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Resumen 

El agua es un recurso vital para el desarrollo socio-económico en el mundo y existen 
lugares donde la escasez de recursos hídricos es un problema para la sociedad. Debido a 
esta problemática y que en el futuro la demanda de agua seguirá creciendo, existen en la 
actualidad numerosas técnicas de desalinización para hacer frente a la necesidad de 
mayor cantidad de agua. 

Por ello, en este trabajo se ha realizado un estudio sobre un sistema de desalinización 
novedoso que consiste en un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua 

de mar mediante generación directa de vapor. El objetivo principal es estudiar la 
viabilidad técnico-económica de este sistema colector cilíndrico-parabólico (CCP) 
inclinado para desalinización. 

Tras realizar un recorrido por las tecnologías de desalinización más utilizadas en la 
actualidad, se explica en qué consiste la técnica de desalinización y se detalla el 
funcionamiento del sistema CCP inclinado. Posteriormente, se modela su funcionamiento 
creando para ello un modelo numérico a partir de las ecuaciones de conservación que 
rigen el comportamiento del fluido en el tubo receptor. Finalmente, se implementa el 
modelo numérico en MATLAB y se desarrolla un programa para la simulación de la 
producción anual de agua desalinizada mediante los datos de irradiación solar directa de 
Almería. 

El volumen de producción anual de agua desalinizada que se obtiene es de 112 m3 
con un colector de 35 m2 de apertura. 

Una vez obtenida la producción anual de agua desalinizada, se lleva a cabo un análisis 
económico para determinar la viabilidad de la propuesta. Para conocer el coste de los 
componentes principales estudiados que conforman la instalación, se efectúa el 
dimensionamiento de los intercambiadores de calor y sistema de bombeo con 
componentes reales de empresas suministradoras, además de consultar fuentes 
bibliográficas. 

En el análisis económico se calcularon los costes de la instalación y los costes de 
operación, a partir de los cuales se obtiene que el coste nivelado del agua desalinizada 
es de 6,3 €/m3. 

Para terminar, se compara el coste del agua desalinizada del sistema CCP inclinado con 
sus competidores directos que utilizan fuentes de energía renovables. Se observa que se 
encuentra en un rango de costes similar al de las otras técnicas comparadas e incluso 
inferior en algún caso. 

Por último, se concluye que es un sistema viable desde el punto de vista técnico y 
económico, ya que no se encuentra ningún aspecto técnico que evite su funcionamiento y 
se sitúa en un rango de costes razonable, teniendo en cuenta además que el sistema 
estudiado se orienta a un nivel pequeño de producción de agua desalinizada. 

 

Palabras clave: colector cilindro parabólico CCP, energía solar, radiación solar 
directa, desalinización de agua de mar, generación directa de vapor, simulación 
numérica, coste nivelado del agua desalinizada LCOW.  
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Abstract 

Water is a vital resource for socio-economic development in the world and there are 
places where water scarcity is a problem for society. Due to this problem and that in the 
future the demand for water will continue to grow, there are currently numerous 
desalination techniques to meet the need for more water. 

Therefore, in this work a study has been carried out on a novel desalination system 
consisting of an inclined parabolic solar receiver to desalinate seawater by direct steam 

generation. The main objective is to study the technical-economic viability of this 
parabolic trough collector system (PTC) inclined for desalination. 

After taking a tour of the most commonly used desalination technologies, the 
desalination technique is explained and the operation of the inclined CCP system is 
detailed. Subsequently, its operation is modeled by creating a numerical model based on 
the conservation equations that govern the behavior of the fluid in the receiving tube. 
Finally, the numerical model is implemented in MATLAB and a program is developed for 
the simulation of annual desalinated water production using direct solar irradiation data 
from Almeria. 

The annual volume of desalinated water production that is obtained is 112 m3 with a 
collector of 35 m2 opening. 

Once the annual desalinated water production is obtained, an economic analysis is carried 
out to determine the viability of the proposal. To determine the cost of the main 
components studied that make up the installation, the sizing of heat exchangers and 
pumping system with real components of supplying companies is carried out, as well as 
consulting bibliographic sources. 

In the economic analysis, the installation costs and operating costs were calculated, from 
which it is obtained that the levelized cost of desalinated water (LCOW) is 6,3 €/m3. 

At least, the cost of desalinated water of the inclined CCP system is compared with its 
direct competitors using renewable energy sources. It is observed that it is in a range of 
costs similar to that of the other techniques compared and even lower in some cases. 

Ultimately, it is concluded that it is a viable system from the technical and economic 
point of view, since there is no technical aspect that prevents its operation and is within a 
reasonable range of costs, also considering that the system studied is oriented to a small 
level of desalinated water production. 

 

Keywords: parabolic trough collector PTC, solar energy, direct beam irradiance, 
seawater desalination, direct steam generation, numerical simulation, levelized cost of 
water LCOW. 
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1. Introducción 

El agua es un recurso vital para la existencia de seres vivos en la superficie de la tierra y 
es necesario para el desarrollo económico y social. Solo alrededor del 0,5% del agua 
global total está disponible para consumo humano y de los ecosistemas. Como se aprecia 
en la Figura 1, el 97,5% es agua salada y el 2,5% restante es agua dulce, pero de ésta casi 
el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de 
glaciares, nieve o hielo. 

 
Figura 1: El agua en el planeta (Centro Virtual de Información del Agua, 2017) 

En muchas partes del mundo, se requiere una gran cantidad de agua dulce para usos 
agrícolas, industriales y domésticos. Hoy en día, casi el 25% de la humanidad sufre de un 
suministro inadecuado de agua dulce. 

No obstante, esta escasez de agua potable se da en muchas zonas que poseen abundantes 
recursos de agua salobre, bien procedente del mar o bien procedente de pozos 
subterráneos, que se han ido salinizando con el paso de los años. El Sur de España y 
muchos países ribereños del Mediterráneo constituyen buenos ejemplos de este tipo de 
zonas, donde la desalinización del agua del mar podría resolver el problema de la escasez 
de agua de calidad, favoreciendo su desarrollo y expansión industrial. Estos son los 
motivos por los que el mercado de las plantas desalinizadoras ha crecido tanto durante las 
últimas décadas. 

Por lo tanto, ahora es muy importante potenciar las fuentes alternativas de agua dulce 
para hacer frente a la creciente demanda. Como resultado, una solución como la 
desalinización de agua salada se ha convertido en una de las claves para sostener a las 
generaciones futuras en algunas partes del mundo. 

Es por ello que en este proyecto se va a realizar un estudio sobre un sistema de 
desalinización que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Se trata de un 
receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua de mar mediante generación 

directa de vapor, cuya utilidad será producir agua para el consumo humano. En los 
capítulos posteriores de este proyecto se intensificará el estudio de esta técnica, cuyo 
caso de estudio se evaluará con la ubicación de la planta desalinizadora en la costa de 
Almería. 
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1.1. La problemática del agua 

La escasez de agua se refiere a la ausencia de recursos h�dricos que satisfagan la 
demanda de consumo de agua de una regi�n. La escasez de agua puede dividirse en tres 
t�rminos: estr�s h�drico, d�ficit h�drico y crisis h�drica. 

El estr�s h�drico hace referencia a la imposibilidad de acceder a fuentes de agua dulce 
durante un cierto periodo. Por otro lado, el d�ficit h�drico se refiere a la alteraci�n de los 
recursos de un �rea debido al cambio clim�tico, contaminaci�n o aumento de la demanda 
de agua. Este escenario resultar�a en un uso excesivo de los recursos h�biles, pudiendo 
producirse su agotamiento en un largo plazo. Por �ltimo, el t�rmino de crisis h�drica se 
emplea cuando la disponibilidad de agua no contaminada de una regi�n es menor que la 
demanda de dicha región. 

 
Figura 2: Disponibilidad de agua dulce (m3 por persona y por año) 

(Cuarta edici�n del Informe sobre el desarrollo del Agua de las Naciones Unidas, 2012) 

La escasez de agua puede estar producida por dos motivos: escasez f�sica de agua y 
escasez econ�mica del agua. Por un lado, la escasez f�sica de agua hace referencia a la 
insuficiencia de recursos h�dricos para abastecer las necesidades de demanda de una 
determinada regi�n. Por otro lado, se determina escasez econ�mica del agua, a la mala 
gesti�n tanto pol�tica como econ�mica de los recursos disponibles. La Naciones Unidas 
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estipula que la causa principal 
de la escasez de agua en la mayor�a de las regiones se debe a una escasez econ�mica del 
agua. Como se puede observar en la Figura 3, la mayor parte �frica Septentrional, 
regiones de Asia y zonas al Oeste de Estados unidos, se ven afectadas por una escasez 
f�sica de agua, present�ndose el uso del agua del salada como una alternativa para 
satisfacer la demanda de agua en dichas regiones donde sea posible. 
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Figura 3: Escasez de agua física y económica por país 

(Cuarta edici�n del Informe sobre el desarrollo del Agua de las Naciones Unidas, 2012) 

 

1.2. La desalinización 

Ante este problema, la desalinización se ha planteado en los últimos años como una de 
las posibles soluciones para aliviar la creciente escasez de agua. 

La desalinización es un término general para el proceso que elimina los sólidos disueltos 
y produce agua dulce a partir de aguas de alimentación como el agua de mar, agua 
salobre y aguas interiores. Describe una gama de procesos que se utilizan para reducir la 
cantidad de sólidos disueltos en el agua. El agua dulce se define como aquella que 
contiene menos de 1000 mg/l de sales o sólidos disueltos totales (TDS - Total Dissolved 
Solids). En su forma más simple, la tecnología podría reducir sustancialmente la escasez 
de agua, con el stock de agua de mar casi inagotable y las grandes cantidades de agua 
subterránea salobre que parecen estar disponibles en nuevas fuentes de suministro de 
agua dulce. Los factores que tienen el mayor efecto en el coste de la desalinización son la 
calidad del agua de alimentación (niveles de salinidad), la calidad del agua del producto, 
los costes energéticos y las economías de escala. La desalinización de agua de mar se 
está aplicando al 67% de la capacidad instalada en todo el mundo, seguida de la 
desalinización de agua salobre, que representa el 19% de la capacidad instalada. 

La Tabla 1 resume la capacidad de desalinización instalada respecto de la global por 
fuentes de agua de alimentación. 

Tabla 1: Capacidad global de desalinización instalada por fuentes de agua de alimentación 

(Desalination Technologies for Developing Countries: A Review, 2018) 
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1.3. Atractivo de las energías renovables 

Existen diversos factores que hacen de la desalinizaci�n de agua del mar una aplicaci�n 
atractiva para las energ�as renovables. Por un lado, est� el hecho de que muchas zonas 
con escasez de agua desalinizada, poseen un buen potencial de alguna de dichas energ�as, 
especialmente de la e�lica o de la solar (térmica o fotovoltaica). As�, existen muchas 
localizaciones en las que el viento es un factor climatol�gico frecuente, como es el caso 
de un elevado n�mero de islas mediterr�neas, a la vez que existe una apreciable escasez 
de agua potable, lo que obliga a realizar su suministro mediante buques cisternas. El 
coste de esta agua suele estar entre 4 y 6 €/m3 (DESALINIZACI�N DE AGUA DEL 
MAR MEDIANTE ENERG�AS RENOVABLES - CIEMAT, 1997). 

Tambi�n existen muchas regiones en las que la escasez de agua potable va acompa�ada 
de un buen nivel de insolaci�n (exposici�n a la Radiaci�n Solar). Almer�a es un claro 
ejemplo de este tipo de zonas. 

Adem�s de los factores medio ambientales ya mencionados, existen otros factores que 
aumentan el atractivo del uso de las energ�as renovables para la desalinizaci�n de agua de 
mar. Uno de estos factores es la simultaneidad estacional entre la demanda de agua 
potable y la disponibilidad de dichas energ�as. En numerosas localidades costeras y 
centros tur�sticos, la demanda de agua potable crece espectacularmente en verano, 
motivado por el gran aumento que experimenta la poblaci�n debido al turismo. Y es 
precisamente en verano cuando la disponibilidad de la radiaci�n solar es m�xima. 

Todos estos factores han motivado que numerosas instituciones y organismos oficiales, 
como el CIEMAT y Acciona, hayan desarrollado, o est�n desarrollando, proyectos 
destinados a mejorar y hacer m�s competitivos los sistemas de desalinizaci�n de agua de 
mar que funcionan con alguna de aquellas energ�as renovables, que presentan unas 
caracter�sticas adecuadas para este tipo de proceso. 

Antes de exponer los diferentes sistemas de desalinizaci�n que funcionan con energ�as 
renovables, ser� �til hacer un breve repaso de los principales procesos existentes. De este 
modo, resultar� m�s f�cil comprender la configuraci�n y principio de funcionamiento de 
los sistemas desalinizadores, que hacen uso de las energ�as renovables como medio de 
abastecimiento energ�tico. 

 

  



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 10 

2. Objetivos y metodología 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad técnico-económica de un 
sistema novedoso de desalinización que consiste en un colector cilíndrico-parabólico 
inclinado en el cual se realiza la generación directa de vapor. 

Para la consecución del objetivo principal se han establecido los siguientes objetivos: 

- Modelar el sistema colector cilíndrico-parabólico (CCP). 

- Simular la producción anual de agua desalinizada. 

- Dimensionar los componentes auxiliares del CCP, intercambiadores de calor y 
sistema de bombeo. 

- Evaluar los costes de la instalación, inversión y financiación, costes de operación 
y costes de componentes. 

- Establecer el coste nivelado del agua desalinizada en €/m3 y compararlo con el 
coste de otras tecnologías que usan energías renovables, las cuales compiten con 
el sistema objeto de estudio. 

 

La metodología a seguir para alcanzar los objetivos expuestos es la siguiente: 

Para comenzar, realizar una búsqueda bibliográfica para recopilar toda la información 
necesaria relacionada con los procesos de desalinización, para situar el contexto del 
sistema de desalinización CCP que se va a tratar y desarrollar el estado del arte de dicho 
trabajo. De esta manera, obtener referencias bibliográficas del sistema CCP para abordar 
el planteamiento del funcionamiento del sistema y realizar el modelado del mismo. 

Para el modelado del sistema CCP, se planteará el problema desde el punto de vista 
térmico y de la mecánica de fluidos. 

Una vez modelado el sistema, se realiza la simulación de la producción anual de agua 
desalinizada mediante el empleo de la herramienta informática MATLAB para el cálculo 
numérico, ya que se precisa de una importante capacidad de cálculo para resolver 
métodos numéricos iterativos. Además, para realizar dicha simulación se acudirá a una 
fuente de datos para descargar un histórico del recurso solar de la ubicación establecida 
del sistema CCP. 

Después, el dimensionamiento de los otros componentes auxiliares que constituyen toda 
la instalación se va a realizar mediante búsqueda de soluciones propuestas por empresas 
proveedoras de los componentes que se van a necesitar. 

A continuación, para elaborar un presupuesto de los costes de la instalación, se va a 
proceder mediante referencias bibliográficas para conocer los costes de los productos y 
se calcularán los conceptos que dependan de los parámetros de la instalación. 

Finalmente, para estimar el coste del agua desalinizada, se utilizarán los cálculos 
realizados de los costes de la instalación y las simulaciones de la cantidad de producción 
anual de agua desalinizada. Con estos resultados, ya se pasa a evaluar el objetivo 
principal del trabajo que es estudiar la viabilidad técnico-económica del sistema de 
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desalinización, y se realiza la comparación del coste de agua desalinizada con las 
tecnologías competidoras que se indican en el estado del arte del trabajo. 
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3. Estado del arte 

En el trabajo objeto de estudio es conveniente hacer un recorrido por el contexto de las 
técnicas de desalinización disponibles más utilizadas, para situar el sistema de 
desalinización que se estudia. Además, fijar unos conceptos previos y normativas que 
deben regir estos sistemas. 

En este apartado se muestran los métodos de desalinización con energías renovables que 
van a ser los principales competidores del sistema que se trata, junto con los consumos de 
energías necesarios y los precios de desalinización. 

Una mirada hacia el futuro de la desalinización también es importante, ya que las 
perspectivas de necesidad de agua desalinizada en los próximos años es una cuestión de 
influencia para la sociedad y por la cual se están invirtiendo grandes recursos en 
desarrollar técnicas como la que se presenta en este trabajo. 

 

3.1. Conceptos previos 

Para empezar, se fijan algunos conceptos y regulaciones que va a tener que seguir el 
sistema de desalinización. El agua desalinizada tendrá que cumplir con determinados 
requerimientos para que su pueda usar. Además, la instalación debe cumplir con la 
legislación vigente que regula el tratamiento de aguas y vertidos al mar. 

 

3.1.1. Requerimientos agua desalinizada 

El agua que se va a obtener del proceso de desalinización tiene ciertas propiedades que se 
han de controlar en función del uso final del agua desalinizada. 

Dentro de los dos principales usos del agua como son para el consumo humano y el agua 
para regadío, claramente se van a tener requerimientos más restrictivos en el caso de que 
su función sea la distribución para consumo humano. 

En el propósito de que el agua sea de regadío, la OMS recomienda una salinidad inferior 
al 0,1 % (1 g/l), aspecto con el que no se debe tener problema ya que, al ser un proceso 
de desalinización por evaporación, el agua obtenida va a tener una salinidad en unos 
niveles bajísimos. Otros parámetros a tener en cuenta son los siguientes: pH, nitratos, 
fosfatos, potasio, sulfatos, calcio, magnesio y microorganismos, estos nos darán una idea 
de la fertilidad del agua de riego y de si sería necesaria una futura adicción de 
fertilizantes. Por lo que se puede ver que el agua de regadío no tiene grandes 
requerimientos de parámetros específicos del agua y no va a haber inconvenientes para su 
uso como agua de regadío. 

Para la utilidad del agua desalinizada en el consumo humano, los requerimientos de dicha 
agua están perfectamente regulados en la legislación vigente (Real Decreto 140/2003) 
sobre aguas de consumo humano. Dado que el agua producto de una desalinización 
carece de la alcalinidad y dureza mínimas para cumplir con lo especificado en la 
legislación, se deberán realizar postratamientos sobre el agua para adecuarla a los 
parámetros requeridos. Estos postratamientos necesarios se indicarán en un capítulo 
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posterior relativo a los tratamientos químicos que se deben aplicar después de la 
desalinización. 

A continuación, se muestra en la Tabla 2 un resumen de las concentraciones medias de 
los constituyentes qu�micos mayoritarios del agua marina, comprob�ndose que se trata de 
una soluci�n con una gran cantidad de sales disueltas, pero muy pobre en nutrientes 
(nitr�geno, f�sforo y carbono). De esta manera, conocer los parámetros de partida del 
agua de mar. 

 

Tabla 2: Composición y características típicas del agua de mar 

(Methods of Seawater Analysis, 1999) 

 

 

Siendo el cloruro sódico la sal predominante del agua de mar, el sodio y los cloruros van 
a ser los principales parámetros a controlar. 

Los requerimientos del agua de consumo humano quedan establecidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano, el cual índica en su Artículo 5 que: a efectos de 
este Real Decreto, un agua de consumo humano será salubre y limpia cuando no 
contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o 
concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y cumpla con los 
requisitos especificados en las partes A y B del anexo I (Boletín Oficial del Estado núm. 
45, 2003). 

En la Tabla 3 y Tabla 4, correspondientes a los anexos A y B, se muestran los valores 
establecidos en el Real Decreto 140/2003 de los parámetros del agua requeridos para el 
consumo humano. 
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Tabla 3: Parámetros microbiológicos del agua para consumo humano 

(Boletín Oficial del Estado núm. 45, 2003) 

 
Tabla 4: Parámetros químicos del agua para consumo humano 

(Boletín Oficial del Estado núm. 45, 2003) 
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3.1.2. Normativa y legislación aplicable 

El marco legal que se debe tener en cuenta para la planta de desalinización del agua de 
mar se va a centrar en dos aspectos. Por un lado, en los requerimientos que se necesitan 
del agua desalinizada según el uso final de ésta. Por otro, en que condiciones se tienen 
que realizar los vertidos al mar de la parte de agua que no se ha evaporado durante el 
proceso y que es devuelta al mar. 

En lo referente a las exigencias del agua desalinizada, dependiendo de su uso, tal y como 
se ha indicado en el apartado de los requerimientos del agua desalinizada. En este caso, 
se debe seguir el Real Decreto 140/2003 para la legislación del agua de consumo 
humano. 

Para el control de los vertidos al mar, la Ley de Costas establece en su articulo 114 que 
“Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de 
ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás 
relacionadas con el ámbito de la presente Ley tengan atribuidas en virtud de sus 
respectivos Estatutos” (Boletín Oficial del Estado núm. 181, 1988). Por lo que la 
Comunidad Autónoma será la responsable de los vertidos al mar, en este proyecto, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía en su Decreto 109/2015 establece el Reglamento de vertidos al dominio 
público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre de Andalucía. Este Decreto 
será la legislación a tener en cuenta para solicitar la autorización de vertido al mar y para 
hacer la declaración de dicho vertido. 

En dicho Decreto, también se muestran los valores límites de emisión, de los cuales el 
aspecto a controlar es el de la temperatura del vertido. En la Tabla 5, tenemos muestra 
del incremento de temperatura permitido. 
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Tabla 5: Valores límite de emisión de vertidos al mar 

(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2015) 

 

Como se indica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el incremento de 
temperatura permitido es de 3 grados, pero se indica que esta temperatura debe ser 
evaluada a 100 metros del punto de vertido y a 1 metro de profundidad. Por lo que, no se 
van a tener problemas con esta limitación dado que el nivel de nuestro caudal de vertidos 
al mar es muy pequeño en comparación con la masa de agua de mar local y esto hará que 
el vertido no produzca ninguna perturbación de temperatura a la distancia de medida de 
100 metros desde donde se produce el vertido. 

 

3.2. Técnicas de desalinización disponibles 

En este apartado se explican algunas de las técnicas de desalinización de agua más 
utilizadas y que más se han desarrollado. 

