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RESUMEN 

En este proyecto se elabora la ingeniería básica de un sistema de almacenamiento térmico 

para la central termosolar Astexol 2 (Badajoz, España). Para ello, primeramente se decidió que 

el sistema térmico de almacenamiento a diseñar fuera indirecto de dos tanques con sales 

fundidas. Una vez seleccionado el tipo de almacenamiento adecuado, se seleccionó la 

capacidad de almacenamiento óptima, en base a unos objetivos establecidos para la 

instalación del TES en Astexol 2. Finalmente, se procedió con el diseño de los equipos 

principales y con la realización de los planos de implantación y de los PFD’s (diagramas de 

flujo) y P&ID’s (diagramas de instrumentación y control) del sistema de almacenamiento. 

ABSTRACT 

This project includes the basic engineering of a thermal storage system for the concentrating 

solar power plant Astexol 2 (Badajoz, Spain). First of all, it was decided that the type of thermal 

storage system to design had to be an indirect two-tank molten salt thermal storage system. 

Once the proper type of storage system was chosen, the optimum storage capacity was 

selected, according to the main aims designated for the thermal storage system installation in 

Astexol 2.Finally, the design of the main equipment of the thermal storage system was done, 

together with the elaboration of the associated plot plans, PFD’s (Process Flow Diagrams) and 

P&ID’s (Process and Instrumentation Diagrams). 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo general del proyecto es el diseño de la ingeniería básica de un sistema de 

almacenamiento térmico para la central termosolar Astexol 2.  

En primer lugar, teniendo en cuenta los distintos tipos de almacenamiento térmico 

susceptibles de ser empleados en centrales termosolares y tomando como referencia los 

sistemas de almacenamiento térmico instalados actualmente en este tipo de centrales, se 

seleccionará el tipo de sistema de almacenamiento térmico más adecuado para la instalación.  

Una vez elegido el tipo de sistema de almacenamiento térmico a diseñar, se procederá con la 

elaboración de la ingeniería básica de dicho sistema. La ingeniería básica incluirá el diseño de 

los equipos y tuberías principales, así como la realización de planos de implantación y de 

diagramas PFD’s y P&ID’s.  

Los programas de ordenador que emplearemos para cumplir con los objetivos del proyecto 

serán: MS Excel, SAM y AutoCAD. 
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MOTIVACIÓN 

La idea de realizar este proyecto surgió durante mi periodo de prácticas curriculares en la 

empresa CELEO, las cuales comenzaron en Septiembre del año 2014. Mi labor principal 

consistía en contribuir en la optimización de la operación de las tres plantas termosolares 

cilindro parabólicas de las cuales Elecnor es socio mayoritario (Aste 1A, Aste 1B y Astexol 2), al 

finalizar éstas se acordó que realizaría el proyecto de fin de grado en la empresa a través de 

una prácticas extracurriculares, que comenzaron a fines de enero del 2015. Si bien es cierto 

que el comienzo oficial de la beca para la realización del proyecto fue a fines de Enero, es 

importante resaltar que durante el periodo de prácticas curriculares realice una serie de tareas 

que luego han sido de utilidad para la elaboración del proyecto, a partir de enero del 2015. 

La empresa me propone realizar este proyecto en particular para conseguir una mayor 

producción de energía en la planta de Badajoz. La propuesta del proyecto es específica para 

Astexol 2 debido a que, de las tres plantas, en la planta termosolar Astexol es en la que existe 

mayor necesidad de instalar un almacenamiento térmico. Esto se debe a que Astexol tiene una 

turbina GE de 55 MWe brutos de potencia de diseño, mientras que las turbinas de Aste son 

Siemens de 52 MWe. Al tener la turbina de Astexol mayor potencia bruta de diseño, 

podríamos generar más energía eléctrica en menos tiempo, y así generar mayores beneficios 

mediante el TES en los picos de demanda nocturnos. Adicionalmente, los requerimientos de 

calidad de vapor para entrada en turbina, tanto en el arranque, transitorios y durante la 

parada, son más exigentes en Astexol por lo que la instalación del TES permitiría mayor 

continuidad en la operación.  
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DEFINICIONES 

Bomba caliente: Bomba de sales fundidas encargada de impulsar las sales calientes. 

Bomba fría: Bomba de sales fundidas encargada de impulsar las sales frías. 

Capacidad del TES: Horas de producción de energía eléctrica a potencia nominal mediante el 

TES. 

Lazo: Dos líneas de colectores conectados en serie (una línea de entrada y una línea de salida). 

LCOE: Representa el valor actualizado del coste, tanto de inversión como de operación y 

mantenimiento, necesario para la generación de energía eléctrica.  

Sales calientes: Aquellas que se encuentran a la temperatura inicial de descarga del TES o lo 

que es lo mismo, a la temperatura final de carga del TES. 

Sales frías: Aquellas que se encuentran a la temperatura inicial de carga del TES o lo que es lo 

mismo, a la temperatura final de descarga del TES. 

Tanque caliente: Tanque de almacenamiento en donde se almacenarán las sales calientes. 

Tanque frío: Tanque de almacenamiento en donde se almacenarán las sales frías. 
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ABREVIATURAS 

CCP: Colectores Cilindro-Parabólicos 

DLR: Centro Aeroespacial Alemán 

FC: Factor de capacidad 

GDV: Generación Directa de Vapor 

HTF: Heat Transfer Fluid (fluido de transferencia de calor) 

LCOE: Levelized Cost of Energy (costo nivelado de la energía) 

LHTES: Latent Heat Thermal Storage System (sistema de almacenamiento térmico de calor 

latente) 

LLL: Low Liquid level (nivel mínimo de líquido) 

NREL: National Renewable Energy Laboratory (laboratorio nacional de energías renovables de 

los EE.UU) 

P&ID: Process and Instrumentation Diagram (diagrama de instrumentación y control) 

PCM: Phase Change Material (material de cambio de fase) 

PFD: Process Flow Diagram (diagrama de flujo)  

SAM: System Advisor Model 

TES: Thermal Energy Storage (sistema de almacenamiento térmico) 

NOTACIONES Y SÍMBOLOS 

Las notaciones y símbolos empleados en este proyecto se encuentran en el ANEXO A.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo introductorio incluye: 

 Una breve descripción sobre la tecnología termosolar cilindro parabólica. 

 Información y situación actual de la planta termosolar Astexol 2. 

 Descripción sobre las distintas modalidades y tecnologías del almacenamiento térmico 

solar. 

1.1 TECNOLOGÍA TERMOSOLAR CILINDRO PARABÓLICA 

Dentro de los cuatro tipos de tecnología termosolar actualmente desarrolladas (Cilindro 

parabólico, Torre central, Fresnel, Disco Stirling) la tecnología termosolar CCP (Colectores 

cilindro parabólicos) es la más madura y extendida pues representa más del 90% de la potencia 

termosolar instalada mundialmente [1]. 

Las plantas termosolares CCP emplean un campo solar con colectores cilindro parabólicos que 

concentran la radiación solar directa en un receptor tubular [2] por donde circula el fluido 

caloportador, también denominado HTF (fluido de transferencia de calor) [1]. De esta manera,  

el HTF absorbe la energía térmica captada en el campo solar, que luego es utilizada para hacer 

girar una turbina de vapor acoplada a un generador eléctrico [1] y [2]. Para la transformación 

de energía térmica en eléctrica se emplea el conocido ciclo termodinámico de Rankine. A 

continuación, la Figura 1 presenta el esquema típico de una central termosolar cilindro 

parabólica sin sistema de almacenamiento térmico. 

 

 Esquema de una central termosolar cilindro parabólica sin almacenamiento térmico [1]  Figura 1:
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1.2 INFORMACIÓN TERMOSOLAR ASTEXOL 2 

La Tabla 1 presenta información relacionada con los antecedentes, la localización, el campo 

solar, el bloque de potencia, los suministradores principales y la participación de la central 

termosolar Astexol-2. 

Antecedentes 

Nombre  Astexol-2 

Tecnología (-) Cilindro-parabólica 

Estado (-) Operacional 

Comienzo operación (-) Agosto del 2012 

Localización 

País (-) España 

Provincia (-) Badajoz 

Ciudad (-) Entre Badajoz y San Francisco Olivenza 

Latitud/Longitud (-) 38°48′ 36.0″ N, 7°3′ 9.0″ W 

Superficie útil del terreno (ha) 185 

Campo solar 

Área de apertura (m2) 366 240 

Nº de colectores (-) 448 

Nº de colectores/fila (-) 2 

Nº de colectores/lazo (-) 4 

Nº lazos (-) 112 

Nº módulos/colector (-) 12 

Distancia focal promedio (m) 2,1 

Distancia entre colectores de una misma fila (m) 0,8 

Distancia entre filas (m) 18 

Diseño colector (-) Eurotrough II 

HTF (-) Aceite sintético Dowtherm A 

Bloque de potencia 

Potencia neta turbina (MWe) 50 

Potencia bruta de diseño de la turbina (MWe) 55 

Rendimiento bruto en el punto de diseño (-) 0,395 
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Ciclo termodinámico (-) Rankine 

Refrigeración (-) Torres de refrigeración 

Combustible auxiliar (-) Gas 

Suministradores principales 

Turbina (-) GE 

Colector (-) CSP Solutions Consult GmgH/Flagsol 

Bombas principales (-) Flowserve 

Tren de generación (-) Lointek 

Participación 

Propietarios (-) Elecnor/Eiser/Aries 

EPC (-) Elecnor 

 

Tabla 1: Información termosolar Astexol-2 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL TERMOSOLAR ASTEXOL 2 

Actualmente, la planta termosolar Astexol-2 no dispone de un sistema de almacenamiento. Sin 

embargo, la planta se ha diseñado para que en un futuro (fase 2 del proyecto) se instale un TES 

(sistema de almacenamiento térmico). Prueba de ello es que: 

 En planta se tiene un área reservada para el emplazamiento del TES. 

 Las bombas principales de HTF están sobredimensionadas. 

 El campo solar cuenta con área disponible para la ampliación de lazos. 

 Los tanques de almacenamiento de HTF están sobredimensionados. 

A día de hoy se tiene construida la fase 1 del proyecto Astexol-2, es decir, la planta sin 

almacenamiento. 

1.4 CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO SOLAR Y ENERGÍA EN 

EXCESO 

Hoy en día, las plantas termoeléctricas, salvo aquellas de disco parabólico, forman parte de las 

pocas fuentes de energías renovables gestionables [3]. En las plantas termosolares el tipo de 

almacenamiento que se utiliza es el térmico, debido a que es más eficiente y menos costoso 

que otros métodos, tales como el mecánico o el químico [4].  

El almacenamiento térmico permite almacenar la energía en exceso en forma de energía 

térmica para luego utilizarla para generar energía eléctrica cuando no se disponga de radiación 
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solar. Se tiene energía solar en exceso cuando solo se aprovecha una fracción de la radiación 

directa incidente sobre el campo solar para la generación energía eléctrica. En otras palabras, 

podemos definir la energía en exceso como la cantidad de energía solar que en un momento 

determinado es sobrante, para la producción de una determinada cantidad de energía 

eléctrica.  

El almacenamiento térmico en centrales termosolares concede ventajas significativas. En 

primer lugar, otorga gestionabilidad eléctrica, lo cual posibilita: 

 Ajustar la producción eléctrica a la demanda 

 Reducir la variación de los flujos de potencia en la red eléctrica, lo cual facilita la 

operación de la red 

En segundo lugar, pero no menos importante, el almacenamiento térmico permite a las 

plantas termosolares generar mayor energía eléctrica que una planta sin almacenamiento, a 

misma potencia eléctrica instalada [3]. La principal desventaja de las plantas con 

almacenamiento térmico es que precisan de una mayor inversión [3]. La Figura 2, presentada a 

continuación, muestra como las plantas termosolares con almacenamiento son capaces de 

ajustar su producción con mayor acierto a la curva de demanda eléctrica, en comparación con 

aquellas que no disponen de almacenamiento.  

 

 Comparación de gestionabilidad eléctrica de una planta termosolar con y sin almacenamiento térmico Figura 2:

[3] 

Tal y como podemos ver en la Figura 2, el almacenamiento térmico permite almacenar la 

energía en exceso, para luego emplearla una vez no se disponga de radiación solar y así 

extender el periodo de generación y aprovechar los picos de demanda. 
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1.5  MODALIDADES DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO  

Los sistemas de almacenamiento térmico se pueden dividir en función del mecanismo de 

almacenamiento de calor. Según esta división existen tres tipos de sistemas de 

almacenamiento térmico: almacenamiento de calor sensible, almacenamiento de calor latente 

y almacenamiento de calor de reacción [1]. 

1.5.1 ALMACENAMIENTO DE CALOR SENSIBLE 

El almacenamiento de calor sensible consigue almacenar energía térmica mediante el 

aumento de la temperatura de un medio, generalmente líquido o sólido. Este tipo de 

almacenamiento depende considerablemente de la capacidad calorífica específica y 

difusividad térmica del medio, ya que permiten determinar la densidad energética y la 

velocidad con la que se almacena/extrae el calor, respectivamente. El calor almacenado en el 

sistema se calcula mediante la siguiente expresión [4]: 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × ∆𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

El sistema de almacenamiento térmico sensible que emplea dos tanques, ya sea con sales 

fundidas o con aceites sintéticos, es hoy por hoy la tecnología con mayor madurez comercial. 

[4] Asimismo, la tendencia actual es la de utilizar sales fundidas antes que aceites térmicos, 

puesto que éstos últimos presentan una serie de inconvenientes relacionados con su 

estabilidad térmica, inflamabilidad, toxicidad y coste [1].  Tal como se puede apreciar en la 

tabla incluida en el ANEXO B, sobre las plantas termosolares CCP con almacenamiento térmico 

en operación a nivel mundial, prácticamente todas las termosolares CCP actualmente en 

operación emplean un sistema de almacenamiento de dos tanques indirecto y con sales 

fundidas como medio de almacenamiento.   

La principal ventaja del almacenamiento térmico sensible en dos tanques con sales fundidas es 

que la transferencia de calor, tanto durante la carga como durante la descarga, se lleva a cabo 

mediante convección forzada. Consecuentemente, las limitaciones de transferencia de calor 

son mínimas y el diseño de los intercambiadores de calor es sencillo [4]. 

Sin embargo, la relativamente baja densidad energética de este sistema obliga a emplear 

recipientes de almacenamiento de gran tamaño. Además, el alto punto de congelamiento de 

las sales fundidas (aproximadamente 220 °C) dificulta su uso directo como HTF (Heat Transfer 

Fluid) puesto que podrían congelarse, lo cual implica disponer de un intercambiador de calor 

adicional que, aparte de  encarecer la planta, disminuye la eficiencia del sistema [5]. Mantener 

la temperatura de las sales por encima de 220 °C durante los periodos de baja radiación 

incidente (noche, paradas de la planta y días con nubes) trae ciertas complicaciones: se 
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requiere una fuente de calor adicional (generalmente resistencias eléctricas) y se precisa 

emplear un material aislante y unas tuberías más costosas [6]. 

Con motivo de solventar el problema de la solidificación de las sales, actualmente las líneas 

principales de investigación referentes al almacenamiento de calor sensible se centran en 

bajar el punto de fusión de las sales y en la utilización de medios de almacenamiento solidos 

como el hormigón [1]. 

La gran ventaja de emplear hormigón como medio de almacenamiento es su bajo coste. Ahora 

bien, requiere un gran volumen de almacenamiento y el coste de la ingeniería y de los 

intercambiadores de calor es superior [6]. A continuación, la Tabla 2 muestra las propiedades 

de algunos de los materiales que podrían ser utilizados como medios de almacenamiento de 

calor sensible. 

Medio 
Tmin. Tmax. Densidad k Cp Coste medio 

(°C) (°C) (kg/m3) (W/mK) (kJ/kg K) (US$/kg) 

Medios líquidos             

Agua 0 100 1 000 0,60 4,18 <0,01 

Aceite mineral 200 300 770 0,12 2,60 4,2 

Aceite de silicona 300 400 900 0,10 2,10 80,0 

Sales Nitratos 265 565 1 870 0,52 1,60 3,7 

Sodio líquido 270 530 850 71,00 1,30 21,0 

Sales Carbonatos 450 850 2 100 2,00 1,80 11,0 

Medios sólidos             

Hormigón armado 200 400 2 200 1,50 0,85 1,0 

Acero colado 200 700 7 800 40,00 0,60 60,0 

Ladrillos refractarios Silica 200 700 1 820 1,50 1,00 7,0 

Ladrillos refractarios Magnesia 200 1 200 3 000 5,00 1,15 6,0 

 

Tabla 2: Propiedades de determinados medios de almacenamiento de calor sensible [1] 

1.5.2  ALMACENAMIENTO DE CALOR LATENTE 

Actualmente, a pesar de que el almacenamiento de calor sensible es el más extendido a nivel 

comercial (principalmente el almacenamiento térmico sensible en dos tanques con sales 

fundidas) puesto que representa una opción de almacenamiento térmico sencilla y sin 

complicaciones en cuanto a la transferencia de calor, se están llevando a cabo diversas 

investigaciones para intentar almacenar energía térmica aprovechando el calor latente 

(entalpía asociada al cambio de fase) [4]. 

Este tipo de almacenamiento térmico utiliza un material denominado PCM (material de 

cambio de fase) que debe cambiar de fase a una temperatura comprendida en el rango de 
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temperaturas de trabajo del HTF. Se podría valer del calor latente asociado al cambio de fase 

líquido-gas, sólido-líquido o sólido-sólido. Sin embargo, el cambio de fase sólido-líquido 

presenta determinadas ventajas que la convierten en la opción más apropiada: su expansión 

volumétrica es baja con respecto a la del cambio de fase líquido-gas y el calor latente de fusión 

es más alto que el calor asociado al cambio de fase sólido-sólido [4]. 

El calor almacenado mediante un cambio de fase sólido-líquido se puede calcular a partir de la 

siguiente fórmula [4]: 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 

= 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠 × (𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑓 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠) + 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × ℎ𝑓.𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

+𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐶𝑝
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙

× (𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑓) 

Como puede apreciarse en la expresión anterior, a pesar de que este mecanismo de 

almacenamiento térmico se centre en aprovechar el calor latente, también se debe tener en 

cuenta el calor sensible intercambiado por la fase sólida y líquida del PCM al calcular el calor  

almacenado. Si expresamos la ecuación anterior en términos de calor sensible y latente:  

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑠 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒.𝑓 + 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑙  

En la actualidad, dentro de las distintas alternativas al sistema clásico que se están 

investigando, el almacenamiento térmico por calor latente es la tecnología más desarrollada 

[5]. El hecho de que el almacenamiento térmico por calor latente aproveche, además del calor 

específico, la entalpía del cambio de fase propicia a que este sistema pueda ser más pequeño, 

más eficiente y más económico que los sistemas de almacenamiento térmico sensible [4]. 

Además, como las temperaturas de entrada y salida del campo solar están limitadas por 

requerimientos del HTF, de los elementos del campo solar y del ciclo de agua-vapor;  y debido 

a que el cambio de fase es un proceso prácticamente isotermo, el almacenamiento térmico 

por calor latente representa una opción que se podría acomodar con mayor facilidad al rango 

de temperaturas del campo solar. A continuación, la Tabla 3 incluye algunos materiales 

apropiados para ser utilizados como PCM [4]. 

Tfusión Medio Calor latente de fusión k 

(°C) (-) (kJ/kg) (W/m K) 

307 NaNO3 117 0,50 

318 77,2 mol% NAOH-16,2% NaCl-6,6% Na2CO3 290 
 

320 54,2 mol% LiCl-6,4% BaCl2-39,4% KCl 170 
 

335 KNO3 88 0,50 

340 52 wt% Zn-48% Mg 180 
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Tfusión Medio Calor latente de fusión k 

(°C) (-) (kJ/kg) (W/m K) 

348 58 mol% LiCl-42% KCl 170 
 

380 KOH 149,7 0,50 

380 45,4 mol% MgCl2-21,6% KCl-33% NaCl 284 
 

381 96 wt% Zn-48% Al 138 
 

397 37 wt% Na2CO3-35% K2CO3-Li2CO3 275 2,04 

443 59 wt% Al-35% Mg-6% Zn 310 
 

450 48 wt% NaCl-52% MgCl2 430 0,96 

470 36 wt% KCl-64% MgCl2 388 0,83 

487 56 wt% Na2CO3-44% Li2CO3 368 2,11 

500 33 wt% NaCl-67% CaCl2 281 1,02 

550 LiBr 203 
 

632 46 wt% LiF-44% NaF2-10% MgF2 858 1,20 

660 Al 398 250,00 

714 MgCl2 452 
 

 

Tabla 3: Materiales con potencial para ser utilizados como PCM [4] 

Por otro lado, el mayor inconveniente del sistema PCM es la poca velocidad de descarga o, 

en otras palabras, la baja densidad de potencia del sistema PCM durante la descarga de 

energía térmica [5]. Este inconveniente se presenta únicamente durante la descarga, 

debido al diferente mecanismo de intercambio de calor predominante durante las fases de 

carga y descarga. La transferencia de calor durante la carga del sistema (el medio de 

almacenamiento se funde) está gobernada por convección natural, mientras que durante 

la descarga (el medio de almacenamiento se solidifica) es la conducción la que domina la 

transferencia de calor. Debido a que la convección favorece a la transferencia de calor, en 

un sistema PCM el proceso de carga es mucho más efectivo que el de descarga [7]. Para 

que el almacenamiento térmico por calor latente represente una alternativa viable se 

debe mejorar la conductividad térmica del PCM [6]. 

1.5.3 ALMACENAMIENTO TERMO-QUÍMICO 

Pese a que el almacenamiento termo-químico es la tecnología menos desarrollada, tiene el 

potencial para almacenar incluso más energía que el almacenamiento térmico por calor 

latente. Este sistema se basa en las reacciones químicas reversibles para almacenar energía 

térmica [4]. 

Si se tiene un medio capaz de disociarse completamente dentro del rango de temperaturas del 

HTF, se pueden utilizar reacciones endotérmicas para extraer calor del HTF (carga del 
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almacenamiento) y exotérmicas para proporcionar calor al HTF (descarga del 

almacenamiento), respectivamente. A partir del calor de reacción y de la fracción de material 

disociado se puede calcular la energía térmica almacenada [4]: 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑎𝑟.𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × ∆𝐻 

A continuación, la Tabla 4 muestra algunos materiales que podrían ser apropiados para el 

almacenamiento termoquímico [4]: 

Compuesto T Reacción ΔH 

(-) (°C) (-) (kJ/mol) 

Óxido de manganeso 530 𝑀𝑛𝑂2 + ∆𝐻 ↔ 0,5𝑀𝑛2𝑂3 + 0,25𝑂2 42 

Hidróxido de calcio 505 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + ∆𝐻 ↔ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 112 

Carbonato de calcio 896 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + ∆𝐻 ↔ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 167 

Hidruro de magnesio 250-500 𝑀𝑔𝐻2 + ∆𝐻 ↔ 𝑀𝑔 + 𝐻2 75 

Amoníaco 400-500 𝑁𝐻3 + ∆𝐻 ↔ 1/2𝑁2 + 3/2𝐻2 67 

Metano/Agua 500-1000 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2 n.a. 

Óxido de magnesio 250-400 𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 81 

Carbonato de hierro 180 𝐹𝑒𝐶𝑂3 ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 
 

Hidruros metálicos 200-300 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑥𝐻2 ↔ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑦𝐻2 + (𝑥 − 𝑦)𝐻2 
 

Metanización-desmetanización 200-250 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑂 + 2𝐻2 n.a. 
 

Tabla 4:  Algunos materiales que podrían servir para el almacenamiento termoquímico [4] 

El calor de reacción (alto en comparación con los calores específico y latente) dota a éste 

sistema de una gran densidad energética. Asimismo, debido a que los productos de la reacción 

de disociación podrían almacenarse a temperatura ambiente, ésta tecnología tiene la 

capacidad para disminuir las pérdidas térmicas presentes durante el almacenamiento [5]. 

Desafortunadamente, la estabilidad cíclica es una de las grandes limitaciones de este sistema: 

a medida que pasa el tiempo las propiedades del medio de almacenamiento pueden 

degradarse, lo cual puede dar lugar a una disminución tanto de la potencia térmica de 

transferencia de calor como de la capacidad de almacenamiento [4] y [5]. 

Otras importantes limitaciones son: la reversibilidad de las reacciones químicas, el coste del 

sistema, y la baja conductividad térmica que por lo general presentan los medios de 

almacenamiento adecuados para ésta tecnología [1] y [4]. 

1.6 TECNOLOGÍAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 

La configuración de los elementos que conforman el sistema TES es considerablemente 

importante para conseguir la densidad energética prevista, las velocidades de carga/descarga 

requeridas y un coste económico para el sistema [4]. 
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Las diferentes tecnologías para el almacenamiento de energía térmica se pueden clasificar en 

sistemas activos y en sistemas pasivos. Un sistema es activo cuando el fluido de 

almacenamiento circula a través de un intercambiador de calor, pudiéndose entender éste 

último no solo como un intercambiador de calor propiamente dicho sino también como el 

receptor del campo solar. Se denomina sistema activo indirecto a aquellos sistemas que por 

emplear un fluido de almacenamiento distinto al HTF, requieren de un intercambiador de calor 

para la transferencia de energía térmica entre el HTF y el fluido de almacenamiento. Por otro 

lado, los sistemas activos directos se caracterizan por emplear el mismo fluido como HTF y 

como medio de almacenamiento y por tanto no requieren de un intercambiador de calor 

adicional “fluido térmico-medio almacenamiento”. 

Por último, a los sistemas que emplean un medio de almacenamiento estacionario, es decir, 

que no circula a través de intercambiadores de calor, se les denomina sistemas pasivos. La 

Figura 3 ilustra la agrupación de las tecnologías de almacenamiento térmico en sistemas 

activos y pasivos [4]. 

 

 Tipos de tecnologías de almacenamiento [4]  Figura 3:
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1.6.1 SISTEMAS ACTIVOS 

De la Figura 3 se puede apreciar que dentro de los sistemas de almacenamiento térmico 

activos se encuentran los sistemas de dos tanques, el sistema termoclina y los acumuladores 

de vapor. 

1.6.1.1 SISTEMAS DE DOS TANQUES 

Estos sistemas emplean dos depósitos en los que se almacena el medio de almacenamiento. 

Uno de dichos depósitos almacena el medio de almacenamiento a una temperatura alta 

(tanque caliente) mientras que el otro lo hace a una temperatura baja (tanque frío). Durante la 

carga del sistema el fluido de almacenamiento del tanque frío pasa a través de un 

intercambiador de calor (campo solar en caso de ser un sistema directo), en donde absorbe la 

energía térmica procedente del HTF o del sol, para luego almacenarse en el tanque caliente 

[1]. Para la descarga del sistema sucede el proceso contrario; el fluido de almacenamiento 

pasa del tanque caliente al tanque frío y en su recorrido cede calor al HTF a través del mismo 

intercambiador de calor referente a la descarga (al agua del tren de generación de vapor en el 

caso de sistemas directos). La Figura 4 muestra el esquema sobre una planta termosolar CCP 

con un TES indirecto de dos tanques con sales fundidas. 

 

 Esquema de una termosolar CCP con un TES indirecto de dos tanques con sales fundidas [8] Figura 4:

Tal como se ha mencionado anteriormente, a día de hoy el fluido de almacenamiento más 

extendido es una mezcla de sales fundidas, en concreto una mezcla 60/40 de nitrato sódico y 

nitrato potásico fundida, también conocida como “sal solar”. Debido al alto punto de 

congelamiento que presenta este fluido (220 °C) se deben de incluir calentadores en los 

tanques de almacenamiento y en las tuberías del circuito para evitar la solidificación de la 
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mezcla. Ésta es la razón principal por la que en la actualidad las plantas cilindro-parabólicas 

con almacenamiento térmico en dos tanques opten por emplear un sistema indirecto.  

1.6.1.2 SISTEMA TERMOCLINO 

La gran diferencia entre el sistema de dos tanques y el termoclino es que este último emplea 

sólo un tanque de almacenamiento en lugar de dos. En este sistema la separación del fluido 

caliente y frío se consigue mediante el gradiente térmico vertical que se produce dentro del 

depósito por efecto de la diferencia de densidades. Por consiguiente, en teoría el fluido 

caliente permanece en la parte superior mientras que el frío en la inferior del tanque [1] y [4]. 

La Figura 5, presentada a continuación, muestra el esquema de una central cilindro parabólica 

con un TES termoclino directo,  con sales fundidas como HTF y como medio de 

almacenamiento [8]. 

  

 

 

 

 Esquema de una termosolar CCP con un TES directo con sales fundidas [9] Figura 5:

El principal problema de este sistema es precisamente la dificultad práctica asociada a la 

separación entre el fluido caliente y el frío. Tal como se puede observar en la Figura 6, la 

situación ideal correspondería a la utilización de una delgada capa de aislante que evitara la 

homogenización del fluido, y que fuera capaz de moverse verticalmente dentro del tanque [4]. 

Traducciones: “Solar Field”= Campo solar; “Salt”= Sales fundidas; “HTF” (Heat Transfer Fluid)= Fluido de 

transferencia de calor; “Thermocline”= Termoclino; “Storage Tank”= Tanque de almacenamiento; “Steam”= 

Vapor; “Steam Generator”= Generador de vapor; “Feedwater”= agua de alimentación 
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 Capa aislante ideal para sistema termoclina [4] Figura 6:

Con el objetivo de mantener la estratificación térmica se podría utilizar un material de relleno 

(sólido) de bajo coste para que disminuya la convección natural en el interior del depósito. 

Cabe mencionar que el relleno del sistema termoclino actuaría como el medio de 

almacenamiento principal del sistema, por lo que tal sistema ciertamente debe clasificarse 

como un sistema pasivo [4].  

La planta Solar One en California, EEUU funcionó satisfactoriamente con un almacenamiento 

termoclino desde 1982 a 1988. El sistema de almacenamiento de dicha planta constaba de un 

tanque de almacenamiento con 906 m3 de aceite térmico Caloria® y 6170 t de roca y arena 

como relleno del depósito [1]. 

Asimismo, la instalación de prueba 1.2-MWt SSPS-DCS (localizada en la Planta Solar de 

Almería), que emplea un sistema termoclino de 5 MWht de capacidad de almacenamiento 

mediante 140 m3 de Santotherm 55 [10]. 

1.6.1.3 ACUMULADORES DE VAPOR 

Este último tipo de sistema activo aprovecha el calor sensible del agua/vapor para el 

almacenamiento de energía térmica [1]. El proceso de carga del sistema se realiza 

introduciendo el vapor sobrecalentado que se ha producido en exceso a un tanque de 

almacenamiento a presión denominado acumulador de vapor. Inicialmente el acumulador de 

vapor contiene vapor saturado y agua saturada, por lo que al añadir vapor sobrecalentado 

aumentará la temperatura y presión de la masa inicial, cambiando a su vez el estado de 

saturación de la misma. En la descarga del sistema se reduce la presión del tanque mediante la 
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extracción de vapor saturado que, como es evidente, cada vez va teniendo menos presión. 

Para obtener vapor sobrecalentado se necesitaría disponer de una segunda etapa de 

almacenamiento, en donde se proceda al incremento de la temperatura del vapor extraído [4]. 

Este sistema proporciona una descarga rápida de la energía térmica almacenada y es 

económicamente idóneo para las plantas termosolares de GDV (Generación Directa de Vapor) 

ya que el sistema podría funcionar como ambos, acumulador de inercia y separador de fase [1] 

y [4]. La Figura 7 muestra un acumulador de vapor diseñado para funcionar simultáneamente 

como separador de fases y sistema de almacenamiento térmico en una planta termosolar con 

GDV. 

 

 

 

 Acumulador de vapor integrado en una planta termosolar GDV [4] Figura 7:

Por otro lado, la necesidad de emplear un tanque a presión (coste elevado) y la baja densidad 

volumétrica del sistema (20-30 kWh/m3 para el agua frente a los cerca de 100 kWh/m3 para un 

PCM) hacen que éste sistema sea únicamente adecuado para almacenamientos térmicos de 

poca acumulación de energía [4]. 

1.6.2 SISTEMAS PASIVOS 

El medio de almacenamiento en un sistema pasivo puede ser un sólido o un PCM [4]. La baja 

conductividad térmica de dichos materiales obliga a aplicar mecanismos para mejorar la 

transferencia de calor. Existen dos métodos básicos para optimizar la transferencia de calor: 

Traducciones: “wet steam”= vapor húmedo; “Power Block”: Bloque de potencia; “saturated steam”= vapor 

saturado; “saturated liquid”= líquido saturado; “Steam accumulator used as separator”= Acumulador de vapor 

empleado como separador de fases 
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utilización de lechos compactos y empotramiento/ampliación de estructuras de transferencia 

de calor [4]. 

1.6.2.1 SISTEMAS CON EMPOTRAMIENTO O AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Para el caso de medios de almacenamiento sólidos, el sistema se basa en el empotramiento de 

un intercambiador de calor en el propio medio de almacenamiento, por lo que la capacidad de 

moldeo es importante a la hora de seleccionar un material de almacenamiento adecuado para 

el sistema [1].  

Se han llevado a cabo diversas investigaciones para mejorar la transferencia de calor en los 

sistemas pasivos. En el estudio [11], sobre el empotramiento de un intercambiador de tubos 

en hormigón para el almacenamiento de energía térmica en forma de calor sensible, se 

demostró que, si bien el coste del intercambiador de calor representa una inversión muy alta, 

la tecnología tiene gran potencial de crecimiento y empieza a ser económicamente atractiva 

para pequeñas plantas (hasta 10 MW) [4]. Para reducir la superficie del intercambiador de 

calor empotrado y por consiguiente su coste, se podría mejorar la conductividad térmica del 

hormigón. No obstante, la adición de materiales hormigón, tales como cerámicas, grafito, 

limadura metálica o la ampliación de la superficie de transferencia mediante mayas o aletas 

para aumentar la conductividad, corresponden a soluciones excesivamente costosas con 

respecto a los resultados obtenidos [1]. En la Figura 8 se puede apreciar el registro de tubos 

metálicos a instalar en una planta piloto de almacenamiento térmico por hormigón en DLR 

(Centro Aeroespacial Alemán) [4]. A su vez, la Figura 9, muestra el hormigón con el registro de 

tubos ya empotrado. 

 

 Registro de tubos a instalar en una planta piloto de almacenamiento térmico por hormigón en DLR [4] Figura 8:
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 Hormigón con registro de tubos empotrado [4] Figura 9:

Para el caso de los PCM, una tecnología potencialmente económico-eficiente, diversos 

estudios del DLR han corroborado la viabilidad de la utilización de aletas de aluminio o grafito 

en tuberías empotradas en el PCM [12]. La Figura 10 incluye la imagen de un intercambiador 

de calor para un sistema PCM, con aletas de aluminio. 

 

 Intercambiador de calor para PCM con aletas de aluminio [12] Figura 10:

Se han realizado diferentes investigaciones para el estudio de estos sistemas LHTES (sistema 

de almacenamiento térmico de calor latente) basadas en métodos numéricos y experimentales 

[4]. Por ejemplo, en la planta Litoral de Endesa en Carboneras, España, se tiene un módulo 

PCM de prueba con 700 MWh de capacidad que emplea aletas de aluminio como método para 

extender la superficie de intercambio y vapor a 100 bares como fluido HTF [12]. 
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1.6.2.2 SISTEMAS DE LECHO COMPACTO 

Otra forma de aumentar la transferencia de calor es mediante la utilización de lechos 

compactos. La transferencia de calor aumenta al conseguirse un contacto directo entre el HTF 

y el medio sólido/PCM. En este tipo de sistemas el HTF fluye a través de un lecho formado por 

partículas de material de almacenamiento de varias formas y tamaños [4]. 

 Tal como se ha mencionado anteriormente, los almacenamientos termoclina que utilicen un 

material de relleno pueden clasificarse como sistemas de lecho compacto. El hecho de 

emplear tan solo un depósito con un medio sólido como relleno del almacenamiento permite 

reducir costes. La planta piloto de la instalación de torre central Solar One logró demostrar que 

a 400 °C y con el mismo fluido de almacenamiento (sales fundidas), un sistema termoclina 

implicaba 2/3 del coste de un sistema de 2 tanques. Dicho sistema termoclino, además de 

disponer de una mezcla eutéctica de nitratos de sodio y de potasio como fluido de 

almacenamiento, empleaba un lecho compacto formado por arena cuarcita y de sílice [4].  

El sistema PCM también puede aplicarse a la tecnología de lecho compacto mediante la macro-

encapsulación. Tal como se puede observar en la Figura 11, en un sistema PCM basado en la 

macro-encapsulación, el material PCM se encuentra dentro de unas pequeñas capsulas 

metálicas. Dependiendo del tipo de PCM empleado se necesitará un grosor determinado para 

las capsulas. Por ejemplo, de utilizarse sales fundidas como PCM se deberían emplear capsulas 

gruesas por motivos de corrosión. La principal desventaja de las capsular gruesas con respecto 

a las delgadas (flexibles) está en el requerimiento de un volumen adicional de la capsula para 

hacer frente a la expansión del PCM cuando éste se encuentra en estado líquido [12]. 

 

 Sistema de lecho compacto con capsulas de PCM  Figura 11:
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2 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN DEL TES EN ASTEXOL 2  

La finalidad del TES será almacenar energía térmica, para extender la operación de la planta. 

En función de la capacidad de almacenamiento del mismo, puede desempeñar una o varias de 

las siguientes funciones: 

 Mitigación de pequeñas fluctuaciones de la radiación solar incidente (transitorios 

rápidos): En una termosolar sin un TES, cuando la radiación solar incidente se ve 

interrumpida por nubosidad o por rachas de viento que obligan al desenfoque de los 

colectores, la potencia térmica disponible a la entrada de la turbina disminuye. Esto 

conlleva a una disminución del rendimiento anual del ciclo de vapor, debido a las 

pérdidas que se presentan en el arranque de la turbina y a las perdidas asociadas al 

funcionamiento de la turbina a potencias inferiores a la de diseño. Un TES con una 

capacidad de almacenamiento pequeña sería suficiente para prevenir las paradas y las 

disminuciones de potencia de operación provocadas por las fluctuaciones de la 

radiación solar incidente [4]. 

 Mantener la operación durante transitorios lentos y otorgar mayor gestionabilidad a la 

planta: A lo largo del día, la radiación solar incidente puede disminuir durante un 

periodo prolongado de tiempo (horas). Un TES con suficiente capacidad de 

almacenamiento podría mantener la operación de la planta en aquellos transitorios 

lentos de radiación solar. Por otro lado, las horas de máxima radiación solar incidente 

no tienen por qué coincidir con las horas de máxima demanda eléctrica. Un TES podría 

cargarse durante las horas de baja demanda eléctrica y luego descargarse durante los 

picos de demanda (entre dos y cuatro horas de duración), para aprovechar los precios 

altos de venta de energía [4]. 

 Incremento significativo del factor de capacidad anual: Esta función requiere una 

capacidad de almacenamiento mayor que la necesaria para desempeñar las dos 

primeras funciones. El factor de capacidad de las termosolares sin TES es muy reducido 

(alrededor de un 25 %), pues solo pueden generar energía eléctrica cuando se dispone 

de suficiente radiación solar. El factor de capacidad de Astexol 2 durante el año 2014 

fue de tan solo 18,73 %. Un TES permitiría generar energía eléctrica incluso durante las 

noches, lo cual aumentaría el factor de capacidad de la planta. Con un TES de 7 horas 

de almacenamiento, el factor de capacidad podría alcanzar hasta un 43 % [4]. 

En el caso de Astexol-2, el objetivo es diseñar un TES que sea capaz de desempeñar las tres 

funciones descritas. A pesar de que las dos primeras funciones no requieren de un TES de gran 

tamaño, la tercera función sí. Por lo tanto, se debe diseñar un TES con una capacidad de 
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almacenamiento suficientemente grande, que posibilite generar energía eléctrica durante 

varias horas, tanto durante la noche como durante el día (cuando haya radiación solar 

insuficiente) y a la mayor potencia eléctrica posible. 

