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Resumen ejecutivo 

La energía solar térmica es aquella que utiliza la energía térmica proveniente del Sol 

para inducir un estado térmico en un medio portador. Para conseguir esto se utilizan unos 

elementos llamados concentradores que focalizan la energía en lo que se conoce como 

receptor o colector. Dentro de esta tecnología se distingue la energía termoeléctrica, cuyo fin 

último es usar el calor obtenido para la producción de energía eléctrica. 

Existen diversos diseños para obtener esta energía eléctrica, pero se pueden agrupar 

todos ellos en dos grandes grupos, ambos denominados como CSP (Concentrated Solar 

Power). El primero son los sistemas lineales, donde se aporta calor a un receptor lineal. El 

segundo grupo son lo que aportan energía a un receptor puntual. 

El primer método de colector lineal se conoce como tecnología cilíndrico-parabólica. 

Este sistema consta de concentradores solares formados por espejos parabólicos que 

apuntan a un tubo o absorbedor lineal situado en el foco del espejo. La otra tecnología de 

colector lineal se conoce como colectores Fresnel. Esta tecnología concentra a través de 

espejos planos (o casi planos) en un colector lineal similar al de la tecnología anterior. Estos 

últimos han tenido un desarrollo tardío respecto al resto de tecnologías del grupo. 

Dentro de los colectores puntuales se distinguen igualmente dos tecnologías distintas. 

Por un lado, los colectores de disco Stirling están formados por espejos parabólicos que 

concentran la energía solar en un solo punto donde se sitúa el receptor y el generador de 

energía eléctrica. Por otro lado, los sistemas de torre central constan de un campo de 

heliostatos que apuntan a un receptor situado en alto. Esta última tecnología será el objeto 

de estudio de este trabajo. 

Estas tecnologías han sido estudiadas durante estos años por parte del departamento 

de Ingeniería Energética de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). A lo largo de estos años se han realizado avances 

interesantes en el desarrollo del diseño e implementación de estas tecnologías y se han 

publicado diversos artículos sobre este campo. 

En este trabajo en concreto se pretende realizar un análisis térmico se la tecnología de 

torre central aplicada a ciertos fluidos de trabajo mediante una comparación entre ellos. En 

concreto el objetivo del trabajo es la comparación de estos fluidos en los receptores solares. 

Concretamente los fluidos a estudiar son los siguientes: Sodio puro (Na), plomo puro 

(Pb), LBE (eutéctico 44.5Pb-55.5Bi), litio puro (Li), NaK (eutéctico 22Na-78K), galio puro 

(Ga) y estaño puro (Sn). 

La elección de estos fluidos se basa en estudios previos acerca de la posibilidad de 

utilizar dichos metales en su fase líquida como fluidos de trabajo en este campo. Otros 

fluidos (como el Nak o el galio) han sido propuestos o están siendo estudiados por la 

industria nuclear como refrigerantes en centrales nucleares de GEN-IV. Puesto que los 

rangos de temperaturas son parecidos se han decidido incluir como fluidos a estudiar. 

A pesar de la elección de estos fluidos, este trabajo busca tener un carácter general. El 

estudio se realizará de forma que sea posible el estudio de otros fluidos de una forma rápida 

y sencilla. 

La comparación de estos fluidos se ha llevado a cabo basándose en un modelo 

experimental. En concreto, se han utilizado el proyecto de la IEA CSP/SSPS que tuvo lugar 
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en la década de 1980 en Almería, España. Este modelo contaba con un receptor exterior 

que utilizaba sodio como fluido portador en un rango de temperaturas de entre 270 y 530 ºC. 

Se comienza el trabajo analizando el modelo experimental y adaptándolo a un modelo 

matemático con el fin de reproducir su funcionamiento. el objetivo de esta parte era simular 

las condiciones propuestas en el experimento y comparar los datos obtenidos del mismo con 

los de una simulación matemática. 

El modelo consta de dos partes. Por un lado, la generación de una distribución de 

energía incidente en el receptor y por otro el balance de energía que ocurre en los tubos. En 

el primer caso la distribución se aproximará a través de una gaussiana. En el segundo caso 

el balance de energía que se realizará es el siguiente: 

𝐺𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝐶𝐸 − 𝑄𝑅 

Siendo 𝐺𝑢𝑡𝑖𝑙 potencia que absorbe en última instancia el receptor, 𝑄𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 el calor 

que se induce en el fluido por unidad de tiempo y 𝑄𝐶𝐸 y 𝑄𝑅  las pérdidas por convección y 

radiación del receptor. Se puede apreciar que, con el fin de simplificar en cierto grado el 

modelo, se han negado las pérdidas por conducción dentro del receptor y con el exterior del 

mismo. 

El modelo matemático se basa en un análisis por métodos numéricos. De esta forma, se 

ha dividido el receptor a través de un mallado lo suficientemente pequeño para que el error 

cometido sea aceptable. El balance de energía citado se realizará a cada celda del mallado 

de forma independiente buscando las pérdidas de cada celda y el calor ganado a través de 

un proceso iterativo. Las celdas se conectarán entre sí mediante la temperatura del fluido a 

su paso por ellas. 

En primer lugar, se realiza una primera prueba con el fluido modelo (el sodio) con el fin 

de comprobar la validez del modelo matemático empleado. Cuando este modelo simula de 

forma satisfactoria las condiciones y los resultados obtenidos en el modelo experimental se 

procederá a implementar el resto de fluidos. Esta simulación se ha realizado de forma que 

sea directa la extracción de toda la información relevante del modelo para cualquier posible 

fluido ensayado, pero no tiene en cuenta las posibles variaciones que sufra el propio fluido 

en el rango de temperaturas propuesto. 

Una consideración importante que se ha tenido en cuenta a la hora de implementar los 

fluidos es un carácter incompresible de éstos. De esta forma las propiedades térmicas y 

físicas de los fluidos variarán únicamente con la temperatura a la que se encuentren. 

La implementación del resto de fluidos se ha realizado de forma que se obtuviese la 

misma cantidad de calor ganado por unidad de tiempo. Con esta idea en mente, se ha 

variado el caudal de fluido que sería necesario como única variable de entrada (además de 

las propiedades térmicas de cada fluido). De esta forma, al final del texto se presenta una 

tabla comparativa de todos los fluidos ensayados con sus características más importantes. 

Por último y como conclusión, este trabajo se centra únicamente en el análisis térmico 

del comportamiento de ciertos fluidos para un mismo modelo. Más adelante se explicará de 

forma más extendida el resto de estudios que sería necesario realizar con el fin de una 

futura implantación de estos fluidos a nivel comercial. Entre los estudios más significativos 

se puede citar el estudio estructural de la torre, el ciclo combinado a utilizar, el análisis de 

estrés y corrosión de los materiales y el impacto medioambiental que tendrían estos fluidos. 
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1. Introducción 

1.1. Definición  

La energía solar termoeléctrica o energía termosolar es un tipo de energía solar que 

aprovecha la radiación solar para generar un estado térmico en un fluido. El calor obtenido 

en dicho fluido puede aprovecharse para distintos fines según las necesidades de los 

usuarios. Este estudio se centra en la obtención de energía eléctrica. 

La energía solar termoeléctrica se agrupa dentro de las energías solares (junto con la 

fotovoltaica) por ser el sol la fuente de energía principal. Así mismo, se puede agrupar en un 

conjunto más grande que son las energías renovables cuya principal característica es que 

las fuentes de energía principales se pueden considerar inagotables. En este grupo también 

se encuentran entre otras la energía eólica y la geotérmica. 

Las principales características de la energía solar térmica se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 Limpia, segura y renovable: En operación no genera residuos y necesita de 

especiales medidas de seguridad. 

 Almacenable: A diferencia de otras energías renovables, la energía termosolar se 

puede gestionar de forma más eficiente para adaptarla a las necesidades de los 

usuarios (como medidas anti radiación en el caso de energía nuclear). 

 Generadora de empleo: Tanto en la construcción de la central como durante su 

operación, es una fuente de empleo. Como referencia una central de 50MW 

genera un promedio de 5000 empleos directos (Protermosolar, s.f.). 

 Impacto ambiental reducido: En comparación con otras energías renovables, este 

tipo de energía solar no requiere de vastas extensiones de terreno ni de 

interaccionar de forma acusada con los ecosistemas de la zona. 

 Zonas con alta concentración solar: Requiere zonas donde la irradiación sobre el 

terreno sea elevada y tenga el mayor número de horas de sol.  

Existen varios diseños para obtener el estado térmico del fluido. Estos diseños se 

pueden agrupar según la concentración de energía solar obtenida y las temperaturas que se 

alcanza. Los elementos encargados de captar esa energía y transmitirla al fluido se 

denominan colectores o captadores solares. Atendiendo al criterio citado anteriormente se 

obtienen los siguientes tipos de colectores: 

 Colectores de baja temperatura: Trabajan a temperaturas menores de 100ºC. 

Generalmente son utilizados para calentar agua en residencias privadas o 

centros pequeños y para cocinar alimentos. 

 Colectores de media temperatura: Trabajan a temperaturas comprendidas entre 

los 100 y los 400ºC. Tienen diversas aplicaciones entre las que se encuentra la 

generación eléctrica (con vapor de agua como fluido portador o similares). 

 Colectores de alta temperatura: Trabajan a temperaturas superiores a 400ºC. Se 

utilizan principalmente para centros de investigación y generación eléctrica. 

Generalmente utilizan sales fundidas como fluido portador. 

El objeto de estudio de este trabajo se encuadra entre las aplicaciones de media y alta 

temperatura. No obstante, por la cantidad de potencia eléctrica generada y las temperaturas 
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alcanzadas se considerará como una aplicación de alta temperatura. No se profundizará en 

las aplicaciones de menor temperatura. 

1.2. Bosquejo histórico y evolución 

En el campo de las energías renovables, a la energía solar de concentración se la 

conoce como CSP (por sus siglas en inglés Concentrated Solar Power). A pesar de 

considerarse una forma de aprovechamiento de la energía solar relativamente moderna, 

existen documentos donde se da uso a la energía solar térmica desde tiempos de la antigua 

Grecia y Roma (SitioSolar, 2013). 

Por el siglo III AC los griegos ya utilizaban la energía térmica proveniente del Sol para 

prender antorchas por medio de un dispositivo llamado Skaphia en rituales religiosos. El 

funcionamiento de este artilugio era simple, consistía en exponerlo al Sol en días soleados 

para que se alcanzasen temperaturas muy elevadas en su centro, al poner una antorcha 

ésta prendía con facilidad a los pocos segundos. Parece documentado que los chinos 

utilizaban sistemas similares allá por el siglo I DC. Hoy en día para encender la antorcha de 

los juegos olímpicos se utiliza una Skaphia de fabricación moderna.  

Por otra parte, un mito griego dice que Arquímedes 

diseñó un espejo cóncavo denominado espejo ustorio con 

fines militares. En este caso, la energía solar concentrada 

se utilizó para hacer arder la flota romana de Marcelo en 

Siracusa. Este espejo también fue utilizado por Proclo, 

ingeniero del emperador bizantino Anastasio I para quemar 

la flota de Vitaliano en Constantinopla en el siglo VII DC. 

 

 

 

 

 

Más adelante, en el renacimiento, un ilustre personaje de la ciencia y la tecnología quiso 

aprovechar esta tecnología. Este es el caso de Leonardo Da Vinci. En 1515 comenzó a 

diseñar un gran proyecto de generación de vapor con fines industriales. Lamentablemente 

este es otro de sus proyectos sin terminar del que sólo han quedado bocetos y anotaciones 

en sus cuadernos. 

Otro pionero en este campo fue Auguste 

Mouchot. Este inventor francés logró crear una 

máquina de vapor alimentada por energía solar 

mediante un receptor parabólico. Desarrolló además 

una turbina por encargo del gobierno francés 

alimentada también con energía solar por la cual 

recibió la medalla de oro en la exposición 

internacional de Paris de 1878. 

 

Imagen 1-Grabado del frontispicio del 
Opticae Therasurus de Ibn-al-Haytam 
representando el uso bélico que 
Arquímedes dió a la radiación solar. 
(Anónimo, Sitiosolar, 2013) 
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A pesar de todos los usos y aplicaciones que se la ha dado a la energía solar a lo largo 

de la historia, no se comenzó a utilizar para la generación de energía eléctrica hasta el siglo 

XX, en concreto los primeros diseños se datan de la década de 1970. 