En la actualidad, existen multitud de métodos para la separaci�n del agua y la sal. En la 
Tabla 6, se pueden observar las distintas tecnolog�as y la energ�a empleada. Aunque en la 
tabla puedan observarse un gran número de técnicas, no todas se usan para desalinizar 
agua en grandes cantidades. 
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Los distintos m�todos de desalinizaci�n est�n divididos en dos grupos, desalinizaci�n por 
cambio de fase y desalinización por membranas. En el primer grupo se encuentran 
aquellas tecnolog�as en las que es necesario un aporte o extracci�n de energ�a con el fin 
de obtener un cambio de fase, ya sea por evaporaci�n o congelaci�n. Dentro de este 
grupo, se van a explicar adelante: la destilaci�n por m�ltiple efecto (MED) y la 
evaporación instantánea en múltiples etapas (MSF). En el segundo grupo se encuentran 
los métodos que emplean la tecnológica de membranas para separar el agua de la sal. En 
este grupo se explicará la desalinizaci�n por osmosis inversa (RO). 

Tabla 6: Clasificación de técnicas de desalinización de agua 

 

En el Gráfico 1, se puede ver la distribución de las principales tecnologías de 
desalinización. La tecnolog�a m�s aplicada es la Osmosis Inversa (RO), clasificada 
dentro de las tecnolog�as de membranas, con cerca del 53% instalado, sigui�ndole la 
tecnolog�a MSF (tecnolog�a t�rmica) con el 25% y MED (t�rmica) con el 8%. 

 
Gráfico 1: Porcentaje de tecnologías de desalinización utilizadas a nivel mundial 

(DME German Desalination, 2009) 
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3.2.1. Destilación por múltiple efecto (MED) 

La desalinización mediante el método MED (Multiple Effect Distillation) consiste en 
hacer pasar el agua por m�ltiples evaporadores en serie. 

En la Figura 4, se muestra un proceso MED con tres efectos. La presi�n del efecto 1 es 
superior a la del efecto 2, y del mismo modo, la presi�n del efecto 2 es m�s alta que la 
del efecto 3 (las presiones son de vac�o). La fuente de calor en el efecto 1 es suficiente 
para evaporar una parte del agua de alimentaci�n que est� entrando por la parte superior 
de la unidad. El vapor formado en este efecto calienta el siguiente efecto que est� a 
menor presi�n. La producci�n de vapor en cada efecto, se aprovecha para calentar el 
siguiente efecto, y as� continuar a trav�s de todos los efectos hasta que el vapor del 
�ltimo efecto se condensa en la etapa final. El concentrado de cada efecto puede ser 
enviado al siguiente efecto o puede ser sacado en puntos espec�ficos en el proceso. El 
destilado, agua dulce, se obtiene de la condensaci�n del vapor en cada efecto y del 
condensador principal. 

 
Figura 4: Esquema proceso de destilación por múltiple efecto (MED) 

(Vergara, 2012) 

El porcentaje final de aprovechamiento de agua mediante destilaci�n por m�ltiple efecto 
est� aproximadamente entre el 30 – 40% (DME German Desalination, 2009), 
dependiendo de varios factores como la temperatura de entrada del vapor o la calidad de 
agua de alimentaci�n. 

Pueden emplearse diferentes fuentes de calor, como agua caliente, vapor de baja o alta 
presi�n. Es ideal para acoplarse a centrales de generaci�n, ya que su consumo el�ctrico es 
bajo, as� como el consumo en qu�micos. Es de respuesta r�pida y muy flexible. 

La producci�n de destilado de estos procesos est� entre 500 a 15000 m3/d�a (menor que 
la de MSF), se dimensionan de 4 a 12 efectos o c�maras de evaporaci�n que trabajan con 
un rango de temperaturas de 55 a 70°C, obteniendo calidades iguales a las MSF (DME 
German Desalination, 2009).  
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El proceso es mucho m�s robusto, a pesar de ello es m�s rentable por no requerir de 
partes m�viles a excepci�n de las bombas de vac�o. La operaci�n se realiza a bajas 
temperaturas reduci�ndose los problemas de corrosi�n e incrustaci�n, adem�s que las 
diferencias de presiones son mucho menores. 

Las primeras plantas t�rmicas de desalinizaci�n empleaban la tecnolog�a MED, pero 
fueron r�pidamente sustituidas por tecnolog�as MSF, debido a un menor coste y una 
mayor capacidad. 

 

3.2.2. Evaporación instantánea en múltiples etapas (MSF) 

El principio de funcionamiento del método MSF (Multiple Stage Flash Distillation) se 
basa en la evaporaci�n y posterior condensaci�n del agua de mar. Este m�todo es muy 
parecido el m�todo MED anteriormente explicado, pero con algunas diferencias. 

El proceso inicia cuando el agua de alimentaci�n entra en cada uno de los 
intercambiadores de calor de cada c�mara los cuales tienen la funci�n por un lado de 
precalentar el agua de alimentaci�n a medida que �sta va circulado a trav�s del arreglo de 
c�maras, y por el otro de condensar el vapor de agua generado en cada c�mara (Figura 5). 

Despu�s del precalentamiento del agua de mar, �sta pasa al calentador principal en donde 
eleva su temperatura hasta la temperatura de saturaci�n correspondiente a la presi�n que 
se est� manejando. Una vez calentada, retorna al sistema de c�maras pero esta vez por 
fuera de los intercambiadores, donde la presi�n se va reduciendo en cada etapa y as�, 
comienza la generaci�n de vapor. 

Una fracci�n del agua de mar que entra en la primera c�mara, la cual se encuentra a 
presi�n de vac�o, se evapora instant�neamente debido al cambio de presi�n. El fluido 
evaporado pasa a la zona de condensaci�n dentro de la c�mara entrando en contacto con 
el intercambiador de calor (que precalienta el agua de entrada) para ceder su calor y 
condensarse obteni�ndose as� el producto o destilado. 

Por otra parte el fluido que no se evapor� en la primera c�mara pasa a la segunda c�mara, 
la cual est� a menor presi�n, repiti�ndose el mismo proceso. Finalmente se colecta el 
destilado en cada c�mara y la salmuera acumulada. 

 
Figura 5: Esquema proceso de evaporación instantánea en múltiples etapas (MSF) 

(Vergara, 2012) 
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La configuraci�n MSF con recirculaci�n es la m�s empleada, en �sta se tiene dos 
unidades acopladas MSF donde en una se ensambla un desgasificador mientras que la 
otra tiene el sistema de calentamiento. 

Estos sistemas son dif�ciles de operar y mantener debido a la complejidad de los sistemas 
de condensaci�n, intercambiadores de calor, sistemas de purga y control del agua de 
rechazo. 

La capacidad media de producci�n de agua planta de las plantas MSF var�an entre 5000 – 
75000 m3/d�a, dependiendo del n�mero de etapas pudiendo variar entre 4 y 40 (DME 
German Desalination, 2009). 

En los �ltimos a�os, las plantas desalinizadoras mediante MSF han sustituido a las 
plantas MED siendo la segunda tecnolog�a con mayor capacidad mundial por detr�s de la 
desalinizaci�n mediante osmosis inversa (RO). 

 

3.2.3. Ósmosis inversa (RO) 

La �smosis es un proceso f�sico que tiene lugar de forma constante en la naturaleza. Este 
proceso se produce cuando dos soluciones de diferentes concentraciones se encuentran 
separadas por una membrana semipermeable produci�ndose una diferencia de presiones a 
ambos lados de la membrana. Dicha membrana permite el paso del disolvente, pero no 
del soluto, consiguiendo as� que la disoluci�n menos concentrada pase a trav�s de la 
membrana hasta igualar las presiones a ambos lados. La diferencia de presión que se 
establece entre ambas caras de la membrana cuando existe una diferencia de 
concentraciones se denomina presión osmótica. 

El proceso de osmosis inversa consiste en hacer pasar por la membrana semipermeable la 
soluci�n con mayor concentraci�n en soluto (sal) hacia el lado con menor concentraci�n. 
Para conseguir que esto ocurra es necesario el aporte de energ�a externa en forma de 
presi�n. Dicha presi�n es aplicada en la zona de mayor concentraci�n y tiene que ser 
mayor que la presi�n osm�tica. Dicha presi�n depende de la cantidad de sales disueltas 
en el agua y la concentraci�n final que se desea obtener. 

 
Figura 6: Representación principio de ósmosis 

(Carbotecnia) 
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En la desalinizaci�n por osmosis inversa se pueden diferenciar cuatro fases; 
pretratamiento, bombeo de alta presi�n, membranas de osmosis inversa y postratamiento. 
En la fase de pretratamiento se encuentran las fases de filtraci�n, esterilizaci�n y adición 
de cloro y otras sustancias qu�micas. 

 
Figura 7: Esquema simplificado fases ósmosis inversa 

(Desalination Technologies for Developing Countries: A Review, 2018) 

Al no ser necesario un cambio de fase durante el proceso de osmosis inversa, la energ�a 
empleada depender� del consumo el�ctrico de las distintas bombas del proceso. La mayor 
parte del consumo vendr� dado por las bombas de alta presi�n necesarias para que se 
produzca el fen�meno de �smosis inversa. La presi�n necesaria puede variar desde los 17 
bar necesarios para el agua salubre, hasta los 55 - 82 bar necesarios en el agua de mar 
(DME German Desalination, 2009). 

La desalinizaci�n mediante osmosis inversa es el proceso m�s utilizado en todo el mundo 
con m�s de la mitad de la producci�n total de agua desalinizada. Por otro lado, cabe 
destacar el amplio rango de producci�n de este m�todo ya que su producci�n puede 
variar desde los 0,1 m3/ d�a, en el uso dom�stico y en barcos, hasta los 600000 m3/d�a en 
plantas destinadas a la distribuci�n en masa (DME German Desalination, 2009). 

 

3.3. Precios y consumo de energía 

En el campo comercial de los sistemas de desalinizaci�n, los resultados que se obtienen 
tras un an�lisis econ�mico pueden ser muy diferentes. Dependiendo de los criterios 
adoptados y de las hip�tesis de partida (per�odo de vida �til del sistema, forma de 
amortizar el equipo, inter�s bancario, etc..), se pueden obtener unas cifras u otras. Puesto 
que realizar un an�lisis detallado de cada uno de los factores que deben ser considerados 
en este tipo de an�lisis y las diferentes formas en las que pueden ser contabilizados, 
requerir�a un tiempo y una profundizaci�n en la materia que caer�an fuera del objetivo de 
este proyecto, en este capítulo s�lo se van a exponer datos generales que permitir�n tener 
una idea aproximada del coste y de la rentabilidad de este tipo de sistemas. 
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El coste espec�fico del agua producida por un sistema de desalinizaci�n viene dado por la 
suma de los costes parciales: 

- Coste debido a la inversión inicial (capital, financiación, intereses), englobado en 
el término CAPEX – Capital Expenditure. 

- Coste de operación, energía consumida, y mantenimiento, englobado en el 
término OPEX – Operation and maintenance Expenditure. 

El coste debido a la inversi�n es el asociado, como su nombre indica, a la inversi�n 
inicial que requiere la instalaci�n. En �l se engloban el coste de los equipos, el coste de la 
obra civil y el de las instalaciones auxiliares que son necesarias para el buen 
funcionamiento del sistema (toma de agua, filtros, planta de tratamiento, potabilizadora, 
etc.). Además, se incluye todo lo relacionado con la financiación e intereses de 
préstamos. 

Los costes de operaci�n y mantenimiento son los ocasionados por la explotaci�n y la 
conservaci�n de la planta. Entre los factores que hay que tener presentes a la hora de 
evaluar estos costes, est�n los siguientes: vida media de los equipos (cuanto menor sea 
dicha vida, mayores ser�n los costes de explotaci�n y mantenimiento), el dise�o de la 
planta (tipo de pretratamiento elegido, tipo de bombas y turbinas elegidas, etc.), grado de 
automatizaci�n de la instalaci�n, vida �til esperada de la instalaci�n, mano de obra 
requerida para operar la planta, etc. Por �ltimo, el coste energ�tico. Independientemente 
de la tecnolog�a empleada, toda planta desalinizadora necesita una cierta cantidad de 
energ�a para su adecuado funcionamiento. Lo que si depende de la tecnolog�a y del 
proceso elegido es la cantidad y el tipo de energ�a que requiere, ya que hay procesos que 
solo necesitan energ�a mec�nica (�smosis Inversa y Compresi�n de vapor), mientras que 
otros necesitan el aporte de energ�a t�rmica (procesos evaporativos). 

As� pues, se pueden encontrar dos tipos de consumos energ�ticos: calor y/o energ�a 
mec�nica. Hay que tener presente que decir energ�a mec�nica equivale a decir 
«electricidad», ya que la energ�a mec�nica es aportada al proceso mediante compresores 
o bombas, en la mayoría de los casos, el�ctricas. 

Como consecuencia de los consumos energéticos elevados en los procesos de 
desalinización convencionales, la desalinización sigue siendo costosa y asequible para las 
regiones de ingresos altos y medios, aún no para los países más pobres. La economía de 
la desalinización renovable depende a su vez del costo de la energía renovable. Por lo 
tanto, el costo de la desalinización renovable es aún más alto si se compara con el costo 
de la desalinización convencional basada en combustibles fósiles como la entrada de 
energía. Sin embargo, los costos de las tecnologías renovables están disminuyendo 
rápidamente, y la desalinización renovable ya puede competir con los sistemas 
convencionales en regiones remotas donde el costo de la transmisión y distribución de 
electricidad es mayor que el costo de la generación de electricidad distribuida. 

Puesto que el sistema de desalinización que se estudia se basa en la utilización de energía 
térmica de origen renovable, se va a realizar una comparación entre los sistemas de 
desalinización mencionados anteriormente pero teniendo en cuenta en estos la utilización 
de energías renovables. 
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A continuación, se muestran en la Tabla 7 diferentes procesos de desalinización con la 
utilización de energías renovables, en la que se pueden ver tanto los costes como los 
consumos energéticos. 

Tabla 7: Coste de los procesos de desalinización renovables 

(Water Desalination Using Renewable Energy , 2013) 

 

De los procesos indicados, los costes que se van a tener en cuenta principalmente como 
rivales son los siguientes: 

- MED con solar: 2 – 5 €/m3 

- MED con Solar/Concentrated Solar Power (CSP): 1,8 – 2,2 €/m3 

- Ósmosis inversa con fotovoltaica (PVRO): 9 – 12 €/m3 

Además de estos procesos que utilizan energías renovables, otro método a tener en 
cuenta de obtención de energía para la desalinización es mediante plantas de 
cogeneración. Por ejemplo, una planta MED acoplada a una central con turbina de gas en 
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ciclo simple. En la Tabla 8, se muestran las especificaciones y el coste de una posible 
instalación. 

El análisis económico a considerar para este tipo de planta se basa en la premisa 
fundamental de que una sola empresa tiene a su cargo la venta de electricidad y agua, de 
esta manera se asume todo el costo de ambos productos, pero descontando los ingresos 
obtenidos por la venta de electricidad. 

Tabla 8: Características planta MED con cogeneración 

(ESTUDIO COMPARATIVO DE PLANTAS DE DESALINIZACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
CIUDAD DE ICA, 2007) 

Cantidad de agua desalinizada 400 m3/hora 

Potencia eléctrica neta 8 MW 

Consumo de combustible (gas natural) 29 MW 

Consumo específico de energía térmica 35 kWh/m3 

Consumo específico de energía eléctrica 1 kWh/m3 

Caudal de agua de mar a la entrada 2060 m3/hora 

Caudal de salmuera 1660 m3/hora 

Coste 0,16 US$/m3 

 

3.4. Perspectivas 

La desalinización está creciendo de forma importante a nivel mundial por lo que 
seguramente desempeñará un papel importante en el suministro de agua en los próximos 
años. La desalinización está creciendo particularmente en las partes del mundo donde la 
disponibilidad de agua es baja. Se indica un fuerte aumento en el número de proyectos de 
desalinización para suministrar agua de consumo. 

Se espera que la capacidad global de las plantas de desalinización, incluida la 
desalinización renovable, crezca a una tasa anual de más del 9% (como sucede entre 
2010 y 2016), con una inversión acumulada de alrededor de USD 88 mil millones. Como 
se ve en el Gráfico 2, el mercado crecerá tanto en los países desarrollados como en los 
emergentes, como los Estados Unidos (USA), China, Arabia Saudita (KSA), los Emiratos 
Árabes Unidos (UAE). También existe un potencial muy importante en áreas rurales y 
remotas, así como en islas (Gráfico 2, resto del mundo, ROW) donde la electricidad de la 
red o los combustibles fósiles para generar energía pueden no estar disponibles a costos 
asequibles. Es destacable el lugar de España en el Gráfico 2, como cuarto pais con más 
capacidad instalada. 
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Gráfico 2: Capacidad de desalinización global instalada (PikeResearch, 2010) 

Se espera que aproximadamente el 54% del crecimiento global ocurra en la región 
MENA, Middle East and North Africa, (Medio Oriente y norte de África) según 
(PikeResearch, 2010). La Agencia Internacional de Energía proyecta que en la región 
MENA, debido a la creciente población y al agotamiento de los recursos de agua 
superficial y subterránea, la demanda total de agua aumentará de 9 mil millones de m3 en 
2010 a 13.3 mil millones de m3 en 2030 (IEA, 2005). Como consecuencia, se espera que 
la capacidad de desalinización en la región MENA aumente de 21 millones de m3/d en 
2007 a casi 110 millones de m3/d para 2030 (de los cuales el 70% se encuentra en Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y Libia). Esto contribuirá al aumento 
en el uso de energía en la región. Se espera que la demanda anual de electricidad para la 
desalinización en la región MENA aumente a 122 TWh para 2030, un factor de tres más 
en comparación con 2007 (IEA, 2009). Como se puede ver, la energía solar, en particular 
la CSP con almacenamiento de energía térmica, muestra un potencial significativo para la 
producción combinada de electricidad y agua dulce en la región MENA. En el escenario 
de demanda de agua (Gráfico 3), se proyecta que la desalinización basada en CSP se 
convertirá en un proceso importante para la producción de agua en MENA. Este 
escenario implica la disponibilidad de agua superficial y subterránea de acuerdo con los 
escenarios de cambio climático y desertificación de promedio suave. 

 
Gráfico 3: Escenario de demanda de agua (Trieb et al, 2011) 
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A la vista de las necesidades futuras de producción de agua, se prevé que el sector de la 
desalinización va a ser de gran importancia en el futuro y que se debe seguir invirtiendo 
una gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo de nuevos métodos como el 
que se presenta en este trabajo. El sistema de desalinización propuesto en este trabajo se 
inserta en un sector de capacidad de desalinización pequeña pero se trata de un sistema 
seguro y muy robusto. 

En cuanto al desarrollo necesario de las energías renovables: la combinación de 
tecnologías renovables variables y procesos de desalinización, que requieren un 
suministro constante de energía, implica problemas técnicos, económicos y de 
organización. Los desarrollos técnicos incluyen una gran disponibilidad de energía 
renovable de bajo costo y tecnologías de almacenamiento de energía para enfrentarse a la 
naturaleza variable de la energía renovable. 
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4. Esquema general de la instalación y variantes 

La instalación de desalinización con el receptor solar va a seguir la distribución que se 
muestra en la Figura 8. En esta se puede apreciar una instalación simple con la toma de 
agua del mar. 

El componente principal de la instalación es el colector cilíndrico-parabólico inclinado 
que es el componente sobre el que se centra el objeto de estudio del trabajo. La 
instalación la complementan dos sistemas de intercambio de calor, un condensador y un 
intercambiador de calor, junto con el sistema de bombeo para extraer el agua e impulsarla 
a la presión necesaria de la instalación. 

 
Figura 8: Esquema general de la instalación 

La instalación funciona del siguiente modo: el agua del mar se impulsa con el sistema de 
bombeo al circuito de la instalación donde circula a través de los intercambiadores de 
calor antes de entrar al tubo receptor, para recuperar la energía que sea posible y calentar 
el agua. El agua entra al tubo receptor inclinado, donde el fluido capta la energía solar 
concentrada, se calienta el agua hasta alcanzar la temperatura de saturación y se produce 
la generación de vapor de agua. Este vapor de agua sale del tubo receptor y se condensa 
para obtener el agua desalinizada. 

El receptor CCP se encuentra inclinado un cierto ángulo para adaptarse a la declinación 
solar. 
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5. Estudio del receptor CCP inclinado 

A lo largo de este capítulo se va a desarrollar el estudio general del receptor solar CCP. 
En éste se describe como son, se define su dimensionamiento y las condiciones de 
contorno, y se realiza el modelado del funcionamiento del receptor junto con los 
principios de conservación que rigen el comportamiento del fluido en el tubo receptor. 
Además, se muestra la programación del modelo numérico para la resolución del 
problema planteado desde el punto de vista termodinámico y de la mecánica de fluidos. 

 

5.1. Descripción del receptor 

Estos sistemas cilindro parab�licos, tambi�n conocidos como Parabolic Trough 
Collectors (PTC) o Colector Cilíndrico-Parabólico (CCP), consisten en unos reflectores 
de espejo con forma parabólica cuyo objetivo es el de concentrar la radiación solar que 
incide sobre ellos en un tubo receptor situado en la l�nea focal de la par�bola (Figura 9). 

 
Figura 9: Colector Cilíndrico-Parabólico (SMART ENERGY CONCEPTS) 

Por el tubo receptor se hace pasar el fluido de trabajo, que en este caso es el agua del 
mar, este fluido durante el recorrido a lo largo del tubo receptor recibe el flujo de calor 
proveniente de la radiación solar concentrada. 

En la Figura 10 se pueden ver los elementos principales del conjunto del colector. 

 
Figura 10: Esquema colector cilíndrico-parabólico (ALTERNATIVE ENERGY TUTORIALS) 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 29 

De forma m�s detallada se definen los elementos principales del siguiente modo: 

• Reflector Cil�ndrico Parab�lico: su misi�n es la de reflejar y concentrar sobre el 
Receptor la radiaci�n solar directa incidente sobre la superficie. A grandes rasgos 
es un espejo curvo que forma en dos de sus dimensiones una par�bola, de forma 
que concentra idealmente sobre su l�nea focal toda la radiaci�n reflejada. Entre 
los materiales usados para la reflexi�n, encontramos pl�sticos recubiertos con 
pel�culas de plata o aluminio, chapas met�licas, o el m�s usado: vidrios sobre los 
que se depositan una capa de plata junto con un protector de base de cobre y 
pintura epoxi en la parte trasera. 

