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RESUMEN
Esta tesis está dedicada al modelizado y optimización de las centrales termosolares
para generación de electricidad a gran escala. En cuanto al subsistema solar se
procede a modelizar los campos de colectores cilindroparabólicos, y los receptores
centrales de cavidad y volumétricos. Respecto a la tecnología de colectores
cilindroparabólicos, se hace especial hincapié en cuantlficar las ventajas energéticas
de sustituir el aceite como fluido caloportador por la generación directa de vapor
dentro del tubo receptor. Respecto a la tecnología de receptor central, se hace
especial hhincapié en explorar las posibilidades de distintos conceptos de selectividad
radiativa para aumentar el rendimiento del receptor, proponiendo un nuevo
mecanismo selectivo para receptores volumétricos con potencial de producir aumentos
de eficiencia significativos. También se procede a realizar un exhaustivo análisis de
las supuestas inestabilidades de funcionamiento. Respecto a los cíelos de potencia,
se analizan las posibilidades de ios ciclos de vapor de agua, con especial atención
a los ciclos Rankine, y de los ciclos de turbina de gas, con todas sus posibilidades de
interrefrigeración, regeneración y recalentamiento. Posteriormente se procede a
optimizar energéticamente el acoplamiento de estas tecnologías solares con ciclos de
potencia de turbina de vapor y de turbina de gas, obteniendo las variables óptimas
de operación y diseño del subsistema solar y el bloque de potencia que permiten
maximizar el rendimiento de conversión total del sistema.

ABSTACT
This thesis is dedicated to the modeliing and optimization of solar thermal power
plants. About the solar subsystem, models are developed as well for the parabolic
trough solar fields, as for the cental receiver systems (cavity and volumetric receivers).
Regarding the parabolic trough technology we stress on the cuantification of the
energetic advantages of substítutíng the oil as heat transfer fluid by direct steam
generation in the solar field. Regarding the central receiver technology we pay specíal
atenlon to explore different concepts of radiative selectivity to enhance receiver
efficiency. We propose a new selectivity concept for volumetric receivers which can
bring about signlficatlve efficiency improvements. We also pay rather a lot of attention
to the unstability analysis. Regarding the power block, we analyse the possibilities of
steam cycles, with special attencion to the Rankine cycles, and gas turbine cycles,
with all their possibilities of intercooling, regenerating and reheating. Then we proceed
to optimize from an energy point of view the coupling between these solar
technologies and power blocks (steam turbine and gas turbine), dedudng the optimum
valúes for the solar subsystem and power block design and operation variables which
produce a máximum total conversión efficiency.

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y CONTENIDOS DE LA TESIS
La radiación térmica emitida por el sol tiene un gran contenido exergético debido a
la elevada temperatura equivalente de la superficie solar ( 5777 K), de tal forma que
en origen el 93 % de la irradiación solar podría convertirse en trabajo {Winter C. J. et
al. , 1991). Sin embargo, en la superficie de la tienra, el contenido exergético de la
radiación solar directa llega muy diluido por la atenuación atmosférica y la mezcla con
radiación difusa y otras radiaciones ambientales de menor temperatura, siendo preciso
concentrar la radiación incidente si queremos recuperar parte de su contenido
exergético.
Los sistemas fototérmicos para generación de electricidad intentan aprovechar la
exergía de la radiación solar absorbiendo la energía solar incidente en el receptor,
convirtiéndola en energía interna para posteriormente transferirla a un ciclo
temiodinámico para su conversión en trabajo (Gordon J.M., 1988),( Winter C.J. etal.
, 1991), (Duffie JA., Beckman W.A., 1991), (Rabí A., 1985). Por tanto, las tecnologías
termosolares emplean sistemas ópticos que concentran la radiación, pues el trabajo
máximo obtenible de la radiación solar crecerá con la relación de concentración. Sin
embargo hay que tener en cuenta dos factores adicionales debidos a las
imperfecciones de los dispositivos empleados para la conversión fototérmica:
- Para un sistema captador/receptor termosolar con una tecnología dada existirá una
relación de concentración que minimizará la suma de las pérdidas témiicas y ópticas
del sistema (Bendt P.,et al., 1979), (Ajona J.I., 1994).
- El rendimiento de captación fototénnica de la radiación solar disminuirá con la
temperatura de operación por aumentar las pérdidas térmicas al entorno, mientras que
el rendimiento del ciclo termodinámico aumentará con esta.
De lo anterior se deduce la necesidad de proceder a un proceso de optimización
conjunta de todo el sistema termosolar para generación de electricidad.
Existen varias tecnologías termosolares para generación de electricidad , siendo los
colectores cílindroparabólicos y las centrales de torre las dos más apropiadas para
generación de electricidad a gran escala (Kiera M., et al, 1991), (Meinecke W., 1992),
(Pharabod F., 1992), (Kami J., Ries H., 1994), (Skowronski M.J., 1994), (Kribus A.,
1996), (Becker M., et al, 1996), (Trieb F., 1998). La tecnología de discos parabólicos
(Stine W.B., Diver R.B., 1994) parece a priori más apropiada para aplicaciones de
pequeña y media escala, no faltando sin embargo propuestas para implementar
grandes centrales termosolares mediante discos parabólicos distribuidos en un campo
solar al estilo de los de los colectores cílindroparabólicos (Stein W., 1994), (Lovegrove
K., Bansal P., 1994), (Luzzi A., Lovegrove K., 1997). Por otro lado, la tecnología de
disco parabólico y de receptor central tienen muchos aspectos en común,
especialmente en lo relativo al receptor (cavidad/volumétrico), por lo que gran parte
de las consideraciones que hagamos relativas a la tecnología de receptor central son
extrapolables a la de discos parabólicos.
Respecto a las centrales de cílindroparabólicos, su principal exponente son los 354
MWe en 9 plantas de 15 - 80 MWe que están en operación comercial en California
desde 1985, y que a lo largo de los años han ido mejorando sus actuaciones y
reduciendo sus costes de 0+M (Cohén G.E., 1994), (Kearney D.W., Cohén G.E:,
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1996), (Cohén GE., etal., 1998).
En cuanto a las centrales de torre, se han estado ensayando en varios lugares del
mundo durante los últimos 15 años, pero están comercialmente menos maduras que
los cilindroparabólicos. La principal experiencia es la central de 10 MWe Solar One
(DeLaquil P., etal., 1991) en operación en 1984-88, con receptor de tubos exteriores
de agua-vapor, que desde 1996 ha sido reconvertida y ha funcionando con sales
fundidas como fluido caloportador con el nombre de Solar Two (Lessiey R.L., et al.,
1992), (Jones S.A., et al, 1995), (Kelly B., Singh M., 1995), (Radosevich L.G., 1996)
, (Speidel P.J., etal, 1998). Las experiencias en España, datan de las mismas fechas
(Avellaner J., etal, 1985).
El desarrollo comercial de estas centrales termosolares, se vio frenado a finales de
los años 80 por la disminución de los precios del petróleo, sin embargo, en la
actualidad estamos asistiendo a un segundo 'boom' de esta y otras fuentes de energía
renovable dirigido por las consideraciones medioambientales y de sostenibilidad
(Brakmann G., 1992), (EUREC Agency, 1996), (GEF, 1996). Prueba de ello, es el
gran número de proyectos de viabilidad para instalar plantas termosolares comerciales
(Phoebus Consortium, 1990), (Flachglas Solartechnik, 1994), (ENDESA, FLAGSOL,
1994), (Brundage D.J., 1994), (OME, CIEMAT, et al., 1994). (Flachglas Solartechnik,
1994), (UNION FENOSA, IBERDROLA, etal, 1994), (Geyer M. etal, 1994), (CIEMAT,
SEVILLANA et al., 1995), (Pharabod F., Roucher B., 1995), (CIEMAT, OME, et al,
1995), (Pilkington Solar, 1996), (Geyer M., 1996), (Cobi A., Tzalzanis A., 1996),
(Geyer M., 1997), (ENDESA, CIEMAT, etal, 1997), (SEVILLANA, RBL, etal, 1997),
(Cordeiro P., 1997), (Arizona Public Service Company, 1998), (CIEMAT, SEVILLANA
etal., 1998), (CIEMAT, 1998), Epstein M., Segal A., 1998), y de l+D (Meinecke M.,
1992), (Becker M., Klimas P., 1993), (DeLaquil P., 1994), (Müller M., et al, 1994),
(Ajona J.I., 1996), (TynerC, et al, 1996), (Zarza E., et al, 1996), (CIEMAT, ZSW, et
al, 1997), llevados a cabo en a lo largo de los últimos años o actualmente en
marcha, con la implicación directa de las compañías eléctricas y de la industria. Los
países Mediterráneos se están perfilando como unos de los principales usuarios de
las tecnologías termosolares (Klais H., et al, 1992), (Nogaret E., et al., 1992), (Blanco
M.J., Ruiz, V., 1994). La introducción comercial de las centrales de energía renovable
se ve muy acelerada en la presencia de una legislación favorable. En España, la
legislación vigente (Ley 54/1997, Real Decreto 2818/1998, Real Decreto 2066/1999)
han puesto las bases para una firme introducción de las tecnologías termosolares en
el mercado energético, interesando a compañías eléctricas y fabricantes por el
potencial mercado que se está abriendo en nuestro país y otras regiones vecinas del
Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que la facilidad de la tecnología termosolar
para integrarse en plantas convencionales de combustible fósil, ofrece una alternativa
muy interesante para cumplir con las emisiones de COj mediante la hibridación de
centrales térmicas antiguas y/o nuevas.
Las principales líneas de trabajo actuales en el caso de los cilindroparabólicos son
la sustitución del aceite como fluido caloportador por la generación directa de vapor
en el receptor solar (Murphy L.M., May E.K., 1982), (Dagan E., et al, 1992), (üppke
F., Haeger M., 1992), (Ajona J.I., 1994), (üppke F., 1994), (Müller M., Hahno E.,
1994), (Malyshenko S.P. etal, 1994), (Rheinlánder J., etal, 1994). (GeskesP., 1995),
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(Herbst O., et al, 1995), {Geskes P., 1996), (Lippke F., 1996), (Goebel O., Hennecke
K., 1996), (KóhIerW., etal, 1996), (Kalagirou S., etal, 1997), (Hahne E., etal, 1997),
(Goebel O., 1998), (Rojas E., Ajena J.I., 1998), (Hennecke K, Zarza E., 1998),
(Hernnann U., Lippke F., 1998), (Geskes P., 1998), (Zarza E., etal 1998), (Borzenko
VI., Malyshenko S.P., 1999), y la ¡mplementación de receptores avanzados con
concentradores secundarios (Nemann M., 1992), (Ajona J.I., 1994), (Binner P., et al,
1996), (Fend T., et al, 1998). La generación directa de vapor permite simplificar el
sistema, aumentar el rendimiento térmico del colector, evitar las caídas del nivel de
temperatura en los intercambiadores, alcanzar temperaturas máximas superiores, y
suprimir el problema del Pinch-Point en los ciclos Rankine o ciclos combinados.
En cuanto a las centrales de torre, las principales líneas de trabajo han sido el
desarrollo de distintos receptores y helíostatos. Los tipos de receptores ensayados
hasta la actualidad son los receptores de tubos exteriores (Avellaner J. et al, 1985),
(McQuiston K., et al, 1998), de cavidad con conductos (Zakhidov R.A., et al, 1979),
(Harris J.A., LenzT.G., 1985), (BammertK., Johanning J., 1987), (BammertK., Lange
H., 1987), ( Hogan RE., etal, 1990), (Sleinfeld A., Schubnell M., 1992), (Steinfeld A.
et al, 1992), (Steinfeld A., Schubnell M., 1993), de película interior (Tracey T., Chavez
J., 1992), (Sanchez-Gonzalez M., et al, 1994), (Sánchez-González M., et al, 1994),
(León J. et al, 1998), y volumétricos (Bóhmer M., Chaza C , 1991), (Buck R., 1991),
(Chavez J.M., Chaza C , 1991), (Reale F., et al, 1991), (Pritzkow W.E.C., 1991),
(Becker M., et al, 1992), (Litterst T . 1992), (Buck R., 1992), (Hellmuth T.E., et al,
1994), (Bauer H., 1994), (Doron P., Kribus A., 1995), (Hellmuth T.E., Mathews L.K.,
1995), (Kribus A., et al , 1995), (León J., Aranda J., 1996), (Hoffschmidt B., et al,
1996), (Pitz-Paal R., et al, 1997), (SpirkI W., etal, 1997), (Spiri<l W., 1997) (Doron P.,
Kribus A., 1997), a parte de los receptores con 'heat pipe' que se están desarrollando
principalmente para su aplicación en tecnología de discos parabólicos (Klimas P C ,
et al, 1991), (Levy M., 1992), (Segal A., Levy M., 1992), (Kóhne R., 1992), (Noble
J.E., et al, 1995), (Reusch M., Laing D., 1998).
De todos estos receptores para centrales de torre, el que ofrece mayores
posibilidades de integración con los ddos de turbina de gas es el receptor volumétrico
trabajando con aire como fluido caloportador. El concepto de absorción volumétrica
de la radiación solar permite trabajar con mayores flujos solares en la apertura del
receptor (mayor relación de concentración), y alcanzar mayores temperaturas del
fluido de trabajo sin sobrepasar los límites térmicos del material que constituye la
superficie receptora de la radiación solar. En la actualidad ya se han alcanzado
temperaturas del aire de 1700 K (Kami J., et al, 1995), del orden de las temperaturas
de entrada en turbina en la última generación de turbinas de gas (Southall L.,
McQuiggan G., 1996). Entre los receptores volumétricos que se están desarrollando
en la actualidad cabe destacar el DIAPR (Kribus A., et al, 1994), (Kami J. etal, 1994),
(Kami J. et al, 1995), (Kami J., et al, 1996), (Kami J. et al, 1997) , el PHOEBUS
(Grasse W., 1991), (Meinecke W., et al, 1991), (Helnrich P., et al, 1992), (Haeger M.,
et al, 1994), (Haeger M., 1994), el ATLANTIS (Posnansky M., Pyikkánen T., 1991),
(Posnansky M., Pyikkánen T., 1992), (Pyikkánen T., Posnansky M., 1994), (Pyikkánen
T., Szacsvay T., Posnansky M., 1994) , el REFOS (Buck R., et al, 1998), y el
VORBREC (Heller P.. 1991), (Heller P., et al, 1992), (Bauer H., et al, 1994), (Heller
P., et al, 1994), (Buck R., et al, 1996), este último para discos parabólicos. También,
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sobre todo en el campo de la química solar, se han hecho desarrollos del receptor
volumétrico de partículas (Mlller F., Koenigsdorff R., 1991), (Koenigsdorff R., Klenzie
P., 1991), (Sasse C , 1991), (Miller F.J., 1992), (Koenigsdorff R., 1992), (DenkTh.,
1996).
Sin embargo, los rendimientos térmicos obtenidos con estos receptores volumétricos
no son todo lo elevados que cabría esperar del concepto de absorción volumétrica.
Probablemente esto se deba a que en ellos no se ha dedicado mucho esfuerzo a
conseguir una gran selectividad (pérdida infrarroja/absorción solar), que por otro lado
es más difícil de conseguir a estas elevadas temperaturas de operación. Últimamente
se han empezado a explorar conceptos selectivos que fundonen a estas elevadas
temperaturas, basados en emplear una capa frontal de absorbedor semitransparente
(FlamantG., etal, 1988), (MenigaultT., etal, 1991), Pitz-Paal R., etal, 1991), (Variot
B., et al, 1992), (Pitz-Paal R., Fiebig M., 1992), o en repartir el nivel de temperaturas
a lo largo de la superficie del receptor (Pies H., et al, 1995), (Doron P., Kribus A.,
1996).
En esta Tesis vamos a modelizar el comportamiento del receptor volumétrico de
conducto circular para explorar las posibilidades selectivas del mismo, empleando
componentes especulares/difusos frente a la radiación solar/infrarroja, así como
variaciones de las propiedades termo-ópticas a lo largo del conducto.
La radiación infrarroja en conductos ha sido analizada por varios autores ( Bobeo
R.P., 1964), (Sparrow E.M., Lin S.H., 1965), (Lin S.H., Span-ow E.M., 1965), ( Corlett
R.C., 1966), (Plamondon J.A., Landram C.S.. 1966), (Emery A.F., Carson W.W.
1968), (Schomhost J.R., Viskanta R., 1968), (ShamsunderN., etal, 1973), (Toor J.S.
Viskanta R., 1972), (Rabí A., 1977), (Sparrow E.M., Cess R.D., 1978), (Mahan J.R.
etal, 1979), (Edwards D.K., 1981), (Naraghi M.H.N., Chung B.T.F., 1984), (Tsai D.S.
Strieder W., 1986), (Billings R.L., et al, 1991), (Siegel R., HoweII J.R., 1992)
(Sivathanu Y.R., Gore J.P., 1997).
La transferencia de calor convectiva dentro de los conductos de estos receptores
corresponderá a un flujo laminar en región de entrada (flujo no desarrollado térmica
e hidráulicamente), con flujos secundarios producidos por la convección natural, y una
fuerte variación de la temperatura transversal y axialmente, ocasionando variaciones
de las propiedades termofísicas de hasta un 300 %. Además, la condición de
contorno en la pared es la conrespondiente a la interacción con el intercambio
radíativo dentro del conducto. En la literatura se pueden encontrar análisis y
correlaciones para flujo desarrollado y región de entrada de flujos incompresibles de
propiedades constantes y con condiciones de contorno convencionales (Bhatti M.S.,
Savery C.W., 1977), (Kays W.M., Perkins H.C., 1985), (Aung W., Worku G., 1986),
(Shah R.K., Bhatti M.S., 1987), (Shah R.K., London AL., 1978), (Kays W.H., Crawford
M.E., 1993), (Kakg S., Yener Y., 1995), (Bejan A., 1995), así como los efectos de la
convección mixta (Iqbal M., Stachiewicz J.W., 1966), (Newel P.H., Bergles A.E.,
1970), (Depew C.A., August SE., 1971), (Zeldin B., Schmidt F.W., 1972), (Morcos
S.M., Bergles A.E., 1975), (Hong S.W., Bergles A.E., 1976), (Yousef W.W., Tarasuk
J.D., 1981), (Yousef W.W., Tarasuk J.D., 1982), (Hishida M., et al, 1982), (Barozi
G.S., Pagliarini G., 1985), (Aung W., 1987) (Lin W.L., Lin T.F., 1997), y algunos
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efectos de propiedades variables (Shannon R.L., Depew C.A., 1969), (Áziz Á.,
Benzies J.I., 1976), (Kaka? S., 1987). Cuando intervienen simultáneamente a la
convección la radiación y la conducción en la tubería, el análisis se complica mucho
más y los resultados conocidos no incluyen los efectos anteriormente comentados
(PerimutterM., Siegel R., 1962), (Siegel R., PerlmutterM., 1962), (SiegeIR., Keshock
E.G., 1964), (Ozisik M.N., 1973), (Razzaque M.M., etal., 1982), (OzisikM.N., 1987).
Hasta la actualidad, el desarrollo del subsistema solar y del dclo termodínámico de
una central termosolar han ido por separado, esperando que al juntar el mejor
subsistema solar con el mejor ciclo termodínámico obtengamos la mejor central
tennosolar. Sin embargo, como ya hemos indicado anteriormente, el acoplamiento de
estos dos sistemas es tan fuerte que requiere una optlmización conjunta.
Los ciclos termodinámicos han evolucionado y han sido optimizados por la industria
de las centrales termoeléctricas a lo largo de las últimas décadas, experimentando
una gran evolución (Boyce M.P., 1982), (Cohén H., Rogers G.F.C., 1987), (Haywood
R.W., 1991), (Horiock J.H., 1992). Tanto en el campo de las turbinas de vapor
(Siivestri G.J., et al, 1992), (Hesketh J.A., et al, 1996). (Cofer J.I., 1996), de las
turbinas^e gas industriales (Byrd J.A., 1984), (El-Masri M.A., 1986), (El-IVlasri M.A.,
1987), (El Hadlk A.A., 1990), (Ondryas I.S., et ai, 1991), (Jansen M., et al, 1992),
(Amagasa S., etal, 1994), (Fukue I., etal, 1994), (KorakianitisT., Wilson D.G., 1994),
( De Lucia M.. et al, 1994), (Shepard S.B., et al, 1995), (Harvey S.P., et al, 1995),
(Bolland O., Stadaas J.F., 1995), (Bannister R.L., etal, 1995), (Somasundaram S., et
al, 1996), (Beck D.S., 1996), (Nakhamkln M., et al, 1996), (Scalzo A.J., et al, 1996),
(Southall L., McQuiggan G., 1996), (De Lucia et al, 1996), de las turbinas de gas con
inyección de vapor (Digumarthi R., Chang C-N, 1984), (Larson E.D., Williams R.H.,
1987), (Tuzson J., 1992), (Rice I.G., 1996), (Macchi E., etal, 1995), (Chiesa P., etal,
1995), y de los ciclos combinados (Kalina A l . , 1984), (El-Masri M.A., Magnusson J.H.,
1984), (Wu C , Loius J.F., 1984), (El-Masri, 1986), (Chin W.W., El-Masri M.A., 1987),
(Martson C.H., 1990), (Lugand P., Parietti C, 1991), (Bolland O., 1991), (Jericha H.,
Hoeller F., 1991), (Finckh H.H., Pfost H., 1992), (Briesch M.S., et al, 1995), (Balling
L., et al, 1995), (Martson C.H., Hyre M., 1995), (Akiba M., Thani E.A., 1996), se ha
realizado un gran adelanto tecnológico y se han analizado múltiples esquemas. Es de
destacar la importancia que en los últimos años están cobrando los ciclos avanzados
con elevado rendimiento , que están adquiriendo interés por las crecientes exigencias
medioambientales, lo que ha motivado la creación de programas tecnológicos con el
objetivo de obtener ciclos con rendimientos superiores al 60 %. Desde el punto de
vista de las centrales termosolares esta situación debe hacer abrir el interés hada el
uso de ddos de potencia avanzados y sus acoplamientos adecuados con el
subsistema solar, pues si los análisis se limitan a la solarizadón de las centrales
térmicas actuales, bien podría suceder que cuando se pudieran empezar a
implementar centrales termosolares, los bloques de potencia para los que han sido
optimizadas ya hayan quedado obsoletos.
Otro aspecto a resaltar es el creciente interés actual de la introducción de la blomasa
en las centrales térmicas convencionales (Consonni S., Larson E.D., 1996),
(Eidensten L., et al, 1996). Estas dos fuentes de energía renovable (solar térmica y
biomasa) pueden ofrecerse mutuamente una gran complementariedad para la
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integración en ciclos de potencia convencionales, por lo que es importante buscar
todas las sinergias posibles en el desarrollo e Introducción comercial de estas fuentes
energéticas.
Uno de los aspectos en los que la biomasa puede ser de utilidad en centrales
termosolares es en el tema del almacenamiento de energía. En efecto, la radiación
solar está disponible sólo en las horas de luz a lo largo del día, y sometida a las
fluctuaciones asedadas a períodos de nubosidad. Una central termosolar debe ser
capaz de suministrar potencia de forma previsible, y la amortización de los equipos
del bloque de potencia dependerá fuertemente de las horas anuales de
funcionamiento y del precio de la electricidad producida en estas horas. Por tanto, una
central sólo solar deberá disponer de un sistema de almacenamiento térmico como
mínimo para amortiguar las fluctuaciones asociadas a la nubosidad. Dada la
necesidad de este sistema de almacenamiento, suele ser práctica común el instalar
un volumen de almacenamiento de mayor tamaño que el necesario para amortiguar
fluctuaciones de la irradiación, con el fin de desplazar o prolongar las horas de
funcionamiento de la central más allí de las horas de insolación, accediendo a franjas
horarias con un precio más elevado de la electricidad y aumentando las horas de
funcionamiento diario. Sin embargo, estos almacenamientos térmicos, dado su
elevado coste, en raras ocasiones van más allí de 3 horas de funcionamiento de la
central, con lo que las horas de funcionamiento anuales siguen siendo
considerablemente más bajas que las de una central convencional. Una alternativa
para poder tener el bloque de potencia funcionando en carga base es la hibridación
del mismo, de tal forma que pueda trabajar indistintamente con energía solar o con
un combustible, que a su vez puede ser un combustible fósil convencional, biomasa,
o el resultado de un proceso de almacenamiento químico de la energía solar, como
el reformado de combustibles fósiles (Spiewak I., el al, 1992), (Epstein M., Spiewak
I., 1994), (Spiewak I., Epstein M., 1994).
En todos estos casos presentados en la literatura convencional, la optimización de
los ciclos ha sido hecha desde el punto de vista de las aplicaciones convencionales.
Ahora tiene interés realizar estudios paramétricos y optimizar los ciclos desde el punto
de vista del acoplamiento termosolar, explorando las alternativas contempladas en la
industria termoeléctrica convencional y aquellas no contempladas pero que puedan
pasar a tener interés al hibridar las centrales termoeléctricas. Además, es interesante
realizar una extrapolación al límite tecnológico de los ciclos de potencia para
determinar el máximo potencial de conversión temnosolar.
El análisis de los ciclos termosolares y de la mejora del acoplamiento entre
subsistema solar y bloque de potencia es un tema que sólo se ha empezado a
desarrollar en los últimos años (Shpilrain E.E., Popel OS., 1994), (Lippke F., 1995),
(Bohn M.S., et al, 1995), (Price H.W., et al, 1996), (Lippke F. et al, 1996), (Henneke
K., 1997), (Price H.W., 1997), (Silva M., etal, 1998), (Popel OS., etal, 1998), (Kribus
A., et al, 1998). La optimización conjunta del subsistema solar y del bloque de
potencia puede conducir, sobre todo en el caso de centrales solo solares, tal y como
veremos, a parámetros del ciclo de potencia menos exigentes que los de última
generación.
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La hibridación de las centrales convencionales con energía solar es un concepto que
ha cobrado mucha importancia en ios últimos años (Stein W., 1992), (Alian! Y., 1992),
(MarkoÁ., GoetzbergerA., 1994), (Pitz-Paal, etal, 1994), (Williams T.A., etal, 1996),
(Schmítz-Goeb M., Keintzel G., 1997), (Kolb G.J., 1998), (Williams T.A:, Pacheco J.,
1998). La facilidad de operación híbrida de las centrales termosolares es lo que hace
de esta tecnología renovable la más fácilmente integrable en el sistema de generación
de electricidad a base de combustibles fósiles. El desafío actual está en encontrar la
forma óptima de hibridar las centrales termoeléctricas para conseguir aportaciones
solares significativas sin degradar las actuaciones del ciclo de potencia en
funcionamiento solo fósil. En este sentido, es necesario: Hallar un parámetro que
permita evaluar/comparar los beneficios de los distintos esquemas de hibridación
propuestos, y optimizar los acoplamientos con el bloque de potencia de las distintas
tecnologías solares. En el caso de los ddos de vapor, ambas tecnologías solares
(citíndroparabólicos/receptor central) son apropiadas, pero en el caso de los ciclos de
turbina de gas o cíelos combinados las posibilidades de ambas tecnologías son muy
distintas, permitiendo sólo las tecnologías de receptor central aportar la energía solar
en la parte de alta temperatura del ciclo.
Las posibilidades futuras de los receptores dllndroparabóllcos parecen bien acotadas
por los programas de desarrollo actuales, sin embargo veremos que al modelar su
comportamiento para hallar eí límite tecnológico este tecnología podría trabajar a
temperaturas considerablemente superiores a las actuales. Sin embargo, las
posibilidades del receptor volumétrico no parecen estar totalmente exploradas, con
lo cual en la Tesis dedicaremos más atención a su modelado.
La existenda en el mercado y en los proyectos de i+D de diversas tecnologías
solares para generación de electricidad a gran escala genera la permanente duda de
cual de ellas es la apropiada. Dentro de las centrales de colectores dlíndroparabóücos
parece daro que la tecnología a emplear es la generación directa de vapor, mientras
que en las centrales de receptor central parece que la balanza se va a decantar hacia
los receptores volumétricos de aire, pero, ¿entre estas dos tecnologías cual es la más
apropiada?. Esta pregunta no tiene respuesta en la actualidad, a pesar de estar en
la mente de la mayoría de centros de l-t-D y empresas interesadas en el desarrollo e
implementadón de centrales termosolares. En la actualidad se encuentran defensores
de ambas tecnologías, y existen proyectos de I+D y de introducdón comercial en
marcha empleando ambas tecnologías.
La diferenda fundamental entre estas dos tecnologías es la forma de transportar la
energía solar captada con una baja densidad energética ( ^ 1000 W/m^) hasta el
bloque de potencia, done se requiere una densidad energética muy superior. En las
centrales de colectores cilindroparabólicos la radiadón solar se recoge de forma
dispersa con bajas relaciones de concentradón (bajas pérdidas ópticas), para
convertir esta energía en térmica en el mismo lugar donde es captada, y
posteriormente transportar la energía térmica hasta el punto de consumo (elevadas
pérdidas térmicas) a través de grandes campos solares (una central de 80 MWe
cuenta con más de 85 km de colectores solares (Pnce H.W., 1997)). Por contra, en
las centrales de receptor central la radiación solar se transporta en forma de radiación
electromagnética desde el lugar de captación (campo de heliostatos) hasta un
1-7

receptor puntal donde se convierte en energía térmica. Portante, las pérdidas ópticas
serán superiores, pero las pérdidas térmicas se verán reducidas respecto al caso de
ios cilindroparabólícos, lo cual permite trabajar con mayores relaciones de
concentración y temperaturas.
En USA, la tecnología de cilindroparabólícos llegó a alcanzar un importante desarrollo
comercial en los años ochenta (350 MWe en nueve centrales), mientras que las
centrales de receptor solar (Solar One y Solar Two) no han conseguido pasar de la
etapa de l+D. Sin embargo, esta situación puede haber sido debida exclusivamente
a las distintas situaciones energéticas, económicas, de mercado, y políticas en que
ambas tecnologías intentaban despegar.
Respecto a los ciclos de potencia, como veremos, ambas tecnologías tienen el
potencial de alimentar a ciclos Rankine convencionales (550 °C de entrada a turbina).
Pero en el campo de los ciclos combinados, las centrales de receptor central tienen
un mayor potencial por poder acceder a la parte de alta temperatura del cido. En el
campo de las turbinas de gas de ciclo avanzado, la tecnología de colectores
cilindroparabólícos no tiene nada que decir, mientras que la tecnología de receptor
central tiene el potencial de solarízar por completo las turbinas de gas de última
generación. Esto podría inclinar la balanza hacia las centrales de receptor central,
pues su uso con receptores de agua/vapor o con receptores de aire más
intercambiador de calor aire/agua-vapor en centrales de ciclo Rankine permitiría una
introducción gradual en el mercado para la cual esta tecnología ya está preparada,
con el consiguiente desarrollo tecnológico y reducción de costes hasta llegar de forma
gradual a acceder a las zonas de elevada temperatura del ciclo combinado o de ciclos
de turbina de gas avanzados.
Por otro lado, la tecnología de colectores cilindroparabólícos tiene a su favor una
mayor medularidad, mayor experiencia de 0+M, el poder compartir la tecnología con
aplicaciones de calor industrial a media temperatura, y la posibilidad de ser la opción
más adecuada para hibridar las centrales de carbón con ciclo tipo Rankine que en un
futuro próximo van a ver limitadas sus horas de funcionamiento para restringir las
emisiones de COj. La medularidad de la tecnología de colectores cilindroparabólícos
parece más atractiva para un uso industrial de pequeña o media escala, que las
centrales de tonre.
En definitiva, y por lo que respecta a el uso en ciclos Rankine, la decisión final de
qué tecnología emplear está ligada a poder evaluar cual de ellas es más eficiente
desde puntos de vista energético y económicos, así como a estrategias comerciales
de l+D para disponer de una tecnología solar propia. En el marco de esta Tesis nos
vamos a limitar a explorar energéticamente las posibilidades de cada una de las
tecnologías, localizando las condiciones óptimas de operación, por considerar que
ambas tecnologías pueden disponer de un nicho propio en el mercado de la
generación de electricidad con aplicaciones térmicas de la energía solar, y que
España puede y debe ocupar un lugar importante en el desarrollo e introducción
comercial de ambas tecnologías.
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1.1. Objetivos y contenido de la Tesis
Los objetivos de la Tesis son los siguientes;
1. Modelizar y analizar los distintos cidos de potencia susceptibles de ser
implementados en centrales termosolares, evaluando las posibilidades de solarízacíón
y funcionamiento híbrido que cada uno de ellos presenta. Los ciclos de potencia
considerados serán principalmente los cidos Rankine con todas sus variantes
(recalentamiento, regeneración), y los diversos cidos de turbina de gas.
2. Modelar los campos de colectores dlindroparabólicos con sufidente flexibilidad para
poder extrapolar sus posibilidades de funcionamiento a desarrollos futuros de la
tecnología, y poder proceder a acopiados con ciclos de potencia más allí de las
condidones de utilizadón actuales para poder determinar las condiciones óptimas de
operación y diseño. Se hará especial hincapié en determinar las ventajas energéticas
de sustituir el aceite como fluido caloportador por la generadón directa de vapor.
3. Modelar los receptores de cavidad con sufidente detalle para proceder a optimizar
su acoplamiento con dclos de potenda, determinado las condidones óptimas de
diseño de estos sistemas y el efecto de mecanismos selectivos y cubiertas
semitransparentes.
4. Modelar los receptores volumétricos de forma detallada para poder proceder a
analizar las distintas posibilidades de introdudr mecanismos selectivos. Propondremos
un nuevo mecanismo selectivo evaluando las importantes ventajas energéticas que
presenta sobre las estructuras actualmente implementadas. Analizaremos también con
detalle la estabilidad hidrodinámica de flujo en este tipo de receptores para conduir
que no presentan ningún límite en sus posibilidades de operación debido a la
presenda de inestabilidades tal y como se afirmaba en la literatura.
5. Sistematizar los procesos de optimízadón del acoplamiento entre el subsistema
solar y el bloque de potencia, para poder determinar las condidones óptimas de
diseño de cada uno de estos dos subsistemas, tanto para el caso de colectores
dlindroparabólicos, de receptores de cavidad y de receptores volumétricos.
6. Optimízadón del acoplamiento entre campos de colectores dlindroparabólicos y
cidos Rankine, tanto para el caso de emplear aceite como fluido caloportador, como
al implementar la generadón directa de vapor en el campo de colectores, obteniendo
las condidones óptimas de operación y diseño del subsistema solar y el bloque de
potenda, tanto para la tecnología adual como para la tecnología límite previsible.
7. Optimízadón del acoplamiento entre sistemas de receptor central con receptores
de cavidad y ciclos de turbina de gas, obteniendo las condidones óptimas de
operación y diseño del subsistema solar y el bloque de potenda, analizando las
posibilidades de emplear recubrimientos selectivos y de emplear cavidades cerradas
con elementos semitransparentes.
8. Optimización del acoplamiento entre sistemas de receptor central con receptores
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volumétricos abiertos y ciclos de turbina de gas.
La tesis se desarrolla en los siguientes 4 capítulos, cuyos contenidos básicos
pasamos a resumir a continuación:

Capítulo-2:

Este capítulo está dedicado al modelado y optímízación de las centrales
termosolares con tecnología de colectores cilindroparabólicos. En primer
lugar se procede al modelado detallado de los colectores
cilindroparabólicos, tanto cuando funcionan con aceite como fluido
caloportador, como cuando funcionan con generación directa de vapor,
prestando en este caso especial atención a las peculiaridades del flujo
bifásico que experimenta parte del campo de colectores (mapas de flujo
bifásico y límites de operación, caídas de presión y transferencia
convectiva, efectos de la rugosidad, inestabilidades de funcionamiento,
...)• Dedicamos una especial atención a sistematizar las distintas
aproximaciones de modelado del campo de colectores, para
posteriormente justificar el detalle de modelado necesario para proceder
a optimizar el acoplamiento con el cido de potencia. Evaluamos las
pérdidas térmicas asociadas a los soportes del tubo receptor,
concluyendo la necesidad de aislarios convenientemente. Introducimos
un nuevo parámetro, el rendimiento neto local, para evaluar el efecto de
modificaciones en el diseño del campo de colectores desde un punto de
vista local, y evaluamos desde el punto de vista del campo de
colectores las ventajas de sustituir el aceite por la generación directa de
vapor. Posteriormente procedemos a optimizar el acopamiento del
campo de colectores con ddos genéricos de vapor para obtener los
límites en el rendimiento de conversión total de esta tecnología, sujetos
sólo a ciertas restricciones sobre el ciclo de potenda, y evaluando las
diferencias entre la generadón directa de vapor y el uso de aceite como
fluido caloportador. Por último, analizamos la optímizadón del
acoplamiento de esta tecnología solar con oídos Rankine, obteniendo
los parámetros óptimos de operación y diseño del subsistema solar y
del cido de potencia (reladón de concentradón, longitud de onda de
corte del recubrimiento selectivo, temperatura de entrada en turbina,
temperatura
de regreso del bloque de potencia, y
ventajas/inconvenientes del recalentamiento). La optimización del
acoplamiento con ciclos Rankine se realiza tanto para la tecnología
solar actualmente en funcionamiento en las plantas SEGS de California,
para la tecnología solar actualmente disponible, y para el ¡imite
tecnológico previsible de esta tecnología, evaluando en cada caso las
ventajas energéticas de sustituir el aceite por la generación directa de
vapor.

Capítulo-3:

En este capítulo procedemos a analizar con detalle las posibilidades de
los distintos ciclos de turbina de gas para su implementación en
centrales termosolares. Para ello, presentamos una formuladón de los
ciclos de turbina de gas conveniente para analizar el acoplamiento con
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diversas tecnologías solares, de cara a determinar las condiciones
óptimas de operación en los siguientes capítulos. Evaluamos el
funcionamiento en modo solo solar de todos estos ciclos, e introducimos
parámetros que permitan evaluar las ventajas del funcionamiento híbrido
combustible/energía solar con cada uno de estos esquemas.
Capítulo-4:

Este capítulo lo dedicamos al modelado detallado del receptor
volumétrico para la tecnología de receptor central. Tomando como base
el receptor volumétrico abierto de conducto, procedemos a modelar y
analizar las ventajas de los diversos mecanismos de selectividad
radiativa para aumentar el rendimiento de estos receptores solares.
Introducimos un nuevo concepto de selectividad radiativa basado en la
reflexión solar especular / reflexión infrarroja difusa, evaluando su gran
potencial de aumentar el rendimiento térmico de estos receptores
solares. Posteriormente, nos centramos en analizar el problema de las
inestabilidades de flujo que se mencionan en la literatura para este tipo
de receptores y que supuestamente limitaban la máxima relación de
concentración solar con que pueden trabajar. Discutimos en detalle las
simplificaciones de los modelos empleados en la literatura para llegar
a esta conclusión y rehacemos ios análisis de la literatura reformulando
los modelos para adaptarlos a las condiciones de trabajo real de este
tipo de receptores, mostrando que los límites de estabilidad deducidos
con estos modelos simplificados son mucho menos rígidos que los
presentados en la literatura. Posteriormente, ampliamos este tipo de
modelos para el análisis de la estabilidad de funcionamiento con
mecanismos de selectividad radiativa, y en receptores cerrados con una
ventana semitransparente. Finalmente, aplicamos el modelo detallado
de receptor volumétrico de conducto abierto para mostrar que no existen
límites de funcionamiento debidos a la presencia de estabilidades,
justificando las discrepancias con las conclusiones alcanzadas en la
literatura.

Capítulo-5:

En este capítulo procedemos a analizar la optimización del acoplamiento
entre sistemas de receptor central y ciclos de potencia. Analizamos con
detalle la optimización del acoplamiento de los sistemas con receptor de
cavidad con los ciclos de turbina de gas, obteniendo relaciones de
concentración y temperaturas de operación óptimas con distintos ciclos,
en sistemas sin concentración secundaria y con concentración
secundaria, y analizando la geometría óptima de la cavidad y ventajas
de implementar recubrimientos selectivos, evaluando en este caso las
longitudes de corte óptimas del recubrimiento para maximizar el
rendimiento de conversión total con diversos ciclos de turbina de gas.
Finalmente, procedemos a evaluar las condiciones óptimas de operación
y diseño de un sistema termosolar formado por un receptor solar
volumétrico abierto de conducto, y un ciclo de turbina de gas, prestando
especial atención al análisis del intercambiador de calor que acopla
ambos subsistemas, que es un componente importante en este tipo de
instalaciones.
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2. OPTIMIZACION DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON PLANTAS
TERMOSOLARES DE COLECTORES CILINDROPARABÓLICOS
2.1. Introducción
En este capítulo vamos a analizar con detenimiento las posibilidades de la tecnología
de generación de electricidad empleando colectores cllindroparabólicos, estableciendo
un procedimiento para optimizar el acoplamiento de la tecnología solar con los ciclos
termodinámicos de potencia a los que se comunica la energía térmica captada a partir
de la radiación solar en trabajo mecánico.
Si bien esta tecnología es, de entre las tecnologías solares , la que hoy por hoy ha
alcanzado una mayor implementación comercial, tanto en términos de potencia
instalada (con los 353 MW^ de California) como de producción anual de electricidad,
pero quedan muchos intenrogantes abiertos tanto concerniendo a la optimización de
su acoplamiento con los cíelos convencionales de potencia, a las posibilidades de ios
cambios tecnológicos desde que se implementaron las plantas de California, y a los
límites de rendimiento de convesión solar-electricidad que es posible alcanzar con
esta tecnología.
Para poder dar respuesta a estos interrogantes se requiere establecer un proceso de
optimización basado en modelos de los campos de colectores solares y en estudios
paramétricos de ciclos de potencia que permitan extraer del proceso de acoplamiento
entre ambos subsistemas las variables de diseño óptimas en cada uno de ellos.
En cuanto a los ciclos de potencia, hay dos tipos de análisis en loe que vamos a
centramos. Por un lado está la búsqueda de cldos de potencia genéricos basados
exclusivamente en algún tipo de restricciones como el Pinch-Point, que al acoplarios
de forma óptima al campo de colectores nos poporcionen techos del rendimiento
máximo de conversión que es posible alcanzar con esta tecnología, y que por tanto
nos sirvan como patrón para definir un parámetro de calidad de cualquier esquema
temio-solar propuesto como cociente entre el rendimiento total de conversión obtenido
y el máximo que nos presentaría dicho ciclo límite. Por otro lado, siendo los ciclos
Rankine en sus distintas variantes, el ciclo mayoritariamente propuesto para estas
plantas tennosolares, realizaremos etudios paramétricos de los mismos que nos
permitan deducir del proceso de optimización conjunto las variables óptimas de los
ciclos Rankine que se vayan a emplear en plantas termosolares.

2.1.1. Objetivos de la optimización
En la generación de electricidad mediante tecnología solar térmica, existen dos
subsistemas principales. Por un lado el campo de colectores encargado de captar la
radiación solar y convertlria en energía térmica con los parámetros apropiados para
ser introducida en el otro subsistema principal, esto es, el bloque de potencia
trabajando de acuerdo a un determinado ciclo de potencia.
Al diseñar una planta termosolar, la tendencia habitual es a intentar usar los ya bien
desarrollados ciclos temnodinámicos de las plantas de potencia convencionales,
haciendo todo lo posible para encajar el aporte solar dentro de los mismos. Este
proceso de encaje encuentra dos alternativas: Las plantas solo solares y las híbridas.
En plantas solo solares, la tendencia general es a creer que la energía solar térmica
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debería producirse a temperaturas tan elevadas como sea posible, pues el
rendimiento térmico de los ciclos de potencia crece mucho con su temperatura
máxima. En el caso de la tecnología de colectores cilindroparabólicos disponible
comercialmente, el subsistema solar impone limitaciones en la temperatura máxima
para garantizar la estabilidad del fluido cloportador (aceite) del orden de 370 <*C,
considerablemente por debajo de los 550 °C empleados en los ciclos Rankíne de los
bloques de potencia de las plantas termoeléctricas convencionales. Pero entendiendo
esto como una restricción del subsistema solar sobre el comportamiento global de la
planta termosolar, constantemente se están realizando esfuerzos de l+D encaminados
a elevar la máxima temperatura de trabajo de esta tecnología solar, buscando llegar
a alcanzar las mismas temperaturas de operación de los bloques de potencia de las
plantas de potencia convencionales.
En las plantas híbridas, la energía solar térmica se introduce en el ciclo de potencia
a la temperatura a la que es posible generarla de forma eficiente con la tecnología
solar empleada. El resto del aporte térmico al ciclo de potencia empleado se realiza
quemando combustibles fósiles, sin emplear ningún criterio de optimización del uso
de cualquier de las dos fuentes energéticas empleadas.
Esta situación tiene sus orígenes en el hecho de que tradicíonaimente los dos
subsistemas principales de las plantas termosolares de potencia se han llevado por
separado, sin ninguna otra exigencia al proceso de acoplamiento que el que no
resulte problemático. Las consultorías o empresas de ingeniería energética que
proporcionan el ciclo de potencia no pueden o quieren entrar en el campo de
colectores solares, por ser un sistema no convencional para ellos, y lo tratan como
una caldera convenconal que les proporciona una cierta energía térmica, sin
molestarse en buscar otra optimización del ciclo de potencia que la que proviene de
todos los años acumulados de experíencia en las plantar termeléctricas
convencionales. Por otro lado, la gente que tabaja en el desanrollo de plantas
termosolares, se encuentran por delante una gran industria completamente
establecida y con mucha experíencia en los bloques de potencia, por lo que se
centran en el subsistema solar tratando de optimizado en sí mismo con las
restricciones impuestas por los bloques de potencia convencionales.
Sin embargo, el rendimiento total de la planta termosolar viene dado por el producto
de ios rendimientos de los dos subsistemas, y como cada uno de los subsistemas
afecta al rendimiento del otro las condiciones óptimas de operación de una planta
tennosolar para generar electricidad deben venir de la optimización del conjunto de!
sistema, y por tanto del acoplamiento óptimo entre los dos subsistemas, debiendo
incluir en el proceso de optimización simultáneamente al campo de colectores solares
y al bloque de potencia. En este proceso de optimización acoplado, el ciclo de
potencia impondrá restricciones fundamentales en el diseño del campo solar, tales
como relaciones de concentración solar, longitud de corte del recubrimiento selectivo
empleado, ... Simultáneamente, la tecnología solar empleada impondrá restricciones
fundamentales sobre el ciclo de potencia, tales como el tipo de ciclo termodinámico,
temperatura máxima de operación, nivel de regeneración apropiado,... En la Figura-21 mostramos los diversos parámetros involucrados en el proceso de optimización.
Al proceder de esta forma, es posible evaluar aspectos tan importantes como el
máximo rendimiento de conversión solar-eléctrico que se puede esperar de la
tecnología de colectores cilindroparabólicos bajo distintas restricciones, o bien
cuantificar con precisión los beneficios energéticos asociados a la introducción de un
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cambio tecnológico en el campo de colectores solares. Respecto a este último
aspecto, actualmente se está trabajando en la sustitución del aceite caloportador
empleado en el subsistema solar por la generación directa de vapor (DSG) en los
propios tubos del colector solar.
Este importante cambio
tecnológico, además de sus
colector • ociólo
efectos directos sobre la
tecnología solar, puede tener
efectos importantes sobre el
Campo de Colectores
proceso de acoplamioento
Ciclo Termodinámico
- Relación de
con el ciclo de potencia, por
-Tipode Ciclo
Concentración
lo que dedicaremos bastante
- Parámetros de
esfuerzo
a la cuantíficadón
- Longitud Onda de Corre
Operación
de las ventajas obtenidas del
- Propiedades Termo•Temperatura Máxima
proceso de optimizadón
ópticas del Colector
del Qclo
conjunto al realizar este
- Ángulo de Apertura del
cambio tecnológico. Otros
•Precaíentamiento
Colector
aspectos que analizaremos
son los benefidos obtenidos
Fig.2-1: Parámetros que afectan en la optimizadón de una planta e n
el
proceso
de
termosolar con coiectores cilindroparabóiicos.
acoplamiento al llevar la
tecnología de colectores
dlindroparabólicos, espedalmente en cuento a sus propiedades tennoópticas se
refiere, hasta unos límites realistas de desarrollo en un futuro cercano. El cuantificar
los benefidos finales en cuanto a rendimiento total de conversión energética al
introducir estos desarrollos puede ser una herramienta fundamental a la hora de
deddir sobre qué desanrollos merece más la pena incidir.
Como resultados concretos, y desde el punto de vista del diseño de nuevos
sistemas, este análisis nos va a porpordonar información tal como la relación de
concentración, factor de interceptadón , longitud de onda de corte, temperatura
máxima, y regeneradón óptimos al acoplar una tecnología solar con un determinado
ciclo de potencia, así como el rendimiento total de conversión solar-electriddad que
se obtiene en estas condidones.
Por otro lado, desde el punto de vista del uso de la tecnología actual de colectores
cilindroparabóiicos con ddos Rankine, el análisis nos permite ver si tine sentido
invertir esfuezos de l+D en desarrollar fluidos caloportadores capaces de operar a
temperaturas más elevadas que los aceites actuales, pues la motivación final debe
estar en el conseguir aumentar el rendimiento total de conversión, y no en que el ciclo
de potencia empleado tenga mayor rendimiento.
Como el rendimiento del campo de colectores, para una tecnología solar dada,
disminuye con la temperatura máxima, y el rendimiento del ciclo de potencia
empleado aumenta con dicha temperatura, es de esperar que para cada tecnología
solar y esquema de ciclo de potencia empleado, exista una temperatura máxima que
maximice el rendimiento total de conversión, con lo cual carece de sentido el
esforzarse en emplear ciclos con temperatura máxima superior a este óptimo aunque
en las centrales convencionales se empleen ciclos con una temperatura máxima
superior. Es más, estos máximos podrían ser muy llanos, por lo que tampoco tendría
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sentido esforzarse en trabajar justo en el óptimo pues la mejora incremental respecto
a trabajar a temperaturas máximas algo inferiores posiblemnte no justifiquen los
costes adicionales al subir el nivel de temperaturas. Por otro lado, y dado que el coste
principal de una central termosolar es el asociado al subsistema solar, si para una
tecnología solar determinada se pudiera obtener una mejora substancial de
rendimiento de conversión total al trabajar a temperaturas superiores a las de los
ciclos convencionales de potencia, podría tener sentido el ir a buscar otro tipo de
ciclos para la implementación de las plantas termosolares. En general estos otros
ciclos es posible que se encuentren entre las alternativas descartadas a lo largo del
proceso de desarrollo de las plantas convencionales, cuyo proceso de optimización
tecno-económica ha conducido a los ciclos Rankine\ Pero una vez más, es preciso
insistir en que el proceso de optimización de las centrales termosolares, si bien debe
aprovectiarse de todo el trabajo realizado en las plantas convencionales, no tiene
porqué conducir a los mismos resultados en cuanto al ciclo óptimo, con lo que alguna
de las alternativas descartadas para las plantas convencionales podría encontrar un
nicho en la tecnología termosolar.
El proceso de acoplamiento entre campo solar y ciclo de potencia debre estar basado
en unos modelos detallados, pero a su vez muy elásticos, del campo de colectores
solares que nos permitan evaluar la influencia de los distintos cambios tecnológicos
introducidos en los mismos, y una amplia caracterización del d d o de potencia
empleado, que obtendremos mediante la realización de cálculos paramétricos sobre
distintos ciclos de potencia.
Un aspecto adicional que puede cobrar importancia en el proceso de optimización
de la planta tennosolar son las potencias parásitas asociadas al bombeo del fluido
caloportador a través del campo de colectores, que junto a las otras potencias
parásitas del propio ciclo de potencia reducen el rendimiento del ciclo desde su valor
bruto al rendimiento neto. En efecto, las principales potencias parásitas que nos
encontramos en una planta tennosolar son de destacar:
- La bomba de inyección a calderas (en este caso al campo solar) que debe
proporcionar una gran presión (del orden de 100 bar) a fin de que el rendimiento del
ciclo de Rankine sea aceptable. El gran consumo de esta bomba de agua subenfríada
está principalmente asociado a esta gran caída de prsión.
- La bomba/ventilador del sistema de refrigeraqción del condensador. En el caso de
refrigerar con una gran reserva de agua (río, embalse, ...) esta potencia no es muy
significativa por el gran salto térmico disponible. Pero en caso de tener que emplear
una torre de refrigeración húmeda, al disponer de un menor salto térmico debe
aumentar considerablemente el caudal de agua de refrigeración, con lo que la
potencia parásita de esta bomba empieza a ser significativa. Y si en el peor de los
casos, muy coriente en las aplicaciones termosolares, no resulta viable disponer ni
del agua de reposición de la ton'e de refrigeración húmeda, en general será necesario
emplear un aerocondensador, en cuyo caso, al tener que emplear aire como fluido
refrigerante (malas características de transferencia de calor, y baja dnsidad) que

^ En este punto no consideramos los ciclos combinados de turbina de gas+turbina de vapor
por escapar sus temperaturas máximas a las posibilidades de concer tación solar de !a tecnología de
colectores cillndroparabólicos si se queiere disponer de la posibilidad de funcionamiento solo solar.
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además está a temperaturas elevadas, la potencia consumida por el ventilador pasa
a ser muy importante (junto a la limitación en presión de condensación).
- Y por último, el movimiento del fluido caloportador por el campo de colectores,
puede llegar representar un consumo parásito suficientemente importante como para
afectar al proceso de optimización. En efecto, a pesar de que en este caso el fluido
es un líquido (elevada densidad), se le debe bombear a través de distancias del orden
del kilómetro. Y por si esto fuera poco, en el caso del aceite, por su menor densidad
y calor específico que el agua del ciclo de Rankine, será necesario mover mayores
flujos másicos, que al añadírio a la elevada viscosidad del aceite puede suponer
caídas de presión del orden de 20 bar. En el caso de la generación directa de vapor,
los flujos másicos pueden ser inferiores, pero la existencia de flujo bifásico en
longitudes tan elevadas también puede generar una caida de presión significativa.
Por tanto, vemos cómo la potencia parásita del campo de colectores puede ser del
orden de otras potencias parásitas en la planta termosolar, y al variar durante la
optimización del acoplamiento, afectar a la solución de dicho proceso de optimización.
Sin embargo, para la correcta consideración de la potencia parásita debida al bombeo
del fluido caloprotador deben tenerse en cuenta las restricciones impuestas al proceso
de optimización, pudíendo encontrar las siguientes situaciones según se trate de
optimización del diseño o de la operación:
D-1) Optimización en diseño, manteniendo unos flujos másicos por el campo de
colectores y por el ciclo de potencia constantes, tanto en el caso de emplear aceite
como en el de la generación directa de vapor, y con un tipo de colectores prefijados..
En este caso, al aumentar la temperatura máxima del sistema durante el proceso de
optimización, será equivalente a aumentar la longitud del campo de colectores. Por
tanto, al aumentar la longitud del campo de colectores, por un lado aumentará la
caída de presión, y por otro la temperatura máxima, que a su vez ocasionará que
caiga el rendimiento del campo del colectores y que aumente el del ciclo, de tal forma
que existirá una temperatura de salida (longitud) óptima que maximíce el rendimiento
total de conversión. El efecto de la caída de presión, al disminuir el rendimiento neto
del ciclo, en este caso será de desplazar la temperatura óptima de operación hacía
valores menores de los obtenidos sin considerar esta caída de presión.
D-2) Optimización en diseño manteniendo la longitud del campo de colectores y el
flujo másico constantes, aumentando la relación de concentración de los colectores
para aumentar la temperatura máxima de operación. En estas condiciones, el
rendimiento bruto del ciclo aumenta. El rendimiento del campo de colectores
disminuye, pero existe una relación de concentración óptima para cada temperatura
de operación que hace que la disminución del rendimiento del campo de colectores
con el incremento de la temperatura de operación sea menor de la que existe con un
colector fijo, lo cual tiende a desplazar las temperartureas óptimas de operación hacia
valores superiores. Y en cuanto a la caída de presión, en el caso de la DSG aumenta
ligeramente por el mayor porcentaje de la longitud del campo de colectores ocupada
por el flujo de vapor, mientras que en el caso del aceite la caída de presión por un
lado tiende a disminuir por la disminución de su viscosidad con la temperatura
(aumento del número de Reynolds) haciendo que el factor de fricción se acerque más
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a la región asintótica del diagrama de Moody si es que todavía no había entrado en
el régimen completamente rugoso, pero por otro lado, la gran disminución de su
densidadcon la temperatura genera un aumento de la velocidad que suele ser más
importante que el efecto anterior, dando un aumento de la caída de presión por
fricción. De cualquier forma, en este caso el efecto de la caída de presión sobre la
temperatura óptima de operación, aunque de signo contrarío en el caso de la DSG
y el aceite, no parece que vaya a ser significativo, por lo que es posible llevar a cabo
el proceso de optimización tomando un valor característico de la caída de presión en
el campo de colectores y manteniéndolo constante. Esto permite obviar el cálculo
detallado de la caída de pesión permitiendo emplear un modelo de campo de
colectores más sencillo.
0-1) Optimización en operación. Un campo de colectores dado, con un longitud ya
definida, y operando con generación directa de vapor.
En este caso, para aumnetar la temperatura máxima del sistema, será necesario
disminuir el flujo másico, lo cual traerá las siguientes consecuencias: La temperatura
máxima del ciclo aumentará, con la consiguiente disminución dei rendimiento del
campo de colectores y la tendencia al incremento en el rendimiento bruto del cido de
potencia. Por otro lado, el cido de potencia sufrirá una tendencia a la dlsminudón de
su rendimiento por el hecho de estar fundonando a carga pardal (flujo másico menor
del de diseño). Por tanto, aunque el rendimiento bruto del cido aumente con la
temperatura máxima de operadón, su aumento será menor del que se obtendría en
condiciones de diseño, lo cual tenderá adesplazar las temperaturas óptimas de
operación hacia valores inferiores que en la optimizadón de diseño. Respecto a la
caída de presión, probablemente disminuya (aunque menos que en ei caso del
aceite), pero puede induso aumentar (rama inestable) debido a que habrá una mayor
longitud de la tubería con flujo de vapor a elevadas veloddades. El conjunto de estos
factores también conducirá a una temperatura óptima de operadón.
0-2) Optimización en operación. Un campo de colectores dado, con un longitud ya
definida, y operando con aceite como fluido caloportador.
En estas condiciones, se deberá mantener una relación entre tos flujos másicos de
aceite por el campo de colectores y de agua por el cido de potenda prácticamente
constante para mantener el balance energético en el intercambiador de calor. Por
tanto, la disminución del flujo másico de aceite por ei campo de colectores para
aumentar la Imperatua máxima traerá las siguientes consecuendas: Por un lado la
consabida disminución del rendimiento del campo de colectores y la tendenda al
aumento del ciclo de pótenla. Por otro lado, al disminuir el flujo másico de agua por
el ciclo de potenda, éste trabajará en carga parcial, con lo que habrá una tendenda
a la disminución del rendimiento del ciclo. Por tanto, aunque el rendimiento bruto del
ciclo aumente con la temperatura máxima de operación, su aumento será menor del
que se obtendría en condiciones de diseño, lo cual tenderá adesplazar las
temperaturas óptimas de operadón hacia valores inferiores que en la optimizadón de
diseño. En cuanto a la caída de presión, en este caso en principio disminuirá por el
menor flujo másico del aceite y la menor viscosidad del mismo a mayores
temperaturas, si bien la menor densidad demandará velocidades más elevadas con
la consiguiente tendencia a aumentar las pérdidas de presión por fricción, con lo que
la contribución de la caída de presión tenderá a desplazar la temperatura óptima de
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operación hada valores superiores.
Por tanto, vemos cómo la optimizactón en operación, debido a la tendencia a la
dísmunución del rendimiento del ciclo al trabajar a carga parcial, tenderá a desplazar
las temperaturas óptimas de operación hacia valores inferiores a los que se
obtendrían si la optimízación se hubira abarcado desde la etapa de diseño, en la cual
el tamaño del ciclo de potencia se hubiera elegido de acuerdop a los flujos másicos
elegidos. Además, en el proceso de optimízación en operación no se dispone de tanta
libertad al variar la temperatura de operación del sistema, pues el diseño de la planta
se ha realizado de acuerdo a unos ciertos niveles de temperatura.
Esta diferenciación entre los diversos enfoques de la optimízación de una planta
termosolar con colectores cilindroparabólícos permite explicar las conclusiones
aparentmente contradictorias que se obtuvieron en el estudio de modelización y
optimízación de una de las plantas SEGS de 30 MW, en California (Lippke F., 1995).
En este estudio, por un lado, el campo de colectores no estaba en condiciones de
diseño, sino considerablemente más degradado, con algunos espejos rotos,
receptores con el tubo de vidrio roto, tubos de vidrio en los que se había depositado
parte del recubrimiento selectivo evitando que la radiación solar los atravesara,
refelctívidades considerablemente inferiores a las de diseño popr ensudamiento, ...
Este mal estado del campo de colectores, conduce a que el rendimiento del campo
de colectores sea inferior, y tanto peor cuanto mayor la temperatura de operadón, lo
cual desplaza las temperaturas óptimas de funcionamiento de la planta termosolar a
valores menores. De hecho, al disminuir el flujo másico por el campo de colectores
con la finalidad de aumentar la temperatura de operación de la planta en el marco de
este estudio, se encontraron con que la gran disminudón en el rendimiento del campo
de colectores ocasionaba que el rendimiento total de conversión sin considerar la
potenda parásita de bombeo por el campo de colectores disminuyera, apuntando a
que el funcionamiento de esa planta de potencia estaba por encima del valor óptimo
de la temperatura máxima, y que por tanto se podía mejorar la producdón energética
disminuyebndo la temperatura máxima de operadón de la planta (en modo solo solar).
Sin embargo, esta condusión se puede ver afectada al induir la potencia parásita
para el bombeo del aceite por el cam'po de colectores si las caldas de presión son
importantes, llegando incluso a que con grandes pérdidas secundarias, la disminución
del flujo másico para aumentar la temperatura de operadón, a pesar de disminuir el
rendimiento bruto de la planta, es capaz de aumentar el rendimiento neto al tener en
cuenta la potencia de bombeo del aceite. El balance definitivo sobre el rendimiento
neto de la planta en el caso de esta SEGS de 30 MWe dependía de la época del año
por la distinta importancia relativa de las pérdidas térmicas (pesan más en invierno)
y del modo de operación de la planta que también sufre una importante variación
estacional, por lo que los resultados obtenidos no son extrapolables. Es de destacar
que en estas plantas termosolares, las uniones ente los distintos colectores que
componen un afila se realizaban con mangeras flexibles con un gran coeficiente de
pérdidas secundarias. Actualmente estas uniones flexibles se están cambiando por
codos rotativos con un coeficiente de pérdidas secundarias considerablemente inferior
(como el de un codo normal), con lo que incluso en las plantas de aceite es de
esperar que el efecto de la potencia parásita en el campo de colectores sea
considerablemente inferior.
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2.1.2. Características de colectores ciiindropara bólleos
En este punto vamos a agmpar las características tecnológicas de los diversos
colectores ciiindroparabólicos que se han empleado hasta la fecha para posterior
referencia.
Parámetro

LS-2

Solar
Kinetics
T-700

Año

1981

-

1984

1986

1990

1999

W(m)

1,83

2,13

2,55

5

5,76

5,76

L(m)

19,75

36,6

50,4

47,1

95,2

95,2

Área (m^)

36

78

128

235

545

545

O (O)

90

-

80

80

80

80

f(m)

-

-

0,94

1,491,84

2,12

2,12

D,o (mm)

32,8

41.3

41,8

70

70

70

Dri (mm)

-

38

-

-

60

54

Dg (mm)

50

64-59,4

-

95

104

lisios

c.

11,46

16,4

19,42

22,6

26,1

26,1

Pse

0,92

-

0,94

0,94

0,94

0,90
(0,94)

«s

0,96

0,94

0,94

0,96 0,94

0,965

0,94
(?)

8 (T °C)

0,27
(300)

0,13 (-)

0,30
(300)

0,200,24
(300)

0,170,19
(350)

0,08
(400)
?

Y

0,92

-

-

-

-

0,97

Móptico

0,77

0,66

0,734

0,737

0,7720,8

-

0,58

-

0,66

0,66

0,68

-

-

-

0,95

0,95

0,965

0,92
(0,94)

295

-

307

350

390

LS-1

LS-3a

LS-3b 1

Accurex
3001

(diseño)
^g

T.., C'C)
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500 1

En la Tabla-2-1 encontramos los datos de 5 colectores. Los valores se han extraído
de las referencias (Duffíe & Beckman, 1991), (Winter C.J., Sizmann R.L. Vant-Hull
L.L., 1991), (Murphy L.M., Kenneth May E., 1982), y comunicaciones personales con
J.I.Ajona (CIEMAT) y E.Zarza (PSA).
Para el colector LS-3, que se puede considerar representativo de la tecnología actual,
se incluyen dos columnas. La LS-3a corresponde al colector original trabajando con
aceite. La columna LS-3b corresponde a lo que se considera una aplicación actual
con generación directa de vapor. En este último caso, en algunas propiedades se
presentan dos valores. El valor entre paréntesis conresponde a condiciones de diseño,
mientras que el otro valor corresponde a una estimación de condiciones medias de
funcionamiento.
En algunos casos hemos encontrado distintos valores para algunos de los parámetros
según la fuente de procedencia, habiendo optado por poner ambos, o los que
parecían con más frecuencia o parecían más realistas.