Los diseños guardaban parecidos estructurales con documentos de Frank Shuman, que 

en 1913 construyó en Maadi, Egipto la que se puede considerar la primera planta solar 

cilíndrico-parabólica. Durante la primera guerra mundial fue destruida y después de la guerra 

no fue reconstruida. 

En los años 70 surge el concepto de energía solar termoeléctrica de concentración 

(CSP) como una alternativa para combatir el cambio climático y reducir la dependencia 

energética que existía en la época por los combustibles fósiles. Este hecho fue favorecido 

por la crisis del petróleo que tuvo lugar entre el año 1973 y 1979. 

A partir de este punto comienza la investigación y desarrollo de esta tecnología en todas 

sus vertientes. El periodo de vida de este tipo de tecnologías se puede dividir en diversas 

etapas según los criterios que se desee utilizar. En este trabajo se ha optado por seguir el 

criterio de (Ho, 2017) y seguir una cronología teniendo en cuenta los grandes proyectos de 

los que ha constado esta tecnología. 

En esta imagen se pueden observar tres grandes etapas finalizadas y una nueva etapa 

en la que nos encontramos. 

Como se indicó previamente, el primer periodo corresponde a origen y desarrollo de la 

tecnología como fuente renovable de generación de energía eléctrica. La primera etapa se 

centró sobre todo en la tecnología con torres, cilíndrico-parabólicos y de disco (Stirling). La 

Imagen 2- Turbina alimentada por energía solar de 
Mouchot expuesta en la exposición internacional de 
París de 1878. (SitioSolar, 2013) 

Figure 1-Cronología de los grandes eventos en la historia de CSP (Ho, 2017). 
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tecnología de colectores Fresnel tuvo un desarrollo tardío y hasta finales de los años 80 no 

se tienen documentos de su investigación. Estos tipos de tecnologías serán explicados más 

adelante en detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura superior muestra una evolución de la potencia instalada a nivel global a lo 

largo de las últimas décadas. Se considera que las primeras plantas de CSP a nivel 

comercial se construyeron en 1984 gracias al proyecto Solar Energy Generating Systems 

(SEGS) en Estados Unidos (Council, 2017). Las obras finalizaron en 1990 y hasta 2005 no 

se ha construido ninguna otra. A partir de este punto y con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y materiales se ha estado incrementando la potencia instalada a ritmos muy 

elevados. En este ámbito se mantienen (a fecha de 2016) España y Estados Unidos como 

líderes en este tipo de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-Evolución de la potencia instalada a nivel mundial en las 
últimas décadas. 

Figure 3-Evolución de la potencia instalada de los dos líderes mundiales en el campo de la CSP. (Author’s 
compilation of REN 21, IRENA, CSP-World.com). 
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1.3. Influencia de la CSP 

1.3.1. Escala global 
La inclusión de las energías renovables en la generación de energía eléctrica durante 

estas últimas décadas ha tenido una repercusión excepcional. Estas nuevas tecnologías y el 

problema que se intenta solucionar con ellas son uno de los más grandes retos a los que se 

enfrenta actualmente todo el planeta.  

Debido a la escasez de combustibles fósiles y los problemas que éstos tienen de cara al 

medio ambiente ha hecho que muchos gobiernos, así como empresas privadas pongan 

muchos recursos en la investigación de fuentes de energía renovables que den una solución 

viable y realista al problema energético que se plantea actualmente. 

La tecnología que abarca la energía de concentración solar se engloba dentro de estas 

posibles soluciones (o soluciones parciales). Como otras tecnologías ha tenido un gran 

crecimiento en estos últimos años siempre condicionada por la situación económica. Este 

tipo de energía, al basarse en la radiación recibida directamente del Sol tiene una serie de 

problemas logísticos al igual que la tecnología solar fotovoltaica. Este hecho tiene una gran 

influencia en la cantidad de recursos que cada país o empresa dedique a su investigación. 

Como primera aproximación se adjunta un mapa de la radiación solar a escala global a 

modo orientativo obtenido de (Council, 2017) (SolarGIS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 3-La imagen es 
un mapa de la 
irradiación solar total 
(GHI), se define como 
la irradiación directa 
(DNI) más la irradiación 
difusa (DIF). (Council, 
2017). (SolarGIS, 
2017). 

Imagen 4-Mapa de la irradiación 
solar directa (DNI) a escala 
global. (Council, 2017). 
(SolarGIS, 2017). 
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A la vista de los mapas se observa que las mayores zonas de irradiación no se 

encuentran sólo en los polos, sino que países alejados de los mismos como Chile, Australia 

o Sudáfrica también reciben grandes cantidades de energía solar. En relación con estos 

datos, en la siguiente figura se muestra la potencia instalada en algunos de los países más 

importantes a fecha de 2016. 

 

 

 

Figure 4-Potencia instalada (MW) en CSP en 2016. (Anónimo, World Energy Council, 2017). 

 

 

Figure 5-Evolución de la potencia instalada de CSP y energía fotovoltaica entre los años 2000 y 2015. (Council, 
2017) 

 

A pesar de que estos datos pueden parecer prometedores, en 2015 la potencia 

generada de energía solar representó únicamente el 1% de la total a escala global. No 

obstante, si se adopta un punto de vista más positivo se observa que ha habido un continuo 

crecimiento tanto en instalación como en investigación de estas nuevas tecnologías (no 

solamente energía solar sino también las demás renovables). 

Este hecho está fomentado a escala global gracias a promesas de los países como el 

protocolo de Kioto (1997) y más recientemente los acuerdos de París (adoptado el 12 de 

diciembre de 2015). Estas medidas han tenido una buena aceptación por parte de más de 

100 entre los que se encuentran los pertenecientes a la Unión Europea, Canadá, India y la 

República Popular China. 
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1.3.2. Escala nacional 
 

España es un país 

dependiente hablando en 

términos energéticos. Entre los 

países de los cuales 

importamos tanto electricidad 

como combustibles se 

encuentran México, Nigeria, 

Arabia Saudí o Francia. Las 

principales importaciones que 

se realizan son de gas natural, 

petróleo y electricidad. Según 

(INE, 2017) España el segundo 

país de la UE con mayor tasa 

de dependencia energética. Este hecho contrasta con la superficie de terreno y los recursos 

naturales de los que dispone el país. 

 

Si nos centramos en la energía solar termoeléctrica, ésta ha tenido un impacto muy 

grande. Una prueba de ello (como muestra la figura-4) es que ha sido el país líder en 

potencia instalada en el año 2016 como indica (Council, 2017) llegando a alcanzar 2.362 

MW. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Figure 6-Energía primaria y energía final en 2016. (Rincón, 2017). 

Figure 7- En la gráfica se muestra una evolución de la energía acumulada en los 
últimos 4 años (GWh). (Protermosolar, s.f.) (ESIOS, 2018). 



Introducción 

22                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figure-7 la energía solar termoeléctrica ha tenido una 

evolución positiva en los últimos años. Estos datos invitan al lector a tener buenas 

perspectivas de cara a los futuros avances e importancia de esta tecnología en el panorama 

español. 

 

La implantación de 

esta tecnología se centra 

sobre todo en zonas de la 

región sur de España 

debido unas condiciones 

climatológicas más 

favorables. En la imagen 

de la derecha se puede 

ver las principales zonas 

del país donde se 

produce esta energía. 

Además, se adjunta en el 

anexo una tabla con las 

centrales que se 

encuentran actualmente 

en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Figure 8- En la gráfica se muestra una comparativa de la producción entre 2009 y 2016. 
(Anónimo, Protermosolar, s.f.) (ESIOS, 2018). 

Imagen 5-Mapa de las regiones con producción de energía solar termoeléctrica. 
(ESIOS, 2018). 
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2. Estado del arte 

2.1. Tecnologías y diseños  

Actualmente la energía solar termoeléctrica se puede dividir en cuatro tipos de 

tecnologías principales. En esta clasificación entran sólo aquellos diseños de cierta 

importancia a nivel global que han sido investigados y se utilizan actualmente a nivel 

comercial y se agrupan en cada uno las posibles variaciones o modificaciones de grado 

menor que puedan aplicarse a cada caso concreto. Cabe destacar que todas ellas realizan 

el mismo tipo de conversión de energía: transforman la radiación solar directa en energía 

térmica, calentando un fluido. 

 Las tecnologías son las siguientes: colectores cilíndrico-parabólicos, colectores 

Fresnel, sistemas de torre central y colector de disco Stirling. Los dos primeros se pueden 

clasificar como colectores lineales y los dos segundos como colectores puntuales por la 

forma de incidencia de la energía sobre los absorbedores.  

A continuación, se procede a dar una breve explicación del funcionamiento y diseño de 

estos modelos sin entrar en detalles de carácter técnico. Se entrará con mayor detalle a 

explicar los sistemas de torre central por ser el objeto de estudio en este trabajo.  

En las siguientes figuras se observa una clasificación de estas tecnologías, así como 

una primera aproximación de los rendimientos e índice de concentración con las 

temperaturas de trabajo. 

 

 

 

 

Figure 9-Diferentes familias de tecnología CSP. A para torre central, B para 
colectores cilíndrico-parabólicos, C para colectores Fresnel y D para colectores de 
disco Stirling. (Omar Behar, 2013) 
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2.1.1. Colectores cilíndrico-parabólicos 
Los sistemas de colector cilíndrico-parabólico (CCP) es la tecnología más utilizada y la 

que más desarrollo e investigación ha tenido. Una prueba de esto es la figura 2, que 

muestra la diferencia en potencia instalada que existe entre estas tecnologías.  

El diseño consiste en un colector cilíndrico-parabólico que refleja y concentra la 

radiación solar en un receptor conocido como tubo absorbedor. En la figura 9 se muestra 

una primera aproximación del funcionamiento de esta tecnología. Generalmente es una 

tecnología que trabaja con temperaturas entre los 150 y los 400ºC con una gran variedad de 

fluidos de trabajo. Entre estos se encuentran el agua, vapor de agua, sales fundidas o 

aceites minerales según (Mikroulis, s.f.). A pesar de no contar con los rendimientos más 

altos (situados en torno al 70% el rendimiento térmico) esta tecnología cuenta con grandes 

avances y estudios acerca de posibles diseños que se centran sobre todo en el receptor. 

Entre estos diseños se encuentra el uso de tubos corrugados, platos interiores en el tubo o 

tubos convergente-divergente. Se puede encontrar ésta y más información acerca de los 

diseños en el artículo de (Hafez, 2017). 

 

Una de las principales ventajas que reside en 

esta tecnología son los bajos costes de instalación y 

la flexibilidad que ofrece. Al ser una tecnología 

modular, ésta puede adaptarse de forma sencilla a 

las necesidades y recursos de cada caso en 

concreto. Esta tecnología es también la más 

extendida en España y se sitúa aproximadamente en 

el 95% de la potencia instalada en el país (ver anexo 

1). Entre algunas de las aplicaciones más utilizadas 

se encuentran la generación eléctrica, la 

desalinización de agua de mar, calentamiento de 

agua para cocinar o sanitaria y sistemas de 

refrigeración. 

 

Figure 11-Diseño y funcionamiento de un 
colector cilíndrico-parabólico (Mikroulis, s.f.). 

Figure 10-Relación orientativa entre concentración, rendimiento y temperatura de las 
tecnologías CSP. (Villasante, 2010) 
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2.1.2. Disco Stirling 
Se trata de una tecnología similar a la anterior. La diferencia entre ambas es que en este 

caso se concentra la energía reflejada en un único punto en lugar de ser una radiación lineal 

(el caso CCP). Los elementos principales de esta tecnología son los siguientes: un 

concentrador o disco parabólico (el elemento que capta y concentra la energía recibida), un 

sistema de seguimiento del Sol (de modo que pueda aprovecharse al máximo el recorrido de 

este a lo largo del día) y un motor Stirling (de ahí el nombre del diseño). (Muñoz, 2010) 

La principal característica diferenciadora de esta tecnología es el último componente 

descrito. En este caso la conversión de energía térmica a energía eléctrica se realiza 

concentrando la energía en el foco caliente del motor Stirling y conectando el mismo a un 

alternador. 

Este sistema cuenta con el mayor 

rendimiento de generación de energía 

eléctrica respecto a la energía incidente 

(situándose en torno al 20-25% en 

condiciones normales). En estos sistemas de 

llegan a alcanzar temperaturas cercanas a los 

700ºC con unidades entre los 7 y los 25 KW 

de potencia instalada (Murillo, 2011). Otra 

gran ventaja es el poco espacio que requiere 

cada uno de los módulos y la posibilidad de 

adaptarse a las necesidades de los usuarios. 