• Tubo absorbedor o receptor: es un elemento fundamental en un CCP, pues el 
rendimiento global del colector depende en gran parte de la calidad del tubo 
absorbente. 

 
Figura 11: Ejemplo tubo receptor 

(Heat Loss Testing of Schott's 2008 PTR70 Parabolic Trough Receiver, 2009) 

El tubo receptor se encuentra en el interior de un tubo de vidrio (Figura 11), con 
un gas a baja presión entre ambos tubos, que tiene el objetivo de reducir las 
p�rdidas t�rmicas por convecci�n del tubo met�lico absorbedor, as� como de 
protegerlo frente a las condiciones meteorol�gicas adversas. Además, este tubo de 
cristal favorece el efecto invernadero: tiene una buena transmisividad en el 
espectro visible, pero una muy baja en el infrarrojo, limitando las perdidas por 
radiación del absorbedor. El tubo receptor suele llevar un tratamiento para 
aumentar la trasmisividad de la radiaci�n solar, lo que causa un aumento del 
rendimiento �ptico del colector. 

• Sistema de Seguimiento Solar: la posici�n aparente del Sol var�a a lo largo del 
d�a. Los colectores cilindro-parab�licos solo concentran la radiaci�n solar directa, 
por lo que el reflector tiene que estar enfocado hacia el Sol durante todo el d�a. 

Para conseguir esto es necesario un sistema de seguimiento que modifique la 
posici�n del colector, siguiendo el movimiento aparente del Sol. Este sistema 
hace girar al colector a lo largo de uno o varios ejes para conseguir dicho 
objetivo. El sistema que se suele utilizar es el de seguimiento de un solo eje, el 
cual, es m�s sencillo, barato y robusto. En el sistema que se desarrolla en este 
trabajo se utiliza un sistema de seguimiento de dos ejes, un eje de seguimiento 
diario para seguir la trayectoria del Sol a lo largo del día y un eje de seguimiento 
mensual para modificar el ángulo de inclinación del receptor que sigue la 
declinación solar. 

 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 30 

 
Figura 12: Esquema de seguimiento solar diario 

(DISE�O DE CAPTADOR SOLAR CIL�NDRICO PARAB�LICO PARA APLICACIONES RURALES EN PARAGUAY) 

Por otro lado, el sistema de seguimiento viene determinado por la orientaci�n del eje de 
giro de los captadores solares. 

 
Figura 13: Orientación del eje de giro del receptor 

(OPTIMIZACI�N DE LA RADIACI�N SOLAR PARA LAS DIFERENTES TECNOLOG�AS DE CONCENTRACI�N 
SOLAR SIN HIBRIDACI�N NI ALMACENAMIENTO T�RMICO) 

Las variaciones estacionales en la energ�a t�rmica suministrada por un CCP a lo largo de 
d�as diferentes vienen determinadas por dos par�metros principales: el �ngulo de 
incidencia de la radiaci�n solar sobre el plano de abertura de los captadores, y el n�mero 
de horas de Sol disponibles desde el Orto hasta el Ocaso. 

Las variaciones estacionales en la energ�a liberada para orientaci�n Este-Oeste son 
mucho menores. Esto permite tener un aporte t�rmico m�s estable durante todo el a�o, 
aunque la energ�a total suministrada en un a�o completo por un captador orientado 
Norte-Sur es mayor que la suministrada por un captador orientado Este-Oeste. Por lo 
tanto, la orientación elegida para la instalación será Norte-Sur, ya que maximiza la 
energía captada en un año y, por ello, la producción de agua desalinizada. 
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5.2. Dimensionamiento preliminar del receptor 

Este trabajo se realiza con un tubo receptor que ha sido ensayado por el National 
Renewable Energy Laboratory (NREL)., Este laboratorio de Estados Unidos proporciona 
un informe técnico sobre las prestaciones del receptor, especialmente en cuanto a las 
perdidas térmicas (Heat Loss Testing of Schott's 2008 PTR70 Parabolic Trough 
Receiver, 2009). 

El tubo receptor, de la empresa SCHOTT, es el modelo SCHOTT PTR 70, el cual se 
muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14: Tubo receptor SCHOTT PTR 70 (SCHOTT PTR 70 Receiver) 

 

A continuación, se indican en la Tabla 9 las dimensiones del tubo receptor. 

Tabla 9: Dimensiones tubo receptor (SCHOTT PTR 70 Receiver) 

Diámetro exterior tubo vidrio 125 mm 

Diámetro exterior tubo acero (De) 70 mm 

Diámetro interior tubo acero (D) 66 mm 

 

La parábola del colector que se va a utilizar es la misma que se emplea en el ensayo 
mencionado anteriormente del NREL (NREL, 2009), con las dimensiones principales 
que se indican en la Figura 15. 

- Longitud de abertura del colector (La): 5,75 m (NREL, 2009) 

- Longitud del colector (L): 6 m 
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Figura 15: Representación dimensiones colector (Moya, Captadores Cilindroparab�licos) 

A partir de las dimensiones establecidas, se va a definir como factor de concentración 
del receptor a la relación entre la longitud de abertura del colector y el diámetro del tubo 
receptor. 

𝐶 = 
𝐿𝑎

𝐷𝑡𝑢𝑏𝑜
 (1) 

Según la Ecuación (1), con longitud de abertura 5,75 m y diámetro del tubo 70 mm, el 
receptor tiene un factor de concentración de 82. Esto indica que dicho receptor va a 
concentrar 82 veces la radiación directa que le llega del Sol. 

 

5.3. Modelado del receptor 

En este apartado se se plantean las ecuaciones de conservación que rigen el 
comportamiento del sistema. Se modelan una serie de aspectos relativos a la distribución 
del flujo bifásico en el tubo receptor y algunas suposiciones para la evolución del flujo a 
lo largo del tubo, además de modelar las pérdidas ópticas y térmicas que tienen lugar en 
el receptor. 

 

5.3.1. Modelo del flujo bifásico en el tubo 

El tubo receptor es el objeto principal sobre el que se centra el estudio desde el punto de 
vista termodinámico y de la mecánica de fluidos. 

En primera instancia, se define la geometría del tubo receptor y cuales son las 
condiciones dentro del tubo. El tubo receptor tiene las dimensiones indicadas 
anteriormente, y éste está inclinado respecto a la horizontal del lugar un cierto ángulo “” 
que puede ir variando y que se estudiará más adelante. En el interior del tubo se van a 
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encontrar dos fases del fluido de trabajo, agua salada. Por un lado entra agua en estado 
líquido proveniente del mar y, por otro lado, se tiene vapor de agua producido por la 
evaporación que tiene lugar a lo largo del tubo al alcanzar la temperatura de ebullición en 
la película de líquido. 

En la Figura 16, se representa esquemáticamente en sección longitudinal del tubo como 
quedan distribuidas las dos fases del fluido. Por gravedad, el líquido tiende a caer dentro 
del tubo, mientras el vapor producido sale por la parte superior. 

Se denomina “” al ángulo de inclinación del receptor respecto de la horizontal. 

 
Figura 16: Esquema distribución fases del fluido 

(Direct steam generation with inclined parabolic trough collector) 

En esta se puede ver que la lámina líquida de agua ocupa solo parcialmente la sección de 
paso del tubo, es por ello que para realizar el estudio de las ecuaciones de conservación 
en el tubo se va trabajar con diámetros hidráulicos. 

El diámetro hidráulico es una dimensión característica que se define como la razón entre 
el área transversal de fluido del conducto y el perímetro mojado, trabajar con él permite 
estudiar el comportamiento del flujo de igual modo que si éste fuera circular. 

𝐷ℎ =  
4𝐴

𝑃
 (2) 

Para definir los diámetros hidráulicos que se van a utilizar, en la Figura 17 se representa 
la sección transversal del conducto donde se tiene: 

- Ángulo de abertura de la sección () 

- Diámetro interior del tubo (D) 

- Altura lámina líquida (h) 

- Perímetro mojado líquido-pared (Plw) 

- Perímetro mojado líquido-vapor (Plg) 

- Perímetro mojado vapor-pared (Pgw) 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 34 

 
Figura 17: Sección transversal del tubo 

(Direct steam generation with inclined parabolic trough collector) 

Los perímetros en función del diámetro y del ángulo quedan como: 

𝑃𝑙𝑤 =  𝜑 
𝐷

2
 (3) 

𝑃𝑙𝑔 = 𝐷 𝑠𝑖𝑛 
𝜑

2
 (4) 

La altura y el área transversal de lámina líquida en función del diámetro y del ángulo: 

ℎ =  
𝐷

2
 (1 − cos

𝜑

2
) (5) 

𝐴 =  
𝐷2

8
 (𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑) (6) 

Por tanto, se definen los siguientes diámetros hidráulicos como funciones del ángulo 𝜑: 

- Diámetro hidráulico del líquido con la pared (Dhp): 

𝐷ℎ𝑝 =
4𝐴

𝑃𝑙𝑤
= 𝐷 (1 −

𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜑
) (7) 

- Diámetro hidráulico del líquido con el vapor (Dhg): 

𝐷ℎ𝑔 = 
4𝐴

𝑃𝑙𝑔
=  

𝐷

2 𝑠𝑖𝑛 
𝜑
2

 (𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑) (8) 

Para el c�lculo de los di�metros hi��ulicos, es necesario conocer valor del �ngulo “”. 
Por ello, para conocer dicho ángulo a partir del área transversal de lámina líquida se tiene 
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que resolver la Ecuación (6). Para resolver está ecuación en función del área se va a 
utilizar el siguiente polinomio de grado seis calculado mediante ajuste por mínimos 
cuadrados: 

𝜑 = −0,155538 (
8𝐴

𝐷2)
6

+ 1,564555 (
8𝐴

𝐷2)
5

− 6,089152 (
8𝐴

𝐷2)
4

+ 11,551796 (
8𝐴

𝐷2)
3

− 11,142944 (
8𝐴

𝐷2)
2

+ 5,877046 (
8𝐴

𝐷2) + 0,281473 
(9) 

 
Gráfica 1: Ajuste de polinomio para cálculo de ángulo  a partir del área de paso del líquido A 

 

5.3.2. Pérdidas ópticas y térmicas del receptor 

En el proceso de aprovechamiento t�rmico de la radiaci�n solar directa por parte del 
colector cilindro parab�lico, aparecen una serie de p�rdidas, debido a que es un proceso 
no ideal caracterizado por un rendimiento. A continuación, se ven las pérdidas más 
importantes que tienen lugar en el receptor. 

Por una parte, se tienen las pérdidas ópticas que se producen desde que la radiaci�n 
atraviesa el plano de apertura del concentrador hasta que es absorbida por el tubo 
receptor. Dichas p�rdidas son originadas por causas de diferente �ndole, como 
imperfecciones macrosc�picas y microsc�picas de la superficie reflectante, errores de 
posicionamiento o seguimiento del colector o por deformaciones en la estructura del 
colector. Estas p�rdidas se deben a que el espejo concentrador no es un reflector perfecto 
ni tiene una forma geom�trica perfecta, ni la cubierta transparente deja pasar toda la 
radiaci�n solar a su trav�s, ni la superficie selectiva es un absorbedor perfecto. 

En la Figura 18 se muestran los distintos parámetros ópticos que definen las pérdidas 
ópticas, junto con los valores de rendimiento que suelen tener estos parámetros. 

y = -0.155538x6 + 1.564555x5 - 6.089152x4 + 11.551796x3 - 11.142944x2 + 
5.877046x + 0.281473
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Figura 18: Esquema de pérdidas ópticas del receptor 

(Generaci�n directa de vapor con colectores solares cilindro parab�licos. Proyecto DIrect Solar Steam (DISS)) 

El producto de estos cuatro par�metros, la reflectividad, transmisividad, absortividad y el 
factor de interceptaci�n es lo que se denomina como rendimiento �ptico (opt) del 
colector. 

𝜂𝑜𝑝𝑡 =  𝜌 · 𝜏 · 𝛼 · 𝛾 (10) 

Para el modelo de receptor que se estudia, estas pérdidas ópticas se van a modelar como 
un rendimiento óptico cuyo valor es facilitado en el informe del ensayo del receptor 
(NREL, 2009) que utiliza dicho receptor. 

opt = 0,75 

 

Por otra parte, las pérdidas térmicas se deben a las p�rdidas por convecci�n, conducci�n 
y radiaci�n entre el tubo absorbedor y la cubierta de vidrio y las p�rdidas por convecci�n 
y radiaci�n desde la cubierta de vidrio al ambiente. 

Para modelar estas pérdidas se va a utilizar el modelo propuesto en el informe del NREL 
de test de pérdida de calor del receptor (Heat Loss Testing of Schott's 2008 PTR70 
Parabolic Trough Receiver). En dicho informe, tras haber realizado sus correspondientes 
ensayos, se indica la siguiente expresión para el cálculo de las pérdidas térmicas del 
receptor. 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑇𝑅 70 (𝑊/𝑚) = 0,141 𝑇𝑎𝑏𝑠 + (6,48 ∙ 10−9) 𝑇𝑎𝑏𝑠
4  (11) 

En la mencionada expresión, donde el término Tabs es la temperatura en grados 
centígrados de la pared externa del tubo de acero, se calculan las pérdidas de calor por 
unidad de longitud del tubo receptor en función de la temperatura exterior del tubo de 
acero. 
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5.3.3. Suposiciones del modelo termofluidodinámico 

Por una parte, en el estudio del comportamiento del fluido en el interior del tubo se tienen 
en cuenta algunas suposiciones para simplificar el modelo: 

▪ Estudio del sistema en una sola dimensión (1D), se asumen variaciones del flujo 
exclusivamente en la dirección longitudinal (dirección Z) del tubo receptor. Así, 
se puede hacer la hipótesis de velocidad uniforme en una sección transversal, a lo 
largo de la dirección X y dirección Y. Esta hipótesis es justificada por el hecho de 
que los perfiles de velocidad a lo largo de “x” o “y” no tendrían un impacto 
significativo en el perfil de velocidad a lo largo de “z”. 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
=  

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 (12) 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
=  

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 0 

(13) 

▪ Se considera régimen estacionario del fluido. 

𝜕

𝜕𝑡
= 0 (14) 

Se asume ��gimen estacionario por el hecho de que el tiempo caracter�stico “tc” 
en segundos dentro del tubo es del orden de: 

𝑡𝑐 = √
𝐿 tan 𝛽

𝑔
< 1 s (15) 

Este tiempo es insignificante frente a cambios en las condiciones de contorno (por 
ejemplo en la radiación solar, que como mucho son del orden de varios minutos, 
como para el paso de nubes, o cambios notorios en la radiación solar, que tarda 
del orden de una hora). Por ello se considera régimen cuasiestacionario, por tener 
el sistema una constante de tiempo muy inferior a las variaciones exteriores. 

▪ El líquido se considera un fluido incompresible. El vapor se trata también en 
régimen incompresible por su baja velocidad, si bien se tiene en cuenta efectos de 
la dilatación por temperatura.  

 

Por otra parte, en lo referente al modelo térmico se realizan algunas consideraciones para 
simplificar el modelo termodinámico durante el proceso de ebullición. A continuación, se 
estudian las regiones que tienen lugar en el proceso de calentamiento y posterior 
ebullición y se indica como se simplifica el modelo para su cálculo. 
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El estudio que se realiza en este trabajo de forma breve y simplificada, queda 
desarrollado en profundidad en el siguiente artículo mencionado (Lecuona-Neumann, 
Famiglietti, & Legrand, 2018), que trata el estudio teórico de la generación directa de 
vapor de amoniaco a partir una disolución de amoniaco-nitrato de litio para máquinas de 
absorción solar. 

El agua salada alimenta al tubo receptor del colector cerca de las condiciones de 
saturación. A lo largo del tubo se calienta la lámina líquida y se consideran los estados 
subenfriado, saturado y eventualmente sobrecalentado. 

Para mostrar estos estados y las regiones de calentamiento y ebullición de manera 
representativa, se tiene el esquema de la Figura 19. En el cual se representa la evolución 
a lo largo del tubo de la temperatura del líquido “Tl” y de la temperatura de la pared 
“Tw”. 

- La diferencia de temperatura de sobrecalentamiento “Ts” se define como: 

∆𝑇𝑠 = 𝑇𝑤 − 𝑇𝑠 

- La diferencia de temperatura de subenfriamiento “Tsub” se define como: 

∆𝑇𝑠𝑢𝑏 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝑙 

Durante la región de calentamiento (Single Phase - SP), la ebullición del flujo 
subenfriado ocurre cuando la temperatura de la pared sube más que la temperatura de 
saturaci��“Ts” del l�quido en contacto con él (Punto B, Figura 19), incluso si la 
temperatura promedio del líquido permanece subenfriada (Tl <Ts). En realidad, debido a 
la sobrepresión provocada por la tensión superficial del líquido que actúa sobre la 
burbuja, la temperatura de la pared debe alcanzar TwONB> Ts para que comience la 
ebullición nucleada subenfriada (Punto ONB, Figura 19). 

Cruzado el punto ONB (Onset of Nucleate Boiling), comienza la ebullición nucleada. 
Pero para alto subenfriamiento, la mayoría de las burbujas colapsan antes de alcanzar el 
flujo de vapor, debido a la condensación. Estas burbujas están transportando calor desde 
la pared a las regiones más frías del flujo. Esta región se denomina región de ebullición 
nucleada parcialmente desarrollada (Partially Developed nucleate Boiling - PDB). Le 
sigue la región de ebullición completamente desarrollada (Fully Developed Boiling - 
FDB). 

Cuando el subenfriamiento cae a ∆Tsub = ∆TsubOSV (OSV: Onset of Significant Void), se 
identifica la generación neta de vapor. 

Para ∆Tsub <∆TsubOSV, las burbujas son lo suficientemente grandes como para alcanzar la 
superficie, y después del punto H, comienza la región de ebullición de flujo saturado 
(Saturated Flow Boiling - SFB). Esta región existe si hay suficiente sobrecalentamiento 
disponible. 
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Figura 19: Representación esquemática de regiones de ebullición 

(Lecuona-Neumann, Famiglietti, & Legrand, 2018) 

A partir del esquema desarrollado de las regiones de ebullición, se simplifican de la 
siguiente manera el estudio de las regiones de ebullición para su posterior 
implementación en el programa de cálculo. 

Dado que para el objetivo de este trabajo el aspecto más relevante de la evolución de la 
ebullición en el tubo es conocer la generación de vapor que se obtiene, no se va en 
realizar un estudio detallado de las regiones que tienen lugar en el proceso de ebullición. 
Sino que para realizar el cálculo se van a tener dos regiones bien diferenciadas. 

En la Figura 20 queda representado el esquema donde se refleja como se ha simplificado 
el proceso de ebullición. 
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Figura 20: Representación esquemática simplificación de regiones de ebullición 

Se simplifica el problema estableciendo dos zonas: una de calentamiento monofásico que 
dura hasta que el líquido alcance la temperatura de saturación, y a continuación otro de 
ebullición con generación neta de vapor cuando el líquido haya alcanzado la temperatura 
de saturación. En el régimen de ebullición, la temperatura de la pared “Tw” supera la 
temperatura de saturaci��“Ts” en una diferencia que se conoce como “∆TONB”, 
determinada como: 

∆𝑇𝑂𝑁𝐵 = √
8𝜎𝑙𝑞𝑇𝑠

𝐿𝑓𝑔𝑘𝑙𝜌𝑣
 (16) 

En la Ecuación (16) se tiene (Lecuona-Neumann, Famiglietti, & Legrand, 2018): 

- Tensión superficial (l) 

- Flujo de calor por unidad de superficie (q) 

- Conductividad térmica (kl) 

- Calor latente de cambio de fase (Lfg) 

El salto de temperatura de la pared no se asemeja perfectamente a la realidad pero tratarlo 
así facilita mucho los cálculos y no cambia demasiado el problema, ya que no afecta 
prácticamente a la temperatura del agua, y muy poco a las perdidas de calor del tubo 
receptor 

Esta primera zona dura hasta que se alcance la temperatura de saturaci��“Ts”. 
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Una vez alcanzada la temperatura de saturación, se tiene la segunda zona de generación 
de vapor. En esta zona ya se produce la ebullición completamente desarrollada, donde se 
puede tener algo de ebullición nucleada y predominantemente ebullición convectiva. 
Durante esta región se produce la generación neta de vapor y se tiene el correspondiente 
coeficiente de transferencia de calor para flujo bifásico en evaporación. 

 

5.3.4. Modelado para el cálculo numérico 

La forma de plantear el problema para su resolución numérica es dividir la longitud del 
tubo en secciones transversales diferenciales “dz”. Numéricamente corresponde a una 
distancia pequeña, pero finita, z, que vendrá determinada por el número de divisiones 
en la longitud del tubo. 

En la Figura 21, queda representado el esquema para el modelo numérico en sección 
longitudinal del tubo. 

 
Figura 21: Esquema sección longitudinal del tubo (Lecuona-Neumann, Famiglietti, & Legrand, 2018) 

Para cada sección transversal se calcularán las variables de influencia y, de esta manera, 
ir calculando la evolución del fluido a lo largo de todo el tubo receptor. 

 

5.4. Ecuaciones de conservación en el tubo receptor 

Para realizar el estudio de la evolución del flujo a lo largo del tubo receptor, se plantea el 
problema desde el punto de vista termodinámico y de la mecánica de fluidos. Para ello, 
en este apartado se tratan los principios de conservación que rigen el sistema. 

A continuación, se plantean las ecuaciones en forma diferencial de los siguientes tres 
principios de conservación: masa, cantidad de movimiento y energía. 

Durante el estudio de las ecuaciones, las variables que dependan de la fase de vapor de 
agua se identifica��n con el s��ndice “g” (estado gaseoso). 
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5.4.1. Conservación de masa 

Se tiene la siguiente ecuación aplicando el principio de conservación de la masa en una 
porción diferencial “dz” del líquido: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌𝑧 𝐴𝑧 𝑑𝑧) =  𝜌𝑧 𝐴𝑧 𝑣𝑧 − 𝜌𝑧+𝑑𝑧 𝐴𝑧+𝑑𝑧 𝑣𝑧+𝑑𝑧 − 𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝  (17) 

Teniendo en cuenta la propiedad matemática de la expansión de la serie de Taylor para el 
cálculo diferencial: 

𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑑𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
+

𝑑𝑥2

2!

