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Objetivos

• Desarrollar y optimizar nuevos materiales de cambio
de fase (PCM) en base a sales inorgánicas que serán
aplicados como medio de almacenamiento de calor
en sistema de almacenamiento de energía térmica a
alta temperatura, con configuración tipo cascada.
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• Obtener tres nuevos PCM en base a sales
inorgánicas y caracterizarlos apropiadamente.

• Obtener un incremento significativo de la
conductividad térmica en el sistema cuando
optimicemos los nuevos PCM con lana metálica de
óxido de titanio.

Materiales 

Resultados esperados

Los materiales idóneos para estos sistemas son sales
inorgánicas y las mezclas eutécticas de estas, debido a
que pueden almacenar grandes cantidades de calor por
unidad de volumen, durante el cambio de fase a
temperatura constante.

Las plantas de concentración solar de potencia CSP, son
instalaciones industriales donde se aprovecha la radiación solar
para producir energía eléctrica. Los rayos solares son reflejados
desde una superficie extensa y concentrados en un solo punto
(superficie reducida) para calentar el fluido calo portador (HTF) a
una temperatura de 565ºC, este fluido caliente ingresa al
intercambiador de calor donde cede al agua el calor acumulado,
produciendo vapor, el cual ingresa a la turbina donde se genera
energía eléctrica.

Son una batería de depósitos que contienen materiales de cambio
de fase (PCM), cada depósito con diferentes PCM con distintas
temperaturas de fusión. El PCM almacena calor cuando el HTF
caliente pasa por este lecho, fundiendo al PCM, y libera el calor
almacenado cuando el HTF frio atraviesa por este lecho
solidificando el PCM.

Sistemas de almacenamiento de energía térmica por 
calor Latente en configuración tipo cascada
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