Por contra, se trata de sistemas sensibles y de 

alto coste que requieren un alto grado de 

mantenimiento (en relación a tecnologías 

similares). 

 

 

2.1.3. Colectores Fresnel 
Es el otro tipo de tecnología de colector lineal. En este caso el sistema consta de una 

serie de espejos planos que reflejan la radiación incidente sobre un receptor colocado a una 

distancia focal mayor que el caso de CCP.  

Este diseño consta de los siguientes 

elementos, que pueden verse en la figura 

12: 

 Concentradores reflectores 

planos (o ligeramente 

curvados). 

 Receptor principal: situado en 

un plano paralelo superior a los 

espejos. 

 Estructura portante del conjunto. 

 Mecanismo de seguimiento 

solar de los concentradores. 

Imagen 6-Disco Stirling con una potencia instalada de 

10 KW en  Font-Romeu-Odeillo, France. (Solar-
powered Stirling engine, s.f.) 

Figure 12- Esquema de un colector Fresnel. (Anónimo, 
2016). 
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Los colectores Fresnel suponen ciertas ventajas respecto a la tecnología CCP. Entre 

ellas destacan una importante reducción de costes tanto en instalación como 

mantenimiento, tubo absorbedor fijo (no se necesitan juntas flexibles resistentes a alta 

presión), ausencia de tubos de vacío y codos de expansión y una menor carga por parte del 

viento (al no sobresalir tanto los espejos del suelo). 

Esta tecnología, además, es la que tiene un menor uso del suelo. Este hecho es muy 

importante en grandes instalaciones puesto que en aplicaciones o zonas donde el espacio 

esté limitado (como zonas urbanas o con orografía complicada) puede ser una buena 

alternativa a sus competidores. Entre las aplicaciones de esta tecnología se encuentran 

sobretodo la generación de frío y calor industrial, la generación de vapor, obtención de agua 

potable y por ahora en menor medida la generación eléctrica (debido al tardío desarrollo de 

esta tecnología). 

 

2.1.4. Sistemas de torre central 

2.1.4.1. Descripción y funcionamiento 
La tecnología de torre central (también llamada de receptor central) es la cuarta gran 

tecnología que abarca el campo de la CSP. Como se observa en la figura-9 se trata de un 

sistema con receptor fijo y discreto o puntual. Esto significa que el receptor no varía su 

posición con la posición solar y que se la concentración de energía solar se realiza a un 

punto únicamente, permitiendo alcanzar mayores temperaturas sin necesidad de que éstas 

contengan partes móviles que puedan encarecer la instalación o dificultar el diseño. 

 

 

 

Figure 13-La primera imagen muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de una planta CSP tradicional. La 
segunda imagen muestra las partes en las que se divide una planta de receptor central de forma general. (Omar 

Behar, 2013). 
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El funcionamiento de este sistema es simple, el estado térmico del fluido portador se 

obtiene gracias a la concentración solar conseguida a través del campo de heliostatos. Esta 

energía se concentra sobre el receptor central situado en una torre a cierta altura 

considerándolo como un punto discreto. La energía eléctrica se obtiene gracias a un ciclo 

termodinámico acoplado al receptor que aprovecha el calor que recibe éste de los 

heliostatos para finalmente mover una o más turbinas acopladas a generadores. 

En el último esquema se pueden diferenciar las tres partes principales de las que consta 

esta tecnología. En los siguientes apartados se realizará un estudio de las principales 

características del cada una de ellas y los diseños que se utilizan. Es necesario indicar que 

más adelante, este trabajo se centrará en la parte del colector solar sin entrar a valorar los 

efectos del estudio sobre el resto de las partes con detalle.  

 

2.4.1.2. Campo de heliostatos 
El campo de heliostatos se compone de una serie 

de estructuras con elementos reflectores colocadas en 

una explanada y diseñadas para concentrar la 

radiación solar en un solo punto dentro de la misma 

extensión. 

Estas estructuras son las que reciben el nombre y 

se componen de varios elementos básicos 

representados en la figura adjunta. 

Cada heliostato cuenta con soporte base móvil 

capaz de seguir el movimiento del sol a lo largo del día 

para aprovechar al máximo la energía recibida. 

Cuenta, además de este sistema de seguimiento solar, 

con el sistema de control necesario para cada heliostato. 

Encima de la estructura se aloja un panel que contiene 

una serie de espejos reflectores que son los encargados de reflejar la radiación recibida. El 

número de espejos por heliostato es variable según el diseño de la planta (Omar Behar, 2013).  

Los heliostatos se distribuyen en hileras a lo largo del campo solar y tanto el número de 

heliostatos por hilera como el número de hileras es variable en función d las necesidades que 

se requieran. 

La eficiencia de estos elementos se basa principalmente en factores ópticos. Entre los 

más importantes cabe destacar el efecto del coseno, el efecto bloqueo, el efecto sombra, la 

reflectividad de los espejos y la atenuación atmosférica. Es sabido que en el campo de 

heliostatos se encuentran el 40% de las pérdidas y exige de la mitad del presupuesto de la 

planta la construcción y mantenimiento del mismo. 

Esta tecnología cuenta con tres configuraciones principales de la planta en relación al 

campo de heliostatos: 

 La primera consiste en un receptor plano vertical orientado hacia el norte y el 

campo enfrente del mismo. 

 La segunda es un receptor cilíndrico con el campo rodeándole. 

 La última configuración consiste en un receptor con superficie de transmisión de 

calor integrada y el campo colocado al norte del receptor. 

Figure 14-Representación de un 
heliostato. (Omar Behar, 2013). 
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Existen numerosos estudios que detallan más a fondo los modelos matemáticos y 

consideraciones necesarias a la hora de calcular una instalación de este tipo. Al no ser 

objeto de estudio en este trabajo no se entra en apartado técnicos, pero se deja al lector una 

serie de artículos que detallan en mayor profundidad este sistema. Entre ellos se encuentran 

los trabajos de (Yingxue Yao, 2015), (Fathia Eddhibi, 2017) o (Cristóbal, 2011). 

 

 

Imagen 7-Ejemplos de distribución del campo de heliostatos en plantas planteadas, en construcción o en 
operación. A es la planta PS10 PS20 en operación en Sevilla, España. B es la planta Ivanph en construcción, 
CA, USA. C es un diseño del proyecto Río Mesa. 

 

2.4.1.3. Receptor central 
Es el elemento que recibe la radiación solar reflejada por el campo de heliostatos e 

induce el estado térmico en el fluido portador. La energía aportada incide de forma directa o 

indirecta sobre tuberías metálicas que transportan al fluido a través. Generalmente se 

utilizan recubrimientos o pinturas para aumentar los coeficientes de absortancia y reducir la 

emisividad de los tubos. 

Este elemento guarda numerosas similitudes con los cambiadores de calor tradicionales 

y a menudo se utilizan diseños, materiales y modelos matemáticos iguales o corregidos. En 

ambos casos la finalidad es transmitir un cierto calor a un fluido en movimiento con la 

diferencia de que en los cambiadores predomina el calor por convección y en los receptores 

solares la principal aportación de calor se realiza a través de radiación incidente. 

 

 

Figure 15-La figura izquierda muestra el rango de rendimientos según el diseño del receptor. La figura de la izquierda 
muestra el rango de rendimientos según el fluido portador para algunos fluidos comunes. (M.Romero, 2017) 
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Los receptores son tecnologías, actualmente, tecnologías en desarrollo. Este dato indica 

que no existen diseños muy estandarizados ni producciones en serie, debido también a la 

magnitud tanto monetaria como tecnológica que tienen estas instalaciones.  

A nivel de diseño, los receptores solares buscan obtener los mayores rendimientos tanto 

térmicos como globales. La eficiencia de los receptores determina en gran medida la viabilidad 

de estas instalaciones. A modo de referencia y de forma ideal se utiliza el rendimiento de 

Carnot como primera aproximación en función de la temperatura y de la concentración solar 

que pueda alcanzar la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel general los diseños que predominan se pueden diferenciar en dos tipos. Los 

primeros son receptores abiertos con los tubos empotrados en una de las paredes y abiertos 

al exterior. Estos diseños buscan aprovechar al máximo la radiación incidente. Los 

segundos diseños se basan en instalar los tubos dentro de cavidades de forma que no estén 

directamente expuestos a las condiciones climatológicas (al viento y las pérdidas de 

convección principalmente). Estos diseños buscan reducir las pérdidas tanto por convección 

como por radiación y alcanzar por tanto mayores temperaturas dentro de la cavidad. 

 

2.4.1.4. Ciclos termodinámicos 
La última parte de esta tecnología le corresponde al ciclo termodinámico. Una vez se ha 

obtenido un estado térmico en el fluido portador el paso siguiente es la transformación de 

esta energía en energía eléctrica. 

Esta transformación se lleva a cabo a través de un ciclo tradicional termodinámico que 

tiene en última instancia una turbina (o varias) conectada a un generador de corriente 

eléctrica. Estos ciclos varían sobre todo por los fluidos empleados en el ciclo, las 

temperaturas alcanzadas y el caudal del propio fluido. Dependiendo de éstos y otros 

factores se utilizan en general una serie de ciclos convencionales. Entre ellos cabe destacar: 

 El ciclo de Rankine (con vapor supercrítico generalmente). 

 Ciclos combinados.  

 Ciclos Brayton regenerativos.  

Figure 16-A la izquierda el rendimiento térmico de una instalación solar termoeléctrica. A la derecha el 
rendimiento eléctrico. (Ho, 2017). 
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El ciclo combinado es, en muchas ocasiones, determinante para la selección del 

receptor y las temperaturas de trabajo por la sensibilidad de algunos de sus elementos 

(como las turbinas) a factores como temperatura o presión del fluido. (W.H. Stein, 2017).  

Se adjunta una tabla con valores de funcionamiento de algunos ciclos combinados, 

obtenida de (Miguel A. Reyes-Belmonte, 2017). En ella se puede ver que los rendimientos 

varían entre el 31% y el 48%, lo que da un rendimiento total (Sol-electricidad) entre el 18% y 

el 27%. 

 

 

Existen nuevos ciclos de trabajos que se estudian específicamente para metales 

líquidos. Una recopilación  más amplia de estos ciclos se puede encontrar en el documento 

de (J.Pacio, 2013) . 

 

2.2. Fluidos de trabajo (HTF) 

2.2.1. Fluidos actuales 

La elección de un fluido de trabajo que se adapte a las necesidades y objetivos de la 

planta es vital para la viabilidad de este tipo de proyectos. Este fluido se debe escoger 

teniendo en cuenta factores como minimizar el coste, la potencia y temperaturas alcanzadas 

o el ciclo termodinámico a utilizar.  

Como se ha visto en apartados anteriores, existe rango de temperaturas que maximiza 

el rendimiento de un receptor solar (figura-16). Estas temperaturas se sitúan en torno a los 

900ºC, algo inalcanzable para los fluidos de trabajo convencionales. 

Dentro de todos los posibles fluidos a utilizar en este tipo de centrales, se pueden 

distinguir seis grupos diferenciados (Nikola Lorenzin, 2016): 

 

 Unidades 
Sts. 

Rankine 
Std. 

Brayton 
Brayton 
750ºC 

Brayton 
1000ºC 

Combined 
cycle 

Brayton 
He 

Brayton 
xCO2 

Reference 
M.salts 

Eficiencia del 
receptor 

% 82.3 80.7 77.3 72.2 83.1 81.0 79.7 87.5 

Caudal másico 
del receptor 

t/h 439.1 686.9 585.2 42108 370.1 620.4 951.3 - 

Potencia 
térmica para 

almacenamiento 
MW 23.4 23 21.7 20.6 23.7 23.1 22.7 25.7 

Rendimiento 
HTX 

% 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 99.0 

Potencia 
eléctrica neta 

MW 9.1 6.8 7.6 9.4 21.5 7.4 10.4 10.0 

Rendimiento del 
ciclo 

% 40.8 31.26 37.1 47.9 42.6 33.9 48.2 40.0 

Rendimiento 
total 

% 22.9 17.3 19.4 22.3 24.2 18.8 26.4 24.9 

Tabla 1-Comparación entre diferentes ciclos termodinámicos en sistemas de torre central. (Miguel A. Reyes-Belmonte, 2017) 
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 Gases: aire, helio y CO2 supercrítico. 

 Agua y vapor de agua 

 Aceites minerales 

 Fluidos orgánicos 

 Sales fundidas 

 Metales líquidos. 

 

 

Figure 17-Temperaturas de trabajo de algunos de los HTF más comunes. (M.Romero, 2017). 

