eléctrica en comunidades rurales de la zona norte de Chile, como reemplazo a generación 
por combustibles fósiles. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Realizar una revisión crítica de las tecnologías solares utilizadas en Chile, sus capacidades 
de generación y almacenamiento, así como los desafíos y problemáticas que presentan en 
la actualidad. 
 

II. Validar la fenomenología de la solar pond (COMSOL) para la colección y almacenamiento de 
energía térmica solar, considerando las condiciones meteorológicas de la zona norte del 
país. 
 

III. Validar y dimensionar mediante simulación en software específico (Aspen HYSYS) el sistema 
de conversión térmica para pozas, considerando las variables meteorológicas y las 
tecnologías vigentes en turbinas de baja temperatura. 
 

IV. Evaluar el uso de heat pipes como tecnología de extracción de calor en pozas solares e 
intercambio de calor con fluido del ciclo térmico. 
 

V. Cuantificar y evaluar la factibilidad económica de una planta de generación eléctrica 
utilizando pozas solares como unidad de colección y almacenamiento térmico. 
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CAPÍTULO 2: MATRIZ ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES Y 
ESCENARIO SOLAR EN CHILE 

2.1. MATRIZ ENERGÉTICA 
La generación eléctrica en Chile está compuesta de 4 sistemas principales: Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema Eléctrico de Aysén (SEA) y 
Sistema Eléctrico de Magallanes (SEA). A agosto del presente la capacidad total instalada alcanzó 
los 24.024,8 [MW], en donde 17.853,8 [MW] corresponden al SIC representando un 74,31%, 5.991,5 
[MW] corresponden al SING representando un 24,94% y solo 0,75% de la capacidad instalada 
corresponde a los dos sistemas restantes. 

 

Fuente: Energía Abierta - Comisión Nacional de Energía (2017) 

Capacidad de generación intalada

24.024,8
[MW]

 
Figura 1: Sistemas eléctricos de Chile.  

 

Una matriz energética es una radiografía de cómo esta balanceada la generación entre diferentes 
fuentes de energía. De la Figura 1, se puede apreciar que Chile es altamente dependiente de los 
mercados externos para la generación de energía, esto debido a que su matriz energética se basa 
principalmente en derivados del petróleo (55,84% de su capacidad total instalada).  

Del total de combustibles fósiles utilizados, un 88% proviene de importaciones: 95% del petróleo, 
83% del carbón y 81% del gas natural son importados. Al depender de los mercados internacionales, 
el país se vuelve muy vulnerable a la volatilidad de los precios, lo que afecta directamente la 
economía nacional.  
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Disponer de energía es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico del país. 
La energía es una fuente necesaria para el uso de artefactos eléctricos, de calefacción y cocina, así 
como también para el transporte y el funcionamiento del sector productivo.  

El combustible fósil se presentaba hasta hace unos años como una fuente de energía abundante, 
barata y respuesta preferente a los desafíos que el desarrollo económico mundial requería. En este 
contexto, Chile carbonizó su matriz aumentando su dependencia. Entre 1996 y 2014 la participación 
de los combustibles fósiles en la matriz nacional se incrementó de 33% a 69,4%. Sin embargo, en el 
futuro esta perspectiva tiende a cambiar. La creciente urbanización mundial y la irrupción de nuevos 
países como grandes consumidores de energía, implicará un panorama más complejo de escasez y 
alta competencia por el uso de algunos combustibles. Esto provoca que el país se encuentre 
subordinado a la inestabilidad y volatilidad de los precios internaciones, lo que afecta directamente 
al precio de la energía. Otro riesgo asociado a la dependencia son las restricciones de 
abastecimiento producidas por fenómenos climáticos, políticos o de mercado. En este sentido, el 
precio de la energía es una limitante importante para la inversión industrial, agrícola y minera, lo 
que puede influir en la disminución de la inversión extranjera en Chile (Ministerio de Energía, 2014). 

Los combustibles que se queman son responsables de grandes problemas medioambientales, de 
gran relevancia en la agenda política actual. Ejemplos de los efectos de la acumulación de GEI son 
la acidificación, contaminación del aire, contaminación del agua, daño de las capas superficiales y 
ozono troposférico. Estas son señales de problemas medioambientales causados por la liberación 
de contaminantes que normalmente están, de forma natural, presentes en la estructura de los 
combustibles, como el sulfuro y el nitrógeno. 

En el marco de la cumbre climática en Paris (COP21) donde 195 países lograron un acuerdo para la 
reducción de las emisiones de GEI, Chile se comprometió a bajar sus emisiones en un 30% al 2030, 
tomando por base las emisiones del 2007. Entre las medidas a tomar están el menor uso del carbón 
y un mayor aporte de las ERNC. 

En este contexto, se hace imperativo disminuir la dependencia de los combustibles fósiles 
internacionales y buscar nuevas fuentes energéticas propias, más limpias y a precios accesibles. 

 

2.2. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
Chile, gracias a sus condiciones geográficas, cuenta con un gran potencial para el desarrollo de 
proyectos basados en ERNC, como solar, eólica y geotérmica. Sin embargo, el desarrollo de estas 
energías aún es incipiente y no ha alcanzado un grado de madurez y desarrollo. Es por esto que el 
uso de las centrales térmicas ha sido una alternativa necesaria para complementar la fuente 
hidroeléctrica.  

En los últimos años, las ERNC han tenido un aumento considerable en su participación en la matriz 
energética nacional. En el año 2009, sólo el 2,7% de la matriz energética chilena provenía de fuentes 
de ERNC. Actualmente dicha cifra ha crecido en gran medida, debido principalmente a iniciativas 
gubernamentales de fomento a la tarificación, transmisión y generación, alcanzando un 17,04% en 
agosto del presente. 

La Figura 2, muestra la distribución de las ERNC en la matriz nacional. 
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*Geotérmica: 0,67%

 
Figura 2: Distribución de la capacidad instalada de ERNC [MW].  

 

PROCESO NORMATIVO DEL MERCADO 

Chile fue uno de los primeros países de América Latina en proponerse objetivos de largo plazo para 
la generación de energía limpia. En la actualidad, el compromiso es que el 20% de la generación 
eléctrica del país provenga de fuentes renovables para 2025. Sin embargo, dado el alto desarrollo 
reciente de proyectos eólicos y solares es factible que se logre alcanzar esta meta de forma 
anticipada.   

En la actualidad, son 4 leyes las que regulan el proceso normativo del mercado y fomentan a las 
energías renovables no convencionales en Chile, estas se describen brevemente en la Figura 3. 
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Ley 20.698

Ley 20.257
(Ley ERNC)

Ley 19.940
(Ley Corta I)

Ley 20.018
(Ley Corta II)

Propicia ampliación de la matriz energética mediante incorporación de ERNC. Pretende elevar la 
meta de generación eléctrica de ERNC de 10% para el 2024 a 20% en 2025 de manera escalonada. 
Además, el Ministerio de Enería debe efectuar licitaciones públicas para la provisión de bloques 
anuales de energía provenientes de ERNC.

Obliga a las generadoras que efectúen retiros de energía de los sistemas eléctricos, con capacidad 
instalada superior a 200 [MW], para comercialización con distribuidores eléctricos o consumidores 
finales, a que un 10% de sus retiros haya sido inyectado al sistema por medio de ERNC.

Las distribuidoras deben disponer de contratos de suministro para sus clientes regulados para, a lo 
menos, 3 años, los que deben ser realizados mediante licitaciones públicas y abiertas, dándose la 
posibilidad a las distribuidoras de poder realizar las licitaciones en forma conjunta. Reserva un 5% de 
los bloques de licitación para energías renovables, en condiciones de precio similares a las empresas 
generadoras que logren contratos con las distribuidoras.

Mejora la tarifación en el sector de transmisión, incentiva a un trato igualitario a las ERNC; abriendo 
el mercado mayorista a generadores pequeños, menores de 9 [MW],  garantizando el acceso a las 
redes de distribución. Libera del pago de peaje troncal para la transmisión de las ERNC, siendo esta 
exención total para centrales menores a 9 [MW], y parcial para centrales entre 9 y 20 [MW].

Fuente: Políticas de fomento a las energías renovables no convencionales en Chile, Enzo Sauma (2012)
 

Figura 3: Políticas de fomento a las ERNC en Chile.  

 

ENERGÍA 2050 
El papel del Estado como potenciador de las ERNC se ha dado, a lo largo de los años, a través de una 
legislación y normativa que incentivan y exigen una mayor inserción de las tecnologías no 
convencionales.  

En este contexto, en el año 2014 el Ministerio de Energía lanza su Política Energética, Energía 2050. 
La Política Energética propone una visión del sector energético al 2050 la cual corresponde a un 
sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo. Esta visión, obedece a un enfoque sistémico, 
según el cual el objetivo principal es lograr y mantener la confiabilidad de todo el sistema energético. 
Al mismo tiempo debe cumplir con criterios de sostenibilidad e inclusión y contribuir a la 
competitividad de la economía nacional. En definitiva, mediante estos atributos, se establece como 
objetivo avanzar hacia una energía sustentable en todas sus dimensiones. 

A través de la Hoja de Ruta 2050, un grupo de 27 expertos desarrolló las visiones, lineamientos, 
transformaciones y metas para los próximos 30 años. La meta principal de este trabajo apunta a un 
futuro energético bajo en emisiones, a costos competitivos, inclusivo y resiliente.  

Uno de los principales lineamientos a los que apunta esta hoja de ruta apunta a que en 2050 el 70% 
de la matriz energética provenga de energías renovables. Los modelos de optimización del sistema 
eléctrico evaluados por los expertos muestran, bajo prácticamente todos los escenarios analizados, 
que la meta del 70% es totalmente factible. Dónde una de las principales apuestas del ministerio 
corresponde a una alta participación de las energías solar y eólica, esperando una penetración de 
más de 20 [GW] para cada fuente. 

 



  
 | 14  
 

Año 
2050 70% 

 fuentes de energías 
renovables.

Solar

Nuevos proyectos hidroeléctricos 

Geotermia

Biomasa

Marina

Enfásis:

Incorporación Progresiva:

Eólica

 
Figura 4: Participación energías renovables al 2050. 

 

2.3. ESCENARIO SOLAR 

2.3.1. ENERGÍA SOLAR 

El sol es una de las fuentes de energía más constantes, debido a la abundancia 
y a la irradiación que genera en la capa exterior de la atmosfera. La energía 
recibida en la superficie de la tierra recibe el nombre de irradiancia y depende 
de la hora del día, la inclinación de los rayos de sol y la cobertura de las nubes. 
Una de las principales barreras es que solo se recibe durante el día, por lo que 
se requiere combinarla con otras fuentes de energía o bien, asociarla a 
sistemas de almacenamiento. 

Entre las fuentes naturales del país, el recurso solar es uno de los fuertes 
aliados con los que se cuenta para lograr las metas energéticas establecidas. 
La zona norte de Chile posee la mayor incidencia solar del mundo, 
concentrándose principalmente en el desierto de Atacama y sus alrededores, 
haciendo de Chile una geografía con un potencial prácticamente ilimitado 
desde el punto de vista del recurso. Además, las grandes extensiones de tierra 
desértica otorgan una amplia disponibilidad.  

Se estima que con aproximadamente un 1% de la superficie total de la pampa 
del Tamarugal poblada de plantas solares, se podría abastecer la demanda 
eléctrica chilena correspondiente al año 2014 (69.911 [GWh] acorde al último 
Balance Nacional de Energía). De acuerdo con los últimos estudios, el potencial 
bruto que ostenta el país para la instalación de tecnologías solares supera los 
40.000 [GW]. La Figura 5 muestra la radiación solar promedio en el territorio 
nacional.  

Figura 5: Radiación Global 

Horizontal [kWh/m2 día] en 

Chile. 
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A través de las tecnologías solares implementadas en el país, la energía solar puede ser 
transformada directamente en energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos, indirectamente 
a través de la concentración solar de potencia y puede ser utilizada para calentar agua por medio 
de colectores solares. Una de las características de la energía solar es que sus tecnologías son 
estables y modulares, ya que pueden ser utilizadas tanto en grandes instalaciones industriales como 
en pequeños sistemas para su uso doméstico. 

 

2.3.2. PROYECTOS SOLARES EN CHILE 

En los últimos años la energía solar ha tenido un crecimiento inaudito. En el año 2014, el recurso 
solar representaba el 1% de la capacidad de generación nacional. En la actualidad, la energía solar 
genera alrededor del 7,5% de la electricidad del país y representa el 44% de la producción de 
energías limpias. 

En esta área Chile tiene el potencial más alto del mundo, debido principalmente a los altos índices 
de radiación incidente alcanzados en el Desierto de Atacama. Existiendo lugares donde la radiación 
anual promedio llega a los 310 [W/m2], pudiendo alcanzar los 325 – 330 [W/m2]. Incluso en 
presencia de nubes, la radiación promedio es de alrededor de los 300 [W/m2] (Universidad de Chile, 
2017). 

Según datos del Ministerio de Energía, los proyectos de energía solar pasaron de 1 en el 2012 a 21 
en el 2016. Este año hay siete nuevos proyectos funcionando y 12 en pruebas. Entre los años 2012 
y 2017 suman una potencia bruta de 1.807,8 [MW]. 

Algunos de los proyectos solares más destacados se presentan a continuación: 

- En junio de 2014 fue inaugurado Amanecer Solar CAP, un parque solar ubicado en las 
cercanías de Copiapó, con una capacidad de producción de 100 [MW]. 

- El proyecto Luz del Norte de la compañía estadounidense First Solar, ubicado a 54 [km] de 
la ciudad de Copiapó y que abarca un predio de 478 hectáreas, comenzó su operación en 
2016, con una capacidad de producción de 141 [MW], posicionándose como el más grande 
de América Latina. 

- En mayo de 2016, el Metro de Santiago anunció que para el año 2018, el 70% de la 
electricidad utilizada provendrá de energías renovables no convenciones (eólica y solar). En 
este contexto, en el mismo año la empresa Metro concretó un acuerdo con la empresa 
generadora Sunpower para adquirir alrededor del 42% del suministro que requiere para su 
funcionamiento a través de energía solar. El parque que aportará la mayor proporción de 
electricidad es El Pelícano, el cual se desarrollará en dos etapas denominadas El Pelícano I y 
El Pelícano II de idénticas características técnicas y eléctricas que en conjunto aportan 100,8 
MW en potencia nominal (considerando 50,4 MW cada una. El proyecto fotovoltaico El 
Pelicano está situado en las comunas de: La Higuera, región de Coquimbo; Vallenar, región 
de Atacama. 
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2.3.3. DESAFÍO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE 

Un escenario de alta participación para la energía solar en Chile presenta una serie de desafíos en 
varias dimensiones.  

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
La producción de electricidad es la aplicación más visible de la energía solar. De hecho, los recursos 
solares en Chile no solo pueden alimentar el desarrollo sostenible en Chile sino también suministrar 
electricidad para exportar a otros países de América del Sur. 

Los desafíos técnicos que enfrenta un despliegue tan grande de PV en Chile incluyen la variabilidad 
del suministro de energía fotovoltaica, en lo que se refiere a la necesidad de un suministro firme y 
continuo, así como las preocupaciones sobre la estabilidad de la red.  