2.1.3. Sistemas con aceite vs la generación directa de vapor (DSG)
Ya a principios de los años 80, el SERI había emprendido un programa para la
reducción de los coster de las instalaciones de energía solar térmica, habiendo
identificado la generación directa de vaporeóme una de las opciones tecnológicas con
mayor potencial de reducción de costes y aumento de rendimiento. En (Murphy L.M.
& Kenneth May E., 1982) ya se encuentra una primera evaluación de las ventajas de
la generación directa de vapor respecto a los sistemas con aceite, encaminada a lo
que por entonces se creía que iba a ser la aplicación mayoritaría de lo colectores
cilindroparabólicos, esto es, la producción de energía térmica industrial a temperaturas
medias (hasta 230 °C), aunque en esta referencia ya se insinúa tímidamente la
posibilidad de utilización del concepto para generación de electricidad. Por estas
fechas empezaron a funcionar las primeras plantas termosolares SEGS para la
generación de electricidad en California de la compañía LUZ International,
conduciendo a un rápido desarrollo de los colectores cilindroparabólicos desde los
primeros LS-I hasta los LS-3 de las últimas plantas. En 1989 LUZ empezó un
programa de l+D destinado a el desarrollo de la siguiente generación de colectores
cilindroparabólicos (LS-4), incluyendo la sustitución del aceite caloportador por la
generación directa de vapor. Cuando LUZ quebró en 1991, el proyecto de l+D sobre
generación directa de vapor fue suspendido, para posteriormente retomarse dicha
actividad en el marco de los proyectos DISS y ARDISS (Ajona J.I., Zarza E., 1994),
(Zarza E., Ajona J.I., Hennecke K., 1996), (Ajona J.l. et al, 1996). Como resultado del
proyecto DISS, actualmente (1999) en la Plataforma Solar de Almería se ha
implementado una linea de 500 m de colectores LS-3 con genración directa de vapor,
y está en marcha la segunda fase del proyecto DISS para verificar con ensayos bajo
el sol la viabilidad del concepto y proponer una primera aplicación comercial.
Las ventajas que se espera obtener de la sustitución del aceite sintético con que
funcionan los colectores cilindroparabólicos actuales por la generación directa de
vapor son las siguientes (Murphy L.M. & Kenneth May E., 1982), (Ajona J.I., Zarza
E., 1994):
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* Mejorar las características de transferencia y transporte de calor del fluido
caloportador. Los aceites son más viscosos a temperatura ambiente, de menor
densidad, menor calor específico y menor conductividad témica que el agua,
exigiendo por tanto mayores flujos másicos y saltos de temperatura para transportar
una misma potencia térmica, con los mayores consumos de potencia de bombeo y
menores rendimientos del campo de colectores asociados. Los mayores coeficientes
de transferencia deben permitir una menor diferencia de temperaturas entre el fluido
caloportador y la superficie del tubo, y por tanto un mayor rendimiento para una
misma temperatura del fluido.
* Menores temperaturas de operación del campo de colectores y por tanto un mayor
rendimiento del campo de colectores, debidos a la supresión del salto de
temperaturas en el intercambiador aceite/agua con pinch point incluido, y a la
transferencia de calor con cambio de fase (temperatura constante) en los tubos de los
colectores. Así como en los sistemas de aceite la temperatura media del aceite en el
campo de colectores es superior a la del vapor generado, en la generación directa de
vapor, la temperatura media en el campo de colectores es inferior a la del vapor
generado. Esto también tiene efectos beneficiosos para la estabilidad del
recubrimiento selectivo que se aplica en la superficie del tubo absorbente, y requiere
menores espesores de aislamiento en las tuberías para unas mismas pérdidas
térmicas del sistema.
* Las ventajas relativas de la generación directa de vapor aumentarán a medida que
aumenta la temperatura de operación, disminuye la temperatura ambiente, y
disminuye la irradiación incidente. En particular, esto permitirá obtener una menor
irradiación solar umbral aumentando el número de horas de funcionamiento anuales
de la planta.
* Reducciones de costes de inversión, asociados princlpalemnte a la eliminación del
intercambiador aceite/agua, gran tanque de expansión de aceite (coeficiente de
dilatación volumétrica muy elevado) con manta de nitrógeno y volumen para contener
todo el aceite del campo solar (el volumen del tanque es del orden de un 40 %
superior al volumen del fluido frió, y costes asociados a los sistemas de seguridad y
al propio aceite. Estas reducciones se han cifrado en valores de un 15 %. Los costes
de 0+M también se ven reducidos en un 3 % al eliminar el 5 % del aceite que debe
reemplazarse anualmente. Además, los aceites como el VBP-1 requieren protección
contra congelación cuando las temperaturas ambiente son inferiores a 18 **€.
* Reducción de los costes de la electricidad producda, cifrados en un 20 - 25 %.
* Mayor facilidad de manejo del fluido caloportador y aumento de la seguridad,
evitando los riesgos de incendios asociaos a los aceites sintérico empleados
actualmente. Los aceites caloportadores son inflamables, reduciendo mucho sus
puntos de ignicción al entrar en contacto con aire, lo cual obliga a disponer de un
colchón de nitrógeno en el tanque de expansión y de un sistema de seguridad contra
incendios. Además, estos aceites son muy tóxicos, y las elevadas temperaturas de
operación con sus bajas viscosidades y tensión superficial asociadas facilitan las
fugas del mismo a través de juntas, uniones, cienes de bombas, ..., con la
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consiguiente problemática medioambiental y económica, pues son relativamente
caros.
* Posibilidad de aplicar la tecnología en la industria de procesado de alimentos, que
no ven con buenos ojos el uso del aceite sintético por las posibilidades de
contaminación de los alimentos.
* Gran reducción de los flujos másicos necesarios por el campo de colectores (uso
del calor latente de cambio de fase) y por tanto de las potencias parásitas asociadas
al bombeo del fluido caloportador.
* La potencia parásita asociada al bombeo del aceite caloportador puede tener un
gran impacto sobre las actuaciones del sistema, en especial al considerar los
rendimientos medios anuales, pues la potencia parásita es reativamente más
importante con bajas irradiaciones solares. El anranque en frío de los sistemas de
aceite tiene una mayor importancia debido a la gran viscosidad del aceite a bajas
temperaturas, pudíendo obligar a tener una bomba de desplazamiento positivo
adicional a la bomba rotodinámlca habitual para el arranque en los días fríos.
* El mejor comportamiento relativo del sistema con generación directa de vapor frente
al de aceite a medida que disminuye la irradiación solar y templeratura ambiente,
hace que las ventajas relativas de DSG sean mayores en invierno que en verano,
reduciendo la diferencia de producción solar estacional en el sistema con DSG
respecto a los sistemas de aceite.
* Al desaparecer las limitaciones de la temperatura máxima del campo solar
impuestas por la estabilidad del aceite caloportador (400 °C), es posible acceder a
ciclos de potencia más eficientes con la tecnología de colectores cilindroparabólicos.

2.2. Propiedades termodinámicas y termofisicas de los fluidos caloportadores
Par la elaboración de los modelos de campo de colectores cilindroparabólicos
requerimos el conocimento de las propiedades temodinámicas y termofisicas de los
fluidos caloportadores considerados. Estas propiedades dependen significativamente
de la temperatura y en algún caso también de la presión (flujo bifásico, vapor). Para
poder predecir adecuadamente el comportamiento del campo de colectores es
necesario retener estas dependencias en el modelo, para lo cual convendrá disponer
de las mismas en forma de ajustes.
Los aceites sintéticos que se han empleado en colectores cilindroparabólicos fueron
del tipo Therminol 60 en los primeros colectores y el VP-1 en los colectores actuales.
Las propiedades del Therminol 60 (Monsanto Chemical Company) se han obtenido
de (Murphy L.M., Kenneth May E., 1982) y en (Mills A.F., 1995). Las propiedades del
aceite VP-1, se han obtenido de (Ajena J.l. , 1996, comunicación personal).
En la generación directa de vapor nos encontramos con zonas del colector
funcionando con agua subenfriada, otras zonas en flujo bifásico, y otras zonas con
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vapor sobrecalentado. Por tanto es necesario caracterizar la dependencia de las
propiedades del agua con la temperatura y la presión en cada una de estas regiones.
Los datos del agua los hemos obtenido con el progrma QT-pro^ de Thermoflow, que
a su vez Incorpora las tablas ASME del vapor de agua.
En la región de líquido subenfriado, las propiedades temiodinámicas y termofísicas
dependen fundamentalmente de la tempratura. Dado que en nuestra aplicación la
presión se puede mover en un rango amplio ( 1 5 - 1 5 0 bar), hemos procedido a
realizar ajustes de las propiedades termofísicas del líquido subenfriado para distintos
intervalos de presión.
De igual forma se han procedido a ajustar las propiedades termodinámicas y
temiofísicas en la región bifásica como función de la temperatura.
En la zona de vapor sobrecalentado necesitaríamos disponer de una ecuación de
estado térmica que nos proporcione la densidad en función de la presión y la
temperatura ( p = p (p,T)) , pues depende fuertemente de estas dos variables. Al
moverse algunos puntos de las simulaciones cerca de la curva de saturación, otras
variables termofísicas también pueden presentar una dependencia significativa de la
presión. De hecho, en la región de interés, a excepción de la viscosidad dinámica,
el resto de las propiedades termodinámicas y termofísicas tienen una muy fuerte
dependencia de la presión cerca de la curva de saturación.
Se ha analizado la posibilidad de implementar ecuaciones de estado de dos
constantes (Van der Wallsy Redlich-Kwong), descartándola por los errores obtenidos
cerca de la curva de saturación.
Al observar un gráfico del factor generalizado de compresibilidad, si bien es cierto
que en la región de interés el factor de compresibilidad se aparta bastante de la
unidad, pero para las presiones y temperaturas reducidas de interés la variación de
Z con la presión es prácticamente lineal a todas las temperaturas.
Por tanto, y teniendo en cuenta que debemos ajustar la dependencia de las otras
propiedades con la temperatura en distintos intervalos de presión, optamos por ajustar
el factor de compresibilidad a lo largo de las isóbaras como función de la temperatura
(Z(p=cte,T)), y obtener el factor de compresibilidad en un punto detenninado mediante
una interpolación lineal entre las isóbaras ajustadas:

pe{p^,P2) ; TíT^.ip^)

=» z ( p , D = z { p j , r ) + ^ ^ i ( Z ( P 2 , r ) - z { p i , T ) )
P2

(2-1)

Pi

Conocido el factor de compresibilidad se determinará la densidad en este punto
mediante la definición de Z:
p=

£

^ Z(p,T)

(2-2)

.R.T

El resto de las propiedades se determinará a partir de los ajustes en función de la
temperatura realizados en unas cuantas isóbaras mediante una expresión análoga a
la del factor de compresibilidad, esto es, para la propiedad (|)(p,T), tendremos:
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pe{p^,p^)

; T¿T,^,(p^) - <i)(p,D=(|)(p,,D+-^I^-((i)(P2,r)-<í)(p,,r))

(2-3)

Las expresiones anteriores nos sirven para calcular las propiedades termofísicas y
termodinámicas interpolando entre las isóbaras ajustadas p, y pj Los ajustes en las
isóbaras los vamos a realizar desde la temperatura de saturación en esa isóbara (T^,,
(p)) hasta T^3^ = 1050 K. Por tanto, cerca de la curva de vapor saturado habrá unas
regiones delimitadas por las lineas T= T^^, (pj), p = p, , y la curva de vapor saturado
en la que no podremos emplear las expresiones anteriores para determinar las
propiedades en p e (p^, pj) por disponer sólo de una isóbara con ajustes. Es por ello
que el uso de las expresiones anteriores está limitado a la condición T > Tga, (P2) para
poder realizar la interpolación.
En los puntos dentro de la región anteriormente comentada, para determinar el valor
que toma la propiedad <(» (p.T) cuando la dependencia de la presión es importante,
vamos a emplear el primer término del desarrollo de Taylcr a lo largo de la isoterma
en cuestión y desde la isóbara p= p^ , para obtener:

pe{p„p^)

; T<T,,,{p^)

- <1> (p, T) =<j) (Pi, T) +(-^J -{p-p,)

(2-4)

Respecto a la viscosidad dinámica, vista su escasa dependencia de la presión,
procedermos a describirla exclusivamente con tres ajustes en función de la
temperatura, cada uno válido para un rango de presiones.
Respecto al resto de propiedades, vamos a emplear 10 isóbaras equiespacíadas en
la región p = 10 - 160 bar para ajustar en cada una de ellas la dependencia de las
otras propiedades con la temperatura de tal forma que podamos interpolar
correctamente a lo largo de las isotermas para todos los casos en que tengamos T
^ '^^ (P2)Para aquellos puntos en que estemos con una temperatura inferior a la de saturación
a la presión superior de interpolación, deberemos conocer cómo varían las siguientes
derivadas parciales en las 11 regiones que se nos generan cerca de la curva de vapor
saturado al emplear 10 isóbaras de interpolación:

id^\
. 1^]
. ¡dk\ . ¡dPr\
[dpfT ' I 5pjj, ' \dp]r ' \dp] T
Para la evaluación de las propiedades cerca de la curva de sarturación mediante la
primera derivada de las mismas, comprobamos que:
1) Las curvas <>
t (p, T=cte) entre la menor presión de cada intervalo de interpolación
y la curva de saturación son aproximadamente rectas, para poder quedarnos con el
primer témnino del desanrollo de Taylor.
2) La pendiente de esta recta no cambia ni depende apreciablemente de la
temperatura dentro de cada intervalo de interpolación para poder emplear una única
derivada media por intervalo de interpolación.
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2.3. Propiedades Termo-ópticas
Nuestro objetivo principal consiste en hallar los límites máximos de conversión solareléctrica, así como determinar los parámetros de diseño que optimizan el
acoplamiento para alcanzar este rendimiento máximo de conversión total.
Para ello, necesitamos contar con un modelo de receptor solar suficientemente
elástico para poder emplearlo en un proceso de optimización del que resulten los
parámetros óptimos de operación. Por tanto, parámetros como la temperatura de
operación, e incluso la longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo se deben
poder variar libremente durante el proceso de optimización con la tranquilidad de que
el modelo de colector solar esté recogiendo los principales efectos debidos a la
variación de dichos parámetros.
Uno de los peldaños fundamentales oara elaborar un modelo de colector
cilindroparabólico con estas exigencias es partir de un modelo adecuado del
comportamiento monocromático de los componentes principales del colector frente a
la radiación térmica. A partir de ellos será posible obtener el comportamiento del
colector frente a la radiación solar, y frente a la radiación infrarroja en función de la
temperatura de la misma, y por tanto con la temperatura de operación del colector.
De esta forma, será posible variar la temperatura de operación en el proceso de
optimización reteniendo los efectos de la misma sobre las características termoópticas de los materiales que componen el colector. Es necesario tener presente que
a lo largo del proceso de optimización, podemos desplazamos a temperaturas de
operación considerablemente superiores a las habituales en los colectores
cilindroparabólicos, por lo que la extrapolación del comportamiento experimental de
los mismos a temperaturas superiores no es adecuada tal y como ilustraremos más
adelante.
También en el campo del comportamiento monocromático de los materiales
(recubrimiento selectivo y vidrio principalmente) se han realizado y se están realizando
desarrollos importantes para la mejora del rendimiento de los sistemas tennosolares,
si bien el potencial de mejora de los valores actualmente alcanzables es relativamente
pequeño. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que factores
medioambientales tales como el ensuciamiento medio con el que trabajan los
componentes solares en su operación normal diluyen considerablemente la mejora
de un par de puntos porcentuales en el comportamiento tenno-óptico de laboratorio.
Sin embargo, con efecto de mostrar los límites realistas de conversión total de esta
tecnología solar térmica, vamos a presentar resultados para lo que podría
considerarse la tecnología actual de materiales termosolares, y para la tecnología
límite.
En los modelos monocromáticos que vamos a considerar no retendremos el efecto
de la temperatura, generalmente despreciable, por lo que vendrán dados
exclusivamente como función de la longitud de onda: e^^ (k) , p^ (X.) , T^ (X,). Para
obtener los valores totales de estas propiedades termo-ópticas frente a una radiación
térmica generada por una superficie a temperatura T, emplearemos la potencia
emisiva de cuerpo negro dada por la distribución de Planck. De tal forma, que la
emitancia, reflectancia y transmitancia de una superficie frente a la radiación de
cuerpo negro a temperatura T, vendrán dadas por las siguientes integrales que
resolvemos numéricamente, donde o es la constante de Stefan-Boitzmann:
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C, f
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e^{X)
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p^(A)
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o

(2-7)

(A.T)3(exp(¿)-l

Es de resaltar que para las propiedades termo-ópticas del vidrio, la radiación infrarroja
que recibe es la proveniente del receptor selectivo, y por tanto no corresponde a la
radiación de cuerpo negro, por lo que por ejemplo la transmitancia del vidrio frente a
un rayo emitido por el receptor vendría dada por

V

^ ^^ ^'^ •/
€jT).

7 ( n \
(A.DHexpl-

\

(2-8)

Sin embargo, debido a las múltiples reflexiones que acontecen en la transferencia
radiativa entre vidrio y receptor el vidrio transmite no sólo la radiación que proviene
directamente del receptor, sino la que éste refleja de la reflejada por el vidrio, por lo
que para disponer de una expresión de las propiedades termo-ópticas en función de
la temperatura de operación, aproximaremos la mezcla radiativa que tiene lugar en
el espacio entre vidrio y receptor por la radiación de cuerpo negro a la temperatura
del receptor.
Otra matización importante es la concerniente a la evaluación de las propiedades
termo-ópticas correspondientes a la radiación solar. Estas viene dadas, al considerar
un comportamiento difuso de las superficies {s^ = ot^), y siendo G^^^ la irradiación solar
espectral, y G^ la irradiación solar total sobre la superficie, por:

/€A,r(^)-í?s,i(^)-C?A

^2-9)

. 0

^s,r

Gs

JX)

•^s,

A(^)

.dX

(2-10)

. 0
**S, V

Gs
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¡H,j\).G,^^a).dx

^2-11)

s

Es práctica habitual para ia evaluación de estas propiedades el sustituir el espectro
de radiación solar por el de un cuerpo negro a una temperatura tal que proporcione
la misma irradiación solar en el exterior de la atmósfera terrestre. Si G^y es la dicha
irradiación solar (constante solar), R^j la distancia entre el sol y la tierra, y R, el radio
del disco solar efectivo, la temperatura equivalente de la superficie solar vendrá dada
por:
\l/4

(2-12)

^s=

Para una constante solar de G,T = 1353 W/m-^ se obtiene una temperatura
equivalente de la superficie del soÍ de T3 = 5777 K, por lo que en las integrales
anteriores se sustituye G^,;, (A,) = E,^b (^Ts), G^ = o.T/, y se pueden evaluar de igual
forma que las correspondientes a la radiación infrarroja empleando la ley de Planck
para la potencia emisiva de cuerpo negro.
Sin embargo, los colectores solares están colocados en la superficie de la tierra, y
por tanto la radiación solar debe atravesar la atmósfera terrestre con las
correspondientes ventanas de absorción en la región infrarroja debidas
fundamentalmente al COj y al HjO, lo cual tiene un efecto apreciable sobre la
evaluación de algunos de las propiedades termo-ópticas asociadas a la radiación solar
debido al fuerte comportamiento espectral de los componentes empleados. Así, la
cubierta de vidrio que absorbe la mayor parte de la radiación solar en la región de
elevadas longitudes de onda, presentará una menor absorción solar con el espectro
terrestre que la obtenida al considerar el cuerpo negro a T^, pues gran parte de la
radiación infrarroja proveniente de dicho espectro de cuerpo negro es realmente
absorbido en la atmósfera terrestre y no llega a la cubierta de vidrio. En la Fig.2-2
podemos comparar la irradiación solar en el exterior de la atmósfera terrestre en el
caso de que el disco solar tuviera su superficie a T, = 5777 K, con el espectro solar
medido en la superficie de la tierra para AM=1,5.
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•Ts = 5777 K
-AM 1,5

A,{nm)

Fig.2-2: Comparación de las potencias emisivas solares en la tierra medido y a partir de
cuerpo negro.

2.3.1. Tecnología actual
La tecnología actual podría quedar representada por los colectores LS-3 actualmente
en operación. Veamos las características espectrales que podrían caracterizar a los
recubrimientos selectivos y cubiertas de vidrio actuales.
2.3.1.1. Superficie selectiva
Para desarrollar el modelo de la emisividad de la superficie selectiva en función de
su temperatura de operación, empleamos valores representativos de la tecnología
actual para las emisividades en el infrarrojo lejano y en la región espectral de la
radiación solar.
Para modelizar el comportamiento selectivo de la superficie podemos emplear dos
aproximaciones :
* Superficie Semigris : Caracterizada por un corte brusco de su emisividad
monocromática en una longitud de onda X^.
* Superficie selectiva : Caracterizada por un corte menos brusco en su
emisividad monocromática.
Las superficies selectivas actuales se acercan más al modelo espectral 'semigris' que
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al 'selectivo', pero las superficies selectivas empleadas en el pasado estaban más
próximas al modelo 'selectivo'.
La longitud de onda de corte de la superficie selectiva del colector cilindroparabóllco
{\) realmente es un parámetro de diseño, que al menos teóricamente puede variarse
para optimizar el comportamiento de la superficie selectiva a distintas temperaturas
de operación. Sin embargo, en esta parte tomamos para esta longitud de onda de
corte un valor representativo de los existentes en las superficies selectivas
actualmente empleadas. Por tanto, las conclusiones a extraer con estos valores serán
las temperaturas óptimas de operación de colectores cilindroparabólicos empleando
los materiales actualmente disponibles.
Posteriormente analizaremos las mejoras obtenibles al emplear colectores
cilindroparabólicos optimizados (incluyendo la longitud de onda de corte de la
superñcíe selectiva) para cada temperatura de operación.
Las características que definen los distintos modelos son las siguientes :
* Superficie Semigrís:
E;^ (^<3^im) = 0,95
E;, (X>3iim) = 0,05
* Superficie Selectiva:
E;, (>,<í|.im) = 0,95
E;, (A>7^m) = 0,05
Variación lineal de emisivi<feid entre 1 y 7 ^m.
Las absorbancias de la radiación solar empleando^ como espectro de la misma el de
un cuerpo negro a 5777 K son las siguientes :
* Superficie Semigrís :
* Superficie Selectiva :

a^ = 0,93
a, = 0,92

En la Fig.2-3 podemos observar las emisividades de estos dos modelos de superficie
selectiva en función de su temperatura calculados a partir de las distribuciones
espectrales anteriormente presentadas.
Como puede verse al observar la Fig.2-3, el incremento en la emisividad de estas
superficies receptoras al aumentar la temperatura de operación es considerable. Por
otro lado, la superficie Semigris mantiene emisividades considerablemente inferiores

^ En este estudio hemos empleado un cuerpo negro a 5777 K para simular el espectro de
radiación solar. Sin embargo, el efecto de las distintas ventanas de absorción de la radiación solar
incidente en la superficie terrestre para el infrarrojo lejano origina importantes variaciones de ias
características radiativas de los distintos componentes frente a la radiación solar. Esto conduce a que
ias absortancias a la radiación solar sean superiores a las obtenidas.
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Fíg.2-3: Emisívídades de las superficies 'selectiva' y 'semigrís' con la temperatura típica de
tecnología actual en función de su temperatura.
operación en
los
c o l e c t o r e s
cilindroparabólicos actualmente en funcionamiento en las plantas de California (350
°C) , el recubrimiento selectivo nos proporciona 8350-^ = 0,23 , mientras que la
superficie semigrís tiene £3^0^= 0,10. Las emisividades de los colectores LS-3
proporcionadas por la literatura a esta temperatura son de e^^o^ = 0,17 , que es un
valor medio entre los proporcionados por ambos modelos, mientras que los valores
para el LS-2 son de 8300.1c = 0.22. Por tanto, podemos concluir que los colectores LS-2
de las plantas actuales tienen un recubrimiento que se aproxima más al 'selectivo' y
una emisividad espectral ligeramente inferior a la considerada, mientras que los LS-3
de las plantas SEGS de California tienen un recubrimiento que se encuentra a medio
camino entre ios modelos considerados (la caída de emisividad espectral tendrá lugar
en una banda más estrecha de la supuesta en nuestro modelo 'selectivo'). Sin
embargo, los recubrimientos selectivos actuales (Cermets), tienen un comportamiento
espectral que se aproxima mucho más al modelo semigrís que al selectivo, por lo que
en la mayoría de los casos emplearemos el modelo semigrís para elaborar los
modelos de colectores cilindroparabólicos, pues un colector LS-3 que se implementara
en la actualidad estaría dotado de un recubrimiento selectivo de este tipo.
0,0

2.3.1.2. Vidrio
El comportamiento radiativo de la cubierta viene caracterizado por su transmlsividad,
absortancia y reflectancia monocromáticas. Los modelos empleados para estas
características están basados en las características de un vidrio con bajo contenido
en hierro, recubrimiento antirreflejante y espesores del orden de los empleados en los
colectores solares, y vienen dados por las siguientes distribuciones espectrales:
Transmisividad :
T^ (A,<0,2 iim) = O
T;^ (0,2 |im<X<3 iim) = 0,96
T, (A>3 nm) = O
Emisividad
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E;, (X < 0,2 ^lm ) = 0,98
E^ (0,2 \im<X<3
\im) = 0,02
E;^ (X > 3 Jim ) = 0,88

Reflectividad
p, ( >. < 3 ^im ) = 0,02
p, ( A , > 3 i i m ) = 0,12
Con estas características monocromáticas, y considerando la radiación solar incidente
como la de un cuerpo negro a 5777 K , las características globales frente a la
radiación solar vienen dadas por los siguientes valores :
* Transmisividad solar
* Absortancia solar:
* Reflectancia solar:

T, = 0,94
a , = 0,04
P3=G.02

Aquí es de destacar ei elevado valor obtenido para la absortancia solar. Esto, tal y
como ya hemos comentado anteriormente, es debido a emplear el espectro de cuerpo
negro equivalente a 5777 K para representar la radiación solar incidente sobre el
colector. Realmente las absorciones atmosféricas de la radiación solaren el infrarrojo
traen como consecuencia que la absortancia de la cubierta de vidrio a la radiación
solar sea menor (del orden de a, = 0,01 - 0,02 ) , y la transmitancia superior a la
obtenida (del orden de T, = 0,95 - 0,96 ).
La elevada absortancia solar que hemos obtenido resultará en unas mayores
temperaturas del vidrio del colector cilindroparabólico que las observadas en
funcionamiento real ai emplear estas propiedades termo-ópticas.
Al aumentar la temperatura de operación del receptor, una mayor cantidad de la
radiación térmica emitida por el mismo se escapará por la ventana debido a la
transparencia del vidrio frente a la radiación solar, disminuyendo el beneficioso efecto
invernadero producido por la cubierta de vidrio.
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1700 1900 2100

T,(K)
Fig.2-4: Características del vidrio de tecnología actual frente a la
radiación infrarroja del receptor en función de su temperatura.
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En efecto, al observar la
Fig.2-4 la variación de
la transmisividad de la
cubierta de vidrio a la
radiación térmica del
receptor en función de
ia temperatura
del
mismo,
podemos
observar un notable
incremento de la misma
con la temperatura.
Esto se reflejará en la
curva del rendimiento
del colector en función
de la temperatura de

operación al aumentar las pérdidas radiativas directas desde el receptor.

2.3.2. Tecnología límite
Los resultados anteriores son Interesantes para establecer comparaciones con las
plantas termosolaresfuncíonando con cilindroparabólicos actualmente implementadas
o que vayan a construirse con la misma tecnología. Sin embargo, a la hora de buscar
los límites en el rendimiento de conversión solar-eléctrica con los colectores
cilindroparabólicos, debemos emplear la tecnología de materiales límite que a la vista
de los conocimientos actuales es posible alcanzar, y liberar aquellos parámetros que
puedan actuar como una restricción en el proceso de optímización de la planta
termosolar impuesta por los recubrimientos selectivos actualmente utilizados si se
dispone de tecnología para variarla. Éste es el caso de la longitud de corte de los
recubrimientos selectivos.

2.3.2.1. Superficie Selectiva
El modelo espectral de superficie selectiva representativa de la tecnología límite que
vamos a emplear, constará de un comportamiento semigrís a una longitud de onda
de corte X^ variable durante el proceso de optimización, y con un valor de la
emisívídad espectral tan alto en la región solar y tan bajo en la región infrarroja como
sea previsible que se pueda alcanzar a la vista de los conocimientos actuales. Por
tanto, el modelo espectral de la emísívidad del recubrimiento selectivo vendrá dado
por:
* Superficie Semigrís:

H (^<^c) = 0,97
8, a>X^ = 0,03
En estas condiciones, en la Fig.2-5 podemos ver la absortancia solar calculada a
partir del espectro de cuerpo negro a 5777 K y con el espectro terrestre medido para
AM 2 (Duffie J.A., Beckman W.A., 1991), que corresponde a una inclinación típica
de los rayos solares en las condiciones de diseño de un campo de colectores
cilindroparabólicos, en función de la longitud de onda de corte del recubrimiento
selectivo.
Los valores óptimos de la longitud de onda de corte surgen al buscar un balance
entre la disminución de a^ (efecto negativo) y la disminución de la emisividad infrarroja
(efecto positivo) al disminuir la longitud de onda de corte. Por tanto, a medida que
aumente la temperatura de operación (más peso de las pérdidas radiativas), el valor
óptimo de la longitud de corte disminuirá.
Como podemos ver, la absortancia solar disminuye mucho al emplear X^ < 1,5 ^ i ,
con lo que no es de esperar que los valores óptimos de este parámetro que
maximicen el rendimiento total estén por debajo de 1,5 \x. En la región A.^ > 1,5 n ,
tal y como se puede apreciar, ambos métodos de cálculo de la absortancia solar dan
valores bastante parecidos si bien es ligeramente superior con el AM2 debido a las
ventanas de absorción atmosférica.
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En la Fig.2-6 presentamos los resultados de los cálculos de la emisividad de la
superficie receptora en función de su temperatura y de la longitud de onda de corte
empleada.
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Fig.2-5: Absortancia solar de la superficie selectiva de tecnologia límite
en función de la longitud de onda de corte.

Fig.2-6: Emisividad de la superficie selectiva en función de la temperatura del
receptor y de la longitud de onda de corte.
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2.3.2.2. Cubierta de vidrio
En el caso de la cubierta de vidrio, no son previsibles grandes mejoras a obtener de
su comportamiento radiativo espectral, que ya es muy bueno, por lo que el límite
tecnológico con el que vamos a trabajar viene dado por las siguientes distribuciones
espectrales, en las que hemos aumentado un punto porcentual la transmisividad solar
y reducido ese punto en la absortancia (lo cual supone una reducción del 50 %):
Transmisividad :
Tj^ (K<0,2 \im) - O
X;^ (0,2 ^im<X<3 M.m) = 0,97

X, (X>3 iim) = O
* Emisividad :
E^ (X < 0,2 \im ) = 0,98
B^ (0,2 ^iiTK A, < 3 Jim ) = 0,01
8;^ (X > 3 nm ) = 0,88

Reflectividad :
P;, ( X < 0,2 Jim ) = 0,02
P;, ( X > 3 lam) = 0,12
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En estas condiciones,
en
la
Fig.2-7
encontramos
las
propiedades termoópticas de la cubierta
de vidrio frente a la
radiación infrarroja
emitida por el receptor
en función de la
temperatura de éste.

J p — * ^

El
comportamiento
radiativo de este vidrio
T,(K)
frente a la radiación
solar viene dado por los
Fíg.2-7: Características radiativas del vidrio ante la radiación del siguientes valores:
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receptor.

a, = 0,018
X, = 0,96
P, = 0,022
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2.4. Caída de presión y coefKíentes de convección en el flujo monofásico
En este punto vamos a ocuparnos principalmente de la evaluación de las
transferencias de cantidad de movimiento y calor en el flujo forzado interno que
acontece por el interior del receptor de los colectores cilindroparabólicos en aquellos
casos en que dicho flujo sea monofásico. Esto sucede en todo el campo de colectores
para los sistemas con aceite como fluido caloportador. En el caso de la DSG, tanto
en la primera parte del campo solar donde fluye agua líquida como en la última donde
fluye vapor de agua, encontramos condiciones monofásicas.
Adicionalmente, para elaborar el modelo del campo de colectores también será
necesario caracterizar la transferencia convectiva desde el exterior del tubo de vidrio
del colector al aire ambiente. Éste será un flujo extemo de convección natural en
ausencia de viento y convección forzada cuando incida viento sobre el tubo de vidrio
del receptor.
Todas estas tansferencias convectivas y de cantidad de movimiento las evaluaremos
mediante correlaciones empíricas que formarán parte del r odelo de colector
ciiindroparabólico. En este punto nos encargamos de presentar las correlaciones
elegidas según las condiciones de funcionamiento del sistema y hacer alguna
evaluación de los coeficientes de convección para extraer conclusiones de cara al
comportamiento del campo de colectores cilindroparabólicos.

2.4.1. Flujo forzado interno por el tubo receptor
Tanto para el caso del aceite como el del agua líquida y el del vapor de agua, se
trata de un flujo forzado de un fluido que se comportará como incompresible (también
el vapor por su bajo número de Mach), por un conducto circular con una relación
longitud/diámetro del orden de L/D « 10000 , por lo que los efectos de entrada serán
despreciables, ya podemos considerar flujo ténnica e hidrodinámicamente
desarrollado.

2.4.1.1. Caída de presión
La caída de presión por fricción la vamos a evaluar con la fórmula de DarcyWeisbach dada por;
A p ^ = í . - | . - | . p . v2

(2-13)

Donde ' f ' es el factor de fricción de Darcy, que depende de la rugosidad relativa de
la tubería (s/D), y del número de Reynolds, y 'v' representa la velocidad media en !a
sección transversal de la tubería. Como e fluido está sometido a un flujo de calor
desde la pared del conducto, su temperatura irá aumentando a medida que
evoluciona a lo largo del receptor, por lo que su densidad disminuirá y por la ecuación
de continuidad su velocidad media aumentará, siendo este efecto más significativo en
el caso del vapor de agua.
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Esto, por un lado lleva a que la caída de presión del flujo en un receptor horizontal
es debido a la suma de los efectos de la fricción y de la aceleración del fluido,
debiendo evaluar la caída de presión total medíante la siguiente expresión:
Ap=Apf+Ap,

(2-14)

Viniendo dada la caída de presión por aceleración en un tramo dado con densidad
inicial 'p,' y densidad final 'p,' mediante la siguiente expresión:

(2-15)

AP=GH-1-A
IP2
Plj

, Siendo G=p.v el flujo másico.
Por otro lado, la densidad y la velocidad media cambian a lo largo de un tramo, por
lo que la caída de presión por fricción en un tramo de longitud V vienen dados por:

Ap,4í- — . - - P - v ^ ^ í - - ^ . - . — = - ^ - f ^ ^
^^ }

D

2 ^

J

D

2

p

2.D

J

(2-16)

p

Si bien debido a los cambios de temperatura, que a su vez modifican la viscosidad,
el número de Reynolds (Re = G.Df\i) puede cambiar a lo largo de este tramo, pero
al tratar con flujos a muy elevados Reynolds, nos encontramos cerca de la región de
flujo turbulento completamente desarrollado en el que el factor de fricción de Darcy
sólo depende de la njgosidad relativa. Por tanto, el factor de fricción prácticamente
no variará a lo largo de la longitud de receptor considerada y puede salir fuera de la
integral, a pesar de lo cual lo evaluamos a la temperatura media en el tramo
considerado, proporcionando:

(2-17)

AP,=IE:^}^
^^

2.D

3 a
o ^

La integral restante define una densidad media en el conducto mediante:

A=J:.r^

(2-18)

Sin embargo, debido a que el sistema considerado está sometido a flujos de calor
medios relativamente bajos (q" « 25 kW/m^) en comparación con los de una caldera
convencional, y a que discretizaremos el sistema en tramos de longitud menor o igual
a la de un colector, los cambios de presión y temperatura no serán excesivos en cada
uno de los tramos, por lo que evaluaremos la densidad media a partir de la presión
y temperatura medias aritméticas entre la entrada y salida de este tramo:
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Pm « P (Pm,a • T„,J
Por este mismo motivo, la caída de presión por aceleración en el receptor del colector
cilindroparabóllco será relativamente pequeña en comparación con la de fricción, a
pesar de lo cual la incluiremos en el modelo por no representar un coste
computacional adicional significativo.
Por tanto la expresión para evaluar la caída de presión por fricción queda finalmente
como:

Tal y como hemos comentado anteriormente, el diámetro característico de los
receptores de los colectores cilindroparabólicos (D « 50 mm) y los flujos másicos
empleados hacen que el número de Reynolds, incluso para el caso del aceite con
mayor viscosidad, sean considerablemente elevados (Re « 5.10*), con lo que el
régimen de flujo será turbulento. Por tanto, la expresión general para evaluar el factor
de fricción es la de Colebrook-White (Gerhart P., et al, 1995), que proporciona 'f de
forma implícita.
Para el caso de tuberías lisas, el factor de fricción se podría calcular mediante la
primera ecuación de Kármán-Prandtl (Gerhart P., et al, 1995), también implícita en 'f.
Sin embargo, la expresión explícita de Petukhov (Incropera F.P., DeWitt D.P., 1996)
proporciona una muy buena aproximación al factor de fricción en tuberías lisas para
3000 < Reo < 5.10^, por lo que es la que emplearemos.

2.4.1.2. Transferencia de calor convectiva
Existen múltiples correlaciones para obtener el coeficiente de convección en un flujo
interno, incompresible, forzado, desarrollado y turbulento, obteniéndose valores del
dicho coeficiente considerablemente distintos según la con:'elación empleada. Nosotros
vamos a implementar la correlación de Gnielinski (modificación de la de Petukhov)
que proporciona errores inferiores al 6 % en la región de Pr y Re^ que nos afecta.
Tanto para el caso del aceite como del agua líquida y del vapor, estamos bien dentro
del rango de números de Prandtl y de Reynolds de validez de esta correlación.
Para tener en cuenta los efectos de la variación transversal de temperaturas se
seguirán los criterios recomendados en (Mills, A.F., 1995) y (Kays W.M., Crav^ord
M.E., 1993).
Para tener una primera idea de los efectos asociados a la transferencia convectiva,
así como las diferencias entre los sistemas con aceite y aquellos con DSG, vamos a
realizar unas cuantas evaluaciones de los coeficientes de transferencia para las
condiciones características de operación de los colectores cilindroparabólicos en la
generación de electricidad. Para ello, nos pondremos en el caso de un colector LS-3
con diámetro interior de:
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D =: 54 mm
Otro parámetro importante es la rugosidad absoluta de la pared del tubo receptor,
que influirá tanto a la caída de presión por fricción como a la transferencia convectiva.
El material del tubo receptor es un acero al carbono (10CrMo9 10). Los valores
característicos de la rugosidad absoluta para una tubería nueva de acero comercial
son del orden de (Gerhart P., et al, 1995), (Mataix C, 1986), (Kakac S., 1991):
8 = 0,05 mm
Sin embargo, el paso del tiempo puede cambiar considerablemente la rugosidad
absoluta de una tubería. Así, para un acero laminado oxidado podemos encontramos
con valores de e = 0,10 - 0,25 mm , mientras que para un acero soldado oxidado
podemos llegar a e = 0,4 mm. Estas variaciones en la rugosidad del tubo receptor,
tal y como veremos pueden tener un gran efecto sobre las actuaciones del colector
cilindroparabólico.
Excepto cuando se indique lo contrario, para las evaluaciones que presentaremos a
continuación, vamos a considerar un valor de la rugosidad absoluta de la tubería dado
por:
8 = 0,075 mm
Conviene anotar aquí que en la referencia (Lippke F., 1994) se empleó un valor de
8 = 0,4 mm para las simulaciones del lazo de colectores LS-3 con generación directa
de vapor actualmente implementado en la Plataforma Solar de Almería. En la
actualidad, ahora que los colectores son nuevos, se están midiendo caídas de presión
considerablemente inferiores a las previstas. Pero debe tenerse en cuenta que al
manejar vapor de agua, y especialmente sí las tuberías están en contacto con aire
periódicamente, con el paso del tiempo la pared interior de las tuberías puede sufrir
procesos de oxidación que aumenten considerablemente su rugosidad superficial.
Es de destacar que el efecto de la rugosidad sobre el coeficiente de convección entra
a través del factor de fricción en la tubería, y por tanto aquellas correlaciones que no
incluyan dicho factor de fricción (tal como la de Dittus-Boelter) no son capaces de
retener el efecto de la rugosidad en la transferencia convectiva, que como veremos
puede ser muy significativo.
En cuanto a los flujos másicos que circulan por el interior del conducto, es oportuno
realizar algunas anotaciones preliminares para interpretar adecuadamente las
evaluaciones de coeficientes de convección que vamos a presentar.
Flujo másico en DSG
El flujo másico por los tubos receptores en DSG está limitado por un valor mínimo
que evite la aparición del flujo estratificado en la región bifásica tal y como
comentaremos posteriormente.Para el caso del flujo en colectores cilindroparabólicos
horizontales, según los ensayos realizados por ZSW y DLR en el marco de los
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proyectos ARDISS y DISS éste flujo másico está en torno a:
G,i„ = 380 kg/s-m^
Un valor que por ahora se considera adecuado para el diseño de los sistemas DISS
con colectores LS-3 horizontales en modo 'once-through' es de:
G = 437 kg/s-m^
En general, la elección del flujo másico adecuado viene dado por un balance entre
la mejora de rendimiento del colector al aumentar el coeficiente de convección con
el flujo másico, y la disminución de rendimiento neto al aumentar dicho flujo másico
por el incremento de la potencia de bombeo asociada a las mayores pérdidas de
presión. En la referencia (Murphy L.M., May E.K., 1982) se analizó esta situación para
el caso de la DSG aplicada a proporcionar vapor para aplicaciones industriales,
empleando colectores Solar Kinetics T-70 con diámetro intehor de D = 38 mm. La
conclusión fue que en la DSG los coeficientes de convección son ya tan elevados,
que el aumentar el flujo másico no conlleva una mejora sensible de la transferencia
convectiva, y de hecho, para esas aplicaciones que a la salida tienen un flujo bifásico
con títulos de vapor muy pequeños, el aumentar el flujo másico en un campo de
colectores de una longitud dada conducía a disminuir la longitud relativa del campo
ocupada por la región de flujo bifásico, disminuyendo por tanto ligeramente el
coeficiente de convección medio en el campo de colectores. De estos resultados
concluían que la DSG debe emplearse con el valor mínimo del flujo másico que
garantice la aparición de inestabilidades de flujo, pues aumentar el flujo másico
penalizaba el rendimiento neto del campo de colectores por el aumento de la potencia
de bombeo. Esta conclusión no tiene porqué ser aplicable directamente al caso de la
DSG aplicada a la generación de electricidad porque por un lado las condiciones de
operación son distintas (presiones y temperaturas más elevadas.generación de vapor
sobrecalentado), y por otro lado, un aumento del flujo másico para unas condiciones
de temperatura de salida dadas, iría asociado a un aumento de la longitud del campo
de colectores. De cualquier fonna, por el elevado valor del coeficiente de convección
en flujo bifásico que en nuestro caso abarcará un gran porcentaje de la longitud total
del conducto, hace pensar que no se deben esperar grandes mejoras asociadas a
aumentar el flujo másico.
Con el fin de adquirir una idea sobre los ordenes de magnitud asociados,
consideremos la DSG a una presión de p = 100 bar {T^^ = 311 °C) con temperatura
de entrada del agua en el campo de colectores de Te„^=200 "C y de salida de T^ai^
= 450 "C , que se correspondería a una aplicación típica, la densidad del líquido a su
temperatura media sería de p, = 794 kg/m^ , mientras que el vapor tendría una
densidad media (sin considerar la caída de presión) de p^ = 40 kg/m^ por lo que al
emplear un flujo másico de G = 437 kg/s-m^ nos proporciona velocidades
características del líquido y del vapor de V, = 0,55 m/s y
V„ = 11 m/s. Si
consideramos que el régimen de flujo es completamente turbulento y por tanto el
factor de fricción ya no depende apreciablemente del Reynolds, el líquido y el vapor
tendrán el mismo factor de fricción, por lo que la relación entre la caída de presión por
unidad de longitud en la zona de vapor respecto a la de la zona de líquido será:
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Por tanto, la región de vapor sobrecalentado tendrá un mayor efecto sobre la caída
de presión que la de líquido, debido fundamentalmente a sus mayores velocidades.
Fhijo másico en sistemas con aceite
Para un mismo flujo másico, los coeficientes de convección con aceite son
considerablemente inferiores a los del agua, por lo que al aumentar el flujo másico,
el efecto beneficioso debido al aumento del coeficiente de convección, y por tanto a
la disminución de la temperatura media de la pared del colector, es más importante
que en el caso de los sistemas con OSG. Como por otro lado a medida que aumenta
el flujo másico crece la potencia requerida para bombear el aceite por el campo de
colectores, existe un flujo másico que maximiza el rendimiento del colector. En la
referencia (Murphy L.M., May E.K., 1982), para el caso de sistemas aplicados a la
generación de vapor industrial empleando colectores Solar Kinetics T-70 con D = 38
mm , obtuvieron que el flujo másico óptimo era de G = 8800 kg/s-m^ que corresponde
a una velocidad de circulación del aceite por el interior del tubo receptor de V = 10
m/s. Sin embargo, es de señalar que el máximo es bastante llano, por lo que emplear
flujos másicos algo inferiores no penaliza considerablemente al rendimiento neto del
campo de colectores (el valor de diseño para el colector LS-3 es de 2400 kg/s-m^).
Sin embargo, estas velocidades de circulación del aceite son muy elevadas, y de cara
al diseño del campo de colectores deben considerarse también las sobrepresiones
que se puedan producir en los transitorios hidráulicos rápidos (golpe de ariete). Las
longitudes de tubería empleadas para un campo dedicado a la generación de
electricidad son del orden de 1 km, considerablemente superiores a las empleadas
para generar vapor a baja presión en procesos industriales. Por tanto, la potencia de
bombeo debida a la caída de presión debe pesar más en el proceso de optimizacíón
para generación de electricidad que para procesos industríales, y las sobrepresiones
por transitónos hidráulicos serán superiores, conduciendo todo ello a flujos másicos
óptimos inferiores.
Otro aspecto que impulsa a emplear flujos másicos superiores en el caso del aceite
que en la DSG es el debido a su menor incremento de entalpia específico respecto
al del agua para un salto de temperaturas dado. En efecto, si consideramos una
aplicación para generar vapor a p = 100 bar con temperatura de retorno del agua
del ciclo de potencia de unos 200 ** C y temperatura máxima del ciclo de 390 "C
(típico de una SEGS de California), la relación de flujos másicos de aceite y agua
viene dada por:
^aceite

^

vaPO^^s^tle ^S^^antza

m

r

(T

.

"'agua

^aceite'

^ •'• aceite„ig

-T

„4

.

í

5

'

•'• aceiteg„cza

Con lo cual, para no aumentar mucho el número de filas del campo de colectores
(coste asociado), se debe aumentar el flujo másico por el colector de aceite respecto
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al de agua. En el caso de emplear el mismo número de filas que con DSG, el flujo de
diseño por esta consideración sería de G = 2000 kg/s-m^.
Los transitorios hidráulicos pueden cobrar relevancia en la elección del flujo másico
por el interior de los colectores de aceite. En un cierre instantáneo o en un cierre
rápido no instantáneo (Abreu J.M., et al, 1995) de una válvula, o bien la parada
accidental de una bomba, la sobrepresión máxima que se experimenta en la tubería
viene acotada (en ausencia de cavitación durante el transitorio) por la expresión de
Joukowsky. Mientras que en un cierre o parada de bomba lentos, dicha sobrepresión
se puede aproximar mediante la expresión debida a Michaud, en la que aparece
explícitamente el efecto de la longitud de la tubería (L). En el caso del flujo de aceite
dentro de un colector LS-3 de acero, el módulo de elasticidad del fluido viene dado
por E^=137,895.107 Pa , el del acero E=205.109 Pa, la densidad del fluido p=870
kg/m', el diámetro interior de la tubería D = 54 mm y su espesor e = 8 mm , por lo
que la velocidad del sonido en el receptor (incorporando los efectos de la elasticidad
de la tubería) vendrá dada por a = 1230 m/s. Con estas velocidades del sonido tan
elevadas, deben cuidarse mucho los transitorios, pues pueden llegar a ser críticos
para la tubería del receptor. En efecto, con V=10 m/s, la sobrepresión de Joukowsky
sería de Apj = 107 bar.
Por todo ello, los flujos másícos de diseño en el caso de aceite para generación de
electricidad, es de esperar que sean inferiores a G = 5000 kg/s-m^.
Efecto de la rugo^dad superUáal
Anteriormente ya hemos indicado que la rugosidad superficial de la tubería va a tener
un efecto importante sobre las transferencias convectivas y de cantidad de
movimiento en los colectores cilindroparabólicos. Veamos una primera evaluación
numérica de este hecho.
Para unos flujos másicos de G = 437 kg/s-m^ en DSG y G = 5220 kg/s-m^ en aceite,
los números de Reynolds del agua líquida (T„=255 "C), del vapor de agua (T„=380
°C) y del aceite (T„=300 **C) vienen dados por Re,, = 2,27.10*, Re3^=1,03.10® y Re^^
= 8,3.10^. Con rugosidades absolutas entre e = 0,05 - 0,10 mm y diámetros de D=54
mm , al mirar en el diagrama de Moody se aprecia cómo el factor de ficción es
considerablemente superior ai de una tubería lisa, llegando en el caso límite del vapor
a ser un 104 % superior. Por tanto, en general debe emplearse Colebrook-White para
evaluar el factor de fricción en lugar de la correlación de Petukhov para tuberías lisas
en las regiones de flujo monofásico, siendo conveniente emplear correlaciones de
convección que incorporen los efectos de la rugosidad.
A continuación, vamos a ilustrar todos los puntos anteriores mediante evaluaciones
detalladas de los coeficientes de convección para las características típicas de una
aplicación de generación de electricidad con colectores LS-3, comparando los
resultados al emplear aceite Therminol-60 o agua en DSG.
En la Fig.2-8 podemos ver comparados los coeficientes de convección con aceite o
vapor de agua a 108 bar en los rangos de temperatura característicos de una
aplicación de colectores cilindroparabólicos con dos correlaciones distintas y para un
mismo flujo másico.
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D = 54 mm ¡ e = 0,075 mm ; m" =450 kg/s-m^
Agua vapor a p=108 bar
-Gnielinski
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Fig.2-8: Coeficientes de convección en aceite y vapor de agua con correlaciones de Oittus-Boeiter y
Gnielinski.

En este gráfico observamos varias cosas:
* La correlación de Dittus-Boelter predice sistemáticamente coeficientes de convección
muy inferiores a los de la correlación de Gnielinski. Esto es por un lado debido a que
la correlación de Dittus-Boelter, induso en tuberías lisas tiene tendencia a predecir
números de Nusseit con un error por defecto del orden del 7 -10 % en fluidos con Pr
> 1 (Kays W.M., Cravirford ME., 1993), pero además, ésta correlación no permite
incorporar los efectos de la fricción, que sí entran en la correlación de Gnielinski a
través del factor de fricción de Darcy. La correlación de Dittus-Boelter tan empleada
en el pasado ya no es recomendable por el excesivo error que lleva asociada.
* Para un mismo flujo másico, los coeficientes de convección con vapor de agua son
considerablemente superiores a los obtenidos con el aceite, a pesar de ser el vapor
una fase gaseosa. Con agua líquida, los coeficientes de convección son superiores
a los del vapor. Esto se explica porque la menor viscosidad dinámica del vapor del
agua conlleva un mayor valor del Reynolds ( Re(T=400 ''C)=9,9.10^) respecto al del
aceite ( Re(300 "C) = 7,8.10"). En estas condiciones de operación la conductividad
térmica del aceite es sólo un poco superior a la del vapor de agua, y por lo elevado
de los Reynolds, el factor de fricción del aceite sólo es ligeramente superior al del
vapor, encontrándose ambos muy cerca de la región turbulenta-rugosa donde el factor
de fricción ya no tiene dependencia del Reynolds.
* En el aceite, a medida que aumenta la temperatura a lo largo del colector, el
coeficiente de convección va creciendo, mientras que en el vapor de agu2 el
coeficiente de convección decrece a medida que aumenta la temperatura. Esto es
debido a la variación de la viscosidad con la temperatura, que en el aceite disminuye
mientras que en el vapor aumenta, haciendo que los Reynolds aumenten con la
temperatura para el aceite y disminuyan para el vapor de agua. En ambos casos, el
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coeficiente de convección sufre variaciones del orden del 100 % a lo largo de su
recorrido por el colector, por lo que no es apropiado el suponer un coeficiente de
convección constante, recomendando la discretización axial del campo de colectores
o por lo menos un promediado adecuado de los resultados de transferencia
transversal en secciones a distinto nivel de temperaturas.

-o—8000Kg/s-m^

Aceite Thenninol-60. D=54 mm. Correlación Gnieíinski
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Fíg.2-9: Efectos del flujo másico y de la rugosidad en el coeficiente de convección con aceite.

En la Fig.2-9 mostramos el efecto del flujo másico y de la rugosidad de la pared sobre
los coeficientes de convección en un colector LS-3 fucionando con aceite en el rango
de temperaturas característico de una central termosolar. Como podemos ver, para
obtener coeficientes de convección del orden de los alcanzados con el vapor de agua
a G = 450 kg/s-m^, es necesario cuadruplicar el flujo másico de aceite ( G=2000 kg/sm^), siendo éste del orden del flujo de aceite necesario para emplear el mismo
número de filas en el campo de colectores. En esta situación, el coeficiente de
convección del aceite todavía sería inferior al del agua líquida y al del agua en flujo
bifásico en la DSG, mientras que su velocidad ya sería de 2,5 m/s. El gran aumento
del coeficiente de convección del aceite con el flujo másico y el bajo valor de este
coeficiente con los flujos másicos pequeños son lo que explican la existencia de una
mejora del comportamiento del campo de colectores al aumentar el flujo másico a
pesar de la potencia de bombeo, existiendo un flujo másico óptimo.
En esta figura también podemos observar el importante efecto de la rugosidad
superficial sobre el coeficiente de transferencia. Así, por ejemplo a 300 "C, el aumento
porcentual del coeficiente de transferencia convectiva respecto al caso de tubería lisa
es del 42 % con s = 0,05 mm , del 58 % con e = 0,1 mm y del 106 % para e = 0,4
mm.Éste último valor de la rugosidad superficial no se presenta en la figura anterior
por distorsionar el gráfico, pero recordamos que fue el empleado en la referencia
(Lippke F., 1994) para simular el comportamiento del lazo DISS experimental en la
Plataforma Solar de Almería.
En las FIg.2-10 y 2-11 podemos observar la misma información para el agua líquida
y vapor en tos rangos de presión y temperaturas característicos de una aplicación de
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generación directa de vapor para producción de electricidad con un ciclo Rankine.
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Fig.2-10: Efecto del flujo másico y de la rugosidad superficial sobre el coeficiente de convección del
agua líquida.
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Fig.2-11: Efecto del flujo másico y de la rugosidad superficial sobre el coeficiente de convección del
vapor de agua a p = 108 bar.
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Fig.2-12: Efecto de la rugosidad. Incrementos porcentuales de la fricción y coeficiente de convección
al aumentar la rugosidad.

Tal y como hemos visto anteriormente, la rugosidad tiene un efecto beneficioso al
aumentar considerablemente el coeficiente de convección, pero también tiene un
efecto negativo directo, que es el aumento de la potencia de bombeo por el
incremento que lleva asociado en el factor de fricción. En la Fig.2-12 comparamos
estos dos efectos para el aceite, el agua líquida y el vapor de agua en las condiciones
características de una central de colectores cilindroparabólicos.
Tal y como podemos ver, en el aceite el Incremento del coeficiente d : fricción es muy
superior al del que experimenta el coeficiente de convección, mientr?; que en el agua
líquida los dos incrementos son del mismo orden, siendo incluso liger órnente superior
el aumento en e! coeficiente de convección en algunas zonas. La explicación de esto
radica en que en esta región y condiciones de operación el Reynolds del aceite (Re
= 8.10^ ) es superior al del agua (Re = 2.10^ ), de tal forma que el coeficiente de
fricción para tubería lisa en el aceite (f = 0,0121) es inferior al del agua (f = 0,0154),
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mientras que los coeficientes de fricción son bastante parecidos por haber entrado el
aceité en la región turbulenta-rugosa donde el factor de fricción ya disminuye muy
poco con él Reynolds. Desde esta perspectiva se podría pensar que el aumento de
la fricción resulta más beneficioso para el agua, puesto que con los flujos másicos
considerados, el factor de convección del aceite ya es superior al del agua.
En el caso del vapor de agua, el incremento del factor de fricción respecto a la tubería
lisa va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura, mientras que el
incremento en el coeficiente de convección pasa por un máximo. La disminución del
incremento en el factor de fricción en este caso es debida una vez más a la
disminución del Reynolds por el aumento de la viscosidad. Como consecuencia de
ello, el factor de fricción de tubería lisa va creciendo a medida que aumenta la
temperatura, mientras que el de tubería rugosa prácticamente no se modifica por estar
dentro de la región turbulenta-rugosa (Reynolds muy elevado). En el vapor de agua,
a pesar de tener un Reynolds superior al del aceite, los incrementos del coeficiente
de convección si bien son menores que los del factor de fricción, pero la diferencia
no es tan acusada como en el aceite, llegándose a hacer del mismo orden a
temperaturas elevadas. Esto es debido a que el menor número de Prandtl del vapor,
el efecto del incremento en el factor de fricción sobre el coeficiente de convección es
mayor en el vapor que en el aceite.
Una vez más, en la figura anterior no hemos incluido los valores para E = 0,4 mm por
ser muy superiores a los presentados. A modo de ejemplo, para el agua líquida a
300°C, Af =136,2 % y Ah =141,5 %. Portante, es necesario determinar con precisión
los valores de la rugosidad superficial en la tubería para que los resultados de los
modelos matemáticos se ajusten a las medidas experimentales. Por otro lado, sí se
llega a la conclusión de que la rugosidad superficial puede variar a lo largo de la vida
útil de la instalación desde los s = 0,05 mm a los s = 0,4 mm empleados en
(Lippke,F., 1994) debe tenerse en cuenta que tanto el factor de fricción como el
coeficiente de convección aumentarán un 70 % (para el caso del agua líquida
anteriormente indicado). El efecto del aumento del coeficiente de convección sobre
las actuaciones no será tan importante como parece indicar este coeficiente, pues ya
parte de valores muy elevados y su efecto está prácticamente 'saturado', pero el
incremento en el factor de fricción se traduce directamente en un incremento del 70
% en la potencia de bombeo, que sí que tendrá efectos significativos sobrre las
actuaciones de la planta termosolar.
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Fig.2-13: Coeficientes de convección característicos en las regiones monofásicas con aceite y agua.

Por último, en la Fig.2-13 mostramos en un mismo gráfico el valor que adoptan los
coeficientes de convección en una planta termosolar típica con aceite y con agua en
DSG.Como podemos ver, a igualdad de flujo másico, el coeficiente de convección con
agua es siempre superior al del aceite, incluso en la región del vapor, siendo
necesario aumentar mucho el flujo másico de aceite para obtener coeficientes de
convección superiores que con el agua (en la cual se mantiene el flujo másico). Por
otro lado, es de resaltar que el coeficiente de convección del vapor no es tanto más
pequeño que el del agua líquida, lo cual es debido fundamentalmente al mayor valor
del Reynolds en el vapor. En efecto, si bien para el agua a su temperatura media (T=
260 "C ) la conductividad es de k =0,617 W/m-K , su Reynolds es Re=2,33.10^ ,
mientras que para el vapor a su temperatura media (T= 400 ^C) tenemos k=0,069
W/m-K y Re=9,91.10* , mientras que los números de Prandtl son Pr=0,82 para el
agua y Pr=1,13 para el vapor. Por tanto, el efecto de Dry-out al acabar la región de
transferencia bifásica no tiene porqué ser crítico con los bajos flujos de calor
implicados en esta aplicación, si bien es cierto que los valores que adopta el
coeficiente de convección en estas zonas están en la región donde su efecto se
puede dejar sentir considerablemente (para valores mayores ya se 'satura' dictio
efecto).

2.4.2. Transferencia convectiva al entorno
Las pérdidas convectivas desde el colector al ambiente tienen lugar a través de la
convección en la cubierta de vidrio colocada entorno al tubo receptor. Esta convección
puede ser convección natural en ausencia de viento, o convección forzada cuando
hay viento. En el caso de convección natural, emplearemos alguna de las múltiples
correlaciones para evaluar dicha transferencia en un cilindro horizontal aislado. Esto
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constituye una aproximación pues el reflector colocado en torno al cilindro representa
un impedimento para el movimiento del aire en convección natural, pero teniendo en
cuenta que el reflector se encuentra a una distancia del centro del cilindro del orden
de 2,12 m en un colector LS-3, no es de esperar que el coeficiente de convección
natural se vea sensiblemente reducido por culpa del reflector.
Sin embargo, én el caso de convección forzada incurriremos en mayores errores al
usar correlaciones de flujo en torno a un cilindro aislado, pues la disposición del
reflector respecto a la dirección del viento incidente puede afectar considerablemente
la configuración del flujo, debiendo esperar mayores coeficientes de convección
cuando el cilindro esté aguas abajo del reflector. Pero por carecer de correlaciones
específicas para la configuración de los colectores cilindroparabólicos, en el caso de
viento emplearemos una correlación de convección forzada en torno a cilindro aislado.
En general, encontraremos una situación de convección mixta (natural-forzada) al
poder variar el viento existente desde cero (convección natural pura) hasta valores
huracanados (convección forzada pura), por lo que combinaremos adecuadamente
los resultados obtenidos con correlaciones de convección natural y forzada.
Convección forzada
Emplearemos la correlación de Churchill & Bernstein recomendada en (Incropera F.P,
DeWitt D.P., 1996), donde las propiedades se evalúan a la temperatura de película
y cuya validez está limitada por la condición ReQ.Pr > 0,2 , que se cumple con creces
en nuestro caso, pero en la fonna completa (Mills A.F., 1995) para retener los efectos
de las distintas configuraciones de flujo según el número de Reynolds.
Convección natural
Emplearemos la correlación de Churchill & Chu recomendada en (Mills A.F., 1995).
Convección mixta
Para combinar los efectos de la convección natural con la forzada en presencia de
viento incidiendo sobre el cilindro, combinaremos los resultados anteriores para
generar un número de Nusseit en convección mixta siguiendo las recomendaciones
de (Mills A.F., 1995) debidas a Churchill, de tal fonna que el Nusseit debido a flujo
mixto, lo obtendremos combinando los de convección forzada y del de convección
natural dados por las expresiones anteriores.
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2.5. Operación con flujo bifásico
El flujo bifásico tiene una serie de características díferenciadoras del flujo
monofásico, asociadas a la distribución de las dos fases dentro del conducto, que
pueden tener un considerable efecto sobre los procesos de transferencia de calor y
cantidad de movimiento dentro del conducto, así como sobre la distribución de
temperaturas circunferencial de la pared y esfuerzos térmicos que ello pueda traer
asociado.
En los flujos bifásicos las desfases pueden distribuirse dentro del conducto en varias
configuraciones diferentes, denominándose régimen de flujo a cada una de ellas. Los
regímenes de flujo se diferencian entre ellos por la distribución espacial que adopta
la entrefase. El régimen de flujo existente en una situación determinada depende de
las variables de operadón del sistema, de las propiedades termofísicas de los fluidos
de las dos fases, y de las variables geométricas del sistema (diámetro e inclinación
de la tubería). La hidrodinámica del flujo, así como los mecanismos de transferencia
de cantidad de movimiento y calor difieren considerablemente de un régimen de flujo
a otro, por lo que el conocimiento preciso de los mismos depende del conocimiento
del régimen de flujo existente. La determinación de procedimientos que permitan
conocer el régimen de flujo existente en una situación determinada es el primer paso
a la hora de desarrollar técnicas que pemiitan calcular con precisión la caída de
presión y coeficientes de convección. Así mismo, desde el punto de vista de la
integridad térmica y estructural del sistema, debe evitarse funcionar en ciertos
regímenes de flujo por los elevados gradientes de temperatura circunferenciales que
se pueden crear, eligiendo adecuadamente las variables de operación para evitar
estas condiciones.
Existen múltiples configuraciones posibles de la distribución de las dos fases en el
flujo bifásico. El principal objetivo a la hora de clasificar los regímenes de flujo debe
ser el agrupar las configuraciones de flujo con un carácter común en lo relativo a la
distribución de la entrefase y a los mecanismos que dominan la transferencia de calor
y la caída de presión. Sin embargo, en la literatura se encuentran multitud de
clasificaciones distintas, que teniendo en cuenta el carácter subjetivo a la hora de
designar un régimen de flujo específico (observaciones visuales) hacen difícil
establece comparaciones directas entre los resultados de distintas fuentes .
En lo que sigue, vamos a adoptar la clasificación de ios regímenes de flujo empleada
en (Whalley P.B., 1996) , (Griffith P., 1985) y (Taitel Y., Dukler A.E., 1976) , en las
cuales se emplean sólo unas pocas categorías distintas que mantienen un carácter
básico en cuanto a los mecanismos que gobiernan los procesos de transferencia, y
que engloban las múltiples clasificaciones con matices más detallados propuestas por
otros investigadores. Por tanto, los distintos regímenes de flujo que vamos a
considerar que pueden ir apareciendo a medida que evoluciona el flujo bifásico dentro
del receptor del colector cilindroparabólico, y que por tanto va aumentando el título
del vapor al recibir la mezcla bifásica el aporte de calor debido a la energía solar, son
el Burbujeante, Intermitente, Estratificado y Anular.
Para prever el régimen de flujo existente ante unas condiciones de operación del
sistema determinadas se emplean los mapas de flujo. Nosotros vamos a emplear el
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mapa de flujo de (Taitel Y., Dukler A.E., 1976), basado en consideraciones teóricas
que permiten extrapolar su uso más allí de las condiciones con las que han sido
validados, lo cual es de mucho valor en una aplicación como la generación directa de
vapor en colectores cilindroparabóllcos en cuyas condiciones se han realizado muy
pocos ensayos.
En los últimos años se han llevado a cabo proyectos como el GUDE (Goebel O.,
Hennecke K., 1996) y el ARDISS (Ajona J., et al, 1996) en el marco de los cuales se
han desarrollado experimentos de laboratorio en condiciones más cercanas a las que
se van a encontrar las plantas de generación de potencia con colectores
cilindroparabólicos trabajando en DSG. En algunos de ellos se han encontrado
disaepancias considerables con el modelo de Taitel & Dukler, como en los ensayos
llevados a cabo por ZSW donde se ha concluido que el flujo de calor tiene un efecto
aprecíable sobre la localización de la frontera del flujo estratificado (a mayor flujo de
calor, mayor región ocupada por el flujo estratificado), y para el caso de tuberías
inclinadas ( 8**) se han obtenido regiones estratificadas en el mapa de flujos
considerablemente superiores a las que proporciona el modelo de Taitel & Dukler.
Mientras que en otros (Goebel O., Hennecke K., 1996) se ha obtenido una
concordancia aceptable al menos para las condiciones de calentamiento desde la
mitad inferior del tubo receptor (mediodía solar).
De cualquier forma, la determinación final del efecto de todos los factores no
considerados por el modelo de Taitel & Dukler deberá hacerse sobre el terreno
ensayando con una fila de colectores cilindroparabólicos bajo el sol. Este lazo
experimental se ha tennínado de implementar en la Plataforma Solar de Almería a
mediados de 1999, y en la actualidad se están llevando a cabo una segunda fase del
proyecto destinada a realizar múltiples ensayos ente los que se encuentran la
determinación de los mapas de flujo.
A continuación mostramos el resultado de calcular algunos mapas de flujo
dimensionales en coordenadas de velocidades superficiales y condiciones típicas de
la generación directa de vapor en colectores cilindroparabólicos, indicando sobre los
mismos las trayectorias asociados a estas aplicaciones de energía solar ténnica. De
esta forma podremos explorar el efecto de distintos parámetros tales como la presión
y el flujo másico sobre la configuración de los mapas de flujo según la teoría de Taitel
& Dukler.
En la Figura-2-14 presentamos el mapa de flujos dimensional para un tubería con D
= 54 mm de diámetro (colector LS-3), trabajando con mezcla bifásica agua/vapor a
tres presiones del orden de las que se pueden encontrar en el proceso de DSG: 82,16
bar, 108,3 bar y 137,3 bar.
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Fig.2-14: Mapas de flujo dimensionales con teoría Taitel & Dukler para distintas presiones de la
mezcla agua líquida / vapor.

Tal y como se puede observar, en este rango de presiones la posición de las
fronteras entre distintos regímenes de flujo no cambia demasiado. Por tanto, será
posible representar la trayectoria seguida por la mezcla agua/vapor al circular por el
campo de colectores cilindroparabóllcos en un único mapa de flujos trazado a la
presión media del vapor en el campo de colectores (la presión del vapor va
disminuyendo por causa de la fricción).
En la Fig.2-15 mostramos la trayectoria seguida por el proceso de DSG representada
en el mapa de regímenes de flujo correspondiente a una presión de p = 108,3 bar,
para distintos valores del flujo másico por el colector. La evolución del agua por la
zona del colector donde se produce la ebullición empieza en el extremo izquierdo de
la curva con velocidad superTicial de la fase líquida máxima, y evoluciona de izquierda
a derecha aumentando la velocidad superficial de la fase gaseosa y disminuyendo la
de la líquida a medida que va aumentando el título del vapor.
Para trazar estas trayectorias hemos tenido en cuenta de forma aproximada la caída
de presión del vapor por fricción. Para ello, hemos supuesto que para G = 450 kg/sm^, la caída de presión en la zona de evaporación es de 6 bar, y que para otros flujos
másicos, la caída de presión es cuadrática con el flujo másico.
Sin embargo, en estos rangos de presiones, la trayectoria del vapor en el mapa de
regímenes de flujo no se ve prácticamente modificada al no considerar la caída de
presión por fricción.
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Fig.2-15: Trayectorias del proceso DSG en el mapa de flujos para agua líquida / vapor a 108 bar.