 

Debido a las temperaturas que se busca alcanzar en los receptores, los fluidos como 

gases, agua, aceites o fluidos orgánicos se vuelven inservibles a priori como candidatos 

viables para actuar como fluidos portadores en centrales termoeléctricas de torre central.  

Esta situación nos deja con dos posibles alternativas a estudiar. Por un lado, las sales 

fundidas tienen altos poderes caloríficos y pueden llegar sin problemas a las temperaturas 

de trabajo deseadas. No obstante, éstas tienen puntos de fusión altos (en torno a los 400ºC) 

y los rangos de temperaturas de trabajo no llegan a los de los metales líquidos. 

 

 

 

Figure 18-A la izquierda una gráfica de comparación de los números de Reynolds de ciertos HTF. A la izquierda una 
comparación de los coeficientes de transmisión de calor. (M.Romero, 2017) 
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Haciendo balance de las propiedades generales de los metales líquidos frente a las 

salen fundidas se pueden obtener las siguientes ventajas y desventajas (Nikola Lorenzin, 

2016): 

 Mayor rango de temperaturas de trabajo. 

 Punto de fusión más bajo (menor gasto de energía en alcanzar puntos de 

trabajo). 

 Punto de ebullición más alto (permite mayores temperaturas de trabajo). 

 Mayor conductividad térmica que implica mayores coeficientes de transmisión de 

calor. 

 Resiste mayores flujos de energía incidente (de cara a obtener mayores factores 

de concentración solares y mejores rendimientos). 

A pesar de todas estas ventajas cuentan también con ciertos inconvenientes a tener en 

cuenta: 

 Problemas de corrosión mucho mayores que otros HTF. 

 Costes mayores tanto de producción como de mantenimiento. 

 Imposibilidad de almacenar la energía en el mismo HFT en algunos casos. 

 Problemas de seguridad en relación con éstos fluidos de trabajo, sobre todo los 

metales alcalinos y en especial el sodio. 

 

2.2.2. Fluidos a ensayar 

En este trabajo se estudiará el comportamiento de ciertos metales líquidos en las 

mismas condiciones para analizar su comportamiento. Los metales escogidos son aquellos 

que cumplen las características previamente citadas y están siendo estudiados en el sector 

de la energía termoeléctrica y en otros casos con mayor detalle en la industria nuclear como 

fluidos refrigerantes de centrales nucleares de GEN-IV. 

Concretamente los metales a estudiar son los siguientes: 

 Sodio como fluido utilizado en el modelo a simular. 

 Plomo puro. 

 LBE: eutéctico de 45.5Pb-55.5Bi.  

 Litio puro. 

 Nak: eutéctico de 22Na-78K. 

 Galio puro. 

Las propiedades físicas y térmicas de estos fluidos han sido recopiladas por varias 

fuentes citadas en la bibliografía y no se exponen explícitamente. Se ha considerado estos 

fluidos como incompresibles y por tanto sus propiedades son funciones de la temperatura a 

la que se encuentren. Entre las fuentes de las que se han obtenido las propiedades 

destacan (IAEA, 2008) y (Sobolev, 2011).  
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Los fluidos utilizados son aquellos que tienen cierto interés como refrigerante o han sido 

señalados como posibles fluidos portadores de calor. A pesar de que en este trabajo se 

realizará la comparación entre éstos, el programa tendrá que ser capaz de simular el 

comportamiento de cualquiera sea el fluido conociendo sus propiedades. De esta forma se 

deja a gusto del lector introducir en el programa otros fluidos que se desee analizar. 

A pesar de los resultados que se obtengan en el estudio, es necesario indicar que el 

coste de estos fluidos es elevado. Este tipo de limitaciones hay que tenerlas en especial 

consideración pues suponen grandes barreras a la hora de realizar este tipo de proyectos. 

 Fluidos de trabajo (HTF)  

 Na Pb LBE Li NaK Ga Sn 

Coste 
unitario  
(USD kg-1) 

2 2.89 13 11.82 n/a 252 15.2 

Tabla 2-Precios por kilo de metales líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

34                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3. Objetivos 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar estudio del comportamiento de 

varios metales líquidos como fluido portador en sistemas de generación eléctrica de torre 

central (CSP). 

Para realizar este análisis se utilizará un modelo de ecuaciones matemáticas que 

describa el funcionamiento el receptor al introducirle las características propias de cada 

fluido. En este documento se analizan metales líquidos utilizados en la industria solar y 

nuclear por sus propiedades como el sodio o el LBE, aunque se deja como posibilidad al 

lector de incluir cualquier otro metal que se desee estudiar.  

Para recrear las condiciones del ensayo se propondrá una situación promedio con el fin 

de dar un carácter general a la simulación sin entrar a analizar diversas situaciones. Estas 

condiciones vendrán dadas por un modelo real que utilice uno de los fluidos citados 

previamente. Concretamente se ensayará un modelo utilizado en la década de 1980 situado 

en Almería (España) con sodio como fluido de trabajo. 

A través de un software de trabajo se reproducen las condiciones y resultados de un 

modelo experimental con sodio como fluido portador. Una vez realizado este proceso se 

procederá a ensayar con el resto de fluidos objeto de estudio de forma que consigan 

condiciones de operación iguales en función de sus características propias. 

Este estudio se centra en el comportamiento térmico de los fluidos, dejando de lado las 

variables mecánicas, estructurares y monetarias como resueltas. Esta consideración se 

realiza tras un breve estudio de las posibilidades reales de llevar a cabo estos modelos. 
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4. Metodología 

4.1. Software de trabajo 

Para realizar este trabajo se ha hecho uso del 

software Matlab, propiedad de la compañía 

Mathworks® a través de la licencia para uso 

académico de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). En este caso se hará uso de su versión 

R2017.a. Se trata de un software ampliamente 

utilizado en toda la comunidad científica y 

consolidado como una de las mejores alternativas 

para resolver problemas matemáticos con precisión 

y velocidad de cálculo. Además de su potencia en 

procesamiento de datos, este software permite 

almacenar programas en su directorio facilitando 

los sucesivos cálculos que han sido necesarios para 

nuestra simulación y a la vez generando gráficas.  

La elección de este software se ha basado principalmente en dos motivos. El primero es 

que, debido al carácter educativo del trabajo, se optó por utilizar programas que se 

restringiesen a modelos matemáticos descritos por el usuario. El segundo motivo es el 

previo conocimiento del lenguaje por parte del autor, así como las posibilidades de 

tratamiento de datos que ofrecía el software de cara a realizar las valoraciones y ayudar a la 

toma de decisiones. 

Existen otros softwares de trabajo con los que se podría haber realizado este estudio. 

Entre ellos cabe destacar EES (Engineering Equation Solver), ANSYS CFX y ANSYS 

FLUENT, TracePro®, XFLOW y otros.  

Hay que mencionar que también se ha utilizado de forma puntual y como apoyo el 

software MS Excel. 

4.2. Modelo de estudio propuesto 

Como se vio en el capítulo 2, existen numerosos diseños dentro del campo de las 

centrales termoeléctricas de receptor central. Este hecho conduce a concepto de reproducir 

una planta en concreto que pueda cumplir las condiciones que se buscan en este estudio.  

Durante la búsqueda de esta central y las características necesarias para poder 

reproducir las condiciones con rigor se barajaron diversas opciones. Al final se encontró un 

modelo viable no sólo por las características físicas del sistema sino también por el fluido de 

trabajo empleado. Esto fue posible gracias al artículo de (M.Romero, 2017). 

En concreto el modelo a estudiar y reproducir será un diseño experimental probado en 

Almería en la década de 1980 que utilizaba sodio líquido como fluido portador. En concreto 

fue parte del proyecto CRS-SSPS de la IEA (International Energy Agency) que se aprobó en 

1981 con una duración de desarrollo de cuatro años (entre 1982 y 1986) (M.Romero, 2017). 

El proyecto se dividió en el desarrollo de dos sistemas de receptor central, ambos con 

sodio como fluido portador. El primero de ellos fue un receptor de cavidad y el segundo un 

receptor externo. 

Imagen 8-Logotipo Matlab. 
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El primer receptor fue un diseño de Interatom (Alemania) fabricado por Sulzer Company 

(suiza). Se trataba de un receptor de cavidad orientado al norte con una apertura octagonal. 

El intercambio de calor se realizaba gracias a un absorbedor cilíndrico con una apertura de 

120º donde se alojaban seis tubos en paralelo por los que circulaba el sodio líquido. En 

cifras, el diámetro del cilindro era de 4.5 metros y los tubos tenían unas medidas de 38 mm 

OD y 35 mm ID. Cada tubo estaba sustentado por un sistema propio, de forma que no había 

soldadura entre ellos. Con este receptor se alcanzaron unos rendimientos diarios promedio 

en torno al 66%. (M.Romero, 2017). 

El segundo receptor (externo), también llamado y en adelante en este documento ASR 

(Advanced Sodium Receiver), contaba con receptor rectangular expuesto directamente. El 

diseño fue a cargo de Franco-Tosi Industriale (Italia) y AGIP SpA (Italia). En área rectangular 

se colocaron cinco racks de 39 tubos cada uno. Además, se dio especial relevancia al 

tratado de estos tubos, dándoles un cierto juego de cara a las dilataciones y recubriéndolos 

con una pintura especial (Pyromark). Detrás de los tubos se colocó un material especial para 

proteger al resto de la instalación y aprovechar la radiación no absorbida en irradiar la parte 

trasera de los tubos. 

Este último receptor será el que se utilice como modelo en nuestro trabajo. Tubo un 

periodo de trabajo de más de 500 días con 900 horas aproximadamente. (W.J. Schiel, 

1988).  A continuación, se muestra una tabla con las características más importantes 

recopiladas para realizar la simulación. Los datos han sido obtenidos de los trabajos de 

(M.Romero, 2017), (W.J. Schiel, 1988) y (W.H. Stein, 2017). 

 

 

 

Imagen 9- A la izquierda una foto del receptor de cavidad. A la derecha una foto del receptor externo. (M.Romero, 2017) 
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El funcionamiento de este receptor era ligeramente distinto al anterior. En este caso se 

hacía pasar un flujo de sodio a través de los 5 paneles en orden dividiéndolo en los 39 tubos 

de cada panel a partes iguales para obtener más superficie de transferencia de calor, de este 

modo el sodio realizaba el recorrido que se muestra es la siguiente imagen. 

Altura total del receptor (m) 2.85 

Anchura total del receptor (m) 2.786 

Número de tubos 5x39 

Distancia total recorrida (m) 23.5 

Diámetro exterior del tubo (mm) 14 

Espesor (mm) 1 

Material del tubo Acero AISI 316 L 

Rugosidad (mm) 0.002 

Área de apertura (m2) 7.9401 

Peso total de los tubos (kg) 300 

Recubrimiento Pyromark 2500 

Radiación incidente total (MW) 2.8 

Pico de radiación (MW) 1.38 

Potencia térmica obtenida (MW) 2.4-2.5 

Caudal total (kg/s) 7.3 

Caudal por tubo (kg/s) 0.187 

Presión del fluido (bar) 6 

Pérdida de presión (bar) 1.5 

Temperaturas de entrada y salida del 
sodio 

200/480 270/560 280/560 

Tabla 3-Características principales de receptor externo del proyecto CSP/SSPS. Varias fuentes. 
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Imagen 10-Diseño del recorrido del sodio por los paneles del receptor. 

En este receptor se implementaron además dos estrategias distintas. La primera de ellas 

fue concentrar la energía solar del campo de heliostatos en un solo punto mientras que en la 

segunda se dividió esas dianas en tres puntos cada uno de ellos apuntando a los paneles 

centrales. En los trabajos de (W.J. Schiel, 1988) se muestra cómo se llevó a sus propios 

extremos el receptor concentrando aún más la energía aportada en el funcionamiento normal 

y llegando a aportar un valor de pico de 2.3 MW/m2. 

Desafortunadamente en 1986 un accidente causó un incendio en la planta que originó una 

fuga de sodio entrando éste en contacto con el aire. Se calculó una pérdida de 14 toneladas 

de sodio en 30 minutos. Debido a la naturaleza del sodio el accidente tuvo una superficie 

limitada. No obstante, por temas de seguridad y de costes se interrumpieron los ensayos y se 

pasó a utilizar modelos teóricos. (M.Romero, 2017). 

 

    Imagen 11- Incendio de sodio en la central CRS/SSPS en 1986, Almería, España. (M.Romero, 2017) 
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4.3. Consideraciones del modelo 

En este apartado se pretende dar una idea general de modelo matemático que se 

empleará en este Trabajo de Fin de Grado. Se recuerdan al lector los dos conceptos básicos 

introducidos previamente en los que se basa la simulación. 