Asimismo, el TES debe causar un efecto positivo sobre el LCOE (costo nivelado de la energía) 

actual de la planta, pues no tendría sentido realizar una inversión que perjudique la 

rentabilidad de la planta.  

En definitiva, los objetivos de la instalación del TES en AStexol-2 son: 

 Mitigación de pequeñas fluctuaciones de la radiación solar incidente (transitorios 

rápidos) 

 Mantener la operación durante transitorios lentos y otorgar mayor gestionabilidad a la 

planta. 

 Incrementar significativamente el factor de capacidad de Astexol 2. 

 Reducir el LCOE actual de Astexol 2. 

2.1 POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DEL CAMPO SOLAR 

Llegados a este punto del proyecto es importante incluir el concepto del múltiplo solar. El MS 

(múltiplo solar) es un parámetro que representa la relación entre el tamaño del campo solar y 

la potencia térmica del bloque de potencia. Se calcula como el cociente entre la potencia 

térmica absorbida por el campo solar en el punto de diseño y la potencia térmica requerida 

por el bloque de potencia para generar la potencia nominal de la planta:  

𝑀𝑆 =
�̇�𝑎𝑏𝑠.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝐵𝐷𝑃

 

Su inclusión en este proyecto es importante debido a que es un indicador sobre el 

sobredimensionado del campo solar y por consiguiente, es también un indicador sobre la 

energía en exceso disponible en una planta. 

De esta manera, la capacidad de almacenamiento del TES estará limitada por el MS de la 

planta, pues cuanto mayor sea el mismo, mayor será la energía en exceso disponible. 

Según un estudio realizado por Boston Consulting Group [3], el área de apertura típico de las 

plantas CCP de 50 MW con TES en España es de unos 510 000 m2, superior al de las plantas 

Españolas sin TES, que es de unos 366 000 m2.  

Luego es posible que para diseñar un TES para Astexol 2, que cumpla las funciones descritas al 

inicio de este capítulo, se deba ampliar el campo solar. No obstante, la ampliación del área del 

campo de Astexol 2 está limitada a 156 lazos, debido al terreno disponible actual. 
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Por lo tanto, al seleccionar la capacidad óptima para el TES, tendremos en cuenta la posibilidad 

de aumentar el MS actual de planta, pero teniendo en cuenta la limitación del terreno.  

2.2 MODOS DE OPERACIÓN QUE DEBE PERMITIR EL TES  

Para que el sistema pueda desempeñar las funciones que tiene como objetivo, deberá 

diseñarse un TES suficientemente flexible como para poder trabajar bajo los siguientes modos 

de operación: 

 Transferencia de calor del campo solar a isla de potencia y almacenamiento térmico 

(carga): Debemos diseñar el sistema para que sea posible almacenar energía térmica 

en el TES y a su vez generar energía eléctrica haciendo pasar HTF proveniente del 

campo solar a través de la isla de potencia. En caso contrario, el TES estaría limitando 

la generación de energía cuando se esté cargando el sistema.  

 Transferencia de calor del campo solar a almacenamiento térmico (carga): El diseño 

del sistema debe permitir que el HTF disponible a la salida del campo solar se envíe 

únicamente al TES para la carga del mismo. Esto sucederá cuando no se desee dirigir el 

HTF procedente del campo solar hacia la isla de potencia, pero si al TES. Puede ocurrir 

en invierno, por ejemplo, cuando la carga térmica del HTF sea demasiado baja como 

para querer generar energía eléctrica [13] o cuando la isla de potencia no esté 

disponible.  

 Transferencia de calor del campo solar y almacenamiento térmico (descarga) a isla de 

potencia: Se diseñará el sistema para que se pueda generar energía eléctrica 

aportando calor al HTF tanto desde el campo solar como desde el TES. Esto permitirá 

continuar generando a potencia nominal ante las fluctuaciones de irradiación 

incidente producidas por el paso de nubes, o cuando al final del día empiece a bajar 

progresivamente la radiación solar y se desee cubrir aquella disminución con calor 

proveniente del TES [13]. 

 Transferencia de calor del almacenamiento térmico (descarga de sales) al bloque de 

potencia: Diseñaremos el TES para que cuando no se disponga de radiación solar, 

podamos generar energía eléctrica únicamente mediante aporte energético del TES.  

Resta por nombrar un último modo de operación, que no sería estrictamente necesario 

para cumplir las funciones objetivo que se han establecido para el TES, pero si será 

conveniente para reducir los consumos actuales de gas durante el arranque diario de la 

planta. Este último modo de operación es el siguiente: 
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 Transferencia de calor del almacenamiento térmico al campo solar y a la isla de 

potencia: Para facilitar el arranque de la planta diseñaremos el sistema para que se 

pueda aportar HTF, calentado mediante el TES, de manera simultánea hacia la isla de 

potencia y hacia el campo solar. 
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3 SELECCIÓN DEL TIPO DE TES A INSTALAR EN ASTEXOL 2  

El objetivo de este capítulo es el de seleccionar la modalidad y tecnología adecuada para el 

TES. Posteriormente, se hará una breve descripción sobre el funcionamiento del tipo de TES 

seleccionado. 

3.1 SELECCIÓN DE LA MODALIDAD 

Tal como se puede apreciar en la Figura 12, los almacenamientos térmicos por calor latente y 

termo-químicos tienen mayor potencial para la reducción de costes debido a su mayor 

densidad energética [4]. Sin embargo, la modalidad con mayor madurez tecnológica es 

actualmente el almacenamiento térmico sensible. 

 

 Madurez y densidad energética de las modalidades de almacenamiento térmico [4] Figura 12:

Hoy en día, la única modalidad de almacenamiento que ha dado lugar a tecnologías 

actualmente comerciales es el almacenamiento térmico de calor sensible; el sistema de 

almacenamiento de calor latente se encuentra aún en un estado pre-comercial y el termo-

químico en la fase experimental [14]. Debido al poco desarrollo actual de los almacenamientos 

por calor latente y termo-químicos, hemos seleccionado el TES por calor sensible como la 

modalidad óptima para el TES a instalar en Astexol 2.  

3.2 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La Figura 13 agrupa las tecnologías actuales de almacenamiento térmico por calor sensible. 

 

Tecnología 
Densidad energética 

 kWh m3  
Madurez 

Calor sensible 

Calor latente 

Termoquímico 
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 Tecnologías actuales de almacenamiento térmico por calor sensible [12] Figura 13:

Por las grandes presiones que deben manejar los acumuladores de vapor y por la poca 

densidad energética del agua, los acumuladores de vapor sólo son económicamente 

adecuados para almacenamientos de poca capacidad, tal como sería el caso de un 

almacenamiento con el objetivo de mitigar las pequeñas fluctuaciones de la radiación solar 

incidente [4]. Debido a que el objetivo de este proyecto es el de diseñar un TES con una 

capacidad de almacenamiento considerable para Astexol 2, se ha decidido descartar el 

acumulador de vapor como tecnología para el TES a pesar de ser una tecnología comercial. 

La tecnología de almacenamiento térmico con medio de almacenamiento sólido es interesante 

principalmente porque presenta la posibilidad de reducir los costes del medio de 

almacenamiento y porque no da lugar al problema de solidificación de otros medios líquidos, 

tales como las sales fundidas [12]. Sin embargo, la tecnología presenta el problema de la 

conductividad térmica de los medios sólidos, lo cual obliga a emplear algún método para 

incrementar la conductividad [1].  Actualmente, el uso de hormigón o cerámicas como medio 

de almacenamiento junto con un intercambiador de calor empotrado, es el método más 

desarrollado [14]. No obstante, la tecnología aún no es comercial, pues únicamente se han 

realizado pruebas prácticas [1], por lo que nos vemos obligados a rechazar este tipo de 

tecnología.  

El TES termoclina con medio líquido es una opción atractiva debido al requerimiento de un 

solo tanque de almacenamiento. No obstante, por la dificultad en el mantenimiento de la 

estratificación del medio líquido y su poca madurez tecnológica, hemos decidido despreciar tal 

tecnología [4]. 

Almacenamiento 
por calor sensible 

Termoclino con 
medio líquido 

Acumulador de 
vapor 

Directo o indirecto 
de dos tanques  

TES con medio 
sólido 

De lecho 
compacto 
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Los sistemas pasivos de lecho compacto, que bien pueden estar formados por un medio de 

almacenamiento sólido y un medio de almacenamiento líquido secundario, o únicamente por 

un medio de almacenamiento sólido, han sido estudiadas solamente para su aplicación en 

plantas termosolares de torre central [4]. La planta piloto Solar One, ya mencionada en la 

introducción es un ejemplo de ello [14]. A pesar de que tales pruebas fueron satisfactorias 

[14], lo cierto es que este tipo de tecnología aún no está probada a gran escala comercial [1], 

por lo que no será conveniente seleccionar esta tecnología para nuestro TES.  

En definitiva, debido a que esta tecnología sí puede considerarse madura, se ha decidido que 

el TES será, ya sea un sistema directo o un indirecto con dos tanques. El TES indirecto 

mayormente empleado en termosolares cilindro-parabólicas mientras que el directo en 

centrales de torre central. Para finalizar con la selección del tipo de tecnología de 

almacenamiento a emplear debemos decidir si diseñaremos un TES directo o un TES indirecto 

de dos tanques.  

El emplear un TES directo supone la utilización del HTF actual de Astexol 2 (Dowtherm A), 

como medio de almacenamiento. No obstante, emplear el HTF de Astexol 2 como medio de 

almacenamiento encarecería mucho el TES. En primer lugar por el propio coste del aceite 

sintético, que, como podemos ver en la Tabla 5, es mucho mayor que el coste de las sales 

fundidas [1].  

A su vez, la presión de vapor del aceite sintético es mucho mayor que la presión de vapor de 

las sales fundidas, lo cual nos obligaría a emplear tanques de almacenamiento presurizados, 

que son más caros. 

Por último, en la Tabla 5 se puede apreciar que la capacidad volumétrica de los aceites 

sintéticos es alrededor de un tercio del correspondiente a las sales fundidas. Por lo tanto, el 

volumen necesario de Dowtherm A para almacenar una determinada cantidad de energía sería 

de aproximadamente tres veces el volumen que se necesitaría al emplear sales fundidas.  

A raíz de lo mencionado en los párrafos, y debido a que actualmente, el TES de dos tanques 

indirecto es la tecnología de almacenamiento por excelencia, hemos decidido que el TES a 

diseñar para Astexol 2 será de dos tanques e indirecto. 

Medio Rango de temperaturas Calor específico volumétrico 

(-) (°C) (kJ/ m3·°C) 

HITEC 120 133 2 900 

Aceite mineral 200 300 2 002 

Aceite sintético 250 350 2 070 

Aceite de silicona 300 400 1 890 
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Medio Rango de temperaturas Calor específico volumétrico 

(-) (°C) (kJ/ m3·°C) 

Sales nitritos 250 450 2 738 

Sales nitratos 265 565 2 992 

Sales carbonatadas 450 850 3 780 

Sodio líquido 270 530 1 105 

 

Tabla 5: Propiedades de algunos medio de almacenamiento líquidos [15] 

El medio de almacenamiento que emplearemos para el TES indirecto serán sales fundidas, 

debido a que,  tal y como se puede apreciar en el ANEXO B, son hoy por hoy el medio de 

almacenamiento de calor sensible más comercial y con el que se tiene mayor experiencia en 

plantas termosolares.  

3.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE SAL ORGÁNICA FUNDIDA  

El medio de almacenamiento es el elemento fundamental de todo TES. Por un lado su 

reactividad y estabilidad química influirán directamente en la consecución de un TES duradero 

[4]. Por otro lado, sus propiedades termofísicas y su coste afectarán notoriamente a la 

inversión total del TES, pues tal como se puede ver en la Figura 14, la inversión asociada a las 

sales fundidas representa el 50 % de la inversión total de un TES indirecto de dos tanques con 

sales fundidas [4]. 

 

 

 Despliegue costes de inversión TES [4] Figura 14:
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Actualmente, las sales fundidas orgánicas más utilizadas en TES indirectos de dos tanques 

debido a sus propiedades y costes son tres. A continuación, la Tabla 6 presenta las tres sales, 

juntos con sus costes y algunas propiedades termofísicas relevantes [16]. 

Sal orgánica (-) HITEC HITEC XL Sal Solar 

Composición por 
masa 

(%) 

40% NaNO2 

7% NaNO3 

53% KNO3 

7% NaNO2 

45% KNO3 

48% Ca(NO3)2 

60% NaNO3 
40% KNO3 

Punto de 
congelamiento 

(°C) 142 120 220 

Temperatura 
máxima 

(°C) 538 505 585 

Calor específico (J/kg·°C @300) 1 560 1 447 1 495 

Calor específico 
volumétrico 

(kJ/ m3·°C @300) 2 900 2 880 2 839 

Coste (€ /kg) 1,72 1,45 1,16 

 

Tabla 6: Composición, coste y rango de temperaturas de operación sales orgánicas 

El calor específico volumétrico es aproximadamente igual para las tres mezclas de sales 

fundidas ≈2900 (kJ/m3·°C). Por lo tanto, el volumen y el coste de los tanques de 

almacenamiento será prácticamente el mismo.  

Podemos apreciar que la temperatura máxima de operación antes de la degradación de las 

tres mezclas de sales está por encima de los 500 °C. Como la temperatura máxima de 

operación del HTF en Astexol 2 es de 400 °C, cualquiera de las tres sales sería apropiada desde 

este punto de vista. 

Las principales diferencias entre las tres son el coste y el punto de congelamiento. Para 

nuestro TES, se ha optado por utilizar la denominada Sal Solar, debido a que es la más barata y 

a que presenta un punto de congelamiento aceptable.  

En definitiva, el tipo de TES que se diseñará para Astexol 2 será de dos tanques, indirecto, y 

con la Sal Solar (60% NaNO3 y 40% KNO3) como líquido de almacenamiento. A partir de la 

tabla contenida en el ANEXO B se puede observar que actualmente, esta tecnología es la más 

empelada por las centrales termosolares CCPP con almacenamiento. Por este motivo es que a 

día de hoy es considerada como la tecnología de almacenamiento con mayor madurez 

comercial.  
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3.4 EQUIPOS PRINCIPALES QUE CONFORMAN EL TES SELECCIONADO 

Los equipos que conforman un TES indirecto de dos tanques con sales fundidas son los 

siguientes: 

 Tanques de almacenamiento: Son dos, uno se encarga de almacenar las sales frías y el 

otro de almacenar las sales calientes. Son similares a los utilizados en la industria 

petroquímica [17]. 

 Intercambiadores de calor sales fundidas-HTF: Se emplean para el intercambio de calor 

entre las sales fundidas y el HTF. Suele ser un tren de 3 o 6 intercambiadores 

conectados en serie [17]. 

 Bombas de sales: Impulsan las sales fundidas de un tanque a otro, pasando antes por 

los intercambiadores de calor. Por lo general son bombas sumergibles de eje vertical 

colocadas en el interior de los tanques [17]. 

A continuación, la Figura 15 presenta el esquema sobre la distribución típica de los equipos 

principales de un sistema indirecto de dos tanques con sales fundidas. 

 

 Esquema distribución equipos principales del TES indirecto dos tanques sales fundidas correspondiente Figura 15:

a Andasol 1 [13] 

En concreto, este es un esquema del TES de Andasol 1. Efectivamente, como se puede 

observar, las bombas de sales son verticales sumergibles y se encuentran dentro de los 

tanques de almacenamiento. Asimismo, se puede apreciar que los intercambiadores de calor 

son 6 (en este caso) y se encuentran en medio de los dos tanques de almacenamiento, pues 

dicha distribución, permite reducir al máximo los metros de tuberías de sales fundidas a 

utilizar.  
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CARGA/DESCARGA DEL TES 

SELECCIONADO 

Explicaremos el funcionamiento del sistema indirecto de dos tanques con sales fundidas 

mediante el diagrama de bloques presentado a continuación en la Figura 16. 

 

 Diagrama de bloques TES indirecto de dos tanques con sales fundidas (realización propia) Figura 16:

A partir del diagrama de bloques de la Figura 16 se puede apreciar la dirección de los flujos de 

sales fundidas y HTF en la carga y descarga del sistema. Durante la carga, las sales almacenadas 

en el tanque frío (sales frías) se hacen pasar por los intercambiadores de calor, en donde 

absorben el calor cedido por el HTF procedente del campo solar, para luego almacenarse en el 

tanque caliente. Cuando se requiera utilizar la energía térmica almacenada en el TES, se debe 

descargar el sistema haciendo pasar las sales almacenadas en el tanque caliente (sales 

calientes) por los intercambiadores de calor, en donde cederán calor al HTF, para luego 

almacenarse en el tanque frío nuevamente [1]. 
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4 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMA 

Para seleccionar la capacidad de almacenamiento óptima del TES debemos comprobar cual 

capacidad de almacenamiento es la más adecuada para cumplir con los objetivos de la 

instalación del TES. Para ello, en primer lugar se realizará una gráfica que muestre la relación 

entre el LCOE, el MS y la capacidad de almacenamiento del TES. 

El LCOE permite comparar los costes de producción energía eléctrica de diferentes tecnologías 

de generación de electricidad y de posibles diseños de planta [18]. En nuestro caso, 

calcularemos el coste nivelado de la energía del TES, según cual sea su capacidad de 

almacenamiento y el MS de la planta. Según el documento [19] el valor del LCOE representa el 

precio mínimo necesario de venta de energía para que el proyecto sea rentable. Por lo tanto, 

podemos decir que el LCOE es un buen indicador sobre la rentabilidad del TES. De acuerdo con 

[20], la fórmula para el cálculo del LCOE es la siguiente: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼𝑜 + ∑

𝐴𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝑀𝑡,𝑒𝑙

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

En este proyecto, para la estimación del MS y del LCOE en función de la capacidad de 

almacenamiento del TES emplearemos el programa SAM (System Advisor Model), desarrollado 

por NREL (laboratorio nacional de energías renovables de los EEUU). Básicamente, el programa 

utiliza modelos financieros y de rendimiento energético para predecir el comportamiento 

energético y el coste de la energía de proyectos de generación de energía eléctrica. En 

concreto, emplea modelos para simular el comportamiento de cada parte de la planta. Por lo 

tanto, requiere de variables de entrada sobre los parámetros de diseño y coste de los equipos 

que conforman la planta.  

Para conocer el recurso energético y los datos meteorológicos del emplazamiento de la planta 

el SAM necesita de un documento que incluya los datos meteorológicos de la localización en 

cuestión.  

A su vez, el modelo financiero calcula los flujos de caja anuales basados en la energía anual 

estimada por los modelos de rendimiento energético y por las variables financieras de entrada. 

El programa permite visualizar los resultados obtenidos en una hoja de cálculo Excel. En donde 

podemos encontrar resultados horarios, mensuales y anuales, sobre los flujos de energía, 

pérdidas, potencia eléctrica generada y otros valores  relacionados.  
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A continuación, la Figura 17 presenta una imagen sobre las distintas variables de entrada que 

requiere el SAM para realizar las simulaciones.  

 

 Variables de entrada SAM Figura 17:

Para este proyecto emplearemos el modelo SAM sobre el que se tienen firmadas las garantías 

del proyecto Astexol 2. En tal modelo, las variables de entrada asociadas al campo solar, 

bloque de potencia, costes, pérdidas parásitas, climatología y variables financieras ya están 

incorporadas, por lo que el modelo está listo para usarse. Lo único que se ha modificado con 

respecto al modelo actual son los datos meteorológicos. En concreto se ha sustituido el fichero 

del año 2014 por el del AMT (Año Meteorológico Tipo). 

Para realizar la gráfica que muestra la relación entre el LCOE, el MS y la capacidad del TES, 

realizaremos simulaciones con distintos valores de entrada para el MS y para la capacidad de 

almacenamiento.  
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Cabe mencionar que el valor del LCOE que calcularemos mediante el SAM, únicamente tiene 

en cuenta los ingresos por venta de energía al mercado eléctrico, y no está programado para 

simular el actual real decreto sobre la regulación de la energía eléctrica. En concreto, considera 

un valor de venta de energía eléctrica de 0,15 € kWh para el primer año, con un incremento 

de precios del 2 % anual, hasta el final de la vida útil (30 años). Asimismo, las simulaciones que 

realizaremos tendrán en cuenta que el TES se instala al comienzo de la vida útil de la planta, y 

no 3 años después, como será el caso.  

En definitiva, los valores que se obtendrán para el TES servirán simplemente como una base de 

referencia, que nos será útil para poder comparar las distintas alternativas de capacidad, pero 

en ningún caso podremos considerarlos como valores reales.  

 A continuación se muestra la Figura 18, que muestra la relación entre el LCOE, el MS y la 

capacidad del TES.  

 

 Relación entre capacidad del TES, LCOE y MS (realización propia) Figura 18:

En la Tabla 7 se incluyen los resultados que han sido empleados para dibujar la gráfica.  
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MS Área  
Capacidad TES (horas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(-) (m2) LCOE (€ kWh) 

1,5 366 240 13,14 12,83 12,68 12,62 12,69 12,88 13,12 13,42 13,74 14,06 14,36 14,69 

1,7 415 000 13,41 12,94 12,64 12,50 12,39 12,37 12,45 12,58 12,80 13,04 13,32 13,61 

1,9 465 000 13,77 13,21 12,79 12,50 12,32 12,24 12,18 12,18 12,26 12,40 12,60 12,84 

2,1 510 120 14,17 13,55 12,97 12,70 12,42 12,24 12,13 12,08 12,10 12,13 12,24 12,40 
 

Tabla 7: LCOE según el MS y la capacidad del TES 

El MS=1,5, representa el múltiplo solar actual, que se consigue con 112 lazos y un área de 

366 240 m2. No hemos considerado valores de MS superior a 2,1, debido a que se superaría el 

área máxima permitida para el campo solar (510 120 m2).  

Realizando una estimación del LCOE actual de Astexol 2 (sin TES) mediante el SAM, obtenemos 

un valor de 13,69 € kWh. En vista de los resultados de la Tabla 7 y de la Figura 18, podemos 

apreciar que con un MS de 2,1 y un TES con capacidad de 8 horas, se obtiene el mínimo valor 

para el LCOE (12,10 € kWh). En otras palabras, dicha alternativa sería la más adecuada en 

cuanto al cumplimiento del objetivo sobre la reducción del LCOE.  

Sin embargo, antes de decantarnos por dicha alternativa, debemos verificar si su capacidad de 

almacenamiento es suficiente para cumplir con los tres últimos objetivos, los cuales son: 

 Mitigación de pequeñas fluctuaciones de la radiación solar incidente (transitorios 

rápidos) 

 Mantener la operación durante transitorios lentos y otorgar mayor gestionabilidad a la 

planta. 

 Incrementar significativamente el factor de capacidad de Astexol 2. 

Los transitorios rápidos (del orden de minutos) y los transitorios medios (del orden de horas) 

podrán mitigarse de un TES de unas pocas horas de capacidad, p.e 3 horas. De manera que, un 

TES de 8 horas será más que suficiente.  

Para saber si 8 horas de capacidad serían suficientes para otorgarle a la planta una 

gestionabilidad suficiente para poder desplazar el periodo de generación a aquellas horas en 

las que la demanda eléctrica es máxima, nos apoyaremos en la duración media de los picos de 

demanda del sistema eléctrico peninsular. Tal como podemos ver en la Figura 19, que muestra 

la curva de demanda eléctrica de un día típico de verano (que será cuando se empleará más el 

TES), el pico de demanda diurno dura unas cuatro horas, mientras que el nocturno unas dos 
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horas. Por consiguiente, un TES con capacidad de 8 horas sería más que suficiente para cumplir 

con este objetivo. 

 

 Curva de demanda eléctrica del sistema peninsular Español correspondiente al día 07/07//2014 [21] Figura 19:

A continuación se analizará si ampliando el MS actual a 2,1 e instalando un TES de 8 horas de 

capacidad, aumenta significativamente el FC (factor de capacidad) actual de Astexol 2. 

Con la configuración actual de la planta (sin TES y con MS=1,5), el SAM estima que la 

generación de Astexol 2 durante un AMT sería de: 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 102 512 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Que puesto en forma de factores de capacidad es: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 23,4 % 

Por otro lado, mediante el SAM, se estima que (tomando como referencia el AMT) la energía 

neta que generaría Astexol 2 una vez aumentado su MS a 2,1 e instalado un TES de dos 

tanques con sales fundidas de 8 horas de capacidad es de: 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜+𝑇𝐸𝑆 𝑑𝑒 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑆=2,1) = 170 057 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Lo cual daría lugar a un factor de capacidad anual de: 

𝐹𝐶𝑐𝑜𝑛 𝑇𝐸𝑆 (8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 𝑦 𝑀𝑆=2,1 = 38,8 % 

Tal y como se ha representado en la Figura 20, de esos 170 057 MWh/año, 55 370 MWh/año 

procederían de energía almacenada en el TES (𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑇𝐸𝑆 ). Por último, de los 

114 687 MWh/año restantes, que se generarían sin almacenamiento (𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜), 
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12 174 MWh/año se generarían como resultado de la ampliación del campo solar a 156 lazos 

(∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜). 

 

 Desglose de la energía eléctrica neta que generaría Astexol 2 con MS=2,1 y TES de 8 horas (realización Figura 20:

propia) 

A continuación, se presentan dos figuras, en la Figura 21 se comparan los factores de 

capacidad, y en la Figura 22 se comparan las energías netas anuales. 

 

 Comparación de factores de capacidad (realización propia) Figura 21:
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 Comparación de la energía eléctrica producida (realización propia) Figura 22:

En vista de los resultados, vemos que la instalación de un TES con 8 horas de almacenamiento, 

junto con la ampliación del campo solar a 156 lazos, para dar lugar a un MS=2,1, incrementaría 

significativamente el factor de capacidad actual de la planta, de un 23,4 % a un 38,8 %.  

En definitiva, debido a que es la alternativa que más se adecua a los objetivos establecidos, se 

ha decidido que nuestro TES será de 8 horas de capacidad de almacenamiento, y que el MS de 

la planta deberá aumentarse hasta 2,1 (44 lazos adicionales). A continuación, la Tabla 8 

resume el tipo de tecnología seleccionada y los primeros parámetros de diseño calculados para 

el TES. 

Modalidad Almacenamiento por calor sensible 

Tecnología Indirecto de dos tanques 

Medio de almacenamiento Sal solar (60% NaNO3 40% KNO3) 

Capacidad 8 horas 

MS 2,1 (44 lazos adicionales) 

 

Tabla 8: Resumen tipo de tecnología y primeros parámetros de diseño calculados  
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5 CÁLCULO DE PARÁMETROS DE DISEÑO 

Antes proceder con el diseño de los equipos principales que conforman el TES, debemos 

calcular el resto de parámetros de diseño del sistema, tales como: 

 Las temperaturas de operación del TES. 

 La energía térmica máxima almacenable en el TES. 

 La potencia térmica de diseño durante la descarga del TES. 

 Los caudales de descarga de diseño, tanto del HTF como de las sales fundidas. 

 La masa de sales fundidas. 

 La potencia térmica de diseño durante la carga del TES. 

 Los caudales de carga de diseño, tanto del HTF como de las sales fundidas. 

5.1 TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DEL TES  

Durante la fase conceptual de la fase 2 del proyecto Astexol 2, se realizó un análisis de 

distintos balances de energía, en donde se definieron las temperaturas de operación que 

tendría un TES indirecto de dos tanques y con sales fundidas instalado en Astexol 2. Para 

nuestro TES, emplearemos las mismas temperaturas de operación deducidas de tal balance de 

energía. 

A continuación, la Tabla 9 presenta las temperaturas de operación, que tendrá el TES para las 

sales fundidas y el HTF durante la carga y descarga del sistema. 

Fluido 

Carga del Sistema Descarga del sistema 

Temperatura 
inicial 

Temperatura 
final 

Temperatura 
inicial 

Temperatura 
final 

(-) (°C) (°C) 

Sales fundidas 292  386  386 292  

HTF  393 299 285 379 

  

Tabla 9: Temperaturas de operación de las sales fundidas y del HTF durante la carga y descarga del TES. 

A partir de la tabla incluida en el ANEXO B, podemos apreciar que las temperaturas de 

operación de nuestro TES coindicen con las de la gran mayoría de las plantas termosolares 

CCPP actualmente en operación y que disponen de un almacenamiento térmico indirecto de 

dos tanques con sales fundidas.  
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5.2 POTENCIA TÉRMICA DE DISEÑO DURANTE LA DESCARGA DEL TES 

Según el documento [22] sobre el balance de masa y energía referente a los distintos modos 

de operación de Astexol 2, durante la generación de energía eléctrica, ya sea exclusivamente 

mediante el campo solar o mediante los calentadores de HTF o mediante una combinación de 

ambos, la carga mínima de la turbina es de un 10% (5,5 MWe brutos) y la máxima de un 

103,7% (57 MWe brutos) de la potencia de diseño de la turbina.  

Para cumplir con los objetivos previstos de la instalación del TES, será conveniente elegir una 

potencia térmica de diseño elevada para la descarga del TES. Podríamos elegir los 57 MWe 

brutos como la potencia eléctrica bruta de diseño durante la descarga del TES. No obstante, el 

valor de 57 MWe es el valor al que puede operar la turbina de forma puntual, pero no de 

manera continua. Dicho esto, y teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la potencia eléctrica 

de descarga, más caros resultarán los equipos que conformen el TES lo más conveniente será 

escoger una potencia inferior. En definitiva seleccionaré como potencia eléctrica bruta de 

diseño del TES durante la descarga, los 55 MWe brutos de diseño de la turbina de Astexol 2.  

Sin embargo, dicha potencia es eléctrica y es la térmica la que se debe emplear para el diseño 

del sistema. Con lo cual, para transformar los 55 MWe seleccionados en potencia térmica se 

debe aplicar una estimación sobre el rendimiento bruto del ciclo de vapor de Astexol 2 cuando 

se generen 55 MWe brutos únicamente con el almacenamiento térmico. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que el rendimiento bruto del ciclo de Rankine cuando la carga 

de la turbina es la de diseño es del 39,5 %. Sin embargo dicho rendimiento bruto de diseño del 

bloque de potencia es el que se obtiene al generar energía eléctrica únicamente con el campo 

solar, es decir, cuando la temperatura del HTF a la salida del campo solar corresponde a 

393 °C. Cuando la planta genere energía eléctrica a partir del almacenamiento térmico la 

temperatura de entrada del HTF al bloque de potencia será menor, concretamente 379 °C. Por 

lo tanto, la temperatura del vapor a la entrada de la turbina también será menor y la turbina 

de vapor nunca funcionará en condiciones de diseño. 

En un estudio de NREL realizado por Price y Kearny [23] sobre la optimización de un sistema de 

almacenamiento térmico indirecto de dos tanques con sales fundidas y de 6 horas de 

capacidad a potencia de diseño (50 MWe netos o 55 MWe brutos), se asume que el 

rendimiento bruto del ciclo de Rankine cuando el calor aportado al ciclo proviene 

exclusivamente del almacenamiento térmico (37,1 %) disminuye en un 0,6 % con respecto al 

rendimiento que se obtiene al generar únicamente con el campo solar (37,7 %, ) [23]. 
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Utilizando dicho estudio como referencia para la estimación del rendimiento bruto del ciclo de 

vapor de Astexol 2 cuando se generen los 55 MWe brutos seleccionado como de diseño 

únicamente con el almacenamiento térmico, se estima que dicho rendimiento toma un valor 

de 38,9 %. La expresión utilizada para el cálculo ha sido la siguiente: 

Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−55 𝑀𝑊𝑒 = Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜− 55 𝑀𝑊𝑒 − 0,6 % 

                                          = 39,5 % − 0,6% = 38,9 % 

No obstante, con carácter conservador consideraré un rendimiento ligeramente inferior al 

estimado, cuyo valor será: 

Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−55 𝑀𝑊𝑒 = 38,5 % 

Al dividir la potencia eléctrica bruta de diseño durante la descarga del sistema de 

almacenamiento entre el rendimiento especificado, transformamos dicha potencia eléctrica en 

térmica: 

�̇�𝑡−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
�̇�𝑒−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜−55 𝑀𝑊𝑒 

100

=
55 𝑀𝑊𝑒

38.5 %

100

= 143 MWt 

5.3 CAUDALES DE DESCARGA DE DISEÑO 

A partir de las ecuaciones correspondientes al balance energético global durante la descarga 

del TES podemos calcular el caudal de descarga de diseño de las sales fundidas y el caudal de 

descarga de diseño del HTF: 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
�̇�𝑡−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠
 

�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
�̇�𝑡−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

ℎ𝐻𝑇𝐹 (379 ℃) − ℎ𝐻𝑇𝐹 (285 ℃)
 

En vista de las ecuaciones, necesitamos conocer: la potencia térmica de diseño durante la 

descarga del TES, la entalpía de las sales calientes (386 °C), la entalpía de las sales frías (292 

°C), la entalpía del HTF a 379 °C y la entalpía del HTF a 285 °C. Disponemos de todos datos, 

pues la potencia térmica de diseño se ha calculado en el apartado anterior y las entalpias se 

obtienen a partir de las expresiones, incluidas en el ANEXO D, correspondientes a las entalpías 

del HTF y de la sal fundida en función de la temperatura. Sustituyendo obtenemos que: 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
142,86 × 103 𝑘𝑊

(204,87 − 63,09) 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 1 008 
𝑘𝑔

𝑠
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�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
142,86 × 103 𝑘𝑊

(753,19 − 525,78)
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 626 
𝑘𝑔

𝑠
 

5.4 ENERGÍA TÉRMICA MÁXIMA ALMACENABLE Y MASA DE SALES 

FUNDIDAS REQUERIDA 

Sabiendo que la capacidad de almacenamiento del TES será de 8 horas, y conociendo que la 

potencia térmica de descarga de diseño será de 143 MW, podemos calcular la energía térmica 

máxima almacenable en el TES a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆 = �̇�𝑛.𝐴𝑠𝑡𝑒𝑥𝑜𝑙−2 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝐸𝑆 

Conocemos que la potencia nominal de Astexol-2 es de 50 MW, por lo tanto, sustituimos y 

obtenemos que: 

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆 = �̇�𝑛.𝐴𝑠𝑡𝑒𝑥𝑜𝑙−2 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝐸𝑆142.8 𝑀𝑊 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1 143 𝑀𝑊ℎ 

La masa de sales fundidas que requerirá el TES se calcula a partir del balance energético global 

del sistema: 

𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑇𝐸𝑆 =
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠
=

1 142,85 × 103 × 3600 𝑘𝐽

(204,87 − 63,09) 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 29 019 𝑡 

5.5 POTENCIA DE DISEÑO DURANTE LA CARGA DEL TES  

La potencia térmica de carga de diseño del TES debe ser lo suficientemente alta como para que 

el sistema sea capaz de almacenar la energía en exceso anual de diseño. La energía en exceso 

anual de diseño representa la energía térmica en exceso que el TES podría almacenar 

anualmente, de acuerdo con la capacidad de almacenamiento del mismo. 

A modo de simplificación, para el cálculo de la energía en exceso anual de diseño, 

consideraremos que el límite de energía que podrá almacenar el TES diariamente serán los 

1 143 MWh, correspondientes a la energía térmica máxima almacenable en el TES. Dicha 

suposición se acerca bastante a la realidad, pues de acuerdo con los resultados del SAM sobre 

la energía en exceso (incluidos en el ANEXO C), la energía en exceso diaria media en verano 

(cuando se tendrá mayor energía en exceso) es de 1 150 MWh, muy cercanos a los 1 143 MWh 

de máxima energía almacenable. En otras palabras, en promedio, la energía en exceso diaria 

disponible en verano solo será suficiente para llenar el TES por completo una vez al día. A 

continuación, la Figura 23 muestra como en verano es cuando se tendrá mayor energía en 

exceso.  



45 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

 

 Energía en exceso media mensual para con MS=2,1 (156 lazos) (realización propia) Figura 23:

Cuanto mayor sea la potencia de carga de diseño del TES, por encima del valor mínimo (la 

suficiente para que el TES pueda almacenar la energía en exceso anual de diseño), menores 

serán los tiempos de carga del sistema. Sin embargo, no es conveniente sobredimensionar 

demasiado la potencia de carga de diseño, pues cuanto más elevada sea la misma por encima 

de la mínima necesaria, mayor será la energía en exceso diaria que el TES dejaría de almacenar 

por estar el tanque caliente a su máximo de capacidad, en aquellos días de mucha energía en 

exceso. Asimismo, cuanto mayor es la potencia de carga de diseño mayor será el coste 

asociado a los equipos principales del sistema (tuberías, bombas e intercambiadores).  

Para seleccionar la potencia térmica de carga de diseño lo primero que haremos será calcular 

la energía en exceso anual de diseño del TES. Si en las tablas incluidas en el ANEXO C sobre la 

estimación de las energías en exceso diarias a lo largo del año en Astexol 2 con 156 lazos en el 

campo solar (MS=2,1) se limitan las energías en exceso diarias con el valor correspondiente a 

la energía térmica máxima almacenable en el TES (1143 MWh) y se suman, se obtiene la 

energía en exceso anual de diseño del TES  

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙.𝑇𝐸𝑆 = ∑ 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎.𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆 𝑖 = 154 904 𝑀𝑊ℎ
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A partir de la energía en exceso anual de diseño del TES y de los datos horarios de potencia 

térmica en exceso calculados por el SAM, se puede calcular la potencia de carga mínima de 

diseño que debería tener el TES para almacenar la energía en exceso anual de diseño. Para 

ello, mediante la función objetivo se halla el valor límite de potencia térmica en exceso que, 

una vez aplicada sobre las potencias horarias en exceso a lo largo del año, consiga que la suma 

de las mismas sea exactamente igual a la energía en exceso anual de diseño. El valor de dicha 

potencia en exceso límite será la potencia de carga mínima de diseño del TES. 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙.𝑇𝐸𝑆 = ∑ �̇�𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎.𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎.�̇�.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑚𝑖𝑛.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

8760

𝑖=1

 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑚𝑖𝑛.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 205 𝑀𝑊 

Como se ha comentado anteriormente, éstos cálculos se han realizado a partir del AMT (año 

meteorológico tipo). En la práctica las potencias horarias de energía en exceso fluctuarán en 

torno a las calculadas por el SAM con el AMT. Si tenemos en cuenta que la energía en exceso 

anual de diseño se mantiene constante a lo largo de la vida de la planta y que tiene un valor 

igual al estimado mediante el AMT, dichas fluctuaciones de potencia en exceso pueden dar 

lugar a una mayor cantidad de horas de energía en exceso pero a menor potencia respecto al 

cálculo con el AMT o bien a una menor cantidad de horas de energía en exceso pero a mayor 

potencia respecto al cálculo con el AMT. 

Con el objetivo de diseñar un sistema de almacenamiento que tenga mayor flexibilidad ante 

dichas fluctuaciones y así sea capaz de aproximarse en mayor medida a almacenar anualmente 

la energía en exceso de diseño, seleccionaré como potencia térmica de carga de diseño aquella 

que resulte de sobredimensionar en un 15 % la potencia térmica de carga mínima. 

Si bien es cierto que esto conlleva a un incremento sobre los costes (principalmente el de las 

bombas de sales), nos permitirá tener mayor flexibilidad ante las variaciones de la energía en 

exceso anual. Asimismo podremos disminuir el tiempo de carga, lo cual será conveniente 

sobre todo para aquellos días en los que se tengan pocas horas de energía en exceso pues nos 

permitirá cargar más energía en exceso en menor tiempo. De esta manera, la potencia de 

carga de diseño del TES será: 

�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 137 𝑀𝑊 

En la Figura 24 las barras de color azul muestran la energía en exceso que es posible almacenar 

como máximo en cada día del año (𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆 = 1 143 𝑀𝑊ℎ). Por otro lado, las barras de color 
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rojo representan la energía en exceso que podría almacenarse en el TES, según la potencia de 

carga de diseño calculada (sin tener en cuenta la máxima energía almacenable diaria). 

 

 

 Energías en exceso diarias almacenables según la capacidad y según la potencia térmica de carga de Figura 24:

diseño. (realización propia) 

En vista de la Figura 24 podemos apreciar que la potencia de carga de diseño es adecuada, 

pues permitiría almacenar durante el AMT la energía en exceso máxima diaria establecida, en 

aquellos días en los que se disponga de tal cantidad de energía exceso (verano).  