PRODUCCIÓN DE CALOR 
La energía solar no solo se reconoce como una fuente de energía eléctrica sino también como una 
fuente de calor. En el caso de Chile, la producción de calor a partir de la energía solar está 
relacionada con la industria minera. Muchos procesos de producción de cobre presentan una alta 
demanda de calor; de hecho, hay ejemplos exitosos de producción de agua caliente para procesos 
de electro-obtención, como el proyecto Pampa Elvira Solar, con una producción anual de 51.800 
[MWh].  

Las condiciones en el norte de Chile ofrecen una oportunidad única para el despliegue y la prueba 
de nuevas tecnologías solares. 

INDUSTRIAS Y PRODUCTOS LOCALES 
Para hacer del norte chileno un área clave para el despliegue de energía solar, los esfuerzos se deben 
centran no solo en promover el desarrollo de plantas de energía y calor, sino también en 
proporcionar una plataforma adecuada para que el desarrollo tecnológico y la innovación 
relacionados con la energía solar.  

En la actualidad, la mayoría de equipos fotovoltaicos provienen de fabricantes extranjeros, que en 
sus procesos de diseño no se ha tenido en cuenta las condiciones particulares del desierto de 
Atacama: su muy alta radiación UV, polvo, niebla costera, altitud, entre otros. Estos factores podrían 
hacer que la vida útil del panel no sea muy larga, ya que el plástico que encapsula a las celdas 
fotovoltaicas se podría degradar en apenas una década. 

En este contexto el Ministerio de Energía en conjunto con CORFO crearon el “Programa Estratégico 
Solar 2016-2025” con el fin de fomentar y fortalecer la industria solar chilena. Uno de sus objetivos 
es la producción de módulos fotovoltaicos y plantas CSP diseñadas específicamente para las 
condiciones del desierto de Atacama, para que estos sean eficientes para la realidad de Chile.  

ACCESO AL AGUA 
El desierto de Atacama tiene la escasez de agua más alta del mundo, y este es un desafío que debe 
superarse en cualquier nivel de desarrollo. Este hecho aumenta la importancia del desarrollo de 
tecnologías basadas en la energía solar que permiten sistemas de tratamiento de agua para las 
siguientes aplicaciones: 

- Descontaminación y desinfección de aguas naturales. 
- Tratamiento de aguas residuales industriales residuales.  
- Desalinización solar de agua de mar y agua salobre. 
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CAPÍTULO 3: POZA SOLAR O SOLAR POND  

3.1. SOLAR POND 
Una poza solar o Solar Pond es uno de los métodos más simples para la colección directa de 
radiación solar y su conversión en energía térmica. Es un colector de energía solar y una unidad de 
almacenamiento térmico a la vez. Todos los estanques y lagos naturales convierten la radiación solar 
en calor, aunque la mayor parte de esta energía se pierde en la atmosfera debido principalmente a 
la convección y evaporación.  

El primer estanque solar natural fue identificado en el año 1902 por Kalecsinsky, el Lago Medve en 
Transilvania, Hungría. Este lago tenía una salinidad de 26% de NaCl en el fondo, donde a una 
profundidad de 1,3 [m] se registraron temperaturas de 70 [°C] en verano y un mínimo de 26 [°C] en 
primavera (Anderson, 1958). 

Las primeras investigaciones de Solar Pond se llevaron a cabo en Israel entre los años 1950 y finales 
de la década de 1970.  Debido a la crisis de petróleo de mediados del 1970 en Israel, la investigación 
para la utilización de estanques solares gano fuerza y se construyeron cuatro Solar Ponds en 
diferentes localidades de Israel.  

La primera se construyó en 1975 con un área de 1.100 [m2] en Dead Sea Works, una compañía 
productora y proveedora de productos de potasa ubicada al sur del Mar Muerto. La segunda de 
1.000 [m2] fue construida en 1977 en Eilat en la orilla del Mar Rojo. El tercer estanque solar fue 
construido en 1977 con una superficie de 1.500 [m2] en Yavne por ORMAT Industries Ldt. donde 
instaló una unidad de conversión de energía, un Ciclo Rankine Orgánico (ORC) de 6 kW, para 
demostrar tanto la tecnología del estanque como el método de extracción de energía. El cuarto 
estanque solar fue construido en 1977 por ORMAT en Ein-Boquek en las orillas del Mar Muerto, con 
un área superficial de 6.250 [m2], operaba con un turbo-generador de 150 [kW] (Figura 6), con 
temperaturas en la capa inferior que alcanzaban los 93 [°C] (Bronicki, 1980). 

 

Figura 6: Planta generadora de energía eléctrica de 150 [KW], Ein -Boquek, Israel. 

El éxito de la demostración en Ein-Boquek alentó al gobierno israelí a construir una central eléctrica 
de 5 [MW] a base de estanque solares. Donde se construyeron dos estanques solares, los más 
grandes hasta la actualidad, con un área total de 250.000 [m2] divididos como se muestra en la 
Figura 7. La central fue conectada a la red eléctrica en el año 1984 y opero de manera continua por 
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un periodo de un año. Más tarde fue operada de forma intermitente con propósitos de 
demostración para la extracción y acumulación de calor en el estanque (Tabor y Doron, 1987). Este 
arreglo continuó hasta el año 1989, cuando debido a falta de fondos para mantención, la central fue 
apagada, pero preservada. 

 

Figura 7: Solar ponds en Ein-Boquek, con un área total de 250.000 [m 2]. 

 

Figura 8: Central eléctrica de 5 [MW], Ein-Boquek. 

Durante los años 1984/1985 la Oficina de Reclamación del estado de Texas, la Universidad de Texas 
en El Paso y la Corporación Bruce Foods, construyeron un estanque solar de cerca de 3.200 [m2] (0,8 
acre) de superficie en El Paso, Texas. Este estanque se convirtió en el primero en suministrar calor 
de proceso a un fabricante comercial. En 1986 paso a ser el primer estanque solar generador de 
energía eléctrica en los Estados Unidos, donde se instaló un ORC de 100 kW que utilizaba energía 
térmica almacenada a 85 [°C] (Hightower y Bronicki, 1987).  

En Victoria, Australia existe un estanque solar de 10 [m2] en Pyramid Hill, el cual es utilizado para 
suministrar calor de baja temperatura en el cultivo de peces y camarones, alcanzando temperaturas 
de entre 60-80 [°C] en verano (Akabarzadeth, 2000).  

Debido a la inhabilidad de competir con los bajos costos de gas y otros combustibles fósiles, muchos 
proyectos activos alrededor del mundo fueron abandonados durante la época de los 90.  
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Figura 9: Proyecto Solar Pond, Universidad de El Paso, Texas.  

Existen dos tipos de pozas solares que se han considerado para la generación de energía.  El primero 
es el estanque solar de gradiente salino, el cual posee un gradiente de sal desde el fondo al tope de 
la piscina, con mayores concentraciones de salmuera en el fondo y salinidades bajas en el tope. El 
calor se acumula en el fondo, mientras que las capas superiores funcionan como aislante térmico 
contra pérdidas de calor al ambiente. El segundo tipo de piscina consiste en un cuerpo de agua 
donde todo el volumen es mezclado y la totalidad de la masa de líquido es calentada, por lo cual 
debe estar cubierta para ser aislada del ambiente y así prevenir la evaporación. 

Este trabajo de memoria se va a centrar en el estudio de estanques solares de gradiente salino. 

 

3.1.1. ESTANQUE SOLAR DE GRADIENTE SALINO 

Un estanque solar de gradiente salino consiste en tres capas de agua artificialmente dispuestas 
como se muestra en Figura 10. Donde un gradiente de salinidad estabilizante evita la convección 
térmica a través de las capas y permite que el estanque actué como una trampa para la radiación 
solar. La concentración de sal en el cuerpo de agua varía entre un 20 a 30% en el fondo a casi cero 
en la capa superior. 
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Figura 10: Diagrama de capas de un estaque solar de gradiente salino. 



  
 | 20  
 

Parte de la radiación incidente que llega a la superficie del estanque solar es reflejada de vuelta, 
mientras que la mayor parte de la luz solar incidente es transmitida adentro del estanque a través 
de la capa superior o la zona convectiva superior (UCZ, por sus iniciales en inglés). La zona superior-
UCZ es una capa delgada de agua de baja salinidad (agua fresca o salobre) con densidades entre 
1000 – 1045 [kg/m3] y una profundidad entre 0,3 – 0,5 [m]. Es una zona de convección, causada por 
el viento, el cual suministra continuamente energía para evaporar agua en el aire, mezclando de 
este modo la capa superior y causando una distribución de temperatura bastante próxima a la 
temperatura del bulbo húmedo de acuerdo con la salinidad del agua.  

La fracción de radiación transmitida es primero absorbida rápidamente en la zona superior-UCZ. Sin 
embargo, este calor absorbido es perdido a la atmosfera por convección y radiación. La radiación 
restante es absorbida en la capa intermedia o zona no convectiva (NCZ, por sus iniciales en inglés) y 
en la zona inferior de almacenamiento térmico o zona convectiva inferior (LCZ, por sus iniciales en 
inglés) antes de que el resto de radiación pueda alcanzar el fondo del estanque. 

La zona intermedia-NCZ tiene una profundidad de entre 0,8 - 1,2 [m] con un gradiente de 
concentración salino positivo hacia abajo y densidad que varía entre 1045 – 1170 [kg/m3]. La 
profundidad de esta capa es más de la mitad de la profundidad total del estanque solar y depende 
de la temperatura deseada, las propiedades de transmisión solar y la conductividad térmica del 
agua. Funciona como un aislante reduciendo las pérdidas de calor en dirección hacia arriba desde 
la zona de almacenamiento térmico. 

En la zona inferior-LCZ, la energía solar absorbida es convertida en energía térmica y almacenada 
como calor sensible en la salmuera de alta concentración, donde tanto la concentración de sal y la 
temperatura son prácticamente constantes. Ya que no hay pérdidas de calor desde el fondo, la 
temperatura de esta capa aumenta substancialmente. Presenta una densidad entre 1170 – 1200 
[kg/m3]. La cantidad de calor que puede ser almacenada está determinada por la profundidad de 
esta capa, y puede ser usada en base diaria, semanal, mensual o incluso por temporadas. 

 

3.1.2. FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE UN ESTANQUE DE 
GRADIENTE SALINO 

El rendimiento de una Solar Pond está relacionado directamente con la estabilidad del gradiente 
salino, este a su vez depende de las condiciones de operación, condiciones meteorológicas y del 
diseño del estanque. 

Los estanques solares al encontrarse abiertos al medio ambiente pueden verse afectados o 
favorecidos por las condiciones meteorológicas (radiación, temperatura ambiente, velocidad y 
dirección del viento). El viento tiene tres efectos en el estanque:  

1. Mejora la evaporación de la superficie  
2. Construye ondulaciones en la superficie, lo que la vuelve rugosa y refleja luz de vuelta a la 

atmosfera. 
3. Mezcla la capa superior, volviéndola más gruesa.  

Como resultado el perfil del gradiente se hace más inclinado y más difícil de controlar (Bronicki, 
2013). 

En cuanto a las condiciones de operación del estanque, estas se ven afectadas por la turbidez, la 
corrosión y la concentración de sal que tenga el agua. La turbidez del agua, especialmente en las 
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capas UCZ y NCZ es otra de las causas para pérdidas de radiación, esto se debe principalmente por 
la presencia de algas en el estanque o por corrosión.  

En lo referente al diseño del estanque, este va a depender de la profundidad, la longitud, el espesor 
de las capas y la creación del gradiente salino. 

 

3.1.3. ESPESOR DE LAS CAPAS (UCZ, NCZ, LCZ) 

El espesor de las capas de una Solar Pond es de extremada importancia para el correcto 
funcionamiento del sistema.  La capa convectiva superior debe mantenerse delgada con un espesor 
entre los 10 a 40 [cm] de agua fresca (con baja concentración de sal). Debido a perdidas por 
evaporación, esta capa debe ser llenada constantemente para así mantener su profundidad, 
manteniendo así el perfil de gradiente salino o de lo contrario se podría afectar la estabilidad del 
mismo, y por consecuencia disminuir el rendimiento del estanque solar.  

La capa no convectiva o intermedia, puede variar en profundidad, dependiendo de la temperatura 
deseada y del calor que se quiera almacenar. Ya que esta capa se comporta como un aislante 
térmico, el aumento en su profundidad produce una disminución en la radiación solar que alcanza 
la zona de almacenamiento, por otro lado, también se produce un aumento en la propiedad de 
aislamiento, lo que conlleva a una disminución en las pérdidas térmicas hacia la zona superior-UCZ. 
El espesor de esta capa varía entre 0,8 a 1,2 [m] (Bronicki, 2013). 

La profundidad de la zona de inferior de almacenamiento térmico depende de la finalidad del 
estanque y del método de extracción de calor que se vaya a utilizar. Si se disminuye el espesor de la 
zona inferior-LCZ, disminuyen la temperatura máxima obtenida y las pérdidas de calor, como una 
consecuencia de las disminuciones, principalmente de las pérdidas de calor, se produce un aumento 
del calor máximo almacenado en dicha capa. Si se requieren altas temperaturas y la extracción de 
calor es continua, se recomienda una profundidad de aproximadamente 0,5 a 1,0 [m] (Alenezi, 
2012). 

 

3.1.4. PROPIEDADES DEL AGUA 

Las propiedades del agua que afectan el rendimiento del estanque solar son la turbidez y la 
concentración de sal. La turbidez de la salmuera es parte importante de la mantención del estanque 
solar, ya que afecta directamente la cantidad de radiación solar que llega a la zona de 
almacenamiento térmico y por consiguiente el rendimiento térmico. Una de las principales causas 
de que la salmuera se torne más turbia es la proliferación de algas y detritus. Esto se puede controlar 
utilizando tratamientos químicos de prevención del crecimiento. 

El rendimiento térmico del estanque solar es similar para un amplio rango de concentraciones y 
para diferentes tipos de sales. Entonces, lo que prevalece en el diseño son los criterios económicos 
y las condiciones técnicas del régimen de operaciones que se quiere imponer para satisfacer la 
demanda establecida. 
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3.2. ANÁLISIS TÉRMICO DE LA POZA SOLAR 
Una poza solar capta la radiación y la almacena en forma de energía térmica de manera continua, 
por largos periodos de tiempo. Esta característica se debe principalmente a la capa intermedia-NCZ, 
la cual cumple una función de aislante térmico que permite el paso de los rayos solares al fondo de 
la poza e impide que la radiación reflejada desde la capa inferior atraviese la capa intermedia, 
funcionando como una trampa de radiación solar permitiendo un almacenamiento de energía y por 
ende un alza en la temperatura de la salmuera. 

En una solar pond, la transferencia de calor ocurre principalmente por medio de dos mecanismos 
de transferencia: conducción y radiación. 

 

3.2.1. CONDUCCIÓN 

La conducción es la trasferencia de energía desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor 
temperatura que se encuentren en contacto directo. Las temperaturas más altas se asocian con 
energías moleculares elevadas. Cuando moléculas vecinas chocan entre sí, ocurre una transferencia 
de energía desde las moléculas más energéticas a las menos energéticas. Por lo tanto, en presencia 
de un gradiente de temperatura la transferencia de energía por conducción ocurre en la dirección 
de la temperatura decreciente. 

La ecuación de la Ley de Fourier permite calcular la cantidad de energía que se transfiere por unidad 
de tiempo. 

𝑞𝑥
" = −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

 

Donde: 𝑞𝑥
"  es el flujo de calor por unidad de área [W/m2], 𝑘 es la conductividad térmica [W/m∙K]. El 

signo negativo indica que el calor se transfiere en la dirección de la temperatura decreciente. 