El primero de ellos es de análisis térmico, esta simulación se centra en la evolución del 

fluido dentro del receptor como superficie de transferencia de calor con la radiación aportada 

por el campo de heliostatos. No se entrará a valorar el impacto sobre los materiales 

estructurales ni los elementos mecánicos necesarios ni los costes que una instalación de 

estas características tendría. 

El segundo principio de esta simulación es el de régimen permanente en un día 

promedio. Para los cálculos se supone un caudal constante y unas temperaturas de 

equilibrio para la entrada y los tubos, siendo constantes los valores a lo largo del tiempo. Las 

condiciones ambientales son también consideradas constantes y se indicarán en los 

apartados apropiados. 

Con estos principios se ha diseñado una simulación utilizando métodos numéricos. Se 

ha discretizado el sistema creando celdas en los tubos donde las temperaturas de los 

mismos se mantuviesen constantes en una cierta área. Este método es conocido como 

método de elementos finitos y para su conformado se ha hecho uso de libros de 

transferencia como (Incropera, 2006) y (Çengel, 2007). 

Si nos adentramos un poco más en los aspectos técnicos, en este trabajo se han 

realizado ciertas simplificaciones que deben ser mencionadas. La primera y posiblemente 

más relevante es la negación de transferencia de calor entre celdas próximas, 

principalmente por conducción. Esta consideración es posible debido a que la temperatura 

de los tubos adyacentes será similar por la forma en la que evoluciona la radiación recibida.  

La segunda consideración es que la radiación del campo de heliostatos incide de forma 

normal a la superficie del receptor. Esta consideración tiene poco peso debido al posible 

efecto coseno que se produce por la altura a la que se encuentra el receptor. 

La tercera consideración es que los fluidos de trabajo tienen un comportamiento de fluido 

incompresible, siendo las propiedades de éstos las mismas para todos los rangos de presión 

en los que se trabaja. 

La cuarta y última consideración es que el paso de fluido entre racks de tubos se realiza 

de forma adiabática. Este hecho se justifica en las temperaturas que se alcanzan en el 

recetor en régimen permanente y el aislamiento del que se puede dotar para que no sufra 

pérdidas de transporte cuando no esté recibiendo radiación directa. 

Existen otras consideraciones y efectos que no se nombran de forma explícita en este 

apartado que debido a su naturaleza se consideran de una importancia mínima para el 

objetivo a alcanzar. 
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4.4. Generación del mallado y distribución de radiación 

Para que la implementación de este método produzca resultados realistas, es necesario 

crear un mallado que permita que las variaciones dentro del mismo no supongan errores de 

gran magnitud. Para ello se recurre a generar celdas de pequeño tamaño donde las 

propiedades y temperaturas tengan variaciones mínimas.  

En nuestro caso se hará un mallado donde cada celda tenga la anchura del tubo (14 mm 

OD) y una altura de 30 mm. Esta división nos arroja una superficie de 199 columnas y 190 

filas (matriz de nudos). Hay que tener en cuenta que cuatro de las columnas corresponden a 

los espacios entre los racks de tubos y serán zonas que no aparezcan en los cálculos 

posteriores. 

La distribución de la radiación se simulado mediante una aproximación gaussiana. Si 

bien es cierto que se consigue precisión a la hora de apuntar el campo de heliostatos sobre 

el receptor, hay que tener en cuenta el error que tiene el sistema y por tanto se obtiene una 

función decreciente respecto del punto de apuntamiento. La aproximación se ha realizado 

fijándose en el trabajo de (Nicholas Boerema, High temperature solar thermal central-

receiver billboard design, 2013) y en los datos aportados en el documento de (W.J. Schiel, 

1988), teniendo como  forma modelo a imitar la siguiente. 

 

Figure 19-Distribución de radiación incidente en el High Flux Experiment. (W.J. Schiel, 1988). 

Teniendo en cuenta los datos que se indican en el apartado anterior y la distribución que 

seguirá la misma se genera la función de radiación recibida que se muestra a continuación. 

 

 

Figure 20-Distribución de la radiación incidente en el receptor en valores de diseño. Fuente propia. 
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No obstante, no toda la energía recibida es absorbida por el receptor. Aquí entra en 

juego el factor absortividad. Este factor indica el porcentaje de energía que es absorbida por 

el material de toda la energía que le llega. Fijándonos en el trabajo de (Nicholas Boerema, 

High temperature solar thermal central-receiver billboard design, 2013), podemos obtener 

directamente este factor para el rango de temperaturas que nos ocupa nuestro estudio. 

Tenemos, por tanto, una absortividad (α) de 0.92 que, con un factor de corrección de 0.72, 

nos arroja (como tanto por uno a utilizar) un valor de 0.9424. De este modo la energía 

absorbida por el receptor es: 

𝐺𝑎𝑏𝑠 = 𝛼 · 𝐺𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

4.5. Convección interior 

Los coeficientes de convección para metales líquidos es un tema que debe ser estudiado 

con cierto detenimiento. El problema surge porque no existen muchos experimentos que 

proporcionen datos fiables acerca de los mismos y sus cambios de comportamiento al variar 

las condiciones de ensayo. 

Así mismo, los metales líquidos no tienen un comportamiento que se pueda asemejar a 

otros fluidos más estudiados como podrían ser agua, aire, aceites o sales. Por lo tanto, es 

importante encontrar una fuente fiable de información que nos permita dar una buena 

aproximación del coeficiente de convección que aplica en nuestro caso (el de convección 

interior en tubo vertical). En este trabajo se ha optado por una solución conservadora y se 

utilizará la correlación propuesta por (Çengel, 2007): 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ𝑖𝐷

𝑘
= 6.3 + 0.167𝑅𝑒𝐷

0.85𝑃𝑟0.93  

Otra correlación que podría haberse usado y daría resultados similares es la que 

aparece en (Incropera, 2006). Cabe destacar que en ambas correlaciones no se tiene en 

cuenta la rugosidad interior del tubo y por lo tanto no ha sido considerada en este trabajo 

para realizar los cálculos. La resistencia térmica que se utilizará en la convección es: 

𝑅𝑓 = 2
1

𝐴𝑖𝑛𝑡ℎ
 

Siendo Tm la temperatura media de una celda, el calor por convección interior queda 

como: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑖𝑛𝑡 =
(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑚)

𝑅𝑓
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4.6. Conducción  

La conducción en el tubo es una 

conducción cilíndrica con dos capas, una 

de ellas el acero y otra la capa de 

recubrimiento Pyromark sobre los tubos. 

Esta última capa a pesar de ser muy fina 

(45𝜇𝑚) tiene una gran importancia como 

se verá más adelante. El estudio de la 

conducción se ha realizado basándose 

en los estudios de (Nicholas Boerema, 

Liquid sodium versus Hitec as a heat 

transfer fluid in solar thermal central 

receiver systems, 2012) y en el libro de 

consulta (Incropera, 2006). 

En este estudio se tiene en cuenta que la conducción, a pesar de ser cilíndrica, se 

realiza únicamente en la parte exterior de los tubos, considerando la otra mitad como 

adiabática en régimen permanente. Esto hace que la resistencia térmica aumente al 

disminuir el área de conducción. Además, se ha añadido un factor del 10% a esta 

resistencia debido a que la conducción en los extremos del semicírculo se considera nula 

por la proximidad con los otros tubos con temperaturas muy similares. De esta forma la 

resistencia térmica a utilizar es: 

 

𝑅𝑡𝑢𝑏𝑜 = 1.1 
ln (𝐷𝑒𝑥𝑡 𝐷𝑖𝑛𝑡)⁄

𝜋𝑘𝑡𝑢𝑏𝑜𝑑𝑥
 

Esta misma corrección se ha utilizado en el cambio de material del tubo multicapa para 

indicar el paso de acero a Pyromark. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡)

𝑅𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝑅𝑝𝑦𝑟𝑜𝑚𝑎𝑟𝑘
 

Para la conductividad del acero se ha utilizado un valor de 20 
𝑊

𝑚 𝑘
 y la conductividad del 

recubrimiento se ha estimado en 0.6 
𝑊

𝑚 𝑘
. (Wolfgang J. C. Schiel, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21-Distintas temperaturas en una celda. 

Figure 22-Representación del sistema de varios tubos juntos con su parte adiabática. (Nicholas Boerema, 
Liquid sodium versus Hitec as a heat transfer fluid in solar thermal central receiver systems, 2012) 
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4.7. Convección exterior 

La convección exterior representa otro inconveniente importante a la hora de realizar el 

modelo de simulación. La dificultad de la misma reside en las variaciones del viento y los 

ángulos de incidencia del mismo sobre la superficie de tubos.  

A pesar de que están muy extendidos los estudios de los coeficientes de convección del 

aire por la importancia de los mismos, éstos se limitan a geometrías sencillas con flujos de 

aire continuo y controlados. En nuestro caso, el aire no tiene control alguno sobre la 

dirección ni la velocidad sobre una superficie complicada como es un rack de tubos a cierta 

altura. Por ello en este trabajo se ha optado por utilizar un coeficiente de convección 

constante y promedio basándose en los trabajos de (Wolfgang J. C. Schiel, 1988).  

 

Figure 23-Coeficiente de convección frente a la velocidad del viento. (Wolfgang J. C. Schiel, 1988). 

Para el caso a representar, se ha utilizado un coeficiente de convección exterior 

correspondiente a una velocidad de aproximadamente 5 m/s. Con esta velocidad de viento 

aproximada resulta ℎ = 20
𝑊

𝑚2𝑘
. 

Este coeficiente puede generar imprecisiones en los resultados, no obstante se 

considera una aproximación bastante buena teniendo en cuenta que se trata de flujos 

turbulentos (aunque poco) de un gas sobre una superficie exterior, y concuerda con los 

datos de referencia de (Incropera, 2006). 

El calor perdido por convección queda de la siguiente forma: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑒𝑥𝑡(𝑇) = ℎ𝑒𝐴𝑒𝑥𝑡−𝑢𝑡𝑖𝑙(𝑇 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) 

 

4.8. Radiación exterior 

La radiación que emite al exterior el receptor no pueden considerarse pérdidas 

depreciables. En este caso las temperaturas que alcanzarán el exterior de los tubos se 

pueden estimar a primera vista en más de 500ºC (por las temperaturas de trabajo del fluido). 

Por ello es necesario hacer un estudio más detallado de estas pérdidas. 
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La primera consideración a tener en cuenta para este análisis es las superficies que ve 

el receptor. En nuestro caso la superficie exterior está completamente abierta viendo todo a 

su alrededor. Como aproximación se ha tenido en cuenta que la superficie del campo de 

heliostatos es despreciable al resto de superficies para calcular los factores de forma.  

Entre las superficies contra las que se enfrenta nuestro receptor se pueden distinguir dos 

claramente. La primera es el suelo, con una temperatura media de 293,15 K (20ºC). La 

segunda la forma el cielo, con temperaturas que varían entre los 230 K y los 285 K 

(Incropera, 2006). Teniendo en cuenta la situación de nuestro receptor (Almería, España) se 

ha estimado una temperatura de cielo de 245 K por la baja nubosidad y temperaturas 

medias de la zona. 

Para calcular las pérdidas de radiación que tendremos es necesario buscar los factores 

de forma. Estos factores indican cómo se ven unas superficies a otras en relación a su 

posición. En el caso que nos ocupa, el receptor se sitúa en una posición vertical (Wolfgang 

J. C. Schiel, 1988). Si consideramos que la superficie del suelo es plana (radio de la Tierra 

infinito para el caso que nos ocupa) y despreciamos las posibles pequeñas superficies del 

mismo que puedan tener distintas temperaturas a la mencionada previamente obtenemos 

los siguientes factores de forma:  

 

Figure 24-Factores de forma del recepto frente a las superficies enfrentadas. 

Tiene que cumplirse que en última instancia que para una superficie x que ve a n 

superficies: 

∑ 𝐹𝑥𝑖 = 1
𝑖=𝑛

𝑖=1
 

Una vez tenemos estos factores hallados, sólo queda introducirlos en la ecuación de 

Stefan-Boltzman junto con el resto de datos para obtener las pérdidas que generará cada 

celda por radiación con el ambiente exterior (Incropera, 2006). Para nuestro estudio se ha 

tenido en cuenta una emisividad del recubrimiento Pyromark de 0.85. 