Finalmente, a partir de la potencia térmica de carga de diseño y de la energía máxima 

almacenable en el TES, podemos hallar el tiempo de carga del TES: 

𝑡𝑐.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆

�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
=

1 142,85 𝑀𝑊ℎ

136,92 
= 8,4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

5.6 CAUDALES DE CARGA DE DISEÑO 

Mediante las ecuaciones del balance energético global durante la carga del TES se puede 

calcular el caudal de carga de diseño de las sales fundidas y el caudal de carga de diseño del 

HTF: 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠  
=

136,92 × 103𝑘𝑊

(204,87 − 63,09) 
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 590 
𝑘𝑔

𝑠
 

ṁHTF.carga.diseño =
�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

ℎ𝐻𝑇𝐹 (393 ℃) − ℎ𝐻𝑇𝐹 (299 ℃) 
=

136,92 × 103𝑘𝑊

(790,27 − 558,14)
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 966 
𝑘𝑔

𝑠
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Las entalpias del HTF se han calculado mediante la expresión incluida en el apartado ANEXO D 

sobre la entalpía del HTF en función de la temperatura.  

Ya se han calculado todos los parámetros de diseño del TES, y se encuentran resumidos a 

continuación en la Tabla 10. 

Qmax.TES   (MWht) 1 150 

msales (t) 29 019 

Ṗt−des.diseño   (MWt) 143 

Ṗt−carga.diseño   (MWt) 137 

ṁsales.carga.diseño  (kg/s) 966 

ṁHTF.carga.diseño  (kg/s) 590 

ṁsales.des.diseñi  (kg/s) 1 008 

ṁHTF.des.diseño  (kg/s) 626 

CapacidadTES (h) 8 

tc.diseño (h) 8,4 

Tsal.caliente (°C) 386 

Tsal.fría (°C) 292 

THTF.carga.i  (°C) 393 

THTF.carga.f  (°C) 299 

THTF.des.i  (°C) 285 

THTF.des.f  (°C) 379 

Eneta.solo TES (MWhe/año) 55 370 

Eneta.solo campo (MWhe/año) 114 687 

∆Eneta.ampliación.campo (MWhe/año) 12 174 

 

Tabla 10: Resumen parámetros de diseño del TES 
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6 DISEÑO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

El objetivo de este capítulo es realizar el diseño básico de los tanques de almacenamiento. En 

concreto: 

 Se establecerá el tipo de tanques a emplear. 

 Se calcularán las dimensiones de los tanques de almacenamiento. 

 Se determinarán los elementos principales de los tanques. 

 Se seleccionará el material, el aislamiento y el tipo de cimentación. 

6.1 TIPO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A EMPLEAR  

Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos o esféricos, estos últimos se utilizan 

para almacenar productos con altas presiones de vapor, como por ejemplo: butanos, 

propanos, amoniaco, hidrógeno y otros [24]. La presión de vapor de las sales fundidas a las 

temperaturas de trabajo establecidas para el TES es muy pequeña (<1Pa) [17], con lo cual, la 

mejor opción será emplear tanques cilíndricos.  

A su vez, pueden emplearse tanques cilíndricos horizontales o verticales. Por motivos de 

esfuerzos de corte y de flexión, los tanques horizontales suelen emplearse solo para almacenar 

bajos volúmenes de líquidos. Por otro lado, los tanques cilíndricos verticales sí son adecuados 

para almacenar grandes volúmenes y además, a bajo coste [25]. Teniendo en cuenta el gran 

volumen de sales fundidas a almacenar en cada tanque, 15 741 m3 de sales en el tanque 

caliente y 15 246 m3 de sales en el tanque frío, lo más apropiado será emplear tanques 

cilíndricos verticales. El cálculo del volumen de sales a almacenar se encuentra en el apartado 

6.3.1 de éste capítulo. 

Solo nos queda por definir el tipo de techo del tanque. Existen tanques con techo fijo, techo 

flotante y sin techo [25]. Se ha optado por emplear tanques con techo fijo y de forma cónica, 

pues es la configuración adecuada para almacenar líquidos con bajas presiones de vapor. Los 

tanques cilíndricos verticales con techo cónico suelen manejar presiones cercanas a la 

atmosférica [24]. 

6.2 MATERIALES, AISLAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

Los tanques de almacenamiento deben estar hechos de un material que sea compatible con 

las propiedades de las sales fundidas y con las temperaturas y presiones de operación del 

sistema. El mayor problema que presentan las sales inorgánicas es el de la corrosión [4]. Por 

este motivo se ha decidido utilizar acero al carbono como material para ambos tanques, pues 

según un estudio sobre la resistencia del acero a la corrosión realizado por Bradshaw y Goods, 
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citado por [4], a temperaturas iguales o inferiores a 400 °C el uso de acero al carbono es 

aceptable como material de almacenamiento para la mezcla de sales nitratos. Para 

temperaturas de operación superiores a 400 °C sería necesario emplear acero inoxidable.  

Tal como se puede observar en el diagrama de fases hierro-carbono de la Figura 25, la 

temperatura de fusión del acero al carbono es igual o mayor que 1 150 °C (dependiendo del 

porcentaje de carbono), con lo cual, el material es apropiado para las temperaturas de 

operación ya establecidas para el TES.  

 

 Diagrama de fases hierro carbono [26] Figura 25:

Además de identificar el material adecuado para los tanques, debemos seleccionar un 

aislamiento capaz de minimizar las pérdidas térmicas al ambiente [4]. Para las paredes y el 

techo de los tanques emplearemos lana de roca y silicato cálcico como aislante [17]. En cuanto 
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al suelo, cabe mencionar que los cimientos de los tanques actuarán tanto para soportar el 

peso del tanque como para minimizar las pérdidas térmicas [27]. Por lo tanto, se empleará 

para el suelo el diseño por capas propuesto por Gabrielly, citado por [27]. Dicho diseño, por 

orden ascendente desde el suelo, consta de: 

o Una losa de hormigón  

o Una capa de hormigón refractario 

o Tela de fibra de vidrio 

o Una capa de ladrillo refractario 

o Una capa de arena fina 

A continuación la Figura 26 un esquema de la cimentación que se ha seleccionado para el suelo 

del tanque caliente y frío del TES. 

 

 Esquema diseño cimentación tanques almacenamiento sales fundidas [27] Figura 26:

De acuerdo con lo indicado en Renovetec, un TES con dicho aislamiento en los tanques y           

28 800 t de las fundidas (similar a los 29 019 t de diseño de nuestro TES) perderá 30 °C en 6 

semanas [17]. 

Tal como se puede observar en la Figura 26, también se incluirá un sistema de refrigeración 

pasivo por aire para limitar la temperatura máxima del hormigón a 100 °C. El sistema constará 

de tuberías integradas en la capa de hormigón refractario [28]. Se limitará la temperatura del 

hormigón refractario a 100 °C, debido a que la gran mayoría de los hormigones refractarios 

presenta una disminución del 25 % al 50 % en su resistencia mecánica al ser calentados entre 

105 °C y 540 °C [29]. 
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6.3 DIMENSIONADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

Con objeto de simplificar los cálculos del dimensionado de los tanques se considerará que el 

techo de los mismos es plano. Sabiendo el tipo de tanque que emplearemos, y a partir de las 

masas de sales fundidas determinadas en el Capítulo 5, podemos calcular las dimensiones de 

los tanques frío y caliente.  

6.3.1 VOLUMEN ÚTIL Y VOLUMEN NOMINAL  

Cuando el TES esté totalmente cargado el tanque caliente deberá almacenar la masa total de 

sales fundidas. Asimismo, la masa total de sales fundidas se acumulará en el tanque frío 

cuando el TES esté completamente descargado. Por lo que el volumen útil, tanto del tanque 

frío como del caliente, debe ser lo suficientemente grande como para albergar la masa total de 

sales.  

A partir de la masa y densidad de las sales fundidas se puede calcular el volumen útil 

correspondiente a cada tanque. Como la temperatura de operación de las sales calientes es 

mayor que la de las sales frías, el volumen útil del tanque caliente será superior al del tanque 

frío. La masa de sales fundidas ya ha sido calculada, por lo que solo nos falta determinar la 

densidad de las sales a 386 °C y a 292 °C. A continuación se presenta la Tabla 11 en la que se 

puede apreciar la densidad de las sales frías y la densidad de las sales calientes. 

ρsales.frías ρsales.calientes 

(kg/m3 ) (kg/m3 ) 

1 903,35 1 843,48 

 

Tabla 11: Densidad de las sales calientes y densidad de las sales frías 

Dichas densidades se han calculado mediante la correlación, incluida en el ANEXO D que 

permite obtener la densidad de las sales fundidas en función de la temperatura. Finalmente, se 

determina que el volumen útil para cada tanque será: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ú𝑡𝑖𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
29 019 × 103 𝑘𝑔

1 843,48 
𝑘𝑔
𝑚3

= 15 741 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ú𝑡𝑖𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑓𝑟í𝑜 =
29 019 × 103 𝑘𝑔

1 903,35 
𝑘𝑔
𝑚3

= 15 246 𝑚3 

No obstante, hay que tener en cuenta el volumen que ocuparán los equipos que se instalen 

dentro de los tanques, tales como tuberías y bombas. Por todo ello, el volumen nominal de los 

tanques debe ser superior a su volumen útil.  
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Si bien el volumen útil del tanque frío es menor que el del tanque caliente, se ha decidido que 

el volumen de diseño del tanque frío sea igual al del tanque caliente. Esto se ha establecido así 

para que en caso de avería o ruptura de uno de los tanques, el otro pueda admitir el volumen 

de sales fundidas contenido en el tanque averiado, a la temperatura que pudiera encontrarse. 

Debido a que los tanques frío y caliente tendrán el mismo volumen nominal, su altura y 

diámetro también serán iguales. 

Hallaré el volumen nominal de los tanques de almacenamiento según lo que establece 

Renovetec [17]. Según dicha fuente bibliográfica el volumen útil representa el 80 % del 

volumen nominal de los tanques de almacenamiento. Dicho esto, el volumen nominal de los 

tanques será:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ú𝑡𝑖𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

0.8
=

15 741 𝑚3

0,8
= 19 678 𝑚3 

6.3.2 RELACIÓN ALTURA/DIÁMETRO CON EL QUE SE CONSEGUIRÍAN 

MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS TÉRMICAS  

Para minimizar las pérdidas térmicas en los tanques de almacenamiento lo más conveniente 

sería elegir el diámetro y la altura que lograsen minimizar la superficie de los tanques, pues 

cuanto menor sea la superficie de intercambio de calor entre las sales fundidas y el ambiente 

menor será la potencia térmica de pérdidas hacia el exterior de los tanques. La superficie 

mínima de un tanque de almacenamiento se consigue con un valor específico del cociente 

Htan/Dtan (altura del tanque entre diámetro del tanque). Dicho valor se puede determinar 

mediante las ecuaciones correspondientes al volumen nominal y a la superficie de un tanque 

de almacenamiento cilíndrico y con techo plano: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 = 𝜋 ×
𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

2

4
× 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 × 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 𝜋
𝐷𝑡𝑎𝑛

2

2
 

Se puede observar que la superficie de un tanque está en función de su altura y diámetro. No 

obstante, como el volumen nominal del tanque frío y del tanque caliente es un valor conocido 

y constante para cada alternativa de capacidad de almacenamiento, podemos expresar la 

superficie de los tanques únicamente en función de su diámetro: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛

𝐷𝑡𝑎𝑛
+ 𝜋 ×

𝐷𝑡𝑎𝑛
2

2
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Derivando esta última ecuación con respecto al diámetro de los tanques e igualando a cero se 

obtiene la relación Htanque/Dtanque que buscábamos: 

𝑑 (𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒)

𝑑𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
= 𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 4 ×

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2  

𝑑 (𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒)

𝑑𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
= 𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 4 ×

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2 = 0 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3 =

4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝜋
= 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

2 × 𝐻 

(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛

= 1 

6.3.3 RELACIÓN ALTURA//DIÁMETRO CON EL QUE SE CONSEGUIRÍAN 

MINIMIZAR LOS COSTES DE INVERSIÓN  

En este apartado se calculará el valor de cociente Htanque/Dtanque que se debería aplicar a los 

tanques de almacenamiento para conseguir un dimensionado óptimo desde el punto de vista 

económico. Podemos emplear la masa de los tanques de almacenamiento como referencia de 

su inversión total, evidentemente, cuanto mayor sea la masa de un tanque mayor será su 

coste. La Figura 27, obtenida del documento [30], demuestra que efectivamente, el coste de 

un tanque de almacenamiento aumenta a medida que lo hace su masa.  

 

 Gráfico en el que se aprecia la relación entre el coste y la masa del tanque de almacenamiento [30] Figura 27:
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Según el documento [30], para volúmenes nominales de tanque superiores a 1 500 m3, la masa 

de un tanque de almacenamiento de acero al carbono, con techo cónico y diseñado a partir de 

la norma de fabricación API 650 se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

𝑊𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2,74 × 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 0,26 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2 − 0,84 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 14,12 

Sustituyendo la altura del tanque por 𝐻𝑡𝑎𝑛 = 4𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒/(𝜋𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2) nos 

queda la masa del tanque únicamente en función de su diámetro, pues ya se ha calculado el 

volumen nominal del tanque frío y del tanque caliente: 

𝑊𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2,74 ×
4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝜋𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2 + 0,26 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

2 − 0,84 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 14,12 

Derivando la expresión con respecto al diámetro de los tanques: 

𝑑(𝑊𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒)

𝑑𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

−6.98 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3 + 0,52 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 0,84 

Remplazando el volumen nominal de los tanques por su ecuación, e igualando a cero la 

expresión, se obtiene la expresión del coeficiente Htanque/Dtanque que minimiza la masa de los 

tanques de almacenamiento: 

−6,98 × 𝜋𝐷 ×𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
2× 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

4 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3 + 0,52 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 0,84 = 0 

(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑚𝑎𝑠𝑎.𝑚í𝑛

=
0,52 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 0,84

6,977
𝜋
4

 

6.3.4 CÁLCULO DE LA ALTURA Y DEL DIÁMETRO DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO  

Si en la ecuación del volumen nominal de los tanques se multiplica el numerador y el 

denominador por la altura Htan, podemos obtener de la misma una expresión para el 

coeficiente Htan/Dtan: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝜋 ×
𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

3

4
× 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ×

1

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3  

Como la altura y el diámetro de los tanques deben cumplir la ecuación del volumen nominal, 

tanto el coeficiente Htan/Dtan para la superficie mínima como el coeficiente Htan/Dtan para la 

masa mínima de los tanques deben satisfacer ésta última ecuación: 
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(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛

= 1 =
4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3  

(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑚𝑎𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛

=
0,52 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 0,84

6,977 ×
𝜋
4

=
4 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝜋 × 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3  

Con la primera expresión es posible calcular la altura, el diámetro y el valor del coeficiente 

Htan/Dtan  que deberían tener el tanque frío y el caliente para minimizar su superficie o, lo que 

es lo mismo, para minimizar sus pérdidas térmicas al ambiente:  

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛 = 𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛 = 29 𝑚 

(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛

= 1 

Por otro lado, mediante la segunda ecuación podemos calcular la altura, el diámetro y el valor 

del coeficiente Htanque/Dtanque  que deberían tener el tanque frío y el caliente para minimizar su 

masa o, lo que es lo mismo, para minimizar su inversión: 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛 = 23 𝑚 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛 = 47 𝑚 

(
𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
)

𝑚𝑎𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛

= 2 𝑚 

A partir de los resultados, se puede apreciar que los valores de los coeficientes Htanque/Dtanque 

(masa.min) y Htanque/Dtanque (sup.min) son distintos. Es decir, los criterios de diseño son 

incompatibles, no se podrían dimensionar los tanques de almacenamiento para que 

simultáneamente, requiriesen de la menor inversión posible y a su vez diesen lugar al mínimo 

valor de pérdidas térmicas al ambiente.  

No obstante, podríamos diseñar los tanques con un valor de Htan/Dtan que estuviese 

comprendido entre los valores de los coeficientes Htan/Dtan (masa.min) y Htan/Dtan (sup.min). 

De esta manera el diseño de los tanques se encontraría en un punto medio, entre el diseño 

más económico y el más atractivo en cuanto a las pérdidas térmicas: 

1< (
Htanque

Dtanque
) <2 

En vista del resultado, lo más favorable, en relación con el precio y con las pérdidas térmicas, 

sería dimensionar los tanques más altos que anchos (Htanque/Dtanque,>1). Sin embargo tal 

dimensionado no será posible, pues existe una restricción constructiva relacionada con la 
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altura máxima de las bombas de sales, que limita la altura de los tanques de almacenamiento. 

Se verá más adelante, en el apartado sobre el diseño de las bombas de sales, que estas deben 

ser de eje vertical. Es precisamente este hecho lo que trae consigo una limitación constructiva 

para los tanques de almacenamiento, ya que hoy por hoy no existen en el mercado bombas 

verticales con ejes que superen los 14 m de altura [31]. Por lo tanto, a pesar de sus desventajas 

nos vemos obligados a limitar la altura de los tanques. 

Con carácter conservador, limitaré la altura de los tanques de almacenamiento a 13 m. El 

dimensionado que resulte de aplicar esta restricción constructiva será el de diseño para los 

tanques de almacenamiento: 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 44 𝑚 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 13 𝑚 

6.4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS TANQUES 

Ambos tanques, caliente y frío, contarán con los siguientes elementos: 

Bombas de sales: Tal como se ha mencionado en el Capítulo 3, las bombas de sales se 

colocan dentro de los tanques de almacenamiento.  

Anillo de distribución de sales: En el fondo de ambos tanques se colocará un anillo de 

distribución. El uso de un anillo de distribución tiene por objeto la homogenización de 

la temperatura de los tanques de almacenamiento de sales [32]. Es importante que la 

temperatura de las sales fundidas sea homogénea dentro del tanque, en caso 

contrario el control de las potencias de carga/descarga sería ineficiente.  

Aporte de nitrógeno: Ambos tanques se van a inertizar con nitrógeno, para evitar el 

contacto entre las sales fundidas con el oxígeno, el CO2 y la humedad del ambiente. 

[27]. De acuerdo con Bernardos, citado por  [27], el oxígeno, el CO2 y el vapor de agua 

podrían reaccionar con las sales fundidas, lo cual elevaría su temperatura de 

congelación. Asimismo, la inertización por nitrógeno se utilizará para impedir el 

contacto entre el HTF y el oxígeno del ambiente en caso de fuga por ruptura de tubos 

en alguno de los intercambiadores; dicho contacto se debe evita pues podría causar la 

inflamación del HTF [22]. Será suficiente con emplear una presión ligeramente superior 

a la atmosférica; emplearemos 1.3 bara, que es la que suele utilizarse según Renovetec 

[17].  

Calentadores: Los TES de sales fundidas incorporan una serie de calentadores 

eléctricos dentro de los tanques de almacenamiento para evitar el congelamiento de 
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las sales. Se emplearán 8 resistencias eléctricas en cada tanque, que es lo que 

recomienda Renovetec [17]. 

Instrumentación: Ambos tanques contarán con equipos para la medición de la 

temperatura, presión y nivel. A su vez, contarán con válvulas se seguridad para evitar 

posibles sobrepresiones.  

En la Figura 28, se ha incluido un esquema sobre el diseño de los tanques de almacenamiento. 

Las hojas de datos de los tanques de almacenamiento se encuentran en el ANEXO J. 

 

 Esquema sobre el diseño de los tanques de almacenamiento (realización propia) Figura 28:
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7 DISEÑO INTERCAMBIADOR DE CALOR HTF-SALES FUNDIDAS 

Este capítulo incluye lo siguiente: 

 Selección del tipo de intercambiador a emplear. 

 Parámetros constructivos de los intercambiadores. 

 Cálculo del área total de intercambio. 

 Cálculo de pérdidas de carga. 

7.1 PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL INTERCAMBIO DE CALOR 

En el Capítulo 5 se seleccionaron las potencias térmicas de diseño para el TES, en el modo 

carga y descarga del sistema. Asimismo, se determinaron los caudales y las temperaturas 

iniciales y finales de ambos fluidos (HTF y sales fundidas), tanto para el modo carga como para 

el modo descarga. Dichos parámetros son los necesarios para realizar el diseño de los 

intercambiadores, y se encuentran resumidos en la Tabla 12 y en la Tabla 13.  

Modo descarga 

Fluido (-) Sales fundidas Hot Oil (Dowtherm-A) 

Caudal líquido (kg/h) 3 627 326 2 254 357 

Temperatura entrada/salida (°C) 386 292 285 379 

Viscosidad entrada/salida (Pa s) 0,00180 0,0036 0,00023 0,00014 

Resistencia de ensuciamiento (m2 K/W) 0,00009 0,00018 

Calor intercambiado (MWt) 143 

 
Tabla 12: Parámetros de diseño intercambiador modo descarga 

 

Modo Carga TES 

Fluido (-) Sales fundidas HTF 

Caudal (kg/h) 3 476 511 2 123 430 

Temperatura entrada/salida (°C) 292 386 393 299 

Viscosidad entrada/salida Pa s) 0,0036 0,00180 0,13 0,21 

Resistencia de ensuciamiento (m2 K/W) 0,00009 0,00018 

Calor intercambiado (MWt) 137 
 

Tabla 13: Parámetros de diseño intercambiador modo carga 

7.2 TIPO DE INTERCAMBIADOR 

El tipo de intercambiador de calor seleccionado para la transferencia de calor entre las sales 

fundidas y el HTF es de tipo carcasa y tubos. Su selección se debe a varios motivos: 
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 Proporcionan una gran superficie de intercambio en un espacio reducido: Teniendo en 

cuanta las grandes potencias de calor asociadas al TES, es un factor importante a 

considerar [33]. 

 Es el tipo de intercambiador más económico para soportar altas diferencias de presión 

[34]: En el Capítulo 8 sobre el diseño de las bombas del TES, se establece que la 

presión máxima de impulsión de las bombas será de unos 12 bara. Por otro lado, a 

partir del balance de masas y energía de Astexol 2 [22], conocemos que la presión a la 

salida del campo solar (entrada TES), puede variar entre 15 o 20 bara, según el caudal 

de HTF. Por lo tanto, el intercambiador de calor deberá soportar una diferencia de 

presión de unos 8 bara entre el HTF y las sales fundidas. 

 Fabricación sencilla y gran conocimiento sobre sus posibles diseños: Los 

intercambiadores de calor carcasa y tubos son los más utilizados actualmente en la 

industria química [33]. 

 Limpieza y reparación sencilla [35] 

En un intercambio de calor sensible la orientación del intercambiador no tiene efecto sobre la 

transferencia. No obstante, con motivo de facilitar el acceso al intercambiador para inspección 

y mantenimiento, se ha optado por colocarlo horizontalmente [36]. Además, el intercambiador 

estará ligeramente inclinado, con un 5% de pendiente, para facilitar el drenaje.  

Debido a que la diferencia de temperaturas de entrada de los fluidos es mayor que 65 °C en 

ambos modos de operación, se ha decidido emplear tubos en U para hacer frente a las fuertes 

tensiones térmicas de expansión [37]. Los tubos en U proporcionan una solución para las 

tensiones térmicas debido a que pueden contraerse y dilatarse con libertad [37]. Para 

conseguir mayor efectividad en el intercambio de calor los flujos se dispondrán en 

contracorriente, lo cual también ayudará a reducir las tensiones mecánicas. 

Es recomendable que el fluido asignado a circular por el interior de los tubos sea [36]: 

 El más corrosivo y el de más presión: Es más económico reforzar los tubos que la 

carcasa del intercambiador [36]. 

 El más sucio: La limpieza de los tubos es más sencilla que la limpieza de la carcasa [36]. 

 El menos viscoso: Para reducir al mínimo las pérdidas de carga en los tubos, que es 

donde por lo general se producirá mayor pérdida de carga [36].  

Si bien las sales fundidas son mucho más corrosivas que el HTF, de la Tabla 12 y de la Tabla 13 

se aprecia que el HTF es el menos viscoso y el más sucio. Además, tal y como hemos 

mencionado antes, el HTF estará a mayor presión. De manera que, son más las ventajas que 
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las desventajas asociadas a que el HTF circule por lo tubos. Por lo tanto, se ha decidido que el 

HTF circulará por el lado de los tubos del intercambiador y las sales por la carcasa.  

El hecho de emplear tubos en U, y disponer los flujos en contracorriente supone que el 

intercambiador deberá tener dos pasos por carcasa y dos pasos por tubos. A continuación, la 

Figura 29 muestra un esquema sobre el tipo de carcasa que emplearemos para el 

intercambiador, junto con la circulación seleccionada. De acuerdo con la clasificación de la 

asociación TEMA, dicha carcasa se denomina carcasa tipo F [37], la cual cuenta con un 

deflector longitudinal para direccionar el fluido y conseguir los dos pasos por carcasa. 

 

 Circulación de los fluidos y tipo de carcasa (realización propia) Figura 29:

Según [17], actualmente los sistemas de almacenamiento térmico de dos tanques con sales 

fundidas emplean ya sea 3 o 6 intercambiadores de calor HTF-sales fundidas en serie. El hecho 

de emplear varios intercambiadores de calor en serie se debe, por un lado para aumentar el 

valor de la eficiencia del intercambiador, también llamado factor de corrección F [37] En 

nuestro caso, hemos optado por emplear 3 intercambiadores en serie, pues es la solución más 

económica, en cuanto a la inversión de los intercambiadores y tuberías de interconexión.  

Con motivo de dar mayor versatilidad y seguridad en la operación, se hará una conexión en 

serie que permita a los fluidos circular: 

 Por los tres intercambiadores a la vez 

 Por solo dos de los intercambiadores  

 Por uno de los tres intercambiadores 



62 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

Dicha conexión, que se consigue de una manera sencilla mediante baipases entre las entradas 

y las salidas a los intercambiadores, permitirá: 

 Que el TES pueda seguir operando ante al fallo de alguno de los intercambiadores 

(evidentemente a menor carga)  

 Que a cargas bajas se pueda circular por uno o dos intercambiadores, en lugar de 

circular por los 3, lo cual supondrá menos pérdida de carga para las bombas de sales 

fundidas de HTF. 

A continuación, la Figura 30 presenta el esquema sobre la conexión de los intercambiadores.

 

 Esquema de conexión de los intercambiadores (realización propia) Figura 30:

7.3 PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS 

El diámetro interno de la carcasa para los intercambiadores de calor será de 2 m, ya que es 

actualmente el diámetro que ofrecen los proveedores para los intercambiadores de calor HTF-

sales fundidas. 

El diámetro que se empleará para los tubos de los intercambiadores será uno de los 

normalizados según TEMA, en concreto, se empleará un diámetro de 3/4", ya que de acuerdo 

con [38] es uno de los diámetros mayormente empleados en intercambiadores de calor 

carcasa tubos. Para ser precavidos, se ha escogido el mayor espesor para las tuberías 

(2,77  mm). En caso de que las pérdidas de calor sean excesivas, se procederá a aumentar el 

diámetro seleccionado para los tubos. 

La distribución de los tubos en el interior de la carcasa es un factor trascendental, ya que tiene 

un efecto sobre la transferencia de calor, las pérdidas y la limpieza de los tubos [37]. Se ha 

decido emplear una distribución triangular, debido a que  favorece la transferencia de calor. La 

distribución triangular no es aconsejable cuando los requerimientos de limpieza son elevados, 
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es decir, cuando el fluido exterior tiene un factor de ensuciamiento elevado [37]. Sin embargo, 

las sales fundidas presentan un coeficiente de ensuciamiento bajo [39], por lo que la 

disposición triangular es adecuada para los intercambiadores. La separación entre los centros 

de cada tubo debe ser 1,25𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 ≤ 𝑆 ≤ 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡, con motivo de alcanzar un 

coeficiente de película elevado y pérdidas de carga razonables en el lado de la carcasa [37]. En 

el caso de que sea un líquido el que circule por el exterior de los tubos, la distancia entre los 

tubos es menor en comparación con la distancia recomendada para los gases [37]. Por lo 

tanto, se aplicará una distancia de 1,25De entre los centros de los tubos, tanto para la 

distancia transversal como para la longitudinal: 

𝑆 = 1,25 × 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 0,0238 𝑚 

 A continuación, la Figura 31 muestra un esquema de la disposición triangular seleccionada 

para los tubos.  

 

 Distribución triangular [37] Figura 31:

En el apartado siguiente se calculará la longitud de los intercambiadores. Con motivo de 

minimizar la longitud de cada intercambiador, así como la de los tubos en su interior, debemos 

maximizar la cantidad de tubos que puedan ser acomodados en el diámetro interno de la 

carcasa. El número máximo de tubos que pueden ser ajustados a un diámetro de carcasa 

particular depende principalmente del diámetro externo, configuración y separación de los 

tubos [38]. El documento [38], ofrece varias fórmulas para la estimación de la cantidad 

máxima de tubos que es posible incorporar en un intercambiador carcasa tubo, en función del 

diámetro interno de la carcasa, del diámetro externo de los tubos y del número de pasos por 

tubos. Para dos pasos por tubos la expresión es la siguiente: 
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𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥 = 1266 + 73,58 × 𝐶 + 1,234 × 𝐶2 − 0,0071 × 𝐶3 − 0,0005 × 𝐶4 

En donde, 

𝐶 = (
𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
) × 0,75 − 36 

Como ya conocemos el diámetro interno de la carcasa 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 2𝑚 y el diámetro exterior 

de los tubos 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. = 0.01905 𝑚, sustituimos los valores y determinamos que el 

número máximo de tubos se podrán acomodar en cada uno de los intercambiadores de calor 

será: 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥 = 4442 𝑈′𝑠 

En intercambiadores de tipo TEMA F (de dos pasos por carcasa) conviene emplear deflectores 

segmentados verticales, en lugar de horizontales, para simplificar la construcción y el montaje 

de los bancos de tubos [40]. La Figura 32 presentada a continuación presenta un esquema de 

los deflectores verticales segmentados que emplearemos: 

 

 Deflectores verticales segmentados [40] Figura 32:

La sección de paso de las sales fundidas a través de los deflectores será igual a la mitad del 

área de la ventana de los deflectores (área mostrada en color rosa claro). En la Figura 33 se 

puede apreciar esto de manera más clara: 
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 Perfil intercambiadores de calor mostrando la sección de paso a través de los deflectores [33] Figura 33:

El espacio que debe haber entre deflectores según [33] es de 
1

5
× 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 < 𝐵 < 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎  

No obstante, para el TES, emplearemos un espacio igual a dos veces el diámetro de la carcasa 

entre cada deflector vertical 𝐵 = 2 × 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 4 𝑚, con motivo de reducir las pérdidas de 

carga de las sales fundidas a través de los deflectores. El corte de los deflectores será de un 

25% (𝐶𝑑𝑒𝑓 = 0,25), ya que de acuerdo con [37], con tal corte se obtienen buenos resultados 

para el coeficiente de convección y las pérdidas de carga.  

Los intercambiadores de calor no estarán colocados al nivel del suelo, si no a ≈4m por encima 

del nivel del suelo. Esto se hará así para disminuir la longitud de tuberías de sales entre los dos 

tanques. De hecho, para disminuir al máximo la longitud de tuberías de sales, lo óptimo sería 

colocar los intercambiadores al nivel de los tanques (13 m), sin embargo, no se hará de esa 

forma porque la estructura sería demasiado costosa, y también porque cuanto más elevados 

se encuentren los intercambiadores mayor será la longitud de tuberías de HTF que se 

requerirán.  

7.4 CÁLCULO DEL ÁREA TOTAL DE INTERCAMBIO 

Para el cálculo del área de los intercambiadores se empleará el método de Kern. A pesar de 

que el método Kern no es un método exacto, permite un cálculo rápido y sencillo del área de 

intercambio total, del coeficiente global de transferencia y de las pérdidas de carga asociadas a 

un intercambiador de calor [41]. El cálculo del área total de intercambio necesaria para los 

intercambiadores del TES se hará en función de los parámetros de diseño en el modo 
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descarga, pues es el modo de funcionamiento que exige mayor potencia de intercambio, y por 

lo tanto, mayor área de transferencia. De lo contrario, si se dimensionan los intercambiadores 

para el modo carga, el área de transferencia sería insuficiente para el modo descarga. A 

continuación se calculará el área de intercambio de los intercambiadores mediante el método 

Kern: 

A partir de la tabla incluida en el ANEXO F, se estima un valor para el coeficiente global de 

transferencia 𝑈𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡 = 500 
𝑊

𝑚2𝐾
. Debido a que la dirección del flujo seleccionada es contra 

corriente puro, el factor de corrección F=1, es decir que la temperatura logarítmica media 

∆𝑇𝑙𝑚 es igual al incremento medio de temperatura ∆𝑇𝑚. Además, como ∆𝑇1 = 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑒.𝑒 −

𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑠 = ∆𝑇2 = 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑠 − 𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑒=7° C se tiene un conjunto de intercambiadores equilibrado y 

por lo tanto: 

∆𝑇𝑙𝑚 = ∆𝑇1 = ∆𝑇2 = 7 

Con el valor estimado del coeficiente global, el incremento medio de temperatura y la 

ecuación del balance de termotransferencia estimamos el área total de transferencia de calor: 

𝐴𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
�̇�𝑡−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑈𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡 × ∆𝑇𝑚
=

142,86 × 106

500 ×  7
= 40 817,14 𝑚2 

Mediante el 𝐴𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, el número de tubos que tendrá cada intercambiador 𝑁𝑡.𝑚𝑎𝑥, el 

número de intercambiadores 𝑁𝑖𝑛𝑡. y el diámetro externo de los tubos  𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.estimamos la 

longitud que tendrán los tubos en el interior de cada uno de los intercambiadores: 

𝐿𝑒𝑠𝑡.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑡 =
𝐴𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥 × 𝜋 × 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. × 𝑁𝑖𝑛𝑡.
=

40 817,14

4442 × 𝜋 × 0.01905 × 3
= 

= 51,2 𝑚 

Para determinar si el área total calculada para el intercambio de calor es correcta, debemos 

calcular el coeficiente global de transferencia y compararlo con el coeficiente global de 

transferencia estimado inicialmente. En el caso de que la diferencia entre ambos valores sea 

de más de un 3%, se recalculará el área de transferencia de los intercambiadores con el nuevo 

valor del coeficiente global de transferencia calculado [37]. Para el cálculo del coeficiente 

global necesitamos calcular los coeficientes de convección de los dos fluidos en el modo 

descarga. 

El coeficiente de película para el lado de los tubos en el modo descarga del TES se calcula 

mediante la siguiente expresión [37]: 
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ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
𝑁𝑢𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 × 𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡
 

Las propiedades del HTF se calcularán mediante las fórmulas incluidas en el ANEXO D de 

cálculo de propiedades a la temperatura media del HTF en el modo descarga: 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 = (
385 + 379

2
) = 332 ℃ 

El número de Nusselt para el flujo por el interior de los tubos en el modo descarga del TES, se 

calculará mediante la fórmula de Gnielinski, adecuada para régimen turbulento (Re>2 300) 

[42]: 

𝑁𝑢𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
(𝜆𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡/8) × (𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 − 1000) × 𝑃𝑟𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠

1 + 12,7 × (𝜆𝑖𝑛𝑡.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡/8)1/2 × (𝑃𝑟𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠
2/3 − 1)

 

Antes de obtener el número de Nusselt necesitamos conocer el número de Prandtl en el modo 

descarga del TES: 

𝑃𝑟𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 =
𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 × 𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠

𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠
=

2 465 × 0,000185

0,0885
= 5,15 

Asimismo, hace falta determinar el número de Reynolds y el factor de fricción para el lado de 

los tubos. Para ello, primero calculamos la sección de paso del lado de los tubos con la fórmula 

propuesta por [37] para intercambiadores con tubos en U: 

𝐴𝑐.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥 ×
2

𝑁𝑝
×

𝜋 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
2

4
= 4442 ×

2

2
×

𝜋 × 0,0135122

4
= 0,64 𝑚2 

Mediante la sección de paso podemos calcular la velocidad del HTF por el interior de los tubos 

en el modo descarga del TES: 

𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
ṁHTF.des.diseño

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 × 𝐴𝑐.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
=

626,21

766,79 × 0,64
= 1,28 

𝑚

𝑠
 

A partir de la velocidad del HTF por el interior de los tubos calculamos el flujo másico y 

finalmente el número de Reynolds: 

𝐺𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 × 𝐴𝑐.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 766,79 × 1,28 = 983 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 

𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 × 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠
 

=
1,28 × 0,013512 × 766,79

0,000185
= 71 803 
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En cuanto al coeficiente de fricción, lo calcularemos mediante la fórmula de Techo [37], que es 

válida para flujo turbulento y de transición (Re>2 300): 

𝜆𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 

= [−0,8685 × 𝐿𝑛 (
1,964 × 𝐿𝑛(𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡) − 3,8215

𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
+

𝜀𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

3,71
)]

−2

 

  = [−0,8685 × 𝐿𝑛 (
1,964 × 𝐿𝑛(71802,51) − 3,8215

71 802,51
+

0,0457
0,01905

3,71
)] = 0,029 

La rugosidad absoluta del acero comercial se ha tomado 𝜀𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.0457 𝑚𝑚 [43]. 