 

3.2.2. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA 

Las propiedades térmicas de la materia, o propiedades termo-físicas, se dividen en dos categorías: 
propiedades de transporte y propiedades termodinámicas.  

Las propiedades de transporte incluyen: la conductividad térmica (𝑘) para la transferencia de calor, 
la difusividad (𝐷) para la transferencia de materia y la viscosidad cinemática (𝑣) para la transferencia 
de cantidad de movimiento. En el caso de una solar pond, al no haber movimiento de materiales, el 
balance de cantidad de movimiento es nulo, por lo que el coeficiente de viscosidad no es definido. 

Por otro lado, las propiedades termodinámicas incluyen la densidad (𝜌) y el calor específico (𝐶𝑝), 

estas propiedades se relacionan con el estado de equilibrio del sistema, y son vítales para el análisis 
térmico de la solar pond. 
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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
La conductividad térmica para fluidos puros es una función que depende solo de la temperatura. 
Distinto es el caso de las soluciones acuosas, donde la conductividad térmica es una función que 
depende tanto de la temperatura como de la concentración. 
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Figura 11: Comportamiento de la conductividad térmica en función de la concentración y la temperatura para una 
solución acuosa de NaCl. 

La Figura 11.A muestra el comportamiento de la conductividad térmica en función de la 
concentración de sal variando de, para temperaturas dada. Se puede observar que, para una 
temperatura dada, un aumento en la salinidad provoca una reducción en la conductividad de la 
solución, evidenciando que ambas son inversamente proporcionales. Por su parte, la Figura 11.B 
muestra el comportamiento de la conductividad en función de la temperatura variando para 
salinidades dadas. Se puede observar que, para una concentración de sal dada, un aumento en la 
temperatura provoca un aumento en la conductividad térmica de la solución, evidenciando que 
ambas son directamente proporcionales. 

Para este estudio, se considerará que la densidad es una función de la temperatura y salinidad de la 
solar pond, según la siguiente ecuación (Tundee, 2010): 

𝑘 = 0,5553 − 0,0000813𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙 + 0,0008(𝑇 − 20) 

Donde: 𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙es la concentración de sal [kg/m3] y 𝑇 es la temperatura [°C].  

 

DENSIDAD 
Para una solución acuosa la densidad va a ser una función que va a depender tanto de la 
concentración como de la temperatura. La Figura 12 muestra una comparación cuantitativa del 
efecto de cambios en la salinidad y la temperatura sobre la densidad.  
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Figura 12: Comportamiento de la densidad en función de la concentración y la temperatura para una solución 

acuosa de NaCl (Hull, 1979). 

La Figura 12.A muestra el comportamiento de la densidad en función de la concentración de sal 
variando de 10 – 22 [% w/w], para temperaturas dada (20, 40 y 80 [°C]). Se puede observar que, 
para una temperatura dada, un aumento en la salinidad provoca un aumento en la densidad de la 
solución, evidenciando que ambas son directamente proporcionales. Por su parte, la Figura 12.B 
muestra el comportamiento de la densidad en función de la temperatura variando entre 20 – 100 
[°C] para salinidades dadas (18, 20, 25 [% w/w]). Se puede observar que, para una concentración de 
sal dada, un aumento en la temperatura provoca una reducción en la densidad de la solución, 
evidenciando que ambas son inversamente proporcionales. 

Para este estudio, se considerará que la densidad es una variable dependiente de la temperatura y 
la salinidad de la solar pond (Tundee, 2010). 

𝜌 = 998 − 0,65𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙 − 0,4(𝑇 − 20) 

Dónde: 𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙 es la concentración de sal en [kg/m3] y 𝑇 es la temperatura en [°C]. 

 

CALOR ESPECÍFICO 
La variación del calor específico o capacidad calorífica de soluciones salinas a diferentes 
temperaturas y concentraciones ha sido estudiada experimental y teóricamente por varios autores 
(Carvalho, 2012). 
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Figura 13: Comportamiento del calor específico en función de la temperatura y  salinidad para una solución acuosa 
de NaCl (Carvalho, 2012). 
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La  Figura 13.A muestra el comportamiento de la capacidad calorífica en función de la temperatura 
variando de 10 – 50 [°C], para concentraciones dadas. Se puede observar que, para una 
concentración constante, la variación es despreciable. Por su parte, la Figura 13.B muestra el 
comportamiento de la capacidad calorífica en función de la salinidad variando entre 0,04 – 0,24 [kg 
NaCl/kg solución] para temperaturas dadas. Se puede observar que, para una temperatura 
constante, un aumento en la concentración de sal provoca una reducción del calor específico de la 
solución, evidenciando que ambas son inversamente proporcionales. 

Para este estudio, se considerará el calor especifico como una función dependiente de la salinidad 
de la solar pond (Kaufmann, 1968). 

𝑐𝑝 = 4180 − 4,396𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙 + 0,0048𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙
2  

Dónde: 𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙 es la concentración de sal en [kg/m3] y 𝑐𝑝 la capacidad calorífica [J/kg°C]. 

 

3.2.3. RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar es el flujo de energía que proviene del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
Es la principal fuente de energía en el sistema terrestre, más del 99.9% de la energía que este 
sistema recibe proviene del sol. Los suelos, océanos y la atmósfera absorben energía solar y la re-
irradian en forma de calor en todas direcciones. 

A diferencia de la conducción o convección, la radiación no requiere de un medio material para que 
ocurra la transferencia de energía. En ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor 
por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todos los cuerpos 
emiten energía en forma de ondas electromagnéticas, donde la intensidad va a depender de la 
temperatura y de la longitud de onda. 

COMPORTAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR EN UN CUERPO DE AGUA 
Cuando la radiación incidente cae sobre un cuerpo de agua, parte de esta luz solar es reflejada de 
vuelta a la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por la superficie del agua cuya energía 
penetra a más de cien metros de profundidad.  

REFLEXIÓN DE LA LUZ SOLAR 
La cantidad de luz reflejada de vuelta a la atmosfera va a depender de dos factores, la posición del 
sol y la condición de la superficie del agua. Superficies similares al vidrio reflejan más luz solar que 
superficies más ásperas que tienden a absorber más radiación. Sin embargo, la rugosidad de la 
superficie tiene poco efecto mientras la velocidad del viento sea inferior a 15,4 [m/s] (Alenezi, 2012). 
Cuando la superficie del cuerpo de agua es poco turbulenta o no turbulenta, la reflexión de la 
superficie se puede determinar a través de la ecuación de Fresnel, la cual calcula la relación entre la 
cantidad de luz reflejada y la cantidad de luz del haz incidente. 

𝐹𝑟(𝜃) = [
sin2(𝜃 − 𝜃𝑟)

sin2(𝜃 + 𝜃𝑟)
+

tan2(𝜃 − 𝜃𝑟)

tan2(𝜃 + 𝜃𝑟)
] 

Dónde:  𝜃  es el ángulo de incidencia y 𝜃𝑟 el ángulo de reflexión.  
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TRASMISIÓN DE LA LUZ SOLAR 
La luz solar restante que no es reflejada atraviesa la interface aire-agua y es refractada en el agua. 
Esta luz viaja a través del agua durante varios metros, dependiendo de la claridad y la transparencia 
del agua. El agua clara le permite al haz de luz viajar más lejos, por lo que es esencial mantener el 
agua limpia. Impurezas o sólidos disueltos en el agua pueden dispersar y/o absorber el haz de luz. 

La refracción de la radiación incidente se puede predecir por la Ley de Snell: 

sin 𝜃𝑟

𝑛
=

sin 𝜃

𝑛𝑟

 

Dónde: 𝑛 es el índice de refracción del aire y 𝑛𝑟 el índice de refracción del agua. 

 

ABSORCIÓN DE LA LUZ SOLAR 
La absorción de la radiación solar va a depender de la longitud de onda, por ejemplo, la longitud de 
onda cercana al sector infrarrojo puede ser absorbida dentro de los primeros decímetros de una 
superficie de agua y la mayor parte de la banda de luz visible pueden ser absorbidas dentro de los 
10 metros de profundidad, pero las longitudes de onda corta pueden viajar hasta 150 metros, como 
se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14: Profundidad a la que diferentes colores de luz penetran en las aguas del océano. 

 

Para agua clara, la radiación dentro de una solar pond se puede definir matemáticamente mediante 
la función 𝜑(𝑥), según Bryant y Colbeck (1976). 

𝜑(𝑥) = 𝜏�̅�[𝑎 − 𝑏 ∙ 𝑙𝑛(𝑥 + 𝜕)] 

Donde: 𝜑 es la radiación incidente cobre una superficie [W], 𝜏 es el coeficiente de transmisión de 
interface aire-agua, �̅� es el promedio de radiación solar incidente sobre una superficie [W/m2], 𝜕 es 
el espesor de la capa UCZ [m], a y b son constantes. 
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3.2.4. BALANCES DE ENERGÍA DE LA POZA SOLAR 

El rendimiento de una poza solar depende principalmente de dos factores: la cantidad de energía 
solar absorbida y las pérdidas de calor en el estanque, ya sean a través de las paredes o por el 
método de extracción de calor. 

El comportamiento térmico se puede describir mediante el desarrollo de un modelo matemático 
para cada una de las zonas de la solar pond, aplicando un balance de energía a un cuerpo de agua, 
como se muestra en la Figura 15. 

Considerando que el sistema se encuentra en un estado estacionario y suponiendo que no hay 
producción de energía, el balance de energía en la poza solar queda definido mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑄𝑠𝑟 = 𝑄𝑙 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑄𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 

Dónde: 𝑄𝑠𝑟  es la radiación solar absorbida, 𝑄𝑙  es la radiación solar reflejada, 𝑄𝑒  representa las 
pérdidas de calor por evaporación, 𝑄𝑠  perdidas de calor sensible, 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  es el calor transferido 

desde las paredes al exterior de la poza, 𝑄𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 calor transferido desde el fondo hacia el exterior de 

la poza y 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 representa el calor extraído desde la poza o calor utilizable. 

NCZ

UCZ

LCZ

 

Figura 15: Balance de energía para una poza solar en estado estacionario.  

 

A continuación, se describen los balances energéticos para cada una de las zonas definidas dentro 
de la solar pond. 

 

BALANCE DE ENERGÍA PARA LA CAPA SUPERIOR-UCZ 
El balance queda definido en función de los flujos de calor de entrada y salida, estos quedan se 
muestran en Figura 16. 
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Figura 16: Balance de energía capa-UCZ en estado estacionario.  

Los flujos de calor de entrada al sistema corresponden a: 𝑄𝑁𝐶𝑍→𝑈𝐶𝑍  definido como el calor 
transferido por conducción desde la capa intermedia (NCZ) a la capa superior (UCZ) y 𝑄𝑠𝑟  como la 
radiación solar de onda corta o fuente de calor radiante. Mientras que los flujos salientes: 𝑄𝑙, 𝑄𝑒 y 
𝑄𝑠 representan las pérdidas de calor desde la superficie de la poza hacia la atmosfera y 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 las 

pérdidas de calor desde las paredes de la poza hacia el exterior. 

El balance queda definido como: 

𝑄𝑠𝑟 + 𝑄𝑁𝐶𝑍→𝑈𝐶𝑍 = 𝑄𝑙 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

 

RADIACIÓN SOLAR REFLEJADA (QL) 
La radiación solar reflejada o flujo de radiación de onda larga 𝑄𝑙  es estimado como la sumatoria de 
la radiación de onda larga desde la atmosfera a la superficie de agua 𝑄𝑙

𝑎 y la radiación de onda larga 
reflejada desde la superficie de agua a la atmosfera 𝑄𝑙

𝑤 (Suarez, 2009).  

𝑄𝑙 = 𝑄𝑙
𝑎 + 𝑄𝑙

𝑤 

Para estimar el flujo de radiación desde la atmosfera a la superficie, se utiliza la siguiente expresión: 

𝑄𝑙
𝑎 = 0,97𝜀𝑎 ∙ 𝜖 ∙ 𝑇𝑎

4 

Dónde: 𝜖 representa la constante de Stefan-Boltzman (5,67∙10-8 [W/m2∙K4] y 𝜀𝑎 es la emisividad del 
aire, que puede ser estimada en función de la presión de vapor 𝑒𝑎  [N/m2] y el coeficiente de 
nubosidad 𝐶. 

𝜀𝑎 = {
0,84 − (0,1 − 9,973 ∙ 10−6𝑒𝑎)(1 − 𝐶) + 3,491 ∙ 10−5𝑒𝑎;         𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝐶 ≤ 0,6

0,87 − (0,175 − 29,92 ∙ 10−6𝑒𝑎)(1 − 𝐶) + 2,693 ∙ 10−5𝑒𝑎;    𝑝𝑎𝑟𝑎 0,6 < 𝐶 ≤ 1 
 

La presión de vapor se puede estimar en función de la humedad relativa 𝑅𝐻 [%] y la presión de 
saturación 𝑒𝑠𝑎 [N/m2]. 

𝑒𝑎 = 𝑅𝐻 ∙ 𝑒𝑠𝑎 

Para estimar la radiación reflejada desde la superficie de agua a la atmosfera, la superficie de agua 
puede ser tratada como un cuerpo negro. 

𝑄𝑙
𝑤 = 0,972𝜖 ∙ 𝑇𝑤

4 

Dónde 𝑇𝑤 es la temperatura del agua expresada en [K]. 

UCZ
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PÉRDIDAS DE CALOR POR EVAPORACIÓN 
Las pérdidas de calor por evaporación 𝑄𝑒 se pueden determinar a través de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑒 = −(𝑄𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎
2 + 𝑄𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

2 )
1

2⁄
 

Dónde: 𝑄𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 representa la convección forzada causada por el movimiento horizontal del aire a 

través de la superficie del agua, y 𝑄𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 representa la convección libre bajo una atmosfera inestable 
causada por la diferencia entre la temperatura de la superficie del agua y la temperatura del aire. 

Éstas se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 = 0,031 ∙ 𝑈𝑣(𝑒𝑠𝑤 − 𝑒𝑎) 

Dónde: 𝑈𝑣 es la velocidad del viento [m/s] medida a dos metros de altura y 𝑒𝑠𝑤 es la presión de 
vapor saturado en la superficie del agua [N/m2]. 

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = {0,027(𝑇𝑤 − 𝑇𝑎𝑣)
1

3⁄ (𝑒𝑠𝑤 − 𝑒𝑎);        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑤𝑣 > 𝑇𝑎𝑣

0;                                                              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑤𝑣 ≤ 𝑇𝑎𝑣

 

Dónde 𝑇𝑤𝑣  y 𝑇𝑎𝑣  representan la temperatura virtual de la superficie del agua y del aire, 
respectivamente. Éstas pueden ser estimadas mediante: 

𝑇𝑤𝑣 =
𝑇𝑤

(1 − 0,378𝑒𝑠𝑤 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚
−1 )

                       𝑇𝑎𝑣 =
𝑇𝑎

(1 − 0,378𝑒𝑎 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚
−1 )

 

 

PÉRDIDAS DE CALOR SENSIBLE 
Las pérdidas de calor sensible o el flujo de calor sensible causado por diferencias de temperatura 
entre la superficie del agua y el aire, es descrito por la ley de enfriamiento de Newton: 

𝑄𝑠 = −ℎ(𝑇𝑤 − 𝑇𝑎) 

Dónde ℎ es el coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2K] y se puede estimar 
utilizando ℎ = 1,57 ∙ 𝑈𝑣. 