Como podemos ver, para G > 250 kg/s-m^ , se evoluciona del flujo intermitente al
anular sin pasar por el régimen estratificado, mientras que para flujos másicos
menores, entraríamos en la zona estratificada desde la región intermitente. Es de
observar que para G > 250 kg/s-m^ al final de la evolución del agua por el colector se
pasa de la región anular a la estratificada, pero los títulos del vapor ya son
extremadamente elevados (x > 0,95), por lo que esta situación debe coincidir con el
secado del anillo fluido en la arista superior, y persisten durante un intervalo muy
pequeño.
Tal y como hemos visto anteriormente, la distribución de los regímenes del flujo
bifásico y la necesidad de evitar el funcionamiento del sistema en la región del flujo
estratificado, fuerza a imponer unos flujos másicos mínimos.
Los factores de diseño y operación que afectan al valor de estos flujos mínimos son
los siguientes (Goebel O., Hennecke K., 1996):
- Al aumentar el diámetro del tubo receptor aumenta el valor del flujo másico mínimo
debido a la mayor tendencia a la estratificación.
- Al aumentar el flujo de calor al que se somete el tubo receptor, aumenta el flujo
másico mínimo para evitar la estratificación, pues se requiere una mayor velocidad
de la fase gaseosa que aumente la captación y transporte de las gotas de la
superficie líquida sobre las paredes laterales y superior del conducto, compensando
así la evaporación desde las mismas. La no uniformidad de la distribución
circunferencial del flujo de calor también puede afectar, de tal forma que una
iluminación lateral del conducto (mañana y tarde) es más desfavorable que la
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iluminación del conducto receptor por la mitad inferior (mediodía solar).
- Al aumentar la presión del vapor, aumenta el flujo másico mínimo para evitar la
estratificación. Esto es debido al hechio de que la mayor densidad del vapor así como
su menor velocidad, y la menor densidad del líquido dificultan que las gotas
arrancadas de la superficie líquida por el flujo de gas se depositen en toda la pared
del conducto, de tal forma que para elevadas presiones no se llega a cerrar el anillo
líquido alrededor del conducto.

Estos flujos mínimos pueden o bien condicionar y limitar la operación a carga parcial
del sistema reduciendo las horas anuales de funcionamiento por no poder generar las
temperaturas de salida necesarias en condiciones de baja insolación manteniendo
flujos másicos por encima del mínimo, o bien obligar a diseñar el sistema con un flujo
másico muy elevado a fin de permitir la operación a carga parcial, con lo que se ven
muy penalizada la caída de presión por fricción en el campo solar (proporcional al
cuadrado del flujo másico).
Para evitar esta situación se han evaluado experimental y teóricamente diversas
soluciones:
1- La inclinación ascendente del tubo receptor. Tal y como se deduce del modelo de
Taitel & Dukler y como se muestra en (Taitel Y, Dukler A.E., 1976) al inclinar
ascendentemente en la dirección del flujo el tubo receptor, la región estratificada en
el mapa de regímenes de flujo se reduce considerablemente, con lo que se disminuye
el flujo másico mínimo para evitar la región estratificada. Este aspecto se ha
confirmado experimentalmente en ensayos de laboratorio para el caso de flujo bifásico
agua liquida-vapor con flujo de calor y las condiciones típicas de DSG en ZSW
(Hahne E., Herrmann U., Rheinlaender J., 1997). Los resultados obtenidos son que
para un ángulo de inclinación nulo ( 9 = 0° ) se tiene G„j„ = 380 kg/s-m^ para 0 = 4*»
se tiene G„i„ = 287 kg/s-m^ y para 9 = 8*» se tiene G^n = 255 kg/s-m^. En base a
estos resultados se recomendó implementar el campo de colectores con O = 8 *». La
inclinación del campo de colectores encuentra otra importante ventaja en el aumento
de la captación de energía solar por la reducción de las pérdidas debidas al coseno
del ángulo de incidencia (Ajona J.I., 1994). Pero también conlleva limitaciones
importantes asociadas al mayor coste de la implementación de los colectores
(estructura) y del mantenimiento (limpieza, reparaciones, ...) de ios mismos (la
longitud de un colector LS-3 es de 100 m, con lo que al inclinario 8°, el extremo final
se encuentra a unos 15 m sobre el nivel del suelo).
2. Reducción del diámetro hidráulico mediante la introducción de un desplazador de
flujo dentro de la tubería. Al reducirse el área de flujo, aumenta el flujo másico, pero
trae asociado un par de efectos negativos: El importante aumento en la caída de
presión por fricción, y el hecho de que a elevados títulos de vapor no permite la
deposición de gotas líquidas en la parte superior del conducto, generando un régimen
anular no cerrado.
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3. Reducción del diámetro del conducto empleando un concentrador secundario para
no reducir excesivamente el factor de interceptación y el rendimiento óptico. Al reducir
el área de paso, aumenta el flujo másico, pero también la caída de presión.
4. Otra opción que en principio no debería afectar al mapa de flujos es el uso de
recubrimientos porosos (Rojas M.E., Ajona J.I., 1999), que mediante fuerzas de
capilaridad mantienen la pared lateral del conducto mojada por la fase líquida incluso
dentro de la región de flujo estratificado, evitando por tanto la aparición de fuertes
gradientes témiícos circunferenciales asociados a este régimen de flujo.
Sin embargo, parece que el uso de estucturas porosas también puede afectar a los
mapas de flujo a través del factor de fricción al aumentar la rugosidad superficial del
conducto (Borzenko V.I., Malyshenko S.P., 1999), En esta última referencia todavía
se menciona un mecanismo adicional por el cual la superficie porosa consigue evitar
la aparición de los elevados gradientes de temperatura circunferencial asociados al
flujo estatificado: La existencia del recubrimiento poroso hace que se desprendan de
la fase líquida gotas del tamaño característico de los poros con la suficiente velocidad
para alcanzar la zona seca antes de evaporarse, provocando una deposición de
líquido en las paredes laterales y superior de la tubería. Este efecto disminuye al
aumentar la presión por el aumento de la densidad del gas y la disminución de la del
líquido, pero todavía es significativo a las presiones características de la DSG en
colectores cilindroparabólicos, llegando a mejorar el mecanismo de transporte de
gotas líquidas hacia las paredes más de un 50 % al ímplementar un recubrimiento
poroso (Malyshenko S.P., Zuer A.V., Andrianov A.B., 1994).
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2.6. Caída de presión en el flujo bifásico
En la región bifásica, al ir aumentando el título del vapor a medida que el agua
avanza por el campo de colectores, la densidad media de la mezcla disminuye, por
lo que el fluido se acelera debido a la ecuación de continuidad. Por tanto, la caída de
presión, además de los términos de fricción y por variación de cota, tendrá el término
correspondiente a la variación de la cantidad de movimiento del fluido. Así, la caída
de presión podrá expresarse como:
Ap = Ap^+Ap^+Ap^

(2-20)

Donde los distintos términos se pueden expresar de la siguiente forma:

^ \

(-^j

= f.l,^L

(2-21)

= p.sr.sine

(2-22)

Ap, = G^ A - A
IP2 Px)

(2-23)

La caída de presión por fricción y por variación de la cota vertical, requieren el
conocimiento de la densidad de la mezcla bifásica. Esto, por un lado obliga a la
integración de estas ecuaciones a le largo de la longitud, pues la densidad va
cambiando a medida que aumenta el ti ulo de vapor. Y por otro lado, el conocimiento
de la densidad de la mezcla bifásica requiere el conocimiento de la fracción de vacío,
que a su vez depende de la relación de deslizamiento entre las dos fases. Por tanto,
el cálculo de la caída de presión en el flujo bifásico requiere realizar alguna hipótesis
sobre la relación de deslizamiento (modelo homogéneo,...) o incorporar correlaciones
empíricas que proporciones dicho parámetro. El término gravitatorio aparece en el
caso de los colectores inclinados respecto a la vertical para evitar la aparición del flujo
estratificado, pero en colectores dispuestos horizontalmente como los que nosotros
vamos a manejar, dicho término desaparece.
Respecto al término de fricción, será necesario determinar el factor de fricción, lo cual
introduce una considerable incertidumbre en los resultados finales debido a la
dificultad de estimar éste correctamente En efecto, en el caso de emplear las
correlaciones para flujo monofásico (Poisseuille en régimen laminar y Colebrook-White
en el turbulento), será necesario definir na viscosidad equivalente de la mezcla
bifásica para evaluar el número de Reyno!cis. Y en cualquier caso, el procedimiento
de cálculo de factor de fricción debería tener en cuenta las inhomogenieidades del
flujo debidas a la distribución de las diversas fases en la tubería. Además, esta
expresión debería integrarse a lo largo de la tubería debido a los cambios que
experimentan la densidad y viscosidad de la mezcla bifásica a medida que aumenta
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el título. Esta integración conduce a un proceso de dlscrelización de la tubería a lo
largo de su longitud para evaluar la caída de fricción en cada tramo empleando las
propiedades medias, o bien a emplear un procedimiento empírico que ya proporcione
el valor integrado de la caída de presión. En el caso de los colectores
cilindroparabólicos, debido a los bajos flujos de calor a los que se ve sometido el tubo
receptor, la díscretizacíón axial puede ser bastante más gruesa de lo que se requiere
en un generador de vapor de una caldera fósil o nuclear.
Respecto al término de caída de presión por aceleración, en la aplicación a colectores
cilindroparabólicos, debido a la gran longitud del campo solar, su valor suele ser
despreciable frente a la caída de presión por fricción. En efecto, con G = 450 kg/s-m^
y p = 110 -100 bar (caída de presión de 10 bar en el campo solar), tenemos p, =
672 kg/m^ y pj = 56 kg/m^, con lo que Ap, = 0,03 bar , que representa del orden del
0,5 % de las caídas de presión típicas en el campo de colectores. Sin embargo, como
su evaluación no presenta ningún problema la incluiremos en el modelo de colector.

2.6.1. Correlaciones para evaluar la caída de presión por fricción
La caída de presión por fricción en flujo bifásico es mayor que la existente en los
flujos monofásicos debido al efecto de perturbación del flujo que ejerce la distribución
de las dos fases en la tubería. Por este mismo motivo, la caída de presión por fricción
debería ser fundón del régimen de flujo, si bien las correlaciones que se encuentran
disponibles en la literatura sólo incluyen parcialmente este efecto a través de la
dependencia del título del vapor.
En la literatura se encuentran múltiples correlaciones para evaluar la caída de presión
por fricción en el flujo bifásico, si bien su aplicación es muy limitada en cuanto a
fluidos y condiciones de validez, y la incertidumbre asociada a los resultados es
bastante elevada.
Existen dos tipos básicos de congelaciones, las desarrolladas para el flujo adiabático,
en cuyo caso, la invaríanza del título del vapor hace que no sea necesario proceder
a integrar las caídas de presión por fricción y variación de cota vertical, y aquellas que
han sido desarrolladas para flujos con tansferencia de calor en los cuales la variación
del título del vapor obliga a emplear valores integrales de estas caídas de presión.
Es de destacar que todas las correlaciones para flujos con aporte de calor han sido
desarrolladas para aplicaciones en las cuales los flujos de calor en la tubería son muy
superiores a los que encontramos en la DSG de lo colectores cilindroparabólicos, por
lo que en un principio es de esperar que sobreestimen la caída de presión que
realmente tiene lugar en el colector cilindroparabólico, puesto que no es habitual el
evaluar por separado la caída de presión asociada al aporte de calor.
En efecto, el desarrollo en serie de la solución del flujo compresible de un gas
caloríficamente perfecto con fricción y aporte de calor para números de Mach bajos,
proporciona la siguiente expresión para calcular la caída de presión (Gerhart P., Gross
R., Hochsteín J., 1995):
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El = l-Y.M^Í

2_+Aiil

(2-24)

Donde 'q' es el aporte de calor por unidad de masa, T^ la temperatura de remanso,
M el número de Macfi, y y la relación de calores específicos. Si bien esta expresión
no es válida para el flujo bifásico de agua líquida/vapor por no comportarse como un
gas ideal caloríficamente perfecto, pero si que nos puede servir para evaluar la
importancia relativa de los efectos de la fricción y el aporte de calor sobre la caída de
presión, que viene dada por el cociente de los dos sumandos entre paréntesis, esto
es:

^•Pg =

2.g.D

^

Q.g''

.2-25)

Donde 'G' es el flujo másíco en la tubería.Si particularizamos esta expresión para la
aplicación de generación directa de vapor, con velocidades inferiores a los 20 m/s la
temperatura de remanso es prácticamente la estática, por lo que podemos tomar para
el caso de p « 100 bar:
Tt« T « 585 K ; q" « 20 kW/m' ; c^ « 6,5 kJ/kg ; f « 0,02 ; G «450 kg/s-m^
Por lo que obtenemos: Ap^ / Ap, « 0,5 % , con lo que efectivamente podemos
concluir que la caída de presión debida al aporte de calor es despreciable. Sin
embargo, en una aplicación de un generador de vapor convencional en la que están
basadas la mayoría de las correlaciones, tenemos q" » 0,5 MW/m^, con lo que Ap^
/ Apf « 12 % si el flujo másico fuera el mismo, pero debido a que la longitud de los
conductos es muy inferior a la de una hilera de colectores cilindroparabólicos, los
flujos másicos en los generadores de vapor son superiores, de tal forma que podemos
tener Ap^ / Ap, « 4 %. Estos valores siguen siendo pequeños, de tal forma que no
se suelen considerar por separado en el análisis de los generadores de vapor
convencionales, por lo que probablemente estén incorporados en las medidas de la
caída de presión en las que se basan las correlaciones para flujo bifásico, y por tanto
representan un error en exceso a la hora de evaluar el factor de ficción en el caso de
lo DSG en los colectores cilindroparabólicos.
Por otro lado, otro origen de considerable incertidumbre en los cálculos de caída de
presión en el flujo bifásico es el efecto de la rugosidad superficial de la tubería (s ).
En efecto, tal y como hemos visto en las evaluaciones realizadas para el flujo
monofásico, la rugosidad superficial de la tubería puede influir considerablemente
sobre la caída de presión por fricción en el campo de colectores. La rugosidad
superficial cambia a lo largo de la vida útil de la instalación, lo cual de por si ya
introduce una incertidumbre en el cálculo de la caída de presión. Pero en la región
bifásica, la incertidumbre sobre el valor efectivo de la rugosidad superficial en un
instante dado todavía es mayor, pues no se sabe hasta que punto la fase líquida
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apantana la rugosidad superficial de la pared de la fase gaseosa. Así, por ejemplo en
el régimen anular, sólo la fase líquida ve la rugosidad superficial de la pared.mientras
que la fase gaseosa, que se mueve a mayor velocidad, sólo roza con el líquldo.que
en ausencia de olas es liso. En otros regímenes de flujo siempre puede existir una
película líquida mojando la pared, o fase líquida rellenando los huecos dejados por
la rugosidad, de tal forma que el valor efectivo de la rugosidad superficial que
experimenta el fluido en movimiento puede ser considerablemente inferior.
Tal y como hemos comentado anteriormente, para los flujos másicos a emplear en
la DSG en colectores cilindroparabólicos son tales que sólo pueden aparecer el
régimen intermitente y el anular: el flujo mínimo se elige para evitar el régimen
estratificado y el flujo másico necesarios para que aparezca el régimen burbujeante
es muy superior a los empleados. En estos dos regímenes de flujo es de esperar que
la rugosidad superficial de la tubería quede muy apantallada por la fase líquida que
constantemente moja la pared de la tubería, y esto es tanto más cierto cuanto mayor
el título del vapor y por tanto la contribución a la caída de presión total por fricción
(velocidades más elevadas), pues para títulos elevados, la película líquida en contacto
con la pared es muy delgada y tiene velocidades bajas en comparación con el grueso
del flujo másico que circula por el interior sin sentir íntegramente el efecto de la
rugosidad superficial de la tubería. Esto no es así en los otros regímenes de flujo: En
el caso del flujo burbujenate, al ser la mayoría de fluido fase líquida, la rugosidad
superficial es de esperar que afecte de igual forma que en el flujo monofásico, y en
el régimen estratificado, la separación de ambas fases es rriucho más completa, por
lo que es de esperar que la rugosidad afecte prácticamente por igual a ambas fases,
y este efecto sea el mismo que en el flujo monofásico (si bien la fase gaseosa en el
régimen estratificado puede que experimente una rugosidad ligeramente inferior).
Por tanto, en las aplicaciones de DSG en colectores cilindroparabólicos, lo más
apropiado en la región bifásica parece ser el emplear una conrelación para el factor
de fricción basada en tuberías lisas (correlación de Petukhov) en lugar de la
correlación de Colebrook-White para tuberías rugosas que implementamos en las
regiones monofásicas de líquido y vapor, o bien, si se emplea esta última conrelación,
hacerio con una rugosidad superficial efectiva de la pared inferior a la que realmente
tenga la pared de la tubería.

2.6.1.1. Modelo homogéneo
En el modelo de flujo homogéneo, se asume que las dos fases están mezcladas y por
tanto se mueven a la misma velocidad, por lo que la relación de deslizamiento es la
unidad (S=1), por lo que la fracción de vacío se puede calcular como función de la
relación de densidades y el título de vapor como:

a =

77lI^J¡

(2-26)

En ecias condiciones, la densidad de la mezcla, que viene dada por:
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p = p^.a+pj. ( i - a )

(2-27)

Podrá calcularse en función del título de vapor como:

P

= ^ + i - í
Pg

(2-28)

Pi

Sin embargo, la forma de evaluar la viscosidad de la mezcla no es tan evidente, y se
han propuesto múltiples expresiones. La expresión de Isbin (Whalley P.B., 1996), que
coincide con la de la formulación de Dukler empleada en (Murphy L.M., May E.K.,
1982) realiza un promedio de las viscosidades análogo al de las densidades, por lo
que la viscosidad de la mezcla viene dada por:

1

= JL+2^J£

(2-29)

Sin embargo, otras referencias como (Griffith P, 1985) recomienda en la aplicación
de modelo homogéneo calcular el factor de fricción suponiendo que la fase líquida
con todo el flujo másíco estuviera circulando por la tubería, lo cual es equivalente a
suponer que la viscosidad de la mezcla coincide con la del líquido.
Una vez definidas la densidad y viscosidad de la mezcla bifásica, se emplea la
formulación del flujo monofásico para calcular las caídas de presión, evaluando el
factor de fricción con Colebrook-White si el Reynolds de la mezcla resulta ser
turbulento o con Poisseuille si es laminar.
En el caso de aplicar este modelo a tuberías con calentamiento como es nuestro
caso, al ir aumentando el título del vapor al avanzar por la tubería, tanto la densidad
como la viscosidad de la mezcla van cambiando, por lo que se debe discretizar la
tubería para poder evaluar la caída de presión por tramos.
En su aplicación a tamos rectos de tubería, el modelo homogéneo proporciona valores
adecuados de la fracción de vacío (Whalley P.B., 1996) cuando se cumplen las
condiciones de p, / Pg < 10 y G > 2000 kg/s-m^. En nuestras aplicaciones de DSG
en colectores cilindroparabólicos no se cumple ninguna de las dos condiciones (para
la primera sería necesario p > 120 bar), por lo que no parece recomendable emplear
este modelo en la aplicación a colectores cilindroparabólicos.
En (Murphy L.M., May E.K., 1982) apuntan a que evaluaciones experimentales
concluyeron que el modelo homogéneo funcionaba bien el los regímenes burbujeante
e intermitente, por lo que su aplicación al caso de DSG en procesos industriales con
bajas calidades del vapor (no régimen anular) y bajas presiones es apropiada, por lo
que fue el modelo implementado en este estudio. Sin embargo esta observación es
contraria al criterio de densidades de (Whalley P.B., 1996) y a las recomendaciones
de (Griffith P, 1985) en la que se dice que la precisión de modelo homogéneo
aumenta a medida que aumentan la presión y la calidad del vapor.
Sin embargo, al evaluar pérdidas de presión secundarias en los accesorios, el
modelo homogéneo parece mucho más adecuado por ser más fácil que ambas fases
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estén bien mezcladas gracias a la alteración de las líneas de corriente que se produce
al atravesar un accesorio por las fuerzas centrífugas y desprendimientos del flujo. Por
tanto, para la evaluación de las pérdidas secundarías a menudo se recomienda
emplear una formulación basada en el modelo homogéneo, si bien la íncertidumbre
asociada al cálculo de las pérdidas secundarias en flujo bifásico es todavía mayor que
la de las pérdidas primarias.
Así, en (Griffith P, 1985) recomiendan calcular las pérdidas secundarias en accesorios
como:

^Pf.s = C

(2-30)
2-Pi

\

Vij

En esta expresión, C, es el coeficiente de pérdidas secundarias en el accesorio en el
caso de que circulara el líquido solo con todo el flujo másico, por tanto es el
coeficiente que se encuentra tabulado en los manuales de hidráulica para evaluar
pérdidas secundarias. Los términos antes del paréntesis constituyen por tanto la caída
de presión que se tendría en el accesorio si la fase líquida fluyera sola con todo el
flujo másico. La constante 'C , en el caso de que el flujo fuera realmente homogéneo
vendría dada por C = 1 , pero para valores bajos del título del vapor suele ser mayor.
En ausencia de más información recomiendan emplear C = 1, pero proporciona
valores para x e ( O - 0,5 ) en los accesorios más habituales tal y como recogemos
en la tabla-2-3:
Codo con radio corto

C=4

Codo con radio largo

C = 2,2

Te

C = 1,6

Válvula de compuerta
C = 1,5
Tabla-2-3: Constante para Ec.2-30
Para el caso de la caída de presión por aceleración, en (Whalley P.B., 1996)
recomiendan el uso del modelo homogéneo por ser el que mejor se ajusta a los
resultados experimentales.

2.6.1.2. Multq>licadores bifásicos
Tal y como ya se mostraba en la expresión anterior para evaluar la caída de presión
en flujo bifásico en un accesorio, una forma conveniente de expresar las caídas de
presión bifásicas es mediante la caída de presión que habría en flujo monofásico
(calculable según los métodos habituales del flujo monofásico) multiplicada por un
factor de corrección que generalmente se obtiene de forma empírica y que se suele
designar como (j)^:
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^Püifásico

= ^Pmonofásico

•¥

(2-31)

Existen cuatro variantes de esta expresión según que opción se emplee para evaluar
la caída de presión monofásica:
(|>i„^ : La caída de presión monofásica se evalúa considerando el flujo másico total
como si fuera líquido.
(|)go^ : La caída de presión monofásica se evalúa considerando el flujo másico total
como si fuera gas.

(t)g^ : La caída de presión monofásica se evalúa considerando el flujo másico de la
fase gaseosa (x.G) como si fluyera solo en la tubería, con las propiedades
termofísicas del gas.

(|>,^: La caída de presión monofásica se evalúa considerando el flujo másico de la fase
líquida {(1-x).G) como si fluyera solo en la tubería, con las propiedades termofísicas
del líquido.
Dependiendo de la correlación en cuestión, se emplea uno u otro multiplicadores
bifásicos. En todos los casos, el multiplicador bifásico es mayor que la unidad,
reflejando el hecho de que en el flujo bifásico la caída de presión es superior a la del
flujo monofásico. Los más comunes son ^^ y ^^ por dar valores finitos en los casos
extremos de título del vapor O y 1, y entre ellos el primero por tratar del flujo de un
líquido más tiabitual en las aplicaciones hidráulicas.
Así, vemos como la caída de presión bifásica se calcula multiplicando la monofásica
por un factor corrector, estando los efectos del factor de fricción incluidos dentro de
la evaluación de la caída de presión monofásica. Por tanto, el efecto de la rugosidad
de la tubería sobre la pérdida de carga primaria es proporcional al ya mostrado para
el caso de las zonas monofásicas, por lo que no abundaremos aquí en la importancia
de elegir conrectamente el valor de dicha rugosidad.

2.6.1.2.1. Pérdidas de presión en accesorios
En el caso de las caídas de presión secundarias, lo más adecuado dado la
incertidumbre asociada a su evaluación en el caso del flujo bifásico, y en el caso de
que su valor sea crítico, lo más recomendable es evaluarlas experimentalmente in situ
para cada tipo de aplicación. En el caso de la aplicación solar que nos ocupa con
colectores cilindroparabólicos, las pérdidas secundarias que se producen en las juntas
flexibles que conectan un colector con el siguiente en los campos solares actualmente
implementados son muy importantes, y difíciles de evaluar mediante la literatura
convencional pues este accesorio no es muy habitual. Sin embargo, en la actualidad
se han desarrollado juntas rotativas con una pérdida de carga muy inferior (del orden
de la de un codo convencional) que ya se están sustituyendo en los campos SEGS
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de California. De cualquier forma, el lazo DISS experimental actualmente instalado en
la Plataforma Solar de Almería debería servir para obtener información experimental
más concreta para poder evaluar las pérdidas secundarías en los accesorios del
campo solar.
En (Lippke F., 1994) se empleó una formulación basada en el parámetro de LockhartMartinelli para evaluar las pérdidas secundarías, de tal forma que el multiplicador
bifásico viene dado por:

x2 _ - . C ^

1

(2-32)

Siendo X^ el parámetro de Lockhart-Martinelli dado (bajo las hipótesis anteríormente
comentadas) por la siguiente expresión, si bien en la citada referencia hay un error
al considerar una potencia de 0,5 en la relación de viscosidades:

(2-33)

m^ •(€•(€
Y *C' viene dada por la expresión:

1+(C,-1)

9i-?c

\tn

Pi

\0,5

\0,9

(2-34)

Donde Cj es una constante que depende del accesorio y de las condiciones de
entrada al mismo, cuyos valores para el caso de codos viene dado en la tabla-2-4
extraída de la citada referencia como función de la relación entre el radio del codo y
el diámetro de la tubería (R/D):
R/D

0

1

3

5

7

Sin perturbaciones
aguas arríba

2.0

4,35

3,4

2,2

1,0

Con perturbaciones
aguas arríba

1,7

3,1

2,5

1,75

1,0

Tabla-2-4: Valores de la constante C^ para codos
En el caso de las juntas rotativas, al estar los 3 codos de las mismas muy seguidos,
el flujo entra perturbado en los siguientes codos, por lo que la pérdida de carga total
es inferíor a la correspondiente a tres codos tal y como se observa en la tabla
anterior.
En esta formulación de Locktiart-Martinelli las pérdidas de referencia son las del flujo
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másico de líquido circulando solo en la tubería, y por tanto se calculan mediante la
expresión:

-vi 2
Ap, = C G^. (1-x)
2.p,

(2-35)

Donde para un codo, los coeficientes de pérdida de carga secundaria empleados en
la citada referencia se pueden tomar de la Tabla-2-5 en función del radio de curvatura
relativo al diámetro de la tubería:
R/D

1

O

0,5
0,24
1,3
0.19
0,19
Tabla-2-5: Coeficiente de pérdida secundaría en un codo

La metodología presentada, pero no recomendada por la gran incertidumbre asociada
(recomiendan emplear datos desarrollados para la aplicación específica) en (Kaka?
S., 1991) para evaluar las pérdidas de carga secundarías con flujo bifásico en los
elementos habitualmente encontrados en los generadores de vapor (codo, expansión
brusca, contracción brusca) también se basa en el método del multiplicador bifásico
con algunas correcciones al coeficiente de pérdida de carga monofásico, en este caso
referido al flujo másico total como si fuera líquido, es la siguiente:

Ap = ?.

2.Pj

(2-36)

•¥lo

Codos de 90 °

*L = 1

B = 1+

.{B.x.
\P9

(2-37)

{1-x) +x^)

)

2,2
C,^.(2+J?/I7)

(2-38)

(2-39)

C = C,c
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Expansión brusca
Basado una vez más en el parámetro y multiplicador de Lockhart-Martinelli

*- - i^^í^M

(2-40)

«-•íH)-'^-^'^

(2-41)

C =

1-0,5

m"']
0,5

/ ,,

(2-42)

\Q,1

(2-43)

Contracción brusca
Basado en el multiplicador del modelo homogéneo

^ío

(2-44)
=

( - ^ - )

(2-45)

C = i-^Clo

2.6.1.2.2. Caída de presión en tubería
Existen múltiples correlaciones para evaluar la caída de presión por fricción en el flujo
bifásico mediante la formulación del multiplicador bifásico, entre las que podríamos
destacar por orden aonológico la de Lockhart-Martinelli (1949), la de Thom (1964) y
la de Friedel (1979).
La correlación más precisa de las disponibles en la literatura pública, válida tanto
para flujo vertical ascendente como para flujo horizontal, es la de Friedel, a pesar de
lo cual puede proporcionar errores del orden del 40 %. Parece difícil disminuir este
error en la evaluación de la caída de presión por ficción en el flujo bifásico hasta que
se pasen a implementar métodos de modelado basados en las características
diferenciales de cada una de los regímenes de flujo bifásico. En efecto, la correlación
de Friedel proporciona el multiplicador bifásico como función de la presión, el título
del vapor, el flujo másico y el diámetro de la tubería:
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K' = <|),o' (P. X. G, D)
Pero todavía no hay una referencia explícita al régimen de flujo bifásico, lo cual es
responsable en parte de los errores asociados al uso de esta correlación. La
formulación que proporciona el multiplicador bifásico en la conrelaclón de Friedel es
la siguiente (Hetstroni G., 1982);

élo = E+—^>24:.F.H

.2-46)

E = {1-xV^x^.

(2-47)

¿^T ^ ^ 0 , 7 8

(
Fz =

n

^^'^J°

^ _ ^ ) 0,24

\°'^1

/ II

\°'^^

(2-48)

/

II

\°'''

^i—

(2-50)

9-D-9tp

We = - ^ i ^

(2-51)

2L^]^JÍ

(2-52)

'tp

En estas expresiones, fg^ y f^ son los factores de fricción calculados suponiendo que
el flujo másico total fluyera en forma de gas o de líquido respectivamente, y a raíz de
los comentarios anteriores, lo más apropiado sería calcularios con una con-elación de
tubería lisa o con una rugosidad superficial inferior a la de la tubería.
Esta es ia correlación que empleamos para evaluar la caída de presión por fricción,
que por tanto, al emplear el factor de fricción de Darcy, quedará expresada en la
forma:

(á),^^-*-

''-'''
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En esta expresión el multiplicador bifásico depende del título del vapor, por lo que
deberá discretizarse la longitud de la tubería axialmente para evaluar la caída de
presión por tramos.

2.6.2. Inestabilidades en flujo bifíisíco
En el flujo bifásico dentro de un conducto calentado, pueden surgir una serie de
inestabilidades, entendiendo como tales aquellos procesos que partiendo de una
situación de funcionamiento en régimen estacionario, por causa de una perturbación
introducida en el sistema inician un proceso transitorio que aparta el sistema de la
posición estacionaría original. Estas inestabilidades pueden conducir a problemas de
control, a daños mecánicos ocasionados por vibraciones de gran amplitud, o a
excursiones de temperatura tales que produzcan sobrecalentamientos en el tubo
receptor pudiendo llegar a afectar la integridad estructural del propio conducto o la de
estabilidad del recubrimiento selectivo depositado sobre el mismo.
La condición de contomo adecuada para analizar las inestabilidades asociadas a una
hilera de colectores cilindroparabólicos es la de diferencia de presión constante entre
sus extremos (independiente del flujo másico), pues la hilera de colectores está
colocada en paralelo con otras muchas hileras de colectores que mantienen dictia
diferencia de presiones.
Existen dos tipos de inestabilidades: Excursiones de flujo másico y oscilaciones del
flujo másico. Las primeras acontecen cuando una ligera perturbación sobre el sistema
ocasiona un proceso transitorio que conduce al sistema a otra posición de equilibrio
estacionario de fomna irreversible. Este cambio en el flujo másico que circula por el
receptor en general trae asociado un cambio en las temperaturas, pudiendo conducir
a sobrecalentamientos peligrosos del tubo receptor. Las oscilaciones del flujo másico
generadas por una perturbación sobre el sistema cuando estaba en una situación de
equilibrio pueden ser amortiguadas, neutrales y divergentes. La oscilación
amortiguada suele regresar a una posición de equilibrio cercana a la original. La
oscilación neutral también puede tolerarse siempre y cuando su amplitud no sea tal
que genere sobrecalentamientos o sobrepresiones dañinas. En las oscilaciones
divergentes, la amplitud de las oscilaciones de flujo másico, presión y temperatura va
creciendo con el tiempo, pudiendo incluso invertir el flujo en alguna de las hileras de
colectores colocadas en paralelo, generando problemas de integridad mecánica y
térmica del sistema, por lo que se deben evitar.
Desde el punto de vista analítico las inestabilidades de flujo se pueden caracterizar
en estáticas y dinámicas, dependiendo de si basta o no con ecuaciones estacionarias
para analizar estas inestabilidades y para predecir los límites de funcionamiento
estable del sistema.
En el caso del flujo bifásico en colectores cilindroparabólicos hay dos inestabilidades
estáticas y tres dinámicas que podrían afectar al sistema (Pederson R.J., May E.K.,
1982). Las inestabilidades estáticas son la de Ledinegg y la de transición de régimen
de flujo. Las dinámicas son las ondas de densidad, las ondas de presión (acústicas),
y las oscilaciones de caída de presión.
Las más importantes de estas inestabilidades para el sistema de colectores
cilindroparabólicos son la de Ledinegg y la de ondas de densidad.
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En (Pederson R.J., May E.K., 1982) se comprueban los límites de las condiciones
de funcionamiento del campo de colectores solares para aplicaciones industriales a
bajas presiones (p » 10 -15 bar) y produciendo vapor de bajo título a la salida en
receptores de pequeño diámetro.
A continuación pasamos a centramos en la inestabilidad de Leddineg por ser la que
puede generar un mayor salto de temperaturas en nuestra aplicación.
Inestabilidad de Ledinegg
En el caso del flujo bifásico en una tubería, es posible que la curva resistente
presente una rama con pendiente negativa, denominada rama inestable.
La causa de que pueda aparecer un intervalo de flujos másicos en el cual al aumentar
el flujo másico por la tubería disminuya la caída de presión por fricción radica, en el
caso del flujo bifásico, en el hedió de que las características resistentes suponiendo
que todo el flujo másico fuera sólo líquido o sólo gas son muy distintas debido a la
gran diferencia de densidades y a las restricciones impuestas por la ecuación de
continuidad que conducen a una gran diferencia de velocidades. En efecto, las
velocidades del fluido para un mismo flujo másico por la tubería suponiendo que todo
el fuera líquido o gas, vienen dadas por

ZE = PA

(2-54)

En el caso de la generación directa de vapor a una presión de unos 100 bar , la
relación de densidades entre el líquido saturado y el gas saturado es del orden de 11,
llegando a ser de 20 para el caso del gas sobrecalentado a la salida del campo de
colectores. Por tanto, asumiendo la igualdad del factor de fricción en ambos casos
debido a que el elevado número de Reynolds nos lleva a funcionar en la región
turbulenta rugosa, nos proporciona la siguiente relación entre las caídas de presión
por fricción en el caso de que fluya gas respecto al caso de que fluya el líquido:
^^^^g = lí

(2-55)

En una tubería a lo largo de la cual se vaya evaporando el fluido, van a existir
regiones con vapor, otras con líquido, y otras con flujo bifásico de características
intermedias. A variar el flujo másico a través del colector manteniendo constantes el
flujo de calor y la longitud del campo de colectores, se modificará el peso de las
distintas zonas sobre la caída de presión total por fricción. Para flujos másicos bajos,
habrá una mayor región con vapor, y la característica resistente estará más próxima
a la que tendríamos si sólo fluyera vapor. Por contra, para flujos másicos elevados,
la zona ocupada por la fase líquida será mayor, y por tanto la característica resistente
se acercará más a la conrespondiente a el caso en que sólo tuviéramos líquido. Por
tanto, tal y como mostramos cualitativamente en la Figura-2-17 es posible que bajo
ciertas condiciones de operación la característica resistente del flujo bifásico tenga
una rama de pendiente negativa para flujos másicos intermedios.
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Esta situación se
puede presentar
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volumétricos de aire,
aunque la razón
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Fig.2-17: Características resistentes monofásica y bifásica cualitativas.
resistente tal y como
comentaremos en el
capítulo dedicado a los receptores volumétricos de aire. El hecho de que la rama
inestable pueda generar un funcionamiento inestable está asociado a su acoplamiento
con la característica motora de la instalación, esto es, la curva característica de la
bomba que impulsa el agua por el campo de colectores. El punto de funcionamiento
de la instalación es el de corte de la característica resistente y la motora. Si en dicho
punto se cumple que la pendiente de la curva resistente es menor que la de la curva
motora, cualquier perturbación sobre el sistema le llevará a funcionar con un gasto
másico ( y por tanto temperatura) muy distinto al del punto de equilibrio original. Por
tanto, la condición que define un punto de funcionamiento inestable según Ledinegg
es la siguiente:

aADresistente
dG

aAp,bomba

(2-56)

dG

Como las curvas características de las bombas suelen tener pendiente negativa en
la zona de utilización, una condición habitualmente necesaria, si bien no suficiente,
de que se pueda producir la inestabilidad de Ledinegg es que la pendiente de la curva
resistente sea negativa, de aquí que a esta rama de la curva resistente, de existir, se
la llame inestable. Para más detalles sobre la inestabilidad de Ledinegg ver el capítulo
sobre inestabilidades de funcionamiento en receptores volumétricos de aire.
A la vista de la causa física que puede generar la rama inestable en la curva
resistente del flujo bifásico, los factores de diseño y operación que contribuyen a
aumentar la tendencia a la aparición de esta inestabilidad es de esperar que sean los
siguientes, según la situación de operación o diseño que estemos considerando:
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Funcionamiento con L = cíe , q'' = cíe , y p = cte
En estas condiciones, sí disminuye la temperatura de entrada del agua en el campo
de colectores (T^^ i) manteniendo las pérdidas secundarias constantes ( C = cte), la
longitud ocupada por la fase líquida será mayor y la pendiente de la región de
transición entre las características del líquido y el gas puede ser menor, por lo que
la tendencia a la inestabilidad aumentará.
Si mantenemos la temperatura de entrada en el campo constante (Tg^ =cte ) y
aumentamos las pérdidas secundarias ( (^ t ) , aumenta la pendiente de toda la
característica resistente, con lo que se reduce la tendencia a la inestabilidad. Por
tanto, una forma de evitar inestabilidades de Ledinegg en el caso de que surgieran
es colocando una estrangulación (diafragma o válvula) en la entrada de la fila de
colectores. Estos accesorios deberán existir de cualquier forma para poder distribuir
el flujo por igual entre todas las filas paralelas del campo de colectores.
Estos dos factores (1^^ i, C,i) , aparecen también favoreciendo la aparición de la
inestabilidad de Ledinegg del receptor volumétrico de aire tal y como discutiremos
detenidamente en el capítulo correspondiente.

Funcionamiento con L = cíe , g" = cíe, T^^ = cíe, Í^- cíe
En este caso, al disminuir la presión de operación, aumenta la diferencia entre
volúmenes específicos de las fase líquida y gaseosa, con lo cual se acentúa la
diferencia de velocidades de las dos fases y por tanto entre sus características
resistentes, de tal forma que en la zona de transición se reducen las pendientes y por
tanto aumenta la tendencia a generar una rama inestable.

Funcionamiento con q" = cte , 7^^ = cte, ^ = cte , p = cte
En estas condiciones, al aumentar la longitud de la fila de colectores (L t ) , aumenta
el título del vapor o su sobrecalentamiento a la salida, con lo que hay un mayor
porcentaje de la longitud ocupada por el campo de colectores ocupada por la fase
gaseosa, conduciendo a un mayor peso del vaporen la característica resistente. Esto
retrasa la transición hacia la característica resistente del líquido a fiujos másicos
mayores donde las pendientes de las dos características resistentes son más
elevadas, lo cual junto al hecho de que las pendientes de! líquido y el vapor también
han aumentado, hace que sea más difícil que se cree una rama inestable.

Funcionamiento con L = cte, T^ = cte , C = cte, p = cte
En estas condiciones, al aumentar el fiujo de calor sobre el tubo receptor (mayor
concentración solar o mayor irradiación solar), habrá una mayor longitud relativa
ocupada por el vapor, por lo que será más difícil que se genere una rama inestable.
Por tanto, la posible aparición de una rama inestable en la DSG con colectores
cilindroparabólicos está asociada a las siguientes situaciones:
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T ^ ; , C Í , p i , L Í , q " i , D t
En una planta termosolar con colectores cilindroparabólicos para generación de
electricidad, tenemos flujos de calor muy bajos, pero longitudes muy elevadas (q" i i
, L t t ) , con lo cual estos dos factores tienden a compensarse.
Habrá mayor posibilidad de funcionamiento inestable a primera hora de la mañana,
a última de la tarde o en días nublados que a mediodía de los días soleados.
El subenfriamiento está relacionado con la regeneración del ciclo de potencia
empleado, y tanto desde el punto de vista de estabilidad como desde el de
rendimiento del cido de potencia conviene emplear T^ elevadas. Sin embargo, el
rendimiento del campo de colectores disminuye al aumentar la temperatura de entrada
del agua, con lo que el óptimo en el rendimiento total de la planta termosolar requiere
un cierto grado de subenfriamiento.
Las presiones de operación de las plantas temiosolares para generación de
electricidad con colectores cilindroparabólicos, son en principio relativamente elevadas
( p » 100 bar) al venir impuestas por el acoplamiento con el cido de Rankine, que
requiere trabajar a elevada presión para obtener rendimiento aceptables. Por otra
parte, estas presiones son los standards adoptados en la mayoría de las centrales
témiicas actuales, fadlitando la disponibilidad de equipos y reduciendo su coste. Sin
embargo, las limitadones en la tecnología de DSG en colectores dlindroparabólicos
pueden limitar la temperatura del vapor vivo de las primeras plantas termosolares a
valores del orden de 400 - 450 ''C, de tal fomia que a 100 bar la calidad del vapor a
la salida de la turbina sería excesivamente baja, lo cual puede obligar a realizar un
recalentamiento a presión inferior. Pero tal y como mostraremos posterionnente, el
recalentamiento, si bien sube el rendimiento del cido, baja el rendimiento del campo
de colectores por la mayor temperatura media a la que debe trabajar el campo solar,
pudiendo resultaren un balance global negativo (menor rendimiento total). Esto abriría
la puerta a emplear cidos de Rankine con presiones inferiores (mayor calidad del
vapor a la salida de turbina) y sin recalentamíento. Como además al reducir la presión
de evaporadón la temperatura media del campo de colectores también se reduce, el
rendimiento del campo de colectores aumenta, pudiendo ser que nos propordonara
un rendimiento total de la planta termosolar. En estas condidones de emplear dclos
a presión inferior, habría que cuidar el no acercarse a unas condidones que
generaran una rama inestable en la característica resistente.
En cuanto a las pérdidas secundarias, en una fila de colectores tenemos los codos
y juntas rotativas de las uniones entre colectores, y dependiendo de la distribudón de
las tuberías a las distintas filas, también se dispondrá de orifidos o válvulas para
igualar el flujo másico en las distintas ramas paralelas. En este sentido, sería
necesario poder responder a la pregunta de si estas pérdidas secundarias son
sufidentes para asegurar la estabilidad de la curva resistente o si es necesario añadir
un A:; adicional para conseguir la estabilidad en las condidones de operación
deseadas.
En cuanto al diámetro de la tubería, cuanto mayor es ( D T ), cuesta más evaporar
toda el agua, con lo que adquiere mayor protagonismo la zona de líquido sobre la
característica resistente, aumentando por tanto la tendencia a la inestabilidad.
En cuanto a los modos de operación propuestos de la DSG en colectores
cilindroparabólicos, el 'once through' es el menos propenso a esta inestabilidad por

2-59

el gran peso que tiene la zona ocupada por el vapor sobre la característica resistente.
Por contra, una planta operando en modo de recirculación con bajos títulos del vapor
a la salida (gran relación de recirculación) será más propensa a desarrollar la rama
inestable de la característica resistente.
Como consecuencia de todo lo anterior, es preciso evaluar las características
resistentes del campo de colectores para distintos valores de los parámetros de
diseño con el fin de localizar los límites de los parámetros que garantizan una
operación estable (Ledinegg) del campo de colectores, pues estos podrían actuar
como restricciones al proceso de optimización de la planta termosolar que
posteriormente abordaremos. Esto lo haremos con más detalle al disponer de un
modelo fino del campo de colectores, pero por ahora presentaremos una evaluación
preliminar basada en un modelo simplificado.
Llegados a este punto es importante resaltar las grandes incertidumbres asociadas
al cálculo de la caída de presión por fricción en el flujo bifásico, que oscilan entre 20
- 40 % de error. Además, la mayoría de las correlaciones han sido desarrolladas para
conductos verticales, diámetros pequeños, flujos de calor elevados, longitudes
pequeñas y flujos másícos elevados, todas ellas condiciones que nos alejan de la
aplicación de DSG en colectores cílindroparabólicos.

2.6.2.1. Modelo simplificado de caracteristica resistente
Para poder evaluar de forma cuantitativa el efecto de los distintos factores sobre la
aparición de una rama inestable en la DSG con colectores cílindroparabólicos, así
como encontrar los límites de las variables de operación y diseño que permiten un
funcionamiento sin dicha rama inestable, es preciso disponer de un modelo que
pemiíta calcular la caída de presión en función del flujo másico. Realmente, este
modelo está ligado con el modelo térmico del receptor, pues es necesario conocer
cuanta de la energía solar incidente en la apertura del colector es transmitida al fluido
de trabajo, lo cual depende de las pérdidas térmicas del receptor. Portante, el modelo
definitivo deberá calcular la caída de presión de forma simultánea al rendimiento
térmico del receptor, y será el modelo numérico detallado que presentaremos
posteriormente.
Sin embargo, de cara poder realizar una evaluación rápida del efecto de las distintas
variables, es conveniente disponer de un modelo analítico de la característica
resistente. Dicho modelo analítico se puede obtener realizando una serie de hipótesis
simplificativas de cara a desacoplar el cálculo de la caída de presión de la evaluación
térmica del receptor. El desarrollo de este modelo, así como los resultados
proporcionados por el mismo serán el objetivo de este punto.
La caída de presión en el campo de colectores se puede descomponer en los
siguientes términos:
A p = A p ^ „ + ^Psecl

-^ ^Pprin,,col

"^ ^Psecg

"" ^Pout

(2-57)

En esta expresión ya hay una primera simplificación al separar las pérdidas
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secundarias dentro de una fila de colector entre las que suceden en zona líquida y
las que acontecen en zona gaseosa, para evitar contabilizar las que tienen lugar en
la zona bifásica que dependen del título del vapor local. El significado de los distintos
términos es el siguiente:
Ap¡„ :

^Ps«c,i •

^Pprim.coi •

^Psecg •

Apo„t:

Caída de presión por pérdidas primarias y secundarias en la conducción
de entrada al campo solar por donde fluye el gasto másico total en fase
líquida que posteriormente se repartirá entre las distintas filas de
colectores colocadas en paralelo.
Caída de presión por pérdidas secundarias debida a los accesorios en
la zona de entrada de una fila de colectores, calculadas como sí se
tratara de fase líquida, y abarcando la longitud correspondiente a la
zona subenfriada y mitad de la de flujo bifásico.
Caída de presión por pérdidas primarias en una fila de colectores,
incluyendo los términos asociados a la zona de líquido subenfriado,
bifásico y vapor sobrecalentado.
Caída de presión por pérdidas secundarias debida a los accesorios en
la zona de salida de una fila de colectores, calculadas como sí se
tratara de fase gaseosa, y abarcando la longitud correspondiente a la
zona sobrecalentada y mitad de la de flujo bifásico.
Caída de presión por pérdidas primarias y secundarias en la conducción
de salida del campo solar por donde fluye el gasto másico total en fase
gaseosa proveniente de las distintas filas de colectores colocadas en
paralelo.

En la Figura-2-18 podemos observar un esquema con un posible distribución del
campo solar que usaremos como referencia para la elaboración de este modelo
simplificado de característica resistente. Existen múltiples distribuciones posibles del
campo solar, pero la propuesta en esta figura nos sirve para estimar
convenientemente las longitudes de tubería necesaria de forma conservativa. El
bloque de potencia se encuentra más cerca de la salida del campo solar para
minimizar la longitud de tubería con vapor sobrecalentado. Una distribución más
conveniente sería colocar el bloque de potencia en la mitad del campo solar para
evitar incluso la longitud W/2 de tubería de vapor sobrecalentado. Pero de cara al
modelo simplificado que vamos a elaborar, el suponer esta longitud nos incorpora el
efecto de las distintas conexiones desde la salida de las filas de colectores al colector
de diámetro variable hasta llegar al bloque de potencia, que no vamos a considerar
aquí. Por tanto, basándonos en esta figura, las longitudes de entrada y salida al
campo solar vendrían dadas por.
L¡„ « L + W/2
Lout« W/2

El bloque de potencia está incluido en el circuito alimentado por la bomba de
circulación, pero vamos a suponer que la caída de presión en el mismo, dada
principalmente por el salto entálpico en la turbina más la asociada a la regulación a
la entrada de la turbina, permanece constante independientemente del flujo másico,
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por lo que no afecta a la forma de la característica resistente, y lo podemos Ignorar.
Además, el bloque de potencia cuenta con sus propias bombas para proporcionar la
presión necesaria de expansión en turbina más pérdidas de carga asociadas.
En la figura 'N' representa el número de filas de colectores en paralelo.
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Fig.2-18: Esquema de ia distribución de la central termosoiar.

Por tanto, las caídas de presión podrán obtenerse de forma aproximada mediante las
expresiones que mostramos a continuación, excepto la caída de presión primaria
dentro del tubo receptor que será objeto de un análisis más detallado:

(2-58)

(^^---^)-ai

^Pin = l^Cin^f

donde fiemos aproximado p¡„ « p.

^Paec.lig

Ap,s e c ,

~

gas

^^1

(2-59)

2.p.

(2-60)

= ^c 2.9c

(2-61)
En esta última expresión,la densidad que debe figurar en el denominador es ia del
vapor a la salida del campo de colectores.
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Los factores de fricción de Darcy 'f¡„' y 'í^^^ se deberían calcular con el Reynolds
correspondiente en las conducciones de entrada y salida, pero en primera
aproximación los supondremos iguales entre sí e igual al existente en el interior del
tubo receptor: f^„ = f^y, = f = 0,02 , que es el valor correspondiente a una rugosidad
relativa muy corriente de s/D = 0,001 y al funcionamiento en la región turbulenta
rugosa como corresponde a estos flujos a elevado número de Reynolds.
Los flujos másicos en las distintas tuberías vienen dados por las siguientes
expresiones:

a = ^••^ • r = ^-N-ih
7^ ' ^í"
r

. ^
_ 4:.N.m
' *^out
5—
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Por lo que los flujos másicos en las tuberías de entrada y salida se podrán expresar
en función del existente en el colector mediante:

G,„-NÁ^\.G

; G^^,-NÁ^\.G

• • -m

(2-63)

Los diámetros de las tuberías de entrada y salida que transportan el flujo másico total
en condiciones de líquido subenfríado y vapor sobrecalentado respectivamente deben
elegirse medíante un criterio hidráulico de ia caída de presión admisible en estas
tuberías. Por tanto, su elección está asociada a unas condiciones de diseño
específicas. A continuación mostramos un posible proceso de dimensionado para
estas tuberías en las condiciones de diseño dadas por una central termoeléctrica que
deba producir una potencia eléctrica de P^ = 100 MW^ , empleando un ciclo de
Rankine funcionado a p = 100 bar con una temperatura del vapor vivo de T „ „ = 450
°C, un rendimiento de TI^ = 0,33 y un flujo másico por línea de colectores de G = 450
kg/s-m^, con un subenfriamiento a la entrada del campo de colectores de di\^^ = 50
°C, condiciones características de una central de DSG con colectores LS-3.
Un criterio tiidráulico admisible de caída de presión por pérdida primaria en una
tubería de gran diámetro es unos 3 m c.a./km de tubería. Por tanto, la caída de
presión por unidad de longitud de tubería en condiciones de diseño sería:
(Ap/L)d = 29,43 Pa/m
Imponiendo que la caída de presión primaria en las tuberías de traída de agua y
retirada de vapor tenga este valor, obtenemos una ecuación para determinar cada uno
de los dos diámetros:

^in

=\

f,„.N^.D^.G^ V^^
A^/.^
2 ."ip , . (/ A
p / L ) J •'

^out

- '

( f .o»f^^
„ , . N ^ D- ^^. G- ^^ ^^/'
\ 2 . p , „ , . (Ap/L)^,
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(2-64)

Para las condiciones de diseño anteriormente mencionadas, la densidad del vapor
sobrecalentado a la salida del campo de colectores es de p^^^ = 33,62 kg/m^, por lo
que las expresiones anteriores proporcionan:
D¡„ = 440,88 mm

¡ D^^j = 806,44 mm

Redondeando estos valores a otros más fáciles de encontrar disponibles, tomamos:
Di„ = 450 mm

;

D„„t = 800 mm

Siguiendo con el proceso de dimensionado previo, vamos a determinar las
dimensiones del campo solar para las condiciones anteriormente especificadas:
La potencia térmica proporcionada por una fila de colectores vendrá dada por:

Con lo que el número de filas, vendrá dado por

N =

^

- 140

"n tA • Pch, IP

Con lo que asumiendo una distancia entre filas de 20 m, el ancfio del campo solar
será de:
W = 2800 m
Por otro lado, la longitud del campo solar requerida para conseguir estas condiciones
de diseño se obtendrá con la formulación que expondremos a continuación,
resultando ser de:
L = 845 m
De esta longitud, en condiciones de diseño, un 11,4% está ocupada por el flujo de
líquido subenfriado, el 59,5% por flujo bifásico, y el 29,1% por vapor sobrecalentado.
A la vista de las expresiones anteriormente expuestas para el cálculo de las diversas
caídas de presión, podemos expresar el conjunto de pérdidas de carga en función del
flujo másico por una fila de colectores de la siguiente forma:
^Ptot

- ^Pi

+ ^Pprim.col

+ ^Po

(2-65)

Viniendo expresadas las pérdidas de entrada y salida mediante:
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^^^^^^-•TV

'

^Po-Cc,o-^

(2-66)
^ • Pg

•^ • Mi

Siendo Q, y ¿¡^^ ^"os coeficientes totales de pérdidas en la entrada y salida
(incluyendo tuberías de líquido y vapor) más las secundarias dentro el campo de
colectores, que permiten calcular la caída de presión debida a estos factores en
función de las densidades de líquido y vapor saturados y del gasto másico por una
fila de colectores, viniendo dados por:

C.,. = [EC,.-f,..^).^^(^J^EC,

co = ín.u.^f.u.-

#^]-^^-í/-]

(2-67)

•- ^ ^ ^ C ,

(2-68)

En cuanto a las pérdidas primarias en la fila de colectores, serán la suma de las
ocasionadas en a zona subenfriada, la bifásica y la recalentada, pudíendo no existir
todas ellas para una fila de colectores dada según el valor del flujo másico que se
haga circular. En general, podremos escribir:

APp.i.,coi = ¡dpo

¡
subenfriado

dp^

f
bifásico

dp^

f

dp

(2-69)

sobrecalentado

Viniendo las caídas diferenciales de presión dadas por:

dp = - É i ^ . dz
2.D.p

(2-70)

Para obtener una expresión analítica de la caída de presión es necesario realizar
hipótesis para poder integrar explícitamente la contribución a la caída de presión de
las distintas reglones.
La zona ocupada por el flujo monofásico de líquido se integra fácilmente si se
desprecia la pequeña variación de la densidad del líquido con la temperatura, y se
toma esta como la del líquido saturado. Además, por lo elevado de los números de
Reynolds, la posible variación de la viscosidad con la temperatura tiene un efecto
prácticamente nulo sobre el factor de fricción por encontrarnos en la zona de régimen
turbulento rugoso. Por tanto, la contribución de esta zona queda como:
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A
^Psubenfríado

_ t .G , L^^
~
5 n Q

Í2-71)

La longitud del campo de colectores en la que el líquido evoluciona desde las
condiciones de entrada (hj) hasta las de líquido saturado, se obtienen a partir de la
irradiación solar incidente (I,) y la relación de concentración geométrica (Cg) de un
balance de energía aplicado a este tramo de colector suponiendo un valor medio del
rendimiento del mismo en esta región {T]^¡,t,y.

G'D-{hi,sat-hi)
'^•'^sub-^s-^g

L stib

^2-72)

La longitud necesaria (L^^j) para evaporar todo el líquido dentro del colector a partir
del momento en que se alcanzan las condiciones de líquido saturado, se obtiene
mediante un balance de energía suponiendo un rendimiento medio de los colectores
en la región bifásica {y\^^f). En este caso la suposición de rendimiento medio es
mucho más apropiada por la constancia de la temperatura del fluido interior. Por
tanto:

L

. =

^-^-^fg

(2-73)

Por tanto, la región ocupada por el flujo bifásico vendrá dada pon
Si
Si

L^„,*L,3,<L
k u , + L,3, > L

=> L,„=L,3t
^ L,, = L- L,„,

En el primer caso de los anteriores, el vapor sale del campo de colectores saturado
(^out "=1)' mientras que en el segundo, el título del vapor a la salida se obtiene del
balance de energías aplicado a la región bifásica:

^ ^-"^bif^B'f^g-Lbie

(2-74)

Y en cualquiera de los dos casos, adoptando un modelo homogéneo ( S = 1) para el
flujo bifásico, y calculando el factor de fricción como si todo el flujo másico circulara
en fase líquida, la caída de presión podrá expresarse como:

f.G^

^^^'^ -

-2TD

Vf.L^-f+v^g. j

x.dzl

(2-75)

o

Y como bajo la suposición de rendimiento constante del campo de colectores en la
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zona bifásica, el título del vapor crecerá lineaimente con la coordenada axial, la
integral de la expresión anterior se podrá evaluar de forma explícita para proporcionar:

(2-76)
La longitud de la fila de colectores ocupada por el vapor sobrecalentado (L„j„ ),
vendrá dada por:
•-sobr ~ L - Lju^ - L|

bir

La entalpia de salida del vapor del campo solar se obtiene mediante la aplicación de
un balance de energía a toda la fila de colectores, y asumiendo que en la zona
recalentada el campo solar tiene también un rendimiento medio r]^^,, queda en la
fomia:

u

= h

+ ^'-^s-^g-(^sub-

^sub'*"^bi£• ^bif'^^sobr • ^sobi)

Í2-77)

Conocida la entalpia de salida del vapor y despreciando en primera aproximación la
caída de presión en el campo solar, es posible determinar la temperatura de salida
del vapor mediante un ajuste T = T (h, p=cte).
Suponiendo un Reynolds elevado, y por tanto un flujo turbulento rugoso, el factor de
fricción permanecerá constante e igual al de las zonas líquida y bifásica, y si además
aproximamos el comportamiento del vapor en esta zona como el de un gas ideal
(mala aproximación cerca de la curva de saturación, pero va mejorando al aumentar
la temperatura, y como está bajo un signo de integración, el impacto del error
cometido al suponer un factor de compresibilidad unidad se ve reducido), y
despreciamos la caída de presión a la hora de evaluar la densidad con la ecuación
de estado, podremos expresar la caída de presión en la zona sobrecalentada como:
L.
'-•Bobx

^P^-^^^.¡r.é.

(2-78)

Y bajo la hipótesis de rendimiento del campo de colectores constante en esta región
de vapor sobrecalentado, la temperatura del vapor crecerá lineaimente con la
coordenada axial, por lo que la integral se podrá resolver analíticamente para
proporcionar:

A„

_ f.G^.

R^. (T^ut'^T^^t)' ^sobr

(2-79)

De esta forma queda completado el modelo para evaluar la característica resistente
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del campo de colectores cilindroparabólicos. En las evaluaciones que presentaremos
a continuación, hemos empleado los siguientes valores de la irradiación solar y los
rendimientos medios de las distintas regiones del campo de colectores:
l, = 850W/m^ ; TI^^, = 0.80 ; TI,, = 0,75 ; n,,,, = 0.6
La caída de presión en la región subenfriada, siempre y cuando se produzca algo de
ebullición, será la única que siempre crecerá al aumentar el flujo másico, pues con
él aumentarán tanto la caída de presión por unidad de longitud como la longitud
ocupada por la región subenfriada. Pero en el caso de las caídas de presión en las
reglones bifásica y sobrecalentada, a medida que aumenta el flujo másico, la caída
de presión por unidad de longitud siempre aumenta, pero llega un momento en que
las longitudes ocupadas por estas regiones disminuyen debido a la limitación
impuesta por la longitud total de la fila de colectores. Por tanto, las caídas de presión
en estas regiones, empiezan creciendo con el flujo másico para acabar decreciendo
con éste, pudiendo conducir a la rama con pendiente negativa en la característica
resistente del campo de colectores.
Otro factor con gran importancia será la presión de operación a través del valor de la
entalpia de evaporación. En efecto, al disminuir la presión, aumenta la entalpia de
evaporación, conduciendo a una mayor longitud de fila de colectores ocupada por el
flujo bifásico, con lo que se acentúan los efectos debidos a este entre los que están
la posible aparición de rama con pendiente negativa en la característica resistente.
Para completar el modelo de cara a la aplicación práctica del mismo, vamos a
especificar los accesorios a considerar en cada una de las zonas para las pérdidas
secundarias:
Fila de colectores:
* 4 codos y 3 juntas rotativas por cada colector. Como la longitud de un colector LS-3
es de 100 m y las juntas rotativas tienen coeficientes de p'rdidas del orden de los de
un codo, vamos a considerar 7 codos cada 100 m de longitud de fila de colectores.
Por tanto, con un campo de 850 m, tendremos 60 codos perfila, de los cuales, y de
acuerdo con las longitudes ocupadas por cada fase en diseño, consideraremos que
el 40 % están en la zona líquida (24 codos), mientras que el 60 % (36 codos) están
en la zona gaseosa. Este reparto es válido sólo para las condiciones de disefio, pues
al aumentar el flujo másico disminuye la longitud ocupada por la fase gaseosa, y por
tanto se reducen el número de codos que cargamos a la misma. Sin embargo, para
flujos másicos superiores al de diseño, se deberían emplear diámetros de la tubería
de entrada y de salida del campo superiores, por lo que al considerar el diseño
original, dominarán las pérdidas de entrada y salida. Cada codo lo supondremos con
C, = 0,4 (radio de curvatura relativo al diámetro de 0,25).
* Además, consideraremos la existencia de una válvula en la entrada y otra en la
salida, con C, = 0,2 para cada una (válvula de compuerta abierta).
Línea de líquido
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* 1 medidor de caudal: C, = 0,5

* 6 codos: C = 6x0,4
* 1 Tes : C = 2
* 3 válvulas de compuerta abiertas: C, = 3x0,2
Línea de vapor
* 6 codos : C, = 6x0,4

* 1 Tee: C = 0,5
* 3 válvulas de compuerta abiertas: C, = 3x0,2

Con estos parámetros, para las condiciones de diseño anteriormente comentadas con
G = 450 kg/s-m^ obtenemos:
2C, = 9,8
2C,= 14.6
Q = 437,68
Co = 40,43
Apto, = 6,05 bar

Ap,,, = 0,9 %
APb, = 30,4 %
APsobr = 45,9 %
Ap¡ = 10,6 %
Ap„ = 12,2 %
De estos resultados podemos ver como sobretodo en la entrada, las pérdidas debidas
a la longitud de la conducción de entrada son mucho más importantes que las
secundarias en la fila de colectores.
A continuación pasamos a mostrar algunos resultados obtenidos con este modelo que
ilustran el efecto de los distintos parámetros de operación y diseño sobre la aparición
de la rama inestable en la característica resistente.
En la figura-2-19 mostramos el efecto del subenfriamiento a la entrada para un
colector LS-3 (L = 100 m) funcionando a presiones bajas (p = 10 bar). Como podemos
observar, al aumentar el subenfriamiento, aumenta la tendencia a crear esta rama
inestable, estando para estas condiciones el límite en unos 20 °C de subenfriamiento.
Es de observar cómo la rama inestable se localiza en la región de los flujos másicos
de diseño que queremos emplear ( G = 450 kg/s-m^).
Esta situación, nos limitará la presión mínima con la que trabajar en DSG con
colectores LS-3.
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L = 100 m ; D = 54 mm : p = 10 bar; Cg = 25 ; Ig = 850 W/m2-K
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Fíg.2-19: Efecto del subenfíiamíento sobre la estabilidad de la característica resistente.

En la figura-2-20 podemos observar el efecto estabilizante de la presión de operación.
En la situación presentada, nos bastaría funcionar con p > 25 bar para evitar las
inestabilidades.

L = 100 m ; D = 54 mm ; C = 25 ; I = 850 W/m2 ; AT^^. = 50 °C
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Fíg-2-20: Efecto de la presión sobre la estabilidad de la característica resistente.

En la figura-2-21 presentamos el efecto de la longitud de la fila de colectores sobe la
estabilidad de la característica resistente. Como podemos observar, a estas bajas
presiones, al aumentar la longitud del conducto se acentúa la rama inestable y se
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desplaza a flujos másicos superiores.

p = 10 bar; D = 54 mm ; AT^^b = 50 "C ; Cg = 25 ; 1^ = 850 W/m^
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Fig.2 •21: Efecto de la longitud del conducto sobre la rama inestable para p = 10 bar.

Sin embargo, al trabajar a presiones superiores, tal y como vemos en la figura-2-22
el aumentar la longitud de la fila de colectores no Introduce rama inestable en la
característica resistente.
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p = 50 bar; D = 54 mm ; ATg^b = 50 °C ; Cg = 25 ; 1^ = 850 W/m^
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Fig.2-22: Efecto de la longitud de la fila de colectores sobre la rama inestable a p = 50 bar y p = 100
bar.

En la Figura-2-23 mostramos el efecto del diámetro del tubo receptor. Tal y como se
puede observar, al disminuir el diámetro se acentúa la rama inestable y se desplaza
hacia flujos másicos superiores.
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p = 10 bar; L = 100 m ; AT«,b = 50«C ; Cg = 25 ; 1^ = 850 W/m^
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Fig.2-23: Efecto del diámetro sobre la rama inestable de la característica resistente.

En la Figura-2-24 mostramos el efecto de la relación de concentración del colector
(flujo de calor). Tal y como se observa, al aumentar la relación de concentración, se
acentúa la rama inestable y se desplaza hacia flujos másicos superiores.
p = 10 bar; AT3^^ = 50 °C ; L = 100 m ; D = 54 mm ; I3 = 850 W/m^-K
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Fig.2-24: Efecto de la relación de concentración sobre la rama inestable de la característica
resistente.
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En la Figura-2-25 mostramos el efecto de las pérdidas de entrada (incluyendo tubería
de entrada) sobre la rama inestable. Tal y como puede observarse, dictias pérdidas
tienen la capacidad de estabilizar rápidamente la característica resistente, siendo por
tanto un método para controlar las ramas inestables incluso en los casos en que
existían, aumentando las pérdidas secundarias o en la conducción de traída del agua
líquida. Es de resaltar que en todos los gráficos presentados hiasta ahora, las pérdidas
de entrada y salida se consideraban nulas (Q = Co = 0). Al considerar estas pérdidas,
muchas de las características inestables que hemos mostrado pasarían a ser
estables.
El efecto de las pérdidas de salida es todavía mayor que el de las de entrada por
estar referidas a la densidad del gas saturado en lugar de a la del líquido saturado
como es el caso de ¿¡j.

p = 10bar; L= lOOm ; ATsub = 50*'C ; D = 54mm ;C_ = 50; ^^ = 0
100
"«5

80

^m^

X
Id

E

O
^^^

60

-K-Q = o

40

-o-C,=100

o

4-i

<
•^

z

Q.
<

20

O
o

250

500

750

1000

1250

1500

G (kg/s-m2)
Fig-2-2S: Efecto de las pérdidas de entrada sobre la rama inestable.