Sustituyendo los valores calculamos el número de Nusselt y el coeficiente de película para el 

lado del HTF en el modo descarga: 

𝑁𝑢𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 519 

        ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 2 412 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Por otro lado, el coeficiente de película del lado de la carcasa en el modo descarga del TES se 

calcula mediante la siguiente expresión [37]: 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 =
𝑁𝑢𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 × 𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑞
 

Las propiedades de las sales fundidas también se calcularán mediante las fórmulas incluidas en 

el ANEXO D, a la temperatura media de las sales en el modo descarga: 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 = (
386 + 292

2
) = 339 ℃ 

Utilizamos la fórmula recomendada por [37] para el cálculo del diámetro equivalente cuando 

la distribución de los tubos es triangular: 

𝐷𝑒𝑞 = 4 ×

√3
2

× 𝑆2 − 𝜋 ×
𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2

4
𝜋 × 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

= 4 ×

√3
2

× 0,02382 − 𝜋 ×
0,019052

4
𝜋 × 0,01905

= 0,0137 𝑚 

El número de Nusselt para el lado de la carcasa en el modo descarga será calculado haciendo 

uso de la expresión de Kern [37]: 

𝑁𝑢𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 0,36 × 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡
0,55 × 𝑃𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠

1/3 

En el caso de las sales fundidas, el número de Prandtl es: 
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𝑃𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 =
𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 × 𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠

𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠
=

1 504 × 0,0027

0,5055
= 8,03 

Sabiendo que el espacio B entre los deflectores será de 4 m, calculamos el área de paso libre 

entre los deflectores mediante la ecuación incluida en [37]: 

𝐴𝑐.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 ×
𝑆 − 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

𝑆
𝐵 = 2 ×

0,0238 − 0,01905

0,0238
× 4 = 1,6 𝑚2 

Con la sección de paso 𝐴𝑐.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎  y el caudal de sales fundidas de descarga de diseño, 

obtenemos el flujo másico de las sales fundidas y la velocidad por la sección de paso libre entre 

los deflectores en el modo descarga: 

𝐺𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 =
ṁsales.des.diseño

𝐴𝑐.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎
=

1007,59

1,6
= 630 

𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 =
ṁsales.des.diseño

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠𝐴𝑐.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎
=

1 007,59

1 873,42 × 1,6
= 0,34 

𝑚

𝑠
 

A partir del caudal másico y del diámetro equivalente obtenemos el número de Reynolds: 

𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 =
𝐺𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 × 𝐷𝑒𝑞

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠
=

629,74 × 0,0137

0,0027
= 3 212 

Finalmente, sustituyendo los valores calculamos el número de Nusselt y el coeficiente de 

película para el lado de las sales fundidas: 

𝑁𝑢𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 61,2 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 2 246 
𝑊

𝑚2𝐾
 

La expresión del coeficiente global de transferencia de calor en el modo descarga cuando la 

transmisión se realiza a través de tuberías y cuando el fluido caliente son las sales fundidas es 

[33]: 

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 

=
1

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡×ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡

+ 𝑅𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

+
𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑚.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

+ 𝑅𝐻𝑇𝐹 +
1

        ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

 

Según el documento [39], los coeficientes de ensuciamiento son: 

𝑅𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,00009 
𝑚2𝐾

𝑊
 

𝑅𝐻𝑇𝐹 = 0,00018 
𝑚2𝐾

𝑊
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Para la conductividad térmica del acero al carbono tomaremos un valor de 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 50 
𝑊

𝑚𝐾
 

[37]. Al sustituir los valores en la ecuación, se obtiene el valor calculado para el coeficiente 

global de transferencia durante el modo descarga del TES es de: 

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 708 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Comparando el valor del coeficiente global estimado con el calculado, nos da una diferencia en 

% de: 

∆𝑈 % = 𝑈𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡 − 𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
500 − 709,7 

709,7 
× 100 = −30 % 

Tal como hemos mencionado anteriormente, la máxima diferencia admisible era de un 3%. Por 

lo tanto, el área de transferencia Aest.inter.total calculada inicialmente, a partir del coeficiente 

global de transferencia estimado 𝑈𝑒𝑠𝑡, es excesiva. Ajustando el área de transferencia total 

mediante el coeficiente global calculado obtenemos el área de transferencia total definitivo. 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑡−𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 × ∆𝑇𝑚
=

142,86 × 106

709,7 ×  7
= 28 757 𝑚2 

Dividiendo el área de intercambio total entre el número de intercambiadores, calculamos el 

área de intercambio que debe tener cada intercambiador. 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟./𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑛𝑡
=

28756,52 

3
= 9 586 𝑚2 

Ya calculada el área de transferencia de calor de cada intercambiador obtenemos la longitud 

de los tubos: 

𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡 =
𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟./𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥 × 𝜋 × 𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡. × 𝑁𝑖𝑛𝑡.
=

9 585,51

4442 × 𝜋 × 0.01905
= 36 𝑚 

Recordemos que los tubos dentro de los intercambiadores serán U’s, con lo cual, la longitud 

total de cada intercambiador será igual a la mitad de la longitud total de los tubos más la 

longitud requerida por el cabezal del intercambiador: 

𝐿𝑖𝑛𝑡 =
𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡

2
+ 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙  

De acuerdo con [37], el área de paso del cabezal debe ser 1,3 veces el área de paso del fluido 

que circula por los tubos. Por lo tanto, la longitud del cabezal debe ser: 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
1,3 × 𝐴𝑐.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎
=

1,3 × 0,64

2
= 0,414 

Por lo tanto, la longitud de cada intercambiador será de: 
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𝐿𝑖𝑛𝑡 =
𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡

2
+ 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =

𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡

2
+ 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =

36,057 

2
+ 0,414 = 18,44 𝑚 ≈ 19 𝑚 

7.5 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN MODO DESCARGA 

Debido a que el área de transferencia de calor de los intercambiadores se ha calculado a partir 

de los parámetros de diseño del TES en el modo descarga, disponemos de algunos valores que 

nos serán útiles para determinar las pérdidas de carga de los intercambiadores de calor en el 

modo descarga. Tales valores ya calculados en el apartado anterior se encuentran en la Tabla 

14, presentada a continuación: 

vHTF.des.tubos.int ReHTF.des.tubos.int λHTF.des.tubos.int GHTF.des.tubos.int Resales.des.tubos.int Gsales.des.tubos.int 

(m/s) (-) (-) (kg/s·m2) (-) (kg/s·m2) 

1,28 71 803 0,029 983 3 212,00 630 

 

Tabla 14: Parámetros calculados útiles para determinación de pérdidas de carga de los intercambiadores 

en modo descarga 

Las pérdidas de carga por el lado de los tubos, es decir, por el lado del HTF están compuestas 

por los siguientes términos [37]:  

1. Pérdidas de carga por fricción  

2. Pérdidas de carga a la entrada y a la salida del conjunto de tubos 

3. Pérdidas de carga producidas por los giros 

Las pérdidas de carga por fricción a lo largo de los tubos se calculan mediante la siguiente 

expresión [37]: 

∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 =
1

2
×

𝜆𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 × 𝐺𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
2

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠
×

𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡
× 𝑁𝑖𝑛𝑡. 

Disponemos de todos los datos necesarios para calcular las pérdidas por fricción del HTF 

durante la descarga del TES, de este modo, sustituyendo los valores en la ecuación se tiene 

que: 

∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 146 545,95 𝑃𝑎 = 1,47 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Las pérdidas en la entrada y en la salida del banco de tubos se calculan mediante las 

expresiones propuestas por [37]: 

∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 𝜀 ×
1

2
× 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 × 𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2 × 𝑁𝑖𝑛𝑡 
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∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 𝜀 ×
1

2
× 𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠 × 𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2 × 𝑁𝑖𝑛𝑡 

Para éstos dos términos conocemos todos los datos necesarios, salvo el valor del coeficiente 𝜀. 

De acuerdo con [37], el valor del coeficiente 𝜀 se toma igual a 0,5 para las pérdidas en la 

entrada y 1 para las pérdidas a la salida. Tomando tales valores del coeficiente 𝜀 y 

sustituyendo el resto de valores ya calculados en el apartado anterior se obtiene que: 

∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 945,3 𝑃𝑎 = 0,00945 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 1 890,594 𝑃𝑎 = 0,0189 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Finalmente, calcularemos las pérdidas de carga debidas a los giros a partir de la fórmula 

siguiente [37]:  

∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 0,75 ×
𝐺𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠
× 𝑁𝑖𝑛𝑡  

Tal como se puede apreciar, conocemos todos los datos; al sustituirlos obtenemos que: 

∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 2 835,89 𝑃𝑎 = 0,0284 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Sumando las pérdidas, obtenemos que el total de pérdidas de carga por el interior de los tubos 

a través del conjunto de los tres intercambiadores en el modo descarga del TES es de: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 

= ∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 + ∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 + ∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 + ∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡  

= 1,53 𝑏𝑎𝑟𝑎 

La pérdida de carga por el exterior de los tubos, es decir, por el lado de las sales está formada 

por otros dos términos: 

1. Pérdida de carga, entre los deflectores adyacentes, producida por la circulación del 

fluido a través del banco de tubos  

2. Pérdida de carga originada por el fluido a través de las ventanas de los deflectores 

La expresión para el cálculo de las pérdidas debidas a la circulación de las sales por el banco de 

tubos es [37]: 

∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 =
1

2
×

𝜆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 × 𝐺𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡
2

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁𝐿(𝑁𝑑𝑒𝑓 + 1)𝑁𝑖𝑛𝑡  

Sabiendo que el espacio B entre los deflectores será de 4 m, el número de deflectores será: 

𝑁𝑑𝑒𝑓 =
𝐿𝑡𝑢𝑏./𝑖𝑛𝑡

𝐵
=

36,057

4
= 9,01 ≈ 9 
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Para el cálculo del número de filas de tubos 𝑁𝐿  que atravesarán las sales fundidas al circular 

entre los deflectores emplearemos la siguiente expresión [37]:  

𝑁𝐿 =
𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 − 2𝐶𝑑𝑒𝑓

𝑆
=

2 − 2 × 0,25

0,0238
= 62,99 ≈ 63 

Únicamente nos falta por determinar el coeficiente de fricción del lado de las sales fundidas y 

que calcularemos a partir de la fórmula incluida en [37], válida para 500 < 𝑅𝑒 < 30 000:  

𝜆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 =
0,75

(
𝑆

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡
− 1)

0,2

× 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡
0,2

= 

=
0,75

(
0,0238

0,01905
− 1)

0,2

× 32120,2

= 0,20 

Al sustituir los valores en la ecuación se determina que la pérdida de carga ∆𝑃1es: 

∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 0,394 𝑏𝑎𝑟𝑎 

En cuanto a las pérdidas producidas por el paso de las sales fundidas a través de las ventanas 

de los deflectores [37] propone la siguiente ecuación: 

∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 1,085 × 𝑁𝑑𝑒𝑓𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 × 𝑣𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠
2 × 𝑁𝑖𝑛𝑡  

Necesitamos calcular el área de paso de las sales fundidas a través de los deflectores para 

determinar la velocidad de las sales a través de los mismos. Para nuestro TES, que empleará 

deflectores verticales con un corte del 25%, y cuya carcasa será de tipo F, la sección de paso 

por la ventana del deflector es de [37]:  

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
0,1535

2
× 𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎

2 × (1 −
𝑁𝑡𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2

𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎
2 ) 

=
0,1535

2
× 22 × (1 −

4 442 × 0,019052

22 ) = 0,183𝑚2 

De manera que, la velocidad de las sales fundidas a través de los deflectores verticales será de: 

𝑣𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 =
ṁsales.des.diseño

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 × 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
=

1 007,59

1 873,72 × 0,183
= 2,93 

𝑚

𝑠
 

Sustituyendo en la ecuación, se obtiene que: 

∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 473 371,57 = 4,73 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Por lo que el total de pérdidas en el lado de la carcasa es de: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = ∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 + ∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 5,13 𝑏𝑎𝑟𝑎 
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7.6 COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA EN MODO CARGA DEL TES 

La expresión del coeficiente global de transferencia de calor cuando la transmisión se realiza a 

través de tuberías y cuando el fluido caliente es el HTF es [33]: 

𝑈𝑐.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 

=
1

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡×ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

+ 𝑅𝐻𝑇𝐹
𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
+

𝑒𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡
𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑚.𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡

+ 𝑅𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 +
1

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡

 

El cálculo de los coeficientes de convección para las sales y para el HTF en el modo carga se 

realiza siguiendo exactamente el mismo procedimiento de cálculo que se empleó para 

determinar los coeficientes de película en el modo descarga. Evidentemente, la diferencia es 

que en este caso se deben emplear los parámetros de diseño correspondientes al modo carga 

del TES. Los resultados obtenidos son: 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 2 194 
𝑊

𝑚𝐾
 

        ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 2 373 
𝑊

𝑚𝐾
 

Al sustituir los valores en la ecuación, se obtiene el valor calculado para el coeficiente global de 

transferencia durante el modo carga del TES: 

𝑈𝑐.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 689 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Al comparar este valor con respecto al coeficiente global de transferencia calculado para el 

modo descarga (valor con el cual hemos calculado el área de transferencia para los 

intercambiadores), vemos que la diferencia es mínima: 

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 − 𝑈𝑐.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡
× 100 =

709,7 − 688,96

709,7
× 100 = 3 % 

La diferencia entre ambos valores es de solo un 3%, por lo que el área de transferencia de 

calor de los intercambiadores estará ligeramente sobredimensionada con respecto al modo 

carga del TES. 

7.7 CÁLCULO PÉRDIDAS DE CARGA MODO EN CARGA 

El procedimiento de cálculo para la determinación de las pérdidas de carga en los 

intercambiadores en el modo carga es análogo al ya explicado para el modo descarga en el 

apartado “Calculo de pérdidas de carga en modo descarga”. Los resultados obtenidos son: 

∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 132 873,58 𝑃𝑎 = 1,33 𝑏𝑎𝑟𝑎 
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∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 791,121 𝑃𝑎 = 0,00791 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 1 850,99 𝑃𝑎 = 0,0185 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 2 574,92 𝑃𝑎 = 0,0257 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 1,38 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 36 525,24 𝑃𝑎 = 0,37 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎..𝑖𝑛𝑡 = 473 371,51 𝑃𝑎 = 4,35 𝑏𝑎𝑟𝑎 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 4,71 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Las hojas de datos de los intercambiadores de calor se encuentran en el ANEXO J. 
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8 DISEÑO BOMBAS DE SALES FUNDIDAS 

Este capítulo incluye lo siguiente: 

 Selección del tipo de bombas de sales a emplear. 

 Cálculo del nivel mínimo de líquido requerido por las bombas. 

 Cálculo de la altura manométrica y de la capacidad que deberán dar las bombas. 

 Cálculo del NPSH disponible. 

 Elección del tipo de conexión entre las bombas.  

8.1 TIPO DE BOMBA  

Hay dos tipos de bombas hidráulicas [44]: 

 Cinéticas 

 De desplazamiento positivo 

Las bombas cinéticas se caracterizan por tener una relación variable entre la altura y el caudal. 

En el caso de las bombas de desplazamiento positivo, al variar la velocidad de la bomba solo se 

modifica el caudal de impulsión y la presión de impulsión se mantiene constante [45].  

Para nuestro TES, emplearemos bombas centrifugas, pues son sencillas, baratas y son las que 

requieren menor mantenimiento [44]. En concreto utilizaremos bombas centrifugas verticales. 

A continuación, la Figura 34 muestra la imagen de una bomba vertical de flujo mixto diseñada 

por Ensival, apropiada para aplicaciones en plantas termosolares con sales fundidas. 

 

 Bomba centrifuga vertical diseñada por Ensival apta para aplicaciones termosolares con sales fundidas Figura 34:

[46] 



77 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

Las bombas verticales estarán colocadas en el interior de los tanques, pues ello nos permitirá 

ahorrar dinero en traceado eléctrico y a su vez disminuir las pérdidas térmicas al ambiente, 

haciendo que el TES sea más eficiente [47]. Asimismo, el emplear bombas dentro de los 

tanques también se debe a que hasta el momento no se ha diseñado un sello apto para las 

condiciones de trabajo exigidas por los TES de sales fundidas, por lo que el colocar las bombas 

dentro de los tanques permite que en caso de fuga a través del cierre, las sales fundidas sigan 

manteniéndose dentro de los tanques [17]. 

A su vez, la razón principal por la cual hemos seleccionado bombas verticales es que tienen el 

impulsor colocado muy cerca del fondo de los tanques [48]. Lo cual dará lugar a un nivel LLL 

(nivel mínimo de líquido) bajo dentro del tanque, que nos permitirá minimizar la cantidad de 

sales que debe estar permanentemente en el fondo del tanque y que no podrán aprovecharse 

para absorber o ceder calor [48].  

Como constancia del acierto de nuestra elección está el documento [47], tal documento afirma 

que las potencias generadas hoy en día por las plantas termosolares favorecen el uso de 

bombas centrifugas verticales con grandes ejes y sumergidas en el interior de los tanques.  

La principal desventaja de emplear este tipo de bombas está asociada a que el motor de 

inducción que accionará cada bomba debe colocarse fuera del tanque, en la parte superior del 

mismo, para protegerlo de la corrosión de las sales fundidas [49]. Ya que esto quiere decir que 

el eje de la bomba vertical debe ser igual de alto que la altura del tanque, desde la aspiración 

de las bombas en el fondo del tanque hasta el motor colocado en la parte superior, y el 

problema es que actualmente no existen bombas verticales con ejes más allá de los 14 metros 

[31], lo cual limita la altura de los tanques de almacenamiento. Es por este motivo, que en el 

diseño de los tanques de sales se ha limitado la altura a 13 metros. 

El llenado y vaciado de los tanques no se realizará por la parte superior e inferior de los 

tanques, respectivamente, que es como se realiza de manera convencional. Tanto el llenado 

como el vaciado se realizarán a través del techo de los tanques. El vaciado de los tanques se 

hará por la parte superior por dos principales motivos: 

 Realizar el vaciado de los tanques por la parte inferior, conllevaría a que el aislamiento 

del tanque en la parte inferior (lateral) del tanque no sea perfecto, pues la boca de 

salida, que tendría un diámetro igual a la tubería de sales, no podría aislarse. Colocar la 

boca de salida en el techo de los tanques también supondrá un punto de menor 

aislamiento, pero este será menos crítico ya que el techo nunca estará en contacto con 

las sales y por tanto se perderá menos calor a través de él. 



78 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

 Tal y como podemos apreciar en la Figura 34, en las bombas centrifugas verticales el 

fluido es impulsado por la parte superior de la bomba, un poco más abajo de donde se 

coloca el motor. Por lo tanto no tendría sentido colocar una tubería de impulsión que 

dirija las sales nuevamente hacia abajo, a una boca de salida colocada en la parte 

inferior del tanque, ya que supondría más coste de tuberías. 

En cuanto al llenado de los tanques, es indiferente que se haga por la parte superior o inferior, 

ya que en ambos casos las bombas de sales tendrían que dar suficiente presión para vencer la 

presión hidrostática asociada al nivel de sales (recordemos que las sales fundidas entrarán al 

tanque a través de un anillo de distribución colocado en el fondo). Sin embargo, se ha decidido 

que la entrada de las sales a los tanques sea por la parte superior (techo) por lo ya mencionado 

en cuanto al aislamiento (es preferible que el aislamiento tenga imperfecciones en la parte 

superior).  

8.2 NIVEL MÍNIMO DE LÍQUIDO  

En el apartado siguiente calcularemos las curvas de la instalación del TES y para ello 

necesitamos establecer antes el LLL que requerirán las bombas para su correcto 

funcionamiento. El LLL requerido por una bomba está relacionado con la NPSH (Altura Neta 

Positiva de Aspiración) y con la prevención de formación de remolinos en la entrada de las 

bombas. En nuestro caso, primero calcularemos el LLL a partir de la sumergencia y distancia C 

(distancia entre la boca de entrada de la bomba y el fondo del depósito) mínimas requeridas 

para prevenir la generación de vórtices en la entrada de la bomba. Una vez calculado el LLL, se 

obtendrá NPSH disponible del TES a la altura del LLL. 

La sumergencia mínima que debe tener una bomba centrifuga vertical, calculada desde la boca 

de entrada, para prevenir la formación de vórtices se puede estimar a partir de la siguiente 

expresión [50]: 

𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝑉𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)

2

2𝑔
+ 0,5 

En vista de la expresión, necesitamos conocer previamente el diámetro de la boquilla de 

entrada de las bombas. A partir de la Figura 35, que incluye el esquema de una bomba vertical 

diseñada por Sulzer para sales fundidas se deduce que el diámetro de la boquilla de entrada de 

las bombas verticales suele ser aproximadamente el doble del diámetro de la tubería de 

impulsión de la bomba.  
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 Bomba vertical Sulzer [51] Figura 35:

En el Capítulo 11, sobre el diseño de las tuberías principales, se determina que el material para 

las tuberías de sales será acero al carbono y que su diámetro será de:  

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 438,2 mm 

Suponiendo que la tubería de impulsión de las bombas será igual al diámetro de las tuberías de 

sales fundidas, el diámetro de la boquilla de las bombas de sales será aproximadamente:  

𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,876 𝑚 

Como los caudales de carga y descarga de diseño del TES son distintos, la sumergencia mínima 

para las bombas frías será distinta a la de las bombas calientes. Los caudales de diseño de las 

sales fundidas durante la carga y descarga del TES se han calculado anteriormente, y están 

incluidos en la Tabla 10. A partir de los caudales de carga y descarga de diseño para las sales 

fundidas calculamos la velocidad que tendrán las sales fundidas en la boca de entrada de las 

bombas en el punto de diseño del TES: 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 [
𝑚

𝑠
] =

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝜋(
𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

2
)

2

×𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

= 0,892 
𝑚

𝑠
  

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 [
𝑚

𝑠
] =

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝜋(
𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

2
)

2

×𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠

=  0,841 
𝑚

𝑠
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Sustituyendo las velocidades de las sales fundidas, en la fórmula de la sumergencia 

mínima, obtenemos la sumergencia mínima de la bomba fría y de la bomba caliente: 

𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 = 0,545 𝑚 

𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,542 𝑚 

La distancia que habrá entre la boca de entrada de las bombas verticales y el fondo de los 

tanques será de 0,3xDboquilla.bombas.sales, ya que es lo recomendado por el Hydraulic Institute 

[52]: 

𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 × 0,3 = 0,26 𝑚 

Distancias más pequeñas entre la boca de entrada y el fondo del tanque darían lugar a la 

generación de vórtices que aumentarían mucho la pérdida de carga [52]. 

Sabiendo la sumergencia mínima y la distancia entre la boca de entrada y el fondo del tanque, 

se establece que el LLL que requerirán las bombas será de: 

𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 = 𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 + 𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,805 𝑚 

𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,802 𝑚 

8.3 CÁLCULO DE LA ALTURA MANOMÉTRICA Y DE LA CAPACIDAD  

Para poder determinar la presión que deben ser capaces de dar el grupo de bombas de sales 

calientes y el grupo de bombas de sales frías debemos calcular la curva característica de la 

instalación. Debido a que los caudales de carga y de descarga de sales tienen valores distintos, 

la curva característica del TES será distinta en función del modo de operación. En concreto, 

debemos calcular la curva de la instalación en el modo carga para determinar la altura que 

deben dar las bombas frías, y la curva de la instalación en el modo descarga para determinar la 

altura que deben dar las bombas calientes.  

La Figura 36 es una imagen del plano SAA2-2000-250-PLN-04 (incluido en el Documento Nº4 

de este proyecto), en el que se han los puntos de presión hidrostática del TES que 

consideraremos para calcular las curvas características. Se han escogido los puntos, en base a 

las situaciones que exigirán mayor presión por parte de las bombas: 

 Durante la carga, las bombas frías deben llevar las sales frías desde el punto Z1 hasta el 

punto Z2, es decir, con el tanque frío prácticamente vacío (a la altura del LLL) y el 

tanque caliente casi lleno. 
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 Durante la descarga las bombas calientes deben llevar las sales calientes desde el 

punto Z3 hasta el punto Z4, es decir, con el tanque caliente prácticamente vacío  (a la 

altura del LLL) y el tanque frío casi lleno. 

 

 Puntos del TES a considerar para obtener las curvas de la instalación referentes al lado de las sales Figura 36:

(realización propia) 

Los niveles mínimos de líquido se han establecido en el apartado anterior para las bombas frías 

y calientes, por lo tanto, Z1 y Z3 valen: 

𝑍1 = 0,805 𝑚 

𝑍3 = 0,802 𝑚 

Si bien es cierto que la altura del fluido dentro de los tanques nunca será igual a 13 m, pues es 

la altura total del tanque, consideraremos que 𝑍2 = 𝑍4 = 13 𝑚 . Las sales entraran a los 

tanques a través del anillo de distribución, con lo cual, podríamos colocar los puntos Z4 y Z2 en 

cualquier punto, a 13 metros de altura, que se encuentre sobre el anillo de distribución. No 

obstante, siendo conversadores, se ha decido colocarlos lo más alejado posible de la entrada 

de las sales a los tanques.  

En vista de la Figura 36, la altura manométrica que debe dar el grupo de bombas de sales frías 

en el modo carga viene dada por la siguiente expresión: 
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𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑓𝑟í𝑎 = 

=
𝑃2−𝑃1

𝛾
+ 𝑍2 − 𝑍1 +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
+ ∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − ∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

+∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡 

Por otro lado, las bombas de sales calientes debe ser capaz de dar la siguiente altura durante 

la descarga del TES:  

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 

=
𝑃4 − 𝑃3

𝛾
+ 𝑍4 − 𝑍3 +

𝑣4
2 − 𝑣3

2

2𝑔
+ ∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 − ∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 + ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 

Los términos 
𝑃2−𝑃1

𝛾
 y 

𝑃4−𝑃3

𝛾
 son nulos, debido a que la presión del nitrógeno en los dos tanques 

será la misma. Asimismo, los términos 
𝑣2

2−𝑣1
2

2𝑔
 y 

𝑣4
2−𝑣3

2

2𝑔
 son nulos, pues consideraremos  que la 

velocidad de las sales fundidas es cero en los cuatro puntos. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga secundarias emplearemos la ecuación fundamental de 

las pérdidas de carga, la cual se basa en los coeficientes adimensionales “K” de resistencia para 

las singularidades de la instalación [53]. De esta manera,  las pérdidas de carga (incluidas 

primarias y secundarias), del lado de las sales, en la impulsión y en la aspiración para los 

modos carga y descarga del TES se calcularán mediante las siguientes expresiones: 

∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝜆𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
2

2𝑔
+ ∑ 𝐾

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
2

2𝑔
 

∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  ∑ 𝐾
𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎

2

2𝑔
 

∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 = 𝜆𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠

𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠
2

2𝑔
+ ∑ 𝐾

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠
2

2𝑔
 

∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠 =  ∑ 𝐾
𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎

2

2𝑔
 

Debido a que las bombas de sales se encuentran dentro de los tanques de almacenamiento, 

vamos a considerar las pérdidas primarias de la aspiración nulas. En el caso de las pérdidas 

secundarias, sólo tendremos en cuenta las pérdidas asociadas al filtro colocado en la boca de 

entrada de las bombas. 

En el Capítulo 7, sobre el diseño de los intercambiadores de calor HTF-sales fundidas, se 

mencionó que la interconexión entre los mismos será tal que en función de la potencia, ya sea 
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de carga o de descarga TES, los fluidos pasarán a través de 1, 2 o todos los intercambiadores. A 

modo de simplificación vamos a considerar que las sales fundidas pasarán por los tres 

intercambiadores independientemente del caudal. En todo caso dicha simplificación nos dará 

lugar a mayor pérdida de carga, con lo cual, es una suposición conservadora.  

La pérdida de carga de las sales fundidas debido a su paso por los intercambiadores se ha 

calculado para los caudales de carga y descarga de diseño del TES en el Capítulo 7. A modo de 

simplificación, supondremos que la pérdida de carga en los intercambiadores será siempre la 

de diseño con independencia del caudal de sales. Las pérdidas de carga correspondientes al 

intercambiador de calor en el modo descarga y carga son 5,13 bara y 4,71 bara, 

respectivamente. Con carácter conservador consideraremos los siguientes valores:  

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 5,5 𝑏𝑎𝑟𝑎 = 29,9 𝑚 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 5 𝑏𝑎𝑟𝑎 = 27.2 𝑚 

 A partir de los planos SAA2-2000-250-PLN-05 y SAA2-2000-250-PLN-06 (incluidos en el 

Documento Nº 4 de este proyecto) que muestran los planos de implantación y alzado del TES 

acotados, se ha estimado que el tramo de tubería correspondiente a la impulsión de las sales 

para ambos modos, carga y descarga del TES, es de: 

𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠=188,6 + 188,6 × 0.05 = 198 𝑚 

La longitud total estimada a partir de los planos es de 188,6 m, pero debido a que es una 

medida aproximada y para que el cálculo de las curvas de la instalación sea lo más conservador 

posible se ha incrementado dicha medida en un 5 por ciento. Es importante resaltar que los 

198,03 metros no incluyen los metros de tubería de sales fundidas que formarán parte de los 

intercambiadores. Para ello, en las ecuaciones de la altura manométrica se ha incluido el 

término de la pérdida de carga debido a los intercambiadores.  

El coeficiente de fricción necesario para el cálculo de las pérdidas primarias en la impulsión se 

calculará mediante la fórmula de Pavlov, que es válida para el rango de números de Reynolds 

que se manejan [54]: 

λ𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠 = {−2log [
1

3,7
× (

ϵ

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
) + (

6,81

𝑅𝑒𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑒𝑠
)

0,9

]}

−2

 

Rango de validez de la fórmula       4 × 103 < Re < 1 × 108 

Se tomará un valor de rugosidad absoluta de 𝜀𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜=0,0457 mm, el cual corresponde al acero 

comercial según [43]. 
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El número de Reynolds lo calcularemos a partir de: 

𝑅𝑒𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠 =
𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 × 𝜌

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠

 

En donde la viscosidad y la densidad de las sales se calcularán a partir de las fórmulas de 

cálculo de propiedades del ANEXO D y se evaluarán a la temperatura media de operación de 

las sales (la media entre la temperatura de las sales calientes y frías), concretamente a 339 °C. 

En cuanto a la velocidad de las sales fundidas en la impulsión,  se calcularán mediante la 

siguiente expresión: 

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠 [
𝑚

𝑠
] =

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠

𝜋 (
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

2 )
2

× 𝜌
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠

 

La velocidad de las sales fundidas en la boca de entrada de las bombas se calculará a 

partir de la fórmula siguiente: 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 [
𝑚

𝑠
] =

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠

𝜋 (
𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

2
)

2

× 𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga secundarias que se producirán del lado de las sales, en 

los modos de carga y descarga del TES, debemos conocer los tipos de singularidad, el 

coeficiente K de cada una de ellas y la cantidad total de singularidades que producirán una 

pérdida de carga en el lado de las sales. El número y el tipo de singularidades será el mismo 

para el modo carga y descarga del TES en el caso de las sales. A partir de los planos SAA2-2000-

225-PID-01, SAA”-2000-225-PID-02 y SAA”-2000-225-PID-03, que incluyen los P&ID’s del TES y 

de los planos SAA2-2000-250-PLN-01 y AA2-2000-250-PLN-02 de implantación y alzado del TES 

(todos incluidos en el Documento Nº 4 de este proyecto), se ha determinado el total de 

singularidades que producirán pérdidas de carga en el lado de las sales fundidas y se incluyen a 

continuación en la Tabla 15.  
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Singularidad Cantidad K 

(-) (-) (-) 

Codos 19 0,36 

Tes 8 0,72 

Válvulas de cierre (tipo mariposa) 7 0,60 

Válvulas de control (tipo globo) 1 5,70 

Reductores 6 0,50 

Filtro bomba 1 0,40 

Válvulas antirretorno 1 2,00 

*Orificios del anillo de distribución 14 1,00 
* Se ha supuesto que el anillo de distribución tendrá 14 orificios, uno cada 10 metros respecto a la circunferencia de 

los tanques y con un diámetro igual al de las tuberías de sales. 

Tabla 15: Singularidades correspondientes al lado sales del TES 

Los coeficientes K para cada clase de singularidad las hemos obtenido de distintas tablas y 

gráficos, incluidos en los documentos [55] y [56]. La selección del tipo de válvulas que 

emplearemos para el TES se incluye en el Capítulo 13.  

Al disponer de todos los datos requeridos, hemos calculado la altura manométrica de las 

bombas en función del caudal de impulsión, tanto para la carga como para la descara del TES. 

En concreto, hemos calculado diez puntos de operación distintos; variando el caudal de sales, 

desde el 1 % hasta el 100 % respecto a los caudales de diseño.  

En el ANEXO G, se encuentran tabulados los resultados del cálculo de la curva de la instalación 

del TES, es decir: la altura manométrica, la velocidad de las sales, el número de Reynolds, el 

coeficiente de fricción en la impulsión, la pérdidas de carga y la presión de aspiración e 

impulsión en función del caudal que deben impulsar las bombas de sales. A su vez podemos 

encontrar representadas las curvas de la instalación correspondientes al lado de las sales 

fundidas, para el modo carga y descarga del TES.  

A partir de los resultados obtenidos e incluidos en el ANEXO G, se ha elaborado la Tabla 16, 

que incluye la capacidad máxima que debe dar el grupo de bombas frías y el grupo de bombas 

calientes y la altura manométrica correspondiente a dicho caudal máximo. 

Grupo de bombeo Hmmax.bombas.sales Cmax.bombas.sales 

(-) (m) (m3/h) 

Bombas frías 58,2 1 826 

Bombas calientes 63,2 1 968 

 

Tabla 16: Altura manométrica máxima y capacidad máxima que deben tener las bombas de sales fundidas  



86 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

8.4 CÁLCULO DEL NPSH DISPONIBLE PARA LAS BOMBAS 

A parte de la altura y capacidad máxima que deben dar las bombas, el tercer parámetro 

importante a calcular para seleccionar las bombas adecuadas es el NPSH disponible de la 

instalación.  

En una bomba centrifuga, en la entrada del fluido a los álabes se produce una caída de presión, 

que es necesaria para la succión del fluido [57]. Si la caída de presión es muy alta y la presión 

del fluido a la entrada de los álabes disminuye lo suficiente como para que el fluido se evapore 

se producirá el fenómeno de cavitación [57]. De esta manera, para evitar el fenómeno de 

cavitación, debemos garantizar que la presión de aspiración en la boca de entrada de las 

bombas de sales sea siempre superior a presión de vapor de las sales fundidas. En otras 

palabras, para que una bomba funcione sin problemas de cavitación se debe de cumplir la 

siguiente condición [58]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 

La  NPSHd (Altura Neta Positiva de Aspiración Disponible) representa la pérdida de carga que se 

puede soportar en la entrada de los álabes del impulsor antes de que el fluido llegue a la 

tensión de vapor y se evapore, es decir, es la altura neta (que se corresponde con la altura 

total del líquido menos la tensión de vapor [58]). La expresión para el cálculo del NPSHd, ya 

particularizada para el TES es [58]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 (𝑚) =
𝑃𝑁 − 𝑇𝑣.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝛾
+ 𝑧𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 𝑧𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − ∆Pasp.sales 

A partir de la expresión, se puede apreciar que el NPSHd dependerá de  parámetros fijos del 

TES, tales como: la distancia de separación desde la boca de entrada de la bomba vertical hacia 

el fondo del tanque y la presión en el interior del tanque. No obstante, también depende de 

parámetros variables, tales como: el nivel de las sales fundidas dentro del tanque y el caudal 

de bombeo de las sales. Tanto el tanque de sales calientes como el de tanque de sales frías, 

operarán a distintos niveles, y el caudal de bombeo de las sales fundidas variará en función de 

la potencia de carga o descarga del TES. En concreto, la curva de NPSHd tiene forma cuadrática 

que decrece a medida que aumenta el caudal de entrada a la bomba. A su vez, habrá tantas 

curvas de NPSHd como distintos niveles de sales fundidas haya en el tanque.  

La NPSHR (Altura Neta Positiva de Aspiración Requerida) indica la pérdida de carga que 

producirá la bomba en la entrada al impulsor, debido al incremento de la velocidad del líquido 

[58]. Éste es particular para cada bomba, y viene dado por el fabricante [58]. Esta curva por el 

contrario, aumenta a con el caudal de entrada. 
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 Curvas NPSHD y NPSHR (realización propia) Figura 37:

Tal como se puede observar en la Figura 37, el valor de NPSHd del TES que debemos calcular 

para incluir en la hoja de datos debe ser el mínimo, ya que así nos aseguraremos que bajo 

cualquier otra condición de operación, la NPSHd será mayor y por tanto suficiente para 

garantizar que no se provoque cavitación en las bombas. La condición de operación del TES 

que dará lugar al mínimo valor posible de NPSHd se dará cuando las bombas de sales, ya sea las 

frías o las calientes, estén bombeando los caudales de diseño para las sales fundidas y el nivel 

de sales fundidas dentro del tanque sea mínimo; cualquier otra condición de operación, dará 

lugar a una NPSHD mayor. 

El plano de referencia horizontal sobre el cual calcularemos el NPSHd y sobre el cual el 

fabricante  debe calcular el NPSHR, será el que pasa por la boca de entrada de la bomba. A 

continuación, calcularemos el NPSHd.min para las bombas del TES: 

Se sabe que la presión de nitrógeno en el interior de los tanques será de 𝑃𝑁 = 1,3 𝑏𝑎𝑟𝑎. 

Asimismo, conocemos por [59] que la tensión de vapor de las sales fundidas a las temperaturas 

de operación de los tanques de sales (≈340 °C) es de 𝑇𝑣.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,00001 𝑏𝑎𝑟𝑎. 

Hemos mencionado que la altura de las sales fundidas que emplearemos para el cálculo del 

NPSHd serán las correspondientes al LLL con lo cual: 

𝑧𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑓𝑟í𝑜 = 𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 = 0,805 𝑚 

𝑧𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,802 𝑚 
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La altura de referencia será la correspondiente a la altura de la boca de entrada de las bombas, 

que será igual para ambas: 

𝑧𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐶 = 0,26 𝑚 

Como hemos dicho en el apartado anterior, las únicas pérdidas de carga que se considerarán 

para la aspiración de las bombas serán las secundarias debidas al filtro de las bombas. 

Sabiendo esto, y conociendo las velocidades de las sales fundidas a través del diámetro de 

entrada de las bombas se determina que las pérdidas de carga en la aspiración durante la 

carga y descarga del TES son: 

∆Pasp.sales.carga =  K𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 ×
𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

2

2g
= 0,4 ×

0,842

2 × 9,81
= 0,014 𝑚 

∆Pasp.sales.des =  K𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 ×
𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠𝑐.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

2

2g
= 0,4 ×

0,8922

2 × 9,81
= 0,0162 𝑚 

Sustituyendo los valores en la expresión del NPSHd obtenemos el NPSHdmin de la bomba fría y 

de la bomba caliente: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 = 7,49 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 7,71 𝑚 

Como margen de seguridad, reduciremos en 0,5 metros los valores calculados: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎 = 7,49 + 0,5 = 7,0 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 7,72 + 0,5 = 7,2 𝑚 
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8.5 CONEXIÓN DE LAS BOMBAS DE SALES 

Podríamos emplear una bomba de sal fundida para el tanque frío y otra para el tanque 

caliente. Sin embargo, debido a que el flujo de sales variará considerablemente al ajustarse a 

las consignas de potencia de carga y descarga del TES, utilizar una única bomba implicaría una 

reducción importante sobre el rendimiento a cargas muy bajas o a cargas muy altas [60].  

Tal y como se puede apreciar en la Figura 38, cuando se requiere impulsar un caudal grande 

“Q1” (superior al que corresponde al punto de máxima eficiencia de la bomba), el rendimiento 

total de dos bombas en paralelo funcionando a velocidad reducida es mucho mayor que el 

rendimiento que se obtendría con una única bomba (idéntica a las otras dos) funcionando a la 

velocidad máxima [61].  

 

 Gráfico de comparación del rendimiento a cargas altas entre una única bomba y dos conectadas en Figura 38:

paralelo [61] 

En el caso opuesto, es decir, cuando el caudal a impulsar sea muy pequeño “Q2”, una 

configuración en paralelo permitiría apagar una o más bombas, para que las restantes 

funcionen cerca del punto de máxima eficiencia [60]. En la Figura 39 se aprecia que a cargas 

bajas, el funcionar con una de las dos bombas en paralelo daría lugar a una eficiencia mayor, 
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en comparación con el funcionamiento de las dos bombas en paralelo o el de una única bomba 

de mayor tamaño.  

 

 Gráfico de comparación del rendimiento a cargas bajas entre una única bomba y dos conectadas en Figura 39:

paralelo [62] 

Por motivo de lo mencionado, se ha decido emplear un conjunto de tres bombas en paralelo, 

de las cuales una será de reserva, para cada uno de los dos grupos de bombeo que requiere el 

TES (bombeo de sales calientes y de sales frías). En otras palabras, tanto el tanque frío como el 

caliente contarán con una configuración de bombas 3x50 %.  

Sabiendo la conexión que se empleará para cada uno de los dos grupos de bombeo, hemos 

elaborado la Tabla 17, que incluye el caudal y altura manométrica máxima que debe ser capaz 

de dar cada una de las tres bombas calientes y cada una de las tres bombas frías.  

Bomba Hmmax.bomba.sales Cmax.bomba.sales 

(-) (m) (m3/h) 

Fría 58,2 913 

Caliente 63,2 984 

 

Tabla 17: Altura manométrica máxima y capacidad máxima que debe ser capaz de dar cada bomba fría y 

cada bomba caliente 

A continuación, la Figura 40 muestra un esquema sobre el diseño del sistema de bombeo de 

las sales. Las hojas de datos de las bombas de sales se encuentran en el ANEXO J. 
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 Esquema sistema de bombeo de sales fundidas (realización propia) Figura 40:
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9 COMPATIBILIDAD ENTRE EL TES Y LAS BOMBAS PRINCIPALES 

DE HTF INSTALADAS ACTUALMENTE  

Actualmente Astexol 2 cuenta con dos bombas principales de HTF (2x100 %) y que conectadas 

en paralelo operan al 50 %. El instalar el TES en Astexol 2 supondrá una mayor exigencia para 

las bombas principales de HTF, ya que habrá modos de operación en los que será necesario 

impulsar HTF desde el campo solar hacia la isla de potencia y hacia el TES simultáneamente, lo 

cual significa que las bombas principales de HTF deberán manejar mayores caudales, en 

comparación con los caudales requeridos al operar la planta en la actualidad (sin un TES). 

El máximo caudal de HTF que deberán impulsar se dará cuando la planta se encuentre en el 

modo de operación “Transferencia de calor del campo solar a isla de potencia y 

almacenamiento térmico (carga de sales)”, a la máxima potencia de generación (57 MW) y a la 

máxima potencia de carga del TES. En otras palabras, cuando la planta se encuentre generando 

la máxima potencia eléctrica mediante el campo solar y a su vez se esté cargando el TES a la 

potencia de carga de diseño.  