 

BALANCE DE ENERGÍA PARA LA CAPA INTERMEDIA-NCZ 
El balance de energía para la capa intermedia queda definido por los flujos de calor de entrada y 
salida, como se muestra en la Figura 17.  

Los flujos de entrada al sistema corresponden a: 𝑄𝐿𝐶𝑍→𝑁𝐶𝑍 que corresponde a la transferencia de 
calor por conducción desde la capa inferior a la capa NCZ y 𝑄𝑠𝑟  como el calor incidente por radiación 
solar. Por su parte, los flujos de salida corresponden a: 𝑄𝑁𝐶𝑍→𝑈𝐶𝑍 que representa la transferencia 
de calor por conducción desde la capa NCZ a la capa LCZ y  𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 las pérdidas de calor desde las 

paredes de la poza hacia el exterior.  
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NCZ

 
Figura 17: Balance de energía capa-NCZ en estado estacionario.  

Del balance energético de la capa NCZ se obtiene: 

𝑄𝑠𝑟 + 𝑄𝐿𝐶𝑍→𝑁𝐶𝑍 = 𝑄𝑁𝐶𝑍→𝑈𝐶𝑍 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

 

BALANCE DE ENERGÍA PARA LA CAPA INFERIOR-LCZ 
Para la zona de almacenamiento térmico, el balance de energía queda definido por los flujos de 
calor de entrada y los flujos de calor de salida. Los cuales están definidos como se muestra en la 
Figura 18.  

LCZ

 
Figura 18: Balance de energía capa-LCZ en estado estacionario.  

 

Los flujos de calor de entrada al sistema corresponden a 𝑄𝑠𝑟  que representa al calor incidente por 
radiación solar de onda corta. Los flujos de calor de salida corresponden a: 𝑄𝐿𝐶𝑍→𝑁𝐶𝑍  que 
representa la transferencia de calor por conducción desde la capa LCZ a la capa NCZ, 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 que 

representa al calor transferido desde las paredes al exterior de la poza, 𝑄𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 que representa al 

calor transferido desde el fondo hacia el exterior de la poza y 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙  que representa el calor extraído 
desde la poza o calor almacenado. 

Quedando el balance definido como: 

𝑄𝑠𝑟 = 𝑄𝐿𝐶𝑍→𝑁𝐶𝑍 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑄𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 
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EXTRACCIÓN DE CALOR 
En general, el calor almacenado en la capa-LCZ es extraído a través de dos métodos. El primer 
método de extracción es a través de un intercambiador de calor ubicado en el fondo de la poza por 
el cual circula un fluido de trabajo que posteriormente ingresa al ciclo térmico para la conversión 
energética. Por ejemplo, este método es utilizado en la solar pond ubicada en Pyramid Hill, Australia. 
El segundo método de extracción utiliza un intercambiador de calor externo ubicado fuera de la 
poza solar, donde salmuera caliente satura se bombea desde la capa LCZ e intercambia calor con el 
fluido de trabajo antes de ser devuelta a la zona de almacenamiento inferior. Este método ha sido 
utilizado para extraer calor en la solar pond de El Paso, Texas. Por medio del uso de estos métodos 
convencionales de extracción de calor, se pueden alcanzar eficiencias térmicas de alrededor del 15-
18 % (Ding, 2017). 

Algunos investigadores han desarrollado métodos alternativos de extracción de calor en búsqueda 
de mejorar la eficiencia térmica de las solar ponds. Algunos de estos métodos se mencionan a 
continuación. 

- Un sistema de intercambiador de calor interno ubicado en la capa LCZ, por el cual se hacía 
circular agua fresca, para luego transferir su energía térmica a un intercambiador de calor 
externo. Este sistema se muestra en la Figura 19. El estudio cubre dos períodos de carga 
durante el verano durante una semana y el invierno durante dos meses. Se midieron y 
analizaron las variaciones horarias y diarias de las temperaturas de la zona de 
almacenamiento, zona de superficie, ambiente, entrada y salida del intercambiador de calor 
interno. El estudio muestra que el estanque puede emitir calor con una eficiencia térmica 
relativamente alta en una etapa de transición por un período de tiempo limitado. También 
evidencia que se puede utilizar de forma continua con una menor eficiencia. Para el caso de 
estudio (poza solar de 4 [m2] de área y profundidad de 1,1 [m], ubicada en la Universidad 
de Mashhad, Irán) la eficiencia térmica fue de alrededor del 10%. Se realizaron cálculos para 
el escalamiento de este método a una piscina de mayor tamaño, donde se podrían alcanzar 
eficiencias de alrededor del 22% (Jaefarzadeh, 2006).   
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Figura 19: Vista esquemática del estanque solar y el sistema de extracción de calor (Jaefarzadeh, 2006). 

- Un método alternativo de extracción de calor desde la zona convectiva intermedia (capa-
NCZ) fue desarrollado de forma teórica (Figura 20). Se sugiere que la extracción de calor 
desde la capa de gradiente tiene el potencial de aumentar la eficiencia energética global de 
la solar pond hasta en un 50%, en comparación con el método convencional de extracción 
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de calor exclusivamente de la capa-LCZ. La ganancia potencial de eficiencia mediante la 
extracción de calor en la capa intermedia se atribuye a la reducción de pérdidas de calor por 
conducción a la zona convectiva superior que se puede lograr con este método (Andrews & 
Akbarzadeh, 2004).  

Fluido de transf erencia 

Tcaliente

Tfría

 

Figura 20: Extracción de calor desde la capa intermedia NCZ (Andrews & Akbarzadeh, 2004). 

Resultados experimentales de un método de extracción similar son presentados por Leblanc 
et al. (Figura 21). Los resultados indicaron que la extracción de calor desde la capa de 
gradiente aumenta la eficiencia energética global de la poza solar hasta en un 55%, en 
comparación con el método convencional de extracción de calor únicamente desde la zona 
LCZ. De este estudio experimental a pequeña escala, se pueden ver corrientes de 
convección localizadas y no se ven afectados los perfiles de densidad (Leblanc, 2011).  

 

Figura 21: Esquema del sistema de extracción de calor  desde la capa NCZ (Leblanc, 2011). 

- Tundee et al. presentaron resultados del análisis experimental y teórico sobre el proceso de 
extracción de calor desde la capa LCZ mediante el uso de un intercambiador de calor de heat 
pipes (HPHE, por sus iniciales en inglés). Para llevar a cabo la investigación, se construyó un 
estanque solar experimental de pequeña escala con un área de 7,0 [m2] y una profundidad de 
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1,5 [m] en Khon Kaen, en el noreste de Tailandia, como se muestra en la Figura 22. El sistema 
de extracción de calor está compuesto por HPHE, ventilador y conducto de flujo de aire. 
Utilizando como fluido de transferencia de calor R134a en el heat pipe. En el análisis, el 
rendimiento del intercambiador de calor se investiga variando la velocidad del aire de entrada 
usado para extraer el calor del extremo del condensador del HPHE. Alcanzando un aumento de 
la efectividad del 43%.  

 

Figura 22: Esquema del sistema de extracción de calor por HPHE (Tundee, 2010). 

 

Para el presente estudio, se evaluará teóricamente la opción de extracción de calor desde la capa 
LCZ, por medio de un intercambiador de calor de heat pipes, el cual será descrito posteriormente. 

 

3.3. MODELO MATEMÁTICO DE LA POZA SOLAR 
Para validar tanto la fenomenología como el comportamiento térmico del estanque solar, se 
realizará un modelamiento matemático en estado estacionario el cual acoplará los principios de 
transferencia de masa y transferencia de calor dentro de un cuerpo de agua.  

El estado estacionario es una herramienta fiable para el análisis térmico de un estanque solar de 
gradiente salino, debido a que el cambio térmico del medio ambiente es muy rápido en comparación 
con el cambio térmico que ocurre al interior de la poza solar (Kooi, 1978). Éste proporciona no solo 
una buena aproximación térmica, sino que también da una idea física de los parámetros para un 
diseño específico.  

Para modelar la fenomenología y el comportamiento térmico de la poza solar, se decide utilizar el 
software de simulación COMSOL Multiphysics, el cual permite el modelado de sistemas físicos 
basado en el método de elementos finitos (FEM, por sus iniciales en inglés). Este software facilita 
los pasos en el proceso de modelado, mediante una interfaz que permite obtener una solución a 
través de la combinación de distintos fenómenos físicos. 

Para el caso de la solar pond, el modelo acopla dos fenómenos físicos; transferencia de calor en 
fluidos (trasferencia de energía) y transporte de especies diluidas (transferencia de materia). 
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3.3.1. SUPUESTOS 

El modelo por desarrollar está sujeto a un conjunto de suposiciones que se mencionan a 
continuación: 

- El sistema se encuentra en reposo (estado estacionario). 
- En la zona superior, capa-UCZ, tanto la temperatura como la concentración de salinidad se 

consideran constantes. La capa superior se considera homogénea. 
- El sistema se encuentra bajo condiciones de conducción unidireccional, en otras palabras, 

la temperatura es función de una determinada dirección. Para este caso específico, la 
profundidad de la poza solar. 

- El estanque solar se considera completamente aislado, es decir, no existen pérdidas de calor 
desde las paredes y fondo del estanque al exterior. 

 

3.3.2. TRANSFERNCIA DE CALOR EN FLUIDOS 

Para un sistema en estado estacionario, la transferencia de calor en fluidos se produce a través de 
dos mecanismos: conducción y convección. 

𝜌𝐶𝑝�̅� ∙ ∇𝑇 = ∇(𝐾∇𝑇) + 𝑄 

Dónde: 𝜌𝐶𝑝�̅� ∙ ∇𝑇 representa el transporte de calor convectivo, ∇(𝐾∇𝑇) representa el transporte 

de calor conductivo, producido por el gradiente de temperatura ∇𝑇 y finalmente 𝑄 representa la 
fuente de calor del sistema, en este caso la radiación solar. 

El transporte de calor convectivo es considerado nulo para este estudio, debido a que el sistema se 
encuentra en reposo (�̅� = 0).  Por su parte, el término 𝑄  se puede representar a través de la 
derivada de la radiación solar. 

𝑄 =
𝑑𝜑(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝜏�̅�𝑏

𝑥
 

Por lo tanto, para el caso a estudio de la solar pond, estado estacionario y en reposo, el mecanismo 
de transferencia de calor presente es conducción asociado a un término de fuente de radiación 
solar. 

0 = ∇(𝐾∇𝑇) +
𝜏�̅�𝑏

𝑥
 

CONDICIONES DE CONTORNO: 
- El sistema se encuentra completamente aislado, a excepción de la capa superior (𝑥 = 0). 

−𝑛(−𝑘∇𝑇) = 0 
- Temperatura ambiente en la capa superior (𝑥 = 0). 

𝑇 = 𝑇0 = 293,15 [𝐾] 

Si se da el caso de que el gradiente de temperatura ∇𝑇 produzca transporte de materia, fenómeno 
conocido como el efecto Soret, la ecuación de transferencia de calor queda expresada como: 
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𝜕𝑥

𝜕𝑡
= ∇(𝐷∇𝑥 + 𝐷𝑇𝑥(1 − 𝑥)∇𝑇) 

Dónde: 𝑡  es el tiempo [s], 𝑥  es la profundidad [m], 𝐷  es el coeficiente de difusión, 𝐷𝑇  es el 
coeficiente de termofusión y 𝑇 es la temperatura [K]. 

 

3.3.3. TRANSPORTE DE ESPECIES DILUIDAS 

Si no hay presión aplicada o difusión forzada en un fluido binario o múltiple, el flujo de masa en la 
mezcla va a depender principalmente de dos factores: la diferencia de concentración y el gradiente 
de temperatura.  

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
= ∇(−𝐷𝑖∇𝐶𝑖) + ∇�̅�𝐶𝑖 

Dónde:
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
 representa la variación de la concentración con respecto al tiempo, ∇(−𝐷𝑖∇𝐶𝑖) 

representa el transporte difusivo, producido por el gradiente de concentración ∇𝐶𝑖  y finalmente 
∇�̅�𝐶𝑖 representa el transporte advectivo, consecuencia de la velocidad. 

Tanto la variación de la concentración con respecto al tiempo como el transporte advectivo son 
considerados cero para este estudio, debido a que el sistema se encuentra en estado estacionario y 
en reposo (�̅� = 0).   

Por lo tanto, para el caso a estudio de la solar pond, estado estacionario y en reposo, la principal 
causa de la difusión de la sal es la diferencia de concentración salina. Donde el transporte se produce 
desde la zona de mayor a menor concentración. 

0 = ∇(−𝐷𝑖∇𝐶𝑖) 

CONDICIONES DE CONTORNO: 
- Concentración en la superficie de la capa UCZ (𝑥 = 0): 

𝐶𝑈𝐶𝑍 = 8,5 [
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ] 

- Concentración en el fondo de la capa LCZ (𝑥 = 𝐿): 

𝐶𝐿𝐶𝑍 = 1119 [
𝑚𝑜𝑙

𝑚3 ] 

Si se da el caso de que el gradiente de concentración ∇𝐶𝑖  produzca un transporte de calor, 
fenómeno conocido como el efecto Dufour, la ecuación de transferencia de masa queda expresada 
como: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐶) = −∇(𝜌�̅�𝐶) + ∇(𝜌𝐷𝑖∇𝐶) + 𝐷𝑖𝜌0𝐶0(1 − 𝜌0𝐶0)∇2𝑇 

Dónde: 𝑡 es el tiempo [s], 𝜌 es la densidad del fluido [kg/m3], �̅� es la velocidad del fluido en [m/s], 𝐶 
es la concentración de sal [% w/w], 𝐷𝑖  es el coeficiente difusivo del soluto [m2/s] y 𝑇  es la 
temperatura [K]. 
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3.3.4. SIMULACIÓN EN COMSOL MULTIPHYSICS 

El proceso que se lleva a cabo para realizar un modelado con ayuda de COMSOL Multiphysics se 
define a través de los siguientes pasos:  

1. Creación de una geometría. 
2. Creación de una malla. 
3. Especificación de fenómenos físicos. 
4. Elección del tipo de estudio. 
5. Visualización de los resultados. 

Geométricamente se define una poza solar de 5 [m] de largo y 3 [m] de ancho, con una profundidad 
total de 1,8 [m], siendo el espesor de la capa-UCZ, capa-NCZ y capa-LCZ de 0,3, 1 y 0,5 [m] 
respectivamente.  

Los materiales para las tres zonas de la solar pond, son definidos a partir de las propiedades termo-
físicas en función de la concentración y temperatura, las cuales fueron descritas anteriormente. 

 

3.3.5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Los resultados obtenidos a partir de la modelación y posterior simulación de la poza solar son 
presentados a continuación. 

 
Figura 23: Gradiente de concentración de la poza obtenido de la simulación.  

La Figura 23 muestra el gradiente de concentración de la poza, donde se puede observar que las 
concentraciones se mantienen prácticamente constantes en las capas UCZ y LCZ. 
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Figura 24: Gradiente de temperatura de la poza obtenido de la simulación.  

Por su parte, la Figura 24 muestra el comportamiento térmico de la poza solar en función de la 
temperatura y profundidad. Se puede observar que al aumentar la profundidad aumenta la 
temperatura alcanzando en este caso una temperatura de 86,92 [°C]. 

 

3.4. VALIDACIÓN DEL MODELO 
Para realizar la validación tanto del modelo matemático como de los resultados entregados por 
COMSOL, se utilizaron datos experimentales entregados por 3 pozas, las que se muestran a 
continuación en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Datos experimentales.  