 

𝑄𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑇) = 𝜀𝜎𝐴𝑒𝑥𝑡𝐹𝑅𝐹12(𝑇4 − 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
4) + 𝜀𝜎𝐴𝑒𝑥𝑡𝐹𝑅𝐹13(𝑇4 − 𝑇𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜

4) 

 

Siendo FR el factor de visión del receptor, ε la emisividad, Aext el área exterior de cada 

celda y σ la constante de Stefan-Boltzman (5,67·10-8 
𝑊

𝑚2𝐾4
). 
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4.9. Modelo a implementar 

Una vez tenemos todos los elementos necesarios podemos implementarlos en el 

software de trabajo. A continuación, se muestra la representación del análisis térmico a una 

celda con los elementos previamente expuestos. 

 

 

Figure 25-Esquema de una celda. 

De este modo el balance de energía que se propone es el siguiente (en vatios): 

𝐺𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝐶𝐸 − 𝑄𝑅 

 Para realizar esta simulación será necesario obtener ciertos valores necesarios que no 

han sido expresamente explicados en apartados previos. Los primeros son los valores de 

los factores físicos, más concretamente las áreas interior y exterior de cada celda. 

𝐴𝑖𝑛𝑡 = 𝐼𝐷 · 𝜋 · ℎ𝑐 · 0.5 = 180𝜋 𝑚𝑚2 𝑦 𝐴𝑒𝑥𝑡 = 𝑂𝐷 · 𝜋 · ℎ𝑐 · 0.5 = 210𝜋 𝑚𝑚2 

Siendo hc la altura de la celda considerada (30mm). 

Estas áreas han sido corregidas por el factor de visión que se aplica a la geometría que 

nos ocupa basándose en los trabajos de (Nicholas Boerema, Liquid sodium versus Hitec as 

a heat transfer fluid in solar thermal central receiver systems, 2012) y (W.J. Schiel, 1988). 

Para el caso que nos ocupa, tanto la energía incidente como las pérdidas por convección y 

radiación se ven afectadas por este factor. Con esto podemos encontrar el área útil que 

tiene la superficie para realizar los intercambios de calor. De esta forma obtenemos que: 

𝐹𝑉 =
2

𝜋
           𝐺𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝐺𝑎𝑏𝑠𝐹𝑉           𝐴𝑒𝑥𝑡−ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐹𝑉𝐴𝑒𝑥𝑡 

Se ha realizado una estimación de la potencia teórica de bombeo necesaria. Para ello 

se ha considerado que el flujo es turbulento rugoso y se ha utilizado la fórmula de Nikuradse 

(1933) para hallar el coeficiente de fricción. Una vez hallado este coeficiente se ha buscado 

la potencia de bombeo a través de la ecuación de Darcy-weisbach con las condiciones 

iniciales del fluido. Se considera la potencia de bombeo para los cinco tubos ( 𝐿 = 5ℎ𝑡𝑢𝑏𝑜).    

El valor de esta potencia debe tomarse únicamente como orientativo por el carácter general 

que se le ha dado a la hora de calcularlo. 



Metodología 

46                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En este momento ya estamos en condiciones suficientes de lleva a cabo la simulación. 

Para buscar los incrementos de temperatura de cada celda del receptor se ha optado por 

seguir un proceso iterativo que viene descrito a continuación con un diagrama de flujo. Este 

esquema se ha realizado fijándose en el trabajo de (Nicholas Boerema, High temperature 

solar thermal central-receiver billboard design, 2013). 

 

 

El esquema que se ha propuesto consta de las siguientes características: 

 Requiere de un calor aportado constante que es el correspondiente a la celda 

que se quiera ensayar. 

 Este esquema realiza iteraciones sucesivas siguiendo el método de Jacobi. Los 

valores de la iteración n sirven para realizar la iteración n+1. 

 Requiere además de una temperatura inicial del fluido (Ti), que es la 

temperatura ala que el fluido entra a la celda en cuestión. 

 En la primera iteración se asume que las pérdidas por convección y radiación 

serán nulas y toda la energía aportada calienta el fluido a su paso. 

 n simboliza el número de iteraciones necesarias para que la diferencia entre los 

incrementos de temperatura se reduzca a menor de una milésima de grado. 

 Existe un cálculo redundante en la iteración por necesidades del software de 

trabajo. 

Figure 26-Esquema de iteración implementado a través del software de trabajo. 
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 Al final el programa se queda con el último valor calculado y no con el usado en 

la iteración e-ésima. 

 Todas las propiedades termodinámicas y físicas del fluido están calculadas 

dentro de la iteración en función de la temperatura, aunque no aparecen en el 

diagrama expuesto. Las propiedades se consideran constante para una celda, 

siendo éstas las de la temperatura media del fluido en la misma. 

Una vez obtenido el incremento de temperatura en una celda, éste se puede extender al 

resto del tubo. Del mismo modo se puede hallar la variación de temperaturas en todos los 

tubos de cada panel y una vez calculadas las temperaturas de salida obtener la temperatura 

a la que entra el fluido al siguiente panel. Estas temperaturas de entrada a cada uno de los 

paneles intermedios y final se han obtenido a través de la media aritmética de las 

temperaturas finales de cada tubo aprovechando que todos los tubos levan el mismo caudal. 

Con todos los elementos este trabajo se encuentra en disposición de obtener los 

resultados con el sodio y verificar la veracidad del modelo propuesto. Las funciones 

utilizadas se pueden ver en el anexo 2. 
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5. Resultados 

5.1. Verificación del modelo 

Para analizar la fiabilidad del modelo y poder probarlo con distintos fluidos se realizará 

una comparación con los resultados esperados. En nuestro caso se enfrentará comparando 

los resultados con los experimentales del proyecto IEA-SSPS y con el modelo 

termodinámico HOTREC desarrollado y validado como parte del proyecto IEA-SSPS. (W.J. 

Schiel, 1988) 

A través de este modelo se obtuvieron los resultados del modelo experimental para 

diversos puntos de funcionamiento. Uno de los más importantes fue el experimento que se 

describe en documento de (Wolfgang J. C. Schiel, 1988). Para este caso se llevaron a su 

límite las condiciones que podía aguantar la estructura y el fluido haciendo incidir una 

energía total de 2.8 MW, pero con pico de intensidad de 2.3 MW/m2 en el conocido como 

high flux experiment. 

La validación del modelo se hará comparando el tubo central en ambos modelos 

(HOTREC y el propio) en régimen permanente con unas condiciones ambientales promedio. 

Se utiliza el tubo central debido a que es el más característico de todo por recibir la mayor 

cantidad de energía incidente. Esta validación se ha llevado a cabo siguiendo la estrategia 

de un solo blanco apuntando al centro del receptor debido a la falta de información para 

llevar a cabo el modelo con tres blancos. 

Partiendo del trabajo de (Nicholas Boerema, High temperature solar thermal central-

receiver billboard design, 2013) se ha obtenido la variación del perfil de temperaturas del 

tubo central a través de un software que analizase la gráfica y obtuviese los datos numéricos 

a partir de ella. En concreto se ha utilizado el Web Plot Digitalizer de forma online para 

obtener los puntos y a través de la herramienta MS Excel se ha podido realizar la 

comparación que aparece a continuación. 

Figure 27-Comparación del perfil de temperaturas del modelo HOTREC con el propio para una radiación incidente de 2.8 MW 
con un pico de 2.3 MW/m2. 
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Como se puede comprobar en la gráfica, se obtiene una muy buena aproximación tanto 

de evolución de la temperatura del fluido a lo largo del tubo como de las temperaturas del 

tubo en sí. El mayor error cometido se produce en la temperatura máxima que alcanza el 

acero. No obstante, la ratio máxima se sitúa en torno al 5 %, un valor aceptable teniendo en 

cuenta las aproximaciones que se han utilizado y descrito en apartados anteriores. 

 Energía incidente con un sólo blanco de apuntamiento 

 HOTREC (%) Modelo propio (%) 

Panel 1 2 3 

Panel 2 21 24 

Panel 3 49 45 

Panel 4 26 24 

Panel 5 2 3 

Tabla 4-Energía incidente en cada panel. Datos de HOTREC obtenidos de (Nicholas Boerema, High temperature 
solar thermal central-receiver billboard design, 2013) 

5.2. Análisis del sodio 

Una vez validado el modelo se procede a obtener los datos más relevantes del fluido de 

trabajo utilizado. En este apartado se dan los valores más significativos obtenidos. Las 

propiedades del sodio son las que aparecen en el documento de (Sobolev, 2011) asumiendo 

que estas propiedades no varían con la presión. 

En concreto, se han utilizado correlaciones que se mantuviesen próximas a las líneas de 

interpolación que aparecen de cada una de las propiedades. Por ejemplo, para la densidad 

del sodio se ha utilizado la correlación de Bogoslovskaya 2002 para sodio puro. 

A continuación, se muestran los perfiles de temperatura del sodio del fluido, del máximo 

que se obtiene en el acero y de la temperatura exterior que se alcanza (en el recubrimiento 

Pyromark).  

 

 

 

 

Figure 28- Mapa de temperaturas del sodio. 
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Se puede observar que mapa de temperaturas muestra funciones siempre crecientes a 

lo largo de los cinco paneles. En cambio, esto no ocurrirá con los perfiles de temperaturas 

del acero y del exterior que mostrarán máximos de temperatura coincidentes con los 

máximos de radiación recibida en el receptor. 

 

 

 

 

Las temperaturas medias al final de cada uno de los paneles se muestran en la 

siguiente tabla junto con el calor ganado total. 

 

 

Para calcular el calor total ganado utilizaremos la siguiente fórmula aplicando la misma 

función del poder calorífico que se h utilizado en la simulación en función de la temperatura: 

 

Temperatura 
inicial (ºC) 

Panel 1 
(ºC) 

Panel 2 
(ºC) 

Panel 3 
(ºC) 

Panel 4 
(ºC) 

Panel 5 
(ºC) 

270.0000 284.6091 299.1374 363.1210 427.0163 530.0104 

Tabla 5-Rango de temperaturas de los paneles. 

Figure 29-Mapa de temperaturas del acero. 

Figure 30-Mapa de temperaturas exteriores. 
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𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = ∫ �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑝(𝑇) 𝜕𝑇 = 2438390.20153 W
𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

Teniendo en cuenta que la radiación total incidente es 2.8 MW, el rendimiento térmico 

del proceso llega a 0.87085. Este valor es compatible con los resultados que se obtuvieron 

mediante el modelo HOTREC de (W.J. Schiel, 1988) y los datos experimentales que se 

sacaron del proyecto (M.Romero, 2017). 

 

Se recuerda que estos valores se han obtenido con la distribución de radiación incidente 

normal. Esta distribución se caracteriza por una energía total incidente de 2.8 MW y un pico 

de intensidad de 1.38 MW/m2. Como tubo característico se busca la distribución de 

temperaturas del tubo central, que se enfrentará más adelante al resto de fluidos, todas las 

temperaturas del tubo se muestran a continuación. 

Figure 32-Distribución de temperaturas del tubo central con una distribución de radiación de 2.8 MW totales y un 
pico de 1.38 MW/m2. 

Figure 31-A la izquierda, la gráfica de rendimientos según datos experimentales y del modelo termodinámico 
HOTREC.A la derecha, una gráfica del rendimiento según el modelo de pérdidas HFE. (Wolfgang J. C. Schiel, 
1988) 
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5.3. Resultados numéricos 

 

Tabla 6-Resultados numéricos de la simulación con otros fluidos de trabajo y comparación con el sodio. 

 

 

 Fluidos de trabajo 

 
Sodio puro 

(Na) 
Plomo 

puro (Pb) 

LBE 
(eutéctico 

Pb-Bi) 

Litio 
puro (Li) 

NaK 
(eutéctico 

Na-K) 

Galio 
puro 
(Ga) 

Estaño 
puro 
(Sn) 

Temperatura 
inicial (ºC) 

270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270 

Temperatura 
panel 1 (ºC) 

284.6 284.7 284.6 284.9 284.6 284.8 285.0 

Temperatura 
panel 2 (ºC) 

299.1 299.3 299.2 299.6 299.0 299.4 299.9 

Temperatura 
panel 3 (ºC) 

363.1 363.2 362.9 364 362.76 363.6 364.7 

Temperatura 
panel 4 (ºC) 

427.0 426.6 426.2 427.6 426.37 427.4 428.2 

Temperatura 
panel 5 (ºC) 

530.0 528.3 528.1 530.0 528.7 529.5 529.0 

Caudal másico 
por tubo (kg/s) 

0.187 1.640 1.6820 0.0579 0.8491 0.6297 0.986 

Radiación 
incidente (kW) 

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

hinterior medio 
(W/m2-k) x104 

4.9971 1.8422 1.6025 4.0034 2.2191 3.8358 2.7855 

Cp medio  
(J/kg-K) 

1284.7 145.7 143 4145.8 281.9 381.2 242.9 

Velocidad 
media (m/s) 

1.7976 1.3705 1.4590 1.0960 10.7686 0.9278 1.2344 

Calor ganado 
(kW) 

2438.4 2423.2 2420.0 2433.8 2426.7 2433.9 2428.6 

Pérdidas por 
convección 

(kW) 

57,985 60,320 60,828 58,346 59,679 58,360 59,202 

Pérdidas por 
radiación (kW) 

83,752 94,300 96,774 85,095 91,384 85,096 88,960 

Pérdidas 
totales (kW) 

141,740 154,620 157,600 143,440 151,060 143,460 148,160 

Potencia 
teórica de 

bombeo (kW) 
2.077 10.013 11.045 0.210 263.750 2.412 0.314 

Rendimiento 
térmico (%) 

87.09 86.54 86.43 86.93 86.67 86.93 86.74 
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Figure 33-Evolución de las temperaturas de fluido en el tubo central. 