Por último, en la F¡g.2-26 mostramos las características resistentes, sin y con
pérdidas de entrada y sálica, del campo solar diseñado con los parámetros
anteriormente comentados ( F; = 100 MW^ ¡ T\ = 0,33 ; G = 450 kg/s-m^; p = 100 bar
; ATjub = 50 °C) para una aplicación de DSG con colectores LS-3. Como podemos
observar, incluso sin considerar las pérdidas de entrada y salida, la característica
resistente no presenta la rama inestable. Portante, en esta aplicación no es necesario
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realizar una estrangulación adicional del flujo con objeto de estabilizar la característica
resistente.

p = 100bar;L = 845 m ; AT^^b = 50*»C ; D = 54mm ; C^ = 25 ;ls = 850W/m2
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Fig.2-26: Característica resistente de una apficación tipo de DSG con colectores LS-3 para generación
de electricidad.
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2.7. Transferencia convectiva en flujo bifásico
La transferencia convectiva en la región de flujo bifásico es considerablemente más
complicada que la correspondiente a las regiones monofásicas. En la reglón bifásica
pueden aparecer diversos mecanismos de transferencia convectiva dependiendo
fundamentalmente del flujo calor, el título del vapor, el flujo másico y el patrón de flujo
que encontremos en la tubería. Por tanto, es necesario poder determinar cuales de
estas múltiples posibilidades van a aparecer en una aplicación determinada y en qué
tramos de la tubería se van a presentar, con el fin de poder elegir las correlaciones
adecuadas para evaluar los coeficientes de transferencia. Sin embargo, el proceso
es relativamente complicado por la ausencia de correlaciones públicas precisas para
las distintas situaciones que se pueden presentar. Este hecho, así como la gran
importancia de poder determinar con precisión situaciones críticas en el diseño del
sistema como el fiujo de calor crítico (CHF), ha hecho que la mayoría de fabricantes
dispongan de sus propias correlaciones adecuadas a la aplicación en los equipos que
fabrican. En el caso de la OSG en colectores cilindroparabólicos, la situación se
agrava por el hecho de que la aplicación está bastante apartada de las aplicaciones
de las calderas convencionales para las que se han desarrollado la mayoría de
correlaciones. En efecto, en nuestra aplicación se encuentran flujos de calor y flujos
másicos considerablemente inferiores, los conductos son horizontales y de longitud
muy superior, y los diámetros del tubo receptor son también más grandes. Esto, en
general incrementa la ya de por sí gran incertidumbre asociada al uso de la mayoría
de las correlaciones disponibles. Gran parte de estas limitaciones piensan superarse
en el marco de la segunda fase del proyecto DISS actualmente en desarrollo en la
PSA, donde se obtendrán correlaciones específicas para el proceso de DSG con
colectores cilindroparabólicos mediante ensayos en la fila de colectores implementada
en la primera fase del proyecto.
Sin embargo, desde el punto de vista de simulación de! campo solar (e incluso para
algunas evaluaciones de diseño), las características de bajo flujo de calor y fiujo
másico suficientemente elevado para garantizar la ausencia del régimen estratificado,
permiten descartar la aparición de muchos de los modos de ebullición forzada,
quedando sólo aquellos para los que se dispone de mayor información experimental
pública, con lo que es posible llegar a un modelado adecuado de la transferencia
convectiva en esta parte del tubo receptor. Además, desde el punto de vista del
rendimiento del campo de colectores, los coeficientes de transferencia convectiva tan
elevados que se presentan en esta región del campo solar, hacen que la temperatura
de la pared y la de saturación difieran en cantidades del orden de un grado
centígrado, con lo cual el efecto de la convección sobre el rendimiento térmico está
completamente 'saturado', siendo éste muy insensible a las variaciones del coeficiente
convectivo mientras se mantenga en ese orden de magnitud elevado.
En este capítulo vamos a comentar los distintos modos de transferencia convectiva
que se pueden presentar en esta región, así como las correlaciones 'disponibles para
evaluarios, y a justificar aquellos que pueden intervenir en el proceso DSG en
colectores cilindroparabólicos proponiendo finalmente un modelo y correlaciones para
evaluario. Así mismo, presentaremos algunas evaluaciones del coeficiente convectivo
para conocer su orden de magnitud y justificar la elección de la correlación más
adecuada para evaluario.
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2.7.1. Distintos modos de transferencia convectiva en la región tMfósica
Los distintos modos de transferencia convectiva'que pueden aparecer en la región
bifásica así como los puntos significativos que conviene poder identificar, son los
siguientes:
1. El fluido que viene de la región en la que existe convección monofásica de la fase
líquida con una temperatura inferior a la de saturación, puede empezar a experimentar
un incremento del coeficiente de convección por el inicio de generación de burbujas
de vapor en puntos de nucleación situados en las paredes de la tubería. Estas
burbujas de vapor, al desprenderse de la pared condensan rápidamente en el seno
del líquido a temperatura inferior a la de saturación, cediéndole la entalpia de cambio
de fase y acelerando el calentamiento del mismo. Esta es la región de Ebullición
Nucleada Subenfriada. Este es un proceso de no equilibrio termodinámico que se
prolonga más allí del punto en que se alcanza la temperatura del líquido saturado (x
= 0), en el que se encuentran vapor saturado con líquido subenfríado. Para poder
identificar su inicio es necesario disponer de una correlación que proporcione el valor
del subenfríamlento a partir del cual debe dejarse de usar la con'elación de
transferencia convectiva monofásica para pode empezar a usar la de este modo de
transferencia, y para poder localizar el final de este modo de transferencia sería
necesario conocer el título del vapor a partir del cual la fase líquida ya alcanza la
temperatura de saturación. Para flujos de calor muy bajos es posible que este modo
de transferencia convectiva no aparezca, de tal forma que la ebullición no empiece
hasta que el fluido alcance la temperatura de saturación.
2. Si el flujo de calor aplicado es suficientemente elevado, del modo de ebullición
nucleada subenfriada puede pasarse al de Ebullición subenfriada en película al ser
tan elevada la tasa de generación de burbujas en la pared del conducto que se impida
el mojado de la misma por la fase líquida, produciéndose toda la transferencia de
calor a través de una película de vapor, con la consiguiente reducción del coeficiente
de convección e incremento de la temperatura de la superficie del conducto. El punto
en el que se produjera el paso a este modo de transferencia representaría una
condición de flujo de calor crítico (CHF). Si el flujo de calor aplicado fuera muy
elevado, es posible que se pasara directamente de la convección monofásica de
líquido a la ebullición subenfriada en película.
3. Desde el momento en que se alcanza la entalpia del líquido saturado a la
temperatura de saturación (x = 0), se inicia la ebullición saturada que puede tomar
distintas formas. Si el flujo de calor aplicado es muy elevado, aparecerá la Ebullición
Saturada en Película. Si el flujo de calor es menor, aparecerá en primer lugar una
región con Ebullición Saturada Nucleada en la que el mecanismo principal de
transferencia sigue siendo la generación de burbujas de vapor, para pasar
posteriormente a la Ebullición Saturada Convectiva/Evaporativa en la que la
transferencia de calor se produce de la pared a una película líquida que la moja para
después pasar a la fase gaseosa mediante la evaporación de ésta en la superficie
interior de la película de líquido.
4. En el caso de que surja la ebullición saturada convectiva, si el flujo de calor es
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elevado llegará un momento en el que se pase a la ebullición saturada en película,
con la correspondiente situación de flujo crítico (CHF) al caer bruscamente el
coeficiente de convección. Si por contra el flujo de calor es menor, de la ebullición
saturada convectiva se pasará a la transferencia de calor Convectiva Post- Secado
cuando desaparezca la película líquida que moja a la superficie de la tubería sin
haber alcanzado todavía la entalpia del vapor saturado (x < 1). Esta situación también
corresponde a una de flujo de calor crítico (CHF) al reducirse bruscamente el
coeficiente de convección. En el caso de tuberías horizontales el secado se producirá
primero en la parte superior del conducto, mientras que persistirá una película de
líquido en la parte inferior, potenciando por tanto la conducción circunferencial de tal
forma que se alivie el sobrecalentamiento de la pared del conducto.
5. Desde la Ebullición saturada en película para flujos de calor elevados o la
convección Post-Secado para flujos menores, se pasará a la convección monofásica
en vapor en general cuando el título del vapor sea mayor que la unidad (x > 1) debido
a los procesos de no equilibrio termodínámico en los que persisten gotas de líquido
en el seno de un vapor sobrecalentado.
La determinación de las condiciones de CHF es muy importante de cara al diseño
adecuado de un sistema de ebullición forzada, y se debería poder disponer de
correlaciones que indicaran las condiciones de aparición de cada una de estas
situaciones. En ia Fig.2-27 mostramos los dos mecanismos que pueden conducir a
una situación de flujo crítico (CHF) en un conducto vertical, representados de forma
cualitativa en unos ejes de flujo de calor- título del vapor que permitieran determinar
en qué condiciones aparcería cada uno de ellos y en qué posición de la tubería se
localizaría. En esta figura, DNB son las siglas de 'Departure from Nucleate Boiling',
que es como se conoce al paso de ebullición nucleada a ebullición en película. Si se
dispusiera de una correlación de este estilo y se quisiera evitar la aparición de CHF
en un sistema determinado, bastaría con emplear una configuración de recirculación
en la cual el título a la salida fuera inferior al indicado por la gráfica para que
apreciara el CHF. Vemos por tanto, que cuanto menor el flujo de calor aplicado a la
tubería, mayor el título a la salida que podemos obtener sin la aparición del CHF.
El mecanismo de CHF asociado a los
dos mecanismos mostrados en la figura
anterior tiene un carácter distinto.
Cuando CHF aparece con títulos del
vapor bajes (DNB), el fenómeno es muy
parecido al que acontece en la ebullición
de un fluido remansado, tanto por el
mecanismo que genera la caída del
coeficiente de convección como en su
comportamiento caracterizado por un
ciclo de histéresis entre un flujo de calor
máximo (CHF) y uno mínimo (punto de
Titulo del vapor
Fig.2-27: Representación cualitativa de una Leidenfrost) al pasar de los cuales la
correlación de flujo crítico para tuberías verticales. temperatura de la superficie sufre saltos
finitos. Por contra, cuando CHF aparece
Dryout
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con elevados títulos del vapor, está asociado a la evaporación de la película líquida
que mojaba la pared y no presenta ningún ciclo de histéresis, generándose un único
salto finito de temperaturas en la pared al sobrepasar el flujo crítico.
Además de las condiciones anteriormente comentadas en que se puede presentar
una situación de CHF, en la DSG en colectores cilindroparabólicos hay otra
posibilidad, que es la de que pasemos del régimen intermitente al estratificado por no
emplear flujos másicos suficientemente elevados. En este caso se produciría una
disminución considerable del coeficiente de convección en la mitad superior del
conducto, pudiendo generar sobrecalentamientos locales. Es de resaltar que en todas
las condiciones de CHF, debido al gran incremento local de la temperatura de la
pared, pasarán a ser muy importantes los procesos de transferencia conductiva en la
pared del conducto, tanto axial en todas las situaciones, como circunferencial en el
caso del paso al régimen estratificado. Retener dichos procesos de transferencia es
fundamental para evaluar los sobrecalentamientos locales que se pueden producir.
De no incluirlos, se estarán sobreestimando dichos sobrecalentamientos. Por tanto,
el modelo a utilizar debe considerar una discretización tanto axial como circunferencial
de la tubería. El problema a la hora de elaborar dichos modelos radiaca en la gran
incertidumbre asociada tanto a la localizadón de la aparición de condición de CHF
como a las correlaciones para estimar los coeficientes de convección en estas
situaciones.
Existen dos aproximaciones posibles respecto al manejo de las situaciones de CHF.
Una de ellas son los sistemas con recirculación, cuyo diseño, como hemos
comentado anteriormente debe ir destinado a elegir el flujo másico de recirculación
de tal forma que se evite la aparición del CHF mediante la obtención de un título del
vapor a la salida suficientemente bajo. La otra son los sistemas de un solo paso (
'once-through') en los cuales al producirse la evaporación de todo el flujo másico en
el conducto, inevitablemente aparecerá una situación de CHF. En este caso el diseño
debe ser tal que garantice que la aparición de este CHF no sea crítico para el
sistema. En ambos casos es necesario disponer de correlaciones de CHF que
proporción el máximo título del vapor a la salida 'para un flujo de calor dado
(recirculación) y la localizadón a lo largo de la tubería donde se presentará el CHF
así como el la reducdón en el coefidente de convecdón para los sistemas de un solo
paso. En este último caso además, será necesario implementar un modelo de
simulación detallado que permita conocer el sobrecalentamiento de la supert'ide con
el fin de adoptar las medidas predsas de diseño. Para una aplicación y geometría
determinada, esto se podría sustituir por una correlación que propordonara
directamente el sobrecalentamiento de la pared de la tubería.
En general, el valor del flujo crítico para una aplicación determinada, presentará la
siguiente dependencia funcional:
q"„, = f ( L , D, G, Ah^^b, P, geometría)
En esta expresión Ah^^j, representa la entalpia de subenfriamiento con la que entra
el fluido en el conducto.
Las tendencias al variar uno de los parámetros manteniendo los otros constantes son
las siguientes:
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D t => q"„, t
L t =^ q"„, i
Para el caso del agua, q"^,¡t tiene un valor máximo entorno a p = 70 bar.
De todos estos factores, en DSG con colectores cillndroparabólicos, el que mayor
peso adopte será el de la longitud del campo de colectores (del orden del km), y en
el caso del proceso 'once through' el hiecho de que al querer generar vapor
sobrecalentado será q" < q"^,it, por lo que seguro que se presenta al menos una
situación de CHF.

p = 100 bar
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Fig.2-28: Distribuciones de temperatura típica en tubería vertical.

En la Figura-2-28 presentamos una distribución de temperaturas típica en una
conducción vertical a las presiones de operación de la DSG en colectores
cilindroparabólicos y con un flujo de calor tal que se pasa por los modos de ebullición
subenfriada nucleada, ebullición saturada nucleada y en película, y convección postsecado.
Como puede observarse, hay una zona que va desde un poco antes de que la
temperatura media alcance la correspondiente a saturación y se prolonga hasta
valores de x > O en la cual, el liquido en el centro de la tubería está subenfriado, con
lo cual el modo de transferencia es la ebullición nucleada subenfriada. A partir del
inicio de la región de ebullición saturada, la temperatura de la pared va decreciendo
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ligeramente debido al aumento del coeficiente de convección ocasionado por la
reducción en el espesor del anillo de líquido que moja a la pared a medida que va
aumentando el título del vapor, hasta alcanzar la condición de CHF ocasionada por
la desaparición de dicha película de vapor. El incremento de temperaturas asociado
al CHF puede ser muy importante, hasta el punto de llegar a ocasionar la rotura de
la tubería por 'quemado'.
En la Figura-2-29 mostramos la forma de una posible correlación para determinar el
flujo crítico en una tubería horizontal de un receptor cilindroparabólico, así como las
distribuciones de temperatura que se generarían al operar con el flujo de calor
aplicado. Como puede verse, el flujo crítico empieza disminuyendo con el título del
vapor hasta alcanzar un mínimo, para después volver a subir hasta un máximo y
finalmente disminuir de forma continua hasta cero. Por tanto, para el flujo de calor
aplicado, a lo largo del proceso de ebullición, se generarán dos situaciones de CHF
al igualarse el flujo aítico con el aplicado, la primera con x = 0,1 , y la segunda con
X = 0,65.
La primera situación de flujo crítico corresponde a la transición entre el régimen
intermitente y el estratificado, con lo que se genera un incremento en la temperatura
de la parte superior de la tubería, mientras que la irrferíor, al mantener una película
líquida en ebullición en contacto con ella, permanece a una temperatura próxima a
la de saturación. Posteriormente, para x = 0,35 , el flujo crítico pasa a ser superior al
flujo aplicado como consecuencia de la transición de régimen estratificado al anular,
con lo que la temperatura de la parte superior del conducto vuelve a acercarse a la
de saturación, hasta que para x = 0,65 ya se produce el secado de la película líquida
en la parte superior de la tubería generando una nueva condición de CHF. La película
líquida en contacto con la arista inferior del conducto no se seca hasta alcanzar x =
0,9 , a partir de cuyo instante empieza a crecer la temperatura de esta parte de la
pared.
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Fig.2-29: Flujo crítico y distnbución de temperaturas típicas en un conducto iiorizontal con agua a 100
bar.

Hemos analizado las diversas correlaciones disponibles en la literatura.
En (Whalley P.B, 1996) , (Rohsenow W.H., 1982) y (Rohsenow W.H., 1985) se
encuentra infomriación sobre el inicio de la ebullición subenfriada, y al aplicarlo a las
condiciones de DSG concluimos que empezará prácticamente cuando la temperatura
de la pared sea la de saturación.
En {KakagS., 1991), (Hsu Y.Y., 1982), (Whalley P.B., 1996), (Rohsenow W.M., 1985)
y (Bejan A., 1995) se encuentra información sobre la ebullición subenfriada. Del
análisis de esta información concluimos que la gran incertidumbre asociada a estas
correlaciones, el que en general sean válidas para mayores flujos másicos y de calor
que la DSG, y la pequeña o nula región del colector afectada por este modo de
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transferencia en la DSG no recomiendan implementar ninguna de estas correlaciones.
En (Rohsenow W.M., 1985), (Whalley P.B., 1996), (Kaka? S., 1991), (Murphy L.M.,
May E.K., 1982). (Hetstroni G., 1982), (Hsu Y.Y., 1982), (Klimenl<o V.V., 1988), y
(Klimenko V.V., 1990), concluyendo que para nuestra aplicación, la correlación más
apropiada es la de Klimenko.
Para contrastar la bondad de la correlación, se comparó con 553 puntos
experimentales de distintos fluidos (agua, freones, criogénicos) en un amplio abanico
de presiones, flujos másicos, calidad del vapor y diámetro de las tuberías, obteniendo
una desviación media absoluta del 12,9 %, la cual se compara con el 24,1 % de la
correlación de Chen y el 34,2 % de la de Shah (Klimenko V.V., 1990).
En la Figura-2-30 mostramos la evaluación del coeficiente de convección con esta
correlación y con la de Chen con fines comparativos en condiciones de operación
típicas de un sistema DSG con colectores cilindroparabóiicos.
Para trazar dichas figuras tiernos asumido un valor típico del rendimiento de un
colector LS-3 trabajando a T = 310 "C de T\^ - 0,65. De esta forma, el flujo de calor
viene dado por q" = Is.Cg.Ti^,. En la figura mostramos el coeficiente de convección en
función del título del vapor y para cuatro presiones de operación del campo solar. En
el caso de la correlación de Chen, también representamos el valor que nos
proporciona del coeficiente de convección en toda la región bifásica, a pesar de que
esta correlación no es válida para x > 0,7 , para una mejor comparación con la de
Klimenko.
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- X - p= 100 bar
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FJg.2-30: Comparación de los coeficientes de convección con las correlaciones de Chen y Klimenko
para una aplicación DSG típica.

Es de destacar que debido a los elevados valores del coeficiente de convección en
esta región bifásica, y a los pequeños flujos de calor involucrados en nuestra
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aplicación, la temperatura de la pared es prácticamente igual a la temperatura de
saturación, con diferencias en toda la región que son sólo del orden de 1 **C. Estos
pequeños valores de la diferencia de temperatura confirman la hipótesis de evaluar
estos coeficientes de convección con un valor constante del rendimiento del colector
en toda la región bifásica.
En el caso de la correlación de Chen, obtenemos h^ < hp^ , indicando que la ebullición
convectiva tiene un mayor peso que la ebullición nucleada para esta aplicación. La
diferencia ente estos dos coeficientes se va haciendo mayor al aumentar el título del
vapor como era de esperar, y esto a pesar de haber empleado el ajuste de Collier que
limita S en un valor mínimo de S = 0,1. La caída en el coeficiente de convección para
valores elevados del título del vapor según la correlación de Chen carece de sentido
físico, y obedece exclusivamente ai hecho de que esta correlación no es válida en la
región x > 0,7. Por tanto, el uso de la correlación de Chen en estas zonas genera
errores significativos en el valor del coeficiente de convección.
En cuanto a la correlación de Klimenko, sólo para títulos muy bajos es Nu^ > Nu^,
de tal forma que en la mayoría del conducto domina la ebullición convectiva sobre la
nucleada.
Para valores bajos del título de vapor la conrelación de Klimenko proporciona valores
muy parecidos a la de Chen, pero para títulos elevados, se diferencian mucho, siendo
estando los resultados proporcionados por Klimenko mucho más de acorde con lo
esperado.
Ambas correlaciones predicen el mismo efecto de la presión: Para títulos bajos, a
mayor presión, mayor coeficiente de convección. Pero para títulos elevados, a mayor
presión, menor coeficiente de convección. Sin embargo los valores de los coeficientes
de convección son tan elevados que es de esperar que su efecto sobe el rendimiento
del colector esté más que 'saturado', con lo que no es de esperar un efecto
significativo de la presión de operación por este motivo.
También es de resaltar que en ninguna de estas correlaciones aparece el efecto de
la rugosidad de la tubería sobre el coeficiente de convección bifásico, por lo que en
los modelos que elaboraremos, éste parámetro con un efecto significativo sobre la
convección monofásica y la caída de presión no ejercerá influencia alguna sobre la
convección bifásica.
En la literatura se encuentran diversas correlaciones para obtener la localización
donde acontece el flujo crítico en una aplicación determinada. Por lo general estas
correlaciones llevan asociada una incertidumbre considerable, y su validez está
limitada a unos rangos de operación que a menudo no aparecen suficientemente
claros en la literatura. La mayoría de estas correlaciones se han desarrollado para las
aplicaciones de calderas convencionales en las que los flujos de calor son muy
superiores a los de DSG en cilindroparabólicos y las longitudes de conducto muy
inferiores. Además, en el caso de conductos horizontales, tal y como hemos
comentado anteriormente es necesario diferenciar el secado de la arista superior y
el de la inferior, que acontecen en distintas localizaciones.
En (Hetsroni G., 1982), encontramos la correlación de Merilo válida para flujo en
conductos horizontales. Después de su análisis concluimos que no es apropiada para
las condiciones de operación de DSG en colectores cilindroparabólicos por
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propoircionar resultados carentes de setido físico.
En (Rohsenow W.M., 1985) se presentan tres formulaciones simplificadas (Mozharov,
Bowring y Biasi) para determinar donde se alcanzan las condiciones de CHF para un
flujo de calor aplicado en el conducto. Todas ellas son formulaciones para conductos
verticales, y en general se encuentran fuera del rango de las variables de operación
en DSG con colectores dlindroparabólicos. Al particularizar la correlación de Biasi
para las condiciones características de operación del la DSG con colectores
dlindroparabólicos, obtenemos unos títulos del vapor en los cuales se alcanzan las
condiciones de CHF que para p = 50 -125 bar decrecen con la presión entre los
valores extremos de x = 0,9963 para p = 50 bar hasta x = 0,9896 para p = 125 bar.
Por tanto, esta correladón predice que la región ocupada por la transferenda postquemado será despredable al presentarse el CHF al final de la región bifásica.
En (Kakag S., 1991) se encuentra la correladón de Groeneveld, más apropiada para
hacer una estimación previa por caer los parámetros de operadón de la DSG en
colectores dlindroparabólicos dentro del rango de validez de la correladón, que
proporciona el flujo crítico en forma tabular mediante una expresión del tipo:
CHF = CHF (p,G,x).K, (D).K2.K3.K4(L/D,x,Pg/p,).K5
Sin embargo, esta correlación corresponde a conductos verticales , e incluso en este
caso, para diámetros grandes (como los empleados en colector cilindroparabólico),
produce errores que pueden ir del 10% al 100 % al funcionar con p >150 bar. A modo
de estimación previa, si empleamos esta correladón para evaluar los flujos de calor
necesarios para alcanzar condidones críticas en ciertos puntos del proceso
evaporativo al funcionar con p = 100 bar y G = 500 kg/s-m^, obtenemos los
siguientes resultados para un conducto vertical:
x = 0,70 => CHF = 613kW/m^
x = 0,90 => CHF = 224kW/m^
Teniendo en cuenta que en un conducto horizontal los CHF son menores, y
empleando la informadón de una gráfica de confección del CHF según la inclinación
del conducto presentada en (Kaka? S., 1991) , obtendríamos para el conducto
horizontal:
x = 0,70 ^ CHF = 139 kW/m'
x = 0,90 => CHF = 51 kW/m^
Estos flujos de calor son bastante más elevados que los que vamos a encontrar en
la DSG en colectores dlindroparabólicos del tipo LS-3. En efecto, para I, = 850 W/m^,
Cg = 25 , y Ti„, = 0,65 , el flujo de calor es de q" = 13,8 kW/m^ Por tanto, en la
aplicación que os ocupa, según esta correlación no es de esperar que aparezca la
condidón de CHF hasta llegar a títulos muy elevados del vapor (x « 1) en el proceso
'once-through', siendo muy fácil de evitar en el proceso de recirculación.
En (Whalley P.B., 1996) proporcionan la correlación de MacBeth para evaluar las
condiciones de CHF. Al evaluar esta correlación en condiciones de fundonamiento
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dadas por G = 450 kg/s-m^, 1^ = 850 W/m^ , Cg = 25 , proporciona valores del título
del vapor en la localización del CHF que van desde x^^ = 0,9986 a p = 25 bar
hasta Xjo = 0,9974
para p = 150 bar. Por tanto, esta correlación también nos
indica que en la DSG con colectores cilindroparabólicos el CHF se presenta muy al
final de la región bifásica, haciendo que la región ocupada por la transferencia postquemado sea despreciable.
Después del CHF se generan estados de no equilibrio por la transferencia de calor
desde la pared del conducto a las gotas en contacto con ella y ai vapor, y desde el
vapor a las gotas de líquido en su interior. Este no equilibrio trae como consecuencia
el sobecalentamiento del vapor, de tal forma que la existencia de gotas líquidas se
prolonga más allí del punto en el que ya se ha comunicado bastante energía para
evaporar todo el líquido. En (Rohsenow W.M., 1985) se presenta información sobre
esta región. Sin embargo, en la aplicación a DSG en colectores cilindroparabólicos,
debido a los bajos flujos de calor involucrados, no es de esperar que se produzcan
grandes desequilibrios termodinámicos, con lo que lo más apropiado sería emplear
una conrelación para poco desequilibrio o incluso alguna de equilibrio. Sin embargo,
por un lado la mayoría de estas conrelaciones corresponden a conductos verticales,
y por otro, tal y como hemos comprobado anteriomnente, en esta aplicación el CHF
acontece prácticamente en x = 1, por lo que la región ocupada por la transferencia
post-quemado entre el CHF y la convección forzada de vapor será prácticamente
nula. Basándonos en esto, para el modelo de colector aproximaremos esta situación
suponiendo que el CHF se produce en x = 1 , y que a partir de aquí ya empieza la
transferencia por convección forzada en fase vapor.

2.7.2. Aproximación adoptada para el análisis de los colectores cHindroparabólteos.
En la Figulra-2-31 mostramos en un plano con coordenadas título del vapor- flujo de
calor, los distintos modos de transferencia bifásica que hemos comentado en el punto
anterior y una indicación cualitativa de por donde irá la trayectoria del proceso de
DSG con colectores cilindroparabólicos.
La característica diferenciadora de la transferencia bifásica en nuestra aplicación
frente a las de un generador de vapor convencional, son los menores flujos de calor,
en el orden de 15 kW/m^ . Esto trae la consecuencia el que las regiones del tubo
receptor ocupadas por la ebullición nucleada subenfriada y por la transferencia postsecado sean muy pequeñas o incluso nulas. Por tanto, en el modelo del colector
cilindroparabólico calcularemos los coeficientes de convección con la? correlaciones
de convección forzada en fase líquida para x < 1 , con la correlación de convección
forzada en fase gaseosa para x > 1, y con la correlación de Klimenko para la
convección nucleada y convectiva saturadas cuando tengamos O < x < 1. De esta
forma, estamos suponiendo que el CHF se presenta para x = 1, lo cual, a la vista de
los resultados proporcionados perlas correlaciones anteriormente comentadas parece
la hipótesis más apropiada.
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Fig.2-31: Representación cualitatva de los distírrtos modos de transferencia tñfásica y la trayectoria
DSG.

En cuanto a los efectos de la rugosidad de la pared del conducto sobre la
transferencia convectiva, tal y como hemos visto, quedarán incorporados y son
significativos en las regiones monofásicas, pero en la región bifásica, las correlaciones
analizadas no consideran este parámetro, lo cual está respaldado por la idea física
de que el líquido en contacto con la pared hace que la rugosidad aparente que
experimenta el flujo interior sea mucho menor que la real o incluso nula.
Desde el punto de vista de la evaluación del comportamiento ténnnico del colector
(cálculo de rendimientos), que es nuestro objetivo principal, este modelo de
transferencia convectiva es completamente apropiado dado el pequeño peso de las
regiones subenfriada y post-quemado. Sin embargo, si se quisieran analizar las
temperaturas de la pared y esfuerzos térmicos cerca del CHF, seria necesario
implementar un modelo más detallado que incluyera la localización precisa del CHF,
la transferencia post-secado, y la conducción axial y circunferencial (se seca primero
la arista superior en flujo horizontal) en la pared de la tubería. A la vista de las
incertidumbres asociadas a las correlaciones disponibles, los resultados de éste
análisis detallado serían más que dudosos, lo cual no recomienda el emprenderios
hasta que se disponga de información empírica más detallada y apropiada para el
proceso de DSG en colectores cilindroparabólicos. Es de esperar que esta
información se consiga en la campaña de ensayos en el lazo DISS montado en la
Plataforma Solar de Almería.
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2.8. Modelado de los campos de colectores cflindroparabólicos
En este apartado vamos a dedicamos a introducir y desarrollar todos los conceptos
necesarios para implementar un modelo de campos de colectores cilindroparabólico.
Mostraremos las diversas aproximaciones posibles al problema del modelado según
la información que precisemos obtener del campo de colectores, y basándonos en
argumentos físicos y dimensionales presentaremos diversos modelos que
posteriormente emplearemos en los procesos de optimización de la planta termosolar.

2.8.1. La geometría del campo de colectores cilindroparabólicos
A continuación vamos a presentar la geometría asociada al colector cilindroparabólico
y al campo de colectores cilindroparabólicos para posteriormente justificar el modelado
de los mismos, e introducir la nomenclatura principal empleada.
En la Figura-2-30 mostramos una sección transversal de un colector
cilindroparabólico.
En ella podemos apreciar el cilindro receptor con sus diámetro interior (D;) y exterior
(DJ, la cubierta de vidrio con sus diámetros interior (Dg¡) y exterior (DgJ, y el espejo
reflector colocado a una distancia focal T, con un ángulo <t>, y una anchura W . El
receptor se mantiene en su posición mediante unos soportes también mostrados en
esta figura que lo fijan a la estructura del reflector. Para fijar dichos soportes, existe
una ranura longitudinal en los espejos por donde pasan los soportes hasta la
estructura.
En el caso de los colectores LS-3, las dimensiones indicadas en la figura serian: Dj
= 54 mm ; Do = 70 mm ; Dgj = 108 mm ; Dg„ = 115 mm ; í> = 80 «> ; W = 5,76 m
; f = 2,12m.
Las ranuras longitudinales para apoyos tiene un espesor de e, = 2 cm, y existen
también unas ranuras transversales entre espejos de espesor ej = 0,75 cm. Los
soportes del receptor son perfiles cuadrados de e, = 3 cm de lado.
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Reflector

Fig. 2-30: Sección transversal de colector cilindroparabáGco.

En la Figura-2-31 mostramos el perfil de un colector LS-3 completo, constando de 8
módulos de espejo receptor, y un mecanismo de seguimiento del sol colocado en el
centro del colector. La longitud total del colector es de unos 100 m incluyendo los dos
soportes extremos y el tubo flexible, y de unos 98 m hasta los extremos de los
módulos reflectores. En cada uno de los módulos existen 3 soportes del tubo receptor.
Entre soporte y soporte, existe un tramo de tubo receptor con cubierta de vidrio. Los
distintos tramos de tubo receptor con cubierta de vidrio se acoplan entre ellos
mediante unos fuelles metálicos con soldadura vidrio-metal que permiten reducir las
tensiones térmicas sobre la cubierta de vidrio. En estas regiones (puntos de unión de
los soportes del receptor), el receptor carece de cubierta de vidrio y no recibe
radiación solar. En el punto central del colector, donde actúa el mecanismo de
orientación, también existe un tramo de tubo receptor sin cubierta de vidrio.
t=ii=ai=i 1

•

i i = = i i = n = a t = = i p = ••

11=1

Fig.2-31: Perfil de un colector LS-3.
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En la Figura-2-32 mostramos medio colector LS-3, como los que están implementados
en el lazo DISS de la Plataforma Solar de Almería, con las principales dimensiones
asociadas a los mismos.
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Fig.2-32: Medio colecto LS-3 con dimensiones.

Además, dentro de cada módulo, están las ranuras longitudinales del espejo reflector
para dejar pasar los soportes del tubo receptor, y las ranuras transversales entre
espejos anteriormente comentadas.
En la Fig.2-33 podemos ver un detalle de las uniones entre tramos de tubo receptor
cubiertos de vidrio.
Oliva de evacuación

Vado entre el vidrio
y el absorbente

Unión Vldrio-Melal

Brida

I

Tubo absorbente de acero
Cubierta de vidrio
con recubrimiento selectiva

'Geter' paia tnanteniniiento
e indicación del vacio

Dilatador

Fig.2-33: Detalle de la unión entre tramos de tubo receptor con cubierta de vidrio. Origen:
Eduardo Zarza. PSA.

En cuanto a la configuración del campo solar a partir de los colectores, éstos se unen
en serie para formar una fila de colectores que permita alcanzar la temperatura de
salida deseada con el caudal de diseño por un colector. Posteriormente se agrupan
tantas filas en paralelo como sea necesario para alcanzar la potencia térmica
deseada. Portante, el campo solar queda configurado como un cierto número (N,) de
filas colocadas en paralelo con N^ colectores en cada una de ellas, las conducciones
necesarias para transportar el agua líquida desde la salida del bloque de potencia a
la entrada al campo de colectores, las conducciones para transportar el vapor desde
la salida del campo de colectores a la entrada al bloque de potencia, y la bomba y
válvulas para regular la correcta distribución del flujo másico entre las filas de
colectores. Debido a la menor densidad y mayor temperatura del vapor a la salida del
campo de colectores respecto al agua a la entrada, en el diseño de las conducciones
de transporte de vapor y agua deberá priorizarse la minimización de la longitud de la
tubería de vapor por las mayores pérdidas mecánicas y térmicas asociadas al flujo
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del vapor en su interior. Por tanto, podemos considera un diseño general del campo
solar en el que el bloque de potencia esté situado en la parte correspondiente a la
salida de las filas de colectores, y atendiendo a la forma de regular la distribución de
caudal entre las diversas filas del campo de colectores podemos encontrarnos con
dos configuraciones básicas: retorno directo y retomo invertido.
En la Figura-2-34 mostramos una configuración de campo solar con retorno directo.
BLOQUE
POTENCIA

Li
Fig. 2-34: Configuración de campo solar con retorno directo.

En este caso la correcta distribución del caudal entre las distintas filas de colectores
se realiza mediante la introducción de pérdidas secundarias en la entrada a la fila de
colectores. Las filas más cercanas a la tubería principal de distribución de agua
tienen pérdidas secundarias mayores, de tal forma que el coeficiente total de pérdidas
por cada uno de los ramales paralelos sea el mismo. Esto puede hacerse empleando
unos diafragmas de distinto tamaño de orificio a la entrada de cada una de las filas
(excepto las extremas) para la regulación gruesa y unas válvulas para la regulación
fina. En el caso de la figura anterior fiemos indicado la presencia de las válvulas para
recordar esta necesidad de regulación. Desde el punto de vista de la modelización del
campo solar, basta con conocer la caída de presión asociada a las fila de colectores
asociada a la mayor longitud de tuberías, pues es la que marcará la caída de presión
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en el conjunto del campo solar.
La otra configuración posible es la del retorno invertido mostrada en la Figura-2-35.
BLOQUE
POTENCIA
íL ' r

f

Fig. 2-35: Configuración de campo solar con retomo invertido.

En este caso, la igualación de los coeficientes totales de pérdida de carga se realiza
invirtiendo las configuraciones de entrada de agua y salida de vapor de las filas de
colectores, con lo que no son necesarios los diafragmas anteriormente empleados,
pero siguen siendo necesarias unas válvulas de regulación colocadas a la entrada de
cada fila de colectores para la regulación fina (en la Figura-2-35 no mostramos dichas
válvulas para indicar que la regulación principal se realiza mediante pérdida de carga
primaria). En el caso de esta distribución, la caída de presión en cualquiera de los
ramales paralelos nos indica la caída de presión total en el campo de colectores.
Para incorporar la caída de presión en el campo de colectores en nuestro modelo,
será necesario añadirie a la caída de presión en una fila de colectores, la asociada
a las tuberías de distribución de agua y vapor y accesorios de regulación asociados.
Estas pérdidas de carga se pueden calcular tal y como mostramos anteriormente a
partir del conocimiento de la longitud total de fila de colectores para obtener un valor
aproximado de la longitud total del campo (LJ, y de la distancia entre filas de
colectores (dj ) para obtener una estimación adecuada del andio del campo de
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colectores (WJ. La distancia entre filas de colectores debe elegirse de tal forma que
se eviten las sombras proyectadas desde una fila a la siguiente, por lo que es un
valor que depende de la latitud, tipo y orientación de los colectores. Para un campo
solar con orientación Norte-Sur de la fila de colectores y situado en latitudes del orden
de las encontradas en españa, la distancia entre filas de colectores LS-3 es de d, =
20 m. Partiendo de W^ y L^ se pueden estimar de forma apropiada las longitudes de
tubería de distribución de agua y vapor, e imponiendo un criterio de diseño hidráulico
adecuado, se pueden dimensionar sus diámetros, con lo que la caída de presión en
el campo de colectores se puede calcular como la caída de presión en el circuito de
mayor coeficiente de pérdida total, generalmente dado por la fila más alejada del
bloque de potencia.

2.8.2. Di^ntos tipos yfílosofiasde modelado del campo de colectores
El nivel de detalle en el modelado de un campo de colectores debe estar acorde con
los objetivos perseguidos por este modelado, que son las actuaciones o respuestas
del sistema que uno pretenda obtener como resultado del modelo. Y estos objetivos
pueden ser muy distintos en las distintas actividades asociadas a la evaluación de
centrales termosolares. Evaluación de rendimientos, evaluación de distribuciones de
temperatura y esfuerzos ténnicos asociados, evaluación de estrategias de control y
de estabilidad del sistema, ...
Por ejemplo, desde el punto de vista de la optimización del acoplamiento del campo
de colectores con el bloque de potencia, los resultados que le vamos a pedir al
modelo del campo de colectores son principalmente su rendimiento térmico (cociente
entre la energía térmica útil entregada y la irradiación solar incidente), y en segundo
lugar la caída de presión que tiene lugar. La caída de presión la hemos puesto en un
segundo lugar porque desde nuestro punto de vista el efecto que más nos va a
importar de dicha caída de presión es la potencia que requerirá en la bomba de
circulación, por lo que es relativamente sencillo modelar dicho efecto empleando
valores típicos de la caída de presión sin recurrir a su cálculo detallado. Por tanto,
otros resultados como son las distribuciones de temperatura detalladas y esfuerzos
térmicos asociados, las configuraciones del flujo en la región bifásica, respuestas
transitorias y comportamiento del sistema de control, e incluso la longitud de la fila de
colectores, pasan a ser secundarias desde el punto de vista de la optimización
energética, con lo que no es necesario que el modelo empleado tenga capacidad de
predecirlos.
A continuación pasamos a analizar los distintos aspectos generales asociados al
modelado del campo de colectores para ver el detalle requerido por los objetivos
perseguidos.
2.8.2.1. Modelos estacionarios / transitorios
Todos los modelos que vamos a desarrollar son en régimen estacionario. La
información adicional que pueda proporcionar un modelo transitorio detallado es muy
limitada desde el punto de vista del análisis del rendimiento energético del sistema.
Los modelos transitorios detallados sólo cobran importancia para el análisis de los
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transitorios rápidos en el sistema y para evaluar las metodologías de control de la
planta termosolar.
En efecto, desde el punto de vista energético nos interesan dos aspectos;
- Evaluar el efecto de los distintos parámetros de diseño de una planta termosolar
sobre el rendimiento de conversión energética. La forma apropiada de realizarlo es
mediante evaluaciones del rendimiento instantáneo con un modelo estacionario del
receptor.
- Evaluar la producción energética anual y el efecto de los parámetros de diseño
sobre el mismo.
Las variables meteorológicas (temperatura ambiente, velocidad del viento y radiación
solar incidente), y en especial la última, tienen un gran efecto sobre la operación del
colector solar. En efecto, aunque las pérdidas del receptor varíen poco para una
temperatura constante de salida del fluido caloportador, las ganancias energéticas son
directamente proporcionales a la irradiación solar efective sobre la apertura del
colector, con lo que el rendimiento de éste depende mucho de la irradiación solar
incidente. Y la in"adiación efectiva incidente sobre la apertura del colector varía mucho
a lo largo de un día, y también tiene variaciones importantes a lo largo del año.
Esto obliga a realizar simulaciones anuales del comportamiento de la central
termosolar para cuantificar el impacto final de una variable de diseño sobre la
producción energética del campo solar, lo cual requiere el uso de modelos no
estacionarios del campo de colectores.
Ahora bien, el tiempo característico de variación de las variables meteorológicas del
que generalmente se dispone es At = 1 h (la información meteorológica con menores
incrementos de tiempo tampoco tiene un impacto importante sobre la producción
energética), y el mayor tiempo de retención en los distintos componentes de una
central termosolar es el que tiene lugar en el campo de colectores por su gran
longitud. Si tenemos en cuenta que la longitud del campo de colectores es del orden
de Lg« 1 km, y que la velocidad de circulación es V^ > 2 m/s , el tiempo característico
de retención será de t^ » 8 min. En cualquier otro componente de la central
termosolar (turbinas, intercambiadores de calor, ...)los tiempos de retención son muy
inferiores (del orden de segundos o menores).
Por tanto, en el caso de tener que retener los efectos transitorios en algún elemento,
éste sería el campo solar, pudiendo considerar que los otros elementos del campo
solar funcionan en régimen cuasiestacionario (lo cual justifica el uso de cálculos
estacionarios del ciclo termodinámico de potencia). Pero incluso para el campo solar,
ante la variación de las variables meteorológicas, su número de Strouhal sería:
St = t, / tg « 0,14 , suficientemente pequeño para poder considerar de cara a la
mayoría de los efectos que está operando en régimen cuasiestacionario.
Portante, el modelo transitorio adecuado para la simulación anual del comportamiento
de la central termosolar es un modelo formado por la superposición de estados
cuasiestacionarios gobernados por la variación de las variables meteorológicas
medias de hora en hora. Para acoplar un estado estacionario con el siguiente,
especialmente a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde, es necesario
tener en cuenta la inercia térmica de los distintos elementos, pero principalmente del
campo solar por su gran tamaño y cantidad de fluido que contiene (con un gran calor
específico en el caso de la DSG).
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Esta inercia térmica se puede considerar de forma satisfactoria para las evaluaciones
de producción energética mediante una formulación de capacitancia térmica
concentrada (ecuación diferencial de primer orden), o lo que es equivalente, mediante
una constante temporal del sistema.
Por tanto, la base para las simulaciones anuales es un modelo estacionario
adecuado.
Otro aspecto que adopta importancia en la simulación anual es la potencia parásita
empleada para bombeo en el campo solar. En efecto, para valores elevados de la
irradiación solar esta potencia tiene poca importancia, no siendo necesario una
simulación muy precisa de la misma para evaluaciones en el punto de diseño. Pero
cuando el campo solar funciona con valores bajos de la irradiación solar, la potencia
parásita de bombeo en el campo solar puede llegar a anular la ganancia energética
neta del sistema al hacer circular el fluido caloportador por el campo solar,
proporcionando el valor de la intensidad solar mínima para la que tiene sentido
mantener el campo solar en funcionamiento.
Además, especialmente en el caso de campos solares empleando aceite como fluido
caloportador, al anrancar la planta por la mañana el aceite a bajas temperaturas tiene
una viscosidad muy elevada, con lo que la potencia parásita de bombeo es muy
superior a la que se tiene en condiciones de diseño, representando otra contribución
significativa a la evaluación de la producción energética anual.
Incluso es posible que para evitar que se congele el fluido caloportador, sea necesario
en ciertas épocas del año mantener su circulación por el campo solar en las hioras sin
sol, generando una potencia parásita adicional.
También existe la posibilidad de emplear métodos aproximados para los resultados
de la simulación anual basados en ajustes obtenidos a partir de estudios paramétrícos
de simulaciones anuales detalladas {Duffie J.A., Beckman W.A., 1991). Para usar
estas aproximaciones basta con disponer de una caracterización estacionaria del
sistema solar en la forma empleada para las simulaciones detalladas que dieron lugar
a estos gráficos y de la infomiación meteorológica promedio (anual o mensual). Esta
caracterización es fácil de generar con los modelos estacionarios del campo solar que
posteriormente expondremos. Este tipo de aproximación a las actuaciones anuales
fue el empleado en (Murphy & Kenneth, 1982) en uno de los primeros estudios
comparativos de las ventajas de la DSG respecto al uso de aceite con colectores
cilindroparabólicos destinados a la producción de vapor saturado a temperaturas
medias para aplicaciones industriales.
2.8.2.2. Modelos axial y circunferencial detallado (estacionario)
En el caso de que el objetivo sea obtener una distribución detallada de temperaturas
medias (en la dirección circunferencial) de los distintos elementos presentes en una
sección transversal de receptor (cubierta de vidrio, tubo receptor y fluido caloportador)
deberá recurrirse a una formulación nodal detallada en las direcciones axial y radial,
correspondiente a una discretización por diferencias finitas del problema
integrodiferencial continuo que rige la transferencia axial convectivo-conductivoradiativa entre los distintos elementos. Como resultado de éste modelo obtenemos,
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después de un estudio de convergencia, las distribuciones detalladas Tg (x,r), T, (x,r),
Tf (x), siendo posible distinguir entre distintos nodos radiales tanto en el tubo receptor
como en el vidrio.
Si el análisis requiere información de la variación de temperaturas en la dirección
circunferencial, será necesario añadir una discretización nodal en la dirección
circunferencial, proporcionando como resultado del análisis las distribuciones de
temperatura Tg (x.r.G) , T, {x,r,8), T, (x). Este último nivel de detalle podría ser
necesario por ejemplo para evaluar los gradientes de temperatura circunferenciales
y esfuerzos térmicos asociados con posibilidad de generar deformaciones y/o roturas
críticas en el caso de presentarse una situación de CHF como el flujo estratificado en
la DSG. Además, en las simulaciones que pretendan retener este grado de detalle es
necesario tener en cuenta que la irradiación solar no incide de forma unifonnemente
distribuida en la dirección circunferencial.
Sin embargo, dejando de lado el tema de la integridad estructural de la tubería y la
estabilidad del recubrimiento selectivo por los gradientes circunferenciales de
temperatura, en general bastará con conocer la evolución axial de las temperaturas.
Además, una vez conocida la evolución axial de las temperaturas, es posible estimar
con una buena aproximación los esfuerzos térmicos circunferenciales planteando una
red de resistencias circunferencial en el punto requerido. Esta aproximación es buena
en todos los puntos excepto en el CHF, pues excepto en este último caso, la
aproximación de una transferencia conductiva axial constante (gradiente de
temperaturas axial constante) es apropiada dada la elevada esbeltez del sistema, por
lo que en una primera aproximación la transferencia axial no proporciona ningún
aporte energético neto a los nodos circunferenciales de una sección dada.
En (Murphy & Kenneth 1982) se citan trabajos con colectores cilindroparabólicos en
los que se comprueba que los efectos circunferendales no afectan significativamente
al valor del coeficiente de pérdidas de receptor. Por tanto, para predecir el rendimiento
térmico y la caída de presión en el colector cilindroparabólico no es necesario
discretizar en la dirección circunferencial.
En el caso de tener que recunrir a alguno de estos modelos, el concepto de red de
resistencias térmicas carece de utilidad práctica por la complejidad que lleva asociada
dado el elevado número de nodos térmicos que además están distribuidos en 3
dimensiones. Para plantear estos modelos es mucho más directo y conveniente el
plantear un balance energético en cada uno de los nodos ténnicos y resolver
simultáneamente el sistema de ecuaciones algebraicas no lineales resultante
mediante una linealización y proceso iterativo adecuados. Debido a la geometría
específica del colector cilindroparabólico es posible simplificar considerablemente la
formulación reduciendo los acoplamientos radiativos a un mínimo. En efecto, el
sistema es muy esbelto. En e| caso de un colector LS-3 el diámetro exterior del tubo
absorbente es de 70 cm y el de la cubierta de vidrio de 115 mm, mientras que la
longitud de una fila de colectores es del orden de 1 km. Por tanto, los gradientes
axiales de temperatura serán en general muy pequeños y no se requerirá emplear un
Ax pequeño para conseguir la convergencia del modelo. Por tanto, los elementos
nodales serán a su vez bastante esbeltos (pudiendo llegar a Ax/D > 10), con lo cual
en primera aproximación se puede despreciar la radiación que escape por los
extremos del mismo, y considerar sólo el acoplamiento radiativo entre el nodo de
absorbente y el de vidrio colocados en la misma posición axial. Es de notar que al
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funcionar el colector cilindroparabólico con aceite o agua como fluidos caloportadores
y ser estos dos fluidos opacos a la radiación infrarroja, los únicos intercambios
radiativos a considerar son los existentes entre el exterior del tubo absorbente y la
cubierta de vidrio, pues además, al estar este espacio evacuado, la transferencia
radiativa es el único modo de transferencia posible.
También debemos resaltar que en lo referente al fluido caloportador, la formulación
adecuada del problema es empleando los valores de la velocidad media y la
temperatura de masa para tratar todos los procesos de transferencia de cantidad de
movimiento y energía mediante correlaciones empíricas adecuadas, que para el caso
de la geometría considerada (tubería circular) en régimen desarrollado (L/D » 1 ) ,
están disponibles en la literatura técnica.
Estos modelos proporcionan con precisión las variaciones axiales de temperatura en
los distintos elementos del sistema así como la caída de presión experiementada por
el fluido caloportador, y además es fácilmente adaptable para el estudio de
transitorios rápidos sin más que añadir el término correspondiente al almacenamiento
local de energía en cada ecuación nodal. Sin embargo, si el objetivo principal es
conocer el rendimiento ténnnico del campo de colectores, estos modelos requieren
mucho más tiempo de cálculo del necesario y en general son menos flexibles.
Esta es la formulación que tendremos que emplear en el caso del receptor
volumétrico de aire para sistemas de torre, debido a que en este caso encontraremos
gradientes axiales de temperatura muy elevados. También debería implementarse
esta formulación para analizar con detalle las distribuciones axiales de temperatura
en la DSG en colectores cilindroparabólicos entorno al punto de CHF, pero el efecto
de la distribución detallada de temperaturas en el entorno de este punto sobre el
rendimiento del colector es despreciable.
Sin embargo, si se quieren incluir muchos detalles en el modelo de campo de
colectores (pérdidas en apoyos, efecto del tramo central del colector, ...), se deberá
emplear un modelo axial detallado por el pequeño tamaño de discretización requerido
(Az« 10 cm), que viene impuesto por el tamaño de estas singularidades en el campo
de colectores.
2.8.2.3. Modelo axial intermedio (estacionario)
Una fonnulación que en principio requiere un número de operaciones muy inferior y
que permite obtener con precisión tanto el rendimiento del campo de colectores como
la longitud necesaria del mismo para alcanzar unas condiciones de salida
detenninadas, y por tanto la caída de presión experimentada por el fluido
caloportador, es la basada en la formulación tipo eficacia-número de unidades de
transferencia (e-NTU) tan empleada en el mundo de los intercambiadores de calor.
En esta formulación, y apoyándonos en los pequeños gradientes axiales de
temperatura por la gran esbeltez del sistema, despreciamos la conducción axial y en
principio renunciamos a obtener la distribución detallada de temperaturas en la pared
del tubo receptor y en el vidrio, centrando el interés en el cálculo de la distribución
axial de temperaturas en el fluido caloportador, que además conseguimos expresar
en forma analítica mediante la integración de la ecuación de transferencia empleando
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las formulaciones de e-NTU o del incremento logarítmico medio de temperaturas.
Para llevar a cabo esta integración axial analítica de la ecuación de transferencia
transversal, es necesario conocer un valor medio en el tramo considerado de los
coeficientes globales de transferencia transversal. Para obtener estos coeficientes
globales planteamos una red de resistencias transversal media con valores medios
de las temperaturas de los distintos elementos en el tramo axial considerado. En
principio, el único objetivo de esta red es obtener los coeficientes globales de
transferencia medios en este tramo axial, pero a su vez ya nos proporciona unos
valores medios de las temperaturas en la pared del tubo receptor y el vidrio en esta
región. Con lo cual, mediante esta formulación también podemos obtener una
aproximación adecuada de las distribuciones axiales de las temperaturas de la pared
y el vidrio, que sólo dejará de representar una buena aproximación en las
inmediaciones del CHF.
Sin embargo, esta red de resistencias transversal media no proporciona la
transferencia transversal, pues la temperatura del fluido caloportador va aeciendo a
lo largo del colector. La ecuación de transferencia que nos relaciona el incremento de
temperatura del fluido en la dirección axial con el coeficiente de transferencia y el
área de transferencia se puede formular mediante el AT,^ o el e-NTU.
Con esta formulación, bastará con dividir el campo de colectores en unos pocos
intervalos axiales que permitan retener la dependencia de los coeficientes globales
de transferencia con la temperatura, con lo que la discretización resultante es mucho
menos fina que la requerida en el modelo anterior, pues ya lleva una integración
analítica de la ecuación de transferencia. Así, por ejemplo, para el caso del aceite
como fluido caloportador, en este modelo podríamos emplear como elemento
fundamental un colector entero (100 m). Discretizaciones con incrementos axiales
mayores no son convenientes para poder tener en cuenta el efecto de las pérdidas
térmicas y de presión en la tubería y accesorios que conectan los colectores. En el
caso de la DSG será necesario prestar atención a las regiones de flujo con distintas
fases pues tienen un efecto significativo sobre el coeficiente de convección, y por
tanto, será preciso incluir alguna subdivisión más para separar las regiones
subenfríada, bifásica y sobrecalentada. Además, según el grado de detalle que se
quiera incluir en el modelo, puede ser preciso recurrir a una discretización más fina
para incluir efectos como los tramos de tubo receptor sin vidrio en el soporte central
del colector, o las pérdidas energéticas en ios tres soportes del tubo receptor dentro
de cada módulo.
Es conveniente insistir en el hecho de que en esta formulación no sólo tenemos un
número de incógnitas muy inferior, sino que no es necesario resolver sistemas no
lineales de ecuaciones simultáneas para hallar la disthbución axial de temperaturas.
Esta formulación permite ir avanzando secuencialmente desde la entrada al campo
de colectores hasta la salida, calculando la temperatura del fluido a la salida de cada
tramo de forma explícita. Sin embargo, para obtener el coeficiente de transferencia
medio en cada tramo, sí que será preciso resolver iterativamente ia red de
resistencias transversal asociada a este tramo por su no linealidad, pero al avanzar
axialmente de forma secuencia!, el número de incógnitas de esta red transversal es
muy pequeño, y la convergencia muy rápida.
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2.8.2.4. Modelo axial sencillo (estacionario)
Existe una formulación todavía mucho más sencilla cuando se renuncia a obtener una
información detallada sobre la longitud del colector necesaria para alcanzar unas
condiciones de salida determinadas. En este caso podemos olvidamos de la ecuación
de transferencia en la formulación anterior ( s-NTU o AT|„ ) y quedamos sólo con la
red de resistencias transversal media para un tramo determinado de colector. Pero
ahora, el tramo de colector no está determinado por su longitud, sino por la
temperatura media de los distintos nodos transversales en este tramo. Esta red de
resistencias transversal es representativa de los procesos de transferencia de calor
en este tramo de colector, y por tanto nos permite calcular los coeficientes de
pérdidas medios al igual que en el modelo anterior. Pero si además consideramos que
la transferencia de calor que nos proporciona esta red también es representativa de
la transferencia de calor en este tramo de colector, mediante ella también podremos
calcular el rendimiento. Por tanto, mediante una resolución paramétrica de esta red
de resistencias podemos obtener las funciones U^, (T^) y T|^, (Tf), siendo T, la
temperatura de la pared exterior del tubo receptor y T, la temperatura de masa del
fluido, que posteriormente se pueden ajustar mediante un polinomio y ser manejadas
de forma explícita.
Esta formulación es muy conveniente al buscar una optimización del acoplamiento
entre el campo de colectores y el ciclo de potencia siempre y cuando para ello no sea
necesario disponer de un conocimiento preciso de la caída de presión en el campo
de colectores. Como el orden de magnitud de esta caída de presión es conocido, es
posible incluirto de forma suficientemente aproximada en el proceso de optimización
(por ejemplo como una función cuadrática del flujo másico por el campo de
colectores).
La incapacidad de esta formulación de relacionamos de forma precisa la longitud de
tubo receptor (o área de transferencia) con el incremento de temperatura (o entalpia)
experimentado por el fluido caloportador tiene su origen en haber prescindido de la
integración axial de la ecuación de transferencia transversal. Sin embargo,
apoyándonos en el hecho de que los gradientes axiales de temperatura son muy
pequeños en este sistema, es posible formular este modelo de tal forma que nos
proporcione una relación entre longitudes de tubería e incrementos de temperatura
del fluido caloportador. La idea fundamental, apoyándonos en la nomenclatura de
intercambiadores de calor, consiste en aproximar el incremento de temperaturas
logarítmico medio (expresión de la integración axial de la ecuación de transferencia
transversal), por el inaemento de temperaturas aritmético medio. En efecto, bajo
estas condiciones, que en el fondo son las mismas en las que se basa el cálculo del
rendimiento del colector en función de la temperatura media del fluido mediante este
modelo, para un tramo de colector de longitud Az , siendo A,, el área total de apertura
del colector y L su longitud total, podemos escribir.

m.ih{T^^,) -hiT,J) = T , , , , [ ^ ^ ^ ] . I , . A , . ^

(2-80)

Que constituye una ecuación para determinar la temperatura de salida (T^J del fluido
caloportador de este tramo del colector.
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Y para calcular la caída de presión en este tramo se puede emplear la siguiente
expresión:

\dzj,„ \dzj,^, _

(2-81)

En general, en la DSG estas dos ecuaciones se deben resolver simultáneamente
mediante un proceso iterativo por el efecto que tiene la presión sobre la temperatura
y entalpia del fluido caloportador en la región bifásica.
Esta aproximación fue la empleada en (Murphy L.M., May E.K., 1982) para realizar
su estudio comparativo de DSG frente al uso de aceite en sistemas de generación de
vapor saturado a bajas temperaturas para aplicaciones industriales. El error cometido
por la hipótesis fundamental en que se basa {sustitución del incremento logarítmico
medio por el aritmético medio) se puede reducir empleando valores de Az/L
suficientemente pequeños para que el incremento de temperatura experimentado por
el fluido caloportador en dicho tramo sea pequeño.
En el caso de renunciar a obtener una relación entre longitud del campo de colectores
e incremento de temperatura del fluido caloportador, el rendimiento del campo de
colectores se puede evaluar de la siguiente manera;
En el caso de emplear aceite como fluido caloportador, dividiremos la evolución del
fluido e distintos tramos dados por su AT, en cada tramo evaluaremos el rendimiento
empleando el ajuste en función de la temperatura media del tramo, y sacaremos un
promedio adecuado para el rendimiento del campo. En el caso de la DSG, debido a
la existencia de una zona bifásica a temperatura constante, separaremos las zonas
de precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento. En las regiones de
precalentamiento y sobrecalentamiento dividiremos la evolución en tramos AT,
evaluaremos los rendimientos a la temperatura media de cada tramo con el ajuste de
la red de resistencias transversal ( TI„, (T,) ), y sacaremos un promedio adecuado
ponderado con los incrementos de entalpia en cada tramo.
Esta formulación la emplearemos extensamente en los procesos de optimización
acoplados con gran número de variables de diseño a optimizar conjuntamente (Cg,
^e- T^ax. T¡„, ...) por la gran flexibilidad que proporciona.
Para calcular correctamente el rendimiento del campo de colectores (TI^ ) con este
modelo mediante la media aritmética de los rendimientos en los intervalos en los que
hemos dividido la evolución del fluido caloportador (TI^ ¡ ),los tramos deben ser de igual
longitud, por lo que la energía solar incidente en cada tramo debe ser la misma (q¡ =
cte ), con lo que se debería proceder de la siguiente manera para calcular los AT¡
correspondientes:
En el caso de aceite:
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g^

E^"-i

E^i-'^C,!

T^^CÍ

E^C,i

(2-82)

Con lo que si elegimos el primer incremento de temperaturas libremente { AT,), y a
partir de éste determinamos T]^^ y el valor medio del calor específico a presión
constante en este tramo, los restantes AT¡ se determinarán mediante la siguiente
ecuación que expresa la igualdad de los q¡, y que se debe resolver de forma sucesiva
desde la entrada al campo de colectores tiasta la salida:

T,^,,(AT,)

Tlcl

Mientras que la longitud de la fila de colectores viene dada por la siguiente expresión:

L = ''•^''^PA-^^i

(2-84)

En el caso de la DSG, al existir una parte del colector funcionando con flujo bifásico
a temperatura y rendimiento prácticamente constantes, deberá cuidarse de tiacer el
promediado con los saltos entálpicos en cada tramo en lugar de con los incrementos
de temperatura para garantizar que los aportes de energía solar en cada tramo
considerado sean constantes. Por tanto, la formulación anterior será válida para
determinar los AT¡ asociados a las zonas de precalentamiento y sobrecalentamiento,
pero se deberá tener en cuenta al hallar el rendimiento de todo el campo de
colectores que existen n^a, tramos con rendimiento r[^^^

^
*sat

_

^ÜÜWT

(2-85)

Cp,i-Ar,/nc:,i

otra opción para evitar tener que calcularse los AT¡ asociados a cada tramo que
garanticen que su longitud es la misma (reciben la misma irradiación solar), es
emplear tramos con q„i= cte ( ATj = cte o Ah; = cte ). Sin embargo, en este caso el
rendimiento del campo de colectores no se podrá obtener mediante la media
aritmética de los TI^¡ , sino que deberá emplearse la siguiente expresión:
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^

f g ^
1

^c,i

A_i_
1

(2-86)

^c,i

Y la longitud correspondiente de la fila de colectores podrá obtenerse mediante:

L = ^"'^ . T - ^
^i,-^^ ^

(2-87)

TI c.i

En general, esta última formulación será la más cómoda de emplear y la más
apropiada.
Sin embargo, a veces se puede emplear la media aritmética de los TÍ\^ calculados con
igualdad de AT¡ como una aproximación al rendimiento del campo de colectores, lo
cual está basado en las siguientes consideraciones:
En los casos en los que no haya cambio de fase (aceite), el gradiente de
temperaturas axial del fluido resulta ser bastante constante a lo largo de toda la fila
de colectores, por lo que al dividir la evolución del fluido caloportador en tramos de
igual ATj ( igual q^j si se desprecia la dependencia del calor específico con la
temperatura), si dT/dz « cte , estos tramos tendrán Az^ « cte, por lo que podremos
escribir
E^c,i
T l c " ^

(2-88)

n

En el caso de DSG con zona bifásica, se debería añadir el número de intervalos en
la región de saturación (n^J que se correspondieran con los AT¡ = cte que estamos
empleando en el resto del campo de colectores, y como el calor específico en la zona
de vapor difiere del de la zona de líquido, se deberían ponderar los TI^ j con los saltos
entálpicos en cada tramo.
En el fondo, la hipótesis subyacente en el empleo de medias aritméticas ponderadas
con los incrementos de entalpia para el rendimiento del campo de colectores es la
aproximación de emplear un rendimiento medio del campo para sustituir los pesos de
los r[^ , tal y como muestra la siguiente relación:
n

E^Ti-nci

E ^"^"-i/ ^c) ••Hci

n ^^

Mientras que el promedio entálpico correcto viene dado por:
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(2-89)

l^<Ju,í
(2-90)
iu,a

Ici

Z'"'
Ah

T] C,l

2.8.2.5. Generalidades sobre el cálculo de laredtransversal
En la Figura-2-36 mostramos una versión simplificada de la red de resistencias
transversal que interviene en los modelos axial intermedio y axial sencillo.

Qio

La resolución de esta red de
resistencias implica obtener todas
las temperaturas nodales y lujos de
calor dados los aportes solares al
vidrio y al receptor (Sg , S,^). Por
depender las resistencias de las
temperaturas nodales de forma no
lineal a través del coeficiente de
radiación y de las correlaciones de
convección, la resolución de la red
debe plantearse de forma iterativa
por constituir un sistema de
ecuaciones no lineales. Según sea
el dato de- partida para resolver la
red plantearemos un procedimiento
iterativo u otro. En general vamos a
encontrarnos en dos situaciones:

-"^ c+rV*g» * a /

- • 6 T„

1r,g

RT(Tg,T,„)

Qu

R.(T,i,Tf)

Fig.2-36: Red de resistencias transversal.

1. En el modelo axial sencillo, partiremos del valor de la temperatura en la cara
externa del receptor (T,„) para una vez resuelta la red determinar el rendimiento del
colector asociado a la temperatura del fluido ( ri^ (T, ) ). En este caso, el
procedimiento iterativo a emplear será el siguiente:
Dado T,3 suponemos (Tg)^, con lo cual calculamos una primera aproximación de R^,
y R,, y con ellas una primera estimación de la pérdida energética: q,„„ = Sg + q,g ,
con lo cual ya podemos obtener una nueva aproximación de la temperatura en el
vidrio mediante: (Tg)^ = T^ + Rc+r^ioss - Con este valor volvemos a iniciar el proceso
hasta que converja la temperatura en el vidrio, con lo que ya conoceremos Tg y q,g.
A continuación calculamos el aporte de calor útil como q„ = S, - q^g y la
temperatura en la pared interior del receptor mediante: T^, = T^^ -Qu-^k • Y con estos
datos ya estamos en disposición de emprender el cálculo iterativo de la temperatura
en el fluido de la siguiente forma: Suponemos (T,)^ , calculamos R^ mediante una
correlación adecuada para el coeficiente de convección, y hallamos una nueva
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aproximación de la temperatura en el fluido mediante {1^), = T,i - R^.q^^, volviendo a
empezar el proceso hasta convergencia. El rendimiento del colector en este modelo
se calculará como ri^ = qu / iKK)2. En el modelo axial intermedio, para emplear el procedimiento E-NTU , partimos de
la temperatura media del fluido en el tramo considerado que se debe calcular
iterativamente pasando por la resolución de la red de resistencias transversal y de la
integración axial de la ecuación de transferencia. Por tanto, el proceso iterativo en la
red de resistencias transversal toma la siguiente forma:
Partiendo de una primera estimación de la temperatura media del fluido en el tramo
considerado (Tf)^ suponemos un valor de la temperatura del tubo receptor en su pared
interior (T^j)oo con la cual calculamos R^ , qu , y T,o , y suponiendo un valor de la
temperatura del vidrio (Tg)„„^ calculamos R^^.,, R^, q,g, y qj^^g, con lo cual ya estamos
en disposición de calcular una nueva aproximación de la temperatura del vidrio (Tg)^^,
, repitiendo el proceso hasta que converja la temperatura del vidrio , en cuyo
momento podemos evaluar el calor útil q^ = S,-q,g y una nueva aproximación de la
temperatura interior del receptor {T^¡)^^ repitiendo ei proceso hasta la convergencia en
la temperatura interior del receptor, en cuyo momento se dispondrá de la
aproximación del coeficiente de pérdida energética (UJ^ asociado a la (T,)„. Con este
valor del coeficiente de pérdidas se entra en las ecuaciones de transferencia
integradas en la dirección axial (e-NTU o AT,J y se saca una nueva aproximación de
la temperatura media del fluido en el tramo considerado (T,), , repitiendo el proceso
hasta convergencia. Como vemos, en este caso el proceso iterativo es más
complicado, y se puede simplificar considerablemente empleando los ajustes del
coeficiente de pérdidas obtenidos en el modelo anterior. UL^ (Tf).

