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Objetivos

● Estudiar la combinación de calor solar con otras fuentes de energía (calderas, Power to Heat) para su 
integración en el sector industrial.

● Simular y optimizar la integración de los sistemas en los procesos industriales combinando de forma 
óptima las tecnologías disponibles.

● Definir modos de operación y reglas de dimensionamiento para cada componente para que la 
integración sea lo más favorable posible.



Antecedentes [1]

● “Evaluación del potencial de generación termoeléctrica por concentración solar en el Uruguay”. Evalúa 
la generación de calor para industrias utilizando tecnologías de concentración solar.

Tecnología: Fresnel

Localidad: Salto

Temperatura alcanzada: 140°C



Sector industrial en Uruguay [2]
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Calor directo



Tecnologías solares y temperaturas [3]

Sector Rango de temperatura

Alimenticio 30-120

Bebidas 60-90

Papel 60-150

Textil 30-180

Químico 120-260

Plástico 120-220

Pre-calentamiento de agua 30-100



Plantas existentes (extraído de [4])

● http://ship-plants.info/
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Software de simulación [5]

SHIPcal

● SHIPcal es un software gratuito de código abierto que permite simular tecnologías de calor 

solar  en  industrias.

● Cuenta con modelos de colectores de placa plana y tecnologías de concentración (Fresnel y 

Cilindro parabólica).

● Ciertos modelos de integración pre-definidos.



Dificultades 

● Lograr identificar pares tecnología-sector.
● Ubicar los puntos de los procesos donde es posible la integración de otras tecnologías.
● Determinar el tamaño del aporte solar o power to heat óptimo.
● Optimización del tamaño de almacenamiento térmico.
● Considerar diferentes niveles de temperatura de forma de minimizar el costo de suministro de calor.
● Considerar restricciones en cuánto a la superficie disponible del terreno.



Esquematización de integración (extraído de [6])
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