Como hemos dicho, actualmente las bombas principales de HTF funcionan el paralelo al 50 %, 

con lo cual están sobredimensionadas. El objetivo de este capítulo es evaluar si las bombas 

principales de HTF actualmente instaladas en Astexol 2 tienen capacidad y altura manométrica 

suficiente para: 

 Impulsar el nuevo caudal máximo de operación de HTF que se tendrá una vez instalado 

el TES  

 Dar la altura necesaria al impulsar el nuevo máximo caudal de operación de HTF que se 

tendrá una vez instalado el TES 

De lo contrario, se deberán sustituir dichas bombas por otras de mayor altura y capacidad.   

9.1 CÁLCULO DEL NUEVO CAUDAL MÁXIMO DE HTF  

Una vez se instale el TES en Astexol 2, el máximo caudal de operación de HTF se dará, cuando 

la planta se encuentre generando la máxima potencia eléctrica mediante el campo solar (57 

MWe brutos) y a su vez se esté cargando el TES a la potencia de carga de diseño. 

Del documento [22] sobre el balance de masa y energía de Astexol 2 se obtiene que el caudal 

másico de HTF que debe circular por el tren de generación de vapor para generar 57 MWe es 

de: 

�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑇𝐺𝑉.57 𝑀𝑊𝑒.393 ℃ = 637,6 
𝑘𝑔

𝑠
 



93 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

Si a este caudal se le suma el caudal másico de diseño del HTF durante la carga del TES se 

obtiene el nuevo caudal másico máximo que deberán impulsar las bombas principales de HTF 

de Astexol 2 una vez instalado el TES: 

�̇�𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥 = �̇�𝐻𝑇𝐹.𝑇𝐺𝑉.57 𝑀𝑊𝑒.393 ℃ + ṁHTF.carga.diseño = 637.6 + 589,84 = 1 227 
𝑘𝑔

𝑠
   

Para convertir dicho caudal másico en caudal volumétrico emplearemos la densidad media del 

HTF bajo el modo de operación en cuestión. Se considerará como densidad media del HTF la 

calculada a la temperatura media entre la máxima y mínima del HTF bajo este modo de 

operación. La temperatura máxima del TES será la correspondiente a la salida del campo solar 

(393 °C), que es la misma que la de entrada al TES en el modo carga. La temperatura mínima 

del HTF se dará a la salida del TES y del bloque de potencia. Como ya establecimos, la 

temperatura del HTF a la salida del TES cuando este se encuentra en modo carga es de 299 °C 

por diseño. Asimismo, según el documento [22] sobre el balance de masa y energía de Astexol 

2, al generar 57 MWe, la temperatura del HTF a la salida de la isla de potencia es de 300,4 °C. A 

modo de simplificación, supondremos que la temperatura de mínima del HTF en este modo de 

operación es de ≈300 °C. Por lo tanto, la temperatura media a partir de la cual obtendremos la 

densidad media es 346,5 °C. 

𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥 =
�̇�𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥

𝜌𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶
× 3600 =

1 227,44 × 3 600

752,97
= 5 868 

𝑚3

ℎ
 

9.2 CÁLCULO DE LA ALTURA DIFERENCIAL NECESARIA PARA IMPULSAR EL 

NUEVO CAUDAL MÁXIMO DE HTF 

Tal como se ha mencionado, la transferencia de calor desde el campo solar hacia la isla de 

potencia, para generar 57 MWe, y hacia el TES, para su carga a la potencia de carga de diseño, 

será el modo de funcionamiento que exigirá a las bombas dar el máximo caudal. A 

continuación, la Figura 41 muestra el diagrama de bloques sobre el recorrido que deberá 

realizar el HTF en este modo de funcionamiento: 

 

 Diagrama de bloques recorrido HTF generación 57 MWe y carga de TES a potencia de carga de diseño Figura 41:

(realización propia) 
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A raíz del diagrama de bloques vemos que para calcular la altura manométrica necesaria para 

impulsar el nuevo caudal máximo de HTF necesitamos considerar la pérdida de carga que se 

tendrá desde las bombas principales hasta la salida del campo solar y, ya sea la pérdida de 

carga desde la salida del campo solar hasta el tanque de expansión pasando por el TES (a 

potencia de carga de diseño) o la pérdida de carga desde la salida del campo solar hasta el 

tanque de expansión pasando por el SGV. En concreto, como el TES y el sistema de generación 

de vapor estarán en paralelo, debemos aplicar la pérdida de carga más restrictiva de las dos, es 

decir, la más alta. Por lo tanto, en función de cual pérdida de carga sea más alta debemos 

aplicar una de las dos siguientes expresiones: 

Si ∆PSal.campo−SGV−Tanque exp. > ∆PSal.campo−TES.carga.diseño.HTF−Tanque exp: 

Hmnecesaria (Cnuevo.HTF.max) = ∆PBombas.pples−Sal.campo + ∆PSal.campo−SGV−Tanque exp. 

Si ∆PSal.campo−SGV−Tanque exp. < ∆PSal.campo−TES.carga.diseño.HTF−Tanque exp.: 

Hmnecesaria (Cnuevo.HTF.max) = 

= ∆PBombas.pples−Sal.campo + ∆PSal.campo−TES.carga.diseño.HTF−Tanque exp.   

Realmente, la presión a la entrada del tanque de expansión será la misma que la presión a la 

entrada de las bombas principales de HTF, por ese motivo, no consideraremos para el cálculo 

de la altura manométrica, el tramo de tubería de HTF que va desde las bombas hacia el tanque 

de expansión y  desde el tanque de expansión hacia las bombas. 

A raíz del cálculo hidráulico del sistema HTF conocemos que la pérdida de carga desde la salida 

del campo solar hasta el tanque de expansión, pasando por el sistema de generación de vapor 

y cuando se están generando 57 MWe brutos es de 6,6 bara. Del mismo documento 

conocemos que la pérdida de carga desde las bombas principales hasta la salida de un campo 

solar con 156 lazos y cuando por él estén pasando 1 227 kg/s de HTF es de 17,3 bara: 

∆PBombas.pples−Sal.campo = 17,3 𝑏𝑎𝑟𝑎 = 210 𝑚 

∆PSal.campo−SGV−Tanque exp. = 6,6 𝑏𝑎𝑟𝑎 = 89,4 𝑚 

Para pasar de bares absolutos a metros de columna de agua se ha empleado la densidad 

media del HTF bajo este modo de operación (752,97 kg/m3) 

Con lo cual, únicamente nos falta por calcular la pérdida de carga desde la salida del campo 

solar hasta el tanque de expansión, pero pasando por el TES, con el objetivo de determinar 

cuál de las dos expresiones para el cálculo de la altura diferencial debemos emplear. En el 

modo carga, el HTF realiza el recorrido que se muestra a continuación en la Figura 42. 
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 Recorrido del HTF en el modo carga (realización propia) Figura 42:

El cálculo de las pérdidas de carga secundarias del HTF a su paso por el TES se hará siguiendo el 

mismo procedimiento que se aplicó para el cálculo de las curvas de la instalación del lado de 

las sales fundidas. Dicho esto, la ecuación que utilizaremos será la siguiente: 

∆𝑃𝑆𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜−𝑇𝐸𝑆.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝐻𝑇𝐹−𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝. = ∑ ∆𝑃𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹

2

𝑖=1

+ ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 

= ∑ 𝜆𝑖.𝐻𝑇𝐹.
×

𝐿𝑖

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹
×

𝑣𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
2

2𝑔

2

𝑖=1

 

+ ∑ ∑ 𝐾 ×
𝑣𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

2

2𝑔
+ ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡

2

𝑖=1

 

A diferencia del cálculo de las pérdidas del lado de las sales fundidas, no todas las tuberías de 

HTF que formarán parte del TES tendrán el mismo diámetro. En concreto, tal y como se puede 

observar en el lista de tuberías del ANEXO H, habrá tuberías de 20” y otras de 22”. A partir de 

los planos SAA2-2000-250-PLN-05 y SAA2-2000-250-PLN-06 (incluidos en el Documento Nº 4 

de este proyecto) que muestran los planos de implantación y alzado del TES acotados, se 

calculan los metros de tubería de HTF de 20” (L1) y de 22” (L2): 

𝐿1 = 100 + 0,05 × 100 = 105 𝑚 

𝐿2 = 220 + 0,05 × 220 = 230 𝑚 

Se ha aumentado en un 5 % el valor real obtenido para obtener resultados más conservadores. 

Asimismo, haciendo uso de los mismos planos (SAA2-2000-250-PLN-05 y SAA2-2000-250-PLN-

06) y de los planos SAA2-2000-225-PID-01, SAA”-2000-225-PID-02 y SAA”-2000-225-PID-03 que 

incluyen los P&ID’s del TES (todos incluidos en el Documento Nº 4 de este proyecto) se han 

determinado las singularidades incluidas en la Tabla 18 para los tramos de tubería L1 y L2. 
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Singularidad 
L1 L2 

Cantidad K Cantidad K 

(-) (-) (-) (-) (-) 

Codos 6 0,36 17 0,36 

Tes 3 0,72 6 0,72 

Válvulas de cierre (tipo mariposa) 1 0,60 7 0,60 

Válvulas de control (tipo globo) 1 5,70 0 5,70 

Reductores 1 0,50 5 0,50 

Filtro bomba 1 0,40 0 0,40 

 
Tabla 18: Singularidades lado HTF para los tramos de tubería L1 y L2 

En el Capítulo 13 se seleccionan los tipos de válvula que empleará el TES. El coeficiente K para 

cada clase de singularidad se ha obtenido de los documentos [55] y [56]. 

La pérdida de carga asociada a los intercambiadores de calor HTF-sales, correspondiente al 

lado del HTF (tubos), cuando el TES se encuentre a la máxima potencia de carga ya ha sido 

calculado en el Capítulo 7 y es de 1,38 bara: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡 = 1,38 𝑏𝑎𝑟𝑎 

Tal como en el cálculo de las curvas de la instalación del lado de las sales, el coeficiente de 

fricción λ para ambos tramos de tubería de HTF se calculará mediante la fórmula de Pavlov, 

que es válida para el rango de números de Reynolds que se manejan [54]: 

𝜆𝑖.𝐻𝑇𝐹.
= {−2log [

1

3,7
(

ϵ

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹
) + (

6,81

𝑅𝑒𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
)

0,9

]}

−2

4 × 103 < Re < 1 × 108 

Para la rugosidad absoluta del acero al carbono, se tomará un valor de ∈=0,0457 mm, el cual 

corresponde al acero comercial según [43]. 

El número de Reynolds lo calcularemos a partir de: 

𝑅𝑒𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝑣𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹 × 𝜌

𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶

𝜇𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶

 

En donde la viscosidad y la densidad del HTF se calcularán a partir de las fórmulas de cálculo de 

propiedades del ANEXO D y se evaluarán a la temperatura media de operación del HTF bajo 

este modo de operación, concretamente a 345,6 °C.  

Por último, la velocidad del HTF por el interior de las tuberías será distinto para cada tramo y 

se calculará a partir de: 
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𝑣𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
ṁHTF.carga.diseño

𝜋 (
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹

2 )
2

× 𝜌𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶

 

Tramotubería.HTF ṁHTF.carga.diseño vHTF.carga.diseño 𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝜆𝑖.𝐻𝑇𝐹.
 ∆𝑃𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹 

(-) (kg/s) (m/s) (-) (-) (m.c.l) 

1 589,84 4,17 9 334 717,55 0,012 12,49 

2 589,84 3,42 8 456 237,28 0,008 12,22 

 

Tabla 19: Pérdidas de carga para los tramos de tubería del HTF que forman parte del TES  

Al disponer de todos los datos requeridos, se ha elaborado la Tabla 19 que incluye, para los 

dos tramos de tubería de HTF que forman parte del TES: la velocidad del HTF, el número de 

Reynolds, el coeficiente de fricción y las pérdidas de carga cuando por el TES circula el caudal 

de diseño del HTF durante la carga. A partir de los resultados de la Tabla 19 calculamos la 

pérdida de carga total correspondiente al lado del HTF del TES, cuando por él circule el caudal 

de carga de diseño: 

∆PSal.campo−TES.carga.diseño.HTF−Tanque exp. = ∆𝑃1.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹 + ∆𝑃2.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹 = 43,4 𝑚 

Con lo cual, la fórmula que debemos emplear para el cálculo de la altura diferencial para el 

nuevo caudal máximo de HTF es: 

Hmnecesaria (Cnuevo.HTF.max) = ∆PBombas.pples−Sal.campo + ∆PSal.campo−SGV−Tanque exp. 

Sustituyendo los datos, la altura manométrica que tienen que dar las bombas principales de 

HTF, cuando impulsen el nuevo caudal máximo de HTF es de: 

Hm𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (Cnuevo.HTF.max) = 299,2 𝑚  

9.3 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA Y ALTURA DIFERENCIAL DE LAS 

BOMBAS PRINCIPALES DE HTF ACTUALMENTE INSTALADAS EN 

ASTEXOL 2 

Mediante las curvas características de las bombas principales de HTF y las hojas de datos de los 

motores de inducción que accionan las mismas, se determina que el caudal máximo que puede 

impulsar cada bomba es de 3 250 m3/h, a una velocidad máxima de 1800 rpm.  

No obstante, para que en operación se pueda tener un margen sobre la parada de la bombas, 

se considerará que la capacidad máxima de cada una de las bombas principales es de 

3 000 m3/h, en lugar de los 3 250 m3/h  mencionados.  

𝐶𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹 = 3 000 
𝑚3

ℎ
 



98 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

Al dividir el nuevo caudal máximo de HTF que deberán impulsar las bombas de HTF entre dos, 

por estar las dos bombas actuales conectadas en paralelo, hallamos el nuevo caudal máximo 

que debería impulsar cada bomba principal una vez instalado el TES: 

𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑝𝑎𝑙 =
𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥

2
=

5 868,47

2
= 2 934

𝑚3

ℎ
 

A la vista de los resultados, se confirma que las bombas principales tienen capacidad suficiente 

para dar el nuevo caudal máximo:  

𝐶𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹 > 𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑝𝑎𝑙  

Únicamente falta por comprobar si la altura manométrica correspondiente a ese caudal 

máximo es suficiente. Si nos fijamos en la curva característica de las bombas a 1 800 rpm, 

vemos que para ese caudal máximo, las bombas principales pueden dar una altura 

manométrica de 300 m: 

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠(Cnuevo.HTF.max) = 300 𝑚 

Tal altura esta justo por encima de la atura diferencial necesaria para impulsar el nuevo caudal 

máximo de HTF, calculada en el apartado anterior:  

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠(Cnuevo.HTF.max) = 300 𝑚 > Hm𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (Cnuevo.HTF.max) = 299,2 𝑚  

Por lo tanto, podemos aprovechar las dos bombas principales de HTF instaladas actualmente 

en Astexol 2 para bombear el nuevo caudal máximo de HTF que se tendrá una vez se instale el 

TES.  

Sin embargo, debemos comprar una bomba adicional, idéntica a las instaladas actualmente 

para que funcione como reserva. De esta manera, el sistema de bombeo de HTF estará 

conforma por 3 bombas conectadas en paralelo, cada una capaz de dar el 50 % del total del 

caudal máximo, es decir, un sistema 3x50 %. 
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10  DIAGRAMAS DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE 

OPERACIÓN DEL TES 

En el plano SAA2-2000-225-PFD-01 (incluido en el Documento Nº4 de este proyecto), se 

encuentra el diagrama de flujo del TES. Este diagrama de flujo en particular no está asociado a 

ningún modo de operación. En dicho diagrama, hemos incluido: los equipos principales y su 

interconexión, las válvulas principales y la instrumentación más relevante. La interconexión de 

los intercambiadores y la colocación de las válvulas se han hecho de manera que, como se dijo 

en el diseño de los intercambiadores, las sales fundidas y el HTF circulen por el número de 

intercambiadores necesarios.  Asimismo, se puede apreciar que los tres puntos de conexión 

del TES, del lado correspondiente al HTF del TES, con Astexol-2 serán: 

1. Salida campo solar 

2. Tanque de expansión de HTF 

3. Bombas principales de HTF 

Además del diagrama de flujo SAA2-2000-225-PFD-01, hemos realizado otros diagramas de 

flujo que, a diferencia de este último, sí están asociados a determinados modos de operación 

del TES. Los planos SAA2-2000-225-PFD-02 y SAA2-2000-225-PFD-03, muestran la dirección de 

los flujos de las sales fundidas y del HTF durante la descarga y carga de diseño del TES, 

respectivamente. Podemos observar que en este caso, las sales fundidas y el HTF circulan a 

través de los tres intercambiadores de calor (por ser potencias de diseño).  

Durante la carga de diseño del TES las sales frías se harán pasar por los tres intercambiadores 

de calor, en donde se calentarán con el HTF procedente del campo solar, para luego 

acumularse en el tanque caliente. El HTF, ya enfriado luego de pasar por los intercambiadores, 

se dirigirá al tanque de expansión para su retorno a la entrada del campo solar. 

En la descarga de diseño del TES las sales calientes cederán calor al HTF a su paso por los tres 

intercambiadores de calor, y luego se almacenarán en el tanque frío. Por otro lado, el HTF se 

impulsará desde las bombas principales y, sin pasar a través del campo solar, se enviará al TES 

para que absorba el calor procedente de las sales calientes. Se podría hacer pasar el HTF a 

través del campo solar pero aumentaríamos la perdida de carga a vencer por las bombas 

principales de HTF y se tendría una pérdida de temperatura innecesaria. Una vez calentado el 

HTF, este fluirá hacia la salida del campo solar o lo que es lo mismo, hacia la entrada del tren 

de potencia.  

Finalmente el plano SAA2-2000-225-PFD-04, representa el flujo de HTF y de sales durante el 

calentamiento del campo solar y del BDP a través del TES.  
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11 DISEÑO DE TUBERÍAS PRINCIPALES  

En este capítulo: 

 Se divide el total de tuberías en diez grupos. 

 Se selecciona el material de las tuberías. 

 Se calculan los diámetros de las tuberías. 

 Se selecciona el aislamiento para las tuberías. 

11.1 MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y TRACEADO ELÉCTRICO 

Las tuberías de HTF y de nitrógeno serán de acero al carbono, ya que es el material asignado 

para tales fluidos en las especificaciones de clases de tuberías de Astexol 2. 

En las especificaciones de las tuberías de Astexol-2 no se incluye el material que debe 

emplearse para las tuberías de sales fundidas. No obstante, siguiendo el mismo criterio que se 

empleó para la selección del material de los tanques de almacenamiento, también utilizaremos 

acero al carbono. 

Al igual que los tanques de almacenamiento, las tuberías de sales fundidas deberán incorporar 

un sistema para evitar el congelamiento de las sales. Para el caso de las tuberías de sales 

fundidas, se empleará lo que se denomina traceado eléctrico. Básicamente, el traceado 

eléctrico consta de resistencias eléctricas colocadas en el exterior de las tuberías. Tal como en 

los tanques de almacenamiento de sales fundidas, el traceado eléctrico actuará cuando la 

temperatura de las sales se encuentre por debajo de los 270 °C. 

Las tuberías de HTF también deberán estar traceadas eléctricamente para evitar su 

solidificación. No obstante, el sistema será menos crítico que el de las sales, ya que el HTF 

solidifica a una temperatura mucho menor (12 °C) [63]. No obstante, para tener un margen de 

temperatura sobre el punto de congelación del HTF, se programará el sistema de traceado 

eléctrico del HTF para que se encienda por debajo de los 50 °C.  

11.2 GRUPOS DE TUBERÍAS PRINCIPALES 

En el ANEXO H se encuentra la lista de tuberías principales del TES, elaborada a partir de los 

P&ID’s de la instalación.  Se ha dividido el total de líneas principales en 8 grupos, en función de 

la temperatura máxima de operación de las líneas y del fluido y caudal que pasará a través de 

ellas, para que el dimensionado del total de tuberías principales sea más rápido. Todas las 

tuberías del TES se han nombrado de acuerdo con las reglas de numeración empleadas en 

Astexol 2, incluidas en el ANEXO E. 



101 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Memoria 

 

En la Tabla 20 presentada a continuación, se describe el fluido, el caudal y la temperatura 

máxima de operación asociada a cada grupo de tubería. 

Grupo Fluido Caudal MOT 

(-) (-) (-) (°C) 

1 HTF 
Tuberías por la que solo 
pasará HTF durante la 

descarga del TES 
285 

2 HTF 
Tuberías por la que solo 

pasará HTF durante la carga 
del TES 

299 

3 HTF 
Tuberías por la que pasará HTF 

durante la carga y descarga 
del TES 

299 

4 HTF 
Tuberías por la que pasará HTF 

durante la carga y descarga 
del TES 

393 

5 Sales fundidas 
Tuberías por la que pasarán 

sales fundidas durante la carga 
y descarga del TES 

292 

6 Sales fundidas 
Tuberías por la que pasarán 

sales fundidas durante la carga 
y descarga del TES 

386 

7 Sales fundidas 
Tuberías por la que solo 
pasarán sales fundidas 

durante la carga del TES 
292 

8 Sales fundidas 
Tuberías por la que solo 
pasarán sales fundidas 

durante la carga del TES 
386 

9 Sales fundidas 
Tuberías por la que solo 
pasarán sales fundidas 

durante la descarga del TES 
292 

10 Sales fundidas  
Tuberías por la que solo 
pasarán sales fundidas 

durante la descarga del TES 
386 

11 Nitrógeno 
Pasará nitrógeno para 

inertización de tanques y 
drenaje de tuberías  

20 

12 Sales fundidas 
Mínimo caudal de sales 

fundidas 
386 

13 Sales fundidas 
Mínimo caudal de sales 

fundidas 
292 

 

Tabla 20: Descripción de los grupos de tubería  

La temperatura de operación de las líneas de nitrógeno se ha obtenido de la hoja de datos del 

tanque nitrógeno de Astexol 2. 
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11.3 DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES Y TEMPERATURAS DE DISEÑO DE 

LOS GRUPOS DE TUBERÍA 1-10  

En este apartado se determinaran los caudales y temperaturas de diseño de los grupos de 

tubería 1-10, necesarios para realizar el dimensionado. El dimensionado de las tuberías de los 

grupos 11-13 se realizará con otros criterios. 

Para todos los grupos de tuberías en cuestión, escogeremos el máximo caudal de operación 

que debe pasar por la tubería como su caudal de diseño. Los valores máximos de caudal de 

HTF y de sales fundidas vienen dados por los caudales de carga y descarga de diseño del TES, 

ya calculados e incluidos en la Tabla 10. Sabiendo que caudales pasan por cada grupo de 

tuberías, establecer el caudal de diseño para cada uno de los primeros 6 grupos de tuberías es 

muy sencillo: 

 Por el grupo de tuberías 1 solo pasará HTF en el modo descarga, con lo cual, el caudal 

de diseño de este grupo de tuberías será igual al caudal de diseño del HTF en la 

descarga del TES. 

 Por el grupo de tuberías 2 solo pasará HTF en el modo carga, con lo cual, el caudal de 

diseño de este grupo de tuberías será igual al caudal de diseño del HTF en la carga del 

TES. 

 Por los grupos de tuberías 3 y 4, pasará HTF tanto en la carga como en la descarga, con 

lo cual, el caudal de diseño de estos dos grupos será igual al caudal de diseño del HTF 

en la descarga del TES, pues es mayor que el de carga de diseño. 

  Por los grupos de tuberías 5 y 6, pasarán sales fundidas tanto en la carga como en la 

descarga, con lo cual, el caudal de diseño de estos dos grupos será igual al caudal de 

diseño de las sales fundidas en la descarga del TES, pues es mayor que el de carga de 

diseño. 

 Por los grupos de tuberías 7 y 8 solo pasarán fundidas en el modo carga, con lo cual, el 

caudal de diseño de estos dos grupos será igual al caudal de diseño de las sales 

fundidas en la carga del TES. 

 Por los grupos de tuberías 9 y 10 solo pasarán fundidas en el modo descarga, con lo 

cual, el caudal de diseño de estos dos grupos será igual al caudal de diseño de las sales 

fundidas en la descarga del TES. 

Para seleccionar la temperatura de diseño adecuada para los grupos de tubería, nos 

basaremos en los criterios de diseño de Astexol 2. Tales criterios recomiendan que la 
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temperatura de diseño de toda tubería sea 25 grados superior a la máxima temperatura de 

operación (MOT): 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝑀𝑂𝑇 + 25°𝐶 

No obstante, debemos tener en cuenta que la temperatura de diseño límite de Astexol 2 es de 

400 °C, con lo cual, este será el límite de temperatura de diseño para todos los grupos de 

tubería. 

La Tabla 21 presentada a continuación incluye los valores correspondientes a los caudales y 

temperaturas de diseño de los grupos 1-10 de tuberías principales: 

Grupo ṁdiseño.grupo.tubería 𝐓𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨.𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨.𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫í𝐚  

(-) (kg/s) (°C) 

1 ṁHTF.descarga.diseño = 626 310 

2 ṁHTF.carga.diseño = 590 324 

3 ṁHTF.descarga.diseño = 626 324 

4 ṁHTF.descarga.diseño = 626 400 

5 ṁsales.descarga.diseño = 1 008 317 

6 ṁsales.descarga.diseño = 1 008 400 

7 ṁsales.carga.diseño = 966 317 

8 ṁsales.carga.diseño = 966 400 

9 ṁsales.descarga.diseño = 1 008 317 

10 ṁsales.descarga.diseño = 1 008 400 

 

Tabla 21: Caudales de diseño para los grupos de tuberías principales 1-10 

11.4 CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE LOS GRUPOS DE TUBERÍAS 1-10 

Ya que conocemos los caudales y temperatura de diseño de los grupos de tuberías 1-10 

podemos calcular su diámetro. 

Los posibles diámetros de las tuberías serán aquellos establecidos por la norma ASME 

B36.10M-2004 [64] para tuberías de acero. En teoría, el espesor de las tuberías debería 

diseñarse a partir de la presión de diseño de cada tubería. No obstante, el cálculo de la presión 
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de operación y diseño de cada tubería supera el alcance del proyecto. Por lo tanto, el espesor 

de que aplicaremos a todas las tuberías será el correspondiente a las tuberías STD (Standard 

Weight).  

La selección del diámetro óptimo de los grupos de tuberías 1-10 se hará en función de la 

velocidad del fluido y de la pérdida de carga, a la temperatura y caudal de diseño. Por 

consiguiente, dado un grupo de tubería principal,  la estrategia para determinar su diámetro 

óptimo será el siguiente.  

1. Calcular para cada uno de los diámetros STD dados por la norma ASME B36.10M-2004, 

la velocidad en metros por segundo y la pérdida de carga en bares absolutos por cada 

100 metros de tubería; a la temperatura y caudal de diseño. 

2. A continuación se seleccionará el diámetro óptimo del grupo de tubería en base a los 

valores límite recomendados, en los criterios de diseño de Astexol 2, para la velocidad 

y la perdida de carga del fluido en tuberías. 

En el ANEXO I podemos observar 10 tablas (una para cada grupo). Cada una de esas tablas 

incluye las velocidades y las pérdidas de carga, calculadas a la temperatura y caudal de diseño  

del grupo, asociadas a los diámetros de tubería STD establecidos por la normativa ASME 

B36.10M-2004. Dado un grupo de tubería principal y un diámetro interior STD arbitrario 

Di.tubería, el procedimiento de cálculo para la velocidad y la pérdida de carga a la temperatura y 

caudal de diseño  fue el siguiente: 

1. Se calculó la velocidad del fluido a partir del diámetro y de la temperatura y caudal de 

diseño del grupo de tuberías: 

𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

𝜋 (
𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

2 )
2

× 𝜌𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

 

La densidad del fluido se evaluó a la temperatura de diseño del grupo de tuberías, y se 

obtuvo mediante las fórmulas incluidas en el ANEXO D. 

2. Calculamos el número de Reynolds a partir de la velocidad ya calculada y del diámetro: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 × 𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 × 𝜌𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

𝜇𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
 

La viscosidad dinámica del fluido se evaluó a la temperatura de diseño del grupo de 

tuberías, y se obtuvo mediante las fórmulas incluidas en el ANEXO D. 

3. Para el cálculo del coeficiente de fricción se aplicaron dos fórmulas empíricas 

obtenidas del documento [54], cada una para un rango específico del número de 

Reynolds: 
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Pavlov: 

 

               Round: 

 

Para todas las tuberías principales, todas de acero al carbono, se ha tomado un valor 

 de rugosidad absoluta de ε=0,0457 mm, el cual corresponde al acero comercial 

 según [43]. 

4. La pérdida de carga en metros de columna de líquido por cada cien metros de tramo 

de tubería  se calculó mediante la fórmula: 

𝛥𝐻 [
𝑚. 𝑐. 𝑙

100 𝑚
] = (

𝜆

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
×

𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑇.𝑜𝑝.𝑚𝑎𝑥
2

2𝑔
) × 100 

5. Finalmente, la pérdida de carga por cada cien metros de tramo de tubería en bares 

absolutos se calculó a partir de la siguiente expresión: 

𝛥𝑃 [
𝑏𝑎𝑟𝑎

100 𝑚
] = 𝛥𝐻 ×

𝜌
𝑇.𝑜𝑝.𝑚𝑎𝑥.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

× 𝑔

105  

Tal como hemos mencionado anteriormente, para escoger el diámetro adecuado para los 

grupos de tubería principal 1-10 nos basaremos en los criterios de diseño de Astexol 2. En 

seguida, se muestra la Tabla 22, que incluye el rango de pérdida de presión y de velocidades 

recomendadas para el flujo por tuberías, obtenido del documento sobre las bases de diseño de 

Astexol 2.  

Líquidos 𝛥𝑃 V 

 (-) (bar/100m) (m/s) 

Líquido en Saturación a la aspiración de las bombas 0,011-0,056 0,3-1,2 

Líquido Sub-enfirado (22 °C por debajo del punto de saturación) a 
la aspiaración de las bombas 0,04-0,23 0,3-2,4 

Agua de Refrigeración a la aspiración de las bombas 0,04-0,23 0,3-2,4 

Líquido en Saturación a la impulsión de las bombas 0,22-0,90 1,5-4,5 

Líquido Sub-enfirado (22 °C por debajo del punto de saturación) a 
la impulsión de las bombas 0,22-0,90 1,5-4,5 

Agua de Refrigeración a la impulsión de las bombas 0,11-0,45 1,5-4,5 

Presón diferencial (Columna de lúido) 0,11-0,45 7,6 máx 
 

Tabla 22: Pérdidas de presión y rango de velocidades recomendadas [63] 

 𝜆 = {−2𝑙𝑜𝑔 [
1

3,7
(

ε

𝐷
) + (

6,81

𝑅𝑒
)

0,9

]}

−2

 4 × 103 < 𝑅𝑒 < 1 × 108 

𝜆 = {−1,8𝑙𝑜𝑔 [0,27 (
ε

𝐷
) + (

6,5

𝑅𝑒
)

0,9

]}

−2

 

𝑅𝑒 < 4 × 103 

𝑅𝑒 > 1 × 108 
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Las temperaturas de ebullición del HTF y de las sales fundidas se encuentran a más de 22 °C de 

sus temperaturas de operación. El sistema de control de Astexol 2 está configurado para 

garantizar que, en todo momento, la presión del HTF en el tanque de expansión (punto de 

menor presión) siempre dé lugar a una temperatura de ebullición superior a la temperatura 

máxima del HTF. Por consiguiente, este sistema garantiza que el HTF siempre se encontrará 

sub-enfriado. En cuanto a las sales fundidas, su temperatura de ebullición es 

aproximadamente 600 °C a presión atmosférica, de manera que estará sub-enfriado bajo 

cualquier condición de operación. Por último, es importante mencionar que las todas las 

tuberías principales del TES estarán colocadas en el lado correspondiente a la impulsión de las 

bombas. Dicho esto, el rango de velocidades y de pérdidas de presión que aplicaremos para 

seleccionar el diámetro óptimo de los grupos de tuberías 1-6 será el correspondiente a 

“Líquido sub-enfriado a la impulsión de las bombas”: 

0,22 < 𝛥𝑃 [
𝑏𝑎𝑟𝑎

100 𝑚
] < 0,90 

1,5 < 𝑣 [
𝑚

𝑠
] < 4,5 

Por un lado, se tiene un límite superior para la pérdida de carga que se establece con el 

objetivo de no tener que emplear bombas de mucha potencia para vencer dichas pérdidas. 

También se tiene un límite superior para la velocidad del fluido, con motivo de limitar la 

erosión que causa el fluido sobre la tubería. Por otro lado, se tienen límites inferiores tanto 

para la velocidad como para la pérdida de carga, cuya función es la de prevenir la utilización de 

diámetros muy grandes de tubería, que encarecerían la instalación y podrían dar problemas de 

estratificación. El diámetro de tubería que dé lugar a la menor velocidad y pérdida de carga de 

diseño dentro de ambos límites será el diámetro óptimo. 

Si al aplicar los criterios de velocidad y pérdida de carga a los resultados de las tablas del 

ANEXO I, no se obtienen un rango de diámetros que cumplan ambas condiciones 

simultáneamente, se optará por emplear aquel diámetro que se encuentre dentro de los 

límites de velocidad y que a su vez esté lo más cerca posible al rango de pérdidas de carga. Tal 

criterio favorece la selección de diámetros que dan lugar a velocidad y pérdidas de carga 

menores.   

Al aplicar el rango de velocidades y presiones recomendadas se seleccionaron los diámetros 

para los grupos de tuberías principales 1-10. A continuación, la Tabla 23 muestra el diámetro 

seleccionado para cada uno de los grupos de tuberías principales en cuestión, junto con la 
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velocidad del fluido y la pérdida de carga por cada cien metros de tramo de tubería cuando por 

el grupo de tuberías circule el caudal máximo a la temperatura máxima de operación. 

Grupo 𝐯𝐟𝐥𝐮𝐢𝐝𝐨.𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐥.𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨.𝐓.𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 𝚫𝐏 𝐃𝐢.𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫í𝐚  𝐃𝐞.𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫í𝐚  

(-) (m/s) (bar/100 m) (mm) (“) 

1 4,2 0,30 489,0 20 

2 4,0 0,28 489,0 20 

3 4,3 0,31 489,0 20 

4 4,0 0,35 539,8 22 

5 3,5 0,36 438,2 18 

6 3,6 0,36 438,2 18 

7 3,4 0,34 438,2 18 

8 3,4 0,33 438,2 18 

9 3,5 0,36 438,2 18 

10 3,6 0,36 438,2 18 

  

Tabla 23: Diámetro, velocidad y pérdida de carga de los grupos de tuberías principales en el punto de 

diseño 

11.5 DIÁMETRO Y TEMPERATURA DE DISEÑO DE LOS GRUPOS DE TUBERÍAS 

11,12 Y 13 

Debido a que no contamos con el caudal de nitrógeno necesario para dimensionar las tuberías 

pertenecientes al grupo 11, no podemos proceder como con los grupos de tuberías 1-10. Por 

lo tanto, nos basaremos en los diámetros de tuberías de nitrógeno empleados actualmente en 

Astexol 2. Actualmente las tuberías de nitrógeno de Astexol 2 cuentan con diámetros de entre 

2” y 4”, para nuestro escogeremos el valor medio entre los dos, es decir 3”.  

En cuanto los grupos de tuberías principales 12 y 13, correspondiente al conjunto de tuberías 

de calentamiento del TES, nos basaremos en los diámetros empleados actualmente en Astexol 

2 para tal clase de tuberías. A través de las tuberías de calentamiento del TES pasará un caudal 

mínimo de sales fundidas, con lo cual, seleccionaremos un diámetro pequeño para las mismas. 

Al revisar los P&ID’s de Astexol 2, se comprueba que efectivamente el diámetro de tubería que 

se utiliza para tales tuberías es de 1”; tal diámetro será el que utilizaremos. 

Ya que tenemos las temperaturas máximas de operación de los grupos de tuberías 11, 12 y 13, 

podemos calcular sus temperaturas de diseño, de la misma manera en que calculamos las 

temperaturas de diseño de los grupos 1-10. 

La Tabla 24 presentada a continuación incluye el diámetro que se empleará para los grupos de 

tuberías 11, 12 y 13 y las temperaturas de diseño de los mismos. 
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Grupo Fluido Tdiseño.grupo.tubería De.tubería  Di.tubería 

(-) (-) (°C) (“) (mm) 

11 Nitrógeno 65  3 77,9 

12 
Sales 

fundidas 
400 1 26,6 

13 
Sales 

fundidas 
400 1 26,6 

 

Tabla 24: Diámetro, temperatura y presión de diseño de los grupos de tuberías 11,12 y 13 

Los diámetros internos escogidos para las tuberías se corresponden con las tuberías STD. 

11.6 AISLAMIENTO 

Con motivo de reducir las pérdidas de calor al ambiente tanto las tuberías de HTF como las de 

sales fundidas llevarán aislamiento. Basándonos en el documento sobre los tipos de 

aislamiento empleados en Astexol 2 [65], el aislamiento de las tuberías de HTF será de lana 

mineral y únicamente será de lana de vidrio en las bridas y válvulas, para prevenir incendios 

por una posible fuga.  En cuanto a las tuberías de sales fundidas, estarán aisladas con lana 

mineral en todos los tramos de tubería, incluidos bridas y válvulas, ya que en este caso no 

existe riesgo de incendio. A su vez, el propio aislamiento llevará una protección contra la 

humedad del ambiente, formado por una cubierta de aluminio de 0,6 a 1 mm de espesor [65].  

Las tuberías de nitrógeno no llevaran aislamiento, primero porque no es necesario reducir las 

pérdidas de calor en tales tuberías y segundo porque la temperatura de diseño del tanque de 

nitrógeno es de tan solo 50 °C y, de acuerdo con el documento [63] sobre las bases y criterios 

de diseño de Astexol 2, sólo deberán aislarse con motivo de protección para el personal 

aquellas tuberías con temperaturas de operación superiores a los 65,5 °C. 

El espesor del aislamiento para las tuberías de sales fundidas y HTF dependerá de la máxima 

temperatura de operación y del diámetro de cada tubería. Siguiendo el criterio establecido por 

el documento [66], sobre las especificaciones de los aislamientos empleados en Astexol 2, se 

establecen los espesores de aislamiento mostrados en la Tabla 25 para los grupos principales 

de tuberías de HTF y sales fundidas del TES: 

Grupo Fluido MOT NPS Aislamiento Espesor 

(-) (-) (°C) (“) (-) (mm) 

1 HTF 285 20 Lana mineral 180 

2 HTF 299 20 Lana mineral 180 
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Grupo Fluido MOT NPS Aislamiento Espesor 

(-) (-) (°C) (“) (-) (mm) 

3 HTF 299 20 Lana mineral 180 

4 HTF 393 22 Lana mineral 260 

5 Sales fundidas 292 18 Lana mineral 120 

6 Sales fundidas 386 18 Lana mineral 140 

7 Sales fundidas 292 18 Lana mineral 120 

8 Sales fundidas 386 18 Lana mineral 140 

9 Sales fundidas 292 18 Lana mineral 120 

10 Sales fundidas 386 18 Lana mineral 140 

12 Sales fundidas 386 18 Lana mineral 140 

13 Sales fundidas 292 18 Lana mineral 120 

 

Tabla 25: Aislamiento y espesor para las tuberías principales de HTF y sales fundidas del TES 

A continuación la Figura 43 muestra el esquema del tipo de tuberías que emplearemos para el 

HTF y para las sales fundidas.  

 

 Esquema tuberías HTF y sales fundidas TES [67]  Figura 43:
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12 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL Y SISTEMA DE 

CONTROL DEL TES 

El P&ID del TES ha sido dividido en tres planos para que sea posible apreciar los elementos que 

lo conforman. Dichos planos se denominan SAA2-2000-225-PID-01, SAA2-2000-225-PID-02 y 

SAA2-2000-225-PID-03 y están incluidos en el Documento Nº de este proyecto.  

En dichos planos hemos incluido la nomenclatura de todas las tuberías y equipos principales 

que conforman el TES. A su vez, contienen la instrumentación, señales y lazos de control 

necesarios para la adecuada operación y seguridad del TES.  