2.8.2.6. Aspectos adicionales a considerar en la modeiízación del campo de
colectores
Según la precisión que se quiera alcanzar en el modelado del campo de colectores
se deberán incluir más o menos detalles del mismo. A continuación pasamos a
menciona algunos de estos detalles que habitualmente no se consideran en el
modelado de un campo de colectores, así como la forma de incorporarios según la
precisión que se quiera alcanzar.
La ecuación básica que rige el balance energético en régimen estacionario de un
colector solar es la siguiente:

En el caso de los colectores solares de concentración, la expresión habitual de estos
términos es la siguiente:
g.^ - p . (T. a) ^. Y-i^.-Tb-cose. A^

(2-92)
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<Jloss = ^L.r-A^.^T

(2-93)

Siendo:
A,:
A^:
K:
\^.
6:
AT:
y:

Área de apertura del colector.
Área del receptor a la que se refiere el cálculo de las pérdidas energéticas.
Normalmente el área exterior del tubo receptor.
Modificador del ángulo de incidencia reflejando la variación del producto (x.a)
con el ángulo de incidencia.
Irradiación solar directa.
Ángulo de incidencia.
Incremento de temperaturas apropiado para describir las pérdidas energéticas.
Factor de interceptación

Con lo que la relación de concentración geométrica y el rendimiento del colector
vienen dados por:

Las pérdidas térmicas serán objeto de cálculo detallado a través de la red de
resistencias transversal. Por tanto, atiora vamos a centramos en otras
consideraciones sobre el término de aporte solar (q¡„), que iremos incorporando de
forma acumulativa para ir desde la expresión elemental anteriormente mostrada hasta
una expresión que incorpore el máximo de detalles del colector cilindroparabólico.

2.8.2.6.1. Aporte de radiación solar difusa
Parte de la radiación solar difusa que entra por la apertura del colector será
interceptada por el receptor directamente o después de ser reflejada por el espejo.
Considerando que el factor de forma entre la apertura del colector y el receptor en la
cavidad cerrada por un reflector perfecto vendría dado por:
F
-'-

= ^
^ 1A,
C,

(2-95)

El aporte difuso al receptor podrá expresarse como:
<Ji.,dif = ^ . ü . - ^ - P - ( x . « )

(2-96)

En cuyo caso, y haciendo la aproximación de que el ángulo efectivo de incidencia de
la radiación difusa sobre el receptor sea el mismo que el de incidencia de la radiación
directa sobre el plano de apertura, podremos expresar el aporte energético al receptor
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como:

^in = Qin.t^Qin.^f = P- (t. tt) „.iC.íy . J ^ . c o s 8 + ^ j . A ,

(2-97)

2.8.2.6.2. Bloqueo de la cubierta de vidrio
Parte de la radiación directa incidente en el plano de apertura del colector no
alcanzará el receptor, por modificarse la trayectoria de aquellos rayos solares que
atraviesen el espacio entre cubierta de vidrio y tubo receptor. Las pérdidas asociadas
a este concepto serán:

Qioss,.i<i.io = ^i,.cose. {D^,o-D,J .L

(2-98)

El efecto es por tanto análogo a emplear un área de captación de la radiación solar
directa menor que la de apertura, y dada por:
Acap, = A, - (D,.„ -D J . L

(2-99)

Con lo cual, podríamos expresar el aporte de energía al receptor como:

<ji„ = p. (t.a)„.j:.ÍY.-rt.cos8.A^^pt+ ^ . A J

(2-100)

2.8.2.6.3. Discontinuidades del espejo reflector
Debido a que el espejo situado debajo del área de apertura tiene discontinuidades,
parte de la radiación incidente en la apertura se perderá sin ser reflejada.
Estas discontinuidades del espejo, dependiendo de la unidad fundamental
considerada en el modelo pueden ser:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Separación axial entre módulo y módulo del colector.
Separación axial en el centro del colector para ubicar el mecanismo de
seguimiento solar.
Separación entre colectores.
Ranuras longitudinales para alojar los soportes del tubo receptor. La ranura
situada debajo del tubo receptor no se debe considerar como pérdida porque
la irradiación solar directa correspondiente la captó directamente el receptor sin
pasar por el espejo.
Ranuras tansversales en los espejos. Existen 6 ranuras por módulo en el caso
de un colector LS-3. Estas ranuras responden a aspectos constructivos del
espejo reflector, que en el caso de un colector LS-3 está constituido por 28
unidades por módulo de colector.
Bloqueo debido a los soportes del tubo receptor, que interceptan parte de la
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irradiación solar incidente en la apertura Impidiendo que alcance el tubo
receptor. Un colector LS-3 tiene 3 soportes por módulo de colector, que en
planta abarcan una longitud del orden de la mitad de la apertura (W/2).
Para la radiación directa es la proyección de todos estos elementos sobre el plano de
apertura la que genera una reducción en la energía captada. En el caso de la
radiación difusa, es el producto del área de apertura por el factor de fonna de cada
uno de estos elementos {F^¿) lo que genera una reducción en la energía captada.
Llamando:
Ap,:

Área proyectada de los diversos huecos y soportes sobre el plano horizontal
de apertura.

Tendremos:
Acapt = Aa - (í?g,o--Dr,o) - ^ " V

(2-101)

g,„ = p. {x.a)„.K.¡^y.I,.cosQ.A,,^,^I^,A,-I,,,.A,.^F,^^

(2-102)

Si además tenemos en cuenta que la irradiación solar directa interceptada por la parte
supehor del tubo receptor no pasa por el espejo, podremos escribir finalmente para
el aporte de energía al receptor:

Qin = P • <^^ -tí) n-K-U •Ib'<^'^^Q^{Acapt-Dr,o•^^^

-K-^dif-^-^^a.A^

(2-103)

+ ( T . O ) Q . i f . Jij.COSe.D^^o--^

2.8.2.6.4. Modificador del ángulo de incidencia
Tal y como ya hemos comentado, al variar el ángulo de incidencia de la radiación, no
sólo disminuye la cantidad efectiva de radiación sobre el plano de apertura del
colector por el cos8 ,sino que además disminuye el producto Y.(a.t). Para tener en
cuenta este último efecto se suele manejar el modificador del ángulo de incidencia
K(e), que debe obtenerse experimentalmente.
En la literatura hemos encontrado dos expresiones del modificador del ángulo de
incidencia. Una de ellas en (Lippke F., 1995) fue empleada en esta referencia para
simular el comportamiento a carga parcial de una SEGS de 30 MWe , y proviene de
ensayos realizados por SANDIA con colectores LS-2. La expresión propuesta es la
siguiente:
K = cose - 0,0003512.0 - 0,00003137.9'
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(2-104)

En esta referencia, al igual que con otros términos, no se indican las unidades en que
se debe introducir el ángulo de incidencia en la expresión anterior. La confusión
aumenta al evaluar esta expresión para Q e (0° , 90° ) y comprobar que si se
introduce el ángulo de incidencia en radianes es K « cos9 , mientras que si se
introduce el ángulo de incidencia en grados se obtienen K < O para 8 > 78*.
Al comparar esta expresión con la segunda que mencionaremos, se deduce que las
unidades adecuadas para el ángulo de incidencia son grados, pero el ajuste deja de
ser válido para O > 60°.
Otro aspecto que hace que esta expresión no parezca muy adecuada es el que las
pérdidas por cos8 vayan incluidas en ella.
La segunda expresión del modificador del ángulo de incidencia es la proporcionada
en (Duffie J.A., Beckman W.D., 1991), que proviene de ensayos realizados sobre el
colector Hexcel de SANDIA. La expresión, al introducir el ángulo de incidencia en
grados viene dada por.
K = 1 -6,74.10•^e^ + 1,64.10'^.9'-2,51.10-'.e*

(2-105)

Al comparar esta expresión multiplicada por cosG con la anterior para el colector LS-2
es cuando se deduce que la primera debe emplearse en grados pero que tiene límite
de validez en O < 60°.
Además esta expresión del colector Hexcel es más coherente por no incluir el término
en cose , por lo que en general será la que implementaremos.

2.8.2.6.5. Pérdidas de radiación en extremos
Al incidir la radiación solar directa con un cierto ángulo de inclinación respecto a la
normal al plano de apertura, en el extremo de la unidad fundamental de colector
considerada para elaborar el modelo, mientras ésta no sea menor que un módulo de
colector, habrá una zona que no estará iluminada, y cuya longitud se puede evaluar
a partir del conocimiento del ángulo de incidencia y la distancia focal (f) como:
A2 = f. tge

(2-106)

Por lo que el área de captación se verá reducida en una cantidad Az.W, quedando:
^capt = A, - {D^,o-Dr,o)

• L - A^, - f. W. tgQ

(2-107)

Pero si empleamos unidades fundamentales menores que un módulo de colector, esta
reducción en el área de captación sólo deberá aplicarse al primer elemento al
empezar un nuevo módulo de colector
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2.8.2.6.6. Tramo central con sistema de seguimiento
En la región donde se sitúa el sistema de seguimiento, hay una longitud sin espejos
y el receptor se sustituye por un tramo de tubería de acero sin cubierta de vidrio
durante una cierta longitud. En el caso del colector LS-3 tenemos 137 cm sin espejo,
y en el medio hay 60 cm en los que encontramos un tramo de tubería de acero sin
recubrimiento de vidrio con los soportes del sistema de seguimiento. Para modelizar
estos tramos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
a)
b)

c)

Existirá una longitud de Az = f. tg 0 que estará iluminada por radiación directa
concentrada, mientras que el resto recibirá sólo radiación no concentrada.
El tramo sin cubierta de vidrio tendrá un coeficiente de pérdidas mayor que los
tramos con cubierta de vidrio, requiriendo de una red de resistencias
transversal diferente para simular su comportamiento.
En el tramo sin vidrio van anclados los soportes del sistema de seguimiento,
que actuarán como superficies extendidas (aletas) para aumentar las pérdidas
térmicas de este tramo. Las aletas, dada su gran longitud (del orden de la
distancia focal) se pueden simular como aletas infinitas con la temperatura
ambiente en su extremo alejado del receptor.

Por tanto, en general, deberemos descomponer esta zona en 3 tramos, dos con vidrio
en los extremos, y uno sin vidrio en el centro. Y para la resolución del tramo central,
despreciando las resistencias de contacto, su resistencia convectiva (superficie
aleteada) vendrá dada por:

Re = ir-j^

"

(2-108)

Siendo:
= l-^LA£,{i-r^,)

(2-109)

A,

'tot

^f

h.P

(2-110)
I

Siendo:

^tot

A,
N

Coeficiente de convección + radiación con el aire ambiente y el entorno. Se
puede tomar un valor tipo de 40 W/m^-K.
Área total de la superficie aleteada.
Área de una aleta.
Número de aletas.
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Ti^:
T],:
P :
A^;
k:

Rendimiento de la superficie aleteada.
Rendimiento de la aleta.
Perímetro de la aleta.
Área de conducción de la aleta.
Conductividad de la aleta (acero).

En el caso del soporte central, podemos considerar que salen dos aletas del mismo
de sección rectangular, aunque posteriormente se unen con la estructura de guiado
de espesor considerablemente mayor, pero la eficacia de esa superficie ya debe ser
muy baja por haber caído la temperatura casi a la ambiente.

2.8.2.6.7. Tramo entre módulo y módulo
En este punto se encuentra el fuelle de unión con soldadura metal vidrio que une
tramos de tubo receptor con vidrio. En este caso, la radiación solar que incide es
concentrada por ser su longitud menor que f.tg 6 , y también va dotado de dos
soportes de gran longitud y sección rectangular que se comportarán como aletas
infinitas. Por tanto, la modelización de este tramo será en cuanto a las superficies
extendidas análoga a la del tramo central, requiriendo de una red de resistencias
transversal distinta a la de los tramos de tubo receptor con vidrio.

2.8.2.6.8. Tramo entre colectores
Esta zona no recibirá radiación concentrada y estará constituida por tramos de tubería
aislada con codos y juntas rotativas. Su análisis térmico se podrá hacer con una única
red de resistencias transversal que incluya el aislamiento.

2.8.2.6.9. Tuk>erias de traída de agua y transporte de vapor
También corresponden a tuberías aisladas, con lo que su análisis térmico se puede
reducir a una única resistencia transversal.
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2.8.3. Modelos Transversales detallados
En este punto vamos a presentar y desan'ollar los diversos modelos de resistencias
transversales necesarios para elaborar los distintos modelos del campo de
colectores cilindroparat)ólicos.
2.8.3.1. Interacción con el vidrio
Uno de los aspectos que más dificulta la elaboración de un modelo transversal
detallado de los procesos de transferencia en el colector cilindroparabóiico es la
interacción de los diversos procesos radiativos con la cubierta de vidrio.
En efecto, este elemento semitransparente a las radiaciones electromagnéticas (en
distinto grado según su distribución espectral) genera la aparición de una serie de
reflexiones múltiples en el intercambio radiativo entre tubo receptor y cubierta de
vidrio que es preciso modelar para obtener una descripción correcta de los procesos
de intercambio radiativo, y por tanto evaluar correctamente las ganancias solares del
receptor y el vidrio y las pérdidas radiativas de estos dos elementos. Debido a la
semitransparencia del vidrio, la forma más apropiada de obtener estas reflexiones
múltiples es mediante un trazado de rayos.
Podemos hallar dos límites del comportamiento de la cubierta de vidrio frente a la
radiación que le llega desde el tubo receptor
a) Reflexión especular en vidrio.
b) Reflexión difusa en vidrio.
El comportamiento real del vidrio estará situado entre estos dos comportamientos
límite, tirando hacia el comportamiento difuso para la radiación solar de pequeña
longitud de onda, y más cerca del especular para la radiación infrarroja de pequeña
longitud de onda. El comportamiento del receptor estará más cercano al difuso, pero
de cualquier forma no influye por ser el factor de forma entre receptor y vidrio igual a
la unidad.
En general, debemos esperar que el considerar el comportamiento del vidrio como
difuso conduzca a valores más elevados de la temperatura del vidrio , menores de la
temperatura del receptor, y mayores pérdidas por transmisión del infrarrojo, pues el
vidrio interceptará una mayor parte del intercambio radiativo entre ambos elementos.
A continuación vamos a pasar a ver cómo obtener los aportes y pérdidas netos del
vidrio y el receptor ante las distintas radiaciones involucradas en el intercambio entre
estos dos elementos mediante una contabilización de las reflexiones interiores.
Evidentemente, una primera aproximación a la evaluación de estos intercambios
radiativos sería despreciar las reflexiones múltiples y quedarse con el primer
término.
2.8.3.1.1. Vidrio Especular
En este punto vamos a ir evaluando uno a uno los distintos intercambios radiativos
en el supuesto de que las reflexiones en el vidrio tengan un carácter especular.
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2.8.3.1.1.1. Aporte solar al vidrio y al receptor
En este caso, toda la radiación que salga del tubo receptor y se refleje en el vidrio,
volverá a ser interceptada por el receptor. En la Figura-2-37 podemos observar el
trazado de rayos adecuado para evaluar el aporte solar al vidrio y al receptor
(despreciando el cambio de dirección en los rayos solares al atravesar el vidrio). En
la Figura-2-38 presentamos el trazado de rayos adecuado para evaluar el destino de
la radiación infranroja emitida por el receptor, y en la Figura-2-39 el trazado de rayos
para evaluar el destino de la radiación infrarroja procedente de la cara interior de la
cubierta de vidrio.

<ki
afc.qij

ag^.p,^.Z^.q^

ar,8-Ta.qM

«g.s Pg.»•Pr.«''-V qy

«r,sPa,sPr,stg^4M

2 „ 3
^8.8 Pg.s -Pr.s • V

0^

«r.s Pg.s^ Pr.s^ •tg.,-0.4

Fig.2-37: Trazado de rayos para evaluar la ganancia solar del vidrio y el receptor.

eg(T,).8Xr^.o.VA

8gar)P,(T,).Pg(T,).e,<T,).a.T/A,

pJJ,W(J,).o.VA,

8g(T,).p,'(T,).p-^(T,).6Xr,).o.VA

p/r,).pg2(T,).8,'(T.).o.T/A,

Fig.2-38: Trazado de rayos para evaluar las ganancias asociadas a la emisión del

En estas figuras, la lámina superior simboliza la cubierta de vidrio mientras que el
substrato inferior simboliza la superficie del receptor. Las cantidades colocadas al
lado de las flechas representan la potencia radiante que se propaga debido a cada
una de las reflexiones, mientras que las cantidades indicadas sobre el vidrio o
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debajo del receptor son las cantidades que se absorben en el elemento en cuestión
del rayo conrespondiente.
Fracción F&rPrV^VArFg.

BrSg-O-VAíFg,

PrPrW"VAr^^

8^Pg.p^8g.O.VAg.F„

PsVr'V^VAFft

8^Pglp,^.8g.O.VAg.Fg^

Fracción (1-Fg,):
6/«VAr(l-F*r)

e^aT/A^-d-F^)

Pr«g'-«VA,(1-V

PrVVArd-F,^)

Pg-V-^VAd-F.^.)

Pg'V®V-^(^-''8^

Fig.2-39: Trazado derayospara evaluar las ganadas asociadas a la emisión de la cara
interior de la cubierta de vidrio.

En la Figura-2-37, c|8.i es el aporte solar que llega al exterior de la cubierta de vidrio
después de ser reflejado por el reflector, y viene dado por la siguiente expresión:
q,, = K{0yMÍe}p.r.h.cos9.C

g

(2-111)

Ar,o

Por otro lado, es de resaltar que las propiedades termo-ópticas del vidrio y del
receptor en general van a depender de la distribución espectral de la radiación
considerada. Para indicar esta dependencia, las propiedades relativas a la radiación
solar se indican con el subíndice 's' mientras que las relativas a radiaciones
infran-ojas se indica que serán una función de la temperatura de la fuente emisora de
la radiación considerada.
Sumando todas las aportaciones solares sobre el vidrio y el receptor recogidas en la
Figura-2-37 (extendiendo la suma a infinito), podemos calcular los siguientes
valore* del aporte solar sobre el vidrio y sobre el receptor:
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S, = «..-4,.. +^Y"^""^^"^"

(2-112)

5^=_i¿_s¿:^

(2-113)

^-Pg^Pr^

De la F'igura-2-38, sumando las infinitas aportaciones sobre el vidrio, la ganancia del
vidrio asociada a la emisión infrarroja del receptor se puede expresar como:

^.,(7-,k(7-,)a.7-;A,.

"

•-/',(í;)/=>.(n)

'^ "^'

Mientras que la pérdida radiativa neta del receptor se obtendrá ai restarle a la
emisión radiativa las porción reabsorbida de las infinitas reflexiones desde la
cubierta de vidrio, que están indicadas en la parte inferior de la Figura-2-38.
Realizando estas operaciones, se obtiene la siguiente expresión:

p. = ^X7;)a.r; . < , . - í i % I i ^

(2-115)

En la Figura-2-39 , reflejamos la evolución de la radiación infrarroja emitida por la
cara interior de la cubierta de vidrio que evoluciona en el espacio entre cubierta y
receptor. En el caso considerado de comportamiento especular de la cara interior de
la cubierta de vidrio, la fracción Fg.r (dada por el factor de forma desde el vidrio al
receptor) de la radiación emitida por el vidrio va a ser interceptada por el receptor
tanto en el primer rayo como en las reflexiones subsiguientes desde la cubierta de
vidrio. Su evolución se indica en la parte superior de dicha figura. Por el contrarío, la
fracción (1-Fg,r) de la emisión de la cara interior del vidrio evolucionará a través de
múltiples reflexiones en la cara interior del vidrio sin ser interceptada por la cubierta
del receptor, y su evolución aparece indicada en la parte inferior de la Figura-2-39.
Por tanto, la pérdida neta de energía desde el vidrio debido a su emisión infrarroja se
calculará al restaría a la potencia emitida las dos sumas infinitas de energía
reabsortsida en el vidrío después de las múltiples reflexiones en el receptor y en la
cubierta de vidrío, cuyos sumandos aparecen indicados en la parte superior de cada
uno de los dos esquemas de la Figura-2-39. Realizando las operaciones
correspondientes llegamos a la siguiente expresión:

Pg^^g^gh-TgA

^gj
Ar

PrMeg^a)
1-Pg(Tg)Pr(Tg)

ggfeXl-^g.r/

(2-116)

f=g,rk-Pg(Tg}}

Mientras que potencia térmica ganada por el receptor debida a la emisión infrarroja
del vidrio, se obtendrá sumando los infinitos términos indicados en la parte inferior
del primer esquema de la Figura-2-39, con lo cual se obtiene la siguiente expresión:
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Tfi

(2-117)

Las potencias radiativas Pg, Pr, Gr.g y Gg,r pueden distribuirse entre los diversos
nodos de tai fomia que los intercambio radiatívos asodados se puedan considerar
en fornia de una red de resistencias térmicas en cuyos nodos se encuentran las
temperaturas nodales. Evidentemente, dada la expresión de estas potencias
térmicas radiativas, las resistencias radiativas correspondientes presentarán una
fuerte dependencia de la temperatura convirtiendo la red en muy no lineal. En las
secciones siguientes presentaremos la configuración de dichas redes así como las
posibles simplificaciones sobre las mismas. En estas redes, además de las
potencias anteriormente comentadas juegan un papel importante las siguientes
combinaciones:

r,(7;K(r.k.r;.4

(2-118)

(2-119)

Ps-Gr,,=^ÁTM:A
Y las distintas resistencias radiativas de interés se expresarán como:
T -T
Rr^=-Lí—s_
*•' G -G

(2-120)

(2-121)

*^'

T -T
P.-G.r<S

(2-122)

'••

T -T
P-Gg^

Es de notar que en todas las expresiones anteriores hemos indicado por brevedad
como Tg a ia temperatura de la cara interior del vidrio, y como Tr a la temperatura de
la cara exterior del receptor, es decir:
Tr = T,o
Ta = T,9.i
Por último, si se quieren incluir los aportes al vidrio y receptor de la radiación
infrarroja procedentes del entorno, emplearíamos el trazado de rayos indicado en la
Figura-2-40. Dichos aportes radiativos generalmente serán despreciables por el
pequeño valor de la temperatura del entorno comparada con las otras temperaturas
implicadas en el problema, lo que por un lado hace que las potencias radiativas
involucradas sean muy bajas, y por otro lado, dada la elevada longitud de onda de
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esta radiación, la transmitancia del vidrio a la misma es muy pequeña sino
completamente nula.
8,.p,.T..a.T/.A,

%.PrPr'-\-^-VA

P.-Pr\-<yVA

n 2.p^2., „.T/.A,

\-^-VA
P-.p,2^T,.CT.T/.A,

Fig.2-40: Trazado derayospara evaluar las ganancias d^das a la íiradJación del entorno en el
recetar y la cara interior de la cidñeita de vidrio.

Sumando las seríes asociadas a las infinitas absorciones en el vidrio y en el
receptor, obtenemos las siguientes expresiones:

(2-123)

£

g,(7;)p.(7;K(r,)a.r/.<,
l-PÁT^pXT^

(2-124)

2.8.3.1.2. Vidrio difuso
En este caso, de la radiación que sale del tubo receptor y se refleja en el vidrio, sólo
la fracción Fg.r = Ar.o / Agj volverá a ser interceptada directamente por el receptor,
mientras qué la fracción (1-Fg,r) incidirá primero sobre el vidrio para que
posteriomnente la fracción Fg,r sea interceptada por el receptor.
En la Figura-2-41 mostramos una primera parte del trazado de rayos que nos
permite calcular los aportes solares a vidrio y receptor. Las flechas que salen hacia
arriba y las potencias radiativas correspondientes son las asociadas a la porción que
después de incidir sobre el vidrio es reflejada hacia el vidrio, y que en una posterior
reflexión dará lugar a potencias térmicas interceptadas por el receptor. Sumando los
infinitos términos con flecha hacia arriba en esta figura obtenemos el valor SA dado
por la expresión:
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_Ps^Pr^-^g^4.A-P'g.r)

s.=

(2-125)

^-Pg^Pr^J'g.r

Si ahora realizamos un trazado de rayos para esta potencia térmica, obtenemos el
representado en la Figura-2-42 , que a su vez da lugar a unos témninos que se
reflejan desde el vidrio hacia el vidrio representados por las flechas hacia arriba en
esta figura, y cuya suma es SB dada por:

(2-126)
El término SB evoluciona igual que el SA , por lo que la Fígura-2-42 también sirve
para describir su trazado de rayos.
P^-P.^'^MV(i-Fg^)

. ^

«^•«W

"g^'Pf^'

kP&» "Pr^

Pr3*

P^-Pr/'f^vVíl-Pg^)

"•g^'Pg^ 'Pr^i • g^Ta4-^|V

g^Tgj

g,8'T8,i"g^

ftB'^
PgpS'Pv

&«"^

g/

Flg.2-41: Trazado derayospara evaluar las ganandas del vidrio y elrecqitorpor la radiación solar
incidente. Parte-L

Al sumar las infinitas seríes de infinitos sumandos, podemos evaluar la absorción
solar de la radiación solar en el vidrio y en el receptor, obteniendo las siguientes
expresiones:

S =a

.á .. 1 + - Pr,,-^g,,
\ — p .0 .F

Pr.T^
r,s-'g,s

(^-Pg^Pr.,PgJ- 1 -
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(2-127)
Á^-Fg,r)
^-Pg^Pr,sPg,r

g-r J_

S =a

T

á

si^-Pj
g

g,'\

+ "'•' "^^-^ '^'^ '^^'' '^'' '^^'' 1 +

\-p

P^ S^.d-F^)
ftT

9^.Pg,^.S^.F^.(l-Fg,)

a

«S^SA

.D .0

.p .F ~p

.\\-F

)

(2-128)

?J•P^^S^.F^Ml-F^)

S. F

^
a

D

S F

a .p .p 2.S^.F ^

a .p ^.p 3S..F ^

m

Fig.2-42: Trazado derayospara evaluar las ganancias del vidrio y el receptor ipai la radiación solar
incidente. Parte-Ü.

2.8.3.1.3. Comparación del comportamiento de vidrio difuso/especular
Si comparamos los valores obtenidos al considerar comportamiento especular y
comportamiento difuso de la cubierta de vidrio ante la radiación solar para un caso
típico dado por los valores:
ar,s = 0,94 ; Tg,s = 0,96 ; pg,s = 0,022 ; ag,s = 0,018 ; pr.s = 0,06 ; Dr,o = 70 mm ;
Dg,i= 108 mm
Obtenemos los siguientes resultados:
Vidrio Especular:
Sg / qs.i = 1,90382.10'^

;

Sr / qs.i = 0,903593
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Vidrio Difuso:
Sg / qs.i = 2,0084.10'^

;

Sr/ q»,! = 0,903179

Por tanto, vemos cómo efectivamente el comportamiento difuso del vidrio conduce a
una mayor absorción solar en el vidrio (+ 5,49 %) y una menor absorción solar en el
receptor (- 0,05 % ) que cuando consideramos un comportamiento especular del
vidrio. El efecto sobre el vidrio es más importante que sobre el receptor, pero aún
así, las diferencias entre ambos modelos son muy pequeñas.
Como ante la radiación infrarroja (mayor longitud de onda) es más fácil que el vidrio
parezca liso (menor rugosidad superñcial relativa), es de esperar que el
comportamiento del vidrio en el infrarrojo se acerque más al especular que al difuso,
y habiendo comprobado además que las diferencias son pequeñas, para el infran-ojo
vamos a emplear la formulación especular.
En cuanto a la radiación solar, si bien las diferencias son muy pequeñas, se podría
tomar el valor medio entre los aportes calculados según los comportamientos difuso
y especular.
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2.8.3.2. Resistencia transversal detallada del receptor
Tanto para la elaboración del modelo sencillo del campo de colectores como para el
intermedio, es necesario disponer de una red de resistencias transversales que
describan apropiadamente los procesos de transferencia en una sección transversal
característica del colector solar.
Una vez determinadas las interacciones entre el tubo receptor y la cubierta de vidrio
ante los distintos procesos de transferencia radiativa, ya estamos en condición de
determinar esta red de resistencias para una sección de tubo receptor con cubierta
de vidrio, que es la sección principal del colector solar. En la Figura-2-43 mostramos
la configuración de dicha red.
Esta red constituye una
linealización del problema
de transferencia al expresar
los potenciales térmicos en
todos los nodos como las
t e m p e r a t u r a s
correspondientes.
Las
resistencias
que
constituyen la red son las
necesarias para obtener las
transferencias
radiativas
adecuadas tal y como se
calcularon en los punios
anteriores. Agrupando la
nomenclatura de todos ios
elementos que aparecen en
la red tenemos:
T,: Temperatura ambiente.
T^
Temperatura del
entorno radiativo.
Tg „: Temperatura de la cara
exterior del vidrio.
Tg ¡; Temperatura de la cara
interior de vidrio.
T,„; Temperatura de la cara
exterior del receptor.
T,,: Temperatura de la cara
interior del receptor.
Fig.2-43: Red de resistencias transversal detallada en sección Tf : Temperatura de masa
característica del colector.
del fluido caloportador.
Reg.a' Resistencia convectiva desde el vidrio al ambiente.
Rr,go,e- Resistencia radiativa desde la cara exterior del vidrio al entorno.
Rkg! Resistencia conductiva en el vidrio.
Rr^g". Resistencia radiativa del receptor a la cara interior del vidrio.
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Rrgj^: Resistencia radiativa de la cara interior del vidrio al entorno.
Rr,^: Resistencia radiativa del receptor al entorno.
Rk,: Resistencia conductiva en el receptor.
RCr,: Resistencia convectiva del receptor al fluido caloportador.
Sgi Aporte solar al vidrio. Calculado según apartados anteriores.
S^: Aporte solar al receptor. Calculado según apartados anteriores.
Eg! Aporte radiativo del entorno al vidrio. Calculado según apartados anteriores.
E,: Aporte radiativo del entorno al receptor. Calculado según apartados anteriores.
Pg! Pérdida neta radiativa del vidrio debida a su emisión IR. Calculado según
apartados anteriores.
P^: Pérdida neta radiativa del receptor debido a su emisión IR. Calculado según
apartados anteriores.
Gg^: Ganancia neta del vidrio debida a la radiación infrarroja del receptor. Calculado
según apartados anteriores.
Grg! Ganancia neta del receptor debida a la radiación IR de la cubierta de vidrio.
Calculado según apartados anteriores.
Por tanto, las diferentes resistencias radiativas que aparecen en la red se calcularán
empleando los resultados de las potencias radiantes anteriormente calculadas
mediante las siguientes expresiones:

^^^'í

G

-G

'

^''^

P-G

'

''^

P -G

^

'

Las otras resistencias presentes en la red se calculan mediante las expresiones
convencionales, y vienen dadas por:

Re 3 = - — ^ —

;

Rz

^ =

]—
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Los aportes radiativos al vidrio, tanto desde el sol como desde el entorno, deberían
distribuirse de forma conveniente entre el nodo interior (Tg¡) y el exterior (Tg^), puesto
que por ser el vidrio un medio semitransparente a la radiación, la absorción realmente
tiene lugar en el volumen. Sin embargo, debido a la poca importancia relativa de
estos dos términos, la forma exacta en que los distribuyamos no afectará
significativamente a la solución del problema. En el modelo detallado supondremos
absorbido en la cara exterior del vidrio la fracción av correspondiente al primer rayo
incidente, mientras que el resto se considerará absorbido en la cara interior.
De acuerdo con esta red de resistencias, las pérdidas desde el receptor y el aporte
de calor útil al fluido caloportador en esta sección caracteristlca, que son los términos
que aparecen en la ecuación del rendimiento del colector, vendrían dados por:
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4o,. - Pr-0.., ; *„ = 4

^

(2-132)

En el modelo intermedio del campo de colectores, emplearemos este valor de %^^^
para hallar el coeficiente de pérdidas desde el receptor característico en el tramo
considerado mediante:
^•^ggg

u,

(2-133)

Pero en el modelo intermedio no emplearemos la red para calcular el aporte de calor
útil al fluido caloportador ni el rendimiento del colector, pues en este modelo
retenemos la variación axial de temperaturas del fluido caloportador a lo largo del
tramo considerado de colector.
Sin embargo, en el modelo simplificado de campo de colectores, emplearíamos el
valor de la potencia térmica útil deducida de la red de resistencias transversales para
caracterizar el funcionamiento de este tramo de colector, calculando por tanto su
rendimiento mediante:
^c =

ÉH_
^b-^a

(2-134)

2.8.3.3. Resistencia transversal del receptor SimpliTicación-A
La resistencia transversal anteriormente expuesta constituye la mejor aproximación
al comportamiento del colector en una sección transversal característica del mismo.
Sin embargo, es posible simplificar dicha red de resistencias sin cometer un error
excesivo en los resultados finales. A continuación vamos a ir introduciendo sucesivas
simplificaciones a dicha red transversal que darán lugar a modelos más simplificados.
En un punto posterior evaluaremos el efecto de dichas simplificaciones.
En la Figura-2-44 mostramos una primera simplificación de la red transversal en la
que hemos introducido las siguientes hipótesis simplificatorias:
* Despreciamos la resistencia conductiva en el vidrio, con lo que dicho elemento pasa
a estar caracterizado por un único nodo térmico a temperatura Tg. Esto elimina las
consideraciones necesarias para tratar la absorción de radiación en volumen en dicho
material. Ahora toda la absorción de radiación en el vidrio acontece en el nodo Tg.
Debido al pequeño espesor del vidrio, la conductancia por unidad de superficie de
dicho elemento es relativamente elevada (para el LS-3 tenemos: h^ = k^ / e^ « 400
W/m^-K) comparada con las otras resistencia que tiene en serie (radiación a entorno
y convección a ambiente) con h « 10 W/m^-K, con lo que el despreciada no debe
introducir errores importantes en los resultados del modelo.
Uno se podría plantear si la resistencia conductiva en el receptor también sería
despreciable, puesto que los espesores son del orden del triple que los de la cubierta
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de vidrio, pero la conductividad es del orden de 25 veces superior, con lo que la
conductancia por unidad de superficie sería para el LS-3 de h, = e, / k,« 4375 W/m^K. Sin embargo, esta conductancia está conectada en serie con la convectiva al fluido
caloportador, que es del orden del doble en aceite y más del triple en DSG, por lo que
no sería apropiado despreciar la conductancia en el receptor. Por otro lado, el retener
dicha conductancia no genera ninguna complicación adicional en el modelo.
* Considerar que la temperatura del enlomo radiativo coincide con la del ambiente,
con lo cual las resistencias conductivas/radiatívas quedan en paralelo. Esta hipótesis
es también bastante acertada, pues si bien la temperatura equivalente del cielo puede
estar bastantes grados por debajo de la ambiente en los emplazamientos sin
nubosidad donde se instalan las centrales temiosolares, pero los elementos del
receptor que radian al entorno no ven sólo al cielo, sino que una gran parte del ángulo
sólido en el que radian está ocupada por otros elementos del sistema solar a una
temperatura cercana a la ambiente. Sin embargo, es posible retener la temperatura
del entorno para los intercambios radiatlvos a pesar de manejar la temperatura
ambiente en el nodo correspondiente medíante una modificación de la resistencia
radiatíva. Esta es la aproximación que seguiremos para retener la posibilidad de
diferenciar entre temperatura ambiente y del entorno radiativo.
* Despreciar el aporte radiativo del entorno a la cara interior del vidrio (Eg). En efecto,
este aporte energético es muy pequeño por ser el vidrio prácticamente opaco a la
radiación proveniente del entorno. En cambio, retenemos las pérdidas radiativas
desde el receptor al entorno, por ser la temperatura del receptor considerablemente
superior a la del entorno y por tanto ser el vidrio más transparente a esta radiación.
* De igual forma despreciamos las pérdidas radiativas desde la cara interna del vidrio
al entorno, pues Tg « T, y el vidrio prácticamente es opaco a esta radiación infrarroja.
* Para la evaluación de las pérdidas radiativas desde el receptor al entorno, suponer
que las propiedades termo-ópticas del receptor y del vidrio frente a las radiaciones
infrarrojas de temperaturas T^ , Tg, y T „ son todas ellas iguales a las propiedades
radiativas a temperatura T„. Esta hipótesis simplifica la evaluación del intercambio
radiativo del receptor con el entorno, y por ser el término principal de estas pérdidas
el asociado a la radiación IR del receptor a temperatura T„, al estimar todas las
propiedades a esta temperatura no se cometerá un error significativo por evaluar
correctamente el término principal.
Bajo estas hipótesis, la red de resistencias ténnicas transversal quedaría como la
mostrada en la Fígura-2-44.
Las expresiones de las resistencias radiativas (Rrg^ y Rr^^ están modificadas respecto
a la expresión más precisa anteriormente presentada, mientras que Rr,g con^esponde
a la misma formulación excepto por haber ahora un único nodo asociado al vidrio)
vienen dadas por.
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Rr •r,e

Rr 3,e

Rr i:.g

(l-pr(^ra)-Pg(^ro))-Fro-^a)

T

-T

e^(r^)

.a.A^^.{T^-T^)

T
•^zo -T^g

^gC^ro) '^r(^ro)

'•lO

[
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(2-136)

^ O • T^o _ ^gJT^) • €^ ( T ^ • O . T^] '

l-Pr(í'ro)-P^(^ro)

1 - p , (T^) • P^ (T^)

(2-137)

)

En este caso, la pérdida energética del colector se calculará como:

<?!<:

T
T
-T
•^ro-T-^a ^_Jo___g

Rr r.e

RX

(2-138)

r,g

De donde podemos calcular el
coeficiente de pérdidas del receptor.
Por otro lado, el aporte de calor útil al
fluido caloportador para el modelo de
colector sencillo se obtendrá mediante
una expresión análoga a la del caso
anterior.
Para resolver estas redes, debido a la
elevada no llnealldad ocasionada por la
dependencia
de las
resistencias
térmicas de las temperaturas nodales,
será preciso plantar un proceso
doblemente iterativo para determinar Tg
y T^ cuando Tf sea dato, o Tg y T,
cuando T^ sea dato de partida.

Fig.2-44: Red de resistencias de sección transversal
característica del colector. Simplificación-A.
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2.8.3.4. Resistencia transversal del receptor Simplificadón-B
En la Figura-2-45 mostramos la red de
resistencias resultante cuando añadimos
la siguiente hipótesis simplificativa
adicional respecto a las contempladas en
el punto anterior:
* Despreciar la radiación solar absorbida
en la cubierta de vidrio del receptor. Al
hacer esto, la temperatura de la cubierta
de vidrio será inferior y por tanto las
pérdidas radiatlvas desde el receptor
serán mayores, con lo que ésta es una
hipótesis conservativa al proporcionarnos
rendimientos del colector inferiores a los
reales.
En principio no es de esperar un gran
error asociado a esta hipótesis, pues
dada la elevada transmisividad del vidrio
a la radiación solar, el principal
mecanismo de calentamiento de este
elemento debe ser la radiación infran'oja
proveniente del receptor. Debemos
recordar que el vidrio es un elemento que
se emplea en el colector con el fin de
disminuir las pérdidas radíativas y
convectivas desde el receptor, no
pretendiendo absorber la radiación solar
en el mismo. De hecho, para un óptimo
funcionamiento del colector el vidrio
debería ser lo más transparente posible a
Fig.2-45: Red de resistencias en sección la radiación solar incidente. En este
transversal característica
del
colector. modelo retenemos el efecto nocivo del
Slmplificación-B.
vidrio sobre el rendimiento del colector,
esto es su transmisividad solar menor que
la unidad al calcular el aporte solar al receptor, pero no retenemos el efecto positivo
de la absorción solar en el vidrio para rebajar las pérdidas radiativas del receptor.
La principal ventaja de esta hipótesis consiste en simplificar el cálculo del coeficiente
de pérdidas del receptor, pues ahora tendremos:

(ílc

(T -T )

Rz r,

(2-139)

e

Sin embargo, la simplificación no es tan grande como aparenta, pues no es posible
evitar el proceso iterativo en la temperatura del vidrio debido a la fuerte dependencia
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de las resistencias radiativas con dicha temperatura.

2.8.3.5. Resistencia transversal del necepton Simpüficación-C
En la Figura-2-46 presentamos la resistencia
transversal del colector al añadir la siguiente
hipótesis simplificatoria a las del caso
anterior:
Re 3 < ^

Rr < ^
°^

* La cubierta de vidrio es opaca a la
radiación infrarroja. Por tanto, las pérdidas
radiativas desde el receptor al entorno
quedan anuladas. Esto corresponde al
comportamiento ideal del vidrio respecto a la
radiación infrarroja. Sin embargo, a las
elevadas temperaturas de operación del
receptor, la transmisividad de la cubierta de
Qioss
vidrio no es nula, con lo que realmente
§
I
'
existirán esas pérdidas radiativas. Pero al
r
^ . <^ T
suponer el vidrio opaco, se calentará más
por la absorción de radiación infrarroja
Qu
desde el receptor, con lo que las pérdidas
radiativas y convectivas desde la cara
exterior del vidrio serán superiores a las
reales, compensando en parte la eliminación
de las pérdidas radiativas desde el receptor.
La red de resistencias resultante en este
caso es más sencilla, pero la principal
complejidad, que es el proceso iterativo
requerido para determinar la temperatura del
Fig,2-46: Resistencia transversal de una vidrio por la elevada no linealidad de la red,
sección característica del colector, no se puede eliminar.
Simpiificación-c.
^ ^ ^ Simplificación adicional de esta red es
la asociada a la resistencia radiativa entre el
receptor y el vidrio, que ahora adopta la formulación convencional en el intercambio
radiativo entre cuerpos grises opacos, cuando suponemos que las propiedades termoópticas de vidrio y receptor no dependen de la temperatura, y viene dada por la
siguiente expresión:

Pr

-

gr

% ' Dg

(2-140)

^ro-(rr>r|).(r,„+r^)
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2.8.3.6. Resistencia transversal de la tubería aislada
En la Figura-2-47 mostramos la
resistencia transversal empleada para
simular el comportamiento de un tramo
de tubería aislada. La nueva
nomenclatura involucrada es la siguiente:
Sg : Aporte solar a la superficie exterior
del aislante.
Rka! Resistencia
aislante.

conductiva

en

el

R^ont • Resistencia de contacto entre
aislante y tubería.

4 loss

Rkt : Resistencia de conducción en la
tubería.
Rq,: Resistencia convectiva entre tubería
y fluido.
Tgg: Temperatura de la cara exterior del
aislante.
Tgj: Temperatura de la cara interior del
aislante.
T,g : Temperatura de la cara exterior de
la tubería.

Fig.2-47: Resistencia transversal de un tramo de j , . Temperatura de la cara interior de la
tubería aislada.

tubería.

Donde las resistencias conductivas se calculan mediante las expresiones
convencionales para capas cilindricas:

(2-141)
^

2.n.k^.L

2.Tí.k¿.L

Al igual que en los casos anteriores, se puede emplear T^ en lugar de T^ en el
extremo de la resistencia de intercambio radiativo por infrarrojo desde el exterior de
la tubería al entorno, de forma exacta modificando la expresión de dicha resistencia,
o de forma aproximada suponiendo Tg « T^ . En ambos casos esta parte de la red
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pasa a comportarse como un paralelo.
Esta red de resistencias puede simplificarse porque la resistencia dominante en la
rama inferior en general será la de conducción en el aislante, con lo que el efecto de
la convección, la conducción en tubería y el contacto no será muy importante, pero
como el incluirlas no dificulta la resolución de la red la vamos a mantener sin
simplificar.
En cuanto al aporte de radiación solar en la cara exterior de la tubería aislada, se
trata de radiación total (directa y difusa) solar no concentrada, pero debido a que en
los emplazamientos de las centrales tennosolares la radiación solar es elevada, no
vamos a despreciar este término. Como no todo el contomo de la tubería recibirá la
radiación directa, vamos a aproximar este término suponiendo que la mitad de la
proyección de la tubería recibe la radiación directa mientras que la otra mitad recibe
sólo la reflejada. En cuanto a la difusa, todo el perímetro recibe dicha radiación, y
medio perímetro recibe además la reflejada por el suelo. Por tanto queda:

^a ~

^3,al

•pa,o-L-{^^'-Psuelo^

I¡,. COSQ+TÍ . I¿.( l + P s u e i o / 2 ) ) )

(2-142)

2.8.3.7. Resistencia transversal de la tubería sin aislar
En la F^uFa-2-48 mostramos la red de
resistencias correspondiente a un tramo de
tubería sin aislar. En este caso la radiación
solar incide sobre la pared exterior de la
Rc„
tubería y las resistencias de la tubería y
convectiva del fluido ya no se pueden
eliminar.
Estos tramos de tubería sin aislar se
St
encuentran en las uniones entre tramos de
tubo receptor con cubierta de vidrio (tres por
módulo en un LS-3), y en la región central
del colector donde se encuentra e! sistema
de seguimiento. En estas zonas, además
4 loss
existen soportes que actúan intensificando
la transferencia de calor en forma de aletas,
pero si la unión entre tubo y soporte
estuviera bien aislada, en el modelo de
resistencia transversal no se debería incluir
el efecto de los soportes.
El aporte solar en estas regiones puede ser
Fig.2-48: Red de resistencias de una tubería considerablemente superior a el aporte
existente 'correspondiente a la radiación
sin aislar.
ambiente (el de las tuberías aisladas), pues
pueden interceptar una cantidad considerable de radiación solar concentrada por el
espejo reflector, al estar situadas en el foco de la parábola.
En el caso de las uniones entre tramos de tubo de vidrio, todo el aporte solar se

T,
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corresponde con radiación concentrada. En el caso del tramo situado en el centro del
colector, empleando la nomenclatura introducida con los esquemas de la geometría
del colector LS-3, al no haber espejo reflector en un tramo I2 > I5 debajo de dicho
tramo central, puede haber una parte de dicha tubería que no quede Iluminada por
la radiación concentrada. Por el efecto del ángulo de incidencia de la radiación solar,
la longitud del apoyo central iluminada por radiación concentrada, así como la no
iluminada, vendrán dadas por:

liiun, = f-tge - (i2-i5)/2

;

L ¡lu™ ='s - L .

Para el caso del colector LS-3, tenemos:
l„„, (O = 20°) = 0,65.l5
l„o ilum (e = 20°) = 0,35.15

; l¡^„ (6 = 30») = 1^
: Ino -un, (6 = 30°) = O

Sin embargo, al estar el sistema de seguimiento de por medias, es fácil que bloquee
la radiación solar concentrada, de tal forma de que sólo la primera mitad del apoyo
pueda interceptarla. Como para 8 > G^n = arctg (l2/f/2), siendo en el colector LS-3
9^¡n = 17,9 **, la radiación solar concentrada ilumina por completo la primera mitad de
la tubería central, normalmente tendremos radiación concentrada en I5/2 y no
concentrada en los otros I5/2. Pero en general, el cálculo del aporte solar a dicho
tramo de tubería podrá hacerse de la siguiente forma:
S, = KiQ) . p .y .a^. If cosQ. C^.n .D,,,. 1^^^+
+D,,„. U^-lnum) -{(l+Pe) .Ii,.COsQ+n.I^.

(2-143)

(l+Pe/2))

Donde lj,„^ se determinará de la siguiente forma:

If

f. t g Q - ^

. ^

=. i , , ^ = ^

else

l,,^=f.

t g Q - ^

En la expresión anterior p^ es la reflectividad solar del entorno que envuelva a el
tramo de tubería considerado. A falta de más información podemos tomar p^ = p^gf„.
Además, estamos asumiendo que D^^ « D^^ para poder emplear las mismas
expresiones para el factor de interceptación y para el modificador del ángulo de
incidencia, a pesar en el caso de este último que ahora el efecto del vidrio no está
presente.
Por tanto, la modelización del tramo central entre colectores la vamos a realizar con
esta formulación de tubería sin aislar.
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2.8.3.8. Red transversal de las uniones con soportes
En el caso de las uniones con soporte dentro de cada uno de los módulos de
colector, si bien como primera aproximación podríamos emplear la formulación de
tubería no aislada, vamos a incluir el efecto de los soportes para aumentar la
transferencia radiativo-convectiva al entorno modelando los mismos como si de
superficies extendidas (aletas) se tratara.
En la Flgura-2-49 mostramos
una red de resistencias
adecuada para describir los
intercambios de calor en una
sección
transversal
característica de tramo de
tubería con aletas. La
nomenclatura adicional es la
siguiente:
Rrfl„: Resistencia conductivoradíatíva desde la base de
las aletas al entorno.
RCfi„: Resistencia conductivoconvectiva desde la base de
las aletas a la temperatura
ambiente.
Sf: Aporte de radiación solar
a las aletas.
Rr^ : Resistencia radiativa
desde la porción de la
superficie no aleteada al
entorno.

Fig.2-49: Red transversal de conexiones con soportes.

Rc^f! Resistencia convectiva
desde la porción de la
superficie no aleteada al

entorno.
En esta formulación la resistencia conductivo-convectiva de las aletas se calcularía
mediante la formulación convencional de superficies aleteadas. La resistencia
conductivo-radiativa de las aletas se podría calcular mediante la formulación
convencional asumiendo un coeficiente de radiación constante a lo largo de la aleta.
Además, se ha hecho la hipótesis de que toda la radiación solar incidente sobre las
aletas se absorbe en la base de las mismas, lo cual no es cierto, pero uno se ve
obligado a emplear suposiciones de este tipo para situar el aporte solar en un nodo
de la red de resistencias.
La radiación solar incidente sobre la base de la tubería (S,), será radiación solar
concentrada por estar este elemento en el foco de la parábola y cubierto por el espejo
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reflector. Por tanto, se calculará mediante la siguiente expresión:

S^ = K{Q)

.p.y.a^.Ii,.cosQ.Cg.Tí.D^^^.2.1^

(2-144)

Donde se han aplicado las tiipótesis comentadas en el punto anterior y además ya
se ha sustituido directamente el radio exterior de la tubería por el del receptor para
evitar el enror de emplear el radio exterior del fuelle metálico de unión.
En cuanto a la absorción solar en la aleta, por estar fuera de foco, consistirá de
radiación no concentrada, y se podrá evaluar mediante la siguiente expresión:

Sf = e^.Lf.

(1+Pg) . J ^ . c o s e + P f . L f . J j . ( l + P g / 2 )

(2-145)

Siendo e, el espesor de la aleta, P, su perímetro, y L, su longitud.
Esta red térmica se puede simplificar al mismo tiempo que se incorpora la absorción
solar a lo largo de la aleta en lugar de tenerla que suponer concentrada en su base
si se obtiene una expresión para el rendimiento de la aleta que incorpore estos
efectos.

2.8.3.9. Red transversal svnpiificada de las uniones con soportes

1ot,c
't^

Rkt
4 loss
t4

ReV

Tal y como hemos comentado anteriormente,
en el caso de poder incluir la radiación desde
la aleta y la absorción solar en una expresión
adecuada de su rendimiento, la red de
resistencias se podría expresar tal y como se
muestra en la F¡gura-2-50, mediante una
resistencia total de la superficie aleteada,
considerablemente más sencilla que la
presentada en el apartado anterior.
Para ello, se debe proceder al análisis
detallado de la aleta con el objetivo de poder
calcular el calor evacuado a través de la
aleta al entorno mediante la siguiente
expresión basada en la definición del
rendimiento de una aleta (r|,):

Fig.2-50: Red transversal simplificada del
tramo de tubería con apoyos.

g, = h.Af.r\f.

(2-146)

[T^^-T^]
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Donde A^ es el área de transferencia al entorno de la aleta, T^ la temperatura en la
base de la misma y 'h' un coeficiente total de transferencia convectiva y radiativa.
Como resultado de dicho análisis detallado de la aleta se debe obtener una expresión
adecuada para el rendimiento de la aleta.
La radiación infrarroja desde la aleta es importante en esta aplicación por ser los
coeficientes de convección asociados los de convección natural entorno a una
estructura relativamente pequeña (perfil del soporte), con lo que el coeficiente de
radiación, en ausencia de viento, será del mismo orden que el de convección.
El incluir la radiación infrarroja desde la aleta es inmediato si la podemos modelizar
mediante un coeficiente de radiación constante a lo largo de la aleta, que en el fondo
es la misma hipótesis necesaria para el coeficiente de convección en la teoría clásica
de aletas. En este caso, tendríamos:
h = h, + h,

(2-147)

hg = coeficiente de convección
h^ = coeficiente de radiación.
Teniendo en cuenta que en este caso el número de aletas es muy pequeño (dos
soportes), y por tanto la interacción radiativa entre ellos es muy inferior a lo habitual
en una superficie aleteada convencional, podríamos tratar de forma simplificada la
transferencia radiativa infrarroja desde las aletas al entorno, expresando el flujo
radiativo como:
q,J> = 6 ^ . 0 . {T^-T%)

(2-148)

Si además consideramos que para estas aletas, al estar envueltas por el colector será
Tg « Ta, tendremos que el coeficiente de radiación vendrá dado por:
h^ = € f . a . iT^+T¡) . {T+TJ

(2-149)

Y como en la aleta tendremos una variación de la temperatura entre T^ en la base y
Tg en el extremo, el coeficiente de radiación realmente variará a lo largo de la aleta.
Sin embargo, los soportes se comportan como aletas muy largas, con lo que a lo
largo de la mayoría de su longitud será T « T^ , por lo que vamos a emplear la
siguiente formulación para manejar la radiación infrarroja desde las aletas:

h,=^4.e,.o.Tl,

Siendo

(2-150)

T^, = 0,15.1^ + 0,85.T,

En estas condiciones ya podemos abordar el análisis detallado de una de estas
aletas. Bajo la suposición de que el número de Biot basado en la longitud de la aleta
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(Bi = h.L/kf) cumpla Bi « 1 , las variaciones de la temperatura en una sección
transversal de la aleta (excepto en capa límite térmica cercana a superficie) serán
muy pequeñas, pudiendo por tanto evaluar el contenido energético de la aleta en una
sección transversal y la conducción a lo largo del eje de la aleta mediante el valor de
la temperatura media en dicha sección, con lo que el problema pasa a ser
unidimensional con una única incógnita: T(x). La condición Bi « 1 , de cumplimiento
habitual en el análisis clásico de superficies aleteadas, puede encontrarse en su límite
de validez en nuestro caso por la gran longitud de las aletas consideradas, pero como
gran parte de esta longitud de aleta se encontrará a temperatura muy cercana a la
del ambiente, él análisis unidimensional seguirá siendo válido.
Formulando por tanto la ecuación de conservación de la energía en régimen
estacionario para un elemento de longitud diferencial de la aleta, y teniendo en cuenta
que los soportes tienen una sección transversal constante y que su conductividad se
puede considerar constante en el rango de temperaturas considerado, obtenemos:

^ - -

f . {T-TJ + /

/

=O

(2-151)

En esta ecuación tenemos:
Pf: Perímetro de la aleta.
A^: Área de conducción axial de la aleta.
Kf: Conductividad de la aleta.
S,": Flujo solar sobre la aleta.
Pudiendo evaluar el flujo solar sobre la aleta de forrna aproximada, al considerar el
mismo ángulo de incidencia que sobre la apertura del colector, mediante:

5 / = « s , f í ^ - (1-^P.) • J ^ . c o s e ^ J , . (l-Hp,/2)j

(2-152)

Siendo:
e,: Lado de la aleta (los soportes son cuadrados)
P,: Perímetro de la aleta, P, = 4.6, para soportes cuadrados.
La ecuación resultante para la distribución de temperaturas es la misma que en teoría
convencional de aletas pero con un término independiente constante. Por tanto la
solución será la clásica (suma de exponenciales) más una solución particular que en
este caso es una constante. Por tanto, empleando el parámetro 'm' característico de
la teoría de aletas y dado por
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m=

^••^f

(2-153)

La distribución de temperaturas en la aleta vendrá dada por:

s"
r(x) = T¿ + - ^ + q-e""-' + Ca-e"'"-'

(2-154)

Al ser las aletas muy largas, las condiciones de contorno adecuadas para determinar
las constantes de integración son :
x = 0 => T = Tb
X = L, => T = T3
Es de notar que al haber absorción de radiación solar en la aleta, no es posible
realizar la aproximación de la teoría clásica de aletas muy largas, consistente en
imponer la segunda condición de contorno en x -> 00, lo cual conduce a C^ = O, pues
en este caso la presencia de la solución particular impide cumplir esta condición de
contorno en el infinito.
Resolviendo las ecuaciones resultantes de imponer las condiciones de contomo
obtenemos las siguientes expresiones para las constantes de integración:

/ _

1_"^/ {

l-e'""-^^ \

q = {T^ '^^^•\^~ 2.Sh{m.L,))

~h\^

7..Sh{m.L,)]

^ ^ T^-T^

l-e-"-

^

2

e-"' Sh{m.Lf)

e""--^^

J/
h '

(2 155)

(2-156)

2.Sh{m.LA

Con lo cual, el calor disipado por la aleta vendrá dado por:

<?í = -^f^^\^^_^ = y/h.P,.k,.A,.{C,-C,)

Y el rendimiento de ia aleta vendrá por tanto dado por:
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(2-157)

Tlf

Ch{w.L.]
Shim.Lf]

m.Lf'y

II

h.

1+

(Tf,-Tj

(2-158)
Sh (m. L¿) ]j

Una vez conocida la expresión apropiada del rendimiento de esta aleta, ya podemos
usar la formulación de la teoría clásica de aletas (Incropera F.P., DeWitt D.P., 1996),
de tal forma que la resistencia conductivo-convectivo-radiativa de la aleta
incorporando la absorción de radiación solar a lo largo de la misma vendrá dada por:

(2-159)

Rf = h.A^.i\^

Y el rendimiento total de la superficie aleteada, así como su resistencia térmica
equivalente, incluyendo la resistencia de contacto en la base de la aleta, vendrán
dados, asumiendo que la base de la superficie aleteada tenga el mismo coeficiente
de convección, por:

^o,<

N,.A,
= 1-"toe

1--

Tlf
l+T\f.h.A^.

^k

R tOt,C

h

A

(2-160)

R¿
)

(2-161)

TI

Donde:
N,: Número total de aletas (N, = 2 para las uniones con apoyos)
A,^ : Área total de la superficie aleteada. En el caso de las uniones con apoyos,
tendremos:
Atot =

N,.Af+T:.D,^^.2.1^-N,.Ai^

Con Af = 4.ef.Lf.

2-135

2.8.4. Desarrollo del modelo axial intermedio
Tal y como ya indicamos anteriormente, bajo la hipótesis de la constancia de
los coeficientes de transferencia en un tramo de colector dado, es posible integrar las
ecuaciones de transferencia y de la energía en la dirección axial para obtener la
evolución axial de la temperatura del fluido así como la transferencia de calor en un
tramo finito de colector.
Este método de análisis, conocido en el ámbito de la energía solar como el
método del factor de eficacia del colector, es en todo equivalente al método e-NTU
del mundo de los intercambiadores. Después de todo, un colector solar es un
intercambiador de calor entre el fluido caloportador y el aire ambiente, que además
está sometido a una cierta irradiación solar.
Al incorporar una integración axial de las ecuaciones de transferencia y
energía, en principio sería de esperar que este método permitiera evaluar las
actuaciones de un campo solar con unos menores requerimientos de cálculo que el
modelo axial sencillo en cuanto al número de tramos axiales en los que es necesario
discretizar el campo para conseguir la convergencia.
Otro elemento distintivo entre este modelo y el axial sencillo es que tal y como
veremos la información que ahora requerimos de la red de resistencias transversal
son los coeficientes totales de transferencia, y no el rendimiento local del colector
como es el caso en el modelo axial sencillo. Esto en principio permite introducir
mayores simplificaciones en la red transversal de resistencias sin sacrificar precisión
en los resultados finales (por ejemplo, la conréete estimación del área de apertura
efectiva). Así mismo, se podrían emplear ajustes de los coeficientes globales de
transferencia basados en cálculos paramétricos realizados con un modelo de red
transversal. Estos ajustes serán mucho menos sensibles a las condiciones de
operación del colector que los ajustes del rendimiento local empleados en el modelo
axial sencillo.
Recordamos que en esta formulación se desprecia la transferencia axial de
energía por conducción y radiación.

2.8.4.1. Tubería con pérdidas desde ei fluido
El análisis de las pérdidas térmicas de un fluido monofásico caliente circulando
por el interior de una tubería que está rodeada de un ambiente a menor temperatura,
es el caso más sencillo de aplicación del método e-NTU y puede encontrarse en la
literatura (Incropera F.P.. DeWitt D.P., 1996). Vamos a presentar aquí la formulación
de este problema para poder apreciar la gran analogía con el problema que nos
ocupa a nosotros.
Empleando la siguiente nomenclatura:
A : Área de transferencia considerada.
Cp: Calor específico a presión constante.
m : Flujo másico
Qioss • Potencia térmica perdida por el fluido.
T ; Temperatura del fluido variable en la dirección axial.
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Tg: Temperatura ambiente.
Tj: Temperatura de entrada del fluido al tramo de tubería considerado.
TQ : Temperatura de salida del fluido del tramo de tubería considerado.
x: Coordenada axial.
UL : Coeficiente total de pérdidas referido al área A.
La aplicación del principio de conservación de la energía a un elemento axial
diferencial, nos proporciona:
w.c^.dT = -dq,,,, = -ü^.dA. (T-T^)

(2-162)

Asumiendo un valor constante del coeficiente global de pérdidas, es posible integrar
esta ecuación para obtener:

ZSIIÉ.

= e-^

(2-163)

Siendo el número de unidades de transferencia:
jVTfJ = -

^

(2-164)

m.Cp

Y por tanto, la pérdida total de energía térmica puede evaluarse en función de la
temperatura de entrada del fluido en el tramo de tubería considerado mediante la
siguiente expresión:
g,,,, = e.m.Cp.{T,-T,)

(2-165)

Viniendo la eficacia dada por la siguiente expresión:
e = i-e-^

(2-166)

2.8.4.2. Tubería con pérdidas y con aporte de calor en la pared exterior
En nuestro caso, en general la tubería está recibiendo una radiación solar, que
a su vez puede ser concentrada o no concentrada. En el caso de un tramo de tubería
aislada, la radiación solar se absorbe en la pared exterior del aislante, mientras que
en el caso de una sección activa de colector, la radiación solar se absorbe en la
pared exterior del tubo receptor. Para cualquiera de estos dos casos, en la Figura-251 podemos ver una representación simplificada de las redes de transferencia
transversal. De cualquier forma, la simplificación de estas redes de transferencia
transversal es únicamente en cuanto a su representación gráfica. Los coeficientes
totales de transferencia que en ellas aparecen indicados pueden encerrar toda la
complejidad de los modelos transversales detallados que anteriormente expusimos.
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Fig.2-51: Representación esquemática de las redes de transferencia transversal en una tubería aislada
y en el receptor.

En cuanto a la tubería aislada, la nomenclatura adicional viene dada por:
Sg: Aporte de radiación solar a la pared exterior del aislante.
ULS e '• Coeficiente global de pérdidas referido a la superficie exterior del aislante.
Uj: Coeficiente global de transferencia hacia el interior de la tubería referido al área
exterior del aislante.
Es de notar que en esta formulación conviene referir todos los coeficientes de
transferencia al área en la cual se está recibiendo la radiación solar.
Procediendo igual que en el caso anterior, si escribimos las ecuaciones de la energía
y transferencia para un elemento diferencial de tubería, tendremos:
lh.c^.dT=

-dq,,,,

= S-,.dA

- U^^^.dA.

{T,^-T^)

(2-167)

Sin embargo, para poder integrar esta ecuadón, se deben expresar las pérdidas
térmicas en función de la temperatura del fluido. Esto se puede hacer escribiendo el
balance energético del nodo T^ , junto a la ecuación de la línea interior

lose

U,.{T-T^e)

-

U^^,.{T,,-T^)-S-

(2-168)

Por tanto, las pérdidas térmicas se pueden expresar mediante:

loss

U^_,.
La,e

{T-TA-S'
(2-169)

-1 j . '-'La, e

ü,
Y si se introduce la temperatura de estancamiento (T*) mediante:

2-138

I ^

^La.e' kT-T^)-S'\

- U^^^. {T-T*)

^

- T* = T ^ ^ ^

(2-170)

'-'La.e

El problema queda formulado como en el caso anterior con una modificación del
coeficiente de transferencia en el denominador del NTU, y con la temperatura de
estancamiento como temperatura de referencia en lugar de la temperatura ambiente.
Por tanto, asumiendo la constancia axial de los coeficientes globales de transferencia
y de la temperatura de estancamiento, podemos integrar axialmente para obtener:

TQ = r*+(T¿-r*) .exp ^

ULa.e-

(2-171)
m.Cp

Lo cual nos permite evaluar explícitamente la temperatura de salida del tramo
considerado.
Es de notar que prácticamente el mismo modelo servirá para el tramo activo del
colector, porque cuando la temperatura de estancamiento sea suficientemente
elevada, el fluido por el interior de la tubería ganará energía en lugar de perderla.
En esta expresión anterior, los coeficientes globales de transferencia se pueden
calcular en función de las resistencias térmicas involucradas mediante las siguientes
expresiones:

u,^ ' «

T -T
T -T
R ^
~ ^ ^
Ti.z?,,.
(r - r j
ae

^''

%.D^^. {RC, ^RK^R,,nc,

(2-172)

/iíicj

^^'^ ^^^

2.8.4.3. Zona activa del colector
En la Figura-2-51 encontramos la nomenclatura involucrada en este caso. El
principio de conservación de la energía junto con la ecuación de transferencia,
vendrían dados en este caso por:
ih.c^.dT

= dq, = {S-,-U,,.