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+ ⋯ +

𝑑𝑥𝑛

𝑛!

𝜕𝑛𝑓

𝜕𝑥𝑛
 (18) 

Si se toma solo el término de primer orden de la serie: 

𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑑𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 (19) 

Aplicando dicha propiedad y despreciando los términos de orden superior, queda: 

𝑑𝑧
𝑑

𝑑𝑡
(𝜌 𝐴)𝑧 = −𝑑𝑧

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌 𝐴 𝑣)𝑧 − 𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝  (20) 

Dividiendo entre la densidad y diferencial de z y asumiendo densidad constante para el 
líquido: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐴) = −

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣) −

1

𝜌

𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑑𝑧
 (21) 

Considerando régimen estacionario del fluido: 

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣) = −

1

𝜌

𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑑𝑧
 (22) 

Y desarrollando el producto de la derivada queda: 

𝑣
𝜕𝐴

𝜕𝑧
+ 𝐴

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑑𝑧
 (23) 

Donde las variables densidad, velocidad y área son variables del líquido. 
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5.4.2. Conservación de cantidad de movimiento 

De la misma manera que con el principio de conservación de la masa, se obtiene la 
siguiente ecuación aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento 
en un elemento “dz” desde el punto de vista del fluido líquido: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌 𝐴 𝑣 𝑑𝑧) = (𝜌 𝑣2𝐴)𝑧 − (𝜌 𝑣2𝐴)𝑧+𝑑𝑧 + 𝜌 𝐴 𝑑𝑧 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛽 + 

(𝑝 𝐴)𝑧 − (𝑝 𝐴)𝑧+𝑑𝑧  −  
1

2
𝜌𝑣2𝑓𝑝

𝐴

𝐷ℎ𝑝
𝑑𝑧 − 

1

2
𝜌𝑔(𝑣 + 𝑣𝑔)

2
𝑓𝑔

𝐴

𝐷ℎ𝑔
𝑑𝑧 

(24) 

Donde se tiene: 

- Densidad del vapor de agua (g) 

- Factor de fricción del líquido con la pared (fp) 

- Factor de fricción del líquido con el vapor (fg) 

Considerando régimen estacionario del fluido y teniendo en cuenta la propiedad 
matemática para el cálculo diferencial (Ecuación (18) y dividiendo entre la densidad del 
líquido y “dz” queda: 

0 = −
𝜕

𝜕𝑧
(𝑣2𝐴) + 𝐴𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −

1

𝜌

𝜕

𝜕𝑧
(𝑝𝐴) −

1

2
𝑣2𝑓𝑝

𝐴

𝐷ℎ𝑝
−

1

2

𝜌𝑔

𝜌
(𝑣 + 𝑣𝑔)

2

𝑓𝑔
𝐴

𝐷ℎ𝑔
 (25) 

Sobre esta ecuación se aplican las siguientes simplificaciones extremas: 

 Presión constante, ya que viene impuesta por la presión del vapor y que la perdida 
de carga y los cambios de presión por altura en un gas son despreciables en las 
condiciones de trabajo del tubo receptor. Por otro, la sección de paso del líquido 
cambia relativamente poco a lo largo del tubo: solo cambia por generación de 
vapor, y, como se verá más adelante, es pequeña. Con todo ello, se desprecia el 
término involucrando el producto de la presión y de la sección de paso. 

𝜕

𝜕𝑧
(𝑝𝐴) ≈ 0 

 Perfil de velocidad uniforme. 

 Se va a considerar que se evapora muy poco en cada “dz” (𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 ≈ 0), por lo 
que se puede despreciar el siguiente término. 

𝜕

𝜕𝑧
(𝑣2𝐴) ≈ 0 

Para demostrar esto, se separa la derivada en suma de dos términos: 

𝜕

𝜕𝑧
(𝑣2𝐴) =

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣 𝑣) = 𝑣

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣) + 𝐴 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑧
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Del primer término: 

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣) ≈ 0 

Ya que, aplicando conservación de la masa se tiene: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌𝐴) = 0 = −𝜌

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴 𝑣) −

𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑑𝑧
 

En dicha ecuación, al considerar que se evapora muy poco (𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 ≈ 0), se 
queda el término restante de la ecuación aproximadamente cero. 

Del segundo término: 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
≪ 1 

El término es muy pequeño, ya que al considerar que se evapora muy poco, la 
variación del flujo másico de líquido es muy pequeño, entonces: 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
=

1

𝜌

𝜕

𝜕𝑧
(
�̇�

𝐴
) ≪ 1 

Realizando estas simplificaciones queda la Ecuación (26): 

0 = 𝐴𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛽 − 
1

2
𝑣2𝑓𝑝

𝐴

𝐷ℎ𝑝
 −  

1

2

𝜌𝑔

𝜌
(𝑣 + 𝑣𝑔)

2

𝑓𝑔
𝐴

𝐷ℎ𝑔
 (26) 

Operando esta ecuación, para despejar la velocidad de la película de líquido, queda la 
siguiente ecuación de segundo grado: 

𝑣2 (
𝑓𝑝

𝐷ℎ𝑝
+

𝜌𝑔

𝜌

𝑓𝑔
𝐷ℎ𝑔

) + 𝑣 (2𝑣𝑔

𝜌𝑔

𝜌

𝑓𝑔
𝐷ℎ𝑔

) + (𝑣𝑔
2
𝜌𝑔

𝜌

𝑓𝑔
𝐷ℎ𝑔

− 2𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛽) = 0 (27) 

En primera aproximación, para el cálculo inicial de la velocidad del líquido, se podría 
despreciar el efecto de la fricción con el vapor (𝑓𝑔 ≈ 0). 

Quedando: 

𝑣 = √
2𝑔 𝐷ℎ𝑝 sin𝛽 

𝑓𝑝
 (28) 
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5.4.3. Conservación de energía 

Aplicando el principio de conservación de la energía a un elemento “dz” del fluido se 
tiene: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌 𝐴 𝑑𝑧 (

𝑣2

2
+ 𝑔𝑧∗ + 𝑢)) = −𝑑𝑧

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝐴𝑣 (

𝑣2

2
+ 𝑔𝑧∗ + 𝑐𝑝𝑇)) + 𝑑�̇�𝑖𝑛 − 𝑑�̇�𝑜𝑢𝑡 − 𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝𝐿𝑓𝑔 (29) 

Donde se define: 

- En el término de la energía potencial, la altura del fluido (z*) como: 𝑧∗ = 𝐻 − 𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

Siendo “H” la altura m�xima del tubo inclinado y “z” la distancia recorrida a lo 
largo del tubo. 

- El t�rmino de la ene��a interna “u”. 

- Calor latente de vaporizaci��Lfg”. 

- Flujo de calor que entra proveniente de la radiaci�� “𝑑�̇�𝑖𝑛” y flujo de calor que 
sale���rdidas t�rmicas) “𝑑�̇�𝑜𝑢𝑡”. 

Estos dos términos de flujo de calor se van a englobar en uno denominado “�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡”, el 
cual determina el flujo de calor neto que recibe el tubo por unidad de longitud. 

�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 =
𝑑�̇�𝑖𝑛 − 𝑑�̇�𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑧
 [𝑊/𝑚] (30) 

Suponiendo el régimen estacionario y dividiendo entre “dz” en la Ecuación (29), queda: 

0 = −
𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝐴𝑣 (

𝑣2

2
+ 𝑔𝑧∗ + 𝑐𝑝𝑇)) + �̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 −

𝑑�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑑𝑧
𝐿𝑓𝑔 (31) 

La Ecuación (31) se va a utilizar de distinta manera dependiendo de en qué región se esté 
analizando el fluido: 

▪ En la región de calentamiento del agua, donde el término de masa evaporada es 
nulo, la ecuación mencionada se utiliza para calcular el incremento de 
temperatura. 

▪ En la región de ebullición, cuando se ha alcanzado la temperatura de saturación, 
dicha ecuación se utiliza para el cálculo del flujo de masa que se evapora. 

Para el cálculo del término del flujo de calor neto que recibe el tubo por unidad de 
longitud “�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡”, se plantea el siguiente balance de ene��a: 

�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 = 𝐶 𝐺 𝐷𝑒 − �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠  (32) 
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Donde se tiene: 

- Factor de concentración (C). 

- Irradiación efectiva que llega al tubo receptor (G). 

- Diámetro exterior del tubo (De) 

- Pérdidas térmicas del tubo receptor por unidad de longitud (�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠). 

 

Además del principio de conservación de energía fundamental que gobierna el 
comportamiento del fluido, se tienen los siguientes resultados para determinar la pared 
del tubo receptor. 

Se utiliza la Ecuación (33) para el cálculo de la temperatura de la pared interna “Tp,i”, 
teniendo en cuenta el coeficiente de transferencia de calor “h” entre el l�quido y la pared 
interna. 

𝑇𝑝,𝑖 = 𝑇𝑙 + (𝐶 𝐺 −
�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠

𝐷𝑒
)(

1

ℎ
) (33) 

Se utiliza la Ecuación (34) para el c�lculo de la temperatura de la pared externa “Tp,e”, 
teniendo en cuenta el coeficiente de transferencia de calor “h” entre el l�quido y la pared 
interna y el coeficiente de conductividad t�rmica “k” del acero del tubo receptor. 

𝑇𝑝,𝑒 = 𝑇𝑙 + (𝐶 𝐺 −
�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠

𝐷𝑒
)(

1

ℎ
+

ln(
𝐷𝑒
𝐷𝑖

)

2𝜋𝑘
𝐷𝑒

) (34) 

 

5.5. Correlaciones 

Para el cálculo de algunos parámetros mencionados en las ecuaciones de conservación 
planteadas anteriormente, se han de utilizar una serie de correlaciones empíricas basadas 
en resultados de estudios experimentales. 

A continuación, se indican las correlaciones empíricas que se utilizan en el estudio del 
comportamiento del fluido en el tubo receptor. 

 

5.5.1. Factor de fricción para flujo en una sola fase 

El factor de fricción del líquido con la pared del tubo y del líquido con el vapor se va a 
determinar utilizando la Correlación de Churchill propuesta para el cálculo del factor de 
fricción para el flujo en una sola fase. 

La Correlación de Churchill determina la siguiente expresión (Churchill, 1977): 
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𝑓 = 8 [(
8

𝑅𝑒
)
12

+
1

(𝐴 + 𝐵)3/2
]

1/12

 (35) 

Donde, 

𝐴 = {2,457 ln

[
 
 
 1

(
7
𝑅𝑒

)
0,9

+ 0,27
휀
𝐷ℎ]

 
 
 
}

16

 (36) 

𝐵 = (
37530

𝑅𝑒
)
16

 (37) 

Nomenclatura: 

f factor de fricción 

 densidad [kg/m3] 

 rugosidad absoluta [m] 

 viscosidad din�mica [Pa s] 

Dh diámetro hidráulico [m] 

v velocidad [m/s] 

Re número de Reynolds (𝑅𝑒 =
𝜌 𝑣 𝐷ℎ

𝜇
) 

 

5.5.2. Coeficiente de transferencia de calor para flujo en una sola fase 

El coeficiente de transferencia de calor por convección durante el régimen de 
calentamiento del agua se va a determinar utilizando la Correlación de Gnielinski 
propuesta para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor para flujo en una sola 
fase. 

La Correlación de Gnielinski determina la siguiente expresión (Gnielinski, 1976): 

𝑁𝑢 =
(𝑓/8)(𝑅𝑒 − 1000) 𝑃𝑟

1 + 12,7√(𝑓/8) (𝑃𝑟2/3 − 1)
 (38) 

Donde, 

𝑓 =  (1,82 log 𝑅𝑒 − 1,64)−2 (39) 
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Con la Ecuación (38) se determina el número de Nusselt (Nu) y conociendo que el 
número de Nusselt se define según la Ecuación (40), despejando se obtiene el coeficiente 
de transferencia de calor (): 

𝑁𝑢 =
𝛼𝐷ℎ

𝜆
 (40) 

Nomenclatura: 

 coeficiente de transferencia de calor [W/m2 K] 

 conductividad t�rmica [W/m K] 

 densidad [kg/m3] 

 viscosidad din�mica [Pa s] 

Dh diámetro hidráulico [m] 

v velocidad [m/s] 

cp calor espec�fico a presi�n constante [J/kg K] 

Pr n�mero de Prandtl (𝑃𝑟 =
𝑐𝑝 𝜇

𝜆
) 

Re número de Reynolds (𝑅𝑒 =
𝜌 𝑣 𝐷ℎ

𝜇
) 

 

5.5.3. Coeficiente de transferencia de calor para flujo bifásico en 
evaporación 

El coeficiente de transferencia de calor por convección durante el régimen de ebullición 
del agua se va a determinar utilizando la Correlación de Kandlikar propuesta para el 
cálculo del coeficiente de transferencia de calor para flujo bifásico en evaporación. 

Este modelo se basa en el modelo que desarrolla los mecanismos de ebullici�n nucleada 
y convectiva originalmente propuesto por Bergles y Rohsenow. 

La Correlación de Kandlikar (Kandlikar, 1990) desarrolla 2 correlaciones una para la 
zona de ebullici�n nucleada (αnb) y otra para la zona de ebullici�n convectiva (αcb), 
tomando como el valor del coeficiente de transferencia de calor, el valor m�ximo entre 
ambas. 

𝛼𝑛𝑏 = 0,6683𝐶𝑜−0,2(1 − 𝑥𝑔)
0,8

𝛼𝑙𝑜(25𝐹𝑟𝑙𝑜)
𝑐5 + 1058𝐵𝑜0,7(1 − 𝑥𝑔)

0,8
𝐹𝑓𝑙𝛼𝑙𝑜 (41) 

𝛼𝑐𝑏 = 1,136𝐶𝑜−0,9(1 − 𝑥𝑔)
0,8

𝛼𝑙𝑜(25𝐹𝑟𝑙𝑜)
𝑐5 + 667,2𝐵𝑜0,7(1 − 𝑥𝑔)

0,8
𝐹𝑓𝑙𝛼𝑙𝑜 (42) 
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El coeficiente de transferencia de calor αlo se calcula a partir de la correlaci�n de Dittus-
Boelter para el Nusselt ( Nu=0,023Rel0,8 Prl0,4 ) considerando para el calculo del 
Reynolds como si todo el flujo fuera l�quido. 

El pa��metro “c5” es igual a cero si el tubo es vertical o si el tubo es horizontal con 
Frl>0,04, en caso contrario su valor es 0,3 (valor que se adquiere ya que el tubo está 
inclinado). 

El parámetro de Kandlikar “Ffl” toma diferentes valores dependiendo del fluido, pero si 
el tubo es de acero inoxidable (como sucede en el tubo que se tiene) Ffl es igual a 1 para 
todos los fluidos. 

 

Nomenclatura: 

 coeficiente de transferencia de calor [W/m2 K] 

 conductividad t�rmica [W/m K] 

 densidad [kg/m3] 

 viscosidad din�mica [Pa s] 

cp calor espec�fico a presi�n constante [J/kg K] 

Dh diámetro hidráulico [m] 

g aceleraci�n de la gravedad [m/s2] 

hfg calor latente de cambio de fase [J/kg] 

v velocidad [m/s] 

q calor [W/m2] 

xg fracci�n m�sica de vapor 

Bo número de boiling (ebullición) (𝐵𝑜 =
𝑞

𝜌 𝑣 ℎ𝑓𝑔
) 

Co número convectivo (𝐶𝑜 = (
1−𝑥𝑔

𝑥𝑔
)

0,8

(
𝜌𝑔

𝜌𝑙
)
0,5

) 

Frl número de Froude para líquido (𝐹𝑟𝑙 =
𝑣2

𝑔𝐷ℎ
) 

Prl n�mero de Prandtl para líquido (𝑃𝑟𝑙 =
𝑐𝑝𝑙 𝜇𝑙

𝜆𝑙
) 

Rel número de Reynolds para líquido (𝑅𝑒𝑙 =
𝜌𝑙 𝑣 𝐷ℎ

𝜇𝑙
) 
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5.6. Desarrollo en MATLAB del modelo numérico 

En este apartado se desarrolla el modelo numérico que se utiliza para la resolución del 
problema planteado con las ecuaciones de conservación que rigen el comportamiento del 
sistema, junto con su implementación en el software para el cálculo numérico. 

El software empleado para el cálculo numérico es MATLAB de MathWorks, ya que se 
dispone de licencia de campus para el estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid 
y es un programa con la suficiente capacidad de cálculo para implementar el modelo 
numérico. 

 

5.6.1. Modelo numérico 

El modelo numérico que se emplea para el cálculo de las variables en cada sección 
transversal es un modelo iterativo. 

Partiendo del desarrollo matemático de la expansión de la serie de Taylor para el cálculo 
diferencial de una función en un punto (x + dx): 

𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑑𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
+

𝑑𝑥2

2!

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+ ⋯ +

𝑑𝑥𝑛

𝑛!

𝜕𝑛𝑓

𝜕𝑥𝑛
 (43) 

Si se toma solo el término de primer orden de la serie: 

𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑑𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 (44) 

Se tiene que para el cálculo de la derivada parcial en la direcci��“z”: 

𝜕𝑓

𝜕𝑧
=

𝑓(𝑧 + 𝑑𝑧) − 𝑓(𝑧)

𝑑𝑧
 (45) 

Por lo que para realizar el cálculo numérico de las funciones diferenciales queda: 

𝜕𝑓

𝜕𝑧
=

𝑓(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑓(𝑧)

∆𝑧
=

𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖
∆𝑧

 (46) 

Aplicando este desarrollo para el cálculo iterativo de las variables en cada sección 
transversal, se obtienen las siguientes ecuaciones para el cálculo numérico a partir de los 
principios de conservación planteados: 

En la región de calentamiento donde se tiene la porción en sección longitudinal de la 
Figura 22. 
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Figura 22: Esquema porción dz (calentamiento) 

La Ecuación (47) se utiliza para el cálculo de la evolución de la temperatura durante la 
región de calentamiento: 

𝑇𝑖+1 =
�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 − 𝜌𝐴𝑖𝑣𝑖 [

𝑣𝑖
2

2 +
𝑔(𝑧𝑖+1

∗ − 𝑧𝑖
∗)

∆𝑧 −
𝑐𝑝𝑇𝑖

∆𝑧 ]

𝜌𝐴𝑣𝑖

𝑐𝑝

∆𝑧

 (47) 

En la región de generación de vapor donde se tiene la porción en sección longitudinal de 
la Figura 23. 

 
Figura 23: Esquema porción dz (generación de vapor) 

La Ecuación (48) se emplea para el cálculo del flujo másico que se lleva evaporado en 
sumatorio en cada sección durante la región de generación de vapor: 

�̇�𝑖+1 = �̇�𝑖 +
�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 ∆𝑧

𝐿𝑓𝑔 − (
𝑣𝑖

2

2 +
𝑔(𝑧𝑖+1

∗ − 𝑧𝑖
∗)

∆𝑧 + 𝑐𝑝𝑇𝑖)

 (48) 
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5.6.2. Programación del comportamiento del fluido en el tubo 

A partir del modelo numérico que se ha planteado, se realiza un programa en MATLAB 
para evaluar el comportamiento del fluido en todo el tubo receptor. 

En este programa, definiendo unos parámetros de entrada, se puede obtener la evolución 
del fluido en el tubo, así como, la evolución de temperaturas a lo largo del tubo y la 
evolución de los flujos másicos y velocidades, tanto de la lámina líquida como del vapor 
generado. 

De esta manera, con este programa se alcanza el objetivo de evaluar la producción vapor 
bajo una condiciones de contorno establecidas. Con ello, también se puede utilizar para la 
optimización de algunos parámetros como puede ser el flujo másico de entrada, que se 
estudiará en un apartado en concreto más adelante. 

A continuación, se muestra un esquema para representar como es la realización de la 
programación en MATLAB. 
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•Caracteristicas tubo receptor

•Caracteristicas colector solar

•Propiedades del agua de mar de entrada

Definir datos de entrada

•Se impone flujo másico de entrada y área de entrada

•Se calcula:

•vinicial

•Dh

•Re

•f

Cálculo condiciones iniciales

•Bucle hasta que la velocidad converge

•Se calcula:

•v

•A

•Dh

•Re

•f

•v

Cálculo velocidad terminal sin efecto del vapor

•Bucle para recorrer el número de divisiones longitudinales del tubo

•Si (Tl < Tsat):

•Se calcula:

•Coeficiente transferencia de calor "h"

•Temperatura pared externa "Tp,e" para estimar pérdidas de calor "Qloss"

•Flujo de calor neto "Qin-out"

•Temperatura del líquido "Tl"

•Coeficiente transferencia de calor "h"

•Temperatura pared interna "Tp,i" y externa "Tp,e"

•Si (Tl >= Tsat):

•Se calcula:

•Qloss

•Qin-out

•Flujo másico evaporado en cada sección"mi"

•h

•Tp,i ; Tp,e

•Cálculo velocidad en cada sección con efecto del vapor (Bucle hasta que la velocidad converge)

•Con el vector "mvap" (flujo másico de vapor en cada sección) y el área

•Se calcula:

•vvapor

•Dh

•Re

•f

•vlíquido

•A

•vvapor

•Bucle para recorrer el tubo en sentido contrario (sumar flujo másico evaporado en cada sección)

•Se obtiene el vector "mvap"

Bucle hasta que la velocidad converge (velocidad con el efecto del vapor)
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5.6.3. Programación de la integración horaria 

Ahora bien, dado que el objetivo principal es conocer la producción de vapor durante un 
año y, por tanto, la producción de agua desalinizada anual, partiendo del programa 
principal para obtener la producción vapor bajo unas condiciones de contorno se va a 
realizar la programación de la integración horaria, modificando básicamente las 
condiciones de contorno con datos de radiación solar directa del lugar. 

El programa para llevar esto a cabo consiste en implementar el programa para el cálculo 
de la producción de vapor junto con un programa para cargar los datos de Excel de 
irradiación solar horaria y ángulo de inclinación del receptor (origen y análisis de los 
datos detallado en apartados 5.8.2 y 5.8.3). Así, simular la producción de agua 
desalinizada con las condiciones de contorno de los datos reales históricos de irradiación. 

En el siguiente esquema, se muestra la representación de la programación del programa 
que se utiliza para el cálculo de la producción de agua desalinizada durante un periodo de 
tiempo a partir de las condiciones de contorno de datos obtenidos reales. 