La instrumentación y lazos de control incluidos en los diagramas de instrumentación actuarán 

de la siguiente manera en el modo carga del TES: 

1. Teniendo en cuenta la 𝑇𝑠𝑎𝑙.𝑓𝑟í𝑎, y la consigna de 𝑃𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  se fija el caudal de sales 

fundidas necesario para conseguir que la 𝑇𝑠𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 sea la de diseño. 

2. Una vez establecido el caudal de sales, la válvula de control 7 actúa en conjunto con 

los VFD’s (reguladores de velocidad) de las bombas de sales frías para la regulación del 

caudal de las sales. Asimismo, los indicadores de presión de las tuberías de impulsión 

servirán para modificar la velocidad de las bombas en caso de que la presión de 

impulsión las sales no sea la adecuada.    

3. De manera análoga, en función de la 𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑇𝐸𝑆.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 y la consigna de 𝑃𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 , 

se fija el caudal de HTF necesario para lograr que la  𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎.𝑇𝐸𝑆.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  sea la de 

diseño. 

4. Establecido el caudal de HTF, la válvula de control 2 actúa en conjunto con los VFD’s 

(reguladores de velocidad) de las bombas principales de HTF para la regulación del 

caudal de HTF.  

5. Durante la carga del TES: 

 Las válvulas ON/OFF 21 y 25 permanecerán cerradas, así como las válvulas de 

control 1 y 12 

 Las válvulas ON/OFF 19,20 y 29 permanecerán abiertas, mientras que solo dos 

de las válvulas 22,23 y 24 lo estarán, en función de cuales sean las dos bombas 

de sales en funcionamiento. 

 Las válvulas ON/OFF 1-18 estarán abiertas o cerradas, en función de con 

cuantos intercambiadores se decida operar.   

La instrumentación y lazos de control incluidos en los diagramas de instrumentación actuarán 

de la siguiente manera en el modo descarga del TES: 
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1. A partir de la 𝑇𝑠𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 y la consigna de 𝑃𝑡−𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  se fija el caudal de sales 

fundidas necesario para conseguir que la 𝑇𝑠𝑎𝑙.𝑓𝑟í𝑎 sea la de diseño. 

2. A continuación, la válvula de control 12 actúa en conjunto con los VFD’s (reguladores 

de velocidad) de las bombas de sales calientes para la regulación del caudal de las 

sales. Además, los indicadores de presión de las tuberías de impulsión servirán para 

modificar la velocidad de las bombas en caso de que la presión de las sales no sea la 

adecuada.    

3. Análogamente, en función de la 𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑇𝐸𝑆.𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  y la consigna 𝑃𝑡−𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, se 

fija el caudal de HTF necesario para lograr que la  𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎.𝑇𝐸𝑆.𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 sea la de 

diseño. 

4. Una vez calculado el caudal de HTF, la válvula de control 1 actúa en conjunto con los 

VFD’s (reguladores de velocidad) de las bombas principales de HTF para la regulación 

del caudal de HTF.  

5. Durante la descarga del TES: 

 Las válvulas ON/OFF 19 y 21 permanecerán cerradas, así como las válvulas de 

control 2 ,y 7 

 Las válvulas ON/OFF 20 y 25, permanecerán abiertas mientras que solo dos de 

las válvulas 26,27 y 28 lo estarán, en función de cuales sean las dos bombas de 

sales en funcionamiento. 

 Las válvulas ON/OFF 1-18 estarán abiertas o cerradas, en función de con 

cuantos intercambiadores se decida operar.   

Tanto en la carga como en la descarga es importante cumplir con las temperaturas de diseño. 

De lo contrario es posible que se requieran caudales de operación para los cuales lo equipos 

no fueron diseñados. Por ejemplo, caudales superiores a los de diseño de las bombas para 

obtener una potencia térmica de intercambio determinada.  

Cuando se vaya a emplear el TES para el calentamiento de la isla de potencia y del campo 

solar: 

1. Las válvulas ON/OFF 1-18 estarán abiertas o cerradas, en función de la potencia 

térmica que se decida emplear para el calentamiento de la planta. 

2. Las válvulas ON/OFF 20,21,25,26,27 y 28 permanecerán abiertas mientras que las 19 y 

29 estarán cerradas. 

3. Las válvulas de control 2 y 12 estarán abiertas mientras que la 7 permanecerá cerrada. 
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Ambos tanques de almacenamiento contarán con una arquitectura de control dos de tres 

tanto para el nivel como para la presión en el interior de los mismos. En el caso de que el nivel 

de sales fundidas en el interior de los tanques sea menor que el LLL, se pararán 

inmediatamente las bombas de sales. Si por algún motivo, la presión en el interior de los 

tanques, es superior a la de diseño, se dispone de las válvulas de alivio 1 y 2 para despresurizar 

el tanque.  

La medición de la temperatura de las sales en el interior de los tanques se hará mediante diez 

medidores de temperatura en cada uno de ellos. A partir de sus indicadores se calculará el 

promedio de temperatura de cada tanque. Si el promedio de temperatura en el interior de los 

tanques está por debajo de los 270 °C, los calentadores eléctricos de los tanques se 

encenderán.  

Cada una de las tres tuberías de impulsión de sales estará conectada a una tubería de 

nitrógeno, que servirá para él drenaje de las sales, cuando se deba realizar un mantenimiento.  

Los intercambiadores de calor de sales fundidas-HTF, incorporarán medidores de presión, nivel 

y temperatura por motivos de seguridad. La presión y temperatura nunca deben estar por 

encima de los parámetros de diseño para asegurar la integridad de los intercambiadores. 

Asimismo, el nivel de sales fundidas en la carcasa de los intercambiadores debe ser suficiente 

como para cubrir en todo momento las tuberías de HTF, por el contrario el estrés térmico 

podría romper las tuberías.  

Los tramos de tubería de sales 2000-18”-10017-CS-ET, 2000-18”-10018-CS-ET, 2000-18”-

10019-CS-ET, 2000-18”-10020-CS-ET, 2000-18”-10021-CS-ET y 2000-18”-10017-CS-ET, están 

colocadas en paralelo a cada tubería de impulsión de sales. Su utilidad es la de calentar la 

tubería de impulsión cuando la bomba de sales asociada a dicha tubería se encuentre parada. 

Para ello las tuberías nombradas contienen un orificio de restricción, que permite que por ellas 

pase un caudal mínimo de sales fundidas, que fluirá hasta el interior de los tanques, pasando a 

través de las bombas de sales  

Hemos colocado medidores de presión y temperatura con alarmas para avisar al operador 

sobre mediciones altas o bajas en prácticamente todos los tramos de tubería del TES, tanto de 

HTF como de sales fundidas. Recordemos que las tuberías de HTF y de sales fundidas llevarán 

traceado eléctrico para evitar su congelamiento. Si la temperatura de las sales o del HTF baja a 

niveles cercanos al congelamiento deberán saltar las alarmas de temperatura. A su vez, es 

importante mantener las temperaturas del HTF y de las sales fundidas por debajo del diseño 
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de las tuberías, y equipos, para evitar su deterioro. Las alarmas de presión servirán para 

detectar posibles fugas o sobrepresiones en el sistema.  
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13 SISTEMAS AUXILIARES Y SELECCIÓN DE VÁLVULAS  

El objetivo de este capítulo es hacer una descripción sobre los sistemas auxiliares que 

formarán parte del TES y seleccionar el tipo de válvulas a emplear en el sistema.  

13.1 SISTEMAS AUXILIARES  

El TES contará con tres sistemas auxiliares: 

Sistema de anticongelamiento: Como hemos comentado previamente, las tuberías de sales 

fundidas llevarán traceado eléctrico y los tanques de almacenamiento, tanto el frío como el 

caliente, contendrán 8 resistencias eléctricas cada uno. Como tercera y última medida, se 

emplearán las calderas de gas para calentar el HTF y que éste último aporte calor a las sales 

fundidas. La temperatura de fusión o congelamiento del medio de almacenamiento del TES 

(60% NaNO3 y 40% KNO3) es de 220 °C a presión atmosférica, con lo cual, el sistema de 

anticongelamiento se asegurará de mantener las sales por encima de ésta temperatura. Para 

tener un margen sobre el punto de congelamiento, se mantendrá la temperatura de las sales 

por encima de los 270 °C en todo momento. El aislamiento de los tanques está diseñado para 

que las sales fundidas pierdan unos 30 °C en 6 semanas sin recibir aporte de calor [17].  

Sistema de drenaje: El TES dispondrá de un sistema de drenaje para vaciar tanto las tuberías de 

sal como la carcasa de los intercambiadores de calor cuando el sistema se encuentre inactivo, 

es decir, cuando no se esté cargando ni descargando el TES [59] y [67]. En concreto, se 

empleará cuando se requiera el manteamiento de las tuberías de sal o el de los 

intercambiadores de calor, pues sería peligroso para los trabajadores manejar las sales 

fundidas a temperaturas superiores a 270 °C. El sistema estará compuesto por un depósito 

subterráneo (aproximadamente a 2 metros del nivel del suelo) de más o menos 30 m3 [17]. 

Asimismo, las tuberías de sales fundidas contarán con una entrada de aporte de nitrógeno 

para facilitar en drenaje de las mismas. Cuando sea necesario vaciar las tuberías de sales, se 

inyectará nitrógeno en las tuberías para impulsar las sales fundidas restantes hacia el depósito 

subterráneo. El sistema de drenaje también dispondrá de traceado eléctrico para evitar el 

congelamiento de las sales y de una bomba para impulsar las sales al tanque frío. [67]  

Sistema de nitrógeno: Se requerirá de un sistema de suministro de nitrógeno para la 

inertización de los tanques de almacenamiento. No será necesario instalar un nuevo sistema, 

ya que podremos emplear el sistema de nitrógeno instalado actualmente en Astexol 2. El 

sistema actual de suministro de nitrógeno de Astexol 2 consta de un tanque  vertical de 

35,281 m3 de volumen útil, cuya presión y temperatura de diseño son 23 barg y 50 °C, 

respectivamente. De manera que, lo único que debemos instalar son las tuberías de nitrógeno 
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desde el tanque de almacenamiento del mismo hacia las tuberías y los tanques de 

almacenamiento de sales. 

13.2 SELECCIÓN DE VÁLVULAS 

El TES necesitará emplear los siguientes tipos de válvulas: válvulas de cierre,  válvulas de 

regulación, válvulas de retención y válvulas de alivio. 

Para el servicio de cierre emplearemos válvulas de mariposa. La válvula de mariposa es una 

válvula versátil, pudiéndose emplear tanto para corte o regulación. Se ha optado por emplear 

tal tipo de válvula para actuar como cierre debido a que presenta las siguientes ventajas [69]: 

 Especialmente adecuadas para grandes volúmenes de líquidos  

 Baja caída de presión 

 Bajo coste 

 Operación frecuente 

La válvula compuerta se descartó para el servicio de corte debido a que son aptas únicamente 

para operación poco frecuente. Las válvulas tipo macho y bola sí son adecuadas para 

operación frecuente pero no presentan la particularidad de ser especialmente apropiadas 

para el manejo de grandes caudales, con lo cual, también de descartaron [69].  

A continuación la Figura 44 incluye una ilustración sobre una válvula de mariposa. 

 

 Ilustración válvula mariposa [70] Figura 44:

En cuanto a la regulación del caudal, emplearemos la válvula tipo globo. Las válvulas globo son 

especialmente adecuadas para la regulación del flujo y presentan las siguientes ventajas [69]. 
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 Operación frecuente 

 Regulación total al grado deseado 

 Caída de presión permisible 

El uso de válvulas mariposa, de compresión y de diafragma, en principio convenientes para 

regulación, se descartaron por ser únicamente aptas para controlar el caudal sobre un rango 

limitado de apertura, en otras palabras, no se tendría un control total sobre el caudal [71]. 

En la Figura 45 se incluye una ilustración sobre una válvula tipo globo. 

 

 Ilustración válvula tipo globo [72] Figura 45:

El tipo de válvula que emplearemos como válvulas de retención serán las de bisagra. La razón 

principal para su selección se debe a que son aptas para inversiones de flujo poco frecuentes. 

En el TES se producirán inversiones en la dirección del flujo, pero no demasiado frecuentes, 

únicamente cuando se cambie de un modo de operación a otro (de carga/descarga a 

descarga/carga). Además, las válvulas tipo bisagra dan lugar a poca caída de presión en la 

línea.  

A continuación la Figura 46 incluye una ilustración sobre una válvula de retención tipo bisagra. 
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 Ilustración válvula de retención tipo bisagra [70] Figura 46:

Tanto las válvulas de retención horizontales como las de mariposa se descartaron por provocar 

mayores caídas de presión y por ser apropiadas para inversiones de flujo frecuentes. En cuanto 

a las válvulas de retención tipo bola, se descartaron por estar restringidas a tuberías de poco 

tamaño [69].  

Las válvulas de alivio que emplearemos para los tanques de almacenamiento serán de tipo 

respiradero. Las válvulas respiradero de tanque son útiles para cualquier tipo de tanque, 

siempre y cuando sean para servicio de baja presión≈atmosférica. En cuanto a las válvulas de 

desahogo necesarias para las tuberías correspondientes a las sales fundidas, se emplearán las 

llamadas válvulas de desahogo para servicio de cloro. Tales válvulas son adecuadas para 

líquidos corrosivos, ya que cuentan con un diafragma que separa la válvula del líquido de 

proceso [69].  
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14 LISTADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE METROS DE 

TUBERÍAS 

Mediante los planos SAA2-2000-250-PLN-05 y SAA2-2000-250-PLN-06 (incluidos en el 

Documento Nº 4 de este proyecto) que muestran los planos de implantación y alzado del TES 

acotados se estiman las siguientes longitudes totales de tuberías de sales fundidas y de HTF: 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 450 𝑚 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹 = 440 𝑚 

A su vez, a partir de los P&D’s SAA2-2000-225-PID-01, SAA2-2000-225-PID-02 y SAA2-2000-

225-PID-03 se ha elaborado la Tabla 26, que incluye el listado de equipos principales, equipos 

auxiliares e instrumentos que requerirá el TES  

Equipos principales Cantidad 

Tanque de almacenamiento de sales 2 

Intercambiador de calor HTF-sales fundidas 3 

Bomba de sales fundidas 6 

Motores de inducción bombas 7 

Bomba de HTF 1 

Equipos auxiliares e instrumentos Cantidad 

Medidor de temperatura 38 

Válvula todo/nada motorizada (de tipo mariposa) 27 

Medidor de presión 24 

Calentador eléctrico 16 

Válvula de control motorizada (de tipo globo) 14 

Medidor de nivel 9 

Orificio de restricción 6 

Válvula globo  6 

Válvula de drenaje (de tipo desahogo para servicio de cloro) 6 

Caudalímetro 4 

Válvula de retención (de tipo bisagra) 3 

Válvula de alivio  (de tipo respiradero) 2 

 

Tabla 26: Listado de equipos principales, auxiliares e instrumentos que requerirá el TES 
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15 CONCLUSIONES 

Debido al estado actual de la tecnología de almacenamiento térmico para centrales 

termosolares, se decidió que el sistema a diseñar debía estar basado en el almacenamiento 

por calor sensible. Por un lado, los sistemas termoclina, de lecho compacto y de medio de 

almacenamiento sólido se descartaron por su poca madurez tecnológica. Por otro lado, el 

acumulador de vapor se descartó por ser una alternativa económicamente inviable para 

conseguir un TES de considerable capacidad. Dado que el TES de dos tanques, ya sea directo o 

indirecto, sí puede considerase como una tecnología suficientemente madura, se decidió que 

sería la más adecuada. Finalmente, debido a consideraciones principalmente económicas, 

asociadas a la posibilidad de emplear el HTF como medio de almacenamiento, se concluyó que 

el TES debía ser indirecto.  

Asimismo, se decidió que el medio de almacenamiento a emplear serán sales fundidas, debido 

a que son hoy por hoy el medio de almacenamiento de calor sensible más comercial y con el 

que se tiene mayor experiencia en plantas termosolares. En concreto, se optó por emplear la 

mezcla denominada sal solar, ya que es la más barata y presenta un punto de congelamiento 

aceptable. 

En cuanto a la capacidad del sistema, se determinó que debía ser de 8 horas, y que el MS 

actual debía aumentarse de 1,5 (112 lazos) a 2,1 (156 lazos). La razón por la cual se ha optado 

por tal capacidad y MS, se debe a que cumple con los objetivos establecidos para la instalación 

del TES en Astexol-2. Se estima que la energía eléctrica que generaría Astexol 2 en su estado 

actual (sin TES y con MS=1,5) durante un AMT sería de 102 512 MWh/año, mientras que con el 

TES de 8 horas de capacidad y con un MS=2,1, sería de 170 057 MWh/año. 

Debido a que el volumen de sales fundidas que debe almacenar cada tanque es grande y a que 

la presión en el interior de los mismos será baja (cercana a la atmosférica),  se decidió que los 

tanques deberán ser cilíndricos verticales y con techo cónico. El volumen útil del tanque 

caliente y del tanque frío será de 15 741 m3 y 15 246 m3, respectivamente.  

Por motivo de la restricción de la altura de los tanques (13 m), asociada al límite de longitud 

del eje de las bombas verticales, las dimensiones de los tanques de almacenamiento del TES 

no serán aquellas que minimicen las pérdidas térmicas al ambiente, ni las propias para 

optimizar el coste de los tanques. En concreto, la altura de ambos tanques será de 13 m, y su 

dinámetro de 44 m. Lo cual corresponde a un volumen nominal de 19 678 m3. 

Para el intercambio de calor entre las sales fundidas y el HTF se ha optado por emplear 3 

intercambiadores de carcasa tubo conectados en serie y con tubos en U. Los tubos de los 
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intercambiadores tendrán forma de U para lidiar con los estreses térmicos. El motivo por el 

cual se conectarán en serie es porque así se aumenta la eficiencia en el intercambio de calor. 

Asimismo, la interconexión en serie de los intercambiadores se hará de forma que el sistema 

de intercambio proporcione gran versatilidad y seguridad en la operación.  

La potencia de intercambio aplicada para el dimensionado de los intercambiadores, fue la 

potencia de diseño del TES en la descarga (143 MW), debido a que si se dimensionaba  a partir 

de la potencia de diseño correspondiente a la carga del TES (137 MW), el área de intercambio 

sería insuficiente para el modo descarga. Por este motivo, el área de transferencia de calor 

total de los intercambiadores estará sobredimensionada en un 3 %, con relación la superficie 

de intercambio que requeriría el modo carga.Cada intercambiador de calor tendrá una 

superficie de intercambio de 9 586 m2, lo cual quiere decir que la superficie total de 

intercambio será de 28 757 m2. Habrá 4442 tubos en U dentro de cada intercambiador, con un 

diámetro externo e interno de 3 4 “ y 13,51 mm, respectivamente, y una longitud de 36 m. El 

coeficiente global de transferencia de calor en el modo descarga y carga de diseño será de 

710 W/m2K y 689 W/m2K, respectivamente. 

El bombeo de sales fundidas se realizará mediante tres bombas verticales (3x50 %) conectadas 

en paralelo y colocadas en el interior de los tanques. Las bombas verticales estarán colocadas 

en el interior de los tanques para ahorrar dinero en traceado eléctrico, disminuir las pérdidas 

térmicas al ambiente y para que en caso de fuga de sales por algún problema en el sello de las 

bombas, estas sigan manteniéndose dentro de los tanques. La razón principal por la cual se 

han seleccionado bombas verticales es que tienen el impulsor colocado muy cerca del fondo 

de los tanques, lo cual dará lugar a un nivel LLL bajo dentro del tanque, que nos permitirá 

minimizar la cantidad de sales que debe estar permanentemente en el fondo del tanque y que 

no podrán aprovecharse para absorber o ceder calor. Las bombas estarán conectadas en 

paralelo para evitar la reducción del rendimiento a cargas muy bajas o muy altas. Cada una de 

las tres bombas frías deberá ser capaz de impulsar un caudal máximo de 609 m3/h a una altura 

de 58,2 m. Por otro lado, cada una de las tres bombas calientes deberá ser capaz de impulsar 

un caudal máximo de 656 m3/h a una altura de 63,2 m. La sumergencia mínima de las bombas 

frías y calientes será de 0,545 m y 0,542 m, respectivamente. 

Las bombas de HTF actualmente instaladas en Astexol 2 tienen capacidad y la altura suficiente 

como para hacer frente a las nuevas condiciones de operación que exigirá el TES. No obstante, 

se deberá instalar una bomba adicional, exactamente igual a las otras dos, para que actúe 

como bomba de reserva. En definitiva, una vez instalado el TES, el sistema de bombeo de HTF 

será de 3x50 %.  
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El sistema de anti congelamiento del TES, conformado por resistencias eléctricas en el interior 

de los tanques y tuberías con traceado eléctrico, evitará la solidificación de las sales. Como 

medida de emergencia, se utilizará el gas auxiliar.  

Asimismo, El TES contara con elementos de instrumentación y control adecuados para realizar 

una operación eficiente y para garantizar la integridad de los equipos que formarán parte del 

sistema. 

De acuerdo con el estudio económico, se concluye que cuando el marco regulatorio sea más 

favorable, ya sea permitiendo cambiar de instalación tipo o retornando a la regulación con 

primas, será cuando sea conveniente instalar el TES. A día de hoy, realizar una inversión de tal 

magnitud en Astexol-2 no sería beneficioso para la empresa. 

El objetivo general del proyecto era el de realizar la ingeniería básica de un sistema de 

almacenamiento térmico para la central termosolar Astexol 2. Ya finalizado el proyecto se 

puede confirmar que el objetivo principal se ha cumplido, pues se ha logrado diseñar gran 

parte de los equipos y tuberías que conformarán el TES (hasta el nivel de detalle de la 

ingeniería básica). 

Con vistas a trabajos futuros, ya sea como una continuación del proyecto, o como un proyecto 

relacionado, propongo que se realice la ingeniería básica de un TES basado en el 

almacenamiento por calor latente en lugar de en el sensible, pues considero que dicha 

tecnología, aunque aún no es comercial, tiene un gran potencial para la reducir los costes de 

inversión de un TES.  
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1. REGULACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LA ENERGÍA 

Todo lo redactado en este capítulo ésta basado en lo expuesto por el Real Decreto 413/2014, 

del 6 de junio [73]. 

El Real Decreto 661/2007 del 25 de mayo daba la opción a las centrales de generación de 

energía eléctrica en régimen especial de vender su energía o bien a una tarifa regulada o a 

precio de mercado más prima.  

Sin embargo, años después el Real Decreto-ley 1/2012 del 27 de enero suspende los incentivos 

económicos para las nuevas tecnologías. A continuación el Real Decreto-ley 2/2013 del 1 de 

febrero modifica el Real Decreto 661/2007 del 25 de mayo, cancelando la opción de venta 

mediante mercado más prima y obligando al régimen especial a acogerse a la tarifa regulada. A 

raíz de la modificación del Real Decreto 661/2007 del 25 de mayo y para garantizar la 

estabilidad financiera del sector, entro en vigor el Real Decreto-ley 9/2013 del 12 de julio.  

El Real Decreto-ley 9/2013 del 12 de julio está actualmente vigente y define un nuevo marco 

regulatorio para las centrales de generación de energía eléctrica basadas en: energías 

renovables, cogeneración y residuos. Según lo establecido por este nuevo marco, las centrales 

de generación por medio de energías renovables, cogeneración y residuos podrán recibir, 

además de los ingresos por venta de energía al mercado,  una retribución específica que se 

compone de los dos siguientes términos: 

1. 𝑅𝑖𝑛𝑣 [
€

𝑀𝑊
] (Retribución a la inversión): asociada a la inversión que no podrá ser 

recuperada por la venta de energía al mercado 

2. 𝑅𝑜 [
€

𝑀𝑊ℎ
] (Retribución a la operación): con el objetivo de cubrir, la diferencia entre 

gastos operativos e ingresos por venta de energía eléctrica al mercado. 

Debido a que la Ley 24/2013 del de 26 eliminó la diferenciación entre el régimen especial y 

ordinario, el Real Decreto-ley 9/2013 del 12 de julio es de aplicación a todas aquellas centrales 

de generación basadas en energías renovables, cogeneración y residuos, independientemente 

de la potencia de generación. 

Para asignar los parámetros de retribución a la inversión y a la operación para cada central de 

generación, el Ministro de Industria, Energía y Turismo ha clasificado a las centrales de 

generación de energía eléctrica mediante energías renovables, cogeneración y residuos en 

“instalaciones tipo”, según su:  

 Tecnología 

 Sistema eléctrico 
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 Potencia 

 Antigüedad 

 Ingresos estándar por venta a precio de mercado 

 Costes estándar para la realización de la actividad 

 Valor estándar de la inversión inicial 

De esta manera, cada instalación tipo tiene asignado unos parámetros únicos de retribución a 

la inversión y a la operación. Tales parámetros, están recogidos en la Orden IET/1045/2014 del 

16 de junio. 

Resumidamente, a día de hoy en España, los ingresos por venta de energía eléctrica se 

componen de un término de venta de energía al mercado, y por otro asociado a la retribución 

específica.  

𝐼𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎.𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎.𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐼𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 

Finalmente, citando directamente del Real Decreto 413/2014 del 6 de junio: 

“Cualquier modificación de una instalación con derecho a régimen retributivo específico o de 

sus combustibles, con relación a las características que esta poseía en el momento de realizar 

la solicitud de inscripción en estado de explotación, podrá dar lugar a la modificación del 

régimen retributivo, de acuerdo con lo desarrollado en los siguientes apartados: 

a) Las inversiones realizadas no tendrán derecho al reconocimiento de retribución a la 

inversión adicional a la anteriormente otorgada, ni de retribución a la operación por el 

incremento de la energía correspondiente a la modificación.” [73] 

Esto último es de especial interés para el caso de nuestro proyecto, ya que supone que la 

inversión del TES y los ingresos que generará el TES por la venta adicional de energía eléctrica 

no tendrán derecho a retribución específica.  

1.1 CORRECCIONES DE LOS INGRESOS ANUALES PROCEDENTES DEL 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO  

Para que a una instalación tipo determinada en un año cualquiera se le conceda retribución 

específica debe superar una cantidad de horas equivalentes anuales. A esta cantidad de horas 

equivalentes anuales se le denomina umbral de funcionamiento Uf.  

Por otro lado, también se definen otros dos parámetros de horas de funcionamiento anuales: 

el Nhmin (Nº de horas equivalentes de funcionamiento mínimo) y el Nhmax (Nº de horas de 

funcionamiento equivalentes para la percepción de Ro). 
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En caso de que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo 

(Ninst) se encuentre entre el Uf y el Nhmin, se reducirán los ingresos de la retribución específica 

proporcionalmente al coeficiente “d”, expuesto a continuación: 

𝑑 =
𝑁ℎ𝑖𝑛𝑠𝑡 − 𝑈𝑓

𝑁ℎ𝑚𝑖𝑛 − 𝑈𝑓
 

Finalmente, si el número de horas equivalentes de funcionamiento supera el Nhmax, la 

instalación tipo dejara de percibir la Ro.  

La Figura 47 presentada a continuación muestra un esquema sobre la dependencia de la 

retribución específica frente a las horas equivalentes de funcionamiento anuales.  

 

 Dependencia de la retribución específica frente a las horas equivalentes de funcionamiento anuales Figura 47:

(realización propia) 
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2 ESTIMACIÓN PRELIMINAR PARA LA INVERSIÓN DEL TES 

Una vez realizada la ingeniería básica del TES somos capaces de realizar una estimación 

preliminar sobre la inversión total asociada al TES. El método de estimación preliminar que 

emplearemos será el conocido como Método de Chilton. Dicho método se basa en los costes 

de los equipos principales y en diversos factores de multiplicación para obtener una 

estimación preliminar sobre la inversión requerida para un proyecto de ingeniería [74].  

Elemento Factor % del elemento 

1. Coste adquisición maquinaria y aparatos 1 1 

2. Coste del equipo instalado 1,43 1 

3. Coste de tuberías 
      Tipo de planta 
        Sólido 0,07-0,10 2 

      Sólido-Fluido 0,10-0,30 2 

      Fluido 0,30-0,60 2 

4. Instrumentación 
      Cantidad 
        Ninguna 0,03-0,05 2 

      Alguna 0,05-0,12 2 

      Bastante 0,12-0,20 2 

5. Edificios y estructura civil 
      Tipo de planta 
        Exterior 0,10-0,30 2 

      Exterior/Interior 0,20-0,60 2 

      Interior 0,60-1,00 2 

6. Instalaciones auxiliares 
      Extensión 
        Ya existentes 0 2 

      Añadir pocas 0,05-0,75 2 

      Añadir muchas 0,25-1,00 2 

      Nuevos servicios 
  7. Líneas exteriores 
      Longitud media 
        Corta 0-0,05 2 

      Media  0,05-0,15 2 

      Larga 0,15-0,25 2 

8. Total costo directo 
  ∑ 2 − 7  
  9. Ingeniería y construcción 
      Complejidad 
        Sencilla 0,20-0,35 8 

      Difícil 0,35-0,60 8 

10. Imprevistos 
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Elemento Factor % del elemento 

    Tipo de proceso 
        Firme 0,10-0,20 8 

      Sujeto a cambio 0,20-0,30 8 

      Especulativo 0,30-0,50 8 

11. Factor tamaño 
      Tamaño planta 
        Grande (<$10MM) 0-0,05 8 

      Pequeña (desde $5MM hasta 10$MM) 0,05-0,15 8 

      Planta piloto (<$0,5MM) 0,15-0,35 8 

12. Total costo indirecto 
  ∑ 9 − 12  
  13. Coste total de planta 
  ∑ 11 − 12  
   

Tabla 27: Método Chilton [74] 

La Tabla 27 presentada arriba, muestra la tabla sobre los distintos factores que propone el 

Método Chilton para el cálculo de los distintos elementos que conforman la inversión total del 

TES.  

En vista de la Tabla 27, nos damos cuenta que para poder realizar una estimación con este 

método necesitamos conocer previamente los precios de los equipos principales que 

conformarán el TES. Con este motivo, hemos pedido presupuestos, a partir de las hojas de 

datos de los equipos, a empresas proveedoras de: 

 Tanques de almacenamiento para sales fundidas 

 Intercambiadores de calor HTF-sales fundidas 

 Bombas de HTF  

 Bombas de sales fundidas.  

La Tabla 28 incluye el presupuesto recibido para los equipos principales del TES. En concreto, el 

Proveedor 1 nos hizo el presupuesto tanto de las bombas de sales como las de HTF; el 

Proveedor 2 nos hizo el prepuesto de los intercambiadores de calor HTF; finalmente el 

Proveedor 3 nos hizo un presupuesto para los tanques de almacenamiento de sales.  
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Equipo principal Proveedor Nº de unidades Presupuesto 

Bomba de sales 1 6 3 240 720,00 € 

Bomba de reserva HTF 1 1 860 000,00 € 

Intercambiador de calor HTF-sales 
fundidas 

2 3 3 800 000,00 € 

Tanque de almacenamiento sales fundidas 3 2 3 700 000,00 € 

TOTAL EQUIPOS 11 600 720,00 € 

 

Tabla 28:  Presupuesto equipos principales del TES  

Una vez que se hemos dispuesto de los presupuestos, hemos elaborado la Tabla 29, que 

incluye el desglose de una parte de la inversión del TES (aquella que ha podido estimarse 

mediante el método Chilton) y los factores de multiplicación que se han empleado.  

 

Tabla 29: Desglose de costes por método Chilton 

Aún hay dos costes directos que no hemos incluido en el cálculo (por no poder aplicarse en el 

Método Chilton) y que deben tenerse en cuenta para estimar el coste de inversión del TES. El 

primero es el coste asociado a la instalación de los 44 lazos adicionales que supondrá la 

Elemento 
Nº 

Elemento 
Factor % de Elemento Coste 

Coste adquisición equipos principales 1 1,0 1 11.600.720,00 € 

Coste instalación equipos principales 2 1,43 1 4.988.309,60 € 

Coste de tuberías 3 0,30 2 4.976.708,88 € 

Instrumentación 4 0,05 2 829.451,48 € 

Edificios y estructura civil 5 0,10 2 1.658.902,96 € 

Instalaciones auxiliares 6 0,00 2 -   € 

Líneas exteriores 7 0,01 2 165.890,30 € 

Total costo directo 8 - - 24.219.983,22 € 

Ingeniería y construcción 9 0,20 8 4.843.996,64 € 

Imprevistos 10 0,1 8 2.421.998,32 € 

Factor tamaño 11 0,025 8 605.499,58 € 

Total costo indirecto 12 - - 7.871.494,55 € 

Total costo directo e indirecto 32 091 477,76 €  
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instalación del TES. Por último, también debemos considerar el coste que supondrá la compra 

de las sales fundidas.  

El coste de adquisición e instalación de un lazo adicional es de unos 207 (€ m2 ). Sabiendo que 

44 lazos suponen un área de apertura adicional de 143 760 𝑚2, la inversión asociada a la 

adquisición e instalación de los lazos adicionales será de unos 39 710 880,00 €. La razón por la 

cual no se ha podido incluir el coste de los lazos al método Chilton es porque incluye tanto los 

costes de adquisición como de instalación.  

El coste que tomaremos para la mezcla de sales fundidas 60% NaNO3 y 40% KNO3 será de 1 

(€ kg) (Renovetec). Por lo tanto, sabiendo que la masa total de sales fundidas de nuestro TES 

será de 29 019, el coste total de las sales será de 29 019 000,00 €. El motivo por el cual no 

hemos incluido el coste de las sales en el Método Chilton se debe a no podemos tomar las 

sales fundidas como un equipo principal.  

Finalmente, sumando el coste de adquisición e inversión de los 44 lazos adicionales, el de las 

sales fundidas y los 32 091 477,76 € correspondientes a aquella parte de la inversión del TES 

que ha podido estimarse mediante el método Chilton, estimamos una inversión total para el 

TES de: 

𝐼𝑇𝐸𝑆 = 100 821 358 €  

A continuación, la Figura 48 presenta un gráfico sobre el desglose de los costes de inversión. 

 

 Desglose costes de inversión del TES Figura 48:
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3 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL TES 

El objetivo de este capítulo es realizar en estudio de viabilidad económica del TES a instalar en 

Astexol 2. 

3.1 FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL TES 

Para el estudio económico del TES, supondremos que el modo de financiación será el mismo 

que se utilizó para la fase 1 del proyecto Astexol-2, es decir: 

 70% de apalancamiento 

 6% de interés anual 

Asimismo, consideraremos que la inversión e instalación del TES se harán durante el año 2015, 

y que la puesta en operación será en enero del 2016.  

Asumiremos que el periodo de devolución del préstamo será de 21 años, para que se termine 

de pagar la deuda del TES el mismo año en que se finalizará el pago del préstamo de la fase-1 

(2035).  

En definitiva: 

 Fondos propios (30 %)=30 024 600 €  

 Financiación externa (70 %)=70 796 757 €  

 Interés=6%, interés compuesto 

 Devolución del préstamo=21 años 

3.2 INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tal como se ha comentado en el capítulo sobre la regulación actual del mercado de la energía, 

la inversión asociada al TES no podrá recibir retribución específica. Por lo tanto, los ingresos 

que se recibirán por la venta de la energía procedente del TES serán únicamente los ingresos 

por la venta de energía al mercado. 

El precio de mercado que emplearemos será de 49,52 € MWh para el 2015, de 49,75 € MWh 

para el 2016 y de 52 € MWh para el 2017, ya que son los estimados según la Orden 

IET/1045/2014 del 16 de junio. Desde el 2018 en adelante se supondrá un aumento del 4,5 % 

del precio del mercado, debido a que es el actualmente utilizado en los análisis de viabilidad 

de otros proyectos de Celeo.  

3.3 COSTES ANUALES Y FLUJOS DE CAJA 

Los costes anuales de explotación del TES estarán formados por el coste de operación y 

mantenimiento, por los consumos eléctricos, por los seguros, el IBI y los costes subordinados. 
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Actualmente, el coste de explotación anual de Astexol-2 es de unos 7 000 000,00 €. Teniendo 

en cuenta que el TES tiene una cantidad de equipos mucho menor, asumiremos un coste de 

explotación anual para el TES de 1 000 000,00 €.  

Para el cálculo de los flujos de caja tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Debido a que la vida útil de Astexol-2 será de 30 años, la del TES será de 27, pues 

comenzará a operar cuatro años después de la puesta en operación de Astexol-2 

(2012).  

2. La producción de energía eléctrica mediante la energía procedente del TES se 

considerará constante a lo largo de la vida útil. En concreto, tomaremos el valor ya 

estimado en el Documento 1 mediante el SAM: 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜.𝑇𝐸𝑆 = 55 370 
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

3. Además de los ingresos por venta de energía procedente del TES, debemos tener en 

cuenta los ingresos debidos al aumento de generación eléctrica por la ampliación del 

campo solar a 156 lazos (MS=2,1). La energía eléctrica anual asociada a la adición de 

los 44 lazos, según hemos estimado en el Documento 1 mediante el SAM, es de: 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 12 174 
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Éste término de producción de energía eléctrica se considerará constante a lo largo de 

la vida útil. En definitiva, la producción de energía eléctrica total anual que 

consideraremos para el análisis de viabilidad económica será de: 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜.𝑇𝐸𝑆 + ∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 67 544 
𝑀𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
  

4. La depreciación del TES será lineal, desde el momento de su construcción (2015) hasta 

el final de su vida útil (2041). 

5. El incremento de costes de explotación se hará en base a un IPC del 2%. 

6. El impuesto de sociedades será de un 30% del beneficio bruto.  

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En ANEXO L, se encuentra la tabla que incluye los resultados del análisis de viabilidad 

económica. Para evaluar la rentabilidad del proyecto, hemos calculado el VAN y el TIR, 

teniendo en cuenta una tasa de descuento del 7,398 % (que es lo que actualmente se exige a 

los proyectos de renovables).  
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Tal como se puede apreciar en la tabla mencionada, el proyecto evaluado mediante este 

estudio de viabilidad económica indica que el proyecto no es rentable, debido a que da como 

resultado un TIR y un VAN negativos: 

𝑇𝐼𝑅 = −2,25 % 

𝑉𝐴𝑁 = −47 557 662 € 

Sin embargo, este resultado era de esperar. Lo que sucede es que la instalación del TES en 

Astexol-2, es realmente una continuación del proyecto Astexol-2, pues tal y como se mencionó 

en el inicio de este proyecto, la instalación del TES representa la fase 2 del proyecto Astexol-2. 

Por lo tanto el análisis de rentabilidad del TES no debería realizarse de manera individual, sino 

en conjunto con el resto de la planta. 

Con lo cual, en el siguiente apartado le daremos otro enfoque al estudio de viabilidad 

económica, al evaluar la rentabilidad no solo del TES, sino de Astexol-2 y el TES como conjunto.  

3.5 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL TES+ASTEXOL-2 (FASE 1) 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, el TES, considerado de forma individual 

y con ingresos por venta de energía únicamente a partir del mercado, da lugar a un proyecto 

que no es rentable.  

De igual manera, si analizamos la rentabilidad del TES en conjunto con la fase 1 del proyecto 

Astexol-2, siguiendo el marco regulatorio actual (TES sin retribución), la instalación del TES en 

la planta no hará más que perjudicar la actual rentabilidad de la fase 1 del proyecto Astexol-2.  

Por lo tanto, para el caso de este estudio de viabilidad, vamos a suponer que la legislación 

actual permite que una planta pueda cambiar de instalación tipo, y que por tanto el TES pueda 

recibir retribución específica.  