 Parámetros 

Ubicación 
University of Texas, El 
Paso 

Rajamangala University 
of Technology 

Ferdowsi University 
of Mashhad 

Radiación 285 [W/m2] 210 [W/m2] 185 [W/m2] 

Profundidad 3,25 [m] 1,50 [m] 1,10 [m] 

UCZ 0,70 [m] 0,20 [m] 0,20 [m] 

NCZ 1,20 [m] 0,70 [m] 0,50 [m] 

LCZ 1,35 [m] 0,60 [m] 0,40 [m] 

Área 3.200 [m2] 7 [m2] 4 [m2] 

Concentración LCZ 2% 0,5% 0,3% 

Concentración UCZ 26% 20% 20% 

Temperatura 25 [°C] 20 [°C] 20 [°C] 

Referencia (Leblanc, 2011) (Tundee, 2010) (Jaefarzadeh, 2004) 
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Con estos parámetros se ingresó a COMSOL y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 25: Resultados datos El Paso, USA. 
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Figura 26: Resultados datos Rajamangala, Tailandia. 
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Figura 27: Resultados datos Mashhad, Irán. 

 

De los gráficos se puede observar, que el modelo se ajusta a los datos experimentales. Por lo tanto, 
se valida el modelo. 
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3.5. UBICACIÓN DE LA POZA 
El concepto de poza solar para la producción de energía eléctrica representa una promesa en 
aquellas áreas donde hay condiciones de radiación alta y de suelo suficiente para permitir la 
construcción y operación de estanques solares de gran área. 

En este contexto, se decide ubicar el proyecto en el Desierto de Atacama, específicamente en la 
región de Antofagasta, en las cercanías de San Pedro de Atacama y Toconao. Poblados que no se 
encuentran conectados al SING y que cuentan con problemas de servicio intermitente de energía 
eléctrica. 

En el estudio “Proyección de Demanda Eléctrica Sistema Eléctrico San Pedro de Atacama (CESPA)” 
(Centro de Energía, 2009), se mencionan algunas de las restricciones de suministro causadas 
principalmente por la falta de capacidad de generación. Entre las medidas tomadas para reducir la 
carga del sistema se encuentran: 

1.  Desconexión de la planta de agua potable entre 13:00 y 00:00 horas en verano y entre 18:00 
y 00:30 horas el resto del año, aproximadamente. 

2. Desconexión del consumo de Toconao, entre las 18:00 y 23:00 horas aproximadamente en 
durante todo el año. 

3. Desconexión de sectores de alumbrado público cuando la generación supera el límite 
máximo esperado. 

4. En verano, seccionamiento de la red y abastecimiento parcial con generador de respaldo. El 
procedimiento desconecta una porción de la localidad de San Pedro (San Pedro Norte) entre 
18:00 y 1:00 horas aproximadamente la que es abastecida con un generador diésel de 
respaldo. 

5. Desconexión programada vía temporizador de consumos asociados a clientes con contrato 
de suministro parcial.  

6. Rechazo a las nuevas peticiones de conexión a la red.  

Según los datos entregados por la herramienta web Explorador Solar del Universidad de Chile en 
conjunto con el Ministerio de Energía, Toconao cuenta con las condiciones ideales para el desarrollo 
de generación eléctrica a partir de pozas solares, con una radiación anual promedio de 295 [W/m2]. 

 

 

Figura 28: Ubicación seleccionada. 
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3.5.1. CONDICIONES AMBIENTALES DE TOCONAO 

Se analizaron las temperaturas y radiaciones promedios del año 2016, para obtener las dos 
condiciones de operación: verano e invierno. 

 

 

Figura 29: Condiciones ambientales estación meteorológica de Toconao, 2016.  

 

A partir de los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, se establecen las siguientes 
condiciones de operación: 

 

 

Figura 30: Condiciones de operación verano-invierno. 
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3.5.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA POZA 

Según el estudio “Proyección de Demanda Eléctrica Sistema Eléctrico San Pedro de Atacama 
(CESPA)” (Centro de Energía, 2009), la demanda proyectada para el año 2017 es de alrededor de 4,8 
[MW]. Mientras sus sistemas de generación abastecen de 1,45 [MW]. Quedando una demanda 
insatisfecha de 3,36 [MW]. En el presente estudio se pretende abastecer el 50% de dicha demanda. 

Para determinar el área de la poza solar se utiliza la relación presentada por Walker (2001), descrita 
a continuación: 

𝐴𝑃𝑆 =
𝑃

𝑛 ∙ 𝜑
 

Dónde 𝑃 es la potencia generada por el ciclo ORC, 𝑛 es un factor de eficiencia equivalente a 2,5 y 𝜑 
es la radiación solar incidente. 

Por lo tanto, el área requerida para la poza solar es de 21.700 [m2]. A partir del área requerida se 
definen las dimensiones finales de la poza, con un ancho de 97 [m] y un largo 224 [m], y una 
profundidad 2,1 [m]. 

 

Figura 31: Dimensiones de la poza solar.  

Ingresando estos nuevos parámetros al software de simulación COMSOL Multiphysics, se obtiene 
que la temperatura de fondo alcanzada para la condición de verano es de 88,49 [°C]. Mientras que 
para la condición de invierno es de 69,68 [°C]. 

 

Figura 32: Resultados COMSOL. 

Dimensiones Largo = 217 [m]

Ancho = 100 [m]

Profundidad = 2,1 [m]

Espesores 
capas

UCZ = 0,3 [m]

NCZ = 1,0 [m]

LCZ = 0,8 [m]
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE PROCESO 

4.1. TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA A ELÉCTRICA 
Una central eléctrica de poza solar (SPPP, por sus iniciales en inglés) está conformada de dos 
subsistemas: un estanque solar de gradiente salino y un ciclo Rankine Orgánico (ORC).  

El estanque solar de gradiente salino es un gran depósito de salmuera plano y no cubierto que actúa 
como colector solar térmico y acumulador de calor a la vez. Éste absorbe la radiación solar, la 
transforma en calor y la almacena en forma de salmuera caliente. 

La temperatura máxima obtenida en una solar pond es de aproximadamente 80-100 [°C], por lo que 
es adecuada para ciclos Rankine que trabajen con fluidos orgánicos de bajo punto de ebullición. La 
configuración del estanque solar de gradiente salino coincide con las fuentes de calor de un ORC. La 
capa superior sirve como fuente fría para enfriar el condensador mientras que la capa inferior 
suministra calor al evaporador. 

 

Figura 33: Principios de una central eléctrica de poza solar (Tchanche, 2011). 

 
El principio de operación es simple, durante el día el estanque se carga, mientras que la extracción 
de calor se puede programar por un período de tiempo preciso o de forma continua. Durante la 
operación, la capa inferior suministra calor al evaporador, el cual se utiliza para evaporar el fluido 
de trabajo. El fluido en estado de vapor se expande en la turbina y se enfría en el condensador antes 
de ser bombeado al evaporador para cerrar el ciclo. El rendimiento térmico de un estanque solar es 
de alrededor del 15-25%, mientras que la eficiencia solar-eléctrica es de aproximadamente 0,8 – 2 
[%] (Tchanche, 2011). 

La investigación sobre pozas solares comenzó en Israel en 1950 - 1970 y el primer estanque solar 
con una superficie de 1100 [m2] fue construido en 1975 en Dead Sea Works. Desde ese período, 
varias plantas de energía basadas en esta tecnología fueron construidas y operadas en diferentes 
sitios alrededor del mundo, como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Centrales eléctricas de poza solar-ORC (Ding, 2017). 

Ubicación Tamaño [m2] Capacidad Instalada [kW] 

Ein Bogek (Israel) 6.250 150  

Beith Ha’Arava (Israel) 250.000 5.000 

Alice Spring (Australia) 1.600 15 

El Paso, Texas (EE.UU.) 3.350 70 

 

 

4.2. CICLO TÉRMICO: COMPARACIÓN ORC Y KALINA 

4.2.1. CICLO RÁNKINE ORGÁNICO 

Un ciclo Rankine orgánico (ORC) es similar a un sistema convencional de conversión de energía de 
ciclo de vapor, pero usa un fluido orgánico como fluido de trabajo en lugar de agua. En los últimos 
años, la investigación del uso de este ciclo se intensificó, ya que se está adoptando progresivamente 
como la tecnología para convertir los recursos de calor de baja temperatura en energía (Tchanche, 
2011). 

El ciclo Rankine orgánico, aplica el principio del ciclo de Rankine de vapor, pero utiliza fluidos de 
trabajo orgánicos con bajo punto de ebullición, por lo que puede usarse para recuperar calor de 
fuentes a temperaturas más bajas. Esto le va al ORC varias ventajas sobre la planta de energía de 
vapor convencional, entre ellas: 

- Se necesita menos calor durante el proceso de evaporación.  
- El proceso de evaporación se lleva a cabo a menor presión y temperatura.  
- El proceso de expansión termina ocurre en la región de vapor, por lo que no se requiere 

sobrecalentamiento, evitando el riesgo de erosión. 
- La menor diferencia de temperatura entre la evaporación y la condensación también 

significa que la caída de presión será mucho más pequeña, por lo que se pueden usar 
turbinas simples de una sola etapa. 

El fluido de trabajo en un ORC juega un papel clave. Determina el rendimiento y la economía de la 
planta. Algunas características de buenos fluidos de trabajo son: 

- Curva de saturación de vapor con pendiente cero o positiva (ds/dT). 
- Alto calor latente de vaporización. 
- Alta densidad (fase líquida/vapor). 
- Alto calor específico. 
- Parámetros críticos moderados (temperatura, presión). 
- Presiones de condensación y evaporación aceptables (> 1 bar y < 25 bar, respectivamente). 
- Buenas propiedades de transferencia de calor (baja viscosidad, alta conductividad térmica). 
- Buena estabilidad térmica y química (estable a alta temperatura). 
- Buena compatibilidad con materiales (no corrosivos). 
- Alto rendimiento termodinámico (alta eficiencia energética). 
- Buenas características de seguridad (no tóxicas y no inflamables) 
- Bajos impactos ambientales. 
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- Bajo costo y buena disponibilidad. 

Debido a su baja temperatura de operación, un ciclo Rankine orgánico puede recuperar 
adecuadamente el calor de varias fuentes: energía solar, calor geotérmico, biomasa, calor residual 
industrial, entre otras. Esto se ha demostrado por numerosas plantas instaladas en EE. UU., Canadá, 
Italia, Austria, Alemania, Países Bajos, Suecia, por nombrar algunos (Tchanche, 2011). 

 

4.2.2. CICLO KALINA 

A principios de la década de 1980, Alexander I. Kalina propuso una nueva familia de ciclos de 
potencia termodinámicos utilizando una mezcla de amoníaco y agua como fluido de trabajo y este 
tipo de configuración de ciclo se denominó ciclo Kalina.  

La primera versión del ciclo Kalina se caracteriza por un segundo condensador, después del 
separador, a una presión intermedia. Esto le brinda un grado de libertad adicional al ciclo, la 
composición de la mezcla de ebullición, permitiendo que la unidad de destilación funcione a una 
presión inferior al máximo. Una diferencia adicional se refiere al recuperador, el cual se sitúa aguas 
abajo de la turbina, en el esquema básico de un ciclo Kalina (Figura 34).  

Turbina

Recuperador

Separador

A
b

so
rb

ed
or

Bomba

70% amoníaco

40% amoníaco

Evaporador

30% amoníaco

Fuente de 
calor

 
Figura 34: Esquema básico de un ciclo Kalina.  

La ventaja de eficiencia característica del ciclo de Kalina se debe a los procesos de intercambio de 
energía; de la adquisición de calor en el evaporador y de la disminución en pérdidas de calor en el 
condensador. Esta eficiencia adicional se logra mediante los recuperadores y son posibles gracias a 
la característica de ebullición y condensación variable de la mezcla de amoniaco-agua, esto significa 
que los procesos de evaporación y condensación se realizan a temperatura variable (Figura 35). La 
temperatura variable durante los procesos de transferencia reduce la irreversibilidad 
termodinámica del intercambio de calor.  
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Sigle substance T-S diagram Mixed substance T-S diagram.  

Figura 35: Diagrama T-S para una sustancia pura y una mezcla (Matsuda, 2014). 

Cuando se calienta la mezcla amoniaco-agua, el amoníaco más volátil tiende a vaporizarse primero 
que el agua pura. A medida que disminuye la concentración de amoníaco del líquido restante, 
aumenta la temperatura de saturación, lo que proporciona una mejor coincidencia con la fuente de 
calor que la evaporación a temperatura constante de una sustancia pura (agua/vapor). El fluido de 
trabajo se divide en corrientes con diferentes concentraciones, proporcionando una gran 
flexibilidad para optimizar la recuperación de calor y permitir la condensación a una presión mayor 
que la atmosférica (Zhang, 2012). 

PROPIEDADES DEL FLUIDO DE TRABAJO 
La esencia del ciclo Kalina es su fluido de trabajo, la mezcla de agua y amoníaco. Las mezclas de 
amoníaco-agua tienen muchas características básicas, a diferencia de las de agua pura o amoníaco 
puro. Una mezcla de los dos fluidos se comporta como un fluido totalmente nuevo. Donde existen 
cuatro diferencias principales: 

1. La mezcla amoníaco-agua tiene una temperatura de ebullición y condensación variable. 
2. Las propiedades termofísicas se pueden alterar cambiando la concentración de amoníaco 

en la mezcla. 
3. La mezcla amoníaco-agua tiene propiedades termofísicas que aumentan o disminuyen la 

temperatura de los fluidos combinados sin un cambio en el contenido de calor. 
4. La diferencia final no es realmente un cambio en una característica básica, sino más bien un 

cambio importante en una propiedad del fluido. Ésta es la temperatura de congelación. El 
agua se congela a una temperatura relativamente alta de 0 [°C], mientras que el amoníaco 
puro se congela a -78 [°C]. Las soluciones de amoníaco-agua tienen temperaturas de 
congelación muy bajas. 

El amoníaco en la mezcla permite el uso eficiente de las corrientes de calor residual, permitiendo 
que la ebullición del fluido de trabajo de amoníaco-agua comience a temperaturas más bajas. El uso 
de un fluido binario permite variar la composición del fluido de trabajo mediante el uso de 
destilación, proporcionando una concentración más alta en el generador de vapor de la etapa de 
adquisición de calor y una composición más baja en el condensador de baja presión. Dado que el 
peso molecular del amoníaco es similar al del agua, se puede utilizar una turbina multietapa de 
contrapresión estándar.  

La mezcla de amoníaco-agua se utiliza como fluido de trabajo por varias razones: 



  
 | 46  
 

1. El uso de un componente más ligero permite el uso eficiente de la corriente de calor residual 
a una presión más alta al provocar que la ebullición comience a una temperatura más baja. 

2. El uso de una mezcla permite variar la composición mediante el uso de destilación. El 
proceso de ebullición a temperatura variable de amoníaco-agua reduce las pérdidas en los 
procesos de transferencia de calor en toda la planta de energía, lo que aumenta la eficiencia 
del ciclo de energía. 

3. Debido a los pesos moleculares similares del amoníaco y el agua (17,03 y 18,015 [g/mol], 
respectivamente), el vapor de amoniaco se comporta prácticamente igual que el vapor de 
agua, lo que permite el uso de componentes de turbinas de vapor estándar. 