Figure 35-Evolución del coeficiente de convección para cada fluido en el tubo central del receptor. 

Figure 34-Evolución de las temperaturas exteriores en el tubo central del receptor. 
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5.4. Discusión de resultados 

En la tabla del apartado anterior se muestran los resultados obtenidos para unas mismas 

condiciones de trabajo. En nuestro caso, se han propuesto unas temperaturas de entrada y 

salida como las del modelo de sodio (270/530 ºC) y los mismos valores de radiación 

incidente. Debido a estas condiciones a primera vista se puede observar que los 

rendimientos y pérdidas tienen valores similares, no obstante, otros factores cambian 

completamente. 

Fijándonos únicamente en el rendimiento térmico, observamos pocas diferencias entre 

los fluidos. A pesar de que el mayor rendimiento se obtiene con sodio, éste valor no es muy 

diferencial teniendo en cuenta que las condiciones impuestas son temperaturas de diseño 

para este fluido en concreto. 

Se puede observar que los valores de las velocidades por tubo se sitúan todas dentro de 

rangos aceptables de funcionamiento (< 2 m/s) a excepción de Na-K, cuyos valores indican 

que no es un fluido propicio para este rango de temperaturas y calores aportados por la alta 

velocidad necesaria (> 10 m/s). 

Las pérdidas por radiación y convección calculadas tienen todas ordenes de magnitud 

similares. Por un lado, las pérdidas de convección se sitúan en valores más constantes por 

las condiciones ambientales propuestas y debido a la complejidad de estas se prevé difícil 

una posible optimización de las mismas manteniendo un diseño de receptor parecido. Por el 

otro lado las pérdidas por radiación si cuentan con una variación mayor. Estas pérdidas 

están relacionadas directamente con los coeficientes de convección interna que se muestran 

y se puede ver que aquellos fluidos con menor ℎ𝑖𝑛𝑡 presentan menores pérdidas por ser éste 

inversamente proporcional a la temperatura exterior del tubo. 

El caudal másico a bombear por cada tubo también es un factor a tener en cuenta. Este 

factor tiene gran influencia de cara al diseño de la estructura de sustentación y a las 

potencias de bombeo necesarias y se muestra esa relación enfrentando fluidos menos 

densos con otros de mayor densidad (como el litio frente al LBE). No obstante, ésta no es 

una relación excesivamente fiable pues encontramos que el estaño tiene unas potencias de 

bombeo menores que el sodio (a pesar de necesitar un mayor caudal) por su menor 

densidad. 

El calor específico es otro factor muy importante en este tipo de receptores. El estado 

térmico producido y finalmente aprovechado para la generación de energía tiene una 

relación directa con esta variable (junto con el caudal másico). Se puede ver que es posible 

obtener valores similares de rendimiento con caudales mayores en fluidos de menor calor 

específico y con menores caudales en fluidos con mayor calor específico. 

Por último, se observa que, debido a las condiciones impuestas, las temperaturas todos 

los fluidos evolucionan de forma casi igual (figura 33), y las temperaturas finales se 

asemejan suficientemente (teniendo en cuenta los rangos entre los que nos movemos y la 

precisión requerida. 

En adelante se procederá a realizar un análisis de los fluidos por separado resaltando 

sus características más importantes y posibles modificaciones a tener en cuenta de cara a 

utilizarlos. No se incluye el sodio por ser éste el fluido de trabajo utilizado en el modelo 

original. 

En el caso del plomo y del LBE se observa que los resultados no son tan positivos que 

con el resto de fluidos. Son similares en tanto a propiedades como a resultados y se pueden 
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asimilar en relación a las características de diseño. Estos metales tienen calores específicos 

bajos en relación con el resto de fluidos estudiados. Este hecho, junto a una densidad muy 

elevada, sugiere que se podrían intentar diseños donde los tubos tuviesen un mayor 

diámetro y el recorrido no fuese tan largo (por las pérdidas de bombeo tan elevadas que 

dan).  

El litio por su parte presenta uno resultados muy satisfactorios. Tiene velocidades 

pequeñas y un caudal reducido, a pesar de ello consigue unos rendimientos muy buenos 

con pérdidas de bombeo mínimas. Este fluido se postula, a la vista de los resultados 

obtenidos, como un buen candidato a sustituir al sodio como fluido de trabajo en este tipo de 

sistemas. Además, cuenta con un amplio rango de temperaturas de trabajo (se funde a los 

181ºC y tiene temperaturas de trabajo que llegan a los 1300ºC aprox.), aunque es necesario 

aportar más energía que el sodio para obtener el litio en estado líquido (el sodio funde a 

unos 98ºC) por lo que la opción de su uso para almacenamiento no parece tan viable. 

Los otros fluidos (Galio y Estaño) se sitúan en puntos intermedios entre los fluidos 

previamente citados. Cabe destacar, por su reducido valor, las pérdidas de bombeo del 

estaño y las pérdidas por radiación del galio que se sitúan en valores similares al sodio.  

Conviene recordar, y de forma general, que cada fluido tiene unas temperaturas de 

trabajo específicas y éstas condicionan el diseño y la aplicación del sistema. El caso más 

apreciable es el del 22Na-78K. Este posible refrigerante nuclear no contempla las 

temperaturas de trabajo en las que se sitúa nuestra simulación. Debido a ese factor aparece 

una velocidad media excesiva que hace inviable el uso de este fluido como HTF para el 

diseño propuesto. Habría que buscar otros rangos de temperaturas y cambios en el diseño 

para conseguir condiciones de trabajo aceptables. 

En caso experimentos con estos fluidos una vez vistos los resultados obtenidos, se 

considera necesario indicar que los precios de los mismos pueden ser determinantes. En la 

tabla 2 se observa el valor monetario de éstos. Se destaca el precio del Galio que hace 

difícil su implantación en este tipo de sistemas. 

 

5.5. Valoración de impactos 

 

Impacto ambiental 
 

Puesto que este trabajo se ha realizado de forma digital en su totalidad, el impacto 

ambiental del mismo puede considerarse despreciable o nulo. Los únicos impactos que se 

podrían tener en cuenta son aquellos derivados de la actividad del autor de este trabajo en 

relación al mismo como el gasto eléctrico o de desplazamientos puntuales debidos al propio 

trabajo. 

Más allá del impacto que ha tenido de forma real, este trabajo versa sobre el estudio de 

una tecnología de generación eléctrica renovable. Los beneficios ambientales a medio y 

largo plazo de este tipo de estudios son evidentes. La implantación de este tipo de 

tecnologías junto con el resto de energías renovables es uno de los grandes retos a los que 

se enfrenta el mundo en la actualidad. 
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A pesar de todas las ventajas que este tipo de tecnologías ofrecen, en este estudio se 

utilizan metales líquidos como fluido motor y éstos requieren de ciertas medidas de 

seguridad. 

 El sodio es un metal alcalino blando y de color plateado. La mayor problemática 

de este fluido como HTF es que tiene que ser aislado del aire por la reacción 

fuertemente exotérmica que sufre en contacto con el oxígeno. Una prueba de esto 

es el accidente que hubo en la central CSP/SSPS de Almería (imagen 11). 

 El plomo por su parte es un metal tóxico para el ser humano. La exposición 

continuada puede causar enfermedades como anemia, hipertensión o disfunción 

eréctil entre otras por lo que debe mantenerse aislado. 

 El litio tiene un comportamiento similar al del sodio. Tiene una reacción 

exotérmica con el aire y puede inflamarse en contacto con él. Además, tiene cierto 

grado de peligrosidad al entrar en contacto con el ser humano. Puede provocar 

enrojecimientos, quemaduras y corrosión de la piel y órganos en caso de 

ingestión o inhalación. 

 El galio puro no presenta peligrosidad para los humanos. No obstante, en casos 

de fuga de galio del circuito el proceso de eliminación del mismo implica grandes 

cantidades de polución emitidas al medio. 

 De las aleaciones LBE y Nak, al tratarse de refrigerantes experimentales sin un 

uso extendido, no se han podido obtener datos. 

 

Impacto socio-económico 
 

El estudio y experimentación en energías renovables está considerado como un reto en 

estos días. Estos sistemas de obtención de energía eléctrica se encuentran en fases 

preliminares y están en alza. 

El impacto que tienen este tipo de trabajos en la sociedad actualmente es muy positivo. 

Este hecho no se considera menor puesto que es un factor decisivo a la hora de apostar por 

estas tecnologías. Este estudio en concreto supone una iniciación en el uso de metales 

líquidos como fluidos portadores de calor para este tipo de tecnologías. Por lo tanto, la 

implantación de estas tecnologías no tiene un carácter inmediato ni mucho menos. A pesar 

de esto y como objetivo último de este trabajo, el autor busca animar a la investigación y 

subvención de estudios que ayuden o completen la información obtenida. 

A nivel local, las centrales termoeléctricas tienen buenos impactos en la sociedad. 

Durante su instalación se generaría un gran número de puestos de empleo en zonas donde 

las condiciones climatológicas sean óptimas y también en otras donde no se pueda 

implantar de forma directa (diseño, construcción y transporte de materiales y piezas) como 

ocurre con los campos eólicos. Además, cuenta con la ventaja de no necesitar espacios tan 

grandes como los campos eólicos lo que ayudaría a una implantación más extendida. 

Una vez puesta en funcionamiento generaría una serie de puesto de trabajo 

principalmente de perfil técnico. dentro de esta central es necesario llevar un control de 

todos los subsistemas además de todo el sistema eléctrico que permita el transporte de la 

electricidad. Los periodos de funcionamiento de este tipo de centrales son largos (entre 15 y 

20 años como duración de diseño prorrogables) y las necesidades de mantenimiento son 

altas (sería necesario cambiar los tubos por los problemas de corrosión, por ejemplo). 
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Para finalizar este apartado se recuerda que este estudio en concreto supone una 

iniciación en el uso de metales líquidos como fluidos portadores de calor para este tipo de 

tecnologías. Por lo tanto, la implantación de estas tecnologías no tiene un carácter inmediato 

ni mucho menos. A pesar de esto y como objetivo último de este trabajo, el autor busca 

animar a la investigación y subvención de estudios que ayuden o complementen la 

información obtenida. 

5.6. Conclusiones y líneas futuras 

Conclusiones 

Con este estudio se ha realizado una primera experiencia de comparación entre el 

comportamiento de ciertos metales líquidos como HTF.  

A pesar de las consideraciones que se han tenido en cuenta de cara a realizar la 

simulación, este estudio muestra resultados satisfactorios con la mayoría de fluidos 

ensayados. Las mayores diferencias aparecen con los caudales empleados y con las 

pérdidas de bombeo que son necesarias para mover obtener los calores deseados. El rango 

de temperaturas ha sido un factor decisivo para sacar las diferencias entre fluidos. 

Si bien es cierto que estas tecnologías cuentan o muchos impedimentos de cara a su 

implantación, sobre todo tema de costes y seguridad, estas tecnologías pueden ser una 

buena alternativa a los sistemas convencionales de generación termoeléctrica con la 

radiación solar como energía primaria del proceso. 

Se recuerda al lector, que estos resultados corresponden únicamente al análisis térmico 

del sistema. Existen diversas consideraciones que habría que tener en cuenta y que no 

corresponden a este trabajo como tal. Las más importantes son: 

 Análisis de costes. 

 Análisis de materiales. 

 Análisis de la corrosión de cada fluido en los materiales estructurales y 

elementos del ciclo combinado. 

