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• Sistema modelado: Doble depósito de sales 
fundidas.

• Primeros resultados (validación incluida) 
muestran concordancia con experiencia en 
plantas instaladas (y trabajo previo).

• Actualmente trabajando en simulación de 
desempeño con plantas de generación 
solar.

Resultados

• Software usado: Modelica
(software de análisis de 
sistemas dinámicos, 
basado en componentes, y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones no lineales).

• Modelo matemático 
general: pérdida de calor 
con transferencia de calor 
uni-dimensional en estado 
transitorio.

¿Qué es un Sistema de almacenamiento térmico?
Un sistema que almacena energía en forma de calor para 
usarlo como fuente cuando su recurso primario no está 
disponible. Enfocado a concentración solar, la fuente es la 
radiación solar.

Ventajas/Desventajas
Principal desventaja: La planta solar puede generar 
electricidad en las noches o en días nublados.
Principal desventaja: Altos costos (materiales, instalación, 
O&M).
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