En el Anexo V, se encuentra el código de MATLAB desarrollado según se indica en el 
esquema para realizar la simulación de la producción de agua desalinizada en un año. 

 

 

 

 

 

•Flujo másico de entrada del agua de mar

•Temperatura del agua de mar

•Salinidad del agua de mar

Definir datos de entrada constantes

•Irradiación solar horaria

•Ángulo de inclinación del receptor

Cargar datos de Excel

•Intervalo de actualización de condiciones de contorno

Definir condiciones de simulación cuasiestacionaria

•Bucle para recorrer las actualizaciones por hora

•Implementación del programa "Comportamiento del fluido en el tubo"

•Se obtiene el flujo másico de producción de vapor

•Cálculo de temperaturas con los intercambiadores de calor

•Temperaturas entrada y salida intercambiador de calor

•Temperatura entrada del tubo recptor

•Vapor producido en intervalo de actualización

•Vapor producido horario

Bucle para recorrer las horas de simulación
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5.7. Propiedades de las sustancias 

Un aspecto importante para realizar el estudio del flujo dentro del tubo es conocer las 
propiedades del agua líquida en función de la temperatura y salinidad así como en la fase 
vapor. 

A continuación, se detallan como se obtienen las propiedades termofísicas de las 
sustancias involucradas en el problema 

 

5.7.1. Agua salada 

Las propiedades termofísicas del agua de mar difieren de las del agua pura, dado que se 
tiene una cierta concentración de sales disueltas. 

Por ello, para calcular las propiedades termofísicas del agua de mar, se va a utilizar una 
fuente bibliográfica del MIT (Massachusetts Institute of Technology). En esta fuente 
(Thermophysical properties of seawater, 2017), se proporcionan unas tablas y una 
biblioteca de códigos computacionales para calcular las propiedades termofísicas del 
agua de mar. 

Los estudios de estas correlaciones se desarrollan en los dos siguientes artículos de 
revista (Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that 
include pressure dependence, 2016) y (Thermophysical properties of seawater: A review 
of existing correlations and data, 2010), donde se indican fuentes de datos originales y 
los rangos de validez e incertidumbre para cada función de propiedad. 

Por tanto, en la Tabla 10 se muestran las funciones de MATLAB, descargadas de la fuente 
citada del MIT, utilizadas para el cálculo de las propiedades termofísicas. 

Tabla 10: Propiedades termofísicas agua de mar 

Propiedad (unidades) Función Parámetros de entrada 

Elevación del punto de ebullición (K) SW_BPE Temperatura, Salinidad 

Conductividad térmica (W/mK) SW_Conductivity Temperatura, Salinidad 

Densidad (kg/m3) SW_Density Temperatura, Salinidad, Presión 

Calor latente de vaporización (J/kg) SW_LatentHeat Temperatura, Salinidad 

Presión de saturación (Pa) SW_Psat Temperatura, Salinidad 

Calor específico (J/kgK) SW_SpcHeat Temperatura, Salinidad, Presión 

Viscosidad dinámica (kg/ms) SW_Viscosity Temperatura, Salinidad 

Tensión superficial (Nm/m) SW_SurfaceTension Temperatura, Salinidad 
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5.7.2. Vapor de agua 

Las propiedades termofísicas del vapor de agua se van a calcular de diferente manera a 
las del agua de mar, dado que se trata de una sustancia pura y no dependen de la salinidad 
del líquido. 

En el estudio se utilizan las siguientes propiedades del vapor de agua  saturado a 100ºC: 

- Calor específico: 2029 J/kgK (Fundamentos de Transferencia de Calor) 

- Calor latente de cambio de fase: 2257 kJ/kg (Fundamentos de Transferencia de 
Calor) 

- Densidad y viscosidad dinámica: para calcular estas dos propiedades se van a 
utilizar dos ecuaciones en función de la presión “P”. Estas ecuaciones se han 
ajustado con los valores obtenidos del software EES (Engineering Equation 
Solver). 

La Ecuación (49) para el cálculo de la densidad del vapor: 

𝜌𝑔 = 5,0077 · 10−6 · 𝑃 + 7,8250 · 10−2 (49) 

 La Ecuación (50) para el cálculo de la viscosidad del vapor: 

𝜇𝑔 = 3,6027 · 10−6 · 𝑃1,0375·10−1 (50) 
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5.8. Condiciones iniciales y de contorno 

En el programa desarrollado para la consecución del objetivo de calcular la producción 
de agua desalinizada durante un año, se establecen unas condiciones iniciales y de 
contorno para proceder a realizar la simulación. 

Entre las condiciones iniciales y de contorno que se van a establecer, se definen 
constantes durante toda la simulación los siguientes parámetros que se muestran en la 
Tabla 11. 

Tabla 11: Condiciones iniciales 

Parámetro Valor 

Gravedad (g) 9,81 m/s2 

Flujo másico entrada agua de mar (�̇�) 0,02 kg/s * 

Presión de entrada al tubo (Pentrada) 1,2 bar ** 

Temperatura agua de mar (Tmar) 19 ºC *** 

Salinidad agua de mar (S) 37 g/kg *** 

Sección de entrada del flujo al tubo (Aentrada) Atubo / 3 

Conductividad térmica del tubo acero (kacero) 16,3 W/mK 

*El flujo másico de entrada se estudia su optimización en el siguiente apartado (5.8.1). 

**La presión de entrada es la presión necesaria para el correcto funcionamiento de las 
propiedades del agua en el programa. 

***Los valores relacionados con el características del agua de mar en Almería, 
temperatura media en un año y salinidad, se han obtenido de la siguiente fuente del 
Ministerio de Fomento (Puertos del Estado, 2016). 

La temperatura de entrada del agua al tubo vendrá determinada por la influencia de los 
intercambiadores de calor. 

Además de estas condiciones iniciales que permanecen constantes, se definen otros dos 
parámetros que van a variar durante la simulación anual: 

▪ Ángulo de inclinación del receptor () 

▪ Irradiación solar 

Estas dos variables son dos condiciones de contorno que varían (el ángulo “” cada mes 
y la irradiación solar cada hora), pero se considera que permanecen constantes durante 
estos intervalos de tiempo, por lo que se trata de una simulación cuasiestacionaria. Estas 
condiciones de contorno se tratan de manera independiente en los siguientes apartados 
(5.8.2 y 5.8.3), dado que precisan de un estudio más detallado de sus condiciones. 
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5.8.1. Optimización del flujo másico de entrada 

El flujo másico de entrada de agua de mar en el tubo receptor se va a optimizar para 
generar la mayor producción de vapor de agua y, por tanto, la mayor producción de agua 
desalinizada. 

La instalación trabaja con un flujo constante durante todo el tiempo de funcionamiento. 

El valor del flujo másico de entrada que se adopta es 0,02 kg/s. Este valor es el mínimo 
que se puede emplear para que la instalación funcione correctamente. Dado que si se 
disminuyera más, en ocasiones de irradiación solar máxima, el flujo de agua líquida que 
permanecería en el tubo durante el recorrido a lo largo del tubo sería nulo, es decir, se 
evaporaría todo el agua líquida y se interrumpiría la circulación de agua. 

Partiendo de que se adopta el mínimo flujo posible, en la Gráfica 2 se muestra como 
varía la producción de vapor en función del flujo másico de entrada y de la irradiación 
solar. Adoptando para la simulación una temperatura de entrada del agua al tubo receptor 
de 100ºC. 

 
Gráfica 2: Evolución producción de vapor con entrada de agua a 100ºC 

En la anterior gráfica, se puede apreciar que la producción aumenta según aumenta la 
irradiación solar como es de esperar. Pero estas condiciones de entrada de agua a 100ºC, 
prácticamente a la temperatura de saturación, es un estado muy teórico y que no se llega 
a alcanzar en el funcionamiento normal. 
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Debido a este aspecto, se realiza la optimización para una temperatura de entrada más 
habitual durante el funcionamiento de 85ºC. En la Gráfica 3, se muestra la evolución de 
la producción de vapor en este caso. 

 
Gráfica 3: Evolución producción de vapor con entrada de agua a 85ºC 

En esta, se puede comprobar que si se aumentara el flujo, disminuiríamos la producción 
de agua desalinizada. Esto es debido a que al aumentar el flujo másico de entrada, el 
líquido tarda más en calentarse y alcanzar la temperatura de saturación, lo que produce 
una menor generación de vapor. 

La utilización de un flujo de entrada de agua pequeño es beneficiosa durante las primeras 
horas de la mañana donde la irradiación solar es menor y un caudal pequeño ayuda a 
realizar el calentamiento más rápido para poder producir más vapor. 

Además, adoptando el mínimo flujo de entrada posible, se reducen las pérdidas de carga 
en la instalación y en los intercambiadores de calor. 
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5.8.2. Ángulo de inclinación del receptor 

La inclinación del receptor debe variar dependiendo de la posición del Sol. Dado que el 
eje del receptor se sitúa orientado en posición Norte-Sur, el ángulo de inclinación va a 
depender de la declinación solar y de la ubicación donde se sitúa el receptor solar en la 
Tierra. 

En la Figura 24 se muestra como se describe la declinación solar, la cual depende del día 
del año. 

 
Figura 24: Esquema solar de la declinación (Neumann, 2013) 

La declinaci��“” es el ángulo que forman la direcci�n de los rayos solares y el ecuador; 
este �ngulo varia sinusoidalmente durante el a�o entre +/- 23,45º. Es mayor que 0 en el 
hemisferio norte en verano y menor que 0 en el sur, “n” es el d�a del a�o, de 1 a 365. En 
los equinoccios vale 0º y en los solsticios vale 23,45º. 

Se calcula según la Ecuación (51): 

𝛿 = 23,45° sin (360°
284 + 𝑛

365
) (51) 

A la vista de la influencia de la declinación solar, para calcular el ángulo de inclinación 
del receptor “”, se determina como la diferencia entre la latitud “” de la ubicaci�� y la 
declinación solar según la Ecuación (52). 

𝛽 = 𝜙 − 𝛿 (52) 

Por tanto, la latitud de la ubicación es fija pero la declinación varía cada día. Es por ello 
que el ángulo de inclinación tendría que variar cada día, pero como la variación diaria de 
la declinación es muy peque��, se establece un �ngulo de inclinaci����imo “opt” para 
cada mes del año. 

Este ángulo óptimo para cada mes se establece como el ángulo de inclinación del día 15 
de cada mes, es decir, durante cada mes se tendrá el ángulo de inclinación del día 15. 
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En la Tabla 12 se muestran los valores que toma el ángulo de inclinación durante cada 
mes, calculados como la latitud menos la declinación del día 15 en cada mes. 

Latitud en la ubicación de la instalación (costa de Almería): 36,815º 

Tabla 12: Ángulo de inclinación del receptor para cada mes 

Mes Ángulo de inclinación (opt) 

Enero 58,08º 

Febrero 54,10º 

Marzo 39,63º 

Abril 27,40º 

Mayo 18,02º 

Junio 13,50º 

Julio 15,30º 

Agosto 23,03º 

Septiembre 34,60º 

Octubre 46,41º 

Noviembre 55,96º 

Diciembre 60,15º 

A continuación, en la Gráfica 4 se puede ver gráficamente la variación del ángulo de 
inclinación durante el año. 

 
Gráfica 4: Variación ángulo de inclinación del receptor 
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5.8.3. Recurso solar 

El energía solar es la fuente de energía que aprovecha el sistema de desalinización, esta 
energía procedente del Sol se va a emplear mediante la concentración solar de la 
irradiación directa que llega a la Tierra. 

En la Figura 25 se muestra un mapa con la intensidad de la irradiación que llega a la 
Tierra. Se puede ver que donde se sitúa la instalación en la costa de Almería (chincheta 
de localización en el mapa), es una zona de elevada intensidad solar. Existen zonas de 
África que alcanzan mayor intensidad y serían buenas localizaciones para instalar 
sistemas solares, pero la instalación que se trata debía localizarse en la Península Ibérica. 

 
Figura 25: Mapa de irradiación solar horizontal 

 (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, 2017) 

En la ubicación seleccionada de Almería, se tiene una irradiación normal directa (DNI-
Direct Normal Irradiance) en un año de 2167 kWh/m2. 

Para realizar la simulación de la producción de agua desalinizada durante un año, se van 
a emplear los datos de irradiación solar horaria durante un año en la ubicación de 
Almería. Estos datos se van a descargar de la base de datos del sistema de información 
geográfica fotovoltaica de la Comisión Europea (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEM, 2017). 

Una vez descargados, se importarán en Excel para su carga en el programa de MATLAB. 

Los datos de irradiación solar permanecen constantes durante la hora y cambian cada 
hora en la simulación. 

En la Tabla 13, se indica el año de procedencia de los datos históricos de irradiación para 
cada mes, de los datos obtenidos de la fuente de la Comisión Europea. 
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Tabla 13: Año de procedencia de datos de irradiación 

Mes Año 

Enero 2013 

Febrero 2014 

Marzo 2009 

Abril 2015 

Mayo 2008 

Junio 2011 

Julio 2012 

Agosto 2012 

Septiembre 2012 

Octubre 2011 

Noviembre 2010 

Diciembre 2012 

A continuación, se presenta un mapa de color (Gráfica 5) en el cual se muestra la 
irradiación solar directa de cada hora del día durante el año. 

 
Gráfica 5: Mapa de color de la irradiación directa horaria durante el año 
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En la Gráfica 6 se muestra un ejemplo de la irradiación solar horaria durante el día de 
equinoccio de primavera. Se trata de un día soleado ya que no existen picos de variación 
drástica durante las horas de Sol. 

 
Gráfica 6: Irradiación solar en el equinoccio de primavera 

El recurso solar es de vital importancia en la instalación ya que de éste dependerá la 
producción de agua desalinizada, la instalación solo puede producir agua desalinizada 
durante las horas de Sol del día. 

 

5.9. Condiciones críticas lámina líquida 

La lámina líquida de agua en su trayecto por el tubo puede verse afectada por el flujo de 
vapor de agua que fluye simultáneamente. 

Según estudios realizados (Christina Tzotzi, Vasilis Bontozoglou, Nikolaos Andritsos, & 
Michael Vlachogiannis, 2011) sobre los efectos que pueden aparecer en flujo 
estratificado gas-líquido en conductos ligeramente inclinados, se pueden reconocer tres 
regímenes: 

- Región lisa: a bajas velocidades de gas y líquido, la interfaz es plana. 

- Región de onda bidimensional: la interfaz está cubierta por perturbaciones 
regulares, las perturbaciones de presión son la fuente de energía de estas primeras 
ondas. 

- Región ondulada: las ondas son irregulares, se encuentran en la literatura como 
ondas onduladas. En esta región, el modelo ya no es conveniente. 

Dado que no se estudia en profundidad en este trabajo estos posibles fenómenos, se 
recurre al siguiente trabajo que lo trata más detalladamente (Direct steam generation with 
inclined parabolic trough collector, 2018), para asegurar que el flujo fluye en las 
condiciones adecuadas. 
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Considerando un gas que fluye hacia arriba del tubo, pueden ocurrir muchos fenómenos 
que podrían alterar el flujo del líquido: con alta velocidad, el flujo de gas podría vencer 
los efectos de la tensión superficial y llevar gotas de líquido hacia arriba del tubo, o con 
velocidades más altas, podríamos ver el estado de inundación.  

Para evitar estos fenómenos, se van a analizar los dos siguientes efectos: 

 Efectos de gravedad: 

El número de Froude (definido como en la Ecuación (53)) es uno de los límites 
del modelo. Como describe la relación entre la inercia del flujo y la gravedad. 
Para tener una estimación aproximada de ese límite, se considera que con un 
Fr>100 el flujo de gas está perturbando la superficie del líquido, y el modelo ya 
no es conveniente. 

𝐹𝑟 = √
𝑣𝑔

2

𝑔𝐷 sin 𝛽
< 100 (53) 

 Efectos de tensión superficial: 

Este es otro límite del modelo, el número de Weber (definido como en la 
Ecuación (54)), se utiliza para comparar la inercia del fluido con su tensión 
superficial. Para hacer la misma estimación del límite que se hace para los efectos 
de gravedad, se considera que para un We>100, la tensión superficial se rompe 
por la inercia del gas, y el flujo de gas comienza a llevar burbujas hacia arriba de 
la tubería. Cuando se produce este fenómeno, el flujo se ve totalmente perturbado 
y el modelo no puede describir lo que realmente sucede. 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑔𝑣𝑔

2𝐷

𝜎𝑙
< 100 (54) 

Estas dos condiciones se implementan en la programación, para que se comprueben y en 
todo momento el modelo trabaje en condiciones que se pueden considerar de lámina de 
líquido perfectamente lisa. 

 

5.10. Evolución del flujo en el tubo y producción de vapor saturado 

Antes de obtener los resultados de producción de agua desalinizada mediante las 
simulaciones con los datos de irradiación solar horaria, se emplea el programa para 
evaluar el comportamiento del fluido en el tubo con el fin de obtener la producción de 
vapor saturado y cómo evoluciona el fluido a lo largo del tubo. 

De esta manera, se comprueba que el modelo funciona correctamente para realizar las 
simulaciones de la producción de agua desalinizada con los datos de irradiación horarios. 

Para realizar esta simulación se imponen las siguientes condiciones de entrada: 
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- Irradiación efectiva: 500 W/m2. Se establece esta irradiación ya que es un valor 
medio que se puede obtener a lo largo de un día. 

- Temperatura de entrada del agua al tubo: 85ºC. Se supone esta temperatura ya que 
es un valor cercano al que se alcanzará con la influencia de los intercambiadores 
de calor. 

Con estos valores de entrada, junto con los otros parámetros que quedaron definidos en 
las condiciones iniciales y de contorno, se obtienen los siguientes resultados. 

En la Gráfica 7, se muestran en dos gráficas la evolución de los flujos másicos y de las 
velocidades a lo largo del tubo. 

En la gráfica de la evolución de los flujos másicos se puede ver como los flujos 
permanecen constantes hasta el punto donde se empieza a evaporar el agua. El flujo 
másico de líquido va disminuyendo linealmente según avanzamos en la longitud del tubo, 
mientras que el flujo másico de vapor va creciendo linealmente en sentido contrario. 

Además, se puede observar la producción de vapor saturado bajo las condiciones 
descritas. En este caso, se tiene una producción de aproximadamente 0,01 kg/s, lo que 
sería un 50% del flujo másico de entrada. 

 
Gráfica 7: Evolución flujos y velocidades en el tubo 

Respecto a la evolución de las velocidades, se puede ver que la velocidad del vapor 
aumenta linealmente según va aumentado el flujo másico de vapor. Pero en el caso de la 
velocidad del líquido se observa que la velocidad permanece prácticamente constante a lo 
largo de todo el tubo, a pesar de que el flujo de líquido va disminuyendo y que existe la 
influencia de la fricción del vapor sobre la superficie de la lámina líquida. Esto se podría 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 67 

explicar con que a medida que disminuye el flujo de líquido, también debería disminuir 
la velocidad del líquido, pero como a medida que avanza el líquido la fricción con el 
vapor es menor, debería aumentar la velocidad del líquido. Entonces, se compensan estos 
dos efectos antagonistas. 

Por otra parte, en la Gráfica 8, se muestra la evolución de las temperaturas tanto del 
líquido como de las paredes interna y externa del tubo en la dirección longitudinal. 

Se muestra como la temperatura va aumentando durante la región de calentamiento hasta 
que el fluido alcanza la temperatura de saturación. A partir de este punto tiene lugar la 
región de generación de vapor donde se produce vapor saturado. 

 
Gráfica 8: Evolución temperaturas en el tubo 

En la evolución de las temperaturas, se puede apreciar que la distancia que recorre el 
líquido hasta que se alcanza la temperatura de saturación es bastante corta. 

También, se ve un pequeño salto en las temperaturas de la pared al pasar de la región de 
calentamiento a la región donde se produce la ebullición y un aumento de temperatura en 
la pared al final del tubo. Esto se debe al cambio producido en el coeficiente de 
transferencia de calor entre una región y otra.  
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6. Dimensionamiento de otros elementos 

La instalación del receptor solar CCP inclinado se complementa con otros elementos 
necesarios para el funcionamiento del receptor. 

Estos elementos auxiliares constan de: 

• Un sistema de bombeo para extraer el agua del mar y suministrarlo a la 
instalación con la presión adecuada. 

• Un conjunto de intercambiadores de calor para aprovechar el calor del agua sin 
evaporar y del vapor producido, además de condensar el vapor de agua generado. 

• Unos filtros y los tratamientos químicos para asegurar la calidad del agua. 

 

6.1. Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor se instalan para recuperar la mayor cantidad de calor 
posible y conseguir condensar el vapor de agua generado. 

Los intercambiadores de calor se van a distribuir según se muestran en la Figura 26, 
donde se indica la nomenclatura para el dimensionado de estos. 

 
Figura 26: Esquema temperaturas en los intercambiadores de calor 

Para el dimensionado de los intercambiadores de calor se van a emplear las condiciones 
de contorno de un día de equinoccio en el medio día solar. En estas condiciones, con una 
irradiación de 900 W/m2, se generan aproximadamente 0,013 kg/s de vapor de agua. 

1) Por un lado, se van a dimensionar los intercambiadores de calor situados en el 
conducto por el que circula el vapor de agua. 

El objetivo es condensar el vapor de agua y enfriarlo hasta una temperatura de 24ºC. Esta 
temperatura objetivo puede variar en función de la temperatura ambiente, pero no hay 
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problema ya que es una temperatura objetivo. De esta manera, el calor que se debe 
intercambiar para alcanzar dicha temperatura es el siguiente: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑟 = �̇�𝑣𝑎𝑝𝐿𝑓𝑔 + �̇�𝑣𝑎𝑝𝑐𝑝,𝑙𝑖𝑞(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 24) (55) 

A la vista de que la energía que dispone el vapor es mayor que la del agua líquida que 
entra del mar, se impone como condición limitante la cantidad de energía máxima que 
puede absorber el agua de mar que entra. 

�̇�𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝑐𝑝(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑎𝑟) (56) 

Con esta condición, se utiliza el software AlfaSelect de la empresa Alfa Laval, para 
dimensionar un intercambiador de calor de placas. Estableciendo la temperatura máxima 
“Tmax” a la que calentar en el intercambiador como 5ºC menos de la temperatura de 
saturación. 