Actualmente, Astexol-2 tiene asignado un código de instalación tipo IT-00604, por ser una 

termosolar CCP sin almacenamiento y cuya autorización de explotación definitiva se concedió 

en el año 2012. Por consiguiente, los parámetros de retribución que tiene asignados son los 

siguientes: 

𝑅𝑖𝑛𝑣.𝐼𝑇−00604 = 410 394 
€

𝑀𝑊
 

𝑅0.𝐼𝑇−00604 = 39,694 
€

𝑀𝑊ℎ
 

𝑁ℎ𝑚𝑎𝑥.𝐼𝑇−00604 = 2040 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑁ℎ𝑚𝑖𝑛.𝐼𝑇−00604 = 1224 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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𝑈𝑓𝐼𝑇−00604 = 714 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Asumiendo que la legislación actual permitiese un cambio de instalación tipo deberíamos ser 

asignados a partir del año 2016, los parámetros retributivos de una planta termosolar CCP con 

almacenamiento de 8 horas y con una autorización de explotación definitivo para el año 2016 

(que es cuando empezará a operar el TES). A día de hoy, el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo no ha generado un código de instalación tipo que cumpla tales características. Sin 

embargo, tomaremos el código que más se acerque hoy en día a las características 

mencionadas. En concreto asumiremos que a partir del 2016 se nos asignará el código IT-

00611, correspondiente a las plantas termosolares CCPP con almacenamiento térmico entre 5 

y 8 horas, y con una autorización de explotación definitiva dada en el año 2013. Por 

consiguiente, con motivo del estudio de viabilidad económica, supondremos que a partir del 

2016 a Astexol-2 (con el TES ya instalado) se le asignarán los siguientes parámetros de 

retribución: 

𝑅𝑖𝑛𝑣.𝐼𝑇−00611 = 549 818 
€

𝑀𝑊
 

𝑅0.𝐼𝑇−00611 = 37,785 
€

𝑀𝑊ℎ
 

𝑁ℎ𝑚𝑎𝑥.𝐼𝑇−00611 = 2720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑁ℎ𝑚𝑖𝑛.𝐼𝑇−00611 = 1632 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑈𝑓𝐼𝑇−00611 = 714 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

El resto de datos y suposiciones que se emplearán en este segundo estudio de viabilidad serán 

las siguientes: 

1. La inversión total de la fase 1 (repartida entre los años 2009, 2010 y 2011) fue de 

320 004 780,84 €, con un apalancamiento del 70%, es decir, un préstamo de 

224 707 357,10 €. La devolución del préstamo se hará en 25 años, contando desde el 

2011. 

2. Los ingresos por venta de energía eléctrica de los años 2012,2013 y 2014 serán los 

ingresos reales. En el año 2015, se tendrá retribución de acuerdo con el código de 

instalación tipo actual y solo a partir del 2016 aplicaremos los parámetros retributivos 

del código de instalación IT-00611. 

3. En el 2015, supondremos que la energía eléctrica anual será igual a: 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 102 512 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
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Este valor de energía eléctrica neta anual corresponde al estimado por el SAM para Astexol-2 

con el número de lazos actual (112 lazos). 

4. A partir del 2016 la energía eléctrica anual se supondrá constante e igual a : 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜+𝑇𝐸𝑆 𝑑𝑒 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑆=2,1) = 170 057 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

5. El coste anual de explotación en el año 2012 será de 7 000 000 y aumentará con un IPC 

del 2 % cada año. En el 2015 se añadirán 1 000 000 € adicionales de coste de 

explotación debidos al TES. 

7. La depreciación, tanto de la fase-1 como del TES será lineal, desde el momento de su 

construcción hasta el final de su vida útil (2041). 

8. El incremento de costes de explotación se hará en base a un IPC del 2 %. 

9. El impuesto de sociedades será de un 30 % del beneficio bruto.  

6. Los precios de venta de energía al mercado y los datos sobre la inversión del TES serán 

los mismos que para el caso anterior.  

7. Se calculará el VAN y el TIR, teniendo en cuenta una tasa de descuento del 7,398 %. 

En vista de los resultados, incluidos en la tabla del ANEXO M, vemos que a pesar de que el VAN 

es negativo aplicando la tasa de descuento del 7,398 %, el TIR del proyecto es de 3,26 %. 

Por lo tanto, en el caso de que el marco regulatorio permitiese cambiar de código de 

instalación tipo, el proyecto sería rentable siempre y cuando se considere una tasa de 

descuento r<3,26 %. Por ejemplo, aplicando una tasa de descuento del 2 %, se tendría una 

VAN de 43 582 843 €. 

No obstante, tal y como hemos dicho antes, este resultado se obtendría solo en caso de que el 

marco regulatorio permitiese cambiar de código de instalación. De este modo, se concluye que 

cuando el marco regulatorio sea más favorable, ya sea permitiendo cambiar de instalación tipo 

o retornando a la regulación con primas, será cuando sea conveniente instalar el TES. A día de 

hoy, realizar una inversión de tal magnitud en Astexol-2 no sería beneficioso para la empresa.  
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1 OBJETIVO Y NORMATIVA APLICABLE 

El pliego de condiciones está formado por las cláusulas administrativas y las prescripciones 

técnicas. En el pliego de cláusulas administrativas incluiremos todos los acuerdos y 

consideraciones relevantes al desarrollo y resultado final del proyecto. El pliego de 

prescripciones técnicas incluye una descripción sobre las fases  de ejecución y elementos que 

constituyen el proyecto  

La normativa y códigos aplicables para cada área del proyecto, obtenidos de las bases de 

diseño del proyecto Astexol 2, son las siguientes: 

1. Tanques de almacenamiento 

 API 650 

 API 620 

 API 2000 

2. Criterios de diseño eléctrico  

 Normas UNE. 

 International Electrotechnical Commission (IEC). 

 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). 

 Ley del Sector Eléctrico (Ley 17/2007). 

 Producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o 

fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (RD 2818/1998). 

 Conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para 

realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico (Resolución 30/06/1998 

de la Secretaríade Estado de Energía). 

 REE. Instalaciones conectadas a la red de transporte: Requisitos mínimos de diseño 

y equipamiento (TI.E/02/040 fecha 25.02.03/ edición 3). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002). 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

 Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 3275/1982). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (RD 

223/2008). 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias (RD 1890/2008). 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 

 Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (RD 1110/2007). 

 Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión). 

 Directiva 2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética). 

 Directive 98/37/EC (Máquinas). 

 Directiva 2002/95/CE (Restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

 Directiva 2002/96/CE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

3. Regulación medioambiental  
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 Decreto 45/1991 

 Ley 34/2007 

 R.D. Legislativo 1/2008 

 Ley 9/2006 

4. Obra Civil 

 CTE 

 EHE-08 

 NCSE-02 

 UNE 

 EN 

 ISO 

 IC 

 ACI 

 PIP 

 ASHRAE (HVAC) 

 RITE (HVAC) 

5. Ruido 

 OSHA 

 ANSI 

 R.D. 286/2006 

 Ley 37/2003 

 Decreto 19/1997 

6. Condiciones de seguridad 

 OSHA 

 NFPA 

 ANSI 

 Ley de PRL 31/1995 

 R.D. 555/1986 

 R.D. 3275/1982 

 R.D. 379/2001 

7. Intercambiadores de calor 

 TEMA 

 ASME Sección VIII Div 1 

 API 660/661 

 HEI 

 Directica Euopea 97/23/CE 

 R.D. 769/1999 

8. Protección contra incendios 

 NFPA 850 

 NFPA 30 

 CEPREVEN 

 UNE 

 API 2218 
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 R.D. 2267/2004 

 R.D. 786/2001 

 R.D. 3275/1982 

 R.D. 379/2001 

 EN 

 Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios, 2007, Ayuntamiento de 

Badajoz. 

 CTE 

9. Tuberías 

 ASME B31.3 & 31.1 

 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sections I, II, V, VIII and IX 

 NFPA Código No. 30 

 Directiva Europea 97/23/CE 

 OSHA Parte 1910 

10. Instrumentos 

 ASME 

 API 

 ISA 

 CENELEC 

 UNE 

 IEC 

11. Bombas 

  Centrifuga: ASME, API 610 

  Reciprocante: ASME, API 674 

  Desplazamiento positivo (Control de volumen): ASME, API 675 

  Desplazamiento positivo (Rotativas): ASME, API 676 

  Sellos: API 682 / 685 

  Sellos 

2 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1. Oficina en planta: Será responsabilidad del constructor la de elaborar una oficina en 

planta en donde sea posible consultar los planos del proyecto. A su vez, deberán de 

estar presentes en esa oficina los siguientes documentos [75]: 

 La Licencia de Obras 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Plan de Seguridad y Salud.  

 El Libro de Incidencias.  

 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

2. Trabajos no estipulados expresamente: La contrata tiene la labor de variar un 

determinado trabajo cuando considere que dicha variación será para realizar una 

mejoría de la construcción, a pesar de que ello no se incluya explícitamente en los 

documentos del proyecto y siempre y cuando el ingeniero este de acuerdo y el 
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presupuesto necesario se encuentre dentro unos límites. Cualquier unidad de obra 

que quiera alterarse y  que suponga un incremento de más del 20 % del precio de la 

unidad de obra en cuestión o más del 5 % del coste total del proyecto, deberá  ser 

notificada para su reformación [75]. 

3. Necesidad de clarificaciones o alteraciones de los documentos del proyecto: El 

constructor tiene el permiso para solicitar tanto al ingeniero como al técnico director, 

aclaraciones referentes a la ejecución del proyecto. Se harán llegar por escrito al 

constructor las indicaciones o disposiciones relevantes en el caso de que el mismo 

requiera clarificaciones o solicite modificaciones sobre los Pliegos de Condiciones o 

planos. Antes de recibir las instrucciones el constructor debe devolver los documentos 

originales con su firma, de manera que las indicaciones o avisos que se le hagan llegar 

lleven  también su firma [75]. 

4. Apelaciones hacia las disposiciones de la Dirección Facultativa: En el caso de que el 

contratista desee hacer una reclamación de índole económica como respuesta hacia 

las instrucciones de la Dirección Facultativa, únicamente podrá realizarlas ante la 

propiedad y por medio del ingeniero, siempre y cuando dichas reclamaciones estén 

conformes con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones. No se permitirán 

apelaciones contra órdenes de carácter técnico del ingeniero o del técnico director 

[75]. 

5. Despido por parte de contratista hacia personal asignado por el Ingeniero: No está 

permitido que el contratista recuse a personal designado por el ingeniero ni solicitar 

que se asignen otros trabajadores. En caso de que el contratista se considere 

perjudicado por la labor del personal, deberá actuar de acuerdo a lo especificado en el 

artículo precedente, pero en ningún caso tal motivo deberá afectar el desarrollo de los 

trabajos [75]. 

6. Faltas del personal: En caso de que el personal demuestre incompetencia o un 

comportamiento que afecte negativamente al desarrollo del proyecto, el ingeniero 

tiene la potestad de exigir al contratista destituir a los trabajadores que estén 

perjudicando la marcha del proyecto [75]. 

7. Seguridad laboral: Se deberá cumplir con lo estipulado en las normativas de seguridad 

presentadas en el capítulo anterior. Es obligatorio que todo trabajador desempeñe su 

labor con las medidas de protección requeridas, con objeto de reducir los riesgos 

laborales. Si el Director de Obra considera que los trabajadores están expuestos a 

riesgos evitables, podrá suspender el desarrollo del proyecto. En el caso de que un 

obrero en particular demuestre imprudencia y se considere un peligro para su salud y 

para la del resto del personal, el Director de Obra podrá despedirlo [76]. 

8. Abono de los trabajos realizados: La retribución de las obras finalizadas se efectuará 

mediante certificaciones parciales, las cuales serán generalmente mensuales [75]. 

3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En la página siguiente se encuentra la EDP (estructura de Descomposición del Proyecto) en la 

que se pueden apreciar las fases principales del proyecto y sus trabajos o actividades 

relacionadas:  
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Asimismo, en el ANEXO KANEXO K:, se encuentra el programa de tiempos de ejecución del 

proyecto. En él se incluyen los trabajos a realizar, su duración aproximada, el responsable de 

cada trabajo y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.  
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Diagrama de flujo de proceso 
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 Diagrama de flujo de proceso: Descarga del TES 
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 Diagrama de flujo de proceso: Carga del TES   
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 Diagrama de flujo de proceso: Calentamiento del campo solar y del BDP  
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 Implantación del TES    
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 Alzado del TES   
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 Conexión del TES con el  resto de la planta 
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 Implantación y alzado del TES   
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 Alzado del TES: Cálculo de longitud de tuberías   
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Implantación del TES: Cálculo de longitud de tuberías   
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 Diagrama de tuberías e instrumentación del TES (1)  
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 Diagrama de tuberías e instrumentación del TES (2) 
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 Diagrama de tuberías e instrumentación del TES (3) 

  

  



162 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Planos 
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 NOTACIONES Y SÍMBOLOS ANEXO A:

𝐴𝑐.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎= Área de paso libre entre los deflectores verticales, expresada en metros 
cuadrados. 

𝐴𝑐.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠= Sección de paso del lado de los tubos del intercambiador, expresada en metros 
cuadrados. 

𝐴𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Área estimada de intercambio de calor total, expresada en metros cuadrados. 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟./𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜= Área de intercambio de cada intercambiador, expresada en metros cuadrados. 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Área de intercambio total definitiva, expresada en metros cuadrados. 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟= Área de paso de las sales a través de los deflectores de los intercambiadores, 

expresada en metros cuadrados. 

𝐴𝑡= Coste total anual del TES, en euros. 

𝐵= Espacio entre los deflectores verticales de un intercambiador, expresado en metros. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝐸𝑆= Capacidad del TES Horas de producción de energía eléctrica a potencia 
nominal mediante el TES, expresada en horas. 

𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Distancia que entre la boca de entrada de las bombas verticales de sales y el 
fondo de los tanques, expresada en metros. 

𝐶𝑑𝑒𝑓= Corte de los deflectores verticales de un intercambiador, expresado en tanto por ciento. 

𝐶𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹= Capacidad máxima de cada una de las bombas principales de HTF 

instaladas en Astexol 2, expresada en metros cúbicos por hora. 

𝐶𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Capacidad máxima que debe dar cada una de las bombas de sales 
(frías/calientes), expresada en metros cúbicos por hora. 

𝐶𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Capacidad máxima que debe dar el grupo bombas de sales (frías/calientes), 
expresada en metros cúbicos por hora. 

𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥= Nuevo caudal volumétrico máximo que deberá impulsar el conjunto de 
bombas principales de HTF de Astexol 2 una vez instalado el TES, expresado en metro cúbicos 
por hora. 

𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑝𝑝𝑎𝑙= Nuevo caudal máximo que debería impulsar cada bomba principal 

una vez instalado el TES, expresado en metros cúbicos por hora. 

𝐶𝑝𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴= Calor específico del fluido Dowtherm-A, expresado en kilojulios por kilogramo. 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Calor específico medio del HTF en el modo descarga, expresado en Julios por 
kilogramo Kelvin. 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Calor específico medio de las sales en el modo descarga, expresado en Julios 
por kilogramo Kelvin. 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=Calor específico del medio de almacenamiento, expresado en Julio por kilogramo 
Kelvin. 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙= Calor específico de la fase líquida del medio de almacenamiento, expresado en 
grados Kelvin.  

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠=Calor específico de la fase sólida del medio de almacenamiento, expresado en 
grados Kelvin.  

𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟= Calor específico de la sal solar, expresado en kilojulios por kilogramo. 



3 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Anexos 

 

𝐷𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Diámetro de la boquilla de las bombas de sales, expresado en metros. 

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = Diámetro exterior de tubería, expresado en metros. 

𝐷𝑒.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Diámetro exterior de los tubos del intercambiador, expresado en metros. 

𝐷𝑒𝑞= Diámetro equivalente, expresado en metros. 

𝐷𝑖.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎= Diámetro interno de la carcasa del intercambiador, expresado en metros. 

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎= Diámetro interno de tubería, expresado en metros. 

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹=Diámetro interno de la tubería de HTF, expresada en metros.  

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = Diámetro interno de las tuberías de sales, expresado en metros. 

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠=Diámetro interno de la tubería de sales, expresada en metros. 

𝐷𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Diámetro interno de los tubos del intercambiador, expresado en metros. 

𝐷𝑚.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Diámetro medio de los tubos del intercambiador, expresado en metros. 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Diámetro del tanque de almacenamiento, expresado en metros. 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Diámetro de diseño del tanque de almacenamiento, expresado en metros. 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑚𝑎𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛= Diámetro del tanque para que la masa del tanque sea mínima, expresada en 

metros. 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛= Diámetro del tanque para que la superficie del tanque sea mínima, expresada  

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙= Energía eléctrica estimada mediante el SAM según la configuración actual de la 

planta (sin TES y con MS=1,5) y durante el AMT, expresada en megavatios hora. 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜= Energía eléctrica neta generada únicamente mediante el campo solar, 

expresada en megavatios hora. 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑇𝐸𝑆 = Energía eléctrica neta generada únicamente mediante el TES, expresada en 
megavatios hora. 

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜+𝑇𝐸𝑆 𝑑𝑒 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑆=2,1)= Estimación de la energía eléctrica neta que 

generaría Astexol 2 una vez aumentado su MS a 2,1 (156 lazos) e instalado un TES de dos 
tanques con sales fundidas de 8 horas de capacidad, expresada en megavatios hora. 

∆𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎.𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜= Energía eléctrica neta generada debida a la ampliación del campo 

solar a 156 lazos, expresada en megavatios hora. 

𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Espesor de los tubos de los intercambiadores, expresado en metros. 

𝐹= Factor de corrección, es adimensional. 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙= Factor de capacidad actual de la planta (sin TES y con MS=1,5), según la estimación 

del SAM para el AMT, expresado en tanto por ciento. 

𝐹𝐶𝑐𝑜𝑛 𝑇𝐸𝑆 (8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 𝑦 𝑀𝑆=2,1= Factor de capacidad que resultaría de generar 

Eneta.total (campo+TES de 8 horas con MS=2,1), expresado en tanto por ciento. 

𝐺𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Flujo másico del HTF a través de los intercambiadores (lado tubos) en el 

modo carga, expresada kilogramos por metro cuadrado segundo. 

𝐺𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Flujo másico del HTF a través de los intercambiadores (lado tubos) en el 
modo descarga, expresada kilogramos por metro cuadrado segundo. 
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𝐺𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Flujo másico de sales a través de los intercambiadores (lado carcasa) 

en el modo carga, expresada kilogramos por metro cuadrado segundo 

𝐺𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Flujo másico de sales a través de los intercambiadore (lado carcasa) en el 
modo descarga, expresada kilogramos por metro cuadrado segundo. 

ℎ𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴= Entalpía del fluido Dowtherm-A, expresada en kilojulios por kilogramo. 

ℎ𝑓.𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜= Calor latente de fusión/congelamiento del medio de almacenamiento, expresado en 

Julios por kilogramo. 

ℎ𝐻𝑇𝐹 (285 ℃)= Entalpía del HTF a 388 °C, expresada en kilojulios por kilogramo. 

ℎ𝐻𝑇𝐹 (379 ℃)= Entalpía del HTF a 379 °C, expresada en kilojulios por kilogramo. 

ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de película del HTF en los intercambiadores de calor (lado 

tubos) y en el modo carga, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

ℎ𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de película del HTF en los intercambiadores de calor (lado 
tubos) y en el modo descarga del TES, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠= Altura manométrica que debe dar el grupo de bombas de sales calientes 
en el modo descarga expresada en metros. 

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑓𝑟í𝑎= Altura manométrica que debe dar el grupo de bombas de sales frías en el 

modo carga, expresada en metros. 

𝐻𝑚𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠(𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥)= Altura manométrica que serán capaces de dar las 

bombas principales de HTF, cuando impulsen el nuevo caudal máximo de HTF, expresada en 
metros. 

𝐻𝑚𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Altura manométrica máxima que debe dar cada una de las bombas de 
sales (frías/calientes), expresada en metros. 

𝐻𝑚𝑚𝑎𝑥.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Altura manométrica máxima que deben dar el conjunto de bombas de 
sales (frías/calientes), expresada en metros. 

𝐻𝑚𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥)= Altura manométrica que tienen que dar las bombas principales 
de HTF cuando impulsen el nuevo caudal máximo de HTF, expresada en metros. 

𝐻𝑚𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥)= Altura manométrica necesaria para impulsar el nuevo caudal 
máximo de HTF, expresada en metros. 

ℎ𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟= Entalpía de la sal solar, expresada en kilojulios por kilogramo. 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠= Entalpía de las sales que se almacenan en el tanque caliente (386 °C), 
expresada en kilojulios por kilogramo. 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de película de las sales en los intercambiadores (lado 

carcasa) y en el modo carga, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de película de las sales en los intercambiadores de calor (lado 
carcasa) y en el modo descarga, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠= Entalpía de las sales que se almacenan en el tanque frío (292 °C), expresada en 

kilojulios por kilogramo. 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Altura del tanque de almacenamiento, expresado en metros. 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Altura de diseño del tanque de almacenamiento, expresada en metros. 

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑚𝑎𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛= Altura del tanque para que la masa del tanque sea mínima, expresada en 

metros. 
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𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑠𝑢𝑝.𝑚𝑖𝑛= Altura del tanque para que la superficie del tanque sea mínima, expresada en 

metros. 

∆𝐻= Calor de reacción, expresado en Julios por kilogramo.i= Tasa de descuento, medido en 
porcentaje  

𝐼𝑜= Inversión total del proyecto, medido en euros 

𝐼𝑇𝐸𝑆= Inversión del TES, expresada en euros. 

𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜= Conductividad térmica del acero, expresada en vatios por metro Kelvin. 

𝑘𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴= Conductividad térmica del fluido Dowtherm-A, expresada en vatios por metro 
Kelvin. 

𝐾𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜= Coeficiente K de fricción correspondiente al filtro stainer de las bombas, es 

adimensional. 

𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Conductividad térmica media  del HTF en el modo descarga, expresada en 
vatios por metro Kelvin. 

𝑘𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Conductividad térmica media las sales en el modo descarga, expresada en 
vatios por metro Kelvin. 

𝑘𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟= Conductividad térmica de la sal solar, expresada en vatios por metro Kelvin. 

𝐾=Coeficiente de fricción de singularidades, es adimensional. 

𝐿1= Longitud del tramo 1 de tubería de HTF, expresada en metros. 

𝐿2= Longitud del tramo 2 de tubería de HTF, expresada en metros. 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙=Longitud del cabezal de cada intercambiador, expresada en metros. 

𝐿𝑒𝑠𝑡.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑡.= Longitud estimada para los tubos de cada intercambiador. 

𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=Longitud del tramo de tubería correspondiente a la impulsión de las sales en 

el modo carga del TES, expresada en metros. 

𝐿𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Longitud del tramo de tubería correspondiente a la impulsión de las sales en el 

modo descarga del TES, expresada en metros. 

𝐿𝑖𝑛𝑡= Longitud de cada intercambiador, expresada en metros. 

𝐿𝐶𝑂𝐸= Coste nivelado de la energía, expresado en céntimos de euro por kilovatio hora 
(eléctrico). 

𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= Nivel mínimo de líquido de las bombas de sales calientes, expresado en 
metros. 

𝐿𝐿𝐿𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎= Nivel mínimo de líquido de las bombas de sales frías, expresado en metros. 

𝐿𝑡𝑢𝑏.𝑖𝑛𝑡= Longitud definitiva de los tubos de cada intercambiador, expresada en metros.  

𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜.𝑎𝑏𝑠= Longitud del tubo absorbedor del campo solar, expresada en metros. 

𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜= Masa del medio de almacenamiento, expresada en kilogramos. 

𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑇𝐸𝑆= Masa de sales fundidas del TES, expresada en toneladas. 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎= Caudal másico de diseño del grupo de tubería, expresado en kilogramos 

por segundo. 

�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Caudal másico de HTF de diseño para la carga del TES, expresado en 

kilogramos por segundo. 
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�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Caudal másico del HTF para la descarga del TES, expresado en kilogramos por 
segundo. 

�̇�𝐻𝑇𝐹.𝑇𝐺𝑉.57 𝑀𝑊𝑒.393 ℃= Caudal másico de HTF (a 393 °C) que debe circular por el tren de 
generación de vapor para generar 57 MWe, expresado en kilogramos por segundo. 

�̇�𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜.𝐻𝑇𝐹.𝑚𝑎𝑥= Nuevo caudal másico máximo que deberán impulsar las bombas principales 
de HTF de Astexol 2 una vez instalado el TES, expresado en kilogramos por segundo. 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Caudal másico de sales en la carga del TES, expresado en kilogramos por 

segundo. 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Caudal másico de sales de diseño para la carga del TES, expresado en 

kilogramos por segundo. 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Caudal másico de sales en la descarga del TES, expresado en kilogramos por 
segundo. 

�̇�𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Caudal másico de sales de diseño para descarga del TES, expresado en 
kilogramos por segundo. 

𝑀𝑡,𝑒𝑙= Energía producida en el año t, medida en kilovatios hora 

𝑁𝑑𝑒𝑓= Número de deflectores, es adimensional. 

𝑁𝑖𝑛𝑡.= Número de intercambiadores, es adimensional. 

𝑁𝐿= Número de filas de tubos que atravesarán las sales fundidas al circular entre los 
deflectores, es adimensional. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑= Altura Neta Positiva de Aspiración Disponible, expresada en metros. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛= Altura Neta Positiva de Aspiración Disponible mínima, expresada en metros. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= Altura Neta Positiva de Aspiración Disponible mínima 
correspondiente a las bombas de sales calientes, expresada en metros. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑.𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎= Altura Neta Positiva de Aspiración Disponible mínima correspondiente 

a las bombas de sales frías, expresada en metros. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅= Altura Neta Positiva de Aspiración requerida, expresada en metros. 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑚𝑎𝑥= Número máximo de tubos que pueden ser acomodados dentro del 
intercambiador, es adimensional. 

𝑁𝑢𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Número de Nusselt del flujo de HTF (lado tubos) en el modo carga, es 

adimensional. 

𝑁𝑢𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Número de Nusselt del flujo de HTF a través de los intercambiadores (lado 
tubos) en el modo descarga, es adimensional. 

𝑁𝑢𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Número de Nusselt del flujo de sales fundidas través de  los 

intercambiadores (lado carcasa) en el modo carga, es adimensional. 

𝑁𝑢𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Número de Nusselt del flujo de sales a través de los intercambiadores 
(lado carcasa) en el modo descarga, es adimensional. 

𝑁= Número total de años del ciclo de vida del proyecto, medido en años 

𝑁𝑝= Número de pasos del fluido por el intercambiador, es adimensional. 

Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−55 𝑀𝑊𝑒 = Valor estimado del rendimiento bruto del ciclo de vapor de 

Astexol 2 cuando se generen los 55 MWe de diseño del TES únicamente con el calor aportado 
por el TES, expresado en tanto por ciento. 
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Ƞ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜− 55 𝑀𝑊𝑒= rendimiento bruto del ciclo de vapor de Astexol 2 cuando se generan 

los 55 MWe brutos de diseño de la turbina únicamente con el campo solar, expresado en tanto 
por ciento. 

𝑃1= Presión manométrica de las sales en el punto Z1, expresada el metros. 

𝑃2= Presión manométrica de las sales en el punto Z2, expresada el metros. 

𝑃3= Presión manométrica de las sales en el punto Z3, expresada el metros. 

𝑃4= Presión manométrica de las sales en el punto Z3, expresada el metros. 

�̇�𝑒.𝑛𝑒𝑡𝑎= Potencia eléctrica neta producida, expresada en vatios. 

�̇�𝑒−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia eléctrica de diseño durante la descarga del sistema de 
almacenamiento, expresada en megavatios (eléctricos). 

�̇�𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎.𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎.�̇�.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑚𝑖𝑛.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia en exceso horaria limitada a la potencia de 

carga mínima de diseño para el TES, expresada en megavatios (térmicos). 

�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia térmica de carga de diseño, expresada en megavatios (térmicos). 

�̇�𝑡−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑚𝑖𝑛.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia térmica mínima de diseño, expresada en megavatios (térmicos). 

�̇�𝑡−𝑑𝑒𝑠.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia térmica de diseño durante la descarga del sistema de almacenamiento, 
expresada en megavatios (térmicos). 

𝑃𝑎𝑠𝑝= Presión de aspiración, expresado en bares absolutos. 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Presión de diseño del tanque, expresada en bara. 

𝑃𝑖𝑚𝑝= Presión de impulsión, expresado en bares absolutos. 

𝑃𝑁= Presión de nitrógeno, expresado en bara. 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝐴𝑠𝑡𝑒𝑥𝑜𝑙 2 = Potencia eléctrica nominal de Astexol 2, expresada en megavatios 
eléctricos. 

𝑃𝑜.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Presión de operación del tanque, expresada en bara. 

𝑃𝑟𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Número de Prandtl del flujo de HTF (lado tubos) en el modo carga, es 

adimensional. 

𝑃𝑟𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Número de Prandtl del flujo de HTF (lado tubos) en el modo descarga, es 
adimensional. 

𝑃𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Número de Prandtl del flujo de sales (lado tubos) en el modo carga, es 

adimensional. 

𝑃𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Número de Prandtl del flujo de las sales (lado carcasa) en el modo descarga, es 
adimensional. 

∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga debidas a la circulación de las sales por el banco de 

tubos en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃1.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga debidas a la circulación de las sales por el banco de 
tubos en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga producidas por el paso de las sales a través de las 

ventanas de los deflectores de los intercambiadores de calor en el modo carga, expresada en 
bares absolutos. 
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∆𝑃2.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga producidas por el paso de las sales a través de las 
ventanas de los deflectores de los intercambiadores de calor en el modo descarga, expresada 
en bares absolutos.  

∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Pérdida de carga en la aspiración de las sales, expresada en metros.  

∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Pérdidas de carga en la aspiración de las sales en el modo carga del TES, 

expresado en metros. 

∆𝑃𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Pérdidas de carga en la aspiración de las sales en el modo descarga del TES, 

expresado en metros. 

∆𝑃𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠.𝑝𝑝𝑙𝑒𝑠−𝑆𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜= Pérdida de carga desde las bombas principales hasta la salida del 

campo solar con 156 lazos cuando por él estén pasando 1 227,44 kg/s de HTF, expresada en 
metros. 

∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en las entradas de los bancos de tubos de los 

intercambiadores en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑒.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en las entradas de los bancos de tubos de los 
intercambiadores en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga por fricción a lo largo de los tubos de los 

intercambiadores en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑓.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga por fricción a lo largo de los tubos de los 

intercambiadores en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Pérdidas de carga en la impulsión de las sales en el modo carga del TES, 

expresado en metros. 

∆𝑃𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Pérdidas de carga en la impulsión de las sales en el modo descarga del TES, 

expresado en metros. 

∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en las salidas de los bancos de tubos de los 

intercambiadores en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en las salidas de los bancos de tubos de los 
intercambiadores en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑆𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜−𝑆𝐺𝑉−𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝= Pérdida de carga desde la salida del campo solar hasta el tanque 

de expansión pasando por el SGV, expresada en metros. 

∆𝑃𝑆𝑎𝑙.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜−𝑇𝐸𝑆.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝐻𝑇𝐹−𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝= Pérdida de carga desde la salida del campo solar 

hasta el tanque de expansión pasando por el TES (a potencia de carga de diseño), expresada en 
metros. 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga totales del HTF por el interior de los tubos de los 

intercambiadores en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga totales del HTF por el interior de los tubos de los 
intercambiadores en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga totales de las sales por el lado de la carcasa de los 

intercambiadores en el modo carga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga totales de las sales por el lado de la carcasa de 
los intercambiadores en el modo descarga, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en los giros de las tuberías por dentro de 

los intercambiadores en el modo carga del TES, expresada en bares absolutos. 
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∆𝑃𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Pérdidas de carga del HTF en los giros de las tuberías por dentro de 

los intercambiadores en el modo descarga del TES, expresada en bares absolutos. 

∆𝑃𝑖.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎.𝐻𝑇𝐹= Pérdidas de carga asociadas al flujo de HTF por el tramo de tubería “i”, 
expresada en metros.  

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎.𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆 𝑖 = Energía en exceso del día ‘i’ limitada a la máxima energía 

almacenable en el TES, expresada en megavatios hora (térmicos). 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎= Energía en exceso diaria máxima anual, expresada en megavatios hora 
(térmicos) por día. 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑎𝑛𝑢𝑎.𝑇𝐸𝑆= Energía en exceso que podría almacenarse en el TES anualmente 
según su capacidad de almacenamiento, megavatios hora (térmicos). 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒.𝑓= Calor latente almacenado por el medio de almacenamiento, expresado en Julios. 

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑇𝐸𝑆= Máxima energía térmica almacenable en el TES, expresada en megavatios hora. 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑙= Calor sensible almacenado por la fase líquida del medio de almacenamiento, 
expresado en Julios. 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑠=Calor sensible almacenado por la fase sólida del medio de almacenamiento, 
expresado en Julios. 

𝑄𝑇𝐸𝑆= Calor almacenado en el TES, expresado en Julios. 

�̇�𝑎𝑏𝑠.𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Potencia absorbida por el campo solar en el punto de diseño, expresada en 

megavatios. 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝐵𝐷𝑃= Potencia térmica de diseño requerida por el bloque de potencia para generar la 
potencial nominal de la planta, expresada en megavatios. 

𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Número de Reynolds del flujo de HTF a través de los intercambiadores 

(lado tubos) en el modo carga, es adimensional. 

𝑅𝑒𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Número de Reynolds del flujo de HTF a través de los intercambiadores 
(lado tubos) en el modo descarga, es adimensional. 

𝑅𝑒𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Número de Reynolds correspondiente al flujo de HTF en el tramo 

de tubería “i” cuando la potencia de carga es la de diseño, es adimensional. 

𝑅𝑒𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Número de Reynolds del flujo de sales en la impulsión y en el modo carga, 

es adimensional. 

𝑅𝑒𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠= Número de Reynolds del flujo de las sales en la impulsión y en el modo 

carga/descarga, es adimensional. 

𝑅𝑒𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Número de Reynolds del flujo de sales en la impulsión y en el modo descarga, 

es adimensional. 

𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Número de Reynolds del flujo de las sales a través de los 

intercambiadores (lado carcasa) en el modo carga, es adimensional. 

𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Número de Reynolds del flujo de las sales a través de los 
intercambiadores  (lado carcasa) en el modo descarga, es adimensional. 

𝑅𝐻𝑇𝐹= Resistencia de ensuciamiento del HTF, expresada en metro cuadrado Kelvin por vatio. 

𝑅𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Resistencia de ensuciamiento de las sales, expresada en metro cuadrado Kelvin por 
vatio. 
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𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= Sumergencia mínima de las bombas de sales calientes, expresada en 
metros. 

𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑓𝑟í𝑎= Sumergencia mínima de las bombas de sales frías, expresada en metros. 

𝑆𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Sumergencia mínima de una bomba centrifuga vertical calculada desde la 
boca de entrada, expresada en metros. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Superficie del tanque de almacenamiento, expresada en metros 

cuadrados. 

𝑆= Separación entre los centros de los tubos de un intercambiador, expresado en metros. 

𝑡= Año del ciclo de vida (1,2…n) 

𝑡𝑐.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Tiempo de carga del TES a la potencia de carga de diseño, expresado en horas. 

𝑡𝑑𝑒𝑠.𝑇𝐸𝑆.𝑃𝑛= Tiempo de descarga del TES a la potencia nominal de la planta, expresado en 
horas. 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎= Temperatura de diseño del grupo de tubería, expresada en °C. 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Temperatura de diseño del tanque, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑒= Temperatura de entrada del HTF al intercambiador, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝐻𝑇𝐹.𝑠= Temperatura del HTF a la salida del intercambiador, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Temperatura media del HTF en el modo carga, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Temperatura media del HTF en el modo descarga, expresada en grados 
Celsius. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Temperatura media del HTF en el modo carga, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Temperatura media del HTF en el modo descarga, expresada en grados 
Celsius. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑓= Temperatura de fusión/congelamiento del medio de almacenamiento, expresada en 

grados Kelvin. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙= Temperatura de la fase líquida del medio de almacenamiento, expresada en grados 
Kelvin. 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠= Temperatura dela fase sólida del medio de almacenamiento, expresada en grados 
Kelvin. 

𝑇𝑜.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Temperatura de operación del tanque, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑒.𝑒= Temperatura de entrada de las sales al intercambiador, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑠= Temperatura de las sales a la salida del intercambiador, expresada en grados Celsius. 

𝑇𝑣.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠= Tensión de vapor de las sales fundidas, expresada en bara. 

∆𝑇1= Diferencia de temperatura entre la temperatura entrada el fluido caliente y la 
temperatura de salida del fluido frío en el intercambiador, expresada en grados Celsius. 

∆𝑇2= Diferencia de temperatura entre la temperatura de salida del fluido caliente y la 
temperatura de entrada del fluido frío, expresada en grados Celsius. 

∆𝑇𝑙𝑚= Incremento de temperatura logarítmica media, expresada en grados Celsius. 

∆𝑇𝑚= Incremento medio de temperatura, expresada en grados Celsius. 
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∆𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜= Variación de la temperatura del medio de almacenamiento, expresada en grados 
Kelvin. 

𝑈𝑐.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente global de transferencia de calor calculado de los intercambiadores de 

calor en el modo carga, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

𝑈𝑐.𝑑𝑒𝑠.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente global de transferencia de calor calculado de los intercambiadores de 
calor en el modo descarga, expresado en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

𝑈𝑒𝑠𝑡.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente global de transferencia de calor estimado del intercambiador, expresado 
en vatios por metro cuadrado Kelvin. 

𝑣1= Velocidad de las sales en el punto Z1, expresada en metros por segundo. 

𝑣2= Velocidad de las sales en el punto Z2, expresada en metros por segundo. 

𝑣3= Velocidad de las sales en el punto Z3, expresada en metros por segundo. 

𝑣4= Velocidad de las sales en el punto Z4, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Velocidad de las sales fundidas en el tramo de tubería correspondiente a la 

aspiración de las sales en el modo carga del TES, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑎𝑠𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Velocidad de las sales fundidas en el tramo de tubería correspondiente a la 

aspiración de las sales en el modo descarga del TES, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Velocidad del fluido a la temperatura de diseño y al caudal 

másico de diseño del grupo de tubería, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Velocidad del HTF a través de los intercambiadores (lado tubos) en el 

modo carga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Velocidad del HTF a través de los intercambiadores (lado tubos) en el modo 
descarga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑖.𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Velocidad del HTF a su paso por el tramo de tubería “i”, expresada en 

metros por segundo. 

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.carga/des= Velocidad de las sales fundidas en el tramo de tubería correspondiente a 

la impulsión de las sales en el modo carga/descarga del TES, expresada en metros por 
segundo. 

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎= Velocidad de las sales fundidas en el tramo de tubería correspondiente a la 

impulsión de las sales en el modo carga del TES, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Velocidad de las sales fundidas en el tramo de tubería correspondiente a la 

impulsión de las sales en el modo descarga del TES, expresada en metros por segundo. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠= Volumen nominal de los tanques de almacenamiento, expresado en 

metros cúbicos. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ú𝑡𝑖𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= Volumen útil del tanque caliente, expresado en metros cúbicos. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ú𝑡𝑖𝑙.𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.𝑓𝑟í𝑜= Volumen útil del tanque frío, expresado en metros cúbicos. 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎= Velocidad de las sales fundidas en la boca de entrada de las bombas en 

modo carga, expresada en metros por segundo. 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Velocidad de las sales fundidas en la boca de entrada de las bombas 

en el punto de diseño del modo carga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎= Velocidad de las sales por la sección de paso libre entre los 

deflectores en el modo carga, expresada en metros por segundo. 



12 
Desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico para Astexol 2. Anexos 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Velocidad que tendrán las sales fundidas en la boca de entrada 

de las bombas en el punto de diseño del modo carga/descarga, expresada en metros por 
segundo. 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎= Velocidad de las sales fundidas en la boca de entrada de las bombas en 

modo descarga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= Velocidad de las sales fundidas en la boca de entrada de las bombas 

en el punto de diseño del modo descarga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎= Velocidad de las sales por la sección de paso libre entre los deflectores 
en el modo descarga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑖𝑛𝑡= Velocidad de las sales a través de las ventanas de los 

deflectores de los intercambiadores en el modo carga, expresada en metros por segundo. 

𝑣𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Velocidad de las sales a través de las ventanas de los deflectores de 

los intercambiadores en el modo descarga, expresada en metros por segundo. 

𝑊𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒= Masa de un tanque de almacenamiento de acero al carbono y con techo cónico, 

expresada en toneladas. 