4. Se pueden utilizar materiales estándar. El acero al carbono y las aleaciones estándar de alta 
temperatura son aceptables para el manejo de amoníaco. Solo el uso de cobre y aleaciones 
de cobre está prohibido en el servicio de amoníaco, debido a la corrosión. 

5. El amoníaco tiene alta disponible y es relativamente económico. 
6. El amoníaco no es dañino para el medio ambiente. 
7. Existen procedimientos de seguridad comprobados para la manipulación y el uso de 

amoníaco en aplicaciones de plantas industriales. 

Por el contrario, los hidrocarburos hasta ahora dominantes en esta aplicación son inflamables y 
pueden representar un riesgo de explosión. Los fluidos orgánicos también se identifican como 
contribuyentes a la niebla fotoquímica (smog) y al agotamiento de la capa de ozono. En caso de un 
derrame accidental, los fluidos orgánicos pueden representar un peligro para los ecosistemas 
locales (Zhang, 2012). 

 

4.2.3. SISTEMAS DE CICLO KALINA 

El ciclo de Kalina es principalmente un ciclo de Rankine "modificado". Las modificaciones que 
completan la transformación del ciclo Rankine a Kalina consisten en diseños de sistemas patentados 
que explotan específicamente las virtudes del fluido de trabajo de amoníaco-agua. 

Existen varios sistemas del ciclo Kalina en donde cada una de éstas presenta características 
particulares en función de la fuente de calor disponible. Por ejemplo, el Sistema Ciclo Kalina 5 (KCS5) 
está diseñado para tener como fuente de energía una caldera a combustible fósil. El Sistema Ciclo 
Kalina 6 (KCS6) está diseñado para acoplarse a una turbina a gas en un ciclo combinado. El Sistema 
Ciclo Kalina 11 (KCS11) está diseñado para aprovechar fuentes de energía térmica a baja 
temperatura. Existe un gran número de sistemas ciclo Kalina para otras aplicaciones particulares, 
por ejemplo: energía nuclear (KCS5n), cogeneración (KCS4), geotérmica de alta temperatura (KCS3), 
entre otras. 

Una de las aplicaciones más importantes del ciclo Kalina es la generación de energía a partir de 
fuentes de calor a bajas temperaturas. La Figura 36 muestra tres diseños de sistemas de ciclo Kalina 
más básicos para fuentes de baja temperatura. KCS11 es más aplicable para temperaturas de 
aproximadamente 120 a 204 [°C]. KCS34 y KCS34g son adecuados para temperaturas inferiores a 
121 [°C]. Para estos sistemas de temperatura más baja, KCS34 es más adecuado para la producción 
de energía combinada y las aplicaciones de calefacción urbana aguas abajo, mientras que KCS34g 
es adecuado para plantas de menor tamaño. 
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Figura 36: Sistemas de ciclo Kalina, para fuentes de energía a bajas temperaturas (Zhang, 2012). 

 

4.2.4. COMPARACIÓN ENCONTRADA EN LA LITERATURA 

La adopción del ciclo de Kalina a una determinada fuente de calor y un cierto sumidero de fluido 
refrigerante tiene un grado de libertad más que el ciclo ORC, ya que la composición de agua y 
amoníaco se puede ajustar, así como los niveles de alta y baja presión del sistema. La combinación 
de la alta eficiencia de transferencia de la fuente de calor y las bajas pérdidas de calor al disipador, 
dan al ciclo Kalina una eficiencia general mucho más alta que la del ciclo Rankine orgánico dentro 
del mismo rango de temperatura. 

La mayoría de las comparaciones encontradas en la literatura fueron desarrolladas para aplicaciones 
de geotermia de baja temperatura. 

En aplicaciones geotérmicas, las plantas de ciclo Kalina ofrecen ventajas significativas de eficiencia, 
costo, seguridad y medio ambiente sobre las plantas de energía binaria que utilizan la tecnología de 
ciclo Rankine orgánico. Una planta de Kalina genera de 30 a 50% más de energía que una planta de 
ORC. Por lo tanto, comparando con un ORC, el Sistema Ciclo Kalina 11 (KCS11) tiene un mejor 
rendimiento general a presiones moderadas para fuentes de calor de baja temperatura (Zhang, 
2012). 

Madhawa et al investigaron, mediante un análisis de la primera ley, el desempeño del sistema KCS11 
y lo comparan con un ORC considerando las siguientes condiciones de operación: 

- La temperatura de la fuente de calor es de 90 [°C]. 
- La presión en el evaporador varía entre 1000 y 5000 [kPa]. 
- La temperatura del fluido de enfriamiento es de 30 [°C]. 
- Tanto la turbina como la bomba tienen un rendimiento isoentrópico de un 100 %. 
- Se considera un pinchpoint entre el fluido caliente y el fluido frío de 2 [°C] tanto para el 

evaporador, como el recuperador y condensador. 
- Para el ciclo Kalina, la fracción másica del amoníaco a la salida del evaporador varía entre 

0,5 y 0,95. 
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- Para el ciclo ORC, los fluidos de trabajo considerado son isobutano y amoníaco. 

Para las condiciones dadas, el KCS11 tiene un mejor rendimiento general a presiones moderadas 
que el del ciclo Rankine orgánico. A partir de esta investigación, para las condiciones dadas, los 
autores pudieron identificar un rango óptimo de presión de operación y fracción de amoníaco que 
da como resultado el mejor rendimiento general del ciclo. Los resultados mostraron que, para una 
presión de entrada de turbina dada, se puede definir una fracción de amoniaco óptima que produzca 
la máxima eficiencia de ciclo (Madhawa, 2007). 

Para el caso de energía solar, M. González realizó un estudio sobre el uso de KCS11 para generación 
eléctrica de baja escala a partir de fuentes solares en la zona norte de Chile, en este estudio se 
realiza una comparación de ambos ciclos utilizando como fuente de calor energía térmica solar. 
Considerando las siguientes condiciones de operación: 

- La temperatura de la fuente de calor varía entre 80 y 200 [°C]. 
- La temperatura del fluido de enfriamiento es de 16 [°C]. 
- La presión en el evaporador varía entre 500 y 14000 [kPa]. 
- La potencia neta producida está en el rango de 0,5 a 4 [MW]. 
- Para el ciclo Kalina, la fracción másica del amoníaco varía entre 0,3 y 0,9. 
- Para el ciclo ORC, los fluidos de trabajo investigados son: R123, R134a y R152a. 

Los diagramas de flujo considerados en este estudio para el ciclo Kalina y el ciclo ORC se muestran 
en la Figura 37 y la Figura 38, respectivamente. 

 
Figura 37: Diagrama de flujo KCS11 (Gonzalez, 2015). 
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Figura 38: Diagrama de flujo ORC (Gonzalez, 2015). 

Al comprar los ciclos Kalina y ORC se encontró que el primero alcanza un mayor rendimiento térmico 
que el segundo, sin embargo, requiere de una presión mayor en el evaporador solar (40 % mayor). 
A bajas presiones en el evaporador solar la diferencia entre ambos ciclos es significativamente 
mayor que a altas presiones. De este estudio se pudo concluir que el mayor rendimiento del ciclo 
Kalina significa que, para una misma potencia neta producida, se requiere de un área menor de 
colectores solares, factor crítico en aplicaciones de energía solar (Gonzalez, 2015). 

En el presente estudio se realiza una comparación entre la utilización del KCS-34g y del ORC en una 
central eléctrica de pozas solares. Los resultados se discuten más adelante. 

 

4.3. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CALOR 
Para la extracción de calor, se propone utilizar un intercambiador de calor de heat pipes que 
recupere la energía almacenada en la poza solar desde la capa inferior (LCZ). En base a un ciclo de 
evaporación/condensación, los heat pipes exhiben una alta conductividad térmica efectiva y 
ofrecen la ventaja de operar de una manera puramente pasiva. 

 

4.3.1. HEAT PIPES 

Este dispositivo de transferencia de calor bifásico consiste en un recipiente sellado con una 
estructura capilar interna (wick) y un fluido de trabajo en equilibrio líquido/vapor. Abarca tres partes 
esenciales: un evaporador, una sección de transporte adiabático y un condensador. Dentro del heat 
pipe hay un fluido activo tanto en la fase líquida como en la fase de vapor. El calor se aplica 
externamente a la sección del evaporador y se libera mediante un disipador de calor externo en la 
sección del condensador. Este fenómeno se ilustra en la Figura 39.  
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Figura 39: Principio de trabajo de un heat pipe (Wits, 2015). 

El vapor, indicado por las flechas rojas, viaja a través de la sección de transporte adiabático al 
condensador, propulsado por la diferencia de presión. En el condensador, el vapor se condensa a 
medida que la temperatura es más baja, liberando su calor latente. Este calor se puede extraer del 
heat pipe mediante un disipador de calor. Para completar el ciclo, el líquido condensado debe 
bombearse nuevamente al evaporador, como lo indican las flechas azules. El retorno del fluido se 
ve facilitado por la acción capilar de la una estructura interna, indicada en gris.  

Sus propiedades específicas con varios tamaños y formas les permiten ser utilizados en diversas 
aplicaciones. Los ejemplos de aplicación de heat pipes más típicos provienen de la refrigeración de 
los componentes electrónicos, desde los componentes más pequeños, como chips, hasta la 
electrónica de potencia más grande, como las aplicaciones ferroviarias, a través del enfriamiento de 
la batería. 

La función principal de los heat pipes es transferir grandes flujos de energía con pequeñas 
diferencias de temperatura entre las fuentes caliente y fría. En la mayoría de los casos, mejoran la 
transferencia de energía entre la fuente y el disipador, especialmente cuando están distantes. Un 
heat pipe convencional puede transferir una potencia de alrededor de 1 [kW] en una distancia de 
aproximadamente 1 [m] (Blet, 2017). 

 

4.3.2. FLUIDO DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta que un heat pipe es un intercambiador de calor de circuito cerrado y su modo 
principal de operación se basa en la vaporización y condensación del fluido de trabajo, la selección 
de un fluido de trabajo adecuado es uno de los aspectos más importantes 

El rango de temperatura al cual puede operar un heat pipe va a depender del fluido de trabajo que 
se utilice. En este rango de temperatura pueden existir diversas posibilidades de fluidos, por lo 
tanto, se deben tener ciertas consideraciones para elegir el fluido de trabajo. Algunas de estas son 
las mencionadas a continuación (Zohuri, 2016).  

- Compatibilidad con los materiales de la estructura interna y las paredes. 
- Buena estabilidad térmica. 
- Humectabilidad de los materiales de la estructura interna y las paredes. 
- La presión de vapor no debe ser demasiado alta o baja en el rango de temperatura que se 

opere. 
- Alto calor latente. 
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- Alta conductividad térmica. 
- Baja viscosidad de líquido y vapor. 
- Alta tensión superficial. 
- Punto de congelación aceptable. 

En el diseño de heat pipe, es deseable un alto valor de tensión superficial para permitir que el heat 
pipe opere contra la gravedad y para generar una fuerza impulsora capilar alta. Además de una alta 
tensión superficial, es necesario que el fluido de trabajo humedezca la estructura interna y el 
material del recipiente. La presión de vapor sobre el rango de temperatura de operación debe ser 
lo suficientemente grande como para evitar altas velocidades de vapor, que tienden a configurar un 
gran gradiente de temperatura y causar inestabilidades de flujo. Además, es deseable un alto calor 
latente para transferir grandes cantidades de calor con un flujo mínimo y, por lo tanto, para 
mantener bajas caídas de presión. La conductividad térmica del fluido de trabajo debe ser 
preferiblemente alta para minimizar el gradiente de temperatura radial. La resistencia al flujo de 
fluido se minimizará eligiendo fluidos con bajas valores de viscosidad del líquido y vapor. En la Tabla 
3 se detallan algunos fluidos con sus rangos útiles de temperatura. 

 

Tabla 3: Fluidos de trabajo según su rango útil de temperatura (Zohuri, 2016). 

 

Fluido 
Punto de fusión 

[°C] 
Punto de ebullición a 1 [am] 

[°C] 
Rango de temperatura útil 

[°C] 

Helio -271 -261 -271 a -269 

Nitrógeno -210 -196 -203 a -160 

Amoníaco -78 -33 -60 a 100 

Acetona -95 64 0 – 120 

Metanol -98 64 10 – 130 

Flutec PP2 -50 76 10 – 160 

Etanol -112 78 0 – 130 

Agua 0 100 30 – 200 

Tolueno -95 110 50 – 200 

Mercurio -39 361 250 – 650 

Sodio 98 892 600 – 1200 

Litio 179 1340 1000 – 1800 

Plata 960 2212 1800 – 2300 

 

En el rango de baja temperatura de 30 – 200 [°C], el agua tiene mejores propiedades de transporte 
de calor y conductancia, en comparación con otros fluidos de trabajo como amoníaco, pentano, 
acetona, metanol, heptano y etanol, y está disponible a bajo precio (Kumar, 2007). En base a estas 
consideraciones, se elige agua destilada como fluido de trabajo. 
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4.3.3. MATERIALES Y DIMENSIONES DE HEAT PIPES 

Una vez seleccionado el fluido de trabajo, es necesario definir la cantidad de fluido de trabajo para 
poder determinar de forma teórica el coeficiente global de transferencia de calor. 

La cantidad de fluido de trabajo requerida debe ser suficiente para saturar la estructura interna y 
llenar el volumen del núcleo en la fase de vapor. El heat pipe no debe estar medio lleno ni demasiado 
lleno. Un tubo sin relleno puede ocasionar la degradación del rendimiento y un sobrellenado puede 
provocar el bloqueo del condensador. El volumen de fluido requerido [m3] para un heat pipe se 
puede calcular utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝜋𝑑2𝐿

4
 

Donde: 𝑑 es el diámetro interno del tubo de cobre [m] y 𝐿 es diámetro externo del heat pipe [m].  

Como material para el interior del heat pipe se ha seleccionado cobre, por alta conductancia 
térmica, la ventaja de costos y la facilidad de fabricación, y su compatibilidad con el agua. Para el 
contenedor del heat pipe se ha seleccionado vidrio, para evitar corrosión y turbidez en la poza. Se 
ha considerado una tubería de cobre con 450 [mm] de diámetro y tubería de vidrio de 500 [mm] de 
diámetro externo y una longitud total de heat pipe de 2,35 [m]. Para la estructura interna se han 
considerado un revestimiento de alambre de fósforo-bronce de 30 [mm], esto con el fin de asegurar 
que la condensación ocurra en la zona superior y no altere el gradiente salino.  

La longitud del evaporador del heat pipe se considera de 450 [mm], mientras que el largo del 
condensador se considera 300 [mm].  

En la Tabla 4, se detallan las dimensiones de cada heat pipe. 

Tabla 4: Dimensiones heat pipe. 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro tubo de cobre 450 [mm] 

Diámetro externo tubo de vidrio 500 [mm] 

Diámetro externo menor tubo de cobre 380 [mm] 

Espesor cobre 1 [mm] 

Espesor vidrio 3 [mm] 

Espesor empaquetamiento 30 [mm] 

Largo zona del evaporador 450 [mm] 

Largo zona del condensador 300 [mm] 

Largo total heat pipe 2,35 [m] 

Largo en contacto en la coraza 150 [mm] 
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4.3.4. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

El coeficiente global de transferencia de calor del heat pipe puede ser calculado de la siguiente 
manera: 

𝑈 = 𝛼𝑒 + 𝛼𝑐 + ℎ𝑎𝑚 + ℎ𝑠𝑎𝑙 

Dónde: 𝛼𝑒 y 𝛼𝑐  representan las resistencias con convectivas de evaporación y condensación [W/ 
m2K], respectivamente, ℎ𝑎𝑚  es el coeficiente de transferencia de calor de la coraza (zona de 
condensación) [W/ m2K] y ℎ𝑠𝑎𝑙 es el coeficiente de convección natural de la salmuero al tubo [W/ 
m2K]. 