 Análisis de estrés de la estructura. 

 Análisis del transitorio y en varias condiciones ambientales. 

 Análisis de seguridad y calidad medioambiental más detallado. 

 

Líneas futuras 

Una vez visto los resultados, se podrían realizar ciertos cambios en el diseño con el fin 

de optimizar el proceso y adaptarlo para los distintos fluidos a que se quisiese probar. Entre 

los posibles cambios se proponen los siguientes: 

 

 Cambiar los rangos de temperaturas y adaptarlo a cada fluido. 

 Cambiar el diámetro de tubos y el número de tubos, cambiando el caudal de 

entrada. 

 Hacer tubos de distintos diámetros en un mismo receptor para adaptar de una 

mejor forma las condiciones de radiación incidente. 

 Ensayar otros diseños que puedan reducir las pérdidas de convección y 

radiación. Se podría simular el primer modelo del proyecto CSP/SSPS. 
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 Optimización de la radiación incidente con varios puntos de apuntamiento para 

suavizar la curva de energía. 

 Consideración de pérdidas por conducción. 

Si bien es cierto que estas tecnologías cuentan o muchos impedimentos de cara a su 

implantación, sobre todo tema de costes y seguridad, estas tecnologías pueden ser una 

buena alternativa a los sistemas convencionales de generación termoeléctrica con la 

radiación solar como energía primaria del proceso. 
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Anexos 

Anexo 1: Centrales termoeléctricas en España. 

Propietario Nombre Población Provincia Tecnología Potencia 
(MW) 

Almacenamiento 
(horas a carga 
nominal) 

Abengoa Solar PS10 Sanlúcar 
la Mayor 

Sevilla Torre con 
Vapor 
Saturado 

10 1 

RREEF/ANTIN/
COBRA 

Andasol 1 Aldeire Granada CCP 50 7,5 

Novatec Puerto 
Errado I 

Calasparr
a 

Murcia Fresnel 1,4 0,5 

Abengoa Solar PS20 Sanlúcar 
la Mayor 

Sevilla Torre con 
Vapor 
Saturado 

20 1 

Iberdrola 
Energía Solar 
de Puertollano 

Ibersol 
Puertollano 

Puertollan
o 

Ciudad 
Real 

CCP 50 n/a 

RREEF/ANTIN/
COBRA 

Andasol 2 Aldeire y 
La 
Calahorra 

Granada CCP 50 7,5 

Acciona/ 
Mitsubishi 
Corp. 

La Risca Alvarado Badajoz CCP 50 n/a 

COBRA Extresol-1 Torre de 
Miguel 
Sesmero 

Badajoz CCP 50 7,5 

COBRA Extresol-2 Torre de 
Miguel 
Sesmero 

Badajoz CCP 50 7,5 

Abengoa Solar Solnova 1 Sanlúcar 
la Mayor 

Sevilla CCP 50 n/a 

Abengoa Solar Solnova 3 Sanlúcar 
la Mayor 

Sevilla CCP 50 n/a 

Renovables 
SAMCA, S.A. 

La Florida Badajoz Badajoz CCP 50 7,5 

Abengoa Solar Solnova 4 Sanlúcar 
la Mayor 

Sevilla CCP 50 n/a 

Acciona/ 
Mitsubishi 
Corp. 

Majadas Majadas Cáceres CCP 50 n/a 

Renovables 
SAMCA, S.A. 

La Dehesa La 
Garrovilla 

Badajoz CCP 50 7,5 

Acciona/ 
Mitsubishi 
Corp. 

Palma del 
Río II 

Palma del 
Río 

Córdoba CCP 50 n/a 

COBRA Manchasol-
1 

Alcázar de 
San Juan 

Ciudad 
Real 

CCP 50 7,5 

Torresol Gemasolar Fuentes 
de 
Andalucía 

Sevilla Torre con 
sales 

20 15 
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COBRA Manchasol-
2 

Alcázar de 
San Juan 

Ciudad 
Real 

CCP 50 7,5 

Acciona/ 
Mitsubishi 
Corp. 

Palma del 
Río I 

Palma del 
Río 

Córdoba CCP 50 n/a 

Valoriza/Sieme
ns 

Lebrija 1 Lebrija Sevilla CCP 50 n/a 

S. 
Millennium/Fer
rostaal/RWE/R
hein E./SWM 

Andasol 3 Aldeire/la 
Calahorra 

Granada CCP 50 7,5 

Abengoa 
Solar/EON 

Helioenergy 
1 

Écija Sevilla CCP 50 n/a 

Torresol Arcosol 50 San José 
del Valle 

Cádiz CCP 50 7,5 

Elecnor/Eiser/A
ries 

Astexol II Badajoz Badajoz CCP 50 n/a 

Torresol Termesol-
50 

San José 
del Valle 

Cádiz CCP 50 7,5 

Novatec, EBL, 
IWB, EWZ, EKZ 
y EWB. 

Puerto 
Errado II 

Calasparr
a 

Murcia Fresnel 30 0,5 

Abengoa 
Solar/EON 

Helioenergy 
2 

Écija Sevilla CCP 50 n/a 

Elecnor/Eiser/A
ries 

Aste 1A Alcázar de 
San Juan 

Ciudad 
Real 

CCP 50 n/a 

Elecnor/Eiser/A
ries 

Aste 1B Alcázar de 
San Juan 

Ciudad 
Real 

CCP 50 n/a 

Abengoa 
Solar/JGC 
Corporation 

Solacor 1 El Carpio Córdoba CCP 50 n/a 

Abengoa 
Solar/JGC 
Corporation 

Solarcor 2 El Carpio Córdoba CCP 50 n/a 

Ibereolica Morón Morón de 
la 
Frontera 

Sevilla CCP 50 n/a 

Abengoa Solar Helios 1 Puerto 
Lapice 

Ciudad 
Real 

CCP 50 n/a 

Abengoa 
Solar/ITOCHU 

Solaben 3 Logrosán Cáceres CCP 50 n/a 

Plenium/FCC/M
itsui 

Guzmán Palma del 
Rio 

Córdoba CCP 50 n/a 

Ibereolica Olivenza 1 Olivenza Badajoz CCP 50 n/a 

Grupo Ortiz - 
Grupo TSK - 
Magtel 

La Africana Fuente 
Palmera 

Córdoba CCP 50 7,5 

Acciona Orellana Orellana Badajoz CCP 50 n/a 

Abengoa Solar Helios 2 Puerto 
Lapice 

Ciudad 
Real 

CCP 50 n/a 

COBRA Extresol-3 Torre de 
Miguel 
Sesmero 

Badajoz CCP 50 7,5 
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Abengoa 
Solar/ITOCHU 

Solaben 2 Logrosán Cáceres CCP 50 n/a 

Abantia 
/Comsa EMTE 

Termosolar 
Borges 

Borges 
Blanques 

Lleida CCP + 
Hibridación 
con 
Biomasa 

22,5 n/a 

Abengoa Solar Solaben 1 Logrosán Cáceres CCP 50 n/a 

Nextera-FPL Termosol 1 Navalvillar 
de Pela 

Badajoz CCP 50 9 

Plenium/FCC/M
itsui 

Enerstar Villena Alicante CCP 50 n/a 

COBRA Casablanca Talarrubia
s 

Badajoz CCP 50 7,5 

Nextera-FPL Termosol 2 Navalvillar 
de Pela 

Badajoz CCP 50 9 

Abengoa Solar Solaben 6 Logrosán Cáceres CCP 50 n/a 

RREEF/STEAG/
OHL 

Arenales Morón de 
la 
Frontera 

Sevilla CCP 50 7 

TOTAL 50    2.303,9  

 

Tabla 7-Centrales solares CSP en España. Fuente: (Protermosolar, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Funciones utilizadas y propiedades de los fluidos de trabajo. 

A continuación, se muestran las capturas de las funciones utilizadas para llevar a cabo 

la simulación por medio del software Matlab. 
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Figure 36-Funciones utilizadas en el software Matlab en orden de uso. En este caso se muestra la simulación 
con las propiedades del sodio. 

 
SODIO 

 
cp=1608-0.7481*tm+3.929*10^(-4)*tm^(2); 
ro=1015-0.237*tm; 
mu=(exp(795.45/tm-2.4868))*10^(-3); 
k=110-0.0648*tm+1.16*10^(-5)*tm^(2); 
 

 

PLOMO 

 
cp=175.1-4.961*(10^(-2))*tm+1.985*(10^(-5))*tm^(2)-2.099*(10^(-9))*tm^(3)-

1.524*(10^(6))*tm^(-2); 
ro=11441-1.2795*tm; 
mu=4.55*10^(-4)*exp(1069/tm); 
k=9.2+0.011*tm; 
 

 

LBE 

 
cp=164.8-3.94*10^(-2)*tm+1.25*(10^(-5))*tm^(2)-4.56*(10^(5))*tm^(-2); 
ro=11065-1.293*tm; 
mu=4.94*(10^(-4))*exp(754.1/tm); 
k=3.284+1.617*(10^(-2))*tm-2.305*(10^(-6))*tm^(2); 
 

 

LITIO 

 
cp=(-(8686982113283485*tm^3)/9671406556917033397649408 + 

(7511754983473653*tm^2)/4722366482869645213696 - 

(8853075507605045*tm)/9223372036854775808 + 11933/10000)*4184; 
ro=(0.515-(1.01*10^(-4))*(tm-200))*10^(3); 
mu=(10^((726.07/tm)-1.338))*0.001; 
k=(47593*tm)/2500000+501557/12500; 
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22Na-78K 

 
rok=10^(3)*(0.90281376-0.16990711*10^(-3)*tm-0.26864769*10^(-6)*tm^2); 
cpk=(39.288-0.086*10^(6)*tm^(-2)-24.334*10^(-3)*tm+15.863*10^(-

6)*tm^(2))/39.098; 
cpna=1608-0.7481*tm+3.929*10^(-4)*tm^(2); 
rona=1015-0.237*tm; 
ro=(rok*rona)/(0.22*rok+0.78*rona); 
cp=0.22*cpna+0.78*cpk; 
k=15.006+30.2877*10^(-3)*tm-20.8095*10^(-6)*tm^2; 
mu=ro*10^(-8)*(200.7657-0.734683*tm+1.12102*10^(-3)*tm^2-0.774427*10^(-

6)*tm^3+0.200382*10^(-9)*tm^4); 
 

 

GALIO 

 
cp=417.781-753.308*10^(-4)*tm+322.371*10^(-7)*tm^2; 
ro=10^(3)*(6.262-6.682*10^(-4)*tm+4.35*10^(-8)*tm^2); 
mu=10^(-7)*ro*(28.6+2*10^(-2)*tm+3.27*10^(-6)*tm^2); 
k=7.08+8.014*10^(-2)*tm-2.7*10^(-5)*tm^2; 

 

 

 

ESTAÑO 

 
cp=-(3799265658431183*tm^3)/9444732965739290427392 + 

(3215307585750433*tm^2)/4611686018427387904 - 

(838521497617511*tm)/2251799813685248 + 2655963942226671/8796093022208; 
ro=7.309-6.127*10^(-4)*tm; 
mu=(19983972746519*tm^2)/4611686018427387904000 - 

(950062220820083*tm)/115292150460684697600 + 40801/8400000; 
k=(1228211138874932101*tm)/46116860184273879040 - 

(4514215349644303173*tm^2)/188894659314785808547840 + 

2362881210105419349/90071992547409920; 
 

Figure 37-Correlaciones utilizadas de las propiedades termo físicas de los fluidos de trabajo ensayados. Varias 
fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

70                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Anexo 3: Presupuesto y planificación temporal. 

A continuación, se presenta el presupuesto necesario para la realización del estudio: 

 

Coste del personal 

Concepto Tiempo (h) Valor unitario 
(€/h) 

Subtotal (€) 

Trabajo del 
alumno 

300 15 4500 

Trabajo del tutor 
de proyecto 

35 36 1260 

Tabla 8-Coste del personal de trabajo 

 

Coste del material 

Concepto Precio (€) Amortización 
(meses) 

Uso (meses) Subtotal (€) 

Ordenador 
portátil ASUS 
F556U 

699.00 48 6 87.375 

Licencia Matlab® 800 12 6 400 
Tabla 9-Coste del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Bruto (€) 6247.375 

I.V.A. (21%) 1311.95 

Total Neto (€) 7559.32 

Tabla 10-Coste total. 
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Por último, se muestra la planificación temporal a través de un diagrama de Gantt. 

 

Figure 38-Diagrama de Gantt de la planificación temporal del proyecto. 