{T,^^-T^)).dA

(2-174)

El balance térmico del nodo T„ y la ecuación de la línea interior nos proporcionan las
siguientes expresiones de la temperatura de estancamiento y del aporte de calor útil:
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r* = r + i - ^

(2-175)

^^ULT

(2-176)

Con lo cual, asumiendo la constancia axial de los coeficientes totales de transferencia,
ya se puede integrara axialmente la ecuación de conservación de la energía en el
fluido para proporcionar la temperatura de salida de un tamo finito de tubo receptor
mediante la siguiente expresión:

T^ = r*-(T*'r^) .exp

(2-177)

O bien, la longitud necesaria de tubo receptor para obtener una cierta temperatura de
salida TQ cuando entra el fluido con una temperatura de entrada T j :

(2-178)
L =
Ur.r--^-Dro

2.9. Modelado y optimización del uso de colectores cilindroparabólicos LS-3 de
tecnología comercialmente disponible para generación de electricidad en plantas
termoeléctricas de ciclo Rankine
2.9.1. Introducción
Como aplicación de todo lo anterior, vamos a implementar y comparar distintos
modelos locales de un colector LS-3, con una tecnología comercialmente disponible
en la actualidad según el fabricante SOLEL. Posteriormente elaboraremos distintos
modelos del campo de colectores (axial simple, intermedio y detallado) para ver la
información que aporta cada uno de ellos. Y finalmente acoplaremos estos campos
de colectores con ciclos de potencia del tipo Rankine para optimizar los parámetros
de diseño y operación de estas plantas termosolares.
En la generación de electricidad mediante tecnologías termosolares, debemos
manejar y acoplar dos subsistemas principales. Por un lado está el campo solar
encargado de captar la energía solar y convertiria en energía térmica con los
parámetros apropiados para ser introducida en el otro subsistema, esto es, el bloque
de potencia trabajando según un cierto ciclo termodinámico.
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Al diseñar las plantas termosolares, la tendencia es emplear los ciclos
termodinámicos que ya han sido desarrollados y optimizados para las plantas
termoeléctricas convencionales, e introducir en ellos la energía térmica de origen solar
generada con la tecnología solar disponible.
En las plantas solo solares, la idea generalizada es que la energía térmica se
debería producir a la temperatura más elevada posible, pues el rendimiento de los
ciclos termodinámicos de potencia empleados crece mucho con la temperatura
máxima del ciclo. Esto, en las plantas termosolares de colectores cilindroparabólicos
actualmente ímplementadas, debido a los límites de estabilidad del aceite empleado
como fluido caloportador, fuerza a emplear temperaturas máximas del ciclo
considerablemente inferiores a las de una planta termoeléctrica convencional. Sin
embargo, continuamente se están realizando esfuerzos de l+D para aumentar la
temperatura máxima de operación permitida por la tecnología solar, con el objetivo
de alcanzar las mismas temperaturas de operación que en plantas de potencia
convencionales.
Sin embargo, las actuaciones óptimas de una planta termosolar para
generación de electricidad vendrá del acoplamiento óptimo de las dos tecnologías, y
por tanto, el proceso de optímización debe incluir tanto al campo solar como al ciclo
de potencia. En el caso más general, con unas limitaciones tecnológicas dadas en la
tecnología solar y en la del bloque de potencia, en este proceso de optímización
acoplada, el ciclo de potencia empleado impondrá restricciones en el diseño del
campo solar tales como la relación de concentración, longitud de onda de corte del
recubrimiento selectivo empleado, ... Al mismo tiempo, la tecnología de colectores
solares empleada impondrá restricciones sobre el ciclo de potencia tales como el tipo
de ciclo termodinámico, la temperatura máxima del ciclo, precalentamiento del ciclo,
... Al llevar a cabo un proceso de optímización global, obtendremos un campo solar
óptimo fomiado por colectores de relación de concentración y longitud de corte
variables, acoplado a un ciclo con parámetros de operación óptimos, proporcionando
el máximo rendimiento de conversión total para estas tecnologías de colectores
solares y de ciclo de potencia. En un capítulo posterior emprenderemos un proceso
de optímización global de este estilo.
Sin embargo, a menudo se deben incorporar restricciones adicionales en el
proceso de optímización con la consiguiente pérdida de grados de libertad. Por
ejemplo, al emplear una tecnología de colectores cilindroparabólicos que ya se
encuentra comerdalmente disponible en el diseño de una planta termosolar, los
parámetros de diseño del sistema solar tales como la relación de concentración del
colector y la longitud de onda de corte de su recubrimiento selectivo ya están fijadas.
Pero a pesar de esto, el objetivo de diseño debe ser el hacer un uso óptimo de esta
tecnología solar (el coste principal de una planta termosolar) acoplándola al ciclo de
potencia más adecuado. El proceso de optímización acoplado determinará los
parámetros de operación óptimos del ciclo de potencia tales como temperatura y
presión de entrada en la turbina, precalentamiento, temperatura y presión de
recalentamiento, ... Si bien es cierto que restricciones de las tecnologías solar y del
bloque de potencia empleadas, o disponibilidad comercial de los componentes del
ciclo de potencia, pueden impedir que se implemente el ciclo de potencia óptimo
desde un punto de vista energético, es importante conocer dónde se encuentra este
óptimo y cuanto se pierde por no operar en él, pues ello evita el que se cometan
errores de diseño como el operar la planta termosolar más allí del óptimo (perdiendo
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rendimiento de conversión total y aumentando los costes), y permite evaluar las
estrategias de l+D dirigidas a mejorar la viabilidad económica de estas plantas de
potencia.
En este capítulo vamos a presentar el procedimiento de optimización de una
planta termosolar basada en los colectores LS-3 que actualmente se pueden
encontrar disponibles en el mercado según su fabricante SOLEL, funcionando con
generación directa de vapor (DSG), y acoplados a un ciclo de potencia del tipo
Rankíne, que constituye una de las principales alternativas para las primeras plantas
termosolares comerciales incorporando la DSG.
Sin embargo aprovecharemos la ocasión para determinar el grado de detalle
necesario en los modelos del campo de colectores de cara a optimizar el
acoplamiento, analizando la información adicional que nos proporcionan los diversos
refinamientos del modelado del campo solar Así mismo, llevaremos en paralelo una
comparación con los sistemas basados er ?! aceite como fluido caloportador para
cuantificar las ventajas de incorporar la DS^ Es de destacar que en la actualidad, si
bien gran parte de la actividad de l+D en el campo de colectores cilindroparabólicos
va enfocada a la DSG, de cara a la implementadón de plantas comerciales todavía
no está muy claro cuales son los beneficios de sustituir el aceite por la DSG. En este
sentido, el proyecto DISS actualmente en marcha va destinado a cuantificar
experímentaimente estos beneficios de la DSG así como a ganar experiencia en la
operación de estas plantas. Pero por otro lado, las propuestas comerciales actuales
de implementadón de plantas termosolares con colectores cilindroparabólicos, de las
cuales ha habido varias en España a raíz de la nueva ley del sector eléctrico (54/1997
de 27 noviembre) y del Real Decreto de 1998, van destinadas a plantas que siguen
empleando aceite como fluido caloportador.
En estas condidones, el acoplamiento entre el campo solar y el bloque de
potencia es a través de los siguientes parámetros de diseño:
- Temperatura de entrada en la turbina. Cuanto más elevada sea esta temperatura,
mayor será el rendimiento del ciclo termodinámico, pero menor el rendimiento del
campo solar debido a su temperatura media de operación más elevada. Además, al
ir aumentando esta temperatura aparecerán restricciones tecnológicas tanto en el
campo solar como en los elementos del bloque de potencia.
- Presión de entrada en la turbina. Cuanto más elevado este parámetro, menor será
el rendimiento térmico del campo solar, debido a la mayor temperatura de saturación
que subirá la temperatura media de operadón de los colectores en DSG. Pero por
otro lado, cuanto mayor la presión de operación, mayor la densidad de vapor, y menor
la caída de presión en el campo solar, lo cual disminuye la potencia parásita de
bombeo por el campo solar y por tanto aumenta el rendimiento total de la planta
termosolar. Respecto al ciclo de potencia, en principio su rendimiento también crecerá
con la presión de entrada en turbina.
- Temperatura de entrada en el campo solar (precalentamiento). Cuanto más elevada
sea esta temperatura (mayor regeneración en el ciclo de potencia), mayor será el
rendimiento del ciclo, pero menor el del campo de colectores por el aumento en la
temperatura media de operación.
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- Presión de recalentamiento. Existe un valor óptimo de este parámetro desde el
punto de vista del rendimiento del ciclo termodinámico. Respecto al campo solar,
cuanto más elevada sea esta presión, menor será el rendimiento témnlco del campo
solar destinado al recalentamiento (mayor temperatura media de operación), pero
menor la caída de presión del vapor al atravesar este campo solar.
- Caída de presión en los campos de colectores principal y de recalentamiento. Estos
parámetros acoplan los cálculos de las actuaciones del campo de colectores y del
ciclo de potencia no sólo a través de su valor, sino por condicionar a su vez la presión
de entrada en el campo principal, y la temperatura de entrada en el campo de
recalentamiento.
- Rendimiento del ciclo de potencia. Este parámetro, para una potencia neta de salida
de la planta tennosolar, afecta al campo solar a través del número de filas necesario,
que a su vez afecta a la caída de presión en el campo solar por la longitud de las
tuberías de transporte de agua y vapor.
Tal y como ya hemos indicado anteriormente, en la mayoría de estos
parámetros es posible encontrar un valor que maximice el rendimiento total de
conversión de la radiación solar en electricidad.
Para los cálculos de las actuaciones del campo solar desarrollaremos diversos
modelos, mientras que para las evaluaciones de las actuaciones de los ciclos de
potencia emplearemos el programa IPSE de SimTech. Los diversos acoplamientos
anteriormente mencionados entre el campo solar y el ciclo de potencia fuerzan a un
procedimiento iterativo de resolución.

2.9.1.1. Nomenclatura
A continuación presentamos la nomenclatura empleada en este capítulo.

a , : Absortancia solar de la superficie del receptor.
Ug : Absortancia solar de la cubierta de vidrio.
Cg: Relación geométrica de concentración.
d : Distanda entre filas de colectores..
Dg ¡Diámetro exterior del receptor.
Dj: Diámetro interior del receptor.
Dgo: Diámetro exterior de la cubierta de vidrio.
Dgi: Diámetro interior de la cubierta de vidrio.
Appp,: Caída de presión en el campo solar principal.
Aprt,: Caída de presión en el campo solar de recalentamiento.
AT^; Incremento de temperatura medio para evaluaciones de la transferencia de calor.
AT,„: Incremento de temperatura logarítmico medio para evaluaciones de la
transferencia de calor.
ATjyb: Subenfriamiento desde la temperatura de saturación.
AT¡„ : Diferencia de temperaturas a la entrada del intercambiador de calor.
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AT^m Diferencia de temperaturas a la salida del intercambiador de calor
Ap^id : Caída de presión en el lado frío del intercambiador de calor.
Ap,^ ; Caída de presión en el lado caliente del intercamblador de calor.
e , : Espesor de aislamiento de las tuberías.
8400.C • Emisividad de la superficie del receptor a 400 °C
f : Distancia focal del colector solar.
<I): Ángulo de apertura del colector solar.
G : Flujo másico en el colector solar.
h¡„: Entalpia a la entrada en el campo solar.
h^^ : Entalpia a la salida del campo solar. Entalpia de entrada en la turbina.
^saiida.fiía • Entalpia a la salida de la fila de colectores.
^^entrada,fíia• Entalpia 3 la entrada de la fila de colectores.
acampo solar • Rendimiento del campo solar, referido al área de apertura de la fila de
colectores.
^*campo solar • Rendimiento del campo de colectores, referido al área del campo solar.
11 **campo solar • Rsndimlento del campo solar, referido al área de apertura de colectores.
r|fi,3: Rendimiento de una fila de colectores, referido al área de apertura de la fila.
Ti**fl,a : Rendimiento de una fila de colectores, referido al área de apertura de
colectores.
Tigicio: Rendimiento del cido de potencia.
T|to, : Rendimiento de conversión total, referido al área de apertura de la fila de
colectores.
T|^: Rendimiento isentrípico de la turbina.
r|„ ; Rendimiento mecánico.
T]p: Rendimiento de la bomba del ciclo de potencia.
T|a: Rendimiento eléctrico de un motor o generador.
Ti^„ ; Rendimiento del ventilador del aerocondensador.
Tippi; Rendimiento del campo principal de colectores.
Tirt,: Rendimiento del campo de colectores de recalentamieno.
\^,: Radiación solar directa.
1^: Radiación solar difusa.
k^ ; conductividad térmica de la pared del tubo receptor.
k^ug: Rugosidad superficial de la pared interior del tubo receptor.
k, : Conductividad térmica del aislamiento de las tuberías.
Distancia entre módulos de colector.
Distancia entre los módulos centrales del colector.
Longitud de un módulo de colector.
Mitad de la longitud de un soporte del tubo receptor.
Longitud del soporte central del tubo receptor.
Longitud del tramo activo de tubo receptor con cubierta de vidrio entre apoyos.
Distancia entre colectores.
m : Caudal másico por la fila de colectores.
n^ : Número de intervalos axiales considerados en la discretización del campo solar.
N,: Número de filas en el campo solar,
^colectores • Número de colectores en una fila.
p^^ : Presión de entrada a la turbina. Presión de salida del campo solar.
p^ : Presión de entada a la turbina de baja presión (ciclo recalentado).
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Pi,: Presión de condensación del ciclo d potencia.
P^: Potencia eléctrica neta de la planta temnosolar.
q„: Aporte de calor útil al fluido caloportador.
Qpp,; Aporte de calor útil en el campo solar principal.
Qfh : Aporte de calor útil en el campo solar de recalentamiento.
9b: Ángulo de incidencia de la radiación solar directa.
p : Reflectividad solar del espejo del colector.
Gt,, : Desviación estandard de la distribución nomnal equivalente de los rayos de
radiación directa incidentes en el receptor.
T^^: Temperatura de entrada en la turbina. Temperatura de salida del campo solar.
T,„: Temperatura de entrada en el campo solar. Temperatura de salida del bloque de
potencia.
Tout: Temperatura de salida del campo solar.
Trt,: Temperatura de entrada en el campo solar de recalentamiento.
Tg: Temperatura del aire ambiente.
T,: Temperatura equivalente del entorno radiativo colector solar.
T,: Temperatura del fluido caloportador.
T*: Temperatura de estancamiento del colector.
Tg: Transmisívidad solar de la cubierta de vidrio.
X : Título del vapor.
V^: Velocidad del viento.
W : Ancho del colector solar.
Es de destacar que las tuberías de transporte de agua y vapor desde el bloque
de potencia a los colectores solares, las incluimos desde el punto de vista de
evaluación de actuaciones en el campo solar. Por esto diferenciamos entre el
rendimiento de una fila de colectores y el del campo solar, incluyendo éste último las
pérdidas térmicas en las tuberías de transporte.

2.9.2. Los colectores solares y sus modelos
2.9.2.1. Introducción y valores base
En este apartado presentaremos los resultados obtenidos al modelar el
comportamiento local de un colector cilindroparabólico con distintos grados de detalle,
deduciendo de estos resultados el grado de detalle necesario en la elaboración de el
modelo local del colector. Aprovecharemos para obtener información sobre las
diferencias del comportamiento local del colector al trabajar con aceite o DSG así
como el efecto de los distintos parámetros de operación y diseño del colector sobre
las actuaciones locales del mismo. Además, debido a que algunos parámetros de
operación del colector tienen un efecto beneficioso sobre su rendimiento térmico pero
perjudicial sobre la caída de presión que experimenta el fluido caloportador en el
campo solar, para poder evaluar el efecto neto de los distintos parámetros de
operación del colector desde un punto de vista IOCJI, introduciremos un nuevo
parámetro que incluya ambos efectos.
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Tal y como ya hemos comentado, para las evaluaciones del comportamiento
del campo solar tomaremos como base lo que actualmente se podría considerar un
colector LS-3 comercialmente disponible. Este colector LS-3 no se corresponde con
el colector LS-3 empleado en las plantas SEGS de California, pues desde que dichas
plantas se instalaron, se ha mejorado considerablemente en la tecnología solar.
Tampoco se corresponde a lo que se podría considerar el límite actualmente
previsible en la tecnología solar de colectores cilindroparabólicos, pues en la
actualidad sólo se alcanza en condiciones de laboratorio. Por tanto, los valores base
para modelar el campo de colectores los hemos reproducido a partir de la información
proporcionada por su fabricante (SOLEL) en el marco del proyecto DISS, y de la
geometría de los colectores LS-3 instalados en 1999 en la Plataforma Solar de
Almería en el marco de dicho proyecto para obtener resultados experimentales de
DSG en condiciones reales de funcionamiento.
A continuación presentamos los valores numéricos de los parámetros que
hemos adoptado en este capítulo:
D„ = 70 mm
D, = 54 mm
Dg„ = 115mm
Dgi= 108 mm
f = 2,12m
W = 5,76 m
(D= 80°
1 = 0,30 m
2 = 1,37 m
3 = 11,98 m
4 = 0.11 m
5 = 0,60 m
6 = 4,08 m
7= 9 m

d = 20 m
a^ = 0,94
£400-0 = 0.09

p = 0,90
Tg = 0,92
ttg = 0,018
Cg = 26,1
CTtot = 8 fTirad

Ib = 900 W/m^
I, = 150 W/m^
Sb = 20 «
T, = 35 "C
T, = 10 "C
P^ = 50 MW^
k^ = 35 W/m-K
kg = 0,05 W/m-K
k,„g = 0,075 mm
63 = 100 mm
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Algunos de estos parámetros merecen una discusión antes de proceder.
En el próximo punto analizaremos con detalle las características espectrales del tubo
receptor y la cubierta de vidrio.
La desviación standard de la distribución normal equivalente de los rayos de radiación
directa incidente sobre el tubo receptor {<y^^, incluyendo los efectos de la distribución
de rayos solares procedentes del sol y de los diversos enrores ópticos del sistema
(reflexión no perfectamente especular, desviaciones macroscópicas de la pendiente
y posición del espejo, desplazamiento del receptor del foco de la parábola, y errores
de seguimiento) se ha tomado como 8 mrad por considerarlo un valor representativo
de la tecnología actual. Basándonos en este valor y siguiendo el procedimiento
indicado en (Bendt P., Rabí A., Gaul H.W., Reed K.A.. 1979) hemos calculado los
factores de interceptación de la radiación solar por el tubo receptor, la cubierta de
vidrio o los tramos de tubería involucrados en el sistema.
Las condiciones de irradiación solar (1^, I,,, 9i,) se han tomado como representativas
de evaluaciones de diseño del campo solar.
La temperatura del entorno radiativo, T^ = 10 "C, se ha tomado como un valor medio
entre la temperatura radiativa del délo (menor), y la de los elementos del entorno del
tubo receptor (superior).
Las evaluaciones se han realizado para una planta termosolar generando una
potencia eléctrica neta de P, = 50 MW^, que se puede considerar un tamaño
adecuado para las primeras plantas comerciales. Tal y como ya hemos comentado,
esto afectará al número de filas necesario y por tanto influirá en las pérdidas térmicas
y de presión en el campo solar.
Respecto a la rugosidad superficial de la pared interior del tubo receptor, al ser de
acero al carbono (10CrMo9 10, L.A.S. A335), en condiciones de tubería nueva se
debería esperar un valor de k^ = 0,05 mm. Sin embargo, se debe esperar una
degradación con el uso que aumente la rugosidad de estas superficies a lo largo de
su vida útil. Para el diseño de sistemas de transporte de agua para abastecimientos
urbanos se recomienda emplear valores mínimos de la rugosidad superficial en las
evaluaciones de diseño k^^ «0,1 mm. En el caso del campo solar con generación
directa de vapor, deberíamos esperar valores incluso superiores de la rugosidad
superficial por emplear agua-vapor en flujo bifásico y a temperaturas mucho más
elevadas que los sistemas convencionales de distribución de agua. Sin embargo, y
de acuerdo con las medidas llevadas a cabo en el lazo DISS de la Plataforma Solar
de Almería, hemos acordado emplear un valor de k^^g = 0,075 mm para realizar este
estudio.
2.9.2.2. Caracterización radiativa de la superficie receptora y la cubierta de vidrio
De cara a poder extrapolar el comportamiento del colector solar a distintas
temperaturas de operación es necesario disponer de las distribuciones espectrales de
las propiedades termo-ópticas de la superficie receptora y la cubierta de vidrio.
Respecto ai recubrimiento selectivo, tomamos como partida los valores de diseño que
proporciona el fabricante (SOLEL) para su nuevo recubrimiento selectivo:
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«s = 0,96

Estos valores no son alcanzables con los modelos de superficie selectiva de
tecnología límite anteriormente presentados y dados por la siguiente distribución
espectral:
X<X.

=>s^ = 0,97

x>x.

0,03

Para los cálculos de la absortancia solar emplearemos el espectro AM 1,5 , y las
evaluaciones de a^ y E(T) las realizaremos mediante las siguientes expresiones:
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Al emplear la distribución espectral de la tecnología límite (s^^, = 0,97 ; s„2 - 0.03 ),
obtenemos los siguientes valores para a^ y e(400 °C) :

K(^)

Os

8 (400 " O

1,5

0,8782

0,0303

1,75

0,9333

0,0317

2

0,9408

0,0354

2,25

0,9584

0,0429

2,5

0,97

0,0553

2,75

0,97

0,0729

3

0,97

0,0956
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Por tanto, con esta distribución espectral no es posible alcanzar los valores de diseño
proporcionados por SOLEL. Para ello sería necesario aumentar la emisividad
espectral antes y después de la longitud de onda de corte. En la actualidad se están
alcanzando valores de s^, > 0,97 , mientas que es difícil mantener valores de e^2 ^3"
bajos como los de la tecnología límite. Por tanto, parece coherente realizar estas
correcciones en la distribución espectral.
Realizando diversas evaluaciones, finalmente conseguimos reproducir los valores de
diseño de SOLEL con la siguiente distribución espectral que parece factible de
obtener en la actualidad:
X < 2,24 n => E;^i = 0,972
X > 2,24 n => Exia = 0.058

Con lo cual:
o^ = 0,9601
£400-0 = 0,0702

Sin embargo, la experiencia indica que estos valores de diseño proporcionados por
el fabricante no se mantienen durante mucho tiempo, degradándose con el uso el
comportamiento espectral de la superficie selectiva. Por ello, y para obtener valores
más representativos del funcionamiento de una planta termosolar instalada en la
actualidad, decidimos degradar la distribución espectral de la superficie selectiva
hasta los siguientes valores:
> . < 2 , 2 4 n => £^,1 = 0,9514
X > 2,24 |i => Bx,2 = 0,0785

Con lo cual:
a, = 0.9401
£400-0 = 0,0901

Esto supondrá una degradación significativa de las actuaciones del colector solar,
pero entendemos que será más representativo del comportamiento del mismo a lo
largo de su vida útil. Más adelante ya realizaremos una optimización completa sin
degradar la superficie selectiva y empleando los valores de la tecnología límite con
el fin de determinar los límites de conversión solar-electricidad.
En cuanto a la cubierta de vidrio, con el valor que asumimos para el comportamiento
del vidrio en la tecnología actual, dado por las siguiente distribución espectral:
X<0,2\i
0,2 ja < X < 3 |i
X>3 [i

=> Sx = 0,98 ; X;, = O
=> Sx = 0,02 ; x^ = 0,96
=> Ex = 0,88 ; T;, = O
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Obteníamos unas propiedades termo-ópticas frente a la radiación solar dadas por:
a , , = 0,02
t , , = 0,96
Ps.v = 0.02
Pero en la práctica, el comportamiento de vidrio durante la vida útil del receptor
también es de esperar que esté degradado respecto a los valores de diseño,
fundamentalmente por el ensuciamiento de la cubierta del receptor. Un valor de la
transmisividad solaren operación de TS = 0,92 parece adecuado como representativo
de las condiciones de funcionamiento de la cubierta de vidrio a lo largo de su vida útil
para una planta termosolar instalada en la actualidad. Asumiendo una absortancia
solar del polvo entorno a 0,75 , modificamos la distribución espectral de la cubierta
de vidrio de la siguiente forma:
X < 0,2 n
0,2 IX < X < 3 [i
X>3 n

^ Sx = 0,98 ; Xj. = O
=> S;, = 0,05 ; x^ = 0,92
=> £x = 0.88 ; X;, = O

Con lo cual obtenemos unas propiedades termo-ópticas frente a la radiación solar
dadas por:
«sv = 0,05
Ts. = 0,92
Ps.v = 0,03
En la Figura-2-52 mostramos el comportamiento frente a la radiación infrarroja de la
superficie selectiva y de la cubierta de vidrio, tanto en condiciones de diseño como
con las distribuciones espectrales degradadas, que consideramos representativas del
funcionamiento del colector, y por tanto serán las implementadas en los modelos de
este capítulo.
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Fig.2-52: Comportamiento selectivo de la superficie selectiva y la cubierta de vidrio para el colector LS3.

2.9.2.3. Efectos de la red transversal de transferencia en el modelado del
comportamiento local del colector
Debido a la elevada relación longitud/diámetro de una fila de colectores
cilindroparabólicos y a la opacidad de fluido caloportador frente a la radiación
infrarroja, los procesos de condición y radiación axial pueden despreciarse de cara a
la evaluación del comportamiento energético global del colector. Portante, el principal
problema de transferencia de calor es el asociado a la sección transversal, con un
acoplamiento convectivo entre las distintas secciones transversales. Más adelante,
cuando tratemos con el comportamiento de todo el campo solar, ya insistiremos sobre
el efecto de las distintas formas de incorporar este acoplamiento convectivo en el
análisis del comportamiento del campo de colectores. Pero por ahora es suficiente
con adelantar que se pueden desarrollar buenos modelos del comportamiento
energético del campo de colectores basándose en el comportamiento local de las
secciones transversales características del colector.
Para elaborar un modelo de los procesos de transferencia en una sección transversal
característica, es necesario poder determinar la radiación solar absorbida por el
receptor y la cubierta de vidrio, para lo cual es necesario conocer el área efectiva de
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espejo reflector y el factor de interceptación de la radiación solar de los distintos
elementos.
En cuanto al área efectiva de espejo reflector, tal y como ya comentamos
anteriormente, es preciso descontar del área de apertura de la fila de colectores las
siguientes cantidades:
* Área ente colectores en una fila.
* Área entre módulos de colector.
* Discontinuidades longitudinales y transversales en la construcción del espejo
reflector.
* Sombras producidas por los soportes del tubo receptor.
* Pérdidas por extremo asociadas a la incidencia no normal de la radiación solar.
En cuanto al factor de interceptación de la radiación solar es posible proceder a su
evaluación numérica basándonos en la formulación presentada en (BendtP., Rabí A.,
Gaul H.W., Reed K.A., 1979) como función de la relación de concentración
geométrica del elemento considerado, y de la tecnología de espejo reflector y
condiciones de irradiación solar representadas por un cierto valor de la desviación
estandard de la distribución normal equivalente de la radiación solar directa incidente
en el receptor (G,J. En efecto, mediante la siguiente expresión podemos evaluar y(Cg)
para unos valores de o^t y ^ representativos de la tecnología de colector empleada:

Y=

Otofí^ff-v2T7t
1.

í

^'''^2.{a,,,.C^)\

dC^
(2-182)

tg^/2

En la Figura-2-53 mostramos los resultados para la tecnología considerada en el
colector LS-3:
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Fig.2-53: Factor de interceptación para I óptica del colector LS-3 actual.

Anteriormente ya mostramos las distintas aproximaciones de la red de transferencia
transversal de una sección activa del colector cilindroparabólico. Ahora hemos
implementado las distintas aproximaciones de dicha red térmica en modelos distintos
para poder evaluar el efecto que tiene sobre la modelización del colector el retener
diversos detalles de los procesos de transferencia transversal. Esta información tiene
interés porque de haber algunos detalles del proceso de transferencia con efecto
despreciable, su no inclusión puede reducir el tiempo de cálculo necesario para
realizar evaluaciones del comportamiento del campo solar. A continuación vamos a
presentar resultados obtenidos con los siguientes modelos que emplean aceite como
fluido caloportador:

modciH: Red transversal completa (detallada) del colector.
modcil2: Incorpora la Simplificación-A de la red transversal, esto es, desprecia la
resistencia conductiva en cubierta de vidno, no considera las pérdidas radiativas
desde la cara interior del vidrio, y desprecia los aportes radiativos del entorno a la
cara interior del vidno y a la superficie selectiva.
modcil3 : Incorpora la Simplificación-B de la red transversal, en la cual además de las
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consideraciones asociadas al modelo anterior, se desprecia el aporte solar a la
cubierta de vidrio.
modciW: Incorpora la Simplificación-C de la red transversal, en la cual además de las
consideraciones asociadas al modelo anterior, se considera que el vidrio se comporta
como opaco ante la radiación infrarroja, por lo que el intercambio radiativo InfraTojo
entre receptor y vidrio se puede hacer mediante la aproximación de superficies difusas
y grises.
En la Flgura-2-S4 mostramos los resultados obtenidos para el rendimiento local del
colector y las temperaturas de la cubierta de vidrio con los distintos modelos y en
función de la temperatura del fluido.
-modciH

lu = 900 W/m2 ; 1^ = 150 W/m2 ; 8^ = 20» ; m = 5.5 kg/s ; T, = 35 "O ; T^ =10'C ; Therminol-60
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Fig.2-S4: Rendimiento local y temperatura del vidrio para colector LS-3 con aceite.

Como puede observarse en esta figura, las curvas de rendimiento en función de la
temperatura del fluido son muy parecidas con los distintos modelos, a pesar de
presentar diferencias significativas en la temperatura del vidrio. Respecto a esta
temperatura del vidrio, el modciH es el único que diferencia entre las temperaturas
interior y exterior de la cubierta de vidrio, pues el resto sólo tienen un nodo térmico
en el vidrio.
A muy elevadas temperaturas defuncionamiento, el modcil4 proporciona rendimientos
del colector ligeramente superiores a los obtenidos con los otros modelos. Esto es
debido a que al considerar este modelo el vidrio como opaco ante la radiación
infranroja del receptor, no contabiliza las pérdidas radiativas directas desde el receptor.
Sin embargo, precisamente por esta hipótesis de opacidad del vidrio, a elevadas
temperaturas este modelo obtiene temperaturas de la cubierta de vidrio más elevadas
que el resto de los modelos, aumentando por tanto las pérdidas convectivo-radiativas
desde la cubierta de vidrio y compensando en parte la no consideración de pérdidas
radiativas desde el receptor.
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A la vista de estos resultados, podemos llegar a las siguientes conclusiones sobre el
grado de detalle necesario para modellzarel comportamiento energético del colector
cilindroparabóiíco:
1- De cara a la evaluación del rendimiento local de un colector cilindroparabóíico, se
pueden incorporarlas siguientes simplificaciones en la red de resistencias transversal
sin una pérdida significativa de precisión en los resultados:
* Despreciar la resistencia conductiva en la cubierta de vidrio, representando
la misma por un único nodo térmico.
* Despreciar las pérdidas radiativas desde el interior de la cubierta de vidrio.
* Despreciar los aportes radiativos del entorno a la cara interior de la cubierta
de vidrio y a la superficie receptora.
* Despreciar la absorción solar en la cubierta de vidrio.
2- Incluso el tratar la cubierta de vidrio como opaca ante la radiación infrarroja
proveniente de la superficie receptora, y por tanto evaluando el intercambio radiativo
infrarrojo entre estas dos superficies como superficies difusas y grises, no introduce
errores significativos para Tn^i^^ < 600 "C, que incluye a todas las aplicaciones
prácticas actuales de esta tecnología.

Otro aspecto a considerar son las simplificaciones introducidas a la hora de evaluar
ios aportes solares a la superficie receptora y de vidrio. En cuanto ala cubierta de
vidrio, cualquier simplificación que introduzcamos será válida tal y como hemos visto
anteriormente, pero en la evaluación del aporte solar a la superficie receptora es de
esperar un impacto considerable de cualquier aproximación realizada. En principio,
los aspectos a tener en cuenta que han sido incorporados en los modelos
anteriormente expuestos, son los siguientes:
* Área de captación < Área de apertura
* Múltiples reflexiones entre cubierta de vidrio y superficie receptora
* Consideración detallada de la geometría: Dg ?i D, ; y^^ y^
Sin tener en cuenta estos factores, los aportes solares se podrían expresar de forma
simplificada como:

S, = K{Q) .M{Q) .p3.Y,.T^,^.a,,,. J^.cose.Cg^.Tt.I?,^

(2-183)

Sg = K{Q] .M{Q) .p,.Y,.a^,^.-rb.cose.C^^.Ji.D,„

(2-184)

Tomando como base el modelo modcill (no simplificado), hemos recalculado para un
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modelo que incorpore las anteriores simplificaciones sobre el cálculo de los aportes
solares. En la Flgura-2-55 mostramos los rendimientos locales del colector mediante
estos dos modelos.
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Fig.2-55: Efecto de la evaluación detallada de los aportes solares. Colector LS-3 con aceite.

Tal y como vemos en esta figura, la diferencia entre los rendimientos evaluados
mediante los dos modelos es considerable, si bien Ja forma de las curvas es bastante
parecida, de tal forma que al implementar esta simplificación en un modelo axial
sencillo para evaluar el rendimiento de un campo de colectores, se obtendrán
rendimientos considerablemente superiores a los reales, si bien las temperaturas
óptimas de operación al acoplar el campo con un ciclo de potencia se podrán calcular
correctamente.
Es de destacar que de las diversas simplificaciones introducidas en esta forma de
evaluar el aporte solar, sólo la de tomar como área de captación la de apertura de la
fila va a favor de aumentar el rendimiento del colector, mientras que el resto tienden
a disminuir el rendimiento. Pero el peso del área de apertura domina con mucho el
resto de simplificaciones de tal forma que el rendimiento con el modelo simplificado
es superior al del detallado.
Sin embargo, el efecto de esta simplificación sobre la evaluación del coeficiente global
de pérdidas del colector es despreciable. Por tanto, esta simplificación si que se
puede incorporar cuando el objetivo de los cálculos paramétricos locales sea sólo
calcular dicho coeficiente global de pérdidas. De esta forma, al implementar un
modelo axial intermedio para evaluar el comportamiento del campo solar, como el
modelo está basado en el coeficiente global de pérdidas, bastaría proporcionar esta
información desde los análisis de la red transversal. Pero en el propio modelo axial
intermedio se debería incorporar una correcta evaluación del área de captación real.
En la evaluación de las temperaturas del vidrio tampoco hay ninguna diferencia entre
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los resultados proporcionados por estos dos modelos.
En cuanto al coeficiente de convección en el exterior de la cubierta de vidrio, lo
hemos evaluado combinado las correlaciones de Churchill & Bemstein y Churchill &
Chu para convección forzada y natural para poder estimar el coeficiente de
convección mixta existente. Para velocidades del viento de 5 m/s, el coeficiente de
convección en el exterior es prácticamente constante a pesar de que la temperatura
exterior del vidrio varía entre 50 "C y 180 °C, disminuyendo al aumentar Tg^ desde
25,4 W/m^-K hasta 24,5 W/m^-K. La disminución del coeficiente de convección
exterior con la temperatura del vidrio es debida a que incluso para estas bajas
velocidades del viento domina la convección forzada, y el aumento en la temperatura
de película ocasiona una disminución sobre el número de Reynolds. Pero desde el
punto de vista del modelado del colector, dada la pequeña variación del coeficiente
de convección exterior, puede tomarse un valor constante del mismo,
independientemente de la temperatura del vidrio, con lo cual se evitan los procesos
iterativos asociados al cálculo de este coeficiente (depende de TgJ, simplificando
significativamente las evaluaciones de la red transversal.
En cuanto al coeficiente de convección interior, lo hemos evaluado mediante la
correlación de Gnielinski, y evoluciona desde 4740 W/m^-K para Ifl^y^ = 42,7 °C hasta
47606 W/m^-K para T^^-^„ = 750 •*€. Este gran aumento es debido a la disminución de
la viscosidad del aceite con la temperatura. Pero si bien la viscosidad dinámica
disminuye más rápido que la densidad generando una disminución de la viscosidad
cinemática (aumento del Reynolds) en este rango de temperaturas, la reducción de
la densidad también es significativa, con efectos considerables sobre la velocidad del
aceite, que para este flujo másico y variación de Tnuao pasa de 11,1 m/s a 21,6 m/s,
velocidades estas últimas excesivas desde el punto de vista de los transitorios
hidráulicos.
El hecho de que con el aceite ya alcancemos estos coeficientes de convección tan
elevados, ya nos puede hacer pensar que desde el punto de vista local prácticamente
no habrá diferencia entre el uso de aceite y la DSG, pues el efecto de la resistencia
convectiva interior ya está saturado al ser menor que las demás resistencias del
sistema.
Para la implementación de modelos axiales sencillos será conveniente disponer de
los ajustes de la curva del rendimiento local del colector como función de la
temperatura del fluido caloportador. Mientras que para la implementación de modelos
axiales intermedios será necesario disponer de los coeficientes globales de
transferencia hacia el exterior (UL^) e interior (Uj) de la superficie receptora.
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2.9.2.4. Efecto del flujo másico de aceite sobre el campo de colectores
De cara a una mejor comprensión de los beneficios de sustituir el aceite como
fluido caloportador por DSG, empezaremos realizando algunas evaluaciones del
comportamiento del campo solar en sistemas de aceite.
Desde el punto de vista de la red de transferencia transversal local, el único
efecto de aumentar el flujo másico de aceite es incrementar el coeficiente de
convección. En la Figura-2-56 mostramos los coeficientes de convección en el aceite
evaluados en función de su temperatura para dos flujos másicos. El flujo másico más
bajo (1 kg/s) es el valor de diseño que se usará en los sistemas de DSG, mientras
el más elevado (5,5 kg/s) es del orden de los valores de diseño para los sistemas con
aceite actualmente en operación. Los cálculos se hian prolongado hasta temperaturas
muy superiores a las que pueden aguantar los aceites actuales por problemas de
estabilidad, con el fin de obtener una mejor comparación global con los sistemas de
DSG.
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F¡g.2-S6: Coeficientes de convección interior para sistennas con aceite.

Como podemos observar en esta figura,los coeficientes de convección disminuyen
mucho al disminuir la temperatura del aceite, debido a la elevada viscosidad que
genera números de Reynolds bajos. El efecto de aumentar el flujo másico, sobretodo
con temperaturas medias y altas del aceite, es muy importante, produciendo grandes
incrementos del coeficiente de convección. Es útil comparar el orden de magnitud de
la resistencia convectiva en la pared del tubo receptor (Rk, = 0,0012 mK/W), con las
resistencias convectivas en el aceite. Para el caso de los bajos flujos másicos (m =
Ikg/s), a bajas temperaturas del aceite, tenemos Re (1^=57 "C) = 0,0202 m.K/W, que
es una resistencia 17 veces superior a la conductiva, y por tanto dominará esta rama
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de la red de resistencias térmicas. Por contra, a elevadas temperaturas, incluso con
este pequeño flujo másico, tenemos Re (T, = 747 °C) = 0,0030 m.K/W, que ya es del
orden de la resistencia conductiva. Al aumentar el flujo másico, la resistencia
convectiva pronto se hará despreciable frente a la conductiva, con lo cual su efecto
sobre el comportamiento global del sistema va a ser relativamente pequeño. En la
Figura-2-57 mostramos el pequeño efecto de este gran aumento del coeficiente de
convección sobre el rendimiento local del colector.
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Fig.2-57: Rendimiento local del colector para sistemas con colectores LS-3 trabajando con aceite.

El motivo de esta pequeña mejora en el rendimiento del colector es que para
las temperaturas medias y altas de operación, cuando un aumento del coeficiente de
convección podría ser beneficioso para reducir las crecientes pérdidas térmicas, los
coeficientes de convección ya están bien por encima de 1000 W/m^-K, proporcionando
resistendas térmicas del mismo orden o menores que la de conducción en la pared
del tubo receptor. Por tanto la resistencia convectiva llega un punto en el que ya no
controla el proceso. Podríamos decir que el sistema pronto se 'satura' respecto al
coeficiente de convección, por lo que ya no obtenemos beneficios Gdicionales al
aumentarlo.
Este resultado ya nos podría hacer pensar que la DSG no nos proporcionará
ninguna mejora local en el rendimiento del colector a pesar de que en el flujo bifásico
obtengamos coeficientes de convección muy elevados.
Por otro lado, el hecho de aumentar el flujo másico va a traer asociado un
incremento significativo de la caída de presión en el campo solar, con su asociada
penalización en el rendimiento de conversión total de la planta termo-solar, aunque
no se vea reflejado en el rendimiento térmico del campo de colectores.
Posteriormente introduciremos un parámetro que nos permita evaluar localmente el
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efecto neto de aumentar el flujo másico sobre el campo de colectores, teniendo en
cuenta las ventajas sobre el rendimiento del campo y las desventajas por la caída de
presión.

2.9.2.5. Comparación local entre sistemas cte aceite y de generación directa de vapor
En este punto vamos a comparar el comportamiento local del colector LS-3
trabajando con aceite y con DSG. En cada uno de los casos emplearemos los flujos
másicos y condiciones de trabajo de diseño para plantas termosolares actuales. Por
tanto, en el sistema de aceite asumiremos G = 2400 kg/s-m^, y en el sistema con
DSG tomaremos G = 437 kg/s-m^ y p = 100 bar.
En la Figura-2-58 mostramos la evolución de los coeficientes de convección
interior en ambos sistemas en función de la temperatura del fluido. Los coeficientes
de convección con aceite son ligeramente inferiores de los obtenidos en la región de
agua subenfriada, y considerablemente superiores de los correspondientes a la región
de vapor sobrecalentado. En la figura también mostamos el coeficiente de convección
bifásico en el punto con título de vapor de x = 0,5 para una mejor comparación. Los
coeficientes de convección bifásicos son muy superiores a los del aceite.
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Fig.2-58: Coeficientes de convección en sistemas con aceite y DSG en colectores LS-3

Sin embargo, tal y como podemos observar en la Figura-2-59 estas grandes
diferencias en el coeficiente de convección no son relevantes desde el punto de vista
del rendimiento local del colector, pues en cualquiera de los casos considerados, los
coeficientes de convección obtenidos son tan elevados que su resistencia térmica ya
no tiene efecto alguno sobre las actuaciones del receptor. Incluso en la región de flujo
bifásico, el rendimiento del colector cae sobre la curva de rendimiento local con
aceite.
Por tanto, podemos concluir que desde el punto de vista del rendimiento local
del colector, no hay ninguna mejora ai sustituir aceite por DSG como fluido
caloportador. Es más, los modelos de campo de colectores basados en evaluaciones
del rendimiento local del colector (modelo axial sencillo), pueden emplear el mismo
2-160

ajuste de la curva r\^f^^, (Tnuido) ^^"^0 si trabajan con aceite como si trabajan con
agua en flujo bifásico.
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Fig.2-59: Comparación de rendimientos locales en sistemas con aceite y DSG en colectores LS-3.

En la Figura-2-60 mostramos las velocidades del fluido caloportador asociadas
a estas temperaturas de operación. La caída de presión local por fricción estará
asociada al cuadrado de estas velocidades, pero también será proporcional a la
densidad, por lo que la región de vapor no será comparativamente tan mala como
aparenta esta figura.
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Fig.2-60: Velocidad del fluido caloportador en sistemas de aceite y DSG con colectores LS-3.
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2.9.2.6. Efecto de la presión en la generación directa de vapor
En la Figura-2-61 mostramos los coeficientes de convección en DSG con
colectores LS-3 para distintas presiones de operación. Los coeficientes de convección
no dependen de la presión en la zona de líquido subenfriado, excepto por prolongarse
hasta mayores temperaturas al crecer la presión, por el correspondiente aumento en
la temperatura de saturación. Los coeficientes de convección en la región de vapor
sobrecalentado crecen con la presión. Los coeficientes de convección bifásicos,
considerablemente superiores a los monofásicos, decrecen al aumentar la presión.
G =437 kg/s-m2

27000
22000
^

-d—p=100bar
-X—p= 150 bar

17000

£
^

-A— p = 50 bar

12000

•

JZ

Saturación

7000
2000
50

150

250

350

450

550

650

750

afluido (°^)
Fig.2-61: Coeficientes de convección en DSG con LS-3 a distintas presiones.

En cualquier caso, los coeficientes de convección son suficientemente elevados
para que el rendimiento local del colector no se vea afectado por la presión de
operación en este intervalo de p e ( 50 , 150 ) bar en el que se van a mover las
aplicaciones prácticas de DSG destinadas a la generación de electricidad. Portante,
para los modelos de campo de colectores basta con implementar un único ajuste de
la curva v^^^ (!„„;,„).
A raíz de estos resultados y los anteriormente obtenidos, podemos concluir que basta
con un único ajuste para representar el comportamiento local del campo de
colectores, tanto si funcionamos con aceite o con DSG, para distintos flujos másicos
por el colector, y para distintas presiones de operación en DSG. Esto proporciona una
gran versatilidad a los modelos axiales sencillos del campo de colectores.
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2.9.2.7. Efecto de la ficción en las actuaciones locales del colector
Según los resultados anteriormente obtenidos, el cambio del fluido caloportador
desde el aceite a la DSG, y la presión empleada en este último caso, no tienen
ningún efecto apreciable sobre el comportamiento térmico local del colector. El único
aspecto que podría introducir alguna diferencia en el comportamiento local del colector
al cambiar las condiciones del fluido de trabajo son las caídas de presión por fricción.
Cómo estas caídas de presión no se reflejan en el rendimiento local del colector, es
conveniente introducir un nuevo parámetro que pueda tenertas en cuenta, y por tanto
sernos útil para distinguir las mejores condiciones de trabajo del campo de colectores
desde un punto de vista local.
Vamos a denominar 'rendimiento neto local del colector* a este nuevo
parámetro, que evaluaremos descontando del calor útil por unidad de longitud
obtenido por el fluido caloportador en una determinada locallzación (q^'), el aporte de
calor necesario a un ciclo de potencia de rendimiento TI^J^^, para generar una cantidad
de electricidad igual a la requerida por la bomba de impulsión del aceite en el campo
solar (con rendimiento tib^^ba) P^^a compensar la potenda mecánica por unidad de
longitud degradada por fricción en este punto del colector (P'^icción ) Po"" tanto, el
rendimiento local neto del colector puede evaluarse mediante la siguiente expresión,
en la que A'^ es el área de apertura por unidad de longitud:

_'

_

_
^ _
'Icoiector neto

fricción
"^bon^-"^ciclo

^t-A

(2-185)

a

La potencia degradada localmente por fricción por unidad de longitud del colector,
se podrá evaluar mediante las siguientes expresiones según que el flujo sea
monofásico o bifásico:
^ m.f^.vl
^

fricción

o T-i
'^•'-'r.i

_ m.G^.f,^.^\^
'

fricción

o

,2-186)

TÍ
n
n
^-^r.i-Pl-Ptp

Donde:
m ; Caudal másico por el colector.
G: Flujo másico por el colector.
fj; Factor de fricción de Darcy asociado a las condiciones locales de flujo monofásico.
f,„ : Factor de fricción de Darcy para la fase líquida si circulara sola en la tubería.
<!>,„ : Multiplicador bifásico.
p,: Densidad de la fase líquida.
p,p : Densidad de la mezcla bifásica. Evaluada con modelo tiomogéneo para la
correlación de Freidel.

Al evaluar el rendimiento local neto del colector para el caso de emplear aceite como
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fluido caloportador, y compararlo con el rendimiento térmico local del colector, para
m = 1 kg/s no se aprecian diferencias, mientras que para m = 5,5 kg/s ya se
empiezan a notar diferencias siendo el rendimiento neto es ligeramente inferior al
rendimiento térmico. En la Figura-2-62 encontramos el rendimiento neto del colector,
para los dos flujos másicos de aceite considerados, en función de la temperatura del
fluido caloportador. Como podemos observar, el rendimiento neto del colector para
los sistemas de aceite disminuye ligeramente al aumentar el flujo másico, mientras
que tal y como mostramos anteriormente, el rendimiento térmico de estos sistemas
aumentaba ligeramente al incrementar el flujo másico. En cualquier caso, las
diferencias son muy pequeñas, de tal fomia que a la hora de elaborar un modelo axial
sencillo del colector se puede usar un único ajuste de las curvas ri^ie^o, C^nMo). t^^to
si basamos las evaluaciones en el rendimiento térmico local como si las basamos en
el rendimiento local neto.
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Fig.2-62: Rendimiento local neto del colector LS-3 trabajando con aceite.

En la Figura-2-63 mostramos los resultados del rendimiento local neto para el caso
del colector LS-3 trabajando en DSG con distintas presiones, comparativamente con
el rendimiento térmico local (que como vimos anteriormente prácticamente no
dependía de la presión). Tal como se muestra en esta figura, en la región subenfriada,
el rendimiento local neto y el rendimiento local térmico son prácticamente ¡guales,
mostrando el pequeño efecto de la caída de presión local por fricción en esta región
del campo solar. Sin embargo, en la región de vapor sobrecalentado, el rendimiento
neto del colector es significativamente menor que el rendimiento térmico local,
incrementándose la diferencia entre ambos rendimientos a medida que reducimos la
presión de trabajo por las mayores velocidades del vapor a medida que se reduce su
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densidad.
Los rendimientos locales netos presentan una discontinuidad en la temperatura de
saturación debida a las mayores velocidades en la región de vapor.
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Fig.2-63: Rendimiento local neto para un colector LS-3 trabajando con DSG a distintas presiones.

Por tanto, podemos concluir que el rendimiento local neto del colector en la
región sobrecalentada cuando funcionamos con DSG es menor que el que
obtendríamos para estas temperaturas del fluido caloportador al funcionar con aceite
como fluido caloportador, aumentando la diferencia entre ambos al disminuir la
presión en los sistemas con DSG.
La información presentada en este gráfico también nos hiace pensar que
posiblemente no convenga operar los sistemas de DSG a presiones muy inferiores
a los 100 bar por las elevadas potencias parásitas asociadas a la región de vapor
sobrecalentado en el campo solar.
En la Figura-2-64 comparamos las potencias parásitas locales por unidad de longitud
debidas al bombeo en el campo solar para sistemas con aceite y con DSG a distintas
presiones. Como vemos, tanto en las regiones de líquido subenfriado con DSG como
al emplear aceite con m = 1 kg/s , los consumos debidos al bombeo son muy
pequeños. Por contra, en la región de vapor sobrecalentado con DSG la potencia
debida a la fricción es muy importante, y aumenta mucho a medida que disminuye la
presión de operación del campo solar. Para temperaturas del fluido caloportador de
450 °C, la potencia de fricción local al emplear aceite con m = 5,5 kg/s es inferior a
la ocasionada cuando empleamos DSG a p = 100 bar. De hecho, en la región de
vapor sobrecalentado a 100 bar, la potencia parásita local es siempre superior a la
del aceite con m = 5,5 kg/s.
Sin embargo, estos resultados no quieren decir que la caída de presión en un campo
con DGS vaya a ser más elevada que la de un campo con aceite, simplemente que
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desde un punto de vista local la región de vapor sobrecalentado se comporta peor
que la de aceite. En el próximo punto empezaremos a analizar el comportamiento de
todo el campo solar para ver el efecto neto a nivel campo solar de la sustitución de
aceite por DSG.
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Fíg.2-64: Potencia de fricción local por unidad de longitud en el campo solar.

La figura anterior nos muestra las potencias de fricción en las regiones monofásicas.
En la región bifásica de los sistemas con DSG, para un título del vapor de x = 0,5 ,
si evaluamos el multiplicador bifásico con la correlación de Freidel, obtenemos los
factores de fricción referidos a todo el flujo másico evolucionando como líquido
subenfriado (f|o.<|)|/ ) y las potencias de fricción locales por unidad de longitud (AP, /
L ) mostrados en la tabla-2-6:
p (bar)

f|o-C (-)

1

AP,/L (W/m)

50

0,4574

1

20,88

100

0,2080

1

5,21

150

0,1129

1

1,99

Tabla-2-6: Potencia de fricción en región bifásica

Como vemos, estos valores son del orden de la mitad de los que se encuentran al
principio de la región de vapor sobrecalentado. Por tanto, podemos concluir que la
contribución local más importante a la potencia de fricción es la debida a la región de
vapor sobrecalentado, y no a la región de flujo bifásico a pesar de los elev3dos
valores del multiplicador bifásico.
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El rendimiento local reto, además de ser útil para evaluar el efecto neto de cambiar
parámetros de diseño y funcionamiento del campo solar desde un punto de vista
local, también podría emplearse como un método muy sencillo de evaluar el
rendimiento total de conversión de un campo solar acoplado a un cido de potencia,
empleando una formulación axial simple, y reduciendo los acoplamientos ente campo
solar y ciclo de potencia al evaluar los efectos de la fricción dentro del propio
rendimiento del campo solar. En este caso, el rendimiento total se obtendría
multiplicando el rendimiento neto de un ciclo de potencia (descontándole sus propios
consumos parásitos), por el rendimiento neto del campo de colectores, evaluando éste
último con un ajuste de los rendimientos locales netos y una formulación axial
sencilla. A raíz de los resultados obtenidos en este apartado podemos concluir que
al proceder de esta forma se obtendrían unos parámetros de operación óptimos que,
excepto para sistemas de DSG operando a muy bajas presiones, no diferirán de los
obtenidos al realizar la optimizadón con el rendimiento térmico del colector,
incluyendo los consumos parásitos del campo sólo de forma aproximada.
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2.9.3. El campo de colectores solares y sus modelos
2.9.3.1. Introducción
En este punto vamos a considerar el comportamiento de todo ei campo solar,
por lo que es necesario modelar el acoplamiento convectivo axial debido al flujo del
fluido caloportador para poder encontrar el promediado correcto de las diversas redes
de resistencias térmicas transversales a lo largo de la fila de colectores.
Tal y como comentamos anteriormente, al modelar el campo solar se pueden
distinguir tres aproximaciones distintas, que denominaremos formulación axial simple',
• formulación axial intermedia', y formulación axial detallada'.
En la formulación axial simple', se desprecian todas las interacciones axiales,
y se resuelven varías redes de resistencias transversales a distintas temperaturas del
fluido, promediando los rendimientos locales del colector obtenidos de forma
conveniente. Esta aproximación es la que se empleó en (Murphy L.M., Kenneth May
E., 1982) para evaluar los beneficios de sustituir el aceite por DSG en aplicaciones
industríales de suministro de energía térmica a media temperatura.
En la 'formulación axial intermedia' se integran axialmente las ecuaciones de
conservación de la energía y transferencia de calor a lo largo de una cierta longitud
de fila de colectores, basándose en la hipótesis de la constancia de los coeficientes
totales de transferencia en este tramo. Esta formulación es la clásica para evaluar las
actuaciones de los intercambiadores de calor, conduciendo a las conocidas
formulaciones de la 'diferencia logarítmica media de temperaturas' o !a 'eficacianúmero de unidades de transferencia', que en términos de aplicaciones de energía
solar se denomina el factor de eficacia del colector*. Esta formulación se empleó en
(Ajona J.I., Zarza E., 1994) para evaluar los beneficios de la DSG en las centrales
termosolares para generación de potencia, si bien en esta referencia apoyaron el
modelo en una formulación bastante simplificada de la red de resistencias
transversales, que entre otras cosas no permitía la extrapolación a temperaturas de
funcionamiento distintas de las tiabituales. La ventaja que se espera obtener de esta
formulación respecto a la anterior es la posibilidad de discretizar en intervalos axiales
de mayor longitud que con la formulación axial simple' para obtener una solución
convergida, gracias a que se tiene en cuenta el hecho de que la diferencia de
temperaturas efectiva para la transferencia de calor es la logarítmica, y no la media
aritmética, que en principio deben diferenciarse más a medida que aumentamos la
longitud de los tramos axiales considerados.
En estas dos formulaciones, los cálculos se basan en evaluaciones de las
redes de transferencia transversales a distintas temperaturas del fluido caloportador,
para determinar el rendimiento local del campo de colectores en la primera
formulación, y los coeficientes globales de transferencia locales en la segunda. Una
forma de proceder apropiada es emplear una única red de resistencias transversal
característica de toda la fila de colectores y evaluar paramétricamente las actuaciones
locales del colector requeridas por cada modelo para distintas temperaturas de fluido
caloportador. Estos resultados del comportamiento local del colector son los que
hemos presentado en la sección anterior, con lo cual mediante los modelos locales
del colector se calculan las actuaciones requeridas y se ajustan los resultados
mediante polinomios para incorporarlos en la elaboración de estos modelos axiales.
De esta forma, en los modelos del campo de colectores se pueden incorporar de
2-168

forma apropiada todos los aspectos relevantes del campo del colectores excepto las
pérdidas térmicas del campo de colectores en las secciones transversales no
características, tales como soportes del tubo receptor o tramos centrales de un
colector, que tienen lugar a través de redes de resistencias térmicas transversales
distintas a las de una sección activa característica del colector.
Si se quiere incorporar en el modelo la variación de las redes de transferencia
transversal a medida que el fluido caloportador evoluciona por una fila de colectores
con el fin de evaluar las pérdidas térmicas en las secciones no características del
colector, es necesario emplear una formulación axial detallada, debido a que los
incrementos axiales correspondientes a distintas redes de resistencias transversales
son del orden de AL « 10 cm (apoyos tubo receptor), mientras que la longitud de
toda una fila de colectores es del orden de L « 1 km. En estos modelos, al emplear
incrementos axiales tan pequeños, ya no aporta ninguna ventaja el emplear la
diferencia logarítmica media de temperaturas, que coincidirá con la aritmética. Como
información adicional de estos modelos detallados obtenemos la evaluación de
pérdidas térmicas en secciones no características y una mejor evaluación de las
caídas de presión debidas a los accesorios por pederías incluir en el lugar en que
acontecen.
Nosotros vamos a desarrollar distintos modelos de campo de colectores para
evaluar las ventajas e infonnaciones adicionales que nos aportan cada uno de ellos.
De esta forma podremos concluir cual es el grado de detalle necesario en la
elaboración del modelo del campo de colectores y cuales son las simplificaciones que
podemos introducir en el mismo, permitiendo reducir el tiempo de cálculo sin sacrificar
la precisión de los resultados.

2.9.3.2. Formulación axial simple
En un modelo de campo de colectores empleando esta fonnuladón, la principal
incógnita es en cuantos intervalos se debe dividir el incremento total de temperaturas
del fluido caloportador para que converjan los cálculos de las actuaciones del campo
solar. En la Figura-2-65 mostramos las evaluaciones del rendimiento del campo de
colectores, su longitud y la caída de presión obtenidas al dividir el incremento total de
temperaturas en distinto número de intervalos, para el caso de emplear los colectores
LS-3 con aceite como fluido caloportador. Los resultados se presentan en función de
la temperatura de salida del fluido caloportador del campo solar (T^J. Tal y como
puede verse en esta figura, sólo para temperaturas de salida del aceite muy elevadas,
considerablemente por encima de los límites de estabilidad de los aceites actualmente
empleados, se encuentran diferencias en los resultados obtenidos con los distintos
números de intervalos axiales. Incluso a estas temperaturas tan elevadas es suficiente
con emplear n^ = 10 para describir adecuadamente las actuaciones del campo solar.
Para T„„t < 500 °C , que incluye todas las posibles aplicaciones de los colectores LS-3
trabajando con aceite para la generación de electricidad, y que todavía queda por
encima de las posibilidades reales de los aceites actuales (T^^tmax " ^00 °C ), es
suficiente con emplear tres tramos (n^ = 3) para describir de forma adecuada las
actuaciones del campo solar.
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Ib= 950 W/m2 ; 1^ = 150 W r f ; 9i, = 20 »;
T^ = 35 "C ; T, = 10 "C ; V^ = 5 m/s ;
T¡„ = 200''C;m = 5.5kg/s
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Flg.2-65: Campo de colectores LS-3 operando con aceite. Rendimiento, longitud y caída de presión en
el campo.

2.9.3.3. Formulación axial intermedia
Los resultados obtenidos al implementar este modelo son prácticamente
análogos a los de la formulación axial sencilla'. Para ilustrar esta conclusión, vamos
a presentar los resultados obtenidos en un caso extremo donde sólo se empleara un
tramo (n„ = 1) para modelar el campo de colectores tanto con la formulación axial
sencilla como con la intermedia. En este caso extremo es cuando más diferencia
debería encontrarse entre la formulación axial simple y la intermedia, pues ésta última
tiene en cuneta el efecto de la variación axial de temperatura del fluido caloportador
de una forma más precisa. En la Figura-2-66 mostramos el rendimiento del campo
solar de colectores LS-3 trabajando con aceite evaluado con estos dos modelos en
función de la temperatura de salida del campo. Tal y como puede verse, las
diferencias obtenidas son mínimas, y sólo se perciben para T^^, > 600 ®C,
considerablemente superiores a las temperaturas de operación de estos sistemas. Por
tanto podemos concluir que la formulación axial intermedia no proporciona ningún
beneficio a la hora de evaluar las actuaciones del campo solar. Es más, al comparar
los resultados de esta figura con los de la anterior, podemos ver que empleando sólo
un intervalo axial, para las temperaturas de interés, la solución obtenida es muy
cercana a la de convergencia. Así, con T^ut = 465 "C, el error de los cálculos con un
solo tramo axial relativo a la solución convergida para evaluar el rendimiento del
campo de colectores es sólo del 1,17 %, para evaluar la longitud del campo de
colectores el error relativo es del -1,16 %, y para la evaluación de la caída de presión
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en el campo solar es del -2,51 %. Estos errores son muy pequeños. A temperatura's
de salida del campo más elevadas, el error respecto a la solución convergida se hace
muy Importante, pero con esta tecnología (aceite como fluido caloportador) no se va
a funcionar a temperaturas superiores.
Ib= 950 W/m2 ; Id = 150 W/m2 ; 9i, = 20 ° ; T, = 35 »C ; T , = 10 °C ;
V, = 5 mfe; Ti„ = 200 »C ; m = 5,5 kg/s

•n^= 1; Axial Simple
-Rtr = 1: Axial Intermedio

200 300 400 500 600 700 800

Tout (°C)
Fig.2-66: Comparación entre las formulaciones axial simple e intemiedia para el modelado del
campo solar.

En principio puede parecer sorprendente que el modelo axial intermedio, con
la integración axial de la ecuación de transferencia que lleva asociada, no aporte
mejoras más significativas al modelado del campo solar. En efecto, una primera
evaluación de los saltos de temperatura característicos para la transferencia de calor
en el caso de funcionar con una temperatura ambiente de T, = 35 °C, una
temperatura de entrada en el campo solar de T^ = 200 "C, y una temperatura de
salida del campo solar de T^^ = 500 **C, y considerar la fila de colectores dividida en
un solo tramo (n^ = 1 ), obtenemos un incremento de temperaturas medio respecto
al ambiente de AT^ = 315 °C , y un incremento logarítmico medio de AT|„ = 289 "C,
lo cual implicaría un error relativo al emplear el modelo axial sencillo del 9 % , muy
superior a los obtenidos en la evaluación del rendimiento del campo de colectores.
La explicación de esta aparente paradoja reside en el hedió de que para un colector
que está recibiendo radiación solar, la temperatura de referencia para la transferencia
de calor al entorno no es la temperatura ambiente T, , sino la temperatura de
estancamiento T*. En efecto, el aporte de calor útil al colector se expresa mediante:

<?u

-U^^,. (T-Ta)

= U^^,. {T*-T)

(2-187)

Para el funcionamiento del colector LS-3 en las condiciones de las figuras anteriores,
tenemos un aporte solar de S," = 13,75 KW/m^. y a la temperatura media del fluido
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caloportador (T^ = 350 °C ) el coeficiente de pérdidas referido al receptor es de UL ,
= 2,16 W/m^-K , con lo cual la temperatura de estancamiento es de T* = 6675,66 K
, y al evaluar AT„ y AT|„ respecto a la temperatura de estancamiento obtenemos: AT„
= 6052,66 K y AT,^ = 6051,42 K , lo cual significa un error relativo al usar el modelo
axial sencillo del 0,021 %, que ya concuerda con los resultados obtenidos al evaluar
el rendimiento del campo solar con estos dos modelos.
Por tanto, vemos cómo para las temperaturas de operación habituales, las
temperaturas de estancamiento de estos colectores son tan elevadas que la variación
de temperaturas del fluido caloportador al evolucionar por el colector relativas a esta
temperatura de estancamiento son muy pequeñas, con lo que AT„ « AT,^ y el modelo
axial intermedio proporciona los mismos resultados que el modelo axial sencillo.
Este valor tan elevado de la temperatura de estancamiento es ficticio, y no quiere
decir que estos colectores puedan alcanzar estas temperaturas. La explicación está
en el aumento del coeficiente de pérdidas con la temperatura debido al incremento
de las pérdidas radiativas, de tal forma que a T„ = 492,5 °C tenemos UL^ = 4,35
W/m^-K y T* = 3471,4 K, y a T^ = 740,8 «C tendríamos U^^ = 14,67 W/m^-K y T*
= 1244,9 K.
Por tanto, concluimos que es apropiado implementar el modelo axial sencillo,
y para las temperaturas de operación actuales basta con n,, = 3 , si bien para
predecir óptimos de operación es conveniente discretizar el campo con n^ > 6 para
no falsificar la posición de los máximos al proporcionar curvas de rendimiento con
menor pendiente de la real a temperaturas elevadas.

2.9.3.4. Campo de colectores solares con generación directa de vapor
En este punto mostramos los resultados obtenidos a! implementar un modelo
de campo solar con DSG empleando una formulación axial simple y una red de
transferencia transversal detallada. La dificultad adicional de este modelo respecto a
los equivalentes con aceite, es la necesidad de implementar procesos iterativos en
la presión de entrada a cada uno de los tramos por el efecto de la presión sobre las
propiedades del fluido caloportador, que en el caso del aceite era despreciable. Esto
incrementa considerablemente el tiempo de cálculo asociado.
En primer lugar, en la Figura-2-67 mostramos el efecto del número de
subdivisiones axiales empleadas para evaluar el rendimiento del campo de colectores,
para el caso de tener una presión de salida del campo de p^^j = 100 bar. Como puede
verse, son aplicables las mismas conclusiones respecto al número de tramos axiales
a emplear que en el caso de aceite. Para J^^ < 550 °C es suficiente con emplear n„
= 3, mientras que para temperaturas de salida más elevadas deberían emplearse n^
«10. Debido a que las aplicaciones actuales caen dentro de la categoría con T^^^ <
550 °C, el emplear sólo 3 tramos reduce considerablemente el tiempo de cálculo
necesario.
La discontinuidad observada en las curvas de la figura anterior, separa los
puntos de funcionamiento con salida del campo solar como agua subenfriada de los
puntos de funcionamiento con salida de vapor sobrecalentado. Posteriormente
presentaremos resultados para condiciones intermedias de salida del campo solar con
vapor saturado a 0<x<1.
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Ib= 950 W/m2 ; Id = 150 W/m^ ; 85 = 20 M 3 = 35 X ; T^ = 10 °C ;
V, = 5 m/s; T¡n= 200 °C ; m = 1 kg/s ; p^ = 100 bar
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Fíg.2-67: Efecto del número de tramos axiales sobre la evaluación de actuaciones del campo
solar con DSG.