𝑍1= Altura de las sales en el tanque frío considerada para el cálculo de la curva de la instalación 
de las bombas de sales frías,  expresada en metros.  

𝑍2= Altura de las sales en el tanque caliente considerada para el cálculo de la curva de la 
instalación de las bombas de sales frías,  expresada en metros. 

𝑍3= Altura de las sales en el tanque caliente considerada para el cálculo de la curva de la 
instalación de las bombas de sales calientes,  expresada en metros. 

𝑍4= Altura de las sales en el tanque frío considerada para el cálculo de la curva de la 
instalación de las bombas de sales calientes,  expresada en metros. 

𝑧𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎= Altura de referencia, expresada en metros. 

zsales.tanque=Nivel de las sales fundidas dentro del tanque de almacenamiento, expresada en 

metros. 

𝛼𝑟.𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜= Fracción de la masa del medio de almacenamiento que reacciona, expresada en 
tanto por uno. 

𝜀𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜= Rugosidad absoluta del acero, expresada en milímetros. 

𝜆𝑖.𝐻𝑇𝐹.
=Coeficiente de fricción del flujo de HTF a través del tramo de tubería “i”, es 

adimensional. 

𝜆𝐻𝑇𝐹.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡=Coeficiente de fricción del flujo de HTF a través de los intercambiadores 

(lado tubos) en el modo carga, es adimensional. 

𝜆𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=Coeficiente de fricción en la impulsión del flujo de las sales en el modo carga 

del TES, es adimensional. 

𝜆𝑖𝑚𝑝.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Coeficiente de fricción en la impulsión del flujo de las sales en el modo descarga 

del TES, es adimensional. 

𝜆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de fricción del flujo de HTF a través de los intercambiadores 
(lado tubos) en el modo descarga, es adimensional. 

𝜆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de fricción del lado de las sales (carcasa) a través de los 

intercambiadores en el modo carga, es adimensional. 
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𝜆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎.𝑖𝑛𝑡= Coeficiente de fricción del flujo de sales a través de los intercambiadores 
(lado carcasa) en el modo descarga, es adimensional. 

𝜇𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴= Viscosidad dinámica del fluido Dowtherm-A, expresada en Pascales segundo. 

𝜇𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶= Viscosidad dinámica del HTF a 346,6 °C, expresada en Pascales segundo. 

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Viscosidad dinámica media del HTF en el modo descarga, expresada en 
Pascales segundo. 

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠= Viscosidad dinámica media de las sales en el modo 

carga/descarga, expresada en Pascales segundo. 

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Viscosidad dinámica media de las sales en el modo descarga, expresada en 
Pascales segundo. 

𝜇𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟= Viscosidad dinámica de la sal solar, expresada en Pascales segundo. 

𝜌𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴= Densidad del fluido Dowtherm-A, expresada en kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝐻𝑇𝐹.346,5 °𝐶= Densidad del HTF a 346,5 °C, expresado en kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝐻𝑇𝐹.𝑑𝑒𝑠= Densidad media del HTF en el modo descarga, expresada en kilogramos por 
metro cúbico. 

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠= Densidad media de las sales en el modo carga/descarga, expresada en 

kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑑𝑒𝑠= Densidad media de las sales en el modo descarga, expresada en kilogramos 
por metro cúbico. 

𝜌𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟= Densidad de la sal solar, expresada en kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠= Densidad de las sales calientes (386 °C), expresada en kilogramos por 
metro cúbico. 

𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠= Densidad de las sales que se almacenan en el tanque caliente (386 °C), 
expresada en kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠= Densidad de las sales que se almacenan en el tanque frío (292 °C), expresada en 

kilogramos por metro cúbico. 

𝜌𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠.𝑓𝑟í𝑎𝑠= Densidad de las sales frías (292 °C), expresada en kilogramos por metro 

cúbico. 

𝜌𝑇.𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎= Densidad del fluido a la presión de diseño del grupo de tubería, 

expresada en kilogramos por metro cúbico. 
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 PLANTAS TERMOSOLARES CILINDRO-PARABÓLICAS CON ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN ANEXO B:

OPERACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Inicio de 
Operación 

Propietario Nombre Emplazamiento 
Tipo de 

almacenamiento 
Medio de 

almacenamiento 
Temperaturas de 
operación del TES 

Potencia 
nominal 

Capacidad 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (°C) (MWe) 
(horas/MW

ht) 

2009 
Keahole Solar 

Power 
Holaniku Hawai, USA Indirecto Agua n.d. 200 0,5 2 

2010 - Archimide Sicilia, Italia 2 Tanques indirecto Sales fundidas 290 550 5 8/100 

2008 
RREEF/ANTIN/C

OBRA 
Andasol 1 Granada, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2009 
RREEF/ANTIN/C

OBRA 
Andasol 2 Granada, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2009 COBRA Extresol 1 Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2010 COBRA Extresol 2 Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2010 
Renovables 
SAMCA, S.A 

La Florida Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2010 
Renovables 
SAMCA, S.A 

La Dehesa Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2011 COBRA Manchasol 1 
Ciudad Real, 

España 
2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/- 

2011 COBRA Manchasol 2 
Ciudad Real, 

España 
2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/- 
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Inicio de 
Operación 

Propietario Nombre Emplazamiento 
Tipo de 

almacenamiento 
Medio de 

almacenamiento 
Temperaturas de 
operación del TES 

Potencia 
nominal 

Capacidad 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (°C) (MWe) 
(horas/MW

ht) 

2011 

S. 
Millenium/Ferro
staal/RWE/Rhei

n E./SWM 

Andasol 3 Granda España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/- 

2011 Torresol Arcosol 50 Cádiz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 50 7.5/1010 

2011 Torresol Termesol-50 Cádiz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 50 7.5/1011 

2012 
Grupo Ortiz-
Grupo TSK-

Magtel 
La Africana Córdoba, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/- 

2012 COBRA Extresol 3 Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas 292 386 50 7.5/1010 

2013 Nextera-FPL Termosol 1 Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 50 9/- 

2013 Nextera-FPL Termosol 2 Badajoz, España 2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 50 9/- 

2013 Abengoa Solar 
Solana Power 

Station 
Arizona USA 2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 250 6/- 

2015 Abengoa Kaxu Solar One 
Poffader, South 

Africa 
2 Tanques indirecto Sales fundidas n.d. n.d. 100 2,5/- 

Fuentes: Protermosolar (http://www.protermosolar.com/proyectos-termosolares/mapa-de-proyectos-en-espana/); NREL (http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/by_project.cfm) y [15]. 
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 TABLAS DE ENERGÍAS EN EXCESO DIARIAS DE ASTEXOL 2 CON MS=2,1 (156 LAZOS) ANEXO C:

Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria 

(-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) 

1 0,00  24 0,00  47 269,23  70 311,49  

2 0,00  25 0,00  48 209,87  71 835,88  

3 0,00  26 0,00  49 383,80  72 795,86  

4 0,00  27 0,00  50 91,55  73 730,81  

5 0,00  28 60,84  51 32,38  74 536,68  

6 0,00  29 0,00  52 50,37  75 0,00  

7 0,00  30 109,09  53 21,74  76 833,29  

8 0,00  31 126,45  54 476,83  77 949,11  

9 0,00  32 0,00  55 435,39  78 854,90  

10 0,00  33 0,00  56 224,15  79 788,32  

11 0,00  34 0,00  57 37,91  80 690,76  

12 0,00  35 0,00  58 10,37  81 0,00  

13 0,00  36 0,00  59 0,00  82 0,00  

14 0,00  37 43,54  60 0,00  83 0,00  

15 0,00  38 32,08  61 0,00  84 0,00  

16 0,00  39 0,00  62 0,00  85 517,18  

17 0,00  40 0,00  63 0,00  86 36,05  

18 0,00  41 0,00  64 0,00  87 221,24  

19 4,38  42 284,29  65 0,00  88 449,52  

20 7,50  43 369,27  66 890,55  89 1 196,95  

21 0,00  44 381,88  67 891,90  90 770,53  

22 0,00  45 15,11  68 353,86  91 1 248,10  

23 0,00  46 90,22  69 702,76  92 1 327,27  
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Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria 

(-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) 

93 1 353,20  116 899,60  139 939,48  162 1 695,65  

94 1 318,98  117 889,23  140 0,00  163 1 808,09  

95 643,88  118 259,97  141 0,00  164 910,57  

96 363,50  119 1 179,55  142 0,00  165 0,00  

97 0,00  120 1 269,14  143 0,00  166 0,00  

98 0,00  121 710,42  144 261,24  167 0,00  

99 113,12  122 89,14  145 652,90  168 604,12  

100 0,00  123 80,06  146 62,41  169 961,41  

101 165,93  124 161,43  147 721,60  170 191,84  

102 774,35  125 146,68  148 63,41  171 683,38  

103 173,53  126 1 721,06  149 1 734,65  172 1 671,04  

104 1 449,33  127 48,17  150 929,90  173 0,00  

105 222,95  128 1 648,07  151 149,75  174 2 003,40  

106 392,44  129 1 719,72  152 1 381,72  175 1 796,71  

107 0,00  130 1 347,09  153 1 219,35  176 1 184,35  

108 90,66  131 1 324,07  154 734,38  177 1 855,42  

109 762,08  132 162,62  155 1 742,84  178 1 623,90  

110 29,26  133 157,32  156 1 417,12  179 1 782,46  

111 86,97  134 409,38  157 1 223,40  180 2 011,75  

112 114,49  135 1 565,62  158 928,67  181 1 924,99  

113 585,22  136 1 629,27  159 0,00  182 1 702,64  

114 372,77  137 1 817,50  160 990,42  183 104,18  

115 1 484,46  138 1 672,47  161 228,01  184 1 956,44  
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Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria 

(-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) 

185 1 865,08  208 60,08  231 1 389,89  254 712,05  

186 1 451,63  209 1 658,10  232 1 529,36  255 1 100,50  

187 1 273,09  210 1 864,23  233 1 657,49  256 747,97  

188 2 016,29  211 1 877,40  234 1 601,48  257 1 040,72  

189 1 459,79  212 1 612,47  235 1 439,29  258 1 146,30  

190 1 897,53  213 1 284,82  236 1 201,32  259 604,07  

191 1 745,15  214 1 749,75  237 0,00  260 342,58  

192 1 152,43  215 1 182,61  238 0,00  261 885,41  

193 1 720,54  216 400,00  239 507,13  262 809,98  

194 1 844,59  217 325,72  240 1 286,26  263 60,70  

195 1 669,42  218 764,47  241 317,85  264 57,33  

196 1 220,59  219 1 570,55  242 669,29  265 35,32  

197 1 297,86  220 1 422,27  243 1 085,68  266 162,23  

198 1 450,42  221 1 338,27  244 925,14  267 253,96  

199 1 381,00  222 704,01  245 754,63  268 247,02  

200 870,72  223 1 194,25  246 709,52  269 745,01  

201 930,36  224 1 344,05  247 474,95  270 27,31  

202 1 430,98  225 1 004,47  248 135,46  271 0,00  

203 1 009,07  226 1 631,74  249 182,15  272 267,93  

204 560,08  227 195,60  250 348,20  273 687,98  

205 1 424,52  228 357,26  251 778,38  274 670,81  

206 59,65  229 1 686,00  252 53,63  275 658,64  

207 1 256,25  230 1 548,91  253 362,64  276 644,70  
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Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria Día del AMT Qexceso.diaria 

(-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) (-) (MWht/d) 

277 838,80  300 0,00  323 65,75  346 0,00  

278 698,70  301 0,00  324 45,27  347 0,00  

279 583,84  302 0,00  325 49,87  348 3,54  

280 115,94  303 0,00  326 52,60  349 0,00  

281 103,78  304 9,72  327 45,99  350 0,00  

282 0,00  305 0,00  328 0,00  351 0,00  

283 642,68  306 89,12  329 0,00  352 0,00  

284 0,00  307 0,00  330 0,00  353 0,00  

285 600,74  308 0,00  331 15,62  354 0,00  

286 471,65  309 13,16  332 0,00  355 0,00  

287 0,00  310 0,00  333 0,00  356 0,00  

288 106,50  311 0,00  334 0,00  357 0,00  

289 0,00  312 22,74  335 0,00  358 0,00  

290 0,00  313 53,15  336 0,00  359 0,00  

291 0,00  314 17,66  337 0,00  360 0,00  

292 199,37  315 0,00  338 0,00  361 0,00  

293 0,00  316 116,79  339 0,00  362 0,00  

294 0,00  317 0,00  340 0,00  363 0,00  

295 0,00  318 111,19  341 0,00  364 0,00  

296 65,68  319 0,00  342 0,00  365 0,00  

297 16,05  320 0,00  343 0,00  

298 7,90  321 0,00  344 2,78  

299 328,88  322 5,67  345 0,00  
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 EXPRESIONES PARA EL CÁLCULO DE PROPIEDADES ANEXO D:

TERMOFÍSICAS  

D. 1. DOWTHERM A 

Para el cálculo de las propiedades del líquido saturado Dowtherm A, empleado en la 

termosolar Astexol 2, utilizaremos las siguientes correlaciones que están en función de la 

temperatura T (°C) del fluido: 

ℎ𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] = 

= 8,77965 × 10−15 × 𝑇6 + 3,98714 × 10−13 × 𝑇5 + 7,72596 × 10−9 × 𝑇4 

+4,5355 × 10−6 × 𝑇3 + 3,01696 × 10−4 × 𝑇2 + 1,61842 × 𝑇 − 19,45259 

𝜌𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴 [
𝑘𝑔

𝑚3] = 

= −5,834 × 10−14 × 𝑇6 + 5,87614 × 10−11 × 𝑇5 − 2,44964 × 10−5 × 𝑇4 

+4,43142 × 10−6 × 𝑇3 − 6,97442 × 10−4 × 𝑇2 − 0,75628 × 𝑇 + 1074,983 

𝜇𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴[𝑃𝑎. 𝑠] = 

= 2,62183 × 10−18 × 𝑇6 − 4,99449 × 10−15 × 𝑇5 + 3,92486 × 10−12 × 𝑇4 

−1,64432 × 10−9 × 𝑇3 + 3,95446 × 10−7 × 𝑇2 − 5,43015 × 10−5 × 𝑇 + 3,74056 

𝐶𝑝𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
] = 

= 8,679 × 10−16 × 𝑇6 − 9,37342 × 10−13 × 𝑇5 + 3,95097 × 10−10 × 𝑇4 

−7,9701 × 10−8 × 𝑇3 + 7,44535 × 10−6 × 𝑇2 + 2,55586 × 𝑇 + 1,51924 

𝑘𝐷𝑜𝑤𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚−𝐴 [
𝑊

𝑚 𝐾
] = 

= 2,7 × 10−19 × 𝑇6 − 3,6919 × 10−16 × 𝑇5 + 1,981 × 10−13 × 𝑇4 − 5,37026 × 10−11 × 𝑇3 

+7,66842 × 10−9 × 𝑇2 + 1,60524 × 10−4 × 𝑇 + 0,14191 

Tales correlaciones se han obtenido a partir de las tablas de propiedades de líquido saturado 

incluidas en los datos técnicos del producto Dowtherm A [77]. 
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D. 2. SALES FUNDIDAS COMPUESTAS POR 60% NANO3 Y 40% 

KNO3 (SAL SOLAR) 

Para el cálculo de las propiedades de la mezcla de sales fundidas (60% NaNO3 y 40% KNO3) 

que se emplearán como medio de almacenamiento, utilizaremos las siguientes correlaciones 

que también están en función de la temperatura T (°C) del fluido: 

ℎ𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] = 0,000086 × 𝑇2 + 1,450 × 𝑇 − 367,644 

𝜌𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [
𝑘𝑔

𝑚3] =  1,99740 × 10−9 × 𝑇4 − 2,71732 × 10−6 × 𝑇3 + 1,37074 × 10−3 × 𝑇2  

− 9,44177 × 10−1 × 𝑇 +  2,11502 × 10^3 

𝜇𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟[𝑃𝑎. 𝑠] = 4,14643 × 10−11 × 𝑇3 + 3,45753 × 10−8 × 𝑇2 − 5,68507 × 10−5 × 𝑇   

+ 1,62106 × 10^ − 2 

𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔. 𝐾
] = −1,36767 × 10−11 × 𝑇4 +  1,87907 × 10−8 × 𝑇3 

 − 9,54587 × 10−6 × 𝑇2 +  2,29579 × 10−3 × 𝑇 +  1,27147 

𝑘𝑠𝑎𝑙.𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [
𝑊

𝑚 𝐾
] = 3,42246 × 10−13 × 𝑇5 −  5,81314 × 10−10 × 𝑇4 +  3,90769 × 10−7 × 𝑇3 

− 1,29942 × 10−4 × 𝑇2   +  2,15620 × 10−2 × 𝑇  −  9,4936 × 10−1 
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 REGLAS DE NUMERACIÓN ANEXO E:

Las reglas de numeración a emplear en nuestro proyecto estarán basadas en la nomenclatura 

ya aplicada para Astexol 2. 

Fuente: Bases y criterios de diseño Astexol 2 

E. 1. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS  

Todos los documentos deberán usar el formato de numeración ilustrado en el siguiente 

diagrama: 

 

El contenido de los campos se determina como sigue: 

Número del Proyecto: Este es un campo de 4 dígitos alfanuméricos, para este proyecto se 

asignará el número SAA2 (Sistema de Almacenamiento Astexol 2). 

Estructura de división de trabajo (WBS): Este campo de 4 dígitos se refiere a la designación del 

WBS de área, unidad o sistema de la planta para ese documento. En concreto se empleara el 

número 2000, que es el que se asignó para la fase 2 en las bases de diseño del proyecto 

Astexol 2. 
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Identificador de Disciplina: Este campo de 3 dígitos numéricos es usado para identificar la 

disciplina responsable de la creación, emisión y revisión de este documento en particular. La 

tabla que se muestra a continuación lista los identificadores de cada disciplina. 

Tipo de Documento: Este campo de 3 dígitos alfanuméricos es usado para designar el tipo de 

documento. La tabla que se muestra a continuación lista los identificadores de cada 

documento. 

 

Número de secuencia: Este campo de 2 dígitos (NN) es usado para designar un orden 

secuencial para cada documento que está dentro del mismo proyecto, WBS y asignación de 

disciplina. Comienza con una asignación numérica de 01 a 99. Si un identificador de secuencia 

adicional es requerido, la siguiente asignación es AA a AZ, BB a BZ y luego a través del alfabeto 

hasta ZZ. 

Número de revisión: El número de Revisión (RR) es usado para controlar el nivel de revisión de 

cada documento. 

E. 2. NOMBRE Y NUMERACIÓN DE EQUIPOS 

Todos los equipos tendrán asignado un único número identificador. 
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La numeración estándar para los equipos mecánicos está estructurada, con cuatro campos de 

datos que se combinan para crear una identificación única para cada pieza de equipo, como 

sigue: 

 

 
Los contenidos del campo son determinados como sigue: 

Estructura de división de trabajo (WBS): Este campo de 4 dígitos se refiere a la designación del 

WBS de área, unidad o sistema de la planta para cada equipo. 

Código del equipo (EC): Cada tipo de equipo tendrá un código, la tabla que se muestra a 

continuación lista los códigos (EC) correspondientes para cada equipo. 
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Numero de secuencia: Cada pieza de equipo tendrá un identificador numérico de 3 dígitos 

(NNN) es usado para designar un número de identificación única para tipos de equipos 

similares en la misma área de WBS. La asignación de estos números debe comenzar con 001. 

Equipos Múltiples: El carácter sencillo alfa numérico mostrado arriba como M, es usado solo en 

caso donde piezas múltiples o similares de equipos operen con el mismo servicio. 

Equipos Auxiliares: Esta característica opcional de sistema de numeración, que no se muestra 

en el ejemplo genérico anterior, permite a los equipos auxiliares tener una numeración única 

asociada a la pieza principal del equipo. Se inicia mediante la adición de dos caracteres al 

código del equipo para el número del equipo auxiliar. Esto puede ser seguido de un 

identificador de secuencia, si es requerido. 

Equipos incluyendo unidades paquetes deben ser numerados, los tres primeros códigos 

identifican la unidad paquete y los otros dos códigos identifican la pieza del equipo. Por 

ejemplo, 5055-U-002-P-001 donde se identifica una bomba de la unidad paquete 5055-U-002. 

E. 3. NUMERACIÓN DE LÍNEAS  

La numeración de líneas será reflejada sobre los P&ID’s del proyecto. Cada número de línea 

será único, como se muestra a continuación: 

 

 
Estructura de división de trabajo (WBS): Este campo de 4 dígitos se refiere a la designación del 

WBS de área, unidad o sistema de la planta para cada línea. Este código podría cambiar dentro 

de las diferentes secciones de la misma línea, como línea puede pasar por diferentes áreas de 

diseño. 

Diámetro de línea nominal: Este muestra el diámetro principal de la línea en pulgadas. Este 

valor permanece constante a lo largo del trayecto de la tubería. 

Código del fluido: Los Códigos de fluido se muestran en la tabla presentada a continuación. 
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Código del fluido Servicio 

SF Sales fundidas  

TOHP Fluido térmico Alta Presión 

TOMP Fluido térmico Media Presión 

HS Vapor de Alta Presión 

HCS Vapor Condensado Alta Presión 

MS Vapor de Media Presión 

MCS Vapor Condensado Media Presión 

LS Vapor de Baja Presión 

LCS Vapor Condensado de Baja Presión 

DRW Drenaje agua/vapor Baja Presión 

LLS Vapor de muy Baja Presión 

LLCS Vapor Condensado de Muy Baja Presión 

DRW Drenaje agua/vapor Muy Baja Presión 

PC Condensado asp. Bomba condensado 

BFWH Agua de Alimentación a GV 

DR Drenaje HTF 

DRW Drenajes de agua/vapor 

AV Venteos a atmósfera 

CWS Agua de refrigeración de torre (Sum) 

CWR Agua de refrigeración de torre (Ret) 

CCW Agua de refrigeración circuito cerrado 

DW Agua Potable 

DMW Agua Desmineralizada 

SW Agua de Planta 

RW Agua Bruta (Captación) 

NG Gas Natural 

IA Aire de instrumentos 

PA Aire de Planta 

N Nitrógeno 

FW Agua Contra-incendios 

IL Sistema de químicos 

OWS Drenaje Aguas Aceitosas 

SS Drenajes Sanitarios 

MLO Aceite lubricante 

MCO Aceite del sistema de control 

MO Venteos y drenajes de aceite 
 

 
Número de secuencia: Este código numérico de 4 dígitos es usado para designar un único 

número de identificación para cada línea. La porción del número de línea formada por el 

código del fluido y el número de secuencia es lo que se conoce como identificador de línea. El 

identificador de cada línea será único para poder hacer una diferencia entre todos los otros 

identificadores de líneas en el proyecto y mantenerla constante a lo largo del trayecto de la 

tubería.  
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Servicio Nº de Secuencia 

1 Aceite térmico cabezal 0000 

2 Aceite térmico lazos 0500 

3 Aceite térmico sistema 1500 

4 Vapor de alta presión 2000 

5 Vapor de media presión 2200 

6 Vapor de baja presión 2400 

7 Vapor de muy baja presión 300# 2600 

8 Agua Filtrada 2800 

9 Agua Aceitosas 2830 

10 Agua de lluvia 2860 

11 Agua sanitarias 2900 

12 Condensado 3000 

13 Agua bruta 3500 

14 Agua potable 3600 

15 Agua de servicio 3700 

16 Agua de refrigeración 3800 

17 Agua de Refrigeración de 
Retorno 3850 

18 Agua desmineralizada 3900 

19 GE 4000 

20 Tratamiento de efluentes 5000 

21 Drenaje de agua 5100 

22 Agua de Alimentación 5300 

23 Gas natural 5700 

24 Nitrógeno 6000 

25 Alivios 6500 

26 Aire de instrumentos 7000 

27 Aire de planta 7500 

28 Agua contra incendio 8000 

29 Venteos atmosféricos 8500 

30 Sistema de Químicos 9000 

31 TRIM de los Equipos 9500 

32 Sales fundidas 10000 
 

  
Clase de Tubería: Se refiere al material de la tubería. Todas las tuberías del este proyecto (HTF, 

sales fundidas y nitrógeno) serán de CS (acero al carbono). 

Código de aislamiento: Esto solo se utiliza en secciones aisladas de la línea, y muestra el tipo de 

aislamiento que se utilizará. Este código puede cambiar a través de las diferentes secciones de 

la línea. En la tabla presentada a continuación podemos encontrar los códigos de aislamiento. 
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Códigos de aislamiento 

HC Aislamiento para conservación de calor 

PP Aislamiento para protección del personal 
frente a superficies por encima de 60 º C 

AC Aislamiento para atenuación del ruido 

ST Aislamiento mediante traceado de vapor 

ET Aislamiento por traceado eléctrico 

FP Aislamiento para protección contra incendios 

NI Sin aislamiento 
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 VALORES TÍPICOS DE COEFICIENTES GLOBALES DE ANEXO F:

TRANSFERENCIA DE CALOR EN INTERCAMBIADORES 

 

Fuente: [37] 
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 CURVAS DE LA INSTALACIÓN DEL TES (LADO SALES) ANEXO G:

G. 1. RESULTADOS CÁLCULO DE LA CURVA DE LA INSTALACIÓN DEL TES EN MODO DESCARGA (LADO SALES) 

ṁsales.des vimp.sales.des vsales.des.boquilla Reimp.sales.des λimp.sales.des Z3 Z4 ∆Pimp.sales.des ∆Pasp.sales.des ∆Ptotal.sales.des.carcasa.int Hmbomba.caliente Pasp Pimp 

(m3/h) (m/s) (m/s) (-) (-) (m) (m) (m) (m) (m) (m.c.l) (bara) (bara) 

1 936,206 3,566 0,892 1 272 899,105 0,013 0,802 13,0 21,069 0,0162 29,927 63,1780 1,444 13,06 

1 742,585 3,210 0,802 1 145 609,195 0,013 0,802 13,0 17,090 0,0131 29,927 59,2020 1,445 12,33 

1 548,965 2,853 0,713 1 018 319,284 0,014 0,802 13,0 13,527 0,0104 29,927 55,6409 1,445 11,68 

1 355,344 2,496 0,624 891 029,374 0,014 0,802 13,0 10,378 0,0079 29,927 52,4946 1,446 11,10 

1 161,723 2,140 0,535 763 739,463 0,014 0,802 13,0 7,644 0,0058 29,927 49,7633 1,446 10,59 

968,103 1,783 0,446 636 449,553 0,014 0,802 13,0 5,327 0,0041 29,927 47,4474 1,447 10,17 

774,482 1,427 0,357 509 159,642 0,014 0,802 13,0 3,425 0,0026 29,927 45,5471 1,447 9,82 

580,862 1,070 0,267 381 869,732 0,015 0,802 13,0 1,940 0,0015 29,927 44,0630 1,447 9,55 

387,241 0,713 0,178 254 579,821 0,016 0,802 13,0 0,872 0,0006 29,927 42,9959 1,447 9,35 

193,621 0,357 0,089 127 289,911 0,018 0,802 13,0 0,223 0,0002 29,927 42,3479 1,447 9,23 

19,362 0,036 0,009 12 728,991 0,029 0,802 13,0 0,003 0,0000 29,927 42,1273 1,447 9,19 
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G. 2. CURVA INSTALACIÓN DESCARGA TES LADO SALES 
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G. 4. CURVA INSTALACIÓN CARGA TES LADO SALES  
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 LISTADO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DEL TES ANEXO H:

Grupo Nombre Origen Destino 

1 2000-20"-TOMP-1530-CS-ET Bombas principales de HTF 2000-22"-TOMP-1531-CS-ET 

2 
2000-20"-TOMP-1537-CS-ET 2000-22"-TOMP-1530-CS-ET 2000-22"-TOMP-1538-CS-ET 

2000-20"-TOMP-1538-CS-ET 2000-22"-TOMP-1537-CS-ET Tanque de expansión 

3 
2000-20"-TOMP-1531-CS-ET 2000-22"-TOMP-1530-CS-ET 2000-E-001A 

2000-20"-TOMP-1532-CS-ET 2000-22"-TOMP-1531-CS-ET 2000-22"-TOMP-1533-CS-ET 

4 

2000-22"-TOMP-1533-CS-ET 2000-E-001A 2000-E-001B 

2000-22"-TOMP-1534-CS-ET 2000-22"-TOMP-1533-CS-ET 2000-22"-TOMP-1535-CS-ET 

2000-22"-TOMP-1535-CS-ET 2000-E-001B 2000-E-001C 

2000-22"-TOMP-1536-CS-ET 2000-22"-TOMP-1535-CS-ET 2000-22"-TOMP-1540-CS-ET 

2000-22"-TOMP-1540-CS-ET 2000-E-001C Salida campo solar 

2000-22"-TOMP-1539-CS-ET 2000-22"-TOMP-1540-CS-ET 2000-22"-TOMP-1538-CS-ET 

5 
2000-18"-SF-10000-CS-ET Tanque frío 2000-E-001A 

2000-18"-SF-10001-CS-ET 2000-18"-SF-10000-CS-ET 2000-18"-SF-10002-CS-ET 

6 

2000-18"-SF-10002-CS-ET 2000-E-001A 2000-E-001B 

2000-18"-SF-10003-CS-ET 2000-18"-SF-10002-CS-ET 2000-18"-SF-10004-CS-ET 

2000-18"-SF-10004-CS-ET 2000-E-001B 2000-E-001C 

2000-18"-SF-10005-CS-ET 2000-18"-SF-10004-CS-ET 2000-18"-SF-10006-CS-ET 

2000-18"-SF-10006-CS-ET 2000-E-001C Tanque caliente 

7 

2000-18"-SF-10007-CS-ET 2000-18"-SF-10010-CS-ET 2000-P-001A 

2000-18"-SF-10008-CS-ET 2000-18"-SF-10010-CS-ET 2000-P-001B 

2000-18"-SF-10009-CS-ET 2000-18"-SF-10010-CS-ET 2000-P-001C 

2000-18"-SF-10010-CS-ET 2000-18"-SF-10006-CS-ET 2000-18"-SF-10007/10008/10009-CS-ET 

8 2000-18"-SF-10015-CS-ET 2000-18"-SF-10006-CS-ET 2000-TK-002 

9 2000-18"-SF-10011-CS-ET 2000-18"-SF-10000-CS-ET 2000-TK-001 
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Grupo Nombre Origen Destino 

10 

2000-18"-SF-10012-CS-ET 2000-P-002C 2000-18"-SF-10016-CS-ET 

2000-18"-SF-10013-CS-ET 2000-P-002B 2000-18"-SF-10016-CS-ET 

2000-18"-SF-10014-CS-ET 2000-P-002A 2000-18"-SF-10016-CS-ET 

2000-18"-SF-10016-CS-ET 2000-18"-SF-10012/10013/10014-CS-ET 2000-18"-SF-10006-CS-ET 

11 

5050-3"-N-6022-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10007-CS-ET 

5050-3"-N-6023-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10008-CS-ET 

5050-3"-N-6024-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10009-CS-ET 

5050-3"-N-6025-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-TK-001 

5050-3"-N-6026-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10012-CS-ET 

5050-3"-N-6027-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10013-CS-ET 

5050-3"-N-6028-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-18"-SF-10014-CS-ET 

5050-3"-N-6029-CS-NI Tanque de nitrógeno 2000-TK-002 

12 

2000-1"-SF-10017-CS-ET 2000-18"-SF-10012-CS-ET 2000-18"-SF-10012-CS-ET 

2000-1"-SF-10018-CS-ET 2000-18"-SF-10013-CS-ET 2000-18"-SF-10013-CS-ET 

2000-1"-SF-10019-CS-ET 2000-18"-SF-10014-CS-ET 2000-18"-SF-10014-CS-ET 

13 

2000-1"-SF-10020-CS-ET 2000-18"-SF-10007-CS-ET 2000-18"-SF-10007-CS-ET 

2000-1"-SF-10021-CS-ET 2000-18"-SF-10008-CS-ET 2000-18"-SF-10008-CS-ET 

2000-1"-SF-10022-CS-ET 2000-18"-SF-10009-CS-ET 2000-18"-SF-10009-CS-ET 
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 TABLAS CÁLCULO DIÁMETROS GRUPOS DE TUBERÍAS 1-10 ANEXO I:

I. 1. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 1 

De.tubería  Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

18,00 438,2 626,21 5,218 310 9 174 120,746 0,012 3,900 0,304 

20,00 489,0 626,21 4,190 310 8 221 062,804 0,012 2,216 0,173 

22,00 539,80 626,21 3,44 310 7 447 387,39 0,01 1,33 0,10 

 

I. 2. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 2 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

18,00 438,20 589,84 5,02 324 9 305 023,81 0,01 3,60 0,28 

20,00 489,00 589,84 4,03 324 8 338 366,94 0,01 2,05 0,16 

22,00 539,80 589,84 3,31 324 7 553 652,15 0,01 1,23 0,09 

 

I. 3. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 3 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

18,00 438,20 626,21 5,33 324 9 878 754,34 0,01 4,06 0,31 

20,00 489,00 626,21 4,28 324 8 852 495,20 0,01 2,31 0,18 

22,00 539,80 626,21 3,51 324 8 019 396,35 0,01 1,39 0,11 
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I. 4. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 4 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

20,00 489,00 626,21 4,90 400 12 911 069,68 0,01 3,01 0,20 

22,00 539,80 626,21 4,02 400 11 696 022,74 0,01 1,81 0,12 

24,00 590,60 626,21 3,36 400 10 689 998,43 0,01 1,14 0,08 

I. 5. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 5 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 1 007,59 4,53 317 1 182 705,30 0,01 3,66 0,68 

18,00 438,20 1 007,59 3,54 317 1 045 595,69 0,01 1,97 0,36 

20,00 489,00 1 007,59 2,84 317 936 973,48 0,01 1,13 0,21 
 

I. 6. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 6 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 1 007,59 4,66 400 1 947 985,20 0,01 3,77 0,68 

18,00 438,20 1 007,59 3,64 400 1 722 157,61 0,01 2,01 0,36 

20,00 489,00 1 007,59 2,92 400 1 543 250,44 0,01 1,15 0,21 
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I. 7. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 7 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 965,7 4,34 317 1 133 531,40 0,01 3,38 0,63 

18,00 438,20 965,7 3,39 317 1 002 122,46 0,01 1,81 0,34 

20,00 489,00 965,7 2,73 317 898 016,49 0,01 1,05 0,19 

 

I. 8. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 8 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 965,7 4,47 400 1 866 992,89 0,01 3,47 0,62 

18,00 438,20 965,7 3,49 400 1 650 554,64 0,01 1,85 0,33 

20,00 489,00 965,7 2,80 400 1 479 085,98 0,01 1,06 0,19 

 

I. 9. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 9 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 1 007,59 4,53 317 1 182 705,30 0,01 3,66 0,68 

18,00 438,20 1 007,59 3,54 317 1 045 595,69 0,01 1,97 0,36 

20,00 489,00 1 007,59 2,84 317 936 973,48 0,01 1,13 0,21 
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I. 10. TABLA CÁLCULO DIÁMETRO DE TUBERÍAS GRUPO 10 

De.tubería Di.tubería (𝑆𝑇𝐷) ṁdiseño.grupo.tubería vcaudal.T.diseño Tdiseño.grupo.tubería Re λ ΔH/L ΔP 100 m 

(“) (mm) (kg/s) (m/s) (°C) (-) (-) (m.c.a./100m) (bar/100m) 

16,00 387,40 1 007,59 4,66 400 1 947 985,20 0,01 3,77 0,68 

18,00 438,20 1 007,59 3,64 400 1 722 157,61 0,01 2,01 0,36 

20,00 489,00 1 007,59 2,92 400 1 543 250,44 0,01 1,15 0,21 
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 HOJAS DE DATOS EQUIPOS PRINCIPALES ANEXO J:

J. 1. HOJA DE DATOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SALES 

CALIENTES 

Servicio (-) Almacenamiento sales calientes 

Nº de Tanques requerido (-) 1 

Fluido (-) Sales fundidas ( 60%NaNO3 40%KNO3) 

Componentes corrosivos (-) Sí 

Sólidos en suspensión (-) No 

Temperatura (Operación/Diseño) (°C) 386 400 

Presión (Operación/Diseño) (bar) 1,3 2,0 

Densidad (Operación/Diseño) (kg/m3) 1843,49 1834,72 

Viscosidad (Operación/Diseño) (mPas) 1,8 1,7 

Capacidad nominal (m3) 19 678 

Capacidad útil (m3) 15 741 

Diámetro (m) 44 

Altura (m) 13 

Tipo techo (-) Cónico 

Agitador (-) Anillo de distribución 

Material carcasa (-) Acero al carbono 

Material techo (-) Acero al carbono 

Aislamiento paredes y techo (-) Lana de roca,silicato cálcico 

Aislamiento suelo (-) Ladrillo refractorio, area y fibra de vidrio 

Resistencias eléctricas (-) 8 
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J. 2. HOJA DE DATOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SALES 

FRÍAS 

Servicio (-) Almacenamiento sales frías 

Nº de Tanques requerido (-) 1 

Fluido (-) Sales fundidas ( 60%NaNO3 40%KNO3) 

Componentes corrosivos (-) Si 

Sólidos en suspensión (-) No 

Temperatura (Operación/Diseño) (°C) 386 400 

Presión (Operación/Diseño) (bar) 1,3 2,0 

Densidad (Operación/Diseño) (kg/m3) 1843,49 1834,72 

Viscosidad (Operación/Diseño) (mPas) 1,8 1,7 

Capacidad nominal (m3) 19 678 

Capacidad útil (m3) 15 246 

Diámetro (m) 44 

Altura (m) 13 

Tipo techo (-) Cónico 

Agitador (-) Anillo de distribución 

Material carcasa (-) Acero al carbono 

Material techo (-) Acero al carbono 

Aislamiento (-) Lana de roca,silicato cálcico 

Aislamiento suelo (-) Ladrillo refractorio, arena y fibra de vidrio 

Resistencias eléctricas (-) 8 
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J. 3. HOJA DE DATOS INTERCAMBIADORES DE CALOR SALES 

FUNDIDAS-HTF  
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J. 4. HOJA DE DATOS BOMBA DE SALES CALIENTES 

Servicio (-) Bomba sales calientes 

Nº de bombas  3 

Fluido (-) 
Sales fundidas ( 60%NaNO3 

40%KNO3) 

TO (Temperatura de operación) (°C) 386 

Densidad a TO (kg/m3) 1 843,5 

Presión de vapor a TO (bara) 0,00001 

Viscosidad a TO (mPas) 1,80 

Capacidad máxima a TO (m3/h) 984 

Presión de impulsión a capacidad máxima y a TO (bara) 13,1 

Presión de aspiración a capacidad máxima y a TO (bara) 1,4 

Presión diferencial a capacidad máxima y a TO (bar) 11,6 

Altura diferencial a capacidad máxima y a TO (m.c.l) 63,2 

NPSH disponible a capacidad máxima y a la altura 
del CL (CL≈0) 

(m.c.l) 7,2 
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J. 5. HOJA DE DATOS BOMBA DE SALES FRÍAS 

Servicio (-) Bomba sales frías 

Nº de bombas  3 

Fluido (-) 
Sales fundidas ( 60%NaNO3 

40%KNO3) 

TO (Temperatura de operación) (°C) 292 

Densidad a TO (kg/m3) 1 903,4 

Presión de vapor a TO (bara) 0,00001 

Viscosidad a TO (mPas) 3,6 

Capacidad máxima a TO (m3/h) 913 

Presión de impulsión a capacidad máxima y a TO (bara) 12,1 

Presión de aspiración a capacidad máxima y a TO (bara) 1,45 

Presión diferencial a capacidad máxima y a TO (bar) 10,7 

Altura diferencial a capacidad máxima y a TO (m.c.l) 58,2 

NPSH disponible a capacidad máxima y a la altura 
del CL (CL≈0) 

(m.c.l) 7,0 
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 PROGRAMA DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANEXO K:
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 TABLA DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA TENIENDO EN CUENTA SOLO EL TES ANEXO L:
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 TABLA DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL TES EN CONJUNTO CON LA FASE 1 DE ANEXO M:

ASTEXOL 2 
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