El intercambiador de calor de placas seleccionado es el Intercambiador M3 de Alfa 
Laval, que se muestra en la Figura 27. En el Anexo I se tiene la hoja de especificaciones 
técnicas del dimensionado del intercambiador. 

 
Figura 27: Intercambiador M3 de Alfa Laval (Alfa Laval) 

En las condiciones de contorno establecidas se comprueba que no es suficiente el flujo 
másico de entrada de agua del mar para llegar a condensar todo el vapor. Por tanto, se 
tiene que instalar un intercambiador auxiliar de tubo con aletas y ventilador de aire, para 
que funcione en las condiciones donde no se puede condensar todo el vapor en el 
intercambiador de placas. 

Para dimensionar este otro intercambiador de calor por aire, se estudia el calor que queda 
por disipar para alcanzar la temperatura establecida de 24ºC a la salida del agua 
desalinizada, según la Ecuación (57). 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑎𝑖𝑟𝑒 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑟 − �̇�𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 (57) 
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Para la selección de este intercambiador de aire, se utiliza el software AlfaSelect Air de 
la empresa Alfa Laval. 

El intercambiador de calor seleccionado pertenece a la gama de Dry-Coolers, en concreto 
uno de la serie AlfaBlue Junior AG que tiene la suficiente capacidad para disipar el calor 
necesario. En la Figura 28 se muestra este tipo de aeroenfriador y se puede consultar en 
el Anexo II las especificaciones técnicas. 

 
Figura 28: Aeroenfriador AlfaBlue Junior AG (Alfa Laval) 

El objetivo de este aeroenfriador es asegurar que todo el vapor de agua queda 
condensado. 

De esta manera, queda asegurado que se condensa todo el vapor generado y se obtiene el 
agua desalinizada a la temperatura establecida. 

 

2) Por otro lado, se va a dimensionar el intercambiador de calor situado en el 
conducto por el que circula el agua que sale del tubo receptor sin evaporar. 

Este va a ser un intercambiador de calor/regenerador, ya que su objetivo es aprovechar el 
calor generado durante el calentamiento del agua en el tubo. Su funcionamiento tiene 
importancia durante el periodo de tiempo en el cual la irradiación solar no es suficiente 
para generar vapor, dado que el intercambiador de placas del lado del vapor no tendrá su 
efecto al no circular vapor y la temperatura del agua a la entrada de este segundo 
intercambiador será la temperatura del mar. 

Por tanto, su dimensionamiento se hace pensando en el periodo que funciona sin el efecto 
del otro intercambiador de placas, ya que mientras se genere vapor el efecto de este 
intercambiador es muy pequeño porque ya se alcanza una temperatura muy elevada a la 
salida del intercambiador de placas con el vapor. 

Entonces, para estas condiciones, se va a dimensionar para que tenga una capacidad de 
transferencia de calor 40ºC. Esto es porque, para irradiaciones con las que no se obtiene 
generación de vapor, el calentamiento máximo que se alcanza en el recorrido del tubo 
receptor es aproximadamente de 40ºC. 

La Ecuación (58) muestra la capacidad máxima de intercambio de calor que va a tener el 
intercambiador de placas dimensionado para un incremento de temperatura de 40ºC. 

�̇�𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = �̇�𝑐𝑝∆𝑇 (58) 
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Utilizando el software AlfaSelect, se dimensiona el intercambiador de placas, el 
intercambiador de placas seleccionado es el Intercambiador T2-BFG de Alfa Laval. En la 
Figura 29 se muestra este intercambiador y en el Anexo III se tiene la hoja de 
especificaciones técnicas del dimensionado del intercambiador. 

 
Figura 29: Intercambiador T2-BFG de Alfa Laval (Alfa Laval) 

 

A continuación, los intercambiadores de calor se van a estudiar de forma teórica para su 
resolución. 

En la siguiente figura, se muestra de nuevo el esquema de la instalación para una mejor 
visión de la implementación de los intercambiadores. 

 

Los intercambiadores de calor se implementan en el programa de la simulación horaria 
para calcular la temperatura de la entrada del agua en el tubo receptor. Para simular su 
implementación, se plantean los siguientes equilibrios termodinámicos en los 
intercambiadores suponiendo unas eficiencias. 

En el lado del conducto del vapor de agua, se establece un condensador de eficiencia 
(cond = 0,9) y rendimiento del condensador (cond = 0,95). 
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El calor m�ximo que puede intercambiar el condensador “�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑” será: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑟  

Si el calor “�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟−𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑟” es mayor que “�̇�𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒”, el calor que 
intercambiará el condensador será: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒  

Y el aeroenfriador entrará en funcionamiento. 

휀𝑐𝑜𝑛𝑑 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑥 − 𝑇𝑚𝑎𝑟)

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑

 (59) 

En el lado del conducto del agua que sale del tubo receptor sin evaporar, se establece un 
intercambiador de calor de eficiencia (hx = 0,9). 

휀ℎ𝑥 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑜 − 𝑇𝑥)

(�̇�𝑐𝑝)𝑙𝑖𝑞
(𝑇𝑙𝑖𝑞 − 𝑇𝑚𝑎𝑟)

 (60) 

Operando y sustituyendo con estas dos ecuaciones, se obtiene la temperatura de entrada 
del agua al tubo receptor: 

𝑇𝑜 = 𝑇𝑚𝑎𝑟 +
휀𝑐𝑜𝑛𝑑𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑

�̇�𝑐𝑝
+

휀ℎ𝑥(�̇�𝑐𝑝)𝑙𝑖𝑞
(𝑇𝑙𝑖𝑞 − 𝑇𝑚𝑎𝑟)

�̇�𝑐𝑝
 (61) 

 

Una vez realizado el dimensionado, otro aspecto a tener en cuenta para la simulación es 
el de la inercia térmica de los intercambiadores. 

Para evaluar la influencia de esta inercia, se calcula un tiempo característico de inercia 
térmica “tinercia” para cada intercambiador de placas seleccionado. 

∆𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =
𝐸

�̇�
=

𝑚𝑐𝑝∆𝑇

�̇�
 (62) 

Donde: 

- Masa del intercambiador “m” 

- Calor espec�fico acero inoxidable “cp” 

- Variaci��de temperatura “T” entre la temperatura de operaci��del 
intercambiador y la temperatura ambiente. 
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El intercambiador de placas del lado de vapor (M3 de Alfa Laval) tiene una masa de 
15,07 kg, la potencia que recibe es el flujo de vapor que se genera en la primera hora del 
día que se produce generación de vapor y su tiempo de inercia es: 

∆𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =
𝑚𝑐𝑝∆𝑇

�̇�𝑣𝑎𝑝𝐿𝑓𝑔
=

15,07 · 502 · (90 − 10)

0,0008 · 2257 · 103
= 335 𝑠 (63) 

El intercambiador de placas del lado de líquido (T2-BFG de Alfa Laval) tiene una masa 
de 2,83 kg, la potencia que recibe es la irradiación solar en la primera hora de Sol del día 
cuando todavía no se genera vapor y su tiempo de inercia es: 

∆𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =
𝑚𝑐𝑝∆𝑇

𝐺𝐴𝑎𝜂𝑜𝑝𝑡
=

2,83 · 502 · (90 − 10)

60 · 5,75 · 6 · 0,75
= 73 𝑠 (64) 

A la vista de que son tiempos muy pequeños comparados con las variaciones temporales 
de las condiciones de contorno (una hora), las inercias no se tienen en cuenta para la 
simulación. 

 

6.2. Sistema de bombeo 

El sistema de bombeo es necesario para la extracción del agua del mar y hacer que ésta 
circule por toda la instalación. 

Para el dimensionado de la bomba, se considera el caudal de agua de entrada “Q” y que 
la bomba solo tiene que vencer las ��rdidas de carga de la instalaci��“p”. Esto es 
debido a que la aspiración y la salida del circuito están a la misma altura, y que la presión 
en el interior del tubo receptor será la presión atmosférica. 

Dado que no se conocen las medidas del circuito de la instalación real, se estiman las 
siguientes pérdidas de carga principales de la instalación: 

• Pérdida de carga en el tubo receptor: 3% de la presión de entrada del agua en el 
tubo (3% de la presión atmosférica). 

• Pérdida de carga en la aspiración y filtros: 20 kPa 

• Pérdida de carga de la salida al mar (difusor): 5 kPa 

Se añaden a estas pérdidas, las pérdidas de carga en los intercambiadores de calor que se 
proporcionan en las hojas de especificaciones técnicas del dimensionado de los 
intercambiadores de placas. 

• Intercambiador de calor (lado vapor): 13,5 kPa + 0,04 kPa (Anexo I) 

• Intercambiador de calor (lado líquido): 0,45 kPa + 0,22 kPa (Anexo III) 

Las pérdidas de carga debidas a la fricción en los tubos y codos del circuito de la 
instalación no se tienen en cuenta, ya que las longitudes de los tubos no se conocen 
exactamente, pero son muy pequeñas sobre todo por las bajas velocidades. 
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La suma de todas las pérdidas de carga anteriores, da una pérdida de carga en la 
instalación de 42,3 kPa. 

Con la pérdida de carga de la instalación y con el caudal, se puede calcular la potencia de 
la bomba. 

De forma teórica, la potencia de la bomba queda definida según la Ecuación (65): 

�̇�𝑒,𝑏 =
∆𝑝 𝑄

𝜂𝑠,𝑏  𝜂𝑚,𝑏
 (65) 

Dado que la potencia también depende de rendimientos de la bomba, para obtener el 
dimensionado de una manera real, se emplea un software de dimensionamiento. 

Se emplea la aplicación de dimensionamiento proporcionada por la empresa 
GRUNDFOS (GRUNDFOS). Esta empresa ha sido seleccionada por tener una amplia 
gama de bombas, ya que debe ser una gama de bombas específica al tener un caudal muy 
pequeño en la instalación. La gama de bombas que cumple con estas condiciones son 
bombas circuladoras que se suelen utilizar en instalaciones domésticas y de calefacción. 

Para realizar el dimensionado, se emplea un caudal de 0,02 l/s y la altura que se calcula a 
continuación. 

La altura viene determinada por las pérdidas de carga calculadas. Según la Ecuación (66) 
queda: 

𝐻∆𝑝 =
∆𝑝

𝜌𝑔
= 4,3 𝑚 (66) 

La bomba también debe realizar el llenado del circuito, que con caudal pequeño y, por 
ello, pérdida de carga prácticamente nula, tendrá que vencer la altura máxima del 
circuito. 

Esta altura no supera los 7,2 metros, ya que la instalación se encuentra 2 metros sobre el 
nivel del mar y la altura máxima del receptor es de 5,2 metros con la máxima inclinación 
que se tiene. 

Utilizando estos parámetros para el dimensionado, la bomba seleccionada es una bomba 
de la gama ALPHA, el modelo ALPHA SOLAR 15-75 130. 

 
Figura 30: Bomba ALPHA SOLAR 15-75 130 (GRUNDFOS) 
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Las curvas de funcionamiento obtenidas para esta bomba se muestran en la Figura 31, en 
el Anexo IV se tiene la hoja de especificaciones técnicas del dimensionamiento de la 
bomba. 

La potencia de funcionamiento de dicha bomba que se obtiene del dimensionamiento es 
de 17,14 W. 

 
Figura 31: Curvas de funcionamiento bomba ALPHA SOLAR 15-75 130 (GRUNDFOS) 
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6.3. Filtros y tratamientos químicos 

En el sistema de captación del agua de mar es necesario montar unos filtros para asegurar 
que no entre ningún objeto indeseado al circuito de la instalación, para evitar daños y 
bloqueos en el recorrido de la instalación. 

Junto con estos elementos a la entrada del agua de mar, a la salida del agua ya 
desalinizada será necesario realizar un análisis químico de los parámetros del agua 
desalinizada para comprobar si cumple con los parámetros establecidos para el consumo 
humano del agua. 

Dado que el propósito del agua desalinizada es el consumo humano se debe estudiar que 
tratamientos químicos son necesarios, como la adición de Sosa y Cloro para que cumpla 
los parámetros adecuados. 

Los tratamientos químicos no se estudian en este trabajo ya que quedan fuera del alcance 
de este proyecto. Pero si se estima que su coste es muy pequeño en comparación con el 
resto de componentes de la instalación. 
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7. Resultados 

Los resultados que se van a analizar se centran en el estudio de la capacidad de 
desalinización según el modelo que ha quedado definido en este trabajo. 

En los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones 
realizadas según el programa que se ha desarrollado en MATLAB, junto con los datos 
reales de irradiación solar importados de la base de datos para la ubicación de la costa de 
Almería. 

Los resultados de producción de agua desalinizada se analizan para dos días tipo como 
son un día soleado y un día nublado, para complementar el estudio principal de la 
producción anual. 

 

7.1. Día soleado tipo 

La producción de agua desalinizada para un día soleado se simula tomando como día tipo 
un día en el que no se aprecien variaciones anormales en la irradiación solar, es decir, 
que no haya ninguna hora solar en la que haya un evento que disminuya la intensidad 
solar (como por ejemplo paso de nubes) fuera de las variaciones horarias normales. 

El día sobre el que se realiza la simulación del día soleado tipo es el 22 de mayo. Se toma 
este día que cumple con las condiciones de día soleado tipo y es un día que pertenece a la 
estación de primavera, evitando valores máximos y mínimos pertenecientes a los 
solsticios. 

Una vez realizada la simulación en MATLAB con el programa desarrollado, se obtienen 
los resultados que se desarrollan a continuación. 

La simulación de un día con el programa desarrollado tiene un tiempo de computo del 
ordenador de 1 minuto. 

La producción de agua desalinizada obtenida en el día soleado simulado es de 490 
litros. En la Gráfica 9, se muestra la evolución que sigue la producción de agua 
desalinizada a lo largo del día. El valor de volumen indicado es la producción acumulada 
que tiene lugar y la hora se corresponde con el horario oficial de Almería. 

La producción de agua desalinizada se lleva a cabo durante las horas solares del día, 
produciéndose la mayor cantidad de agua en las horas centrales del día, cuando la 
irradiación es máxima. 
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Gráfica 9: Evolución de la producción día soleado 

Para visualizar de manera más detallada la producción instantánea a lo largo del día, se 
muestra la Gráfica 10 en la cual queda reflejada la producción que tiene lugar en cada 
hora del día, es decir el caudal (en l/h). 

 
Gráfica 10: Comparación irradiación efectiva con producción horaria día soleado 

En la gráfica anterior, además, se puede ver la comparación entre la producción horaria 
de agua desalinizada con la irradiación efectiva que tiene lugar en cada hora. 
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Otro aspecto relevante es conocer la temperatura de entrada del agua al tubo receptor. En 
la siguiente figura se recuerda el esquema para visualizar las temperaturas de forma más 
clara. 

 

Para ver la evolución de la temperatura de entrada del agua “To” al tubo receptor, se 
muestra la Gráfica 11 donde se muestra la evolución a lo largo del día de las 
temperaturas de entrada (Tx - Figura 26) y salida (To - Figura 26) del intercambiador de 
calor. 

 
Gráfica 11: Evolución temperaturas de entrada y salida del intercambiador 

En esta gráfica se aprecia que las temperaturas permanecen constantes en cada hora del 
día, debido a que las condiciones de contorno se mantienen constantes en cada hora. 

En la evolución de las temperaturas se observa que la temperatura de entrada al 
intercambiador permanece constante durante el periodo donde se produce generación de 
vapor por el efecto del condensador. La evolución de la temperatura de salida del 
intercambiador varía en función del flujo másico de líquido que queda sin evaporar, ya 
que en las horas de mayor producción de vapor, el flujo de líquido sin evaporar es menor 
y el calor que intercambia también menor. 
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7.2. Día nublado tipo 

La producción de agua desalinizada para un día nublado se simula tomando como día 
tipo un día en el que se aprecien variaciones anormales en la irradiación solar, es decir, 
que haya alguna hora solar en la que haya un evento de intervalos nubosos que disminuya 
la intensidad solar fuera de las variaciones horarias normales. 

El día sobre el que se realiza la simulación del día nublado tipo es el 13 de mayo. Se 
toma este día que cumple con las condiciones de día nublado tipo y es un día que 
pertenece a la estación de primavera, evitando valores máximos y mínimos 
pertenecientes a los solsticios. 

Una vez realizada la simulación en MATLAB con el programa desarrollado, se obtienen 
los resultados que se desarrollan a continuación. 

La producción de agua desalinizada obtenida en el día nublado simulado es de 374 
litros. Esta cantidad es aproximadamente un 25% menor que la obtenida en el día 
soleado. 

En la Gráfica 12, se muestra la evolución que sigue la producción de agua desalinizada a 
lo largo del día. El valor de volumen indicado es la producción acumulada que tiene 
lugar. 

 
Gráfica 12: Evolución de la producción día nublado 

En la gráfica anterior se aprecia que durante una hora del mediodía ha ocurrido un suceso 
de intervalos nubosos que hace que no haya producción de agua durante esa hora. 

Para visualizar de manera más detallada la producción a lo largo del día, se muestra la 
Gráfica 13 en la cual queda reflejada la producción que tiene lugar en cada hora del día. 
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En la gráfica siguiente, además, se puede ver la comparación entre la producción horaria 
de agua desalinizada con la irradiación efectiva que tiene lugar en cada hora. 

En ella se pueden apreciar varios sucesos de intervalos nubosos que ocasionan una 
disminución drástica de la irradiación solar directa. Hay una disminución muy 
pronunciada en el mediodía que implica una parada en la producción de agua durante una 
hora, y otra diminución más leve que solo produce una reducción de la producción de 
agua a las 14 horas. 

También, se puede ver que en las últimas horas solares del día tienen lugar intervalos de 
nubes que evitan la producción de agua durante las dos últimas horas solares. 

 
Gráfica 13: Comparación irradiación efectiva con producción horaria día nublado 
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7.3. Producción anual 

El cálculo de la producción anual de agua desalinizada es un objetivo trascendente de 
este trabajo para poder estimar el coste del agua desalinizada. 

La simulación para calcular la producción anual se realiza con los datos de irradiación 
solar horaria de todo un año. 

Una vez realizada la simulación en MATLAB con el programa desarrollado, se obtienen 
los resultados que se desarrollan a continuación. 

La simulación de un año con el programa desarrollado tiene un tiempo de computo del 
ordenador de 6 horas. 

La producción de agua desalinizada obtenida en el año simulado es de 112 m3. 

En la Gráfica 14, se muestra la evolución que sigue la producción de agua desalinizada a 
lo largo del año. El valor de volumen indicado es la producción acumulada que tiene 
lugar. 

 
Gráfica 14: Evolución de la producción anual 

El día 1 se corresponde con el día 1 de enero y se recorren los 365 días del año. 

Para visualizar de manera más detallada la producción a lo largo del año, se muestra la 
Gráfica 15 en la cual queda reflejada la producción que tiene lugar en cada día del año. 
Además, se compara la irradiación efectiva promedio de cada día con la producción 
diaria. 

Como se puede ver en la Gráfica 15, la producción es más elevada en el periodo central 
del año durante las estaciones de primavera y verano, siguiendo los valores de irradiación 
media diaria. 
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Gráfica 15: Comparación irradiación efectiva promedio con volumen desalinizado cada día 

De forma más detallada, en la Gráfica 16, se muestra un mapa de color para visualizar la 
distribución de la producción de agua horaria a lo largo de las horas de cada día del año. 

 
Gráfica 16: Mapa de color de la producción horaria en un año 
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En el anterior mapa de color se aprecia de manera clara el mayor volumen de producción 
de agua desalinizada durante las horas centrales del día. También, se puede ver que 
durante las estaciones de primavera y verano, existen más horas de producción de agua. 

A continuación, se presenta otro mapa de color (Gráfica 17) en el cual se muestra la 
irradiación efectiva de cada hora del día durante el año. Así, se compara con el mapa 
anterior de la producción horaria durante el año, para comprobar que tiene concordancia 
con la irradiación que llega al receptor. 

 
Gráfica 17: Mapa de color de la irradiación efectiva horaria durante el año 

 

7.4. Comparación de prestaciones con otros sistemas 

Tras haber realizado la simulación que permite conocer el volumen de producción anual 
de agua desalinizada utilizando el sistema receptor CCP inclinado analizado en este 
trabajo, se debe comparar desde el punto de vista de prestaciones para evaluar la energía 
que necesita captar respecto de la energía consumida por otros sistemas. Para ello, se 
analiza la energía consumida por el sistema receptor CCP inclinado en un año. 

Por un lado, se tiene la energía térmica que proviene de la irradiación del Sol durante un 
año, que se obtiene integrando la irradiación horaria a lo largo del año y multiplicando 
por el área de captación. Utilizando los datos obtenidos de la irradiación horaria en la 
ubicación de Almería, queda: 

𝐸𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 2167
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
· 6 · 5,75 = 74,8 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 (67) 
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Se calcula la demanda de energía térmica por unidad de volumen de agua desalinizada: 

𝐸𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

74,8

112
= 667 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 (68) 

Por otro lado, se tiene la energía eléctrica consumida en la instalación. 

La energía que consume la bomba de agua con un funcionamiento medio de 12 h/día es: 

𝐸𝑏 = 𝑃𝑏 · 𝑡 = 17,14 𝑊 ·
12 ℎ

𝑑í𝑎
· 365

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 75 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 (69) 

La energía que consume el aeroenfriador durante su tiempo de funcionamiento: 

𝐸𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜 · 𝑡 = 100 𝑊 · 3320
ℎ

𝑎ñ𝑜
= 332 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 (70) 

Se calcula la demanda de energía eléctrica por unidad de volumen de agua desalinizada: 

𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

407

112
= 3,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 (71) 

El sistema objeto de estudio se encuentra en el conjunto de los sistemas de desalinización 
que utilizan energías renovables, por ello se compara con sus principales competidores 
que utilizan las fuentes renovables (desarrolladas en el apartado Precios y consumo de 
energía). Entre estas se mencionan las siguientes: 

Tabla 14: Comparativa demanda energética 

Sistema de desalinización 
Demanda térmica 

(kWh/m3) 
Demanda eléctrica 

(kWh/m3) 

MED con energía solar 100 1,5 

MED con concentración solar 60 - 70 1,5 - 2 

Ósmosis inversa con fotovoltaica - 4 - 5 

Evaporación agua 550 - 

Receptor CCP inclinado 667* 3,6 

*Se debe tener en cuenta que el valor de la demanda térmica del colector es más elevado 
porque es respecto de la energía solar bruta y el sistema CCP tiene unas pérdidas de 
energía sobre todo ópticas del orden del 75%. 
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Con los datos de la tabla, se puede observar que la demanda de energía por unidad de 
volumen de agua desalinizada del sistema receptor CCP inclinado analizado es bastante 
mayor que sus principales competidores de utilización de energías renovables. Esto 
ocurre debido a que no se pueden comparar los volúmenes de producción de los sistemas 
de la tabla con el sistema estudiado, ya que el receptor CCP inclinado tiene una 
producción de varios ordenes de magnitud más pequeña comparado con los otros 
sistemas indicados. 
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8. Presupuesto y análisis económico 

Este capítulo queda dedicado a todo lo referente al estudio económico de la instalación. 
Se va a desarrollar el presupuesto de todos los componentes principales de la instalación 
para analizar el capital de la instalación y el coste de operación de la instalación. De esta 
manera, poder realizar el estudio económico del coste del agua desalinizada y compararlo 
con el coste de las tecnologías competidoras. 