2.9.3.4.1. Efecto de la presión de salida del campo solar
En la figura-2-68 mostramos el efecto de la presión de salida sobre las
actuaciones del campo solar con DSG. Los cálculos se han realizado con n^ = 13
(fi(r,sub = 3 ; n,^33,=5 ; n,r3„b=5) Por '^ necesidad de prolongar los resultados liasta
teniperaturas superiores a las de aplicaciones actuales cuando se buscan las
temperaturas óptimas de operación. Tal y como podemos ver en esta figura, cuando
la salida del campo solares agua subenfriada, la presión no tiene ningún efecto sobre
las actuaciones, pero cuando el campo solar genera vapor sobrecalentado, el efecto
de la presión de salida sobre las actuaciones del campo solar es significativo.
El rendimiento del campo de colectores trabajando con DSG aumenta al
disminuir la presión de salida debido a que las menores temperaturas de saturación
reducen la temperatura media de operación del campo de colectores. Sin embargo
el incremento del rendimiento no es excesivamente grande, mejorando del orden de
0,7 puntos porcentuales al reducir la presión de salida desde Poi,t=130 bar hasta
p„„t=70 bar.
Por otro lado, la caída de presión en el campo de colectores aumenta al
disminuir la presión de salida, debido a las mayores velocidades del vapor resultantes
de su menor densidad. Este efecto es importante, aumentando la caída de presión
del orden de 4 bar al ir desde p„„, = 130 bar a p^^t = 70 bar.
Para ver el efecto neto, sobre las actuaciones de la planta termosolar, de los
incremento de rendimiento y caída de presión en el campo solar al disminuir la
presión de salida, podríamos introducir un parámetro para todo el campo solar
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equivalente al 'rendimiento local neto' del colector que definimos al analizar el
comportamiento local. Sin embargo, éste parámetro debería definirse de acuerdo a
un rendimiento constante del ciclo de potencia para ver el equivalente térmico de la
energía mecánica consumida por la bomba de circulación por el campo solar, y el
rendimiento del ciclo de potencia, a su vez dependerá de la temperatura de salida del
campo solar. Por tanto, la aproximación más apropiada para obtener el efecto neto
de la presión de salida es evaluar el rendimiento total de conversión acoplando los
cálculos del campo solar con los del ciclo de potencia para que en éste último
incorporemos la caída de presión por el campo solar. Estos resultados se presentarán
en un punto posterior.
En cuanto a la longitud necesaria del campo de colectores, para T^u, > 400 *»C,
el efecto de p^^, no es demasiado importante.

58
57

lb= 950 W/m2 ; Ij = 150 W/m^; 9^^ = 20 »;
Ta = 35 "C ; Te = 10 °C ; V^ = 5 m/s;
Tin = 200°C;m = 1 kg/s
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Fig.2-68: Efecto de la presión de salida sobre las actuaciones del campo de colectores con DSG.

Estos resultados nos hacen pensar que no es muy importante evaluar con
precisión la presión media en cada uno de los tramos axiales en los que dividimos el
campo solar para el cálculo de sus actuaciones. Esto permite simplificar los modelos
de campo de colectores evitando los bucles iterativos para evaluar la presión de
entrada en cada uno de los tramos de cálculo con el objetivo de obtener las
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propiedades del vapor, evaluando dichas propiedades con el valor de la presión de
salida del tramo. En efecto, teniendo en cuenta que la caída de presión en el tramo
de la fila de colectores trabajando con vapor sobrecalentado será Ap^ < 4 bar, el
máximo cambio en la temperatura de saturación, el parámetro más influyente sobre
Tiempocotecto»,. es del orden de 3 °C (T„t(100 bar)=311,3 °C ; T3„(104 bar)=314,3 °C),
que tendrá un efecto despreciable sobre las actuaciones del campo solar.
Para verificar este aspecto, hemos implementado otro modelo de campo de
colectotres que no retiene el efecto de la dependencia de las propiedades del vapor
con la presión dentro de un tramo axial, evaluando dichas propiedades con la presión
de salida del tramo, evitando de esta forma los procesos iterativos asociados a la
resolución de las ecuaciones en cada tramo axial y por tanto reduciendo el tiempo de
cálculo necesario. Los resultados obtenidos con ios dos modelos son muy parecidos.
Al emplear n^ = 13, los resultados de los dos modelos a para cualquier valor de T^^,
son prácticamente iguales. Al emplear un número menor de tramos axiales (n^ = 3)
las diferencias entre los resultados de ambos modelos aumentan, pero se hacen
significativas sólo para temperaturas de operación muy elevadas {T^, > 550 °C), con
lo que en la práctica es posible implementar esta simplificación con vistas a reducir
el tiempo de cálculo necesario cuando se deben realizar muchas evaluaciones del
rendimiento del campo solar, por ejemplo al realizar una simulación anual del
comportamiento de la planta termosolar.
Al comparar estos resultados con los que obtuvimos en el caso del campo de
colectores trabajando con aceite, podemos evaluar los beneficios de la OSG desde
el punto de vista del campo solar. La comparación apropiada es con los flujos
másicos de diseño de ambos sistemas para que transporten una potencia térmica del
mismo orden por fila de colectores (DSG: m=1 kg/s ; Aceite: m = 5,6 kg/s).
Los rendimientos del campo de colectores con DSG son superiores a los
obtenidos cuando se trabaja con aceite, pero la diferencia se hace más importante a
medida que aumentamos la temperatura de salida del campo. En la tabla-2-7
resumimos los resultados que permiten comparar desde el punto de vista del
rendimiento del campo solar el uso de DSG o aceite.

Tou. rc)

Tlc,mpo«>iar% (aceite)

^ca,nposclar%(DSG)

464

55,10

55,87

552

53,01

55,14

750

37,81

47,83

Tabia-2-7: Cornparadón del rendimiento del canipo solar con aceite y DSG

Por tanto, vemos como a las temperaturas de operación propuestas en el
proyecto DISS {T^ = 450 "C) si bien la mejora en el rendimiento del campo de
colectores al pasar del aceite a DSG es significativa (ATI^^P^ „|g^,g,= 1,40 %), no es
muy elevada. Para obtener las ventajas potenciales de la DSG desde el punto de
vista del rendimiento del campo de colectores, es necesario emplear temperaturas de
salida del campo solar más elevadas. Para T^^t* 550 "C, una temperatura típica para
las plantas de potencia convencionales con ciclo Rankine, ya obtenemos una mejora
considerablemente superior (Ati^^p^ ^^^^es^ 4,02 %) al sustituir el aceite por DSG en
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el campo solar.
En lo que respecta a la longitud necesaria del campo solar y a la caída de
presión en el mismo, obtenemos reducciones muy importantes al sustituir el aceite por
DSG, que básicamente están asociadas a los menores flujos másicos por fila de
colectores necesarios con DSG. En efecto, para T„„, = 464 °C al emplear aceite con
un flujo másico de m = 5,5 kg/s por la fila de colectores, tenemos Apea„po«,iar = 21,07
bar, mientras que al emplear DSG con m = 1kg/s tenemos Ap^^p,,^,^, = 4,30 bar.
Además, debido a que la bomba de circulación del campo solar debe impulsar un flujo
másico superior en el caso de emplear aceite (por su menor calor específico), la
potencia consumida por dicha bomba de circulación se reducirá considerablemente
al pasar de los sistemas de aceite a los de DSG, pues tanto la caída de presión como
el caudal a impulsar son muy inferiores en el caso de los sistemas con DSG. Por
tanto, es de esperar un incremento en el rendimiento de conversión total de la planta
termosolar superior al encontrado para el campo de colectores al sustituir el aceite por
DSG.

2.9.3.4.2. Vapor saturado a ia salida del campo solar
Hasta ahora todos los resultados mostrados con DSG corresponden a campos
solares con condiciones de salida como agua subenfhada o como vapor
sobrecalentado. Sin embargo, ciertos esquemas de hibridización de plantas de
potencia pueden requerir un campo solar generando vapor saturado. Por ello hemos
desarrollado otro modelo que pennita calcular las actuaciones del campo solar en
función del título de vapor requerido a la salida del campo solar. En la Figura-2-69
mostramos las actuaciones de un campo solar con DSG generando vapor saturado
en función del título y presión requeridos a la salida del campo solar, para el caso de
que el agua entre en el campo solar a T,„ = 200 "C.
A! generar vapor con bajos títulos de salida, la longitud necesaria en la fila de
colectores crece con la presión de salida, debido a que las temperaturas de
saturación crecientes con la presión reducen el rendimiento del campo de colectores.
Sin embargo, para valores elevados del título a la salida del campo de colectores, la
longitud de la fila de colectores requerida aumenta al disminuir la presión de salida,
debido al incremento de la entalpia de vaporización (h^) al disminuir la presión. Para
condiciones de salida con x ^ « 0,7 ambos efectos se compensan y la presión de
salida del campo no afecta a la longitud necesaria en la fila de colectores.
La caída de presión en el campo crece al disminuir la presión de salida debido
a las menores densidades del vapor que generan velocidades más elevadas. El efecto
se hace más importante a medida que aumentamos el título a la salida del campo.
Los rendimientos del campo de colectores disminuyen al aumentar el título a
la salida por dos motivos:
- Un mayor peso específico de la región saturada con mayores temperaturas
en el promedio del rendimiento del campo de colectores.
- Mayores temperaturas de saturación ocasionadas por la mayor caída de
presión en el campo para alcanzar una misma presión de salida.
Sin embargo, a lo largo de toda la zona de salida saturada a una presión dada,
encontramos una variación máxima del rendimiento del campo del orden de 0,5
puntos porcentuales.
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lb= 950 W/irf: Id = 150 W/m^; 9^ = 20"
T, = 35 »C ; Tg = 10 "C; V^ = 5 m/s;
Ti, = 200'»C;m=1kg/s
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p^=100bar
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Fig.2-69: Actuaciones del campo solar con DSG y vapor saturado a la salida.
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2.9.4.3. Formulación axial detallada
Para incorporar el efecto de la tubería de traída de agua y extracción de vapor,
así como las pérdidas térmicas en las secciones no activas del interior de la fila de
colectores (apoyos, tramos centrales, tuberías de unión, ..) y las pérdidas de carga
secundarias contabilizadas en los accesorios donde ocurren (estado del vapor
correspondiente), debido a que la longitud característica en la que se cambia de red
térmica transversal viene impuesta por los apoyos del tubo receptor (del orden de 20
cm), debemos implementar un modelo basado en una formuladón axial detallada y
una red de resistencias térmicas transversal distinta para cada uno de los elementos
que aparecen a lo largo de la fila de colectores. Este modelo detallado no se apoya
en las curvas de rendimiento local del colector, sino que va evaluando las ganancias
de energía térmica útil y caída de presión a medida que el fluido caloportador va
avanzando a lo largo de la fila de colectores mediante la resolución de las ecuaciones
de transferencia asociadas a cada localización axial. Debido a la dependencia de las
propiedades termofísícas y a la no línealidad de las redes de transferencia transversal
por los procesos radiativos y convectivos, en cada tramo axial del colector deben
converger varios procesos iterativos, que además estarán metidos dentro de bucles
iterativos globales de toda la fila de colectores. Esto conduce a un tiempo de cálculo
muy superior al de los otros modelos. El objetivo de implementar este modelo, es
evaluar la necesidad de incorporar todos estos efectos a la hora de evaluar fas
actuaciones del campo solar desde el punto de vista del rendimiento total de
conversión y de la optimización de los parámetros de operación.
El programa en el que se ha implementado este modelo detallado (unas 20.000
líneas de código) dimensiona y calcula las actuaciones de un campo solar para
obtener vapor a la salida con una cierta temperatura y presión. En líneas generales,
la forma de proceder es la siguiente:
Para dimensionar el campo y evaluar las caídas de presión por el mismo, se
evalúa el comportamiento de la fila de colectores más extrema.
El programa parte como datos de la temperatura de entrada del agua en el
campo, así como de la presión de salida y una temperatura de salida deseada. La
temperatura de salida real no será exactamente la deseada debido a que la unidad
fundamental del sistema es discreta (módulo de colector), con lo que la temperatura
de salida real del campo en general no podrá ser la temperatura especificada como
dato de entrada, pero en general estará en el rango de ± 5 °C.
El programa empieza calculando en número de filas necesario en el campo
solar para conseguir una potencia eléctrica de salida determinada con un rendimiento
de ciclo dado. Esto, junto al espadado entre filas para evitar sombras excesivas de
una fila de colectores sobre la siguiente, nos proporciona el ancho del campo de
colectores.
A continuación se realiza una estimación de la longitud requerida de la fila de
colectores (para el dimensionado y para una primera estimación de pérdidas térmicas
y de presión en dichas tuberías). Para ello, empleamos un ajuste del rendimiento local
del colector en función de la temperatura del fluido, obtenido con uno de los modelos
locales del comportamiento del colector anteriormente descritos. Dividimos la
evolución del fluido en tres tramos axiales (subenfriado, saturado, y sobrecalentado),
evaluamos el rendimiento del colector en cada uno de ellos, y promediando con los
incrementos de entalpia obtenemos una aproximación del rendimiento del campo de
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colectores, lo cual nos permite estinnar la longitud de la fila.
A continuación se procede a dimensionar los diámetros de las distintas tuberías
de transporte de agua y vapor en el campo solar. Para ello, introducimos un criterio
hidráulico de caída de presión admisible en estas tuberías (p.ej 5 m c.a./km), y
mediante las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Colebrook-White obtenemos los
diámetros de las distintas líneas de transporte, así como la caída de presión que se
produce en ellas.
Posteriormente se dimensionan los espesores de las tuberías de transporte
medíante una evaluación de las sobrepresíones máximas y los esfuerzos de rotura
de los materiales de dichas tuberías a la temperatura de trabajo (se incorpora un
factor de seguridad de 4). Estas tuberías se dotan de un espesor de aislante témnico
especificado como entrada en el código. En el caso de los resultados que
mostraremos a continuación se han empleado espesores de 100 mm de lana de roca,
que son los espesores empleados en el lazo DISS de la PSA.
En estos momentos ya se está en disposición de determinar la temperatura de
entrada del agua en la fila de colectores, contabilizando las pérdidas térmicas en la
tubería de transporte de agua. Sin embargo, la presión de entrada del agua en la fila
de colectores es desconocida, por depender de la caída de presión en la fila de
colectores. Esto obligará a incorporar un proceso iterativo global en la presión de
entrada que afecte a toda la fila de colectores. Para él análisis de las pérdidas
témnicas en las tuberías incorporamos una formulación axial intennedia basada en la
formulación de eficacia - NTU y en una red de transferencia transversal detallada.
Partiendo de una estimación de la presión de entrada en la fila de colectores,
se empieza a avanzar axíalmente en el cálculo mediante una discretizacíón de la
longitud en los diversos tramos con distinta red de resistencias térmicas transversal.
Los distintos tramos que nos encontramos son: tubo receptor sombreado, tubo
receptor iluminado, apoyo sombreado, apoyo iluminado, trozo del tramo central
sombreado, trozo del tramo central iluminado, trozo de tubería de conexión entre
colectores sombreada, trozo de tubería iluminada. Una serie de condiciones lógicas
determinan en qué tramos de colector nos encontramos (dependiendo del módulo),
si incide radiación solar concentrada o no, y si el agua se encuentra en estado
subenfriado, saturado o sobrecalentado, en cada uno de los tamos, el cálculo de los
procesos de transferencia se basa en una red de resistencias detallada no lineal,
incorporando todos los efectos de las propiedades variables con la temperatura y de
los procesos radiativos, por lo que se debe proceder a su resolución mediante varios
bucles iterativos. Como resultado de los cálculos en un tramo determinado,
obtenemos la temperatura, presión y título del agua a la salida, que se emplean como
valores de entrada en el siguiente tramo. Una vez alcanzada con un número de
módulos de colector entero una temperatura superior a la deseada de salida del
campo, se procede a calcular las pérdidas térmicas y de presión en la tubería de
transporte del vapor. Si la presión a la salida del campo coincide con la deseada, el
cálculo se acaba, de lo contrario se genera una nueva aproximación de la presión en
la entrada de la fila de colectores y se vuelve a repetir el cálculo hasta la
convergencia. Una vez obtenida una solución convergida, se conoce el número de
colectores necesarios por fila y la longitud de la fila, así como la ganancia neta de
energía útil en la fila de colectores y en el campo solar, y la caída de presión en el
campo. Para la evaluación de la caída de presión se incorporan tanto los términos
debidos a la fricción como los correspondientes a la aceleración del fluido por su
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cambio de fase, si bien los dominantes son los de fricción.
li,= 950 VWm2; l„ = 150 W/m^;Gi, = 20 " T3 = 35''C;T, = 10°C
V = 5 m/s; T, = 200 "O; m = 1 kg/s; Pou, = 100bar
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En la Fígura-2-70 mostramos
unas distribuciones
de
temperatura y presión típicas
en la fila de colectores
obtenidas con este modelo.
En este caso, la fila de
colectores consta de 7
colectores y 5 módulos
adicionales para alcanzar T^y,
« 450 "C con Ti„ = 200 °C,
lo cual requiere emplear unos
400 puntos de cálculo
(tramos axiales). Pueden
a p r e c i a r s e
las
discontinuidades
correspondientes a las caídas
de presión secundarías así
como e! aumento en la caída
de presión por unidad de
longitud al pasar a la zona
saturada (T» 315 °C), y a los
cambios
de
pendiente
ocasionados por los cambios
en red térmica transversal al
pasar de un elemento a otro.

Fig.2-70: Distribuciones de presión y temperatura en un campo
solar con DSG calculadas con el modelo detallado.

Para evaluar correctamente el efecto de los diversos aspectos adicionales
incorporados por el modelo detallado, conviene introducir distintas definiciones del
rendimiento del campo de colectores:
* Rendimiento del campo de colectores:
Este rendimiento se basa en el incremento de entalpia en el fluido caloportador entre
la entrada y la salida del campo solar para evaluar el calor útil, y en el área de
apertura de la fila de colectores (incluyendo la separación entre colectores) para
evaluar la energía solar incidente, y viene dado por la siguiente expresión:

^
icainpo solar

/ñ'(Í2^-J3^^)

(2-188)

y .r,/. r

Rendimiento de la fila de colectores
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Emplea la misma área de apertura que en el caso anterior, pero el incremento de
entalpias en el numerador es el experimentado por el fluido caloportador al atravesar
la fila de colectores. Por tanto, la comparación de este rendimiento con el anterior nos
permite evaluar la importancia de las pérdidas térmicas en las tuberías de transporte
de agua y vapor por el campo solar. Este rendimiento viene dado por la siguiente
expresión:

•^b'^-^fíla

* Rendimiento global del campo solar
Referido al incremento de entalpia entre la entrada y salida del campo, emplea como
área de referencia el área total de apertura del campo solar, incorporando por tanto
la distancia ente filas de colectores. Este rendimiento permite una referencia directa
al área ocupada por el campo solar, y viene dada por la siguiente expresión:

campo solar

^ " '-^tnr -"ín'
j ^ . ( ^ ^ „^^^) .j^^^^^

/?-1 90\

* Rendimiento de la fila de colectores asociado al área de colectores
En este caso, el área de apertura de referencia es la asociada a los colectores
requeridos, y por tanto no incorpora la distancia entre colectores. Este rendimiento
permite hacer referencia directa al coste de colectores asociado.

^^

_

^^^out,fila
±^w \-i--fíi^

^ia.fila'
^^colectorea-^7'

(2-191)

* Rendimiento del campo de colectores asociado al área de colectores
Como en el case anterior, el área de referencia es el área de apertura de los
colectores necesarios, pero el incremento de entalpia es el de todo el campo solar:

^^

,__
campo colectóles

=

m-(A^ h^J
7- .w(T
-Í£, tv \i-fna

(2-192)

-M
-7 \
^^colectorea ^7 '

En la Figura-2-71 presentamos varios de estos rendimientos calculados con el modelo
axial detallado, y comparados con los resultados del modelo axial simple, en función
de la temperatura de salida del campo de colectores.
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Ib= 950 W/m2 ; 1^ = 150 W/m^; 9^ = 20 ° ; T3 = 35 °C ; T, = 10 "C
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Fíg.2-71; Rendimientos del campo solar con OSG calculados con el modelo axial simple y detallado.

La diferencia entre las curvas de r\^^^ y ri^a^po solar evaluados con el modelo
axial detallado nos muestra el efecto de las pérdidas térmicas en las tuberías de
transporte de agua y vapor hacia y desde el bloque de potencia. Como podemos
comprobar el efecto de estas pérdidas no es demasiado importante gracias al espesor
de aislamiento empleado.
Por otro lado, la diferencia entre r\^^^ calculado con el modelo axial detallado
y con el modelo axial sencillo muestra el efecto de las pérdidas térmicas en las
secciones transversales no características de la fila de colectores. Como las tuberías
de interconexión entre colectores están aisladas con los mismos espesores que las
tuberías de transporte de agua y vapor, su contribución a las pérdidas térmicas no
será muy significativa, y por tanto, las grandes diferencias observadas entre las dos
curvas de % , son fundamentalmente debidas al efecto de los soportes del tubo
receptor y a los tramos de tubo receptor descubiertos en la zona central del colector
para el mecanismo de seguimiento. Ninguno de estos elementos está aislado
térmicamente, y su longitud acumulada a lo largo de una fila de colectores bastante
significativa. Como podemos ver, las pérdidas térmicas en estos elementos pueden
llegar a ser muy importantes y reducir significativamente el rendimiento del campo de
colectores.
Estas pérdidas térmicas adicionales a lo largo de la fila de colectores además
de reducir el rendimiento del campo solar, tienen el efecto secundario de incrementar
ligeramente en valor absoluto la pendiente de la curva r\c^^p^^^r (Lut) debido a qu«
estas pérdidas adicionales, y en especial su contribución radiativa, se hacen más
importantes a medida que aumenta la temperatura de salida del campo solar. Esto
traerá como consecuencia la reducción de la temperatura óptima de operación al
acoplar el campo solar a un ciclo de potencia.
El efecto del área de apertura de referencia para definir el rendimiento térmico
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se hace evidente al comparar riñía . asociado al área de apertura de la fila de
colectores, con r\*\^ , asociado al área de apertura de los colectores, es decir,
excluyendo la distancia entre colectores. En la figura anterior no hemos representado
los valores de Ti*campo «>iar. asociados al área de apertura de todo el campo solar por
caer fuera de escala con valores muy inferiores. A modo de ejemplo, baste con indicar
que para T„^ = 452 "C, tenemos Ti*ca„po soiar = 15,35 %. En los modelos axiales
sencillos, el área de apertura de referencia es la conrespondiente a la fila de
colectores.
Otro comentario apropiado es el de porqué podemos obtener discontinuidades
en la pendiente de la curva del rendimiento del campo de colectores en función de
la temperatura de salida al emplear un modelo axial detallado. En la Figura-2-105
podemos ver cómo para bajas temperaturas de salida, el rendimiento del campo
incluso aumenta al crecer la temperatura de salida. Cada punto de estas curvas de
rendimiento corresponde a un campo solar distinto, que permita alcanzar la potencia
eléctrica de salida con distintos valores de la temperatura de salida. En el modelo
axial detallado usamos como unidad mínima constituyente de la fila de colectores a
un módulo de colector. Y cada módulo de colector tiene un comportamiento térmico
distinto debido a que incorporan distintos elementos (tramo central,. .), y a que tienen
distintos porcentajes de su longitud sombreada. Así, por ejemplo, el primer módulo
y el quinto (justo detrás del mecanismo de seguimiento) son menos eficientes que los
otros módulos de un colector por tener mayores longitudes no irradiadas (pérdidas de
extremo), y los módulos centrales cargan con las pérdidas térmicas del tramo de tubo
receptor descubierto alrededor del mecanismo de seguimiento. El rendimiento
creciente con la temperatura de salida del campo que se observa para valores bajos
de Tg^t es debido a que al aumentar T^^, se incorporan módulos más eficientes,
diluyendo el efecto de las pérdidas de los módulos de colector menos eficientes.
Los principales contribuyentes a estas pérdidas térmicas adicionales dentro de
la fila de colectores son los soportes del tubo receptor, que son tramos de tubería no
aislados en los que el tubo receptor no tiene la cubierta de vidrio alrededor, y en los
que los propios soportes se comportan como aletas que incrementan el área de
transferencia al entorno. Aunque la longitud de cada soporte es sólo de 22 cm su
número en una fila de colectores es muy elevado (alrededor de 180 en una fila de un
campo con T¡„ = 200 °C y T^^^ = 450 °C), y a pesar de que los soportes tienen una
eficiencia de aleta muy baja (entorno al 4 %), debido a su longitud representan una
contribución significativa al área de pérdidas. Por tanto, podemos concluir que es muy
importante aislar correctamente estas regiones para reducir las pérdidas térmicas y
aproximarnos a las actuaciones predichas por el modelo axial simple.
En la Figura-2-72 mostramos la comparación entre la longitud necesaria del
campo solar y la caída de presión en el mismo, evaluadas con los modelos axial
detallado y simple.
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I, = 950 W/m2; Id = 150 W/m^; 9^ = 20 ° ; T, = 35 "C ; T^ = 10 »C
V, = 5 m/s ; T,„ = 200 "C ; m = 1 kg/s ; p^,, = 100 bar
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Fíg.2-72: Caída de presión y longitud del campo solar con DSG calculada con los niodelos axial simple
y detallado.

Debemos resaltar que a la hora de evaluar el aporte solar, tanto el modelo con
la formulación axial sencilla como el de la formulación axial detallada emplean el área
de espejo útil, descontando los huecos. Sin embargo, la forma de hacerlo es distinta.
En el caso de modelo sencillo, al emplear sólo una red de resistencias transversal
característica a lo largo de toda la fila, para contabilizar el aporte solar descuenta del
área de apertura las ranuras longitudinales, ranuras transversales, separación entre
módulos, zona central del colector, sombra de soportes y separación ente colectores.
Esto se consigue evaluando esta área no útil para un campo con un cierto número
de colectores, y expresando su valor por unidad de longitud axial. De esta forma se
promedia el efecto de los huecos sobre toda la longitud del campo de colectores. En
el caso de las pérdidas por extremo, su efecto también se promedia sobre toda la
longitud de la fila, cuando realmente acontecen en localizaciones muy concretas.
Por contra, en el modelo detallado, al emplear distintas redes de transferencia
transversal, la mayoría de las reducciones del área de apertura se contabilizan en las
zonas donde suceden, de tal forma que la irradiación concentrada en las otras zonas
del colector es superior. De hecho, como reducción del área de captación sólo se
consideran las ranuras longitudinales, transversales y sombras de los soportes del
receptor. El resto de efectos (separación entre módulos o colectores, tramos
centrales, sombras de extremo, ...) se contabilizan individualmente allí donde
aparecen mediante modificaciones en la red transversal de transferencia.
Por tanto, las diferencias observadas en la evaluación del rendimiento de la fila
con ambos modelos no son debidas a distintas formas de contabilizar el área útil de
espejo, pues ambos modelos consideran la misma. Además, el rendimiento de la fila
predicho por el modelo sencillo se encuentra entre los rf,,a y 11**^13 del modelo
detallado, indicando que la diferencia entre el modelo sencillo y el detallado no es
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debida a las áreas de referencia.
Tal y como vemos en la Figura-2-72 tanto las longitudes necesarias de la fila
de colectores, como las caídas de presión que se producen en ellas son mayores en
el modelo detallado, mientas que los rendimientos térmicos evaluados con el modelo
detallado son inferiores a los del modelo sencillo.
Respecto a las mayores caídas de presión en el modelo detallado, son debidas
a dos causas: Por un lado las mayores longitudes de la fila de colectores, que a su
vez están asociadas a las mayores pérdidas térmicas en el modelo detallado, y por
otro lado al hecho de incluir las pérdidas secundarias dentro de la fila. Las caídas de
presión en las tuberías de traída de agua y extracción de vapor del campo solar son
del orden de 1 bar y su efecto se evalúa correctamente con el modelo sencillo. Para
temperaturas de operación normales (T^, < 500 "C) la caída de presión se predice
con un error < 0,5 bar con el modelo sencillo, pero a mayores temperaturas de salida
el error aumenta. Sin embargo, el principal origen de esta diferencia está asociado a
las mayores pérdidas térmicas consideradas en el modelo detallado, con lo que si se
aislaran los apoyos del tubo receptor las caídas de presión evaluadas con ambos
modelos serían mucho más parecidas.
Respecto a ios rendimientos, tal y como mostramos en la Figura-2-71, las
diferencias son considerables. Como el modelo sencillo realmente evalúa el
rendimiento de la fila por no considerar las pérdidas térmicas en las tuberías de
transporte de agua y vapor, la comparación correcta es entre los siguientes
rendimientos:

L„. = 450 °C
Modelo sencillo:

TTA^ = 55,96 %

Modelo detallado:

Tifi,^ = 53,82 %
7l"fi,a = 58,10%

A esta temperatura de operación, tal y como vemos en el modelo detallado, el efecto
de las tuberías de transporte de agua y vapor es relativamente pequeño (ri^i, = 53,82
% ; ricampo = 53,53 % ). Sin embargo, el área de referencia considerada tiene un gran
efecto sobre el valor numérico del rendimiento (%,,, = 53,82 % ¡ r]*\^ = 58,10 %),
siendo por tanto importante especificar claramente el valor del área de referencia
empleada para comparar valores de rendimientos.
Las diferencias entre los rendimientos térmicos obtenidos con el modelo
sencillo y el detallado parecen estar asociadas a las pérdidas térmicas que acontecen
en los elementos no activos y no aislados de la fila de colectores. Para verificar este
punto, hemos usado las subrutinas empleadas en el modelo detallado para evaluar
una cota superior de estas pérdidas térmicas y comprobar si pueden ser las
responsables de la gran caída observada en el rendimiento del campo de colectores.
Vamos a tomar como caso de comparación el dado por los siguientes parámetros
evaluados con el modelo detallado:
p„„, = 100 bar ; T„„, = 452,1 "C ; T,,.^,, = 456.2 °C ; T¡„ = 200 '>C ; L,,^ = 856 m ;
Ncoleotores = 7 \ N , ^ , , , ^ , = 6 1 i Tl^^^^, = 5 3 , 5 3 % ¡ ^,,,
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= 53,82

%

El modelo sencillo, para estos valores de T¡„ y T„„,fl,a proporciona 1^,, = 828 m ; 11^,3
= 55,91 % , por lo que es necesario justificar una diferencia de rendimientos de fila
de ATifl|3 = 2,09 puntos porcentuales.
Vamos a hallar una cota superior de las pérdidas térmicas en los elementos no
activos de la fila de colectores suponiendo que tienen lugar con una temperatura de
entrada en dichos elementos de T¡„ = 450 °C, y que ninguno de ellos recibe radiación
concentrada:
* Apoyos del tubo receptor:
- N" de apoyos por fila = 183
- Rendimiento de aleta: !!„„ = 4,24 %
- Caída de temperatura ai atravesar un apoyo: AT = 0,463 °C
- Potencia térmica perdida en un apoyo: qp, = 1273 W
- Potencia térmica perdida en todos los apoyos de una fila: qp = 233 kW
* Tramos centrales:
- N° de tramos centrales por fila = 8
- Caída de temperatura por tramo central: AT = 0,81 °C
- Potencia térmica perdida en un tramo central: qp, = 2228 W
- Potencia perdida en todos los tramos centrales de una fila: qp= 17,8 kW
* Tuberías de unión entre colectores:
- N° de tuberías por fila= 7
- Caída de temperatura por tramo: AT = 0,38 °C
- Potencia perdida por tramo: qp, = 1035 W
- Potencia perdida en todos los tramos de una fila: qp = 7,2 kW

Por tanto, la reducción en el rendimiento de una fila que se puede justificar por estos
conceptos es del:

A ^ . i i a = y ^ ^

=5,83%

Por tanto, podemos justificar la diferencia entre los rendimientos del modelo detallado
y el sencillo por e! efecto de las pérdidas térmicas en los elementos pasivos. Es de
destacar la gran potencia térmica perdida en los apoyos del tubo receptor (233 kW
/ fila), originados por su elevado número en el campo solar.
Esto viene apoyado por el hecho de que la diferencia ente los rendimientos predlchos
por el modelo sencillo y el detallado va incrementándose al aumentar T^^t, por haber
más lugares donde se producen pérdidas térmicas y por crecer éstas con la
temperatura de operación.
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2.10. Optimización del acoplamiento entre campos solares con DSG y ciclos Rankine

2.10.1. Introducción e hipótesis de cálculo
Utilizando la información de los modelos de campo de colectores solares
anteriormente presentada, vamos a proceder a optimizar el acoplamiento entre el
campo solar y el bloque de potencia cuando empleamos una planta termoeléctrica
operando con un ciclo termodinámico tipo Rankine.
En concreto, vamos a analizar los ciclos Rankine, Rankine regenerativo,
Rankine recalentado y Rankine regenerativo recalentado. En la Figura-2-73
mostramos una representación en el diagrama Temperatura-entropía de estos ciclos
para el caso particular de T^ = 550 °C. En las misma figura mostramos el valor del
título del vapor a la salida de la turbina, un parámetro que determina la viabilidad
tecnológica del ciclo de potencia.
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Fig.2-73: Ciclos Rankine regenerativos con y sin recalentamiento.

Todos los ciclos termodinámicos se han calculado con el programa IPSE de
SimTech Simulation Teclinologies.
Las hipótesis empleadas para el cálculo de los ciclos de potencia son las
siguientes:
Turbinas:
TI, = 0,88
TI5 ( último escalonamlento) = 0,85
11. = 0.99
Bombas de circulación:
Hp = 0,75
n . = 0,98
Bomba del condensador:
Tip = 0,70
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^ . = 0,98
Bomba del agua de refrigeración:
Tlp = 0,75
TI. = 0,98
Generador eléctrico:
P, = 50 MW
Tle = 0,98
TI. = 0,99
Motores eléctricos:
Tle = 0,95
Ti™ = 0,99
Condensador (refrigerado por agua):
A L „ , = 1 "C
APooíd = 1 bar
A p ^ = O bar

A\ = 10-ex
AT,„t = 1 °C
Temperatura del agua de refrigeración: T„ = 18 °C
Aerocondensador:
AT.^, = 1 •'C
AT¡„ = 10 °C
AT,„, = 1 °C
Ap„„ =0,0025 bar
Ap,„j = O bar
Temperatura del aire de refrigeración: T^ = 40 °C
Ventilador del aerocondensador:
Hs = 0,80
TI. = 0,98
Intercambiadores de calor:
APcoid = 1 bar
Aphot = 0,5 bar
AT,„ = 6 «C
AL„, = 1 °C

Para diseñar los ciclos de potencia se han adoptado los siguientes criterios:
* Calidad del vapor a la salida de la turbina (cuando sea posible): x^^t > 0,85
* Incremento de temperatura en los precalentadores: AT = 40 - 50 °C
* Presión de trabajo del desaireador: p = 3 - 16 bar
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Tal y como ya hemos comentado anteriormente, el objetivo del proceso de
optimización acoplado es determinar los valores de los parámetros de operación del
ciclo de potencia y del campo de colectores que proporcionan el máximo rendimiento
de conversión total radiación solar - electricidad.

2.10.2. Acoplamientos entre el ciclo de potencia y el campo de colectores
Cuando ya se dispone de modelos apropiados para el campo de colectores y
para el ciclo de potencia, se debe prestar atención a los acoplamientos existentes
entre estos dos modelos, que van a forzar un procedimiento de resolución iterativo
para determinar las actuaciones globales de la planta termosolar. Los principales
acoplamientos son a través de los siguientes parámetros:
Tj„:

Temperatura de entrada al campo solar, que es la temperatura de salida
del ciclo de potencia, y por tanto depende del grado de
precalentamiento (regeneración) empleado en el ciclo de potencia. Por
tanto, tanto el rendimiento del ciclo como el del campo solar dependerán
de esta temperatura.

Tour"'^^ •

Temperatura de salida del campo solar. Es la temperatura de entrada
en la turbina del bloque de potencia. Tanto el campo solar como el ciclo
de potencia presentarán una fuerte dependencia de este parámetro.

PourPw-

Presión de salida del campo solar. Es la presión a la entrada de la
turbina del ciclo de potencia. Tanto el rendimiento del ciclo como el del
campo solar dependerán de este valor.

Prt,:

Presión de recalentamiento. Afectará a los rendimientos del ciclo y del
campo de colectores.

Appp,:

Caída de presión en el campo principal de colectores. Tendrá una ligera
influencia en el rendimiento del campo solar, y a través de la bomba de
recirculación afectará al rendimiento neto del ciclo de potencia.

Aprt,:

Caída de presión en el campo solar de recalentamiento. Afectará al
rendimiento del campo de colectores (determinando entre otras cosas
la temperatura de entrada en dicho campo), y a través de la potencia de
la bomba de circulación también afectará al rendimiento neto del ciclo
de potencia.

Además, cualquier parámetro que afecte al rendimiento del ciclo de potencia también
afectará a las actuaciones del campo solar a través del número de filas requerido, que
determina la longitud de las tuberías de transporte de agua y vapor, y por tanto su
caída de presión y pérdidas térmicas.
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2.10.3. Principales parámetros de operación a definir mediante el proceso de
optimización
El principal objetivo del proceso de optimización es determinar los parámetros
del ciclo y el campo de colectores que maximicen el rendimiento total de conversión
de la planta termosolar, así como el valor del rendimiento total en este punto y en sus
alrededores. Nos vamos a centrar en hallar los valores óptimos de los siguientes
parámetros de operación:
T^^: Temperatura a la entrada de la turbina.
p^^: Presión a la entrada de la turbina.
Ti„: Temperatura a la entrada del campo de colectores (precalentamiento del ciclo).
Prt,: Presión de recalentamiento.
También analizaremos el efecto de distintos sistemas de refrigeración del ciclo.
Algunos de estos parámetros presentan restricciones tecnológicas que
actualmente limitan sus valores. Por ejemplo, se piensa que para una planta de DSG
actualmente debería limitarse la temperatura de entrada a valores de T^ = 450 "C.
Pero a pesar de esto es interesante conocer las condiciones de operación óptimas
que proporcionan un máximo del rendimiento de conversión total de cara a escoger
correcta y fundamentadamente las condiciones de operación de las primeras plantas,
y para dirigir correctamente las actividades de l+D dirigidas a reducir los costes de
generación de electricidad.
2.10.4. Proceso de optimización con modelos axial sencillo y detalado
Vamos a empezar comparando los resultados de una optimización realizada
empleando tanto el modelo axial sencillo como el detallado para determinar las
actuaciones del campo solar. De esta forma podremos apreciar cual es el efecto de
las pérdidas térmicas adicionales incorporadas por el modelo detallado sobre el
resultado de la optimización.
Para ello, vamos a emplear un ciclo Rankine refrigerado por agua (p,, = 0,04
bar) con una presión de entrada en turbina de p^^ = 100 bar. Una vez convergido el
proceso de resolución iterativo con los modelos de campo y de ciclo de potencia para
converger todos los acoplamientos entre ambos subsistemas, obtenemos los diversos
rendimientos térmicos del campo que presentamos en la Figura-2-74 , así como los
rendimientos totales de conversión de la Figura-2-75. Los rendimientos del ciclo se
muestran en la siguiente sección como un caso particular de los ciclos Rankine con
distintas presiones de entrada en turbina.
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Ib = 950 W/m2; 1^ = 150 W/m^; 9^ = 2 0 ° ; T3 = 35 "C ; T^ = lO'C
V, = 5 m/s ; m„^ = 1 kg/s ; 1,^ = 29 °C ; p^ = 100 bar

'l

campo solar
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Fig.2-74: Rendimientos del campo solar acoplado a un ciclo Rankine.

Ib = 950 W/m2 ; 1^ = 150 W/m^ ; 81,= 20 ° ; T^ = 35 °C ; T^ = IC^C
V^ = 5 m/s ¡ m^ow = 1 kg/s ; T¡n = 29 "C ; p^ = 100 bar
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Fig.2-75: Rendimientos totales de conversión con un ciclo Rankine refrigerado por agua.
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Una vez más, en la Figura-2-74 podemos apreciar cómo el efecto de las líneas
de transporte de agua y vapor es relativamente pequeño (^^^, - Ti,3^p„ ^^,; TI**^^ n**oampo solar)- La cllferencla TI^,, - r|*%,, o ^,^^^^,, - ii'^^^p., „,3, es debida al área de
captación que se ha tomado como referencia para el denominador del rendimiento:
n**fiia y n**camposoiar están referidos al área de colectores, mientras que TI^, y ^^„^
5o,ar están referidos al área de una fila de colectores, incluyendo la distancia entre
colectores.
El Ti^^p„ 3„,3, del modelo sencillo se debe comparar con el Ti„„p„ ^^, del
modelo detallado. La diferencia entre ambos es debida a las pérdidas térmicas en los
apoyos, tramos centrales y tuberías de interconexión entre colectores.
Como puede observarse en la FM|ura-2-75 el modelo con la formulación axial
simple predice valores óptimos de la temperatura de entrada en turbina (T„^ ^pt* 630
°C ) ligeramente superiores de las que se predicen con el modelo con la formulación
axial detallada ( T^ „p, « 600 °C ), tal y como ya anticipábamos por las diferentes
pendientes de la curva de rendimientos del campo solar. Los valores máximos del
rendimiento de conversión total son más elevados con el modelo de la formulación
axial simple (Ti^t^a, = 20,3 %) que con el modelo de la formulación axial detallada
(itotmax - ''9,3 %), como también podíamos anticipar por las mayores pérdidas
térmicas incorporadas en este último modelo.
Sin embargo, y debido ai hecho de que las diferencias en los valores de T^^p»
predichas por ambos modelos no son muy importantes, y teniendo en mente que
estas pérdidas térmicas adicionales en los elementos pasivos deberían ser evitadas
aislando los soportes del tubo receptor, de ahora en adelante emplearemos el modelo
de campo de colectores con la formulación axial simple para evaluar los parámetros
óptimos de operación. Esto, por un lado reduce mucho el tiempo de cálculo necesario,
pero además, es la situación más representativa de los valores de rendimiento de
conversión total que se pueden obtener con una planta termosolar en la que se
implementen las medidas de aislamiento necesarias en estos elementos pasivos para
evitar la pérdida de rendimiento predicha por el modelo axial detallado, que como
hemos visto es importante.

2.10.5. Efecto de la presión de entrada en turbina
Una vez más, para ilustrar el efecto de este parámetro de diseño, vamos a
emplear un ciclo Rankine refrigerado por agua para una planta de P^ = 50 MW^.
Los cálculos del ciclo de potencia y de las actuaciones del campo de colectores
están acoplados a través del rendimiento del ciclo, la caída de presión en el campo
de colectores, y la temperatura de entrada en el campo de colectores. En efecto, el
rendimiento del ciclo condiciona, para un potencia eléctrica dada, el número de filas
del campo, y por tanto afecta a la longitud de las tuberías de transporte de agua y
vapor, con el consiguiente efecto sobre la caída de presión en el campo y las
pérdidas térmicas. A su vez, la caída de presión en el campo condiciona el
rendimiento del ciclo a través de la potencia consumida por la bomba de circulación,
y ligeramente la temperatura de entrada en el campo solar, que crecerá con el
incremento de entalpia aportado por la bomba de circulación.
Sin embargo, estos acoplamientos son muy débiles, por estar situados en las
zonas menos sensibles de ambos subsistemas: La potencia consumida por la bomba
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de circulación, por actuar en la zona de líquido subenfriado, es muy pequeña frente
a la potencia que da la turbina, el efecto de las tuberías de transporte de agua y
vapor sobre la caída de presión es pequeño comparado con el de la fila de colectores,
y la temperatura a la salida de la bomba cambia muy poco con el valor de la caída
de presión. Por todo esto, basta con una iteración, empezando con los cálculos del
ciclo para una caída de presión fija, evaluando después las actuaciones del campo
solar, y por último recalculando el ciclo de potencia con los valores de caída de
presión en el campo.
En la Figura-2-76 mostramos los rendimientos del ciclo y del campo solar una
vez convergido el proceso de cálculo iterativo que acopla ambos modelos.
Este ciclo de potencia presenta el problema tecnológico de que las presiones
de entrada en turbina elevadas generan títulos del vapor a la salida de la turbina más
bajos de los que esta puede manejar. En general, se deben conseguir títulos del
vapor a la salida de la turbina x^^t^ 0,85 para evitar una erosión excesiva en los
alabes de los últimos escalonamlentos de la turbina. Introducir el recalentamiento es
uno de los métodos de satisfacer este requerimiento al emplear presiones de entrada
en turbina elevadas. Dejando este problema tecnológico de lado, este ciclo de
potencia en principio sería bueno para las centrales termosolares por evitar el
problema del recalentamiento solar (ver más abajo), y tener temperaturas de entrada
en el campo de colectores bajas (rendimientos elevados del campo de colectores).
Sin embargo dejamos para más adelante la comparación detallada con el ciclo
regenerativo desde el punto de vista del rendimiento total de conversión. Y de
cualquier forma, las tendencias observadas con este ciclo del efecto de la presión de
entrada en turbina pueden extrapolarse a otros ciclos tipo Rankine.

Rendimiento del Ciclo

-X-Pw = 150 bar
- ^ P w = 125 bar
-">-Pv» = 100 bar
-*-Pw = 75 bar
-°-Pw = 50 bar

Rendimiento del Campo Solar
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Fig.2 76: Efecto de la presión de entrada en el ciclo sobre los rendimientos del ciclo y del cannpo de
colectores. Rankine refrigerado por agua.
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Tal y como vemos en esta figura, al aumentar la presión de entrada en turbina,
el rendimiento del ciclo de potencia aumenta, mientras que el rendimiento del campo
solar disminuye por causa del incremento en la presión de saturación.
En la Figura-2-77 mostramos el rendimiento total de conversión asociado a este
caso. Como podemos ver, tiene más peso el aumento del rendimiento del ciclo con
la presión de entrada en turbina que la disminución del rendimiento del campo solar
, tal y como también se aprecia en la figura-2-76, de tal forma que el rendimiento de
conversión total casi siempre crece con la presión de entrada en turbina, aunque su
efecto va siendo menos importante a medida que p^ aumenta. La reducción del
rendimiento del campo con p„, puede desplazar el valor óptimo desde un punto de
vista técnico-económico de la presión de entrada en turbina.
El valor óptimo de la temperatura de entrada en turbina se encuentra en el
rango T^op, e {600 , 650) °C, con una ligera tendencia a decrecer T^^^^ a medida que
aumenta la presión de entrada en turbina.

- x - p ^ ^ = 150bar
pv^ = 125bar
pvv= 100 bar
- A - p ^ = 75bar
•a-p^^ = 50bar

4S
Q

350

450

550

650

750

T^ {°C)
Fig.2-77: Rendimiento total de conversión en función de la presión y temperatura de entrada en turbina.
Ciclo Rankine refrigerado por agua.

La mejora en rendimiento de conversión total al ir desde la temperatura de
entrada en turbina propuesta (T^^ = 450 ''C ) hasta la T^^pt para cada presión de
entrada en turbina considerada puede encontrarse en la tabla-2-8:
Pw (bar)

50

75

100

125

150

An,ot (%)

3,8

3,3

3,1

3,1

3.1

Tabla-2-8: Mejora en rendimiento de conversión total al pasar de 450 °C a la temperatura óptima
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Finalmente, en la Figura-2-78 mostramos el título a la salida de la turbina, así
como la caída de presión en el campo solar en función de la presión y temperatura
a la entrada de la turbina. Debemos resaltar que el efecto de la caída de presión en
el campo solar ya está incorporado en el rendimiento de conversión total a través del
proceso iterativo acoplado de resolución. Tal y como podemos ver, con la baja presión
de condensación asociada a la refrigeración por agua (p^ = 0,04 bar), para poder
satisfacer la condición del título de vapor a la salida de la turbina {x^^^ > 0,85), las
temperaturas de entrada a turbina quedan limitadas a un valor mínimo que crece con
la presión de entrada en turbina. En la tabla-2-9 mostramos estos valores mínimos
de la temperatura de entrada en turbina en función de la presión.
Pw (bar)

50

75

100

430
480
530
'''w, min (°C)
Tabla-2-9: Temperatura mínima de entrada en turbina para x > 0,85

125

150

565

590

Por tanto, como podemos ver, si la temperatura de operación está limitada a
T^^ = 450 "C , sólo podremos emplear este cido de potencia con p^^ < 60 bar.

- x - p „ = 150bar
—d— Pw = 125 bar
-o—p„v = 100bar
—A— py„ = 75 bar
—D— Pvy = 50 bar

1

750

Fig.2-78: Título del vapor a la salida de la turbina y caída de presión en campo solar. Ciclo Rankine
refrigerado por agua.
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2.10.6. Efecto de ia presión de condensación
Este es uno de los parámetros de diseño con un mayor efecto sobre el
rendimiento del ciclo de potencia. Cuanto más elevada sea la presión de
condensación, mayor será la temperatura del foco frío al cual se vierte el calor
residual del ciclo, y menor será el rendimiento térmico del ciclo de potencia. Además,
para un ciclo no regenerativo, la temperatura de entrada en el campo de colectores
también aumentará con la presión de condensación, reduciendo el rendimiento del
campo de colectores. Sin embargo, la reducción del rendimiento del campo de
colectores por este motivo es muy pequeña, así, para T,^ = 550 °C, en el ciclo
refrigerado por agua tenemos ti^g^p^ colectores = 55,77 % , mientras que en el ciclo
refrigerado por aire tenemos Ti,,^p„ ,„„,j„^ = 55,70 %.
La presión de condensación viene determinada por la temperatura y capacidad
convectiva del foco frío empleado para condensar el vapor a la salida de la turbina.
Cuando se puede disponer de agua fría de un río, embalse o mar para refrigerar ei
condensador, la presión de condensación será muy baja. Por ejemplo, en los ciclos
analizados hasta ahora hemos supuesto una temperatura del agua de refrigeración
de 18 •*C, proporcionando una presión de condensación de p^ = 0,04 bar. Sin
embargo, para disponer de agua de refrigeración a estas temperaturas, la planta
termosolar debería estar instalada en las proximidades de un río, lago o mar. Y
frecuentemente las plantas termosolares se instalan en regiones áridas en las que no
se puede disponer de agua de refrigeración. En estas situaciones se dispone de dos
alternativas de refrigeración: Una torre de refrigeración húmeda, en la que el fluido
refrigerante es agua pero a temperaturas superiores y requiriendo un caudal de agua
de reposición para compensar las pérdidas evaporativas, o una torre de refrigeración
seca o aerocondensador, donde el fluido refrigerante es el aire ambiente a
temperaturas que en una región árida pueden ser considerablemente elevadas,
generando presiones de condensación muy superiores (p.ej. en el caso de emplear
aire a T, = 40 °C , tenemos p^ = 0,131 bar). La opción más probable para una planta
termosolar en una región árida es un aerocondensador, que tiene la desventaja
adicional de requerir una potencia eléctrica considerablemente superior en el
ventilador que impulse el aire a través del aerocondensador que la requerida por la
bomba de impulsión del agua de refrigeración de un condensador refrigerado por
agua, lo cual repercute en una disminución adicional del rendimiento del ciclo de
potencia. El único beneficio que se puede esperar de las mayores presiones de
condensación, es que el título del vapor a la salida de ia turbina aumenta, lo cual,
como hemos visto anteriormente, puede ser importante si se implementa un ciclo
Rankine no recalentado.
En los ciclos refrigerados por agua analizados hasta ahora, la potencia
consumida por la bomba de circulación del agua de refrigeración es relativamente
pequeña. Por ejemplo, en un ciclo con temperatura del agua de refrigeración de 18
°C, p^^ = 100 bar , T „ = 450 °C , P^ = 50 MW, tenemos Pi,„„ba = 305 kW, a pesar de
asumir una caída de presión en el lado frío del condensador de Ap„y = 1 bar y un
rendimiento de la bomba de Ti^omba - 0.^5.
Un factor critico al evaluar la potencia parásita asociada a los esquemas de
refrigeración por aire, es la caída de presión del aire de refrigeración al atravesar el
aerocondensador, pues debido a su baja densidad va a demandar una elevada
potencia de bombeo. A falta de información más concreta, empleamos la correlación
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de Zhukauskas (F.P. Incropera, D.P.De\Mtt, 1996) para el flujo a través de un banco
de tubos para evaluar el orden de magnitud de esta caída de presión. Para ello
suponiendo una disposición alterna formando triángulo equilátero del banco de tubos,
asumiendo N^ = 3 hileras de tubos de 2 cm de diámetro, 3 cm de paso transversal,
y una velocidad del aire incidente de 10 m/s, con unas condiciones del aire ambiente
de 40 "C y 1 bar, obtenemos V^^, = 30 m/s, x « 1 y f = 0,3, con lo que la caída de
presión vendrá dada por:

^P

= ^L'X'f'

o

= 0,0045

har

Por tanto parece apropiado asumir una caída de presión de unos pocos mbar
en el flujo del aire de refrigeración a través del aerocondensador. Pero a pesar de
estas bajas caídas de presión, el consumo del ventilador asociado es muy elevado.
Así, por ejemplo, para un ciclo con p^ = 100 bar, T^ = 450 °C, P^ = 50 MW,
asumiendo un rendimiento isentrópico del ventilador de ri^entiíador ~ 0,80, con Ap„y =
0,002 bar obtenemos P,„siador = 2419 kW, y con Ap,„„ = 0,003 bar tenemos P,e„«,ador
= 3630 kW , que como vemos son considerablemente superiores a la potencia de
bombeo del agua de refrigeración.
Vamos a emplear el ciclo Rankine con p^ = 100 bar para ver el efecto de la
refrigeración por aire. En la Figura-2-79 mostramos la comparación entre los
rendimientos del ciclo y el título del vapor a la salida de la turbina para los casos de
emplear refrigeración por aire y refrigeración por agua, en función de la temperatura
de entrada en turbina (estos resultados son después de obtener la convergencia con
los acoplamientos con el campo solar).
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-Aire de refrigeración a T = 40 "C
-Agua de refrigeración a T = 18 °C
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Fig.2-79: Efecto de la presión de condensación sobre el rendimiento del ciclo y título del vapor a la
salida de la turbina.

Como podemos ver en esta figura, el efecto de la presión de condensación
sobre el rendimiento del ciclo realmente es muy importante, mientras que el
incremento en el título del vapor a la salida de turbina a pesar de no ser demasiado
grande, es significativo. En efecto, para T„ = 450 °C todavía no conseguimos
satisfacer la condición de x„„^ > 0,85 , pero con la refrigeración por aire podemos
emplear el ciclo Rankine no recalentado con p„ = 100 bar con T^^ > 475 °C, mientras
que en el caso de refrigerar el condensador con agua para p„ = 100 bar teníamos
que irnos a T^^ > 530 "C para satisfacer x^^^ > 0,85 .
Tal y como vemos en la Figura-2-80, las temperaturas óptimas de entrada en
turbina son del mismo orden al emplear refrigeración por agua o por aire, aunque se
observa una ligera tendencia al incremento de T^^p, al incrementar la presión de
condensación. Los menores rendimientos de conversión total al aumentar la presión
de condensación son un reflejo directo de la disminución del rendimiento del ciclo.
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Fig.2-80: Efecto de la presión de condensación en el rendimiento total de
conversión. Ciclo Rankine.

2.10.7. Efecto del precalentamiento (regeneración)
Una forma conocida de aumentar el rendimiento del ciclo Rankine es introducir
un precalentamiento del agua condensada mediante extracciones realizadas en la
turbina. Sin embargo, en una planta termosolar esto tendrá la consecuencia
secundaria de incrementar la temperatura media del fluido en el campo del colectores,
y por tanto reducir el rendimiento del mismo. Por tanto, el efecto global sobre el
rendimiento de conversión total debe analizarse para poder elegir el grado de
precalentamiento óptimo.
En la Figura-2-81 mostramos los resultados correspondientes al rendimiento
del ciclo de potencia y del campo de colectores después de converger sus
acoplamientos, para el caso de p^^ = 100 bar, y con distintos grados de
precalentamiento indicados por el valor de la temperatura de entrada en el campo de
colectores. Como podemos ver en esta figura, el efecto del precalentamiento sobre
el rendimiento del ciclo es muy importante, aunque para precalentamientos muy
elevados pierde importancia. Por otro lado, el efecto del precalentamiento sobre el
rendimiento del campo de colectores es menos importante, aunque crece al aumentar
la temperatura de salida del campo. Por tanto, tal y como vemos en la Figura-2-82 el
efecto global del precalentamiento sobre el rendimiento de conversión total es positivo
excepto para valores muy elevados del precalentamiento y de la temperatura de
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entrada en turbina. Sin embargo, debido al efecto del rendimiento del campo solar,
el efecto del precalentamiento en el rendimiento total de conversión no es tan
importante como el efecto sobre el rendimiento del ciclo. También observamos cómo
al aumentar el precalentamiento, T^^^pt disminuye ligeramente, pero en todos los
casos tenemos T^^^p^ G (600 - 650) °C.
-a-T,„ = 29 0c
- ^ T , „ = 113 "C

p^=100bar

- < ^ T i „ = 197 "C
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Fig.2-81: Rendimiento del ciclo y del campo solar para el ciclo Rankine con distintos precalentamientos.
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Fig.2-82: Efecto del precalentamiento sobre el rendimiento total de conversión.
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2.10.8. Efecto del recalentamiento
El recalentamiento aumenta el rendimiento del ciclo Rankine, pero como la
temperatura media del fluido caloportador en el campo solar de recalentamiento será
en general superior a la temperatura media del fluido en el campo solar principal,
debemos esperar una reducción en el rendimiento del campo solar al introducir el
recalentamiento. Por tanto, el efecto global sobre el rendimiento de conversión total
debe analizarse cuidadosamente para poder decidir sobre la conveniencia o no de
introducir el recelentamiento, y en caso de tener que hiacerlo, decidir cómo realizarlo.
El otro efecto del recalentamiento es incrementar el título del vapor a la salida
de la turbina, y en algunos ciclos, esta puede ser la razón principal para introducir el
recalentamiento, incluso si con ello se reduce el rendimiento de conversión total.
Empezaremos considerando el efecto de introducir el recalentamiento en el
ciclo Rankine, y posteriormente veremos el efecto sobre los ciclos Rankine
regenerativos con distintos grados de precalentamiento. A menos que indiquemos lo
contrario, en todos los resultados de ciclo Rankine recalentado que presentemos,
hemos optimizado la presión de recalentamiento para obtener un rendimiento máximo
del ciclo, con la restricción de tener x^, > 0,85. También hemos considerado una
temperatura de recalentamiento (entrada en la turbina de baja) igual a la de entrada
en la turbina de alta presión.

2.10.8.1. Sobre la mejor manera de introducir el recalentamiento solar
Hay dos formas de introducir el recalentamiento en una planta sólo solar. El
aporte solar para el recalentamiento puede producirse en un campo solar
independiente (tal y como asumiremos en nuestro análisis) o en el campo solar
principal (tal y como se hace en las plantas SEGS de California). Tal y como hemos
comentado anteriormente, la razón por la que el rendimiento total de conversión
puede no mejorar al introducir el recalentamiento es que los colectores del campo de
recalentamiento, al trabajar a temperaturas superiores, tienen menor rendimiento y
disminuyen el rendimiento global del campo solar. Por tanto, la mejor forma de
introducir el recalentamiento solar será aquella que lleve asociada unas menores
temperaturas medias del campo solar.
Refiriéndonos a la Fígura-2-83, relativa a el recalentamiento con un campo
solar independiente en un sistema que usa aceite como fluido caloportador, el aceite
saldrá del campo solar de recalentamiento (s2) a una temperatura superior a la de
recalentamiento (normalmente la máxima temperatura del ciclo), y entrará en el
campo de colectores de recalentamiento a una temperatura (e2) superior a la de
salida de la turbina de alta presión para permitir la transferencia con área finita. En
el campo principal, el aceite entrará a una temperatura (e1) superior a la de retorno
del ciclo, y saldrá del campo solar a una temperatura (s1) superior a la temperatura
máxima del ciclo.

Tal y como vemos en esta figura, el campo de recalentamiento incrementa la
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temperatura media del campo
solar^. Pero la razón por la
que el recalentamiento en
main collector field
un campo solar es la mejor
opción desde un punto de
vista energético es porque
sólo calentamos el flujo
másico de aceite necesario
para el recalentamiento (del
orden del 15 % del flujo
másico de aceite en el
campo principal) y sólo entre
los puntos 'e2' y '52', sin
ninguna limitación de Pinch
Point.
Fig.2-83: Recalentamiento en un campo solar independiente para
Por contra, en las
un sistema de aceite.
SEGS de California, el
recalentamiento se realiza con aceite calentado en el campo solar principal junto al
resto de aceite. Es como si parte de las filas paralelas del campo principal se
dedicaran al calentamiento de aceite para recalentar el vapor del ciclo. A la salida del
campo solar el aceite se separa en dos flujos, uno que va a los intercambiadores de
calor para precalentar, evaporar y sobrecalentar el vapor que entra en la turbina de
alta, y el otro va al intercambiador de calor para recalentar el vapor de la turbina de
baja. Después de pasar por los intercambiadores, ambos flujos de aceite, uno a la
temperatura T^^ y el otro a T^j. se mezclarán para producir un único flujo de aceite a
una temperatura T^j G (T^,, T^J), que será la temperatura a la que todo el flujo de
aceite entre en el campo solar. La mezcla de los dos flujos de aceite a temperaturas
considerablemente distintas introduce una irreversibilidad adicional en la planta de
potencia, y por tanto una degradación de exergía. Como la energía y exergía que se
deben introducir en el ciclo de potencia son independientes de la forma en que
hagamos el recalentamiento en el campo solar, el campo de colectores deberá
producir más exergía como consecuencia de este proceso de mezcla. Esto significa
que el calor útil producido por el campo de colectores deberá tener un nivel de
temperatura superior, y por tanto el rendimiento del campo de colectores será inferior,
lo cual traerá asociado un menor rendimiento de conversión total que el alcanzado en
el caso de recalentar en un campo solar independiente. Estas mismas conclusiones
se pueden extrapolar al caso de sistemas funcionando con DSG, en los cuales, en
el caso de emplear un único campo solar, el recalentamiento se realiza empleando
parte del vapor a alta presión para recalentar en un intercambiador de calor el resto
del vapor después de expansionarse por la turbina de alta.
Existe otra diferencia entre estas desformas de recalentar al considerar plantas
reheaüng collector
field

*' Esto es cierto siempre y cuando el recalentamiento contribuya a aumentar el rendimiento del
ciclo. Para temperaturas de entrada en turbina muy bajas, T^j puede ser menor que T^^ , y e!
recalentamiento reduce el rendimiento del ciclo por disminuir la temperatura media de suministro de
calor. En estos casos, el recatentamiento no tiene sentido desde el punto de vista energético, y sólo
se justifica para conseguir un título del vapor suficientemente elevado a la salida de la turbina. Este es
el caso de las SEGS de California.
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termosolares trabajando con DSG, esto es, la caída de presión en el campo solar. En
efecto, al emplear un campo solar independiente para recalentar, debido a las
menores densidades del vapor asociadas a su presión más baja, en principio la caída
de presión por fricción podría ser mayor que la equivalente en el campo principal
donde se genera el vapora presiones más elevadas. Sin embargo, los flujos másicos
por las filas del campo principal y el secundario no tienen porque ser iguales. En el
caso de que haya extracciones regenerativas antes del recalentador, el caudal másico
por el recalentador será menor que por el campo principal, por lo que incluso con un
mismo número de filas de colectores, el flujo másico por los colectores de
recalentamiento será inferior. Además, se tiene un control directo sobre el flujo másico
( yo por tanto la caída de presión) en el recalentador variando el número de filas. En
efecto, en el campo principal empleábamos el flujo másico mínimo (437 kg/s-m^) que
nos garantizara evitar la región del flujo estratificado, pero en el recalentador, tenemos
flujo monofásico de vapor, con lo que ya no existe un valor mínimo del flujo másico
a respetar, y por tanto lo podemos reducir tanto como sea necesario.
Sin embargo, reduciendo el flujo másico por los colectores de recalentamiento, esta
caída de presión puede reducirse tanto como se desee, con el inconveniente de
aumentar el número de filas de colectores requerido para el campo de
recalentamiento. Pero como el calor útil que se debe obtener en el campo de
recalentamiento es del orden del 12 -15 % del calor útil que debe aportar el campo
principal, y la temperatura de entrada en el campo de recalentamiento es superior a
la del campo principal, la longitud de las filas de colectores del campo de
recalentamiento es considerablemente inferior a la de las filas del campo principal. Es
más, al recalentar en un campo solar independiente, eliminamos la caída de presión
en el intercambiador de calor necesario para recalentar con vapor de alta presión.
Adicionalmente, desde un punto de vista de la operación del ciclo de potencia,
realizar el recalentamiento en un campo solar independiente proporciona una planta
de potencia más flexible.
Por tanto, en nuestro análisis vamos a considerar el recalentamiento en un
campo solar independiente por ser la opción que nos proporciona un máximo
rendimiento total de conversión. Eligiremos el flujo másico por los colectores del
campo de recalentamiento de tal forma que la caída de presión en el campo de
recalentamiento se mantenga por debajo de la caída de presión en el campo principal
para todas las temperaturas de entrada en turbina consideradas. Al emplear un flujo
másico de m = 1 kg/s en el campo de colectores principal, será suficiente con
reducirlo hasta m = 0,7 kg/s en los colectores del campo solar de recalentamiento
para satisfacer esta condición.
En los ciclos recalentados definiremos el rendimiento total del campo solar
como el promedio adecuado entre el rendimiento del campo solar principal (ripp,) y el
del campo solar de recalentamiento (TI,J, teniendo en cuenta el calor útil aportado al
ciclo de potencia por cada uno de estos dos campos de colectores. Por tanto, el
rendimiento total del campo de colectores se calculará mediante la siguiente
expresión:

^ca^soiar

g^^,

i

^

g,^

1
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2.10.8.2. Ciclo Rankine recalentado sin regeneración
En la Figura-2-84 mostramos los rendimientos del campo solar principal y de
recalenatamiento, así como el rendimiento total del campo solar, y las caídas de
presión en ambos campos de colectores, en función de la temperatura de entrada en
la turbina de alta, para la solución convergida en los acoplamientos con el ciclo
Rankine recalentado.
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FJg.2-84: Rendimiento y caída de presión en los campos solares. Ciclo Rankine recalentado refrigerado
por agua.

Como podemos ver en esta figura, el rendimiento global del campo solar está
gobernado por el rendimiento del campo solar principal debido a trabajar con Qrt,/Qppi
« 12 %. Excepto para valores muy elevados de T^^, para los cuales el rendimiento del
campo de recalentamiento es muy bajo, el rendimiento global del campo de colectores
no se ve demasiado afectado por el menor rendimiento del campo solar de
recalentamiento.
En la Figura-2-85 mostramos la comparación entre los rendimientos del campo
solar, del ciclo y de conversión total para los ciclos Rankine y Rankine recalentado.
Como podemos ver, para la tecnología de colector LS-3 considerada en este estudio,
el ciclo recalentado alcanza un rendimiento total de conversión más elevado, y reduce
(550 - 600) °C.
la temperatura óptima de entrada en turbina a valores de T,w,opi
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Fig.2-85: Rendimientos para los ciclos Rankine recalentado y no recalentado.

2.10.8.3. Respecto a la presión de recalentamiento
En una central termcsolar con un ciclo Rankine recalentado, la presión de
recalentamiento es otro parámetro de diseño que debería ser utilizado para maximizar
el rendimiento total de conversión (denominamos presión de recalentamiento a la
presión de entrada en la turbina de baja). Para todos los resultados de rendimiento
total con ciclos Rankine recalentado que hemos mostrado hasta ahora, hemos
realizado una optimización de la presión de recalentamiento desde el punto de vista
convencional de maximizar el rendimiento del ciclo. Sin embargo, la presión de
recalentamiento también afecta al rendimiento del campo solar de recalentamiento a
través de la temperatura de entrada del vapor en este campo, y al rendimiento de
conversión total tanto a través del rendimiento del campo de recalentamiento como
por la caída de presión en el mismo, que aumentará al disminuir la presión de
recalentamiento. Por tanto, la presión de recalentamiento debería elegirse de tal forma
que maximizara el rendimiento total de conversión, y no sólo el rendimiento del ciclo
de potencia.
En este punto, a modo de ejemplo, vamos a optimizar la presión de
recalentamiento para el caso de emplear un ciclo Rankine recalentado con T^^ = 450
°C , p^ = 100 bar, mpp, = 1 kg/s, m^, = 0,7 kg/s. En la Figura-2-86 mostramos los
rendimientos y caídas de presión del campo solar principal y de recalentamiento en
función de la presión de recalentamiento. En esta figura vemos que el campo solar
principal no se ve afectado por la presión de recalentamiento, excepto por un ligero
cambio en su caída de presión debido a la modificación del número de filas necesario
con el rendimiento del ciclo. El rendimiento del campo solar de recalentamiento
disminuye al aumentar la presión de recalentamiento, como consecuencia del
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aumento en la temperatura de entrada al campo de recalentamiento, pero por otro
lado Q,h/Qppi disminuye al aumentar p^^. con lo cual disminuye el efecto del campo de
recalentamiento sobre el rendimiento total del campo de colectores, y además la
caída de presión en este campo se ve muy reducida al aumentar la presión de
recalentamiento, lo cual conduce a un aumento del rendimiento neto del ciclo.
T ^ = 450 »C
T^ = 29 «C
p ^ = 100 bar

-o—Campo Solar Principal
-x-Campo Solar de Recalentarrtento
-«—Campo Solar Total

Pi, = 0, 04 bar

6

565 T

]

o

Ip——n

' ^

5

•

D

[

r

°

1r"

1r

°

°

[

\

<9

O

3 :^,^^^

O

O
M

'^"-^ [^.__^

a

^

3

\

a'

>

^^^x-

• \ .
^"^x

Tí

<

53.5-

j

1i-~r.