Para las resistencias con convectivas de evaporación y condensación, se utilizan las siguientes 
correlaciones (Longo, 2014): 

𝛼𝑐 = 0,943 (
𝜌𝑙(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)𝑔𝜆′𝑘𝑙

3

𝜇𝑙𝐿𝑐(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙)
)

1 4⁄

 

Con 𝜆′ = 𝜆 + 3/8𝐶𝑝𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙). 

𝛼𝑒 = 0,32 (
𝑘𝑙

0,3𝜌𝑙
0,65𝐶𝑝𝑙

0,65𝑔0,2𝑞𝑒
0,4

𝜌𝑣
0,25𝜆0,4𝜇𝑙

0,1 ) (
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑡𝑚
) 

Dónde: 𝜌𝑣  es la densidad fase vapor [kg/m3], 𝜌𝑙  es la densidad fase líquido [kg/m3], 𝜆 es el calor 
latente de vaporización [J/kg], 𝑘𝑙  es la conductividad térmica en fase líquida [W/m K], 𝜇𝑙  es la 
viscosidad dinámica fase líquida [Pa∙s], 𝐿𝑐  es el largo de sección de condensación [m], 𝑇𝑠𝑎𝑡 
temperatura saturación [°C], 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 es la temperatura de pared del tubo [°C], 𝐶𝑝𝑙  es la capacidad 
térmica específica en fase líquida [J/kg K], 𝑞𝑒 es el flujo de calor en la sección de evaporación del 
tubo [W/m2], 𝑃𝑠𝑎𝑡 es la presión de saturación [Pa] y 𝑃𝑎𝑡𝑚 es la presión atmosférica [Pa]. 

Para el coeficiente de transferencia de calor de la zona de condensación, dadas las condiciones del 
heat pipe se determinó que el coeficiente más adecuado es el que propone Chen, Hawkins y Solborg, 
para flujo laminar en conductos anulares (Perry & Green, 2001). 

𝑁𝑢𝑎𝑚 = 1,02 ∙ 𝑅𝑒0,45𝑃𝑟0,5 (
𝐷𝑒

𝐿
)

0,4

(
𝐷2

𝐷1
) (

𝜇𝑏

𝜇𝑙
)

0,14

𝐺𝑟0,05 

Dónde: 𝐷1  y 𝐷2  corresponden al diámetro interno y externo del tubo [m], respectivamente, 𝐷𝑒 
corresponde al diámetro equivalente [m], 𝐿 es el largo total del heat pipe [m] y 𝜇𝑏 es la viscosidad 
dinámica a temperatura global [Pa∙s]. 

Para el coeficiente de convección se utilizó la siguiente relación: 

ℎ ∙ 𝐿

𝑘
= 𝑎 (

𝐿2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑔 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇

𝑢2
∙

𝐶𝑝 ∙ 𝑢

𝑘
)

𝑚

 

A partir de estas ecuaciones se llega a que el coeficiente global de transferencia de calor del heat 

pipe seleccionado es 𝑈 = 460 [
𝑊

𝑚2𝐾
]. 

En los Anexos, se muestra en detalle los cálculos teóricos para el coeficiente global de transferencia 
de calor del heat pipe. 
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4.4. SIMULACIÓN EN ASPEN HYSYS 

4.4.1. MODELO TERMODINÁMICO 

Para implementar la simulación en Aspen HYSYS, se requiere seleccionar un modelo termodinámico 
que prediga las propiedades termodinámicas y el comportamiento tanto para la mezcla amoniaco-
agua como para el fluido orgánico, para esto es necesario poseer una ecuación de modelo estado. 
Este modelo le dará robustez a la simulación y determinará propiedades como: entalpía, entropía, 
presión y energía interna. 

Al comparar las ecuaciones de estado Soave-Redlinch-Kong (SRK) y Peng-Robinson (PR) para el 
análisis de soluciones de agua-amoniaco, se encontró que la ecuación PR entrega mayor precisión 
al predecir presión, energía interna y entalpía. Por su parte, la ecuación SKR predice mejor la 
entropía (Najjar, 1997). Por lo tanto, debido a que la simulación necesitará principalmente datos de 
presión y entalpía, se selecciona como modelo termodinámico de Peng-Roninson para la solución 
amoniaco-agua. 

Para el ciclo Rankine orgánico, la selección del fluido de trabajo se realizó mediante una revisión 
bibliográfica, donde se encontró que el fluido recomendado como mejor fluido de trabajo para 
generación de energía eléctrica a través de ORC acoplados a pozas solares de gradiente salino es el 
pentano (Wright, 1982). En el Anexo se encuentran definida las propiedades termofísicas del 
pentano. 

Para el pentano, la ecuación de estado se utiliza el modelo termodinámico de SRK para la simulación. 

 

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE CICLOS TÉRMICOS 

A continuación, se describen brevemente los ciclos térmicos a simular. 

CICLO KALINA (KCS-34G) 
Para la generación de energía eléctrica a partir de energía térmica solar a bajas temperaturas, se ha 
seleccionado el sistema de Kalina KCS-34g.  

En el ciclo se pueden distinguir tres zonas de concentración de amoniaco: baja (7, 8, 9), intermedia 

(1, 2, 3, 4, 5) y alta (6, 10). 

El vapor húmedo (1) que sale del absorbedor, a concentración intermedia, se enfría en el 

condensador y se transforma en líquido saturado (2). Posteriormente este es llevado hasta la 

presión de evaporación por medio de la bomba y se transforma en líquido subenfriado (3). El líquido 

subenfriado es precalentado por el recuperador en donde absorbe calor sensible acercándose a la 

temperatura de saturación (4). El líquido sub enfriado es enviado al evaporador donde se transforma 

en vapor húmero (5). Este vapor entra al separador, en donde se separa el vapor sobrecalentado (6, 

alta concentración de amoníaco) del líquido saturado (7, baja concentración de amoníaco). El vapor 

sobrecalentado rico en amoniaco se expande en la turbina disminuyendo su presión y generando 

energía eléctrica para finalmente entrar al absorbedor (10). Por el otro lado, el líquido saturado se 

enfría en el recuperador saliendo como líquido subenfriado (8), y pasa por la válvula para disminuir 
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su presión y finalmente entrar al mezclador (9) donde es mezclado con el vapor húmedo 

proveniente de la turbina, produciéndose vapor húmedo a concentración intermedia (1). 
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Figura 40: Diagrama de flujo del proceso de ciclo Kalina.  

 

 

CICLO RANKINE ORGÁNICO 
Para el ciclo ORC se considera un segundo intercambiador de calor que actué como recuperador, 
para que ambos ciclos sean comparables. 

El líquido saturado (5) proveniente del condensador entra a la bomba donde se presuriza 
transformándolo en un líquido subenfriado (6) para luego entrar al recuperador donde aumenta su 
temperatura (1). Luego, en el evaporador se transforma en vapor saturado (2). Luego, el vapor 
saturado se expande en la turbina disminuyendo su presión y generando energía eléctrica (3). Este 
vapor intercambia calor con el líquido proveniente de la bomba para luego transformado en líquido 
saturado (5) en el condensador. 
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Figura 41: Diagrama de flujo del proceso ORC.  

 

4.4.3. CONDICIONES INICIALES DE SIMULACIÓN Y SUPOSICIONES 

Para la realización de la simulación en Aspen HYSYS, es necesario considerar algunas suposiciones y 
condiciones del ciclo para simplificar algunos cálculos, estas son: 

- La mezcla amoniaco-agua en la entrada de la turbina se encuentra en forma de vapor 
saturado. 

- La mezcla de amoniaco-agua en la salida del condensador se encuentra en forma de líquido 
saturado. 

- El n-pentano en la entrada de la turbina se encuentra en forma de vapor saturado. 
- El n-pentano en la salida del condensador se encuentra en forma de líquido saturado. 
- La válvula es isoentálpica. 
- Pérdidas de calor y presión en las turbinas son despreciables. 
- El separador, separa completamente el líquido del vapor. 
- Todos los equipos son adiabáticos. 
- La eficiencia de la bomba utilizada es del 65%. 
- La eficiencia utilizada para la turbina es del 80%. 
- La operación del ciclo se encuentra en estado estacionario. 

Por otra parte, también es necesario utilizar parámetros de entrada en la simulación, siendo estos: 

- La potencia instalada que se desea alcanzar es de 1.600 [kW]. 
- Temperatura de la fuente de calor (fondo de la poza) es considerado 85 [°C]. 
- Fracción de amoníaco 78%, 82% y 86%. 
- Se considera una pérdida de presión de 10 [kPa] en cada intercambiador. 
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4.5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.5.1. RESULTADOS DE SIMULACIÓN. 

Las simulaciones se realizaron con los parámetros de entrada mencionados en el punto 4.4.3. Para 
el ciclo ORC se consideró un flujo de n-pentano de 6.120 [kg/h]. Los resultados de esta simulación 
se muestran en la Figura 42. Para este ciclo se alcanzó una generación de 1.600 [kW] con una 
eficiencia del 12,07%. 

 

Figura 42: Simulación ORC. 

Para el ciclo KCS-34g, se realizaron simulaciones con tres composiciones distintas para la mezcla 

amoniaco-agua: 78%, 82% y 86%. Para una generación de 1.600 [kW], se obtuvieron eficiencias de 

10,33%, 10,78% y 11,08%, respectivamente. Se decide por la composición de 86%, ya que es la que 

entrega una mayor eficiencia, los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 43. 

 

 

Figura 43: Simulación KCS-34g. 
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Ciclo Condición Temperatura [°C] Fluido Eficiencia [%] 

ORC Verano 88 n-pentano 13,1 

ORC Invierno 70 n-pentano 7,7 

Kalina Verano 88 86% amoníaco 10,3 

Kalina Invierno 70 86% amoníaco - 

Figura 44: Resultado de simulación. 

De los resultados, se puede observar que el ciclo ORC es alrededor del 10% más eficiente que el ciclo 
Kalina, para la generación de energía eléctrica con pozas solares. 

 

4.6. ÁREA DE LA POZA Y DISEÑO DE HEAT PIPES 

4.6.1. ÁREA REQUERIDA DE HEAT PIPES 

A partir de los resultados de simulación se obtienen los flujos de calor para los intercambiadores de 
calor de heat pipes en ambos ciclos, los que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Flujo de calor intercambiadores de calor.  

Ciclo Equipo  Q [kW] UA [W/K] 

KCS-34g Evaporador 14.390 553.462 

ORC 
Evaporador 12.124 347.182 

Recuperador 1.384 69.198 

 

Utilizando el coeficiente global de transferencia de calor obtenido en el punto 4.3.4, se puede 
determinar el área requerida por intercambiador. 

Tabla 6: Área requerida por intercambiador.  

Ciclo Equipo  Área requerida [m2] 

KCS-34g Evaporador 323,5 

ORC 
Evaporador 202,9 

Recuperador 40,41 

 

De la Tabla 6, se puede observar que el área requerida de intercambiadores de calor es menor un 
25% menor para el ciclo ORC, por lo cual se confirma la decisión de utilizar este ciclo para la 
generación de energía eléctrica a partir de pozas solares. 
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4.5.2. DISEÑO INTERCAMBIADOR DE HEAT PIPES 

El número de tubos requeridos tanto para el evaporador como para el recuperador se puede 
determinar a partir del área requerida y del área de un tubo, requiriéndose en total 1.275 tubos, 
1.059 para el evaporador y 216 para el recuperador. 

Los tubos se disponen como se muestra en la Figura 45, permite un buen acceso para la 
mantención y además permite diseñar la piscina de una manera que no sea tan invasiva en 
cuanto al espacio que utilizará. Además, se establece una distancia de 0,35 [m] entre el fondo 
de la piscina y los tubos con el fin de que al momento de desprenderlos por mantención no se 
produzca un choque con el fondo. Junto con esto, se toma una distancia de separación entre 
los tubos de 1[m] para una fácil extracción cuando sea necesario el mantenimiento y para que 
no interfieran en su transferencia de calor. 

 

Figura 45: Vista desde arriba de la poza.  
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 
Antes de comenzar con la evaluación económica es importante mencionar la construcción de 
TEN conexión del sistema interconectado central con el sistema interconectado del Norte 
Grande, lo que en un futuro cambiará la demanda del SIC y también los precios de la energía. 

Para la determinación del precio de energía se considera el costo marginal, el cual se define 
como el costo variable más alto de una unidad de generación en un tiempo específico. En el 
SING corresponde a la barra Crucero 220 kV, donde el valor promedio para el año 2016 fue de 
61,8 [USD/MWh]. 

Se considera una producción continua, 24 horas del día y 365 días al año. Considerando una 
producción de 1.600 [kW]. 

Por último, es importante destacar que la demanda no influenciara de manera directa en la 
evaluación económica, debido a que al ser una energía perteneciente a las ERNC tienen por ley 
ser las primeras energías en entrar al sistema y consecuencia ser compradas. 

 

5.1.1. PROYECCIONES 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
La potencia se considerará constante para todos los años de operación de la planta con un valor 
de 1,6 [MW] esto significa que la producción será de 14.016 [MWh/año], de esta forma se 
asume que la temperatura y composición de la poza solar no tendrá cambios considerables. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
A pesar de que se mencionó que esté no es un factor influyente en el proyecto, se analiza la 
demanda en los próximos años, el gráfico de la Figura 46 representa la proyección de la 
demanda al año 2035 (Quiroz & Asociados, 2015). Los factores considerados en esta proyección 
incluyen son: consumo regulado por región no incluyendo grandes clientes, proyecciones de 
población, crecimiento de la economía basado en el PIB y el consumo de los grandes clientes.  

 

Figura 46: Proyección de la demanda (Quiroz & Asociados, 2015). 
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PROYECCIÓN DEL PRECIO 
Como se mencionó anteriormente para esta evaluación económica se va a considerar el costo 
marginal. Para el costo marginal del SIC se utiliza la barra Quillota 220 kV donde para el año 2016 se 
obtuvo un promedio de 59,6 [USD/MWh], mientras que para el SING se utiliza la barra Crucero 220 
kV donde el promedio fue de 61,8 [USD/ MWh]. 

 

Figura 47: Costos marginales de la energía 2006-2016. 

La Figura 47 muestra la evolución de los costos marginales por sistema entre los años 2006 y 2016. 
Como se puede observar, estos no presentan una tendencia marcada. En los últimos años los precios 
del SIC han ido en disminución. Mientras que, para el SING, en el año 2016 se experimentó un 
aumento. Para esta evaluación se va a considerar el precio de la energía eléctrica como el promedio 
de ambos sistemas para los últimos dos años, utilizando un valor de 66,8 [USD/MWh]. 

 

5.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento depende principalmente del riesgo del proyecto y del monto de inversión, 
considerado esto se utilizará una tasa de descuento del 8% debido a que el riesgo del proyecto 
es bastante bajo y que corresponde a un proyecto con foco social. 