 

8.1. Coste de la instalación y de operación 

El coste de la instalación es el término conocido como CAPEX (Capital Expenditure) que 
hace referencia al coste debido a la inversión inicial, inversión en los componentes de la 
instalación y parámetros financieros (financiación, intereses, amortización). 

A continuación, se muestran los costes de inversión en los componentes: 

 Receptor CCP inclinado: 180 €/m2. Coste estimado por NREL para los sistemas 
de colector cilíndrico-parabólico en el estudio (Parabolic Trough Collector Cost 
Update for the System Advisor Model (SAM)). 

 Bomba (ALPHA SOLAR 25-145 180): 575 € (GRUNDFOS). 

 Intercambiador de calor / condensador (Intercambiador de placas M3):      
1424,40 € (Alfa Laval). 

 Aeroenfriador / condensador (Aeroenfriador AlfaBlue Junior AG):                   
877 € (Alfa Laval). 

 Intercambiador de calor / regenerador (Intercambiador de placas T2-BFG): 
787,12 € (Alfa Laval). 

El coste de inversi��“Cinv” en los componentes de la instalación queda: 

𝐶𝑖𝑛𝑣 = 180
€

𝑚2
· 5,75 𝑚 · 6 𝑚 + 575 € + 1424,40 € + 877 € + 787,12 € = 9873,52 € (72) 

La instalación va a tener una vida útil de 20 años. Según el informe (An analysis of costs 
of parabolic trough technology in India) realizado sobre el coste de la tecnología de 
colectores cilíndrico-parabólicos, en el cual se indica la vida útil de los principales 
componentes (Tabla 15). 

Tabla 15: Vida útil componentes de la instalación 
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Dado que se trata de un proyecto pequeño y el coste de la inversión no es elevado, no se 
tienen en cuenta costes de financiación ni intereses. 

Sobre el coste de la inversión, suponiendo una vida útil de la instalación de 20 años, 
resulta un coste anual de la instalación (CAPEX): 

𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿 =
𝐶𝑖𝑛𝑣

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

9873,52

20
= 𝟒𝟗𝟒 €/𝑎ñ𝑜 (73) 

Al margen del coste de la instalación, se debe tener en cuenta el coste de operación y 
mantenimiento que es el término denominado OPEX (Operation and maintenance 
Expenditure) que hace referencia a los costes implicados en operar la instalación. 

El coste de operar la instalación viene determinado por la energía eléctrica consumida en 
la instalación. 

𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑏 + 𝐸𝑎𝑒𝑟𝑜 = 75 + 322 = 407 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  (74) 

El coste de esta energía consumida “CE” queda determinado por el precio de la energía 
eléctrica “Pe”, 0,15 €/kWh (IBERDROLA, 2019). 

𝐶𝐸 = 𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 · 𝑃𝑒 =
407𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
·
0,15€

𝑘𝑊ℎ
= 61 €/𝑎ñ𝑜 (75) 

Se a��den unos costes de mantenimiento “Cm” anuales equivalentes al 1,5 % del coste de 
inversión de la instalación. 

𝐶𝑚 = 0,015 · 9873,52 € = 148 €/𝑎ñ𝑜 (76) 

De esta forma, el coste de operación de la instalación (OPEX) es : 

𝑶𝑷𝑬𝑿 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝑚 = 61 + 148 = 𝟐𝟎𝟗 €/𝑎ñ𝑜 (77) 

 

8.2. Cálculo del coste del agua LCOW 

El cálculo del coste del agua desalinizada es el parámetro principal para evaluar la 
viabilidad económica del sistema, ya que permite comparar con el rango de costes del 
agua desalinizada utilizando otras técnicas competidoras. 

Para estimar el coste del agua desalinizada, se utiliza el término LCOW (Levelized Cost 
Of Water) que permite calcular el Coste Nivelado del agua. Este parámetro tiene en 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 89 

cuenta los costes calculados y el volumen de agua desalinizada al año. De esta manera, se 
calcula el coste nivelado del agua desalinizada según la siguiente ecuación: 

𝐿𝐶𝑂𝑊 [€/𝑚3] =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 (78) 

Sustituyendo, queda: 

𝑳𝑪𝑶𝑾 [€/𝑚3] =

494€
𝑎ñ𝑜 +

209€
𝑎ñ𝑜

112𝑚3

𝑎ñ𝑜

= 𝟔,𝟑 €/𝑚3 (79) 

 

8.3. Comparación económica con otros sistemas 

Tras haber obtenido un valor del coste nivelado de la producción del agua desalinizada 
del sistema receptor CCP inclinado analizado en este trabajo, se debe poner en situación 
comparándolo con otros sistemas de desalinización para conocer el lugar en el que se 
encuentra en el mercado de las tecnologías de desalinización. 

El sistema objeto de estudio se encuentra en el conjunto de los sistemas de desalinización 
que utilizan energías renovables, por ello se compara con sus principales competidores 
que utilizan las fuentes renovables (desarrolladas en el apartado Precios y consumo de 
energía). Entre estas se mencionan las siguientes: 

1. MED solar: destilación por múltiple efecto con utilización de energía solar. El 
coste del agua desalinizada se encuentra entre 2 – 5 €/m3. 

2. MED Concentrated Solar Power (CSP): destilación por múltiple efecto con 
utilización de concentración solar para calentar el fluido de un circuito auxiliar 
con el que se genera el vapor. El coste del agua desalinizada mediante este 
sistema se encuentra entre 1,8 – 2,2 €/m3. 

3. Ósmosis inversa con tecnología fotovoltaica (PVRO): desalinización mediante la 
tecnología de ósmosis inversa con la utilización de la energía eléctrica producida 
mediante placas fotovoltaicas. El coste del agua desalinizada mediante este 
sistema se encuentra entre 9 – 12 €/m3. 

A la vista de los costes de los principales sistemas que utilizan la energía solar como 
fuente de energía, el sistema estudiado se sitúa en un rango de costes inferior al sistema 
de desalinización mediante ósmosis inversa con fotovoltaica. Por tanto, puede competir 
con esta tecnología a nivel de coste por m3 aunque no se pueden comparar a nivel de 
volúmenes de producción de agua desalinizada. 

Respecto a los sistemas que utilizan la tecnología MED, el sistema CCP inclinado se 
encuentra dentro del rango de costes de MED con energía solar aunque un poco por 
encima de los costes de MED con concentración solar. Destacar que la producción de 
éstas es de mayor magnitud, por lo que reduce los costes por unidad de volumen 
desalinizado.  
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9. Conclusiones 

El estudio que se ha llevado a cabo en este trabajo sobre el desarrollo de un sistema 
novedoso de desalinización de agua de mar, mediante un sistema de colector cilíndrico-
parabólico inclinado para la generación directa de vapor, ha permitido conseguir los 
objetivos planteados y obtener las conclusiones que se enumeran a continuación. 

En primer lugar, se ha conseguido el objetivo de desarrollar un modelo simplificado del 
sistema CCP inclinado estableciendo un modelo de flujo bifásico y desarrollando las 
ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía que rigen la 
evolución del fluido en el tubo receptor. De esta manera, se llega a desarrollar un modelo 
numérico que se implementa en MATLAB. Además, usando los datos de irradiación solar 
de Almería se ha obtenido la producción anual de agua desalinizada del sistema. 

Con ello, se obtiene una producción anual de 112 m3/año de agua desalinizada 
mediante la utilización del sistema CCP inclinado en la ubicación de Almería. 

En segundo lugar, se ha realizado el objetivo de estudiar el sistema desde el punto de 
vista económico. Para conocer el coste de los componentes principales estudiados que 
conforman la instalación, se efectuó el dimensionamiento de los intercambiadores de 
calor y sistema de bombeo con componentes reales de empresas suministradoras, además 
de consultar fuentes bibliográficas. Considerando para la instalación una vida útil de 20 
años, se establecen los costes de la instalación (CAPEX) y los costes de operación 
(OPEX) anuales. 

Tras estudiar los costes relevantes, se obtiene un coste nivelado del agua 
desalinizada, LCOW, de 6,3 €/m3 para el sistema CCP inclinado estudiado. 

A la vista del coste del agua desalinizada utilizando el sistema objeto de estudio, se 
realizó una comparación con sus principales competidores que utilizan fuentes de energía 
renovables para la obtención de agua desalinizada. 

Para concluir, desarrollados los puntos establecidos necesarios para evaluar el principal 
objetivo del trabajo que era el estudio de la viabilidad técnico-económica del sistema de 
desalinización CCP inclinado, se establece que el sistema es viable desde el punto de 
vista técnico ya que no se ha encontrado ningún aspecto que no permita su funcionalidad. 
Desde el punto de vista económico, el sistema se encuentra en un rango de costes similar 
al de sus principales competidores, incluso siendo inferiores los costes respecto al 
sistema de ósmosis inversa con tecnología fotovoltaica. Por tanto, el sistema es viable 
económicamente. 

Cabe destacar, desde el punto de vista de eficiencia energética, que a pesar de que se 
recupera con los intercambiadores de calor el máximo calor aprovechable utilizando solo 
un sistema CCP inclinado, existe una gran cantidad de energía que no se está 
aprovechando. Este aspecto se debería estudiar con la viabilidad de añadir varios 
sistemas CCP para intentar aprovechar de mejor manera el calor del vapor producido. 

El sistema de desalinización CCP inclinado desarrollado en este trabajo es viable, ahora 
bien, se ha de tener en cuenta que es un sistema para un nivel pequeño de producción de 
agua desalinizada. 
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10. Trabajos futuros 

El trabajo desarrollado ha cumplido con los objetivos establecidos y se consiguió mostrar 
la viabilidad técnico-económica del sistema de desalinización CCP inclinado. 

Sin embargo, se podría profundizar más en temas como la optimización del caudal de 
entrada al sistema, ya que se podría evaluar la posibilidad de variar el caudal en función 
de la estación del año. 

También, se debería realizar un estudio centrado en el tratamiento del agua que sale del 
sistema CCP inclinado desde el punto de vista químico, ya que no se estudian los 
tratamientos químicos necesarios debido a que queda fuera del alcance de este trabajo. 
Junto con esto se estudiarían los filtros a la entrada de agua, lo que permitiría conocer las 
pérdidas de carga de forma más precisa. En esta misma línea, se debería analizar la 
compatibilidad de los materiales de la instalación con el agua salada a temperaturas 
moderadamente elevadas. 

Otro aspecto que se podría estudiar es como tratar la cantidad de vapor de agua que no es 
capaz de condensarse en el intercambiador de calor, ya que en este trabajo se utilizan 
aeroenfriadores para terminar de condensar todo el vapor lo que no es óptimo desde el 
punto de vista energético. 

Finalmente, se podría evaluar la posibilidad de utilizar varios sistemas CCP inclinados de 
manera conjunta para tratar el aspecto de la eficiencia, ya que se podría estudiar utilizar 
el vapor sin condensar a una presión más elevada en una siguiente etapa a diferente 
presión y así hacer una sistema en cascada. Sobre ese sistema habría que evaluar la 
viabilidad económica. 
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Anexo I 

  

 

 

Plate Heat Exchanger 

 
Technical specification 
 
Cliente :  Alberto de la Rosa 
Modelo :  M3-FG 
Project: :  Intercambiadores receptor CCP 
Item :  Intercambiador lado vapor   Fecha :  25/08/2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Fluido  Water-Steam Agua 
Caudal másico kg/s 0.01300 0.02000 
Fluid Condensed/Vapourized kg/s 0.002766 0.000 
Temperatura entrada °C 100.0 19.0 
Temperatura salida (vapor/liquid) °C  98.9/95.8 95.0 
Operating pressure (Entrada/Salida)  bara 1.01/0.879  
Pérdida de carga (Perm/Calculate)  kPa 50.0/13.5 50.0/0.0383 
Velocity connection (Entrada/Salida) m/s 21.5/19.0 0.0197/0.0204 
 
Calor Intercambiado kW 6.356 
Area Transferencia Calor m² 0.3 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 1147 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 971.9 
Fouling Resistance* 10000 m²*K/W 0.0 
Duty margin % 18 
Mean Temperature Difference K 25.5 
 
Dirección relativa de los fluidos  Contracorriente 
No. de placas  10 
No. de placas efectivas  8 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación  16 
 
Material de placa/ Thickness  ALLOY 316 / 0.60 mm 
Material de cierre  NBRB Clip-on NBRB Clip-on 
Material conexión  Ac. Inoxidable Ac. Inoxidable 
Diámetro conexión  See drawing See drawing 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED 
Rating brida  DIN   
Presión diseño bar 2.0 2.0 
Presión de prueba bar 2.6 2.6  
Temperatura diseño °C 110.0 110.0 
Largo x ancho x alto exterior mm 405 x 180 x 480 
Volumen líquido dm³ 0.60 0.69 
Peso neto, vacío/operación Flooded kg 21.1 / 21.5 / 21.9 
Packed weight( PLYWOOD BOX LYING ) kg 32 
volume m³ 0.1 
largo x ancho x alto mm 695 x 235 x 610 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this document and submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectual proprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive 
property of Alfa Laval and shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Laval's quotation. The Proprietary Information may not, 
without the written consent of Alfa Laval, be used or copied, reproduced, transmitted or communicated or disclosed in any other way 
to a third party., and other kind of information of technological nature set out in this document and submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectual proprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive 
property of Alfa Laval and shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, 
without the written consent of Alfa Laval, be used or copied, reproduced, transmitted or communicated or disclosed in any other way 
to a third party. 
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Anexo II 

  

AlfaBlue Junior AG 
Air-cooled condensers – commercial range

AlfaBlue Junior AG

General information & application
AlfaBlue Junior is a competitive condenser line that offers 
excellent performance, allowing easy installation on site and 
an outstanding integration with other components. High effi-
cient fan motors combine excellent sound characteristics and 
low energy consumption. AlfaBlue Junior AG condensers can 
be used in commercial refrigeration and HVAC installations.  
Stock units available.
 
Refrigerants all HF0/HFC
Capacity range* 5.6 up to 260 kW
* Nominal capacities (Tair = 25°C, Tcond = 40°C, Tsubcool < 3K, Tsuperheating = 25K)

 

Finned coil
Innovative coil design manufactured from Cu tubes and alu-
minium turbo fins. Standard fin spacing 2.1 mm. Each heat 
exchanger is leak tested with dry air and finally supplied with 
a nitrogen pre-charge. 
 
Construction
Patented coil frame design allowing thermal expansion and 
offering protection against vibration. Corrosion resistant cas-
ing material, powder coated RAL9002. Separated fan sec-
tions.

Fans
High efficiency AC or EC fans and low power consumption. 
Available in three fan diameters 350, 500 & 630 mm, different 
power supplies (230/50-60/1, 400/50/3, 480/60/3) and four 
noise levels. Protection class IP 54 according to DIN 40050. 
AC motors are fitted with integrated thermo contacts to pro-
vide reliable protection against thermal overload (terminals in 
the box). 

AlfaBlue Junior AGH
A special range of high pressure condensers (design pres-
sure 45 bar) is available with circuiting design optimized for 
refrigerant R410A. This AGH range has been specifically 
developed for HVAC applications and may be tailor made for 
OEM use. 

Options
•  Switch on/off (SW)
•  Connection box for electrical power connection (CB)
•  Fan speed control 230/1 and 400/3 (FP)
•  Coil options: 

- Epoxy coated fins (EP) 
- Seawater resistant aluminium AlMg fins (SWR) 
- Copper fins (CU) 
- F-coat treatment (FC) 
- Industrial fins (IF) 
- Fin spacing 2.5 mm. Other fin spacings on request.

•  Vibration dampers (VD)
•  End covers (CV)
•  Mounting feet kit for vertical airflow

Benefits
•  Reduced refrigerant charge
•  Excellent sound characteristics, suitable for residentail 

applications
•  Energy efficient
•  Easy installation & maintenance
•  Eurovent certified performance
•  Two-year product guarantee
•  Easy access to on-line product information 

AlfaBlue Junior AG
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Anexo III 

  

 

Plate Heat Exchanger 
 

Technical specification 
 
Cliente :  Alberto de la Rosa 
Modelo :  T2-BFG 
Project: :  Intercambiadores receptor CCP 
Item :  Intercambiador lado líquido  Fecha :  25/08/2019 
______________________________________________________________________________ 
  Lado Caliente Lado Frio 
Fluido  Agua Agua 
Densidad kg/m³ 982.2 991.2 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.17 4.18 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.653 0.629 
Viscosidad entrada cP 0.353 1.03 
Viscosidad salida cP 0.654 0.473 
Caudal másico kg/s 0.02000 0.02000 
Temperatura entrada °C 80.0 19.0 
Temperatura salida °C 40.0 59.0 
Pérdida de carga kPa 0.448 0.216 
 
Calor Intercambiado kW 3.341 
L.M.T.D. K 21.0 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 2143 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 1987 
Area Transferencia Calor m² 0.1 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.37 
Margen servicio % 7.9 
 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  6 
placas efectivas  4 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación  19 
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm 
Material de cierre  NBRB Clip-on NBRB Clip-on 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Diámetro conexión  See drawing See drawing 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  ALS 
Rating brida     
Presión diseño bar 2.0 2.0 
Presión de prueba bar 2.6 2.6 
Temperatura diseño °C 110.0 110.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 165 x 140 x 380 
Volumen líquido dm³ 0.16 0.21 
Peso neto, vacío/operación kg 16.6 / 16.8 
Packed weight( PLYWOOD BOX LYING ) kg 26.6 
volume m³ 0.1 
largo x ancho x alto mm 695 x 235 x 510 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this document and submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectual proprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive 
property of Alfa Laval and shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Laval's quotation. The Proprietary Information may not, 
without the written consent of Alfa Laval, be used or copied, reproduced, transmitted or communicated or disclosed in any other way 
to a third party., and other kind of information of technological nature set out in this document and submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectual proprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive 
property of Alfa Laval and shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, 
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Anexo IV 

Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 31/08/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.04.002]

Contar Descripción

1 ALPHA SOLAR 15-75  130

Código: 98989298
La nueva ALPHA SOLAR está diseñada para integrarse en todo tipo de sistemas térmicos de energía solar
con caudal variable (caudal adaptable) o caudal constante. En las bombas de alta eficiencia ECM (motor con
conmutación electrónica), como ALPHA SOLAR, la velocidad no debe controlarse mediante un controlador de
velocidad externo que varíe o impulse la tensión de alimentación. La velocidad se puede controlar mediante
una señal PWM (modulación de ancho de pulso) de baja tensión desde un controlador solar para optimizar la
recolección solar y la temperatura del sistema. Como resultado, el consumo energético de la bomba se
reducirá considerablemente. Si no hay señal PWM disponible, la ALPHA SOLAR se puede configurar a
velocidad constante, y que solo la encienda o apague el controlador. Características: • Velocidad constante. •
Perfil PWM A. La señal PWM es un método para generar una señal analógica usando una fuente digital. • Bajo
IEE (Índice de Eficiencia Energética) • Sin mantenimiento. • Bajo nivel de ruido. • Instalación muy simple.