EXPECTATIVA DE VIDA DEL PROYECTO 
Para el proyecto se considera una vida útil de 30 años. Considerando la vida útil de los equipos en 
cuestión y que las pozas solares tienen una vida útil aproximada de 30 años, donde las mantenciones 
a realizar son mínimas. 

DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS 
La devaluación del proyecto se considera línea, puesto que la producción será constante durante 
todos los años, así como también el precio. De esta forma, el flujo de cada será más conservador y 
constante. 
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5.1.3. LISTA DE INVERSIONES 

POZA SOLAR 
Para estimar los costos asociados a la poza solar se utilizó el trabajo de Bronicki (2013), donde se 
estima que el costo aproximado es de 30 [USD/m2]. Quedando el costo de la poza en estudio en 
651.000 [USD]. 

Del mismo modo, los costos de operación y mantenimiento de una poza solar corresponden a un 3 
– 5 % de la inversión por año. Considerando un 3% para pozas solares de gran tamaño y 5% para 
pozas pequeñas. Por lo tanto, los costos de mantención y operación de la poza solar ascienden a 
26.040 [USD/año]. 

EQUIPOS 
Para estimar los costos de los equipos se utilizó la tabla expuesta en el libro “Plan Design and 
Economics for Chemical Engineers” (Peters & Timmerhaus, 1991). 

Para estimar el costo de los intercambiadores utilizados, se utiliza un precio base de 588 [USD] y se 
calcula según la siguiente expresión: 

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶0(Á𝑟𝑒𝑎)
𝑛

 

De la misma forma, para estimar el costo de la turbina y la bomba, se estiman según la potencia con 
un valor base de 4.405 [USD] y 1.120 [USD], respectivamente. 

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶0(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑛 

A continuación, en la Tabla 7 se muestran los costos obtenidos. 

Tabla 7: Costos estimados por equipos.  

Equipo 
Costo base 

[USD] 
Área/Potencia n 

Costo estimado 
[USD] 

Evaporador 588 202,5 0,8 41.164 

Recuperador 588 40,4 0,8 11.337 

Condensador 588 300,6 0,8 56.464 

Bomba 1120 8,3801 0,7 4.960 

Bomba condensador 1120 75 0,7 23.002 

Turbina 4405 1642,5 0,8 1.645.698 

Total Equipos 1.782.624 

 

Por lo tanto, la inversión total evaluada para el proyecto queda como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8: Lista de inversiones. 

Costo USD 

Costos Directo 

Equipos 1.782.624 

Instalación de equipos 445.656 

Pipping 445.656 

Instrumentación y control 222.828 

Instalación eléctrica 334.242 
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Construcción de edificios 389.860 

Servicios de instalación 501.363 

Poza solar 651.000 

Costos Indirectos 

Gastos de contrucción 612.777 

Honorario contratista 111.414 

Ingeniería y supervisión 557.070 

Contingencia 278.535 

Inversión total 6.333.026 

 

5.1.4. DETALLE DE COSTOS 

Los costos se dividen en dos tipos, costos fijos y costos variables: 

COSTOS FIJOS 
Los costos fijos en este proyecto corresponden a la remuneración de los trabajadores mes a mes, se 
consideran 3 turnos de 8 horas cada uno debido a que la planta operará las 24 horas del día. Este 
monto asciende a 207.600 [USD/año]. 

COSTOS VARIABLES 
Los costos variables son representados la mantención de los equipos considerada como el 2% de la 
inversión, el mantenimiento y operación de la poza solar y los servicios básicos utilizados por los 
trabajadores. Esto se traduce en 100.405 [USD/año] aproximadamente. 

Los detalles de los cálculos de estos costos se encuentran en los anexos. 

 

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.2.1. FLUJO DE CAJA 

A continuación, en las Tablas 9, 10 y 11 se muestra el flujo de caja puro, con un bono de carbono de 
25 [USD/ton CO2]. 
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Tabla 9: Flujo de caja puro años 0 - 9. 

           

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Ingresos    $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543  

Costo fijo    $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600  

Costo variable    $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405  

Costos totales    $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005  

Margen operacional    $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538  

Depreciación    $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930  

Interés                     

Pérdidas del ejercicio anterior                     

Ingreso venta activo                     

Valor libro                      

Utilidades antes de impuestos    $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608   $      158.608  

Impuestos    $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824   $        42.824  

Utilidades después de impuestos    $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784   $      115.784  

Valor libro                      

Pérdidas del ejercicio anterior                     

Amortización                     

Depreciación    $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930   $      390.930  

Inversión activo fijo  $ -5.142.202                    

Capital de trabajo  $       -70.180                    

Créditos                     

Recuperación capital de trabajo                     

Flujo de caja  $ -5.212.381   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714   $      506.714  

VAN acumulado  $ -5.212.381   $ -4.743.202   $ -4.308.776   $ -3.906.531   $ -3.534.081   $ -3.189.220   $ -2.869.904   $ -2.574.241   $ -2.300.480   $ -2.046.997  
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Tabla 10: Flujo de caja puro años 10 -19. 

           

Año 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Período Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 

Ingresos  $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543   $      857.543  

Costo fijo  $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600   $      207.600  

Costo variable  $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405   $      100.405  

Costos totales  $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005   $      308.005  

Margen operacional  $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538  

Depreciación  $      390.930                    

Interés                     

Pérdidas del ejercicio anterior                     

Ingreso venta activo                     

Valor libro                      

Utilidades antes de impuestos  $      158.608   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538   $      549.538  

Impuestos  $        42.824   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375   $      148.375  

Utilidades después de impuestos  $      115.784   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163  

Valor libro                      

Pérdidas del ejercicio anterior                     

Amortización                     

Depreciación  $      390.930   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  

Inversión activo fijo                     

Capital de trabajo                     

Créditos                     

Recuperación capital de trabajo                     

Flujo de caja  $      506.714   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163   $      401.163  

VAN acumulado  $ -1.812.290   $ -1.640.238   $ -1.480.931   $ -1.333.424   $ -1.196.844   $ -1.070.381   $     -953.285   $     -844.864   $     -744.473   $     -651.519  
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Tabla 11: Flujo de caja puro años 20 - 30. 

            

Año 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Período Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30 

Ingresos  $      857.543   $      857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543   $     857.543  

Costo fijo  $      207.600   $      207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600   $     207.600  

Costo variable  $      100.405   $      100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405   $     100.405  

Costos totales  $      308.005   $      308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005   $     308.005  

Margen operacional  $      549.538   $      549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538  

Depreciación                       

Interes                       

Pérdidas del ejercicio anterior                       

Ingreso venta activo                       

Valor libro                        

Utilidades antes de impuestos  $      549.538   $      549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538   $     549.538  

Impuestos  $      148.375   $      148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375   $     148.375  

Utilidades después de 
impuestos  $      401.163   $      401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163  

Valor libro                        

Pérdidas del ejercicio anterior                       

Amortización                       

Depreciación 
 $                    
-  

 $                    
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

 $                   
-  

Inversión activo fijo                       

Capital de trabajo                       

Créditos                       

Recuperación capita de trabajo                     
 $        
70.180  

Flujo de caja  $      401.163   $      401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     401.163   $     471.342  

VAN acumulado  $     -565.450   $     -485.757   $    -411.967   $    -343.643   $    -280.380   $    -221.803   $    -167.565   $    -117.344   $      -70.844   $      -27.788  
 $        
19.052  
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5.2.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores que se utilizan para evaluar el proyecto son VAN, TIR y Payback, estos indicadores 
muestran si el proyecto es factible o no. El VAN (valor actual neto) muestra si el proyecto es factible 
o no, en el caso de que este valor sea positivo el proyecto sería factible. Mientras que el TIR (tasa 
interna de retorno) es la tasa de descuento donde el VAN se hace cero. Por último, el retorno de la 
inversión (Payback) indica en qué año se recuperará la inversión. 

 

Tabla 12: Indicadores de rentabilidad.  

Indicador Valor 

VAN $ 19.052 

TIR 7% 

Payback Año 11 

 

Como se puede observar de los indicadores, el proyecto es factible, con una VAN de $ 19.052, una 
tasa interna de retorno del 7% y se recuperaría la inversión en el año 11. 

Además, se calcularon los indicadores CAPEX/OPEX, para conocer cuanto representa de la inversión 
el MWh para el caso del CAPEX. Mientras que, para el OPEX se da a conocer cuánto es el costo de 
operación por MWh. Estos indicadores se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Indicador CAPEX/OPEX. 

Indicador USD/MWh 

CAPEX 280 

OPEX 22 

 

 

5.2.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis se realiza para saber cómo responderá el proyecto frente a algunas variaciones de 
factores críticos. Se analizan dos factores, el precio y la tasa de descuento. 

Para el precio se evaluó como afectaría al proyecto tanto una disminución, como un aumento en el 
precio de la energía. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 48. 

De este análisis se puede concluir que una disminución en el precio energía provocaría que el 
proyecto deje de ser factible económicamente. Mientras que, frente a un aumento en el precio de 
la energía, el proyecto seguirá siendo factible con mejores resultados. 
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Figura 48: Análisis de sensibilidad al precio de la energía.  

 

El segundo factor que se analizó fue la tasa de descuento, factor que depende de los inversionistas, 
se evaluaron escenarios de 6, 7, 9 y 10% como tasa de descuento. Obteniéndose los resultados 
expuestos en la Figura 49. 

 

 

Figura 49: Análisis de sensibilidad a la tasa de descuento.  

 

Como se demuestra la tasa de descuento es un factor muy influyente en el VAN donde a una tasa 
de descuento menor aumenta considerablemente su valor. Por el contrario, si la tasa de descuento 
aumenta sobre el 8%, el proyecto deja de ser factible. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Chile es el país con mayor potencial solar en el mundo, beneficiado por la singularidad del Desierto 
de Atacama donde se alcanzan índices de radiación solar sobre los 300 [W/m2]. Este gran potencial 
es una de las grandes apuestas del Ministerio de Energía para logras las metas de largo plazo 
propuestas en su política, Energía 2050. 

En los últimos años, la participación de la energía solar ha aumentado significativamente, siendo 
hoy la ERNC con mayor aporte a la matriz energética nacional. Sin embargo, las tecnologías 
presentes en el país en la actualidad presentan varios desafíos, entre ellos los más importantes son 
la variabilidad del suministro, los problemas de almacenamiento, la estabilidad de la red y la calidad 
de los materiales, que la mayor parte de las veces no están confeccionados para las condiciones 
climáticas del Norte Grande. 

En este contexto, se evaluó la factibilidad técnica y económica de generación eléctrica a partir de 
pozas solares, para comunidades rurales del norte grande que cuenten un sistema de generación 
intermitente o a partir de combustibles fósiles. 

De la validación de la fenomenología y comportamiento térmico de la poza solar, se puede concluir 
que las condiciones promedio de la zona norte del país (275 [W/m2]) son óptimas para la generación 
tanto del gradiente de temperatura necesario para la generación de energía con estas tecnologías. 
Alcanzando una temperatura de fondo de 86,91 [°C]. 

Como caso estudio se seleccionó abastecer a las ciudades de Toconao y San Pedro de Atacama, las 
cuales cuentan con un suministro intermitente causado principalmente por la falta de capacidad de 
generación. Además, cuenta con las condiciones para desarrollar la tecnología (radiación anual 
promedio de 295 [W/m2]). 

Luego de comprobar la capacidad de almacenamiento térmico se realizó una revisión bibliográfica 
para determinar el ciclo de térmico y los parámetros de operación óptimos para la conversión 
energética. Para la extracción térmica se propuso utilizar intercambiadores de calor de heat pipes, 
por su gran coeficiente de transferencia de calor y su fácil mantenimiento. De manera teórica se 
calculó el coeficiente global de transferencia de calor para el heat pipe diseñado, obteniéndose un 
valor de 1711 [W/m2K]. 

Como la bibliografía no era tajante en demostrar la ventaja del Ciclo Kalina por sobre el ORC para 
generación eléctrica de bajas temperaturas, se decide evaluar ambos casos. Obteniéndose que sus 
eficiencias son muy cercanas, siendo más eficiente el ORC. Luego a partir de los resultados de la 
simulación se determinó el área de intercambiador de calor requerida, siendo un 25% menor para 
el caso de ORC, por lo cual se decide seleccionarlo como ciclo térmico para la conversión energética.  

Luego de verificar la factibilidad técnica, se dio paso a la evaluación económica donde se demostró 
que el proyecto es factible, con riesgos de fracasar en caso de un aumento del precio de la energía. 
Sin embargo, al ser un proyecto seguro se puede disminuir su tasa de riesgo lo que permitiría que 
siga siendo factible frente a pequeñas fluctuaciones en el precio de la energía. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones para futuros trabajos: 

- Realizar un análisis transiente del comportamiento de la poza solar, para poder visualizar el 
efecto de las pérdidas de radiación en los periodos de noche y como esto afecta la operación 
diaria de la poza. 

 

- Realizar una evaluación el comportamiento térmico de la poza solar con diferentes sales, 
para corroborar el uso del cloruro de sodio. Considerando factores de accesibilidad, 
seguridad y toxicidad. 

 

- Realizar un diseño del intercambiador de heat pipes para utilizarlo como método de 
extracción de calor desde la capa UCZ. 

 

- Realizar el diseño de un aerogenerador, que permita la condensación del n-pentano 
utilizando aire a condiciones ambientales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CÁLCULOS DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Tabla 14: Cálculos U heat pipe.  

Dimensiones Heat Pipe  Parametros Operación  
L 2,35 [m]  Tin 35 [°C]  

Dcobre 450 [mm]  Tout 68 [°C]  

Dvidrio 500 [mm]  Tsat 80 [°C]  

Ecobre 1 [mm]  Twall 37 [°C]  

Evidrio 3 [mm]  Psat 47340 [Pa]  
Lc 300 [mm]  Patm 101325 [Pa]  
Le 450 [mm]      

Ae 0,1963 [m2]  Zonas   

Volumen  8,836,E-02 [m3]  Evaporador 0,19149   

    Condensador 0,12766   

Propiedades fluido de trabajo      

ρv 0,596 [kg/m3]  Cálculos      

ρl 996 [kg/m3]  Q 202,9 [W]  

g 9,8 [m2/s]  qe 1033,3 [W/m2]  
λ 2257 [kJ/kg]  λ' 8989,2 [kJ/kg]  

kl 0,58 [W/mK]  αc 3197,0 [W/m2K]  

µl 0,001 [Pa s]  αe 4849,3 [W/m2K]  

µb 0,00024 [Pa s]  hsal 694,3 [W/m2K]  

Cpl 4175 [kJ/kg K]  hchaqueta 4644,2 [W/m2K]  

    U 459,9 [W/m2K]  

        
 

 

 

ANEXO 2: DETALLE DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Tabla 15: Detalle de costos.  

     

Costo Fijos 
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Puesto Cantidad 
Remuneración 
mensual [USD] 

Remuneración 
Anual [USD] 

Costo total 
[USD] 

Gerente 0,2 5.000 60.000 12.000 

Ingeniero 1 2.000 24.000 24.000 

Jefe de Turno 3 1.200 14.400 43.200 

Operadores 6 900 10.800 64.800 

Administrativos 1 700 8.400 8.400 

Seguridad e higiene 6 500 6.000 36.000 

Otros 2 800 9.600 19.200 

Total 207.600 

     

Costos Variables 
Costo 
[USD]    

Mantenimiento y operación PS 26.040    

Mantenimiento ORC 45.793    

Servicios Básicos 28.571    

Total 100.405    

     
 

 