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 19 °C
Densidad: 998.4 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1.03 mm2/s

Técnico:

Caudal real calculado: 0.0205 l/s
Altura resultante de la bomba: 4.531 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de características: CE,EAC

Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Instalación:

Temperatura ambiente máxima: 70 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 130 mm

Datos eléctricos:

Potencia - P1: 2 .. 45 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.48 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:

Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 1.88 kg
Peso bruto: 2.07 kg
Volumen de transporte: 0.004 m³

1/3
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 31/08/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.04.002]

98989298 ALPHA SOLAR 15-75  130 50 Hz
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ALPHA SOLAR 15-75  130

Q = 0.0205 l/s
H = 4.531 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 19 °C
Densidad = 998.4 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 5.3 %
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P1 = 17.14 W
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 31/08/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.04.002]
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ALPHA SOLAR 15-75  130

Q = 0.0205 l/s
H = 4.531 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 19 °C
Densidad = 998.4 kg/m ³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 5.3 %
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Descripción Valor

Información general:

Producto:: ALPHA SOLAR 15-75
130

Código:: 98989298
Número EAN:: 5712604776650

5712604776650
Precio: 575,00 EUR
Técnico:

Caudal real calculado: 0.0205 l/s
Altura resultante de la bomba: 4.531 m
Altura máx.: 75 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de
características: CE,EAC

Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Instalación:

Temperatura ambiente máxima: 70 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 130 mm
Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento: 19 °C

Densidad: 998.4 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1.03 mm2/s
Datos eléctricos:

Potencia - P1: 2 .. 45 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.48 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Paneles control:

Pos. caja de conex.: 9H
Otros:

Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 1.88 kg
Peso bruto: 2.07 kg
Volumen de transporte: 0.004 m³

3692
128
7245

3/3
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Anexo V 

%INICIO PROGRAMA INTEGRACION HORARIA (SIMULACION DE LA PRODUCCION ANUAL 

A PARTIR DE DATOS DE IRRADIACION) 

  
clear all 
close all 
clc 

  
%Condiciones constantes 
g=9.81; %m/s2 
m=0.02; %kg/s 
Tmar=19; %∫C 
T0agua=Tmar; 
S=37; %salinidad g/kg 
Pentrada=120000; %presion del agua [Pa] 

  
%Datos de entrada 
%E18:E8777 aÒo entero 
%E3402:E3425 dia soleado // 22 mayo 
%E3186:E3209 dia nublado // 13 mayo 
%E3066:E3089 dia muy nublado // 8 mayo 
%Tambiente=xlsread('DatosAlmerÌa.xlsx','Hoja1','B18:B8777'); %∫C 
irradiacion=xlsread('DatosAlmerÌa.xlsx','Hoja1','E18:E8777'); %W/m2 
beta_opt=xlsread('DatosAlmerÌa.xlsx','Hoja1','K18:K8777'); %grados 

  

%Condiciones de simulacion cuasiestacionaria 
[horas,columna]=size(irradiacion); 
dias=horas/24; 
intervalo_actualizacion=60; %intervalo de actualizacion 
numero_actualizaciones=3600/intervalo_actualizacion; %numero de 

actualizaciones en una hora 

  
%Inicializaciones 
actualizaciones_diarias=0; 
sumatorio_irradiacion_efectiva=0; 
vapor_producido=0; 
vapor_producido_horario(1:24,1:dias)=0; 
vapor_producido_diario(1,1:dias)=0; 
vapor_producido_horario_vector(1:horas*numero_actualizaciones)=0; 
aeroenfriador_on=0; 

  
for p=1:horas 
for w=1:numero_actualizaciones     
actualizaciones_diarias=actualizaciones_diarias+1; 

  
%INICIO PROGRAMA PARA EL CALCULO DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO EN EL 

TUBO 
%Caracteristicas conducto 
L=6; %longitud del tubo en metros 
beta=beta_opt(p,1)*pi/180; %rad, angulo de inclinacian del tubo 
H=L*sin(beta); %altura del tubo en metros 
Di_tubo=0.06; %diametro interior del receptor en metros 
De_tubo=0.07; %diametro exterior del receptor en metros 
Atubo=(pi/4)*(Di_tubo^2); 
Aentrada=Atubo/3; %m2 
rug=0.1E-3; %rugosidad del tubo en metros 
rug_g=0.001; 
Kacero=16.3; %W/mK 



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 103 

  
%Caracteristicas receptor 
La=5.75; %longitud del ancho del receptor en metros 
C=La/De_tubo; %factor de concentracion 
rendimiento_opt=0.75; 
G=irradiacion(p,1)*rendimiento_opt; %IrradiaciÛn W/m2 

  
%Intercambiadores de calor 
rendimiento_cond=0.95; 
eficiencia_cond=0.9; 
eficiencia_hx=0.9; 

  
%Propiedades fluido 
rho=SW_Density(T0agua,'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %kg/m3 
cp=SW_SpcHeat(T0agua,'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %calor especifico en 

J/kg*K 
viscosidad=SW_Viscosity(T0agua,'C',S,'ppt'); %kg/ms 
Kagua=SW_Conductivity(T0agua,'C',S,'ppt'); %W/mK 
Lfg=SW_LatentHeat(T0agua,'C',S,'ppt'); %J/kg 
Tsat=100+SW_BPE(100,'C',S,'ppt'); %temperatura saturacion 
dTonb=5; %onset of nucleate boiling 
Psat=SW_Psat(100,'C',S,'ppt'); 

  
rho_g=5.0077E-06*Pentrada+7.8250E-02; 
viscosidad_g=3.6027E-06*Pentrada^1.0375E-01; 
relacion_rho=rho_g/rho; 

  
%Calculo condiciones iniciales 
v_inicial=m/(rho*Aentrada); %velocidad inicial a la entrada 
A=Aentrada; 

  
%Polinomio para el calculo de phi en funcion del area 
phi=-0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 

  
Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); %diametro hidraulico con la pared 
Re=rho*v_inicial*Dhp/viscosidad; 
coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug/Dhp))))^16; 
coefB=(37530/Re)^16; 
fp=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); %Correlacion de 

Churchill 

  
Dhg=(0.5*Di_tubo/sin(phi/2))*(phi-sin(phi)); %diametro hidraulico con 

el gas 
Re=rho*v_inicial*Dhg/viscosidad; %Re vapor 
coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug_g/Dhg))))^16; 
coefB=(37530/Re)^16; 
fg=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); %Correlacion de 

Churchill 

  
%Condiciones de simulacion 
N=100; %numero de iteraciones 
dz=L/N; %dimension de cada iteracion en metros 

  
%Calculo de la velocidad inicial 
v1=v_inicial; 
v2=0; 
v_gas(1:N,1)=0; 
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j=0; 

  

  
while (abs(v1-v2)>0.01) 
    j=j+1; 

     
    a=(fp/Dhp)+(relacion_rho*fg/Dhg); 
    b=2*v_gas(1,1)*relacion_rho*fg/Dhg; 
    c=((v_gas(1,1)^2)*relacion_rho*fg/Dhg)-(2*g*sin(beta)); 
    velocidades=roots([a b c]); 
    v1=max(velocidades(1,1),velocidades(2,1)); 
    A=m/(rho*v1); 

     
    phi=-0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 

     
    Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); 
    Re=rho*v1*Dhp/viscosidad; 
    coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug/Dhp))))^16; 
    coefB=(37530/Re)^16; 
    fp=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); %CorrelaciÛn 

de Churchill 

     

     
    Dhg=(0.5*Di_tubo/sin(phi/2))*(phi-sin(phi)); 
    Re=rho*v1*Dhg/viscosidad; %Re vapor 
    coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug_g/Dhg))))^16; 
    coefB=(37530/Re)^16; 
    fg=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); %CorrelaciÛn 

de Churchill 

     
    a=(fp/Dhp)+(relacion_rho*fg/Dhg); 
    b=2*v_gas(1,1)*relacion_rho*fg/Dhg; 
    c=((v_gas(1,1)^2)*relacion_rho*fg/Dhg)-(2*g*sin(beta)); 
    velocidades=roots([a b c]); 
    v2=max(velocidades(1,1),velocidades(2,1)); 

  
    if (j>50) 
        disp('Error convergencia'); 
        break 
    end 
end 
v=v2; 
v_liq(1:N,1)=v; 
A=m/(rho*v); 
phi=-0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 
Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); 

  

  
Ti(1,1)=T0agua; 
hi(1,1)=H; 
Ai(1:N,1)=A; 
m_liq(1:N,1)=m; 
mi=zeros(N+1,1); 
m_vap=zeros(N+1,1); 
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error=1; 
k=0; 
while error>0.01 
    k=k+1; 
    if k>100 
        disp('k error'); 
        break 
    end 
    Qloss=0; 
    for i=1:N 
        hi(i+1,1)=H-i*dz*sin(beta); 
        zi(i+1,1)=i*dz; 

  
        if (Ti(i,1)<Tsat) 
            rho=SW_Density(Ti(i,1),'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %kg/m3 
            cp=SW_SpcHeat(Ti(i,1),'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %calor 

especifico en J/kg*K 
            viscosidad=SW_Viscosity(Ti(i,1),'C',S,'ppt'); %kg/ms 
            Kagua=SW_Conductivity(Ti(i,1),'C',S,'ppt'); %W/mK 

  
            A=Ai(i,1); 
            phi=-

0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 
            Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); 
            Re=rho*v_liq(i,1)*Dhp/viscosidad; 
            Pr=viscosidad*cp/Kagua;  
            coefF=(1.82*log10(Re)-1.64)^-2; 
            Nu=((coefF/8)*(Re-

1000)*Pr)/(1+12.7*sqrt(coefF/8)*(Pr^(2/3)-1)); %Correlacion Gnielinski 
            h_cv=Nu*Kagua/Dhp; 

  
            Tipared_i(i,1)=Ti(i,1)+(C*G-Qloss/De_tubo)/h_cv; 
            Tipared_e(i,1)=Ti(i,1)+(C*G-

Qloss/De_tubo)*((log(De_tubo/Di_tubo)/(2*pi*Kacero/De_tubo))+(1/(h_cv))

); 
            Qloss=0.141*Tipared_e(i,1)+(6.48E-9)*(Tipared_e(i,1)^4); 
            dQ=C*G*De_tubo-Qloss; %W/m 
            Ti(i+1,1)=(dQ-

rho*A*v_liq(i,1)*((v_liq(i,1)^2/2)+(g/dz)*(hi(i+1,1)-

hi(i,1)))+rho*A*v_liq(i,1)*cp*Ti(i,1)/dz)/(rho*A*v_liq(i,1)*cp/dz); 

  
            rho=SW_Density(Ti(i+1,1),'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %kg/m3 
            cp=SW_SpcHeat(Ti(i+1,1),'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); %calor 

especifico en J/kg*K 
            viscosidad=SW_Viscosity(Ti(i+1,1),'C',S,'ppt'); %kg/ms 
            Kagua=SW_Conductivity(Ti(i+1,1),'C',S,'ppt'); %W/mK 
            Re=rho*v_liq(i,1)*Dhp/viscosidad; 
            Pr=viscosidad*cp/Kagua;  
            coefF=(1.82*log10(Re)-1.64)^-2; 
            Nu=((coefF/8)*(Re-

1000)*Pr)/(1+12.7*sqrt(coefF/8)*(Pr^(2/3)-1)); %Correlacion Gnielinski 
            h_cv=Nu*Kagua/Dhp; 

  
            Tipared_i(i+1,1)=Ti(i+1,1)+(C*G-Qloss/De_tubo)/h_cv; 
            Tipared_e(i+1,1)=Ti(i+1,1)+(C*G-

Qloss/De_tubo)*((log(De_tubo/Di_tubo)/(2*pi*Kacero/De_tubo))+(1/(h_cv))

); 

  



Trabajo Fin de Grado  Alberto de la Rosa Quintana 

Análisis y estudio de un receptor solar parabólico inclinado para desalinizar agua mediante generación directa de vapor 106 

            m_liq(i+1,1)=m; 
            mi(i+1,1)=0; 
            cp_l=cp; 

             
        elseif (Ti(i,1)>=Tsat) 
            Ti(i,1)=Tsat; 
            Ti(i+1,1)=Ti(i,1); 

  
            Qloss=0.141*Tipared_e(i,1)+(6.48E-9)*(Tipared_e(i,1)^4); 
            dQ=C*G*De_tubo-Qloss; %W/m 
            mi(i+1,1)=mi(i,1)+(dQ*dz/(Lfg-

((v_liq(i,1)^2/2)+(g/dz)*(hi(i+1,1)-hi(i,1))+cp*Ti(i,1)))); 
            m_liq(i+1,1)=m-mi(i+1,1); 

  
            Si=S*m/(m-mi(i+1,1)); %Variacion salinida 
            rho=SW_Density(Ti(i+1,1),'C',Si,'ppt',Pentrada,'Pa'); 

%kg/m3 
            cp=SW_SpcHeat(Ti(i+1,1),'C',Si,'ppt',Pentrada,'Pa'); %calor 

especifico en J/kg*K 
            viscosidad=SW_Viscosity(Ti(i+1,1),'C',Si,'ppt'); %kg/ms 
            Kagua=SW_Conductivity(Ti(i+1,1),'C',Si,'ppt'); %W/mK 
            Lfg=SW_LatentHeat(Ti(i+1,1),'C',Si,'ppt'); %J/kg 
            cp_l=cp; 

             
            A=Ai(i,1); 
            phi=-

0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 
            Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); 

  
            xg=m_vap(i,1)/(m_liq(i,1)+m_vap(i,1)); %fraccion masica 

vapor 
            Co=(((1-xg)/xg)^0.8)*((rho_g/rho)^0.5); %N∫ convectivo 
            Fr=(v_liq(i,1)^2)/(g*Dhp); %N∫ froude 
            Bo=(C*G-Qloss/De_tubo)/(rho*v_liq(i,1)*Lfg); %N∫ ebullicion 
            Re=rho*v_liq(i,1)*Dhp/viscosidad; 
            Pr=viscosidad*cp/Kagua; 
            Nu=0.023*(Re^0.8)*(Pr^0.4); 
            alfa_lo=Nu*Kagua/Dhp; 
            alfa_nb=0.6683*(Co^-0.2)*((1-

xg)^0.8)*alfa_lo*((25*Fr)^0.3)+1058*(Bo^0.7)*((1-xg)^0.8)*alfa_lo; 
            alfa_cb=1.136*(Co^-0.9)*((1-

xg)^0.8)*alfa_lo*((25*Fr)^0.3)+667.2*(Bo^0.7)*((1-xg)^0.8)*alfa_lo; 
            h_eb=max(alfa_nb,alfa_cb); 
            Tipared_i(i+1,1)=dTonb+Ti(i+1,1)+(C*G-Qloss/De_tubo)/h_eb; 
            Tipared_e(i+1,1)=dTonb+Ti(i+1,1)+(C*G-

Qloss/De_tubo)*((log(De_tubo/Di_tubo)/(2*pi*Kacero/De_tubo))+(1/(h_eb))

); 

         
        end 

  
        for t=1:10 
        v_gas(i,1)=m_vap(i,1)/(rho_g*(Atubo-Ai(i,1))); 

         
        A=Ai(i,1); 
        phi=-

0.155538*((8*A/(Di_tubo^2))^6)+1.564555*((8*A/(Di_tubo^2))^5)-

6.089152*((8*A/(Di_tubo^2))^4)+11.551796*((8*A/(Di_tubo^2))^3)-

11.142944*((8*A/(Di_tubo^2))^2)+5.877046*(8*A/(Di_tubo^2))+0.281473; 
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        Dhp=Di_tubo*(1-(sin(phi)/phi)); 
        Re=rho*v_liq(i,1)*Dhp/viscosidad; 
        coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug/Dhp))))^16; 
        coefB=(37530/Re)^16; 
        fp=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); 

%Correlacion de Churchill 

     
        Dhg=(0.5*Di_tubo/sin(phi/2))*(phi-sin(phi)); 
        Re=rho*(v_gas(i,1)+v_liq(i,1))*Dhg/viscosidad; %Re vapor 
        coefA=(2.457*log(1/(((7/Re)^0.9)+(0.27*rug_g/Dhg))))^16; 
        coefB=(37530/Re)^16; 
        fg=8*((((8/Re)^12)+(1/((coefA+coefB)^1.5)))^(1/12)); 

%Correlacion de Churchill 
        %testfg(i,1)=phi; 
        relacion_rho=rho_g/rho; 
        a=(fp/Dhp)+(relacion_rho*fg/Dhg); 
        b=2*v_gas(i,1)*relacion_rho*fg/Dhg; 
        c=((v_gas(i,1)^2)*relacion_rho*fg/Dhg)-(2*g*sin(beta)); 
        velocidades=roots([a b c]); 
        v3=max(velocidades(1,1),velocidades(2,1)); 
        v_liq(i,1)=v3; 
        Ai(i,1)=m_liq(i,1)/(rho*v_liq(i,1)); 

         
        v_gas(i,1)=m_vap(i,1)/(rho_g*(Atubo-Ai(i,1))); 
        end 

         
    end 

  
    for n=0:N-1 
        m_vap(N+1,1)=0; 
        m_vap(N-n,1)=m_vap(N-n+1,1)+(mi(N-n+1,1)-mi(N-n,1)); 
    end 

  
    v_control(k,1)=v_liq(N/2,1); 
    if k>1 
        error=abs(v_control(k,1)-v_control(k-1,1)); 
    end 

     
end 
%FIN PROGRAMA PARA EL CALCULO DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO EN EL TUBO 

  
%Variables intercambiador de calor 
Tvap=100; 
Tout_desalinizada=24; 
m_v=m_vap(1,1); 
cp_v=2029; %calor especifico vapor, valor libro a 100∫C [J/kg*K] 
Lfg_v=2257*1000; %calor latente vapor, valor libro a 100∫C [J/kg] 
m_l=m_liq(i+1,1); 
cp_l=4180; %calor especifico liquido [J/kg*K] 
Tout_l=Ti(i+1,1); 
cp=SW_SpcHeat(Tmar,'C',S,'ppt',Pentrada,'Pa'); 

  
Q_max_intercambiable=m_v*Lfg_v+m_v*cp_l*(Tvap-Tout_desalinizada); 
Q_max_aprovechable=m*cp*(Tsat-Tmar); 
if (Q_max_intercambiable>Q_max_aprovechable) 
    Q_max_intercambiable=Q_max_aprovechable; 
    aeroenfriador_on=aeroenfriador_on+1; 
end 
Tx=(rendimiento_cond*eficiencia_cond*Q_max_intercambiable)/(m*cp)+Tmar; 
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T0agua=(eficiencia_hx*m_l*cp_l*(Tout_l-Tx))/(m*cp)+Tx; 

  
%Produccion de vapor 
dia=ceil(p/24) 
hora=p-(dia-1)*24; 
irradiacion_efectiva(hora,dia)=G; 
Tin_hx(actualizaciones_diarias,dia)=Tx; 
Tout_hx(actualizaciones_diarias,dia)=T0agua; 
Tout_tubo(actualizaciones_diarias,dia)=Tout_l; 

  
vapor_producido_horario(hora,dia)=m_v*intervalo_actualizacion+vapor_pro

ducido_horario(hora,dia); %kg 
end 

  
vapor_producido_horario_vector(p)=vapor_producido_horario(hora,dia); 
irradiacion_efectiva_vector(p)=G; 
sumatorio_irradiacion_efectiva=sumatorio_irradiacion_efectiva+G; 
irradiacion_efectiva_diaria_promedio(1,dia)=sumatorio_irradiacion_efect

iva/24; 

  
    if hora==24 
        actualizaciones_diarias=0; 
        sumatorio_irradiacion_efectiva=0; 
    end 

  
vapor_producido_diario(1,dia)=vapor_producido_horario(hora,dia)+vapor_p

roducido_diario(1,dia); %kg 
vapor_producido=vapor_producido_horario(hora,dia)+vapor_producido; %kg 
end 
%Volumen desalinizado 
volumen_desalinizado=vapor_producido/1000; %m3 

  
%Energia solar anual 
irradiacion_bruta=irradiacion_efectiva/0.75; 
energia_solar_anual=sum(irradiacion)/1000; %kWh/m2 
energia_solar_efectiva_anual=sum(irradiacion_efectiva_vector)/1000; 

%kWh/m2 

  
%Porcentaje de tiempo que funciona el aeroenfriador 
porcentaje_aeroenfriador=aeroenfriador_on/(horas*numero_actualizaciones

); 

  
%Tiempo que funciona el aeroenfriador 
tiempo_aeroenfriador=porcentaje_aeroenfriador*horas; %en horas 

  
%save('DatosSimulacionAnual') 

  
horadeldia=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23]; 

  
%FIN PROGRAMA INTEGRACION HORARIA (SIMULACION DE LA PRODUCCION ANUAL A 

PARTIR DE DATOS DE IRRADIACION) 

  
%GRAFICAS 
%{ 
%Graficas para un dia 
figure(1) 
plot(horadeldia,vapor_producido_horario(1:24,1),'LineWidth',1.5) 
xlabel('Hora') 
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ylabel('Volumen (l/h)') 
title('ProducciÛn horaria dÌa soleado') 
grid on 

  
figure(2) 
plot(horadeldia,cumsum(vapor_producido_horario(1:24,1)),'LineWidth',1.5

) 
xlabel('Hora') 
ylabel('Volumen (l)') 
title('ProducciÛn dÌa nublado') 
grid on 

  
figure(3) 
[ax,h1,h2]=plotyy(horadeldia,irradiacion_efectiva(1:24,1),horadeldia,va

por_producido_horario(1:24,1)) 
xlabel('Hora') 
set(get(ax(1),'YLabel'),'String','IrradiaciÛn efectiva (W/m^2)') 
yticks(ax(1),'auto') 
yticks(ax(2),'auto') 
set(get(ax(2),'YLabel'),'String','Volumen (l/h)') 
title('ComparaciÛn irradiaciÛn efectiva con producciÛn horaria') 
grid on 

  
figure(4) 
plot(1:24*numero_actualizaciones,Tin_hx(1:24*numero_actualizaciones,1),

1:24*numero_actualizaciones,Tout_hx(1:24*numero_actualizaciones,1),'Lin

eWidth',1.5) 
legend('Tx','To') 
xlabel('EvoluciÛn temporal') 
ylabel('T (∫C)') 
title('Temperaturas de entrada y salida intercambiador') 
grid on 

  
%Gr·ficas para un aÒo 
figure(5) 
plot(cumsum(vapor_producido_diario),'LineWidth',1.5) 
xlabel('DÌa') 
ylabel('Volumen (l)') 
title('ProducciÛn anual') 
grid on 

  

figure(6) 
imagesc((irradiacion_bruta)); colorbar 
xlabel('DÌa') 
ylabel('Hora') 
title('IrradiaciÛn horaria en un aÒo') 
d=colorbar 
d.Label.String='IrradiaciÛn (W/m^2)' 

  
figure(7) 
imagesc((irradiacion_efectiva)); colorbar 
xlabel('DÌa') 
ylabel('Hora') 
title('IrradiaciÛn efectiva horaria en un aÒo') 
d=colorbar 
d.Label.String='IrradiaciÛn efectiva (W/m^2)' 

  
figure(8) 
imagesc((vapor_producido_horario)); colorbar 
xlabel('DÌa') 
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ylabel('Hora') 
title('ProducciÛn horaria en un aÒo') 
d=colorbar 
d.Label.String='ProducciÛn horaria (l/h)' 

  
figure(9) 
[ax,h1,h2]=plotyy(1:365,irradiacion_efectiva_diaria_promedio,1:365,vapo

r_producido_diario) 
xlabel('DÌa') 
set(get(ax(1),'YLabel'),'String','IrradiaciÛn efectiva promedio  

(W/m^2)') 
yticks(ax(1),'auto') 
yticks(ax(2),'auto') 
set(get(ax(2),'YLabel'),'String','ProducciÛn diaria (l/dÌa)') 
title('ComparaciÛn irradiaciÛn efectiva promedio con volumen 

desalinizado cada dÌa') 
grid on 

  
figure(10) 
plot(beta_opt,'LineWidth',1.5) 
bar([58.08 54.10 39.63 27.40 18.02 13.50 15.30 23.03 34.60 46.41 55.96 

60.15]) 
xlabel('Meses') 
ylabel('¡ngulo de inclinaciÛn (grados)') 
title('VariaciÛn ·ngulo de inclinaciÛn') 
%} 
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