1

15

25

45

35

55

25

15

35

Prh (bar)

45

55

Prh (bar)

Fíg.2-86: Efecto de la presión de recalentamtento sobre el rendimiento y caída de presión de los
campos solares. Ciclo Rankíne recalentado refrigerado por agua.
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Fig.2-87: Efecto de la presión de recalentamiento sobre los rendimientos del ciclo y total.

Como consecuencia del conjunto de efectos de la presión de recalentamiento
sobre el rendimiento del campo solar, éste presenta un mínimo para presiones de
recalentamiento del orden de las que proporcionan un rendimiento máximo del ciclo.
Sin embargo, las variaciones del rendimiento del campo con p.^ son muy pequeñas,
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por lo que bastará con elegir la presión de recalentamiento que optimice el
rendimiento del ciclo (acoplado con el campo solar).
En la Figura-2-87 mostramos el efecto neto de la presión de recalentamiento
sobre el rendimiento del ciclo de potencia (afectado por el acoplamiento con el campo
debido a la caída de presión), y sobre el rendimiento de conversión total. Como
podemos ver, lá presión de recalentamiento óptima es la misma desde el punto de
vista de maximizar el rendimiento del ciclo que desde el punto de vista de maximizar
el rendimiento de conversión total. A pesar de que los resultados mostrados en esta
figura para el rendimiento del ciclo son los obtenidos después de converger los
acoplamientos con el campo solar, teniendo en cuenta el máximo relativamente llano
que se obtiene, podemos concluir que la optimización de la presión de
recalentamiento puede hacerse tan solo con cálculos del ciclo de potencia, que es lo
que hemos empleado nosotros en todos los ciclos Rankine recalentados.

2.10.8.4. Ciclos Rankine recalentados y regenerativos
Finalmente presentamos los resultados correspondientes al los cíelos Rankine
regenerativos y recalentados. En la Figura-2-88 mostramos los rendimientos del
campo solar y del ciclo de potencia en función de la temperatura de entrada en
turbina y del precalentamiento (reultados para solución con acoplamientos
convergidos). En la Figura-2-89 encontramos el rendimiento de conversión total en
función de temperatura de entrada en turbina y de precalentamiento.
Como vemos, al aumentar el precalentamiento, el rendimiento total de
conversión aumenta, excepto para valores muy elevados de la temperatura de entrada
en turbina y en el campo solar. A la luz de los resultados obtenidos, no tiene sentido
emplear temperaturas de entrada en el campo de colectores superiores a T¡n = 200
°C. También podemos concluir de estas figuras que precalentamientos muy elevados
no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento total de conversión.
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Fig.2-88: Rendimientos del campo solar y del ciclo para los ciclos Rankine regenerativos y
recalentados.
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Fig.2-89: Rendimiento total de conversión para los ciclos Ranl^ine regenerativos recalentados.

En la tabla-2-10 comparannos los resultados de los ciclos Rankine
2-208

regenerativos con y sin recalentamiento para distintos valores del precalentamiento.
El rendimiento que mostramos es el correspondiente al del punto de máximo
rendimiento de conversión total.
T¡„ CC)

Tvv,opt ( ° ^ )

No recalentado

29

650

20,27

Recalentado

29

600

20,87

No recalentado

113

600

21,61

Recalentado

113

600

22,13

No recalentado

197

600

23,14

Recalentado

197

550

23,23

No recalentado

281

600

23,30

Recalentado

281

550

23,34

Tltot,max

(%)

Tabla-2-10: Efecto del re(calentamiento sobre el máximo rendimiento de conversión total.

Como puede verse, recalentar hasta la temperatura de entrada en la turbina
de alta, con la tecnología de colectores LS-3 comercialmente disponible en la
actualidad asumida en este estudio, siempre aumenta el rendimiento de conversión
total. Sin embargo, este incremento es muy pequeño, y probablemente no justifique
los mayores costes de inversión y mayor complejidad de la planta de potencia. Sólo
el hecho de alcanzar el valor mínimo del título del vapor requerido a la salida de la
turbina implementada en el ciclo puede justificar la introducción del recaíentamiento.
Si el recalentamiento se realizara con vapor a alta presión procedente del campo solar
principal, el rendimiento total de conversión se vería reducido, y probablemente sería
inferior al correspondiente para el ciclo no recalentado.

2.10.8.5. Sobre la conveniencia de recalentaren las plantas SEGS con aceite y DSG
Las últimas plantas SEGS de California incluyen un recalentamiento con aceite
proveniente del campo solar. A la luz de los resultados que hemos obtenido, y de los
que presentaremos más adelante para estas plantas termosolares con aceite,
podemos concluir que el rendimiento de conversión total de las plantas SEGS de
california, con la tecnología de colectores LS-3 en ellas implemantada, y recalentadas
con energía solar, es inferior al que se alcanzaría al emplear un ciclo Rankine no
recalentado a la misma presión de entrada en turbina. La única razón para introducir
un recalentamiento solar en estas centrales termosolares es el ser capaces de operar
en modo sólo solar con un título del vapor a la saüda de la turbina suficientemente
elevado, debido a su baja temperatura de entrada en turbina. La otra alternativa para
evitar la excesiva humedad en el vapor a la salida de la turbina sería emplear un ciclo
Rankine no regenerativo con presiones del orden de 30 bar, con un rendimiento
inferior.
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Pero este problema viene del hecho de tener una temperatura máxima de
entrada en turbina de sólo 371 °C, limitada por la estabilidad del fluido caloportador
Al trabajar con DSG esta limitación se elimina, y si se consigue trabajar con un ciclo
Rankine no recalentado que proporcione un título del vapor a la salida de la turbina
suficientemente elevado, el recalentamiento ya no tiene sentido. Sin embargo, si no
es posible alcanzar un título del vapor a la salida de la turbina suficientemente
elevado en la central con DSG (por ejemplo por limitaciones sobre T^max). 6'
recalentamiento introducido en el ciclo debe ser el mínimo que garantice el título del
vapor requerido a la salida de la turbina.
Teniendo en cuenta las principales conclusiones obtenidas respecto al
recalentamiento en las plantas termosolares de ciclo Rankine, podrían seguirse las
siguientes guías básicas:
Plantas solo solares con ciclo Rankine:
En sistemas con aceite, como las SEGS de California, debido a las limitaciones sobre
la temperatura máxima del ciclo (371 °C) es necesario introducir recalentamiento con
el fin de conseguir un título del vapor suficientemente elevado a la salida de la
turbina. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el rendimiento total será
menor que el con^espondiente a un ciclo Rankine no recalentado con la misma presión
de entrada en turbina.
En el caso de DSG, como la temperatura de entrada a la turbina puede elevarse
hasta el límite de los aceros fenríticos (550 °C) e incluso superior, ya no hay problema
con la calidad del vapor a la salida de la turbina, y por tanto es mejor emplear ciclos
Rankine no recalentados.
En el caso de DSG, si la temperatura de entrada en turbina no puede ser
suficientemente elevada para evitar el problema del título del vapora entonces se
debe emplear el recalentamiento con el único objetivo de garantizar el valor mínimo
del título del vapor a la salida de la turbina. La presión y temperatura de
recalentamiento deben elegirse con esta restricción y buscando optimizar el
rendimiento de conversión total (en lugar de optimizar el rendimiento del ciclo de
potencia). Sin embargo, existe la alternativa de implementar un ciclo de Rankine no
recalentado con menores presiones de entrada en turbina.
Plantas híbridas con cido Rankine:
En plantas termosolares híbridas, es posible beneficiarse de los mayores
rendimientos de ciclo al introducir la regeneración siempre y cuando el
recalentamiento no se haga con energía solar. Probablemente, en una primera planta
esto significaría recalentar con combustible fósil, pero este recalentamiento también
podría realizarse con biomasa.
En este caso, estas plantas de potencia no podrían trabajar en modo solo
solar, pues siempre necesitarían otra fuente energética para llevar a cabo el
recalentamiento (sin embargo, en el caso de emplear biomasa, la central seguiría

' Este es el caso de los ciclos de potencia con DSG propuestos en el proyecto ARDISS, con
temperaturas máximas de 450 °C.
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siendo 100 % renovable). En el punto de diseño, esto significaría trabajar con una
fracción solar del orden del 85 %.
El esquema de hibridación de las últimas plantas SEGS de California no tiene
sentido desde el punto de vista del rendimiento energético global, y sólo puede
justificarse por la necesidad de poder operar en modo solo solar, con temperaturas
de entrada en turbina bajas (371 °C), para poder alcanzar unas contribuciones solares
anuales mínimas exigidas por la legislación bajo la que se desarrollaron.
Para una nueva planta SEGS que se construyera sin las restricciones
presentes en California cuando se implementaron las SEGS, debería elegirse una de
las siguientes opciones (en caso de no considerar almacenamiento térmico):
1. DSG con temperaturas de entrada en turbina de 550 **C, y un ciclo Rankine
no recalentado. Tiene la posibilidad de operación sólo solar. Empleando
combustible fósil (o biomasa) para complementar el aporte solar cuando no hay
suficiente sol. El complemento fósil se realizaría en la región de alta
temperatura del ciclo de potencia. No sería posible la operación sólo solar a
carga parcial con menores temperaturas de entrada en turbina por los
requerimientos de título mínimo del vapor a la salida de la turbina.
2. DSG a una temperatura de entrada en turbina de 550 °C o menor. Ciclo
Rankine recalentado,realizando el recalentamiento con combustible fósil (o
biomasa) para beneficiarse de los mayores rendimientos del dclo de potencia
sin pagar una penalización de rendimiento reducido en el campo solar. No
podría tener operación en modo solo solar. El aporte fósil (o biomasa) se
emplearía para el recalentamiento y para complementar al campo de colectores
cuando no hubiera suficiente aporte solar. Sin embargo, sería posible
funcionamiento solo solar a carga parcial en campo principal (con temperaturas
inferiores a la de entrada en turbina de diseño), controlando la calidad a la
salida de la turbina de baja con el aporte fósil en el recalentador.
3. DSG con temperaturas de entrada en turbina inferiores a 550 °C, y sólo
solar en el punto de diseño. Dependiendo de la presión de entrada a turbina,
se requeriría un recalentamiento para alcanzar el título mínimo del vapor a la
salida de la turbina. Recalentar con vapor vivo del campo principal proporciona
rendimientos totales de conversión inferiores a los que se obtienen al
recalentar en un campo solar independiente. La presión y temperatura de
recalentamiento se deben elegir para maximizar el rendimiento total de
conversión con la restricción de satisfacer el valor mínimo del titulo del vapor
a la salida de la turbina. Esto, probablemente no conduzca al máximo
recalentamiento posible (hasta temperatura de entrada en turbina de alta).
4. Planta SEGS con aceite como fluido caloportador. Temperatura de entrada
en turbina de alta de 370 "C para permitir funcionamiento solo solar del campo
principal. Ciclo Rankine recalentado. Recalentamiento con combustible fósil (o
biomasa). No posibilidad de operación en modo solo solar. Se beneficia de los
mayores rendimientos del ciclo al introducir el recalentamiento. El
recalentamiento podría ser a temperaturas superiores a los 370 **C para
aumentar el rendimiento del ciclo.
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2.10.9. Comparación energética global de sistemas con DSG y aceite
2.10.9.1. Introducción

Cuantificar las ventajas energéticas reales de introducir DSG para reemplazar
el uso de aceite como fluido caloportador, es uno de los puntos centrales para la
introducción comercial de la DSG. En (Ajona J.i, Zarza £., 1994) encontramos una
primera evaluación de estos beneficios, que sin embargo se apoya en simplificaciones
de los procesos de transferencia en el campo de colectores y en el tratamiento del
intercambiador de calor aceite-agua.
En la sección 10.2.5 hemos mostrado que desde un punto de vista del
rendimiento local del colector solar, no existe diferencia alguna entre usar DSG o
aceite como fluido caloportador. En la sección 10.2.7, mostramos que al incluir los
efectos de la caída de presión por fricción en el rendimiento local neto del colector,
las reglones de DSG con vapor sobrecalentado se comportaban incluso peor que al
tener aceite como fluido caloportador a estas temperaturas.
En la sección 10.3.4.1 analizamos los beneficios de sustituir el aceite por DSG
desde el punto de vista del rendimiento de todo el campo solar, asumiendo igualdad
de las temperaturas de entrada y salida del campo solar. Por tanto, la principal
ventaja asociada a la DSG provenía del hedió de mantener menores temperaturas
medias en el campo solar gracias a la presencia de la región saturada prácticamente
a la temperatura de saturación (gran coeficiente de convección). Concluíamos que
estos beneficios eran más importantes a medida que aumentaba la temperatura de
salida del campo solar, y que a la temperatura de operación propuesta (T^ = 450 °C)
sólo significaban una mejora en el rendimiento del campo de colectores de! 1,4 % ,
mientras que al operar a T^ = 550 "C esta mejora ascendía a un 4 %.
Sin embargo, para llevar a cabo una comparación energética global entre ios
sistemas de aceite y la DSG, deben incorporarse en el análisis otros dos factores que
incrementan la ventaja de la DSG:
* El beneficio de la DSG asociado a los menores requerimientos de potencia
de bombeo por la menor caída de presión en el campo solar, menor flujo
másico de fluido caloportador por el campo de colectores, y la ausencia de las
caídas de presión en el lado caliente del intercambiador de calor de los
sistemas de aceite.
* La menor temperatura media del campo solar en los sistemas con DSG, por
evitar las limitaciones en el proceso de transferencia (Pinch Point) que
aparecen en los sistemas con aceite.
Las evaluaciones comparativas de sistemas con aceite frente a DSG
presentadas hasta ahora, empleaban como parámetro de comparación el rendimiento
del campo solar, suponiendo unas condiciones de temperatura de entrada y salida del
campo análogas en ambos casos. Se intuye que al emplear aceite las temperaturas
de trabajo en el campo serán superiores que con DSG para permitir la transferencia
de calor. Pero lo que a priori no es obvio es que las temperaturas en el aceite deban
ser muy superiores a las de los sistemas con DSG. Y esto depende
2-212

fundamentalmente del intercambiador que acopla el aceite del campo solar con el
agua/vapor del ciclo de potencia. Este intercambiador tiene un Pinch-Point que puede
agudizar mucho el incremento de temperaturas necesario en el aceite respecto a la
temperatura del agua/vapor. De hechio, la exigencia de poder realizar el intercambio
de calor con área finita, puede conducir a valores del Pinch-Point muy elevados. La
presencia del intercambiador penalizará el aumentar la temperatura de entrada en
turbina en sistemas con aceite por culpa del Pinch-Point. Por esto, la DSG será tanto
más ventajosa cuanto mayor sea la temperatura máxima del ciclo de potencia
empleado.
De cara a incorporar estos dos factores en el análisis, se debe acoplar el
campo solar de aceite con el ciclo de potencia mediante un intercambiador de calor.
Para obtener las conclusiones adecuadas, se debe emplear un análisis
suficientemente detallado de este intercambiador de calor, pues las limitaciones en
la transferencia de calor desde el aceite a el agua/vapor del ciclo de potencia no son
siempre obvias debido al Pinch Point y a la máxima eficacia asociada al tipo de
intercambiador de calor empleado. En efecto, serán estas limitaciones en la
transferencia de calor las que determinarán el flujo másico de aceite necesario y la
temperatura medía del aceite en el campo solar, que pueden ser considerablemente
superiores a los valores esperados mediante un tratamiento simplista del problema.
Debido a que queremos cuantiflcar los beneficios de DSG en términos del
rendimiento de conversión total, tendremos que acoplar el campo solar a un ciclo de
potencia. A modo de ejemplo, tomaremos como caso representativo el
correspondiente a implementar una planta termosolar con un ciclo Rankine refrigerado
por agua con p^ = 100 bar, y dos valores distintos de la temperatura de entrada en
el campo de colectores (T¡„ = 29 °C , T¡„ = 197 "C). Respecto a los colectores solares,
seguiremos considerando unos caudales másicos por el colector de m = 1 kg/s y m
= 5,5 kg/s para los sistemas con DSG y aceite respectivamente. Las condiciones
ambiente y de irradiación solar son las mismas que las consideradas en los otros
resultados anteriormente mostrados.

2.10.9.2. Modelado del intercambiador de calor
Hemos incorporado un modelo de intercambiador de calor para acoplar el
modelo del campo solar con el del ciclo de potencia. El modelo del intercambiador
debe ser suficientemente detallado para garantizar que las limitaciones asociadas a
la segunda ley de la termodinámica son correctamente incorporadas, y que sólo se
requieran áreas de transferencia finitas. Esta es la única forma de estar seguros de
que las limitaciones físicas sobre el flujo másico de aceite y la temperatura media del
campo de colectores se incorporan en el análisis deforma adecuada. Pero el modelo
del intercambiador de calor también debe ser suficientemente flexible para ser usado
en esta fase de diseño del sistema en la que las áreas de transferencia requeridas
se deben determinar como parte de la solución del problema.
Para empezar, debemos asumir una configuración de intercambiador de calor.
\'amos a considerar un intercambiador de carcasa y tubos, con una carcasa y
cualquier número par de pasos por los tubos, pues es una configuración muy común
para intercambiadores de calor agua-aceite, apropiado además para el caso en el que
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la presión de trabajo del agua es bastante elevada.
Para el análisis lémiico hemos dividido el intercambiador de calor en tres
zonas: agua subenfriada, agua saturada y vapor sobrecalentado.
Parte de la información necesaria para elaborar el modelo del intercambiador
son las caídas de presión de los fluidos caliente y frío al atravesar el intercambiador.
Los valores precisos de estas caídas de presión sólo se pueden determinar cuando
ya se haya especificado la geometría detallada del intercambiador de calor. De hecho,
el diseño del intercambiador de calor puede estar guiado por un cierto objetivo en
caída de presión de ambos fluidos. Estas caídas de presión dependerán de la
temperatura de entrada del agua, temperatura de salida del vapor, así como de la
presión del agua, pues los valores de estas variables determinarán la transferencia
de calor necesaria en cada un de las tres secciones del intercambiador, y por tanto
sus áreas de transferencia. En esta etapa de dimensionado, asumiremos que las
caídas de presión en los circuitos frío y caliente del intercambiador son iguales, y que
su valor coincide con las caídas de presión que anteriormente hemos evaluado para
un campo solar con DSG, que a las temperaturas de operación normales nos
proporcionan valores de la caída de presión que se con'esponden bien con las
existentes en los intercambiadores de las SEGS de California, e incluso con las de
las calderas convencionales. A continuación mostramos el ajuste de esta caída de
presión para el caso de T¡„ = 29 *'C y p^^ = 100 bar, viniendo dados Ap en bar, y T^
en "C, y siendo válido el ajuste para T^^ e (350 - 750) °C:

Ap„„ = APh„, = 1.213555556e-7.V " 1,6697857143e-4.V + 8,6590206349e-2.T^ 10,919083333
Para un inlercambiador de carcasa y tubos, en las regiones de agua
subenfriada y vapor sobrecalentado, la eficacia del intercambiador viene dada por
(Incropera F.P., DeWitt D.P., 1996):
2 \ l / 2 N-1

i.c,.(i.c,t'^-'^^^P

-NTU-{l+Cr)

(2-194)

2\l/2

1-exp -NTUil+Cr)

Mientras que en la región saturada, la eficacia del intercambiador vendrá dada por:

(2-195)

e = l-exp(-iVTCT)
Siendo C, la relación de capacidades caloríficas de flujo
unidades de transferencia,

y NTU el número de

Estas eficacias del intercambiador tienden a un valor asintótico {z^^^J cuando
el área de transferencia tiende a infinito. Para la región saturada del intercambiador
tenemos 8„;„,
= 1 , mientras que para las regiones subenfriada y sobrecalentada
•"asint
tenemos B^^-,„^ = g^^j^, (C,)< 1 , de tal forma que e^^^„^ decrece al aumentar C,.
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Al diseñar el Intercambiador existen muchos grados de libertad y por tanto se
puede proceder de diversas formas para concretar el diseño, siendo uno de los
posibles diseños el óptimo desde el punto de vista técnico-económico. Pero para una
etapa de diseño preliminar, en la que queremos dimensionar muchos
intercambiadores de calor para diferentes temperaturas de entrada en turbina, con el
objetivo de evaluar el rendimiento de conversión total en fundón de la temperatura
de entrada en turbina [x]^ (T^)), necesitamos un enfoque flexible y común para el
diseño de todos los intercambiadores de calor, con el fin de poder realizar
comparaciones directas de los resultados. Como la temperatura máxima de operación
del aceite siempre será un factor limitante, parece apropiado imponer un determinado
valor de AT„„, como criterio de diseño, donde:
^ ' out ~

' oil,out "

' w

El Pinch Point será otro factor limitante para el diseño del intercambiador, pero en
lugar de imponer este valor como criterio de diseño, lo que haremos será limitar las
áreas de transferencia requeridas, que constituye una estrategia más apropiada por
incorporar las limitaciones del tipo de intercambiador empleado {z,^j. Por tanto,
respecto al Pinch Point simplemente impondremos la siguiente restricción en el
proceso de diseño:
ATpi„eh point = A"rpp > ( A T p p ) ^ „ = 5

"C

Mientras que la restricción sobre el área de transferencia requerida la impondremos
a través de la eficacia del intercambiador mediante la siguiente condición:
^ -

^asint " ^ m i n

Donde especificaremos un valor determinado de A£„¡„ como criterio de diseño.
Otros parámetros ajenos a los procesos de transferencia en el intercambiador de calor
que afectan a su diseño, y a el efecto del mismo sobre el rendimiento de conversión
total, son la potencia eléctrica de la planta termosolar (Pg), y el rendimiento de la
bomba de circulación del aceite por el campo solar (Tib^bJ- Tomaremos los siguientes
valores para estos dos parámetros:
Pg = 50 MW„
Tlbomb, = 0.75
Para proceder al dimensionado del intercambiador, empezamos suponiendo un
valor inicial del Pinch Point igual al mínimo deseado, con lo cual las temperaturas del
aceite a la entrada del intercambiador y a la salida de la región saturada vienen dadas
por:
acjn ~

w

' ac,out,sat ~

out
' sat.in

\^

' pp'o
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Con lo cual, el flujo másico de aceite se puede obtener del siguiente balance térmico
englobando las regiones saturada y sobrecalentada del intercambiador de calor:

ílh \ -C J
V"ac) Q ^ad

ac.in^^ac,out,sat\^j.
2

j,
\ = ih
-íh -h
\
I V ac, iíi -^ ac, out, sat)
'"agua V-*w ^^sat, in)

(^' 1 9 6 )

Donde las entalpias y flujo del agua se obtienen del ciclo de potencia.
La temperatura de salida de la región sobrecalentada se obtiene del balance térmico
en dicha región:

.
/ •'•acin
{^ac¡ o'^aA

y-acioutisob^Q\
_
_
2
I Y^<^' ia~{^ac, out. sob) g) ~
^agua\"w~^sat,out)

(2-197)

•

Y la temperatura de salida del aceite del intercambíador se obtiene de un balance
energético aplicado a la zona subenfriada del intercambiador:

V"ac)o^a(^

2
=

j{{-^ac.ac,out,sat)o

Vac.outJo)

(2-198)

Ksua\^sat.in-^in)

Conocidas todas las temperaturas de entrada y salida en las distintas zonas del
intercambiador, se calculan sus eficacias y se comprueban los límites del área de
transferencia máxima impuestos a través de un valor máximo de la eficacia. De
satisfacerse todas las condiciones se finaliza el diseño del intercambiados con el
Pinch-Point supuesto. De no satisfacerse la condición sobre la eficacia en alguna de
las zonas del intercambiador, se aumenta en un grado el Pinch-Point y se vuelve a
proceder a realizar todo el cálculo de forma sucesiva hasta dar con un Pinch.-Point
que permite satisfacer todas las condiciones de diseño.
Tal y como veremos, a medida que aumenta la temperatura de entrada en
turbina, la región de vapor sobrecalentado pronto empieza a controlar el diseño del
intercambiador forzando ATpp » (ATpp)^j„ y flujos másicos de aceite muy elevados.
Esto es debido al hecho de que para una temperatura de saturación, temperatura de
entrada en turbina y AT^u, dados, la efectividad de la región sobrecalentada del
intercambiador queda determinada, y aumenta a medida que T^ crece. Como Sa5i„,(C,)
decrece con C^ creciente, alcanzando un valor mínimo de z^^„^ (C^ = 1) = 0,6 , para
poder alcanzar el valor predeterminado de la efectividad del intercambiador en la
región sobrecalentada C, debe decrecer, y al estar fijado el valor de 0^^^^ por el ciclo
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de potencia, esto fuerza a que se incremente Ca„¡j,. Como consecuencia del primer
principio esto a su vez trae asociado un aumento de ATpp. Las únicas soluciones a
este problema son:
* Diseñar con mayores áreas de transferencia (reducir el valor de As^J.
* Cambiar a otra configuración de intercambiador de calor con valores
superiores de e^^t (intercambiador de contraflujo).
* Permitir valores más elevados de AT„„t, que deberían crecer con T„.
Para ilustrar todos estos aspectos, en la Fígura-2-90 mostramos la eficacia
requerida en la región sobrecalentada como función de T^^ y AT^^,, y la eficacia de
un intercambiador de carcasa y tubos para un NTU = 5 en función de las
capacitancias térmicas de flujo. Combinando la información de estas dos gráficas,
podemos hallar la relación de capacidades de flujo necesaria para un intercambiador
de NTU = 5 en fundón de T „ y AT^u,.
Un valor de NTU = 5 significa emplear un área de transferencia muy grande, y
produce una efectividad de prácticamente s^^ , por lo que el último gráfico de esta
figura se puede considerar como un caso límite con la máxima eficacia que podemos
obtener con este tipo de intercambiador. En la práctica normal de los
intercambiadores de calor, se encuentran valores del NTU considerablemente por
debajo de 5.
A modo de referencia para los valores de ÁT„^ en las plantas SEGS de 30 MW^ en
California tenemos AT^^, = 20 **C.
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Requiered Supeheater Effectiveness. p,, = 100 bar
Shell-and-tube heat exchanger.
Effectiveness for NTU=5 as function of heat capacily ratio
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Fig.2-90: Limitaciones en el flujo de aceite impuestas por la región sobrecalentada del intercambiador.

Tal y como podemos ver en la última gráfica de esta figura, al emplear valores
bajos de AT^ut para reducir las temperaturas máximas del aceite, e intentar trabajar
a T^^ elevadas, el elevado valor de la efectividad del intercambiador requerido en la
región sobrecalentada fuerza a trabajar con Ca^^ ^^ ^agu^' Y P^f t^i^^o flujos másicos
de aceite muy elevados por el campo solar. A modo de referencia, en las SEGS de
30 MWe de California, a pesar de tener T „ = 371 ^'C y AT„„t = 20 °C, ya se funciona
con m^Jm^„^ = 0,M3.

2.10.9.3. Comparación de los sistemas con aceite y DSG desde un punto de vista del
rendimiento de conversión total
Acoplando el modelo de intercambiador de calor anteriormente expuesto con
los modelos de campo solar y ciclo de potencia, vamos a buscar las temperaturas de
entrada a turbina óptimas en los sistemas que emplean aceite como fluido
caloportador en el campo solar, comparando los resultados con los que anteriormente
obtuvimos para los sistemas de DSG.
Tal y como ya tiemos comentado, vamos a limitar la comparación a plantas
termosolares trabajando con un ciclo Rankine refrigerado por agua y con dos
precalentamientos distintos: T¡„ = 29 °C y T¡„ = 197 °C.
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De cara a obtener información sobre el efecto que puede tener el diseño del
intercambiador sobre los sistemas termosolares con aceite, para el caso con Ti„ = 29
°C vamos a considerar dos diseños distintos dados por las siguientes combinaciones
de los parámetros de diseño;
* A Tout
, ^ = 1 5 ° C ; AE„Í = 0 , 0 5
*AT out = 2 0 ° C ; A8„, =0,01

El primer diseño busca conseguir temperaturas máximas del aceite bajas, y áreas de
transferencia no demasiado elevadas. El segundo diseño permite temperaturas
máximas del aceite ligeramente más elevadas, y áreas de transferencia
considerablemente mayores.
En la Figura-2-91 mostramos los resultados finales del rendimiento de
conversión total en función de la temperatura de entrada en turbina, comparados con
los correspondientes a un sistema con DSG.
En el caso del ciclo no regenerativo (T¡„ = 29 °C) presentamos los resultados
para los dos grupos de parámetros de diseño del inlercambiador. Como podemos ver,
el segundo caso (AT^ut = 20 "C ; As^„ = 0,01) parece más apropiado por proporcionar
mayores rendimientos de conversión total para todos los valores de la temperatura
de entrada en turbina, y por tanto es el diseño que vamos a adoptar para comparar
con los resultados de DSG.
Sin embargo, la comparación de los resultados para los dos diseños distintos
de intercambiador proporciona información sobre el efecto que puede tener el diseño
del intercambiador sobre el rendimiento de conversión total. Al operar con
temperaturas de entrada en turbina muy elevadas el efecto del diseño del
intercambiador es muy importante, pero en principio no tiene sentido funcionar con
estos valores de T^^ tan elevados porque obtenemos rendimientos de conversión total
menores que al emplear T^ más bajas (si bien es cierto que las limitaciones en el
valor mínimo del título a la salida de la turbina podrían forzar a operar en estos
valores elevados de T^). Las temperaturas óptimas de operación difieren en 50 **€
dependiendo de los parámetros de diseño del intercambiador. Pero los valores
máximos de ios rendimientos totales de conversión no difieren excesivamente con los
dos diseños de intercambiador.
Es más, como el máximo en el rendimiento total de conversión para los
sistemas de aceite es bastante plano para valores de T^ < T,^^,, podemos concluir
que para las plantas termosolares operando con colectores Ls-3 de la tecnología
actualmente disponible, empleando aceite como fluido caloportador, e ímplementando
un ciclo Rankine, las temperaturas de entrada en turbina óptimas están entorno a 400
°C, que es un valor bastante cercano al actual límite de estabilidad de los aceites
empleados como fluidos caloportadores. Por tanto, en estos sistemas no tiene sentido
intentar conseguir temperaturas máximas de operación del aceite más elevadas
pretendiendo beneficiarse de los mayores rendimientos de los ciclos de potencia. Los
sistemas con aceite carecen de este potencial de mejora al aumentar T„. Por otro
lado, al implementar un sistema con DSG, las temperaturas óptimas de operación
están entorno a 600 "C, permitiendo una mejora muy significativa de rendimiento de
conversión total respecto a lo que podemos alcanzar con los sistemas de aceite.
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Fig.2-91: Rendimientos de conversión total para sistemas con DSG y aceite con dos precalentamientos
distintos.

Empleando la Información de la Figura-2-91 podemos obtener una cuantificación
precisa de los beneficios energéticos asociados a sustituir el aceite como fluido
caloportador por la DSG. En la tabla-2-11 mostramos un resumen de los beneficios
en términos del rendimiento de conversión total para el ciclo Rankine no regenerativo
(T,„ = 29 -C):

Sistema (T¡„ = 29 °C)

T.V (°C)

tita. (%)

Aceite

375

18,26

Aceite

450

18,53

DSG

450

19,66

DSG

550

20,12

Tabla-2-11: Beneficio de sustituir el aceite por DSG con ciclo Rankine no regenerativo.

Como podemos ver, al funcionar con un sistema de DSG a la temperatura de
entrada en turbina propuesta en el proyecto ARDISS {T„ = 450 °C) obtenemos una
mejora del 7,67 % respecto al sistema de aceite con T^ = 375 °C (límite actual de
estabilidad del aceite), y del 6,10 % respecto a un sistema de aceite operando con
T^^ = 450 °C (valor óptimo para los sistemas de aceite). Si aumentamos la
temperatura de entrada en turbina (T^^ = 550 °C) en el sistema con DSG buscando
acercarnos a la temperatura óptima de operación de estos sistemas, obtenemos una
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mejora del 10,19 % respecto a los sistemas de aceite con T^^ = 350 "C, y del 8,58 %
respecto a los sistemas de aceite con T^^ = 450 *'C.
Para el caso de emplear un ciclo Rankine regenerativo (T¡„ = 197 "C), el
resumen de los resultados se encuentra en la tabla-2-12;
Sistema (T¡„ = 197 °C)

T.. (°C)

T1.0. ( % )

Aceite

375

21,35

Aceite

450

21,39

DSG

450

22,58

DSG

550

23,03

Tabla-2-12: Beneficio de sustituir el aceite por DSG con ciclo Rankine regenerativo.

Como podemos ver, al funcionar con un sistema de DSG a la temperatura de
T^^ = 450 **C obtenemos una mejora del 5,76 % respecto a un sistema con aceite a
T^, = 375 °C (límite de estabilidad), y del 5,56 % respecto al sistema de aceite con T^^
= 450 °C. Si aumentamos la temperatura de entrada en turbina (T^^ = 550 °C) en el
sistema de DSG buscando acercarnos más a la temperatura óptima, podemos
alcanzar una mejora del 7,87 % respecto al sistema de aceite con T^^ = 350 <*C, y del
7,67 % respecto al sistema de aceite a T^^ = 450 °C. Como vemos, las mejoras
porcentuales disminuyen a medida que usamos ciclos más eficientes.
Por tanto, podemos concluir que las mejoras en rendimiento de conversión total
al sustituir el aceite como fluido caloportador por DSG es más importante que mejora
en el rendimiento del campo solar que evaluamos anteriormente. Incluso para el caso
de T^^ = 450 "C en el cual no se producía una gran mejora en el rendimiento del
campo al pasar de aceite a DSG, ahora vemos que la mejora sobre el rendimiento
total es muy significativa. La reducción en las caídas de presión en el campo solar y
el intercambiador de calor, así como las menores temperaturas medias en el campo
solar asociadas a la eliminación de las restricciones impuestas por el intercambiador,
juegan un papel importante en la mejora del rendimiento de conversión total al pasar
de aceite a DSG. En los sistemas con DSG se dispone de un potencial de mejora del
rendimiento total adicional al aumentar la temperatura de entrada en turbina desde
los 450 "C hasta los 550 °C más habituales en las plantas de potencia
convencionales.
Para el caso de diseños con ^T^^^ = 15 °C y ÁE^;„ = 0,05 al aumentar T „ se
requieren flujos másicos de aceite muy elevados para conseguir e«,b,asint
suficientemente elevadas, con lo cual resulta un dimensionado muy descompensado
con 83„b » e,„i, » s.33,. Como ejemplo, para T„^ = 550 "C, tenemos EJ^J, = 0,94 , e,sat
0,03 Bsub = 0.55 , ATpp = 237»C,r..3, = 1932 kg/s , m^g = 40,4 kg/s , T = 545 «C
, Tg^^^t = 565 •'C. En este caso la potencia necesaria para bombear el aceite por el
campo solar llega a ser tan importante que hace que para T,^ > 450 "C el rendimiento
neto del ciclo decrezca con T^ , con lo cual los óptimos de funcionamiento se
desplazan a temperaturas muy bajas. En concreto, para estas condiciones tenemos
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T.,op. = 400 ° C , litote = 18.34%.
En la Figura-2-92 mostramos el Pinch Point de los diseños de intercambiador
realizados con AT^^t = 20'»C y As^^ = 0,01 , junto con los rendimientos del ciclo de
potencia y del campo solar para los sistemas con aceite de T¡„ = 29 "C y T-^„ = 197
"C. Hemos denominado rendimiento neto del ciclo al obtenido al descontar de la
potencia neta de salida del bloque de potencia la potencia requerida para la bomba
de circulación del aceite por el campo solar. Como podemos ver, al igual que
comprobamos en los sistemas con DSG, en los sistemas con aceite, al aumentar el
precalentamiento, la mejora en el rendimiento del ciclo de potencia es más importante
que la reducción en el rendimiento del campo de colectores, de tal forma que la
regeneración del ciclo mejora significativamente el rendimiento de conversión total.
La comparación entre los rendimientos del ciclo y los rendimientos netos del ciclo nos
proporciona una cuantificación directa del efecto de la potencia de bombeo del aceite.
Como podemos apreciar el efecto de la potencia de bombeo del aceite en el campo
solar sobre las actuaciones del sistema es significativo. Con estos parámetros de
diseño del intercambiador, al requerirse flujos másicos de aceite menores que en el
caso anterior, el rendimiento neto del ciclo siempre aumenta con T^^, pero con menor
pendiente que el rendimiento del cido porque la potencia de bombeo del aceite es
significativa. Como ejemplo, para T^^ = 500 "C, la potencia de bombeo del aceite es
de 1,08 MWg , lo cual supone una reducción del rendimiento del ciclo de potencia de
0,78 puntos porcentuales.
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Fig.2-92: Pinch Point del intercambiador y rendimientos del campo solar y el ciclo de potencia en
sistemas con aceite.

Al fijarnos en el Pinch Point requerido por el intercambiador de calor podemos
entender cómo de importante es eliminar este componente al querer trabajar a
temperaturas elevadas de entrada en turbina. En efecto, las temperaturas medias en
el campo solar aumentan significativamente por culpa del Pinch Point a medida que
aumenta la temperatura de entrada en turbina. La única forma de evitar estos valores
tan elevados del Pinch Point sería emplear valores de AT^^, mucho más elevados, lo
cual va en contra de las posibilidades de utilización del aceite por aumentar la
temperatura máxima del mismo en el campo solar. Por otro lado, al aumentar AT^^,
, aunque se consiguiera rebajar la temperatura media al disminuir ATpp, podría ser que
el rendimiento del campo de colectores no mejorara, pues las regiones a mayor
temperatura son las que más contribuyen a las pérdidas térmicas.
En todos los diseños de intercambiador realizados tenemos ATpp > ATpp ^¡„ = 5
°C, señal de que las zonas subenfriada o sobrecalentada están controlando el diseño
del intercambiador para conseguir s < e^^¡ - AB„;„.
En la Figura-2-93 presentamos las eficacias y áreas de transferencia
necesarias (de forma adimensional con el NTU), de cada una de las tres zonas de los
intercambiadores de calor dimensionados, en función de la temperatura de entrada
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en turbina, para los dos casos de ciclo Rankine considerados: El no regenerativo (Tj^
= 29 "C) y el regenerativo (T¡„ = 197 "C). La eficacia de la zona sobrecalentada de los
intercambiadores de calor no depende del precalentamiento del ciclo, pues al ser el
flujo de vapor el que tiene una capacitancia térmica de flujo mínima, la efectividad en
esta zona queda determinada sólo con T^ , p^, y AT„
ouf

- Saturated:Ti„ = 29 <<:
- Superheted: T,„ = 29 "C
- - O - Subcooled: T,„ = 29 "C
— X — - Saturated: Tj„= 197 <»C
- - X- - A-

Heat Exchanger: AE„,„ = 0,01 ; AT^^, = 20 °C

Rankine Cycle: p,„ = 100 bar, p^-^n^ = 0,04 bar
- Subcooled : Ti„ = 197 00

Heat exchanger NTU

Heat exchanger effectivenesses

350

400

450

500

550

600

650

350

400

450

500

550

600

650

Fig.2-93: Efectividad y NTU de los intercannbiadores de calor para los dos precaientamientos
analizados.

En esta figura, podemos observar cómo para valores bajos de T^,. la región
subenfriada del intecambiador de calor es la que domina el diseño de todo el
intercambiador, mientras que para valores elevados de T^^ es la región sobrecalentada
la que pasa a dominar el diseño adoptando valores de la efectividad iguales al
máximo permitido por la restricción en áreas de transferencia impuesta en el proceso
de dímensionado.
Respecto a las áreas de transferencia requeridas, y teniendo en cuenta que la
capacitancia térmica de flujo del agua aumenta con el precalentamiento por causa de
los sangrados de la turbina, un incremento en NTU al aumentar T¡„, significa un
aumento todavía mayor del área de transferencia requerida. En los valores de T^^
controlados por la región subenfriada, al aumentar T,„ las áreas de transferencia de
las regiones sobrecalentada y saturada aumentan más rápidamente que en los
valores de T^^ donde el diseño del intercambiador está gobernado por la región
sobrecalentada.
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2.10.9.4. Conclusiones
A continuación agrupamos las diversas conclusiones que se pueden extraer del
análisis realizado en este punto sobre las posibilidades de la utilización de la
tecnología actualmente disponible de forma comercial para los colectores LS-3 para
la generación de electricidad en plantas termosolares con ciclos Rankine.
1. Se han analizado diversas aproximaciones al modelado del campo de colectores:
axial simple, axial intermedio y axial detallado. El tiempo computacional requerido
para el modelado axial detallado es muy superior a los de los otros dos modelados,
pero realmente sólo es necesario recurrir a este modelado detallado cuando las
pérdidas térmicas en las zonas no aisladas y no activas de una fila de colectores
sean importantes. En el caso de que se cuide el aislamiento de estas zonas no
activas, y debido a las elevadas temperaturas de estancamiento de este tipo de
colectores en condiciones de operación normal, es suficiente con emplear un
modelado axial sencillo basado en dividir la longitud de toda la íila de colectores en
tres tramos (subenfriado, saturado, y sobrecalentado para el caso de DSG),
promediando de forma adecuada los rendimientos locales del colector a la
temperatura media de cada uno de estos tramos.
2. Desde el punto de vista del rendimiento térmico local del colector, no obtenemos
ningún beneficio al sustituir el aceite como fluido caloportador por DSG. En ambos
casos los coeficientes de convección interior son suficientemente elevados para que
la resistencia térmica convectiva entre la pared interior de la tubería y el fluido
caloportador ya no controle el proceso de transferencia. Es más, los modelos de
campo solar basados en las evaluaciones del rendimiento local del colector, pueden
usar el mismo ajuste de la curva ri^amposoiar (Tnuido) independientemente de si trabajan
con aceite o con DSG a cualquier presión, lo cual proporciona una gran versatilidad
a este tipo de modelos.
A nivel del campo solar, la ventaja de DSG sobre el aceite desde el punto de vista del
rendimiento térmico del campo solar es debida exclusivamente al hecho de mantener
menores temperaturas medias de operación debido a la presencia de la región con
flujo bifásico prácticamente a la temperatura de saturación. Sin embargo, este efecto
es tanto más importante cuanto más elevada sea la temperatura de entrada en
turbina, y sólo pasa a adquirir una gran importancia para T^^ > 450 °C.
3. Hemos implementado diversos modelos térmicos de colector para identificar qué
mecanismos de transferencia de calor necesitan ser considerados en el modelo, y
cuales pueden simplificarse para reducir el tiempo de cálculo requerido. Las
conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:
3.1. Las siguientes simplificaciones de la red de resistencias térmicas local
pueden introducirse sin una pérdida significativa de precisión en ¡a evaluación
del rendimiento local del colector:
- Despreciar la resistencia de conducción térmica en la cubierta de
vidrio.
- Despreciar las pérdidas radiativas desde la superficie interior de la
cubierta de vidrio.
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- Despreciar el aporte radiativo del entorno (excepto radiación solar) a
la superficie del receptor y a la cara interior de la cubierta de vidrio.
- Despreciar la absorción solar en la cubierta de vidrio.
3.2. Incluso la suposición de que la cubierta de vidrio se comporta como opaca
para la radiación infrarroja proveniente de la superficie receptora, no introduce
pérdidas significativas de precisión para T^^,¿^ < 600 **C.
3.3. La correcta consideración del área de apertura efectiva para evaluar la
absorción de energía solar es importante desde el punto de vista de evaluar
el rendimiento local del colector. Pero su efecto sobre la evaluación del
coeficiente local de pérdidas térmicas es despreciable. Por tanto, según la
formulación axial empleada, es posible emplear esta simplificación en las
evaluaciones locales del comportamiento del colector.
4. Desde el punto de vista del rendimiento de conversión total hay dos parámetros de
actuación del campo de colectores que son relevantes: El rendimiento térmico y la
caída de presión. Hemos introducido un nuevo parámetro, denominado 'rendimiento
local neto del colector* que permite evaluar el efecto neto de los parámetros de
operación y diseño del colector desde un punto de vista local. Con este parámetro,
comprobamos que desde un punto de vista local, la DSG en la región de vapor
sobrecalentado se comporta peor que los sistemas con aceite, con una diferencia
entre el comportamiento de ambos sistemas que crece a medida que disminuye la
presión de trabajo del campo solar con DSG.
5. Se han introducido varias definiciones del rendimiento del campo solar y de la fila
de colectores, dependiendo en el área de apertura de referencia empleada y del
incremento de entalpia del fluido caloportador. De esta forma podemos cuantificar las
distintas pérdidas que aparecen en el campo solar. Con el espesor de aislamiento
considerado para las tuberías de transporte de agua y vapor, las pérdidas térmicas
en estas tuberías no son demasiado importantes.
6. Hemos evaluado el efecto de las pérdidas térmicas en las zonas no activas y no
aisladas dentro de unafilade colectores (soportes del tubo receptor, tramo central del
receptor,...), concluyendo que su efecto puede ser muy importante. A ia luz de estos
resultados recomendamos que se adopten las medidas necesarias para aislar
térmicamente estas zonas (especialmente los apoyos del tubo receptor). Estas
pérdidas térmicas tienen dos efectos: Por un lado producen una importante reducción
en el rendimiento del campo solar* (3,7 % a T„ = 450 "C), y por otro lado, aumentan
la pendiente de la curva ricampo soiar (Tw). disminuyendo ligeramente las temperatura
óptimas de entrada en turbina.
7. Desde el punto de vista del rendimiento del campo solar, los beneficios de sustituir
el aceite comofiuidocaloportador por DSG, aumentan al aumentar la temperatura de

** Siempre que hablamos de incrementos en el rendimiento del sistema, lo expresamos como
incremento porcentual ((Ti2-ni)/T|T.100) , y no en puntos porcentuales (ri2-T\,).
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salida del campo solar. Para una temperatura de salida del campo solar igual a la de
entrada en turbina propuesta en el proyecto ARDISS ( T^ = 450 °C) , el incremento
en el rendimiento del campo solar es del 1,4 % , mientras que para T^u, = 550 "C
obtenemos un incremento del 4 %. Los incrementos en el rendimiento total de
conversión al cambiar el aceite por DSG son considerablemente superiores como
comentaremos posteriormente.
8. En términos generales, los diferentes parámetros de operación de una planta
termosolar (temperatura y presión de entrada en turbina, precalentamiento, presión
de condensación,...) tienen un efecto opuesto sobre las actuaciones del campo solar
y del ciclo de potencia. Esto significa que existe un valor óptimo para cada uno de
estos parámetros que proporciona un valor máximo del rendimiento de conversión
total de la planta termosolar. Sin embargo, estos máximos resultan ser bastante
planos, por lo que es posible diseñar con valores de estos parámetros de operación
ligeramente diferentes de los óptimos sin una pérdida significativa del rendimiento de
conversión total.
9. Hemos realizado cálculos paramétrícos para indicar los valores óptimos de los
diversos parámetros de operación (T^, T¡„, p^, p^,,...). En total hemos calculado unos
170 ciclos de potencia en su punto de diseño iterativamente con sus acoplamientos
con el campo solar e intercambiador de calor (para casos con aceite). Las diversas
figuras que hemos presentado muestran cuales son los valores óptimos de los
parámetros de operación y cuanto se pierde en términos del rendimiento de
conversión total al operar en condiciones distintas a la de dichos óptimos. Por tanto,
estas figuras, junto a otras restricciones (tecnológicas, disponibilidad comercial, ...)
pueden usarse para fundamentar la elección de los parámetros de operación de una
planta temiosolar. Una vez elegidos los parámetros de operación en condiciones de
diseño, dejando determinado el cido de potencia a emplear, deben realizarse cálculos
de operación a carga parcial de la planta termosolar.
10. Al evaluar las actuaciones de una planta termosolar, aparecen diversos
acoplamientos entre el campo solar y el ciclo de potencia (a través de
intercambiadores en el caso de aceite). En principio, estos acoplamientos exigen un
proceso de resolución iterativo, pues los parámetros de operación y actuaciones del
ciclo de potencia afectan al campo solar y vice versa. Por tanto, no basta con evaluar
independientemente las actuaciones de ambos subsistemas, y a partir de ellas
generar las actuaciones globales de la planta termosolar. Sin embargo, los
acoplamientos entre ambos subsistemas son relativamente débiles, de tal forma que
basta con dos (cido no recalentado) o tres (ciclo recalentado) iteraciones para
converger la solución.
11. La temperatura de entrada en turbina de T „ = 550 "C es habitual en plantas de
potencia convencionales con cido Rankine. Esta temperatura de entrada en turbina,
tal y como hemos mostrado en este estudio, es muy cercana a la temperatura óptima
de operación con esta tecnología solar y todos los ciclos tipo Rankine. En la tabla-213 mostramos el incremento en rendimiento de conversión total al ir desde la
temperatura propuesta en el proyecto ARDISS (T,, = 450 **C) hasta los T^ = 550 "C:
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Ciclo

An^t {%)

Rankine

2,34

Rankine regenerativo (Tj„ = 281 °C)

1,66

Rankine recalentado

2,62

Rankine recalentado regenerativo
(T,„=281 °C)

1,57

abla-2-13: Mejora en rendimiento de conversión total al pasar de T^ = 450 *C a T^ = 550 "C

El incremento potencial del rendimiento de conversión total para los ciclos Rankine
no recalentados y no regenerativos al ir desde T^^ = 450 "C a T^^^p» con distintos
valores de la presión de entrada en turbina, es del orden de ATI^, « 3 %, excepto para
presiones de entrada en turbina muy bajas, en las que conseguimos un mayor
incremento.
Otra ventaja de subir la temperatura de entrada en turbina hasta T^ = 550 °C es que
ya no se requiere implementar el recalentamiento para conseguir garantizar una
calidad del vapor a la salida de la turbina con x„„t ^ 0,85 , lo cual simplifica la planta
de potencia sin pérdidas significativas en el rendimiento de conversión total.
12. En sistemas con DSG, el efecto de aumentar la presión de entrada en turbina es
aumentar el rendimiento de conversión total, pero debido al rendimiento decreciente
del campo solar con p^^, los incrementos en el rendimiento de conversión total al
aumentar p^^ no son tan importantes como los incrementos del rendimiento del ciclo
de potencia.
Por tanto, una alternativa al recalentamiento para conseguir un título del vapor a la
salida de la turbina suficientemente elevado, sería implementar un ciclo Rankine con
p^^ < 100 bar. Así, por ejemplo, con un cido Rankine que tenga p^^ = 75 bar y T^^ =
480 "C, ya satisfacemos la condición x„„t > 0,85 incluso con una presión de
condensación de p^ = 0,04 bar (refrigeración por agua), y la pérdida de rendimiento
de conversión total comparada con la operación a p „ = 100 bar y T^ = 480 °C es sólo
del 1,76 %. En ciclos refrigerados por aire, podemos emplear presiones de entrada
en turbina incluso superiores satisfaciendo la condición x^^t > 0,85.
13. Con la tecnología actualmente disponible de colectores cilindroparabólicos, la
regeneración del ciclo siempre aumenta el rendimiento de conversión total para T^^
< T^vopt- Sin embargo, debido a la disminución del rendimiento del campo solar al
aumentar el precalentamiento del ciclo, el incremento en el rendimiento de conversión
total al aumentar el precalentamiento del ciclo no es tan importante como el
incremento del rendimiento del ciclo. Por tanto, valores muy elevados del
precalentamiento del ciclo no parecen apropiados, porque incrementan los costes de
inversión de la planta termosolar sin un incremento demasiado significativo de r\^ .
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, recomendamos una temperatura
de entrada al campo de colectores de T^„ *: 200 °C.
14. Hemos discutido las diferentes formas de introducir el recalentamiento en una
planta termosolar, recomendando el uso de un campo solar independiente sede el
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punto de vista energético. Hemos presentado la forma apropiada de calcular el
rendimiento total del campo solar cuando se emplea un campo solar independiente
para recalentar, usándola para calcular el rendimiento total de conversión en las
plantas termosolares con ciclo recalentado.
15. En los ciclos recalentados, la presión de recalentamiento óptima se puede
determinar a través de una oplimización del ciclo de potencia aislado. Los
acoplamientos con el campo solar y los efectos de la presión de recalentamiento en
las actuaciones del campo solar afectarán al rendimiento de conversión total, pero
debido a lo plano de los máximos del rendimiento total y del ciclo con p^,, las
presiones de recalentamiento que optimizan el rendimiento del ciclo son
prácticamente las mismas que optimizan el rendimiento de conversión total.
16. Con la tecnología de colector cilindroparabótico considerada en este estudio, el
recalentamiento del ciclo hasta la temperatura de entrada en la turbina de alta
presión, siempre aumenta el rendimiento de conversión total para T,^ < T^^p,. Sin
embargo, debido a la disminución del rendimiento del campo solar, al introducir
recalentamiento, el incremento del rendimiento de conversión total no es tan
importante como el rendimiento del ddo. Es mas, los pequeños incrementos de TI^,
no justifican la introducción del recalentamiento desde un punto de vista energético.
A modo de ejemplo, para T¡„ = 200 °C, el incremento del valor óptimo del rendimiento
de conversión total al introducir recalentamiento es sólo de ATitot,,pt « 0,4 %.
Para una comparación adecuada entre los ciclos recalentado y no recalentado, en la
tabla-2-14 mostramos los rendimientos de conversión total para el caso de emplear
un ciclo Rankine refrigerado por agua con p^^ =100 bar, Ti„ = 197 °C, y los dos
valores de T „ = 450 °C y T^ = 550 °C. También mostramos en esta tabla el
incremento porcentual del rendimiento de conversión total al introducir el
recalentamiento en el ciclo Rankine de igual temperatura de entrada en turbina.
Ciclo

T^ CC)

Tito. ( % )

No Recalentado

450

22,58

-

Recalentado

450

22,88

1,33

No recalentado

550

23,03

-

Recalentado

550

23,23
Tabla-2-14: Efecto del re<calentamiento sobre el re ndimiento de conversión total.

ATI^

(%)

0,87

Debemos recordar que los resultados de cálculos con ciclos recalentados que hemos
presentado en este estudio, corresponden al caso de llevar a cabo el recalentamiento
en un campo solar independiente del campo principal, lo cual proporciona mayores
rendimientos de conversión total que cuando se recalienta mediante un intercambiador
de calor empleando vapor generado en el campo principal a alta presión.
17. En sistemas que emplean aceite como fluido calopo.lador, se requiere un análisis
relativamente detallado del intercambiador de calor que conecta el campo solar con
el ciclo de potencia para poder llegar a las conclusiones apropiadas sobre el
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funcionamiento del sistema. Las limitaciones en la transferencia de calor desde el
aceite al agua/vapor en el ciclo de potencia no siempre son obvias por culpa del pinch
Point y de la máxima eficacia asociada al tipo de intercambiador de calor
implementado.
18. En las plantas termosolares operando con colectores cilindroparabólicos de la
tecnología actualmente disponible deforma comercial, empleando aceite como fluido
caloportador, y funcionando con un ciclo Rankine, el valor óptimo de la temperatura
de entrada en turbina es del orden de 400 "C, que está bastante cerca del límite de
estabilidad de los aceites empleados como fluidos caloportadores. Por tanto, no tiene
mucho sentido dedicar recursos a conseguir incrementos en la máxima temperatura
de operación del aceite pretendiendo beneficiarse de los incrementos de temperatura
del ciclo de potencia al aumentar la temperatura de entrada en turbina. Los sistemas
basados en el aceite no tienen este potencial de mejora del rendimiento de
conversión total al aumentar la temperatura máxima del ciclo.
19. En el ciclo Rankine no regenerativo (T¡„ = 29 ''C), al emplear DSG a la
temperatura propuesta por el proyecto ARDISS (T„ = 450 "C) obtenemos una mejora
del rendimiento de conversión total de 7,67 % respecto a los sistemas con aceite a
T^, = 375 °C (límite actual de estabilidad del aceite), y del 6,10 % respecto a los
sistemas de aceite a T^^ = 450 "C (temperatura óptima de entrada en turbina para los
sistemas de aceite). SI aumentamos (T^^ = 550 °C) la temperatura de entrada en
turbina del sistema con DSG buscando operar más cerca de las temperaturas óptimas
para estos sistemas, podemos obtener una mejora en el rendimiento de conversión
total del 10,19 % respecto á los sistemas de aceite a T^ = 350 °C, y del 8,58 %
respecto a los sistemas de aceite a T„^ = 450 °C.
20. En el ciclo Rankine regenerativo con T¡„ = 197 °C, aS emplear DSG a la
temperatura propuesta por el proyecto ARDISS (T„ = 450 "C) obtenemos una mejora
del rendimiento de conversión total de 5,76 % respecto a los sistemas con aceite a
T^y = 375 °C (límite actual de estabilidad del aceite), y del 5,56 % respecto a los
sistemas de aceite a T „ = 450 **C (temperatura óptima de entrada en turbina para los
sistemas de aceite). Si aumentamos (T^^ = 550 °C) la temperatura de entrada en
turbina del sistema con DSG buscando operar más cerca de las temperaturas óptimas
para estos sistemas, podemos obtener una mejora en el rendimiento de conversión
total del 7,87 % respecto a los sistemas de aceite a T „ = 350 °C, y del 7,67 %
respecto a los sistemas de aceite a T „ = 450 °C.
21. La mejora en el rendimiento de conversión total al sustituir el aceite por DSG es
bastante más importante que la mejora obtenida en el rendimiento del campo
solar.Las menores caídas de presión en el campo solar, caída de presión evitada en
el intercambiador de calor, y la menor temperatura media de operación del campo
solar asociada a eliminar las limitaciones impuestas por el intercambiador de calor,
juegan un papel importante en la mejora global del rendimiento de conversión total.
22. En los sistemas con DSG se dispone de un potencial de mejora del rendimiento
total significativo al aumentar la temperatura de entrada en turbina desde 450 °C a los
550 °C más habituales en las plantas de potencia convencionales.
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2.11. Límites del rendimiento total de conversión de las centrales termosolares con
DSG
Para maximizar el rendimiento de conversión total de una planta termosolar,
se deberá proceder a acoplar de forma óptima los subsistemas campo solar y ciclo
de potencia. En el proceso de optimlzación acoplado, el ciclo de potencia impondrá
restricciones sobre el diseño del campo solar tales como relación de concentración
de los colectores empleados, longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo de
la superficie receptora, ...Y al mismo tiempo, la tecnología de colectores
cilindroparabólicos empleada impondrá restricciones sobre el bloque de potencia tales
como tipo de ciclo termodinámico, temperatura máxima del ciclo, precalentamlento
óptimo, ...
En el punto anterior hemos analizado la optimizacíón del acoplamiento para
unos colectores solares comercialmente disponibles, pero ya diseñados, es decir, con
una relación de concentración y longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo
dadas. Además, respecto al ciclo de potencia nos hemos limitado al ciclo
comercialmente disponible para este tipo de plantas, es decir, el ciclo Rankine. Ahora
nos vamos a ocupar de hallar los límites del rendimiento de conversión total de las
plantas termosolares con colectores cilindroparabólicos, sin limitaciones previas en el
diseño del colector ni en el ciclo de potencia.
Al llevar a cabo este proceso de optírñización acoplado, podemos obtener la
respuesta a algunas cuestiones interesantes:
* Cual es el máximo rendimiento de conversión total (radiación solarelectricidad) que es posible obtener al emplear una cierta combinación de
tecnología solar y ciclo de potencia?
* Cual es el mejor tipo de ciclo termodinámico a emplear con una determinada
tecnología de colectores?
* Cuales son los parámetros de diseño del campo solar óptimos (relación de
concentración, longitud de onda de corte,...) al emplear una cierta tecnología
de colectores y ciclo de potencia?
* Con una cierta tecnología de colectores solares y ciclo de potencia, cual es
el beneficio de emplear DSG frente a usar un fluido caloportador intermedio?
* Con unas ciertas tecnologías de campo solar y ciclo de potencia, tiene
sentido intentar desarrollar fluidos caloportadores que soporten temperaturas
de operación más elevadas que los actuales?
Al buscar la respuesta a estas cuestiones, podemos obtener algunas
conclusiones no obvias tal como las siguientes:
* Para cada tecnología solar y ciclo termodinámico empleados, existe una
temperatura máxima del ciclo óptima que maximiza el rendimiento de
conversión total, careciendo de sentido aumentar la temperatura máxima del
ciclo por encima de este valor. Es más, este máximo puede ser bastante plano,
por lo que también carecería de sentido operar en él, pues los beneficios
adicionales no justificarían el incremento de costes.
* Al emplear ciclos termodinámicos regenerativos, el precalentamiento óptimo
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es distinto para cada tecnología solar empleada, y no es necesariamente el
máximo precalentamiento posible.
* Algunos cidos termodinámicos que no han encontrado su nicho en la
tecnología convencional de plantas de potencia, podrían adquirir importancia
en las plantas termosolares por las restricciones adicionales asociadas al
acoplamiento entre bloque de potencia y campo solar.
Para dar respuesta a estas cuestiones, es necesario acoplar el campo de
colectores con un ciclo termodinámico y llevar a cabo la optimización de los
parámetros de diseño y operación de la planta termosolar. Para ello, es necesario
disponer de suficiente libertad en la caracterización del campo solar y el ciclo
termodinámico.
Apoyándonos en los resultados obtenidos en el punto anterior, vamos a
emplear un modelo de campo de colectores basado en una formulación axial simple,
y una red de resistencias térmicas transversales simplificada.
Optimizaremos el acoplamiento de este campo de colectores con ciclos
termodinámicos generales, dados sólo por ciertas restricciones genéricas, tales como
la existencia o no de Pinch Point, para obtener los límites de conversión de las
plantas termosolares con colectores cilindroparabólicos.
Vamos a empezar analizando las máximas actuaciones que se pueden
conseguir con sistemas basados en un fluido caloportador intermedio (aceite),
considerando que en ellos se tata de aprovechar el salto térmico desde un foco
caliente (fluido caloportador del campo solar) a un foco frío. En primer lugar
analizaremos las actuaciones máximas de plantas de potencia que deban actuar entre
esta fuente caliente y un sumidero frío cuando existe una limitación del tipo Pinch
Point en la transferencia de calor entre el fluido caloportador en el campo solar y el
fluido de trabajo del ciclo de potencia. Las máximas actuaciones corresponderán al
cido de máximo rendimiento y al de máxima potencia. A continuación repetiremos
este análisis para ciclos que no tienen limitación del tipo Pinch Point.
Posteriormente empezaremos comparando los sistemas que emplean aceite
como fluido caloportador con los sistemas de DSG. Para ello, incorporaremos el
hecho de que en un sistema con aceite se debe permitir un salto de temperaturas
entre el fluido caloportador del campo solar y el fluido de trabajo del bloque de
potenda, cosa que no sucede en DSG. Por tanto, para comparar adecuadamente los
sistemas con aceite y DSG, la fuente caliente del ciclo de potencia en los sistemas
de aceite se considerará en un menor nivel de temperaturas que el fluido caloportador
del campo solar. Empezaremos comparando los cidos de potenda sin limitaciones
tipo Pinch-Point buscando los ciclos de máximo rendimiento para esta» condiciones
de contorno. Esto nos proporcionará el límite superior de los rendimientos totales
obtenibles con estos sistemas. Posteriormente repetiremos el análisis para ciclos con
limitaciones tipo Pinch Point.
Finalmente llevaremos a cabo el proceso de optimización acoplado con el ciclo
termodinámico adualmente más empleado en las plantas termosolares, el ciclo de
Rankine, analizando los beneficios del recalentamiento y la regeneración, así como
obteniendo los parámetros óptimos del ciclo para alcanzar el máximo rendimiento de
conversión total. Este análisis se realizará primero con colectores óptimos, para
encontrar el límite en los rendimientos totales de conversión al emplear colectores
cilindroparabólicos con ciclos Rankine, y posteriormente con colectores LS-3 para
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evaluar el interés de mejorar esta tecnología y de diseñar el campo solar con
colectores óptimos.
En todos los análisis empleando ciclos Rankine, llevaremos en paralelo
evaluaciones de sistemas con DGS y aceite para cuantificar los beneficios de la DSG.
Como andamos buscando los límites del rendimiento de conversión total que
se puede alcanzar con la tecnología de colectores cilindroparabólicos, vamos a
intentar extrapolar hasta el límite previsible de esta tecnología en términos de las
propiedades termo-ópticas de los materiales empleados (recubrimiento selectivo,
reflector, vidrio).
El proceso de optimización del campo solar con esta tecnología nos conducirá
a un colector distinto para cada temperatura del tubo receptor en el campo solar, lo
cual implicaría emplear infinitos tipos de colectores dentro de un mismo campo solar.
En la práctica, vamos a aproximar el campo de colectores óptimo mediante un
número finito de diseños de colector colocados a lo largo de la fila de colectores a
medida que va cambiando la temperatura del fluido caloportador. Sin embargo, con
el fin de comparar con la tecnología actual de colectores cilindroparabólicos y la
práctica habitual de emplear un único tipo de colector en todo el campo solar, también
analizaremos cómo se modifican los resultados al emplear un colector LS-3 en todo
el campo solar.
Respecto a las distintas tecnologías de colectores, dadas por las propiedades
termo-ópticas de los materiales empleados, consideradas en este punto y en el
anterior, conviene especificar las diferencias para enmarcar correctamente los
resultados obtenidos. Así, hablamos de tres tipos de tecnología:
* Tecnología actual: Constituida por las características de los colectores LS-3
instalados en las plantas termosolares de California a finales de los años 80.
* Tecnología comercial actualmente disponible: Es la que usamos en el punto
anterior, y se corresponde con la tecnología solar que el principal fabricante de
colectores cilindroparabólicos (SOLEL) dice disponer en la actualidad.
* Tecnología límite previsiblemente alcanzable: Se conresponde a las
característica termo-ópticas que es previsible se puedan alcanzar a partir de
lo disponible en la tecnología actual y de los desarrollos de laboratorio que se
están llevando a cabo.
2.11.1. Colectores óptimos para una temperatura de operación
El punto de partida para analizar las actuaciones de un colector
cilindroparabólico son las propiedades termo-ópticas de los materiales que lo
componen. En este capítulo vamos a partir de dos tecnologías de colector
cilindroparabólico, la actualmente disponible, representada por los colectores LS-3
empleados en las últimas SEGS de California (pero considerando un comportamiento
más semigris de su recubrimiento selectivo del que tenían los recubrimientos de esos
LS-3, para adecuarnos a las características de los recubrimientos actuales, Cermets),
y la tecnología que podríamos considerar como límite para fabricar estos colectores.
En efecto, a la hora de buscar los límites en el rendimiento total de conversión
alcanzables con colectores cilindroparabólicos, no deberíamos limitarnos a la
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tecnología de los colectores LS-3 empleados en las SEGS de California, pues desde
su diseño han tenido lugar importantes desarrollos tecnológicos que se podrían
implementar en la actualidad o en un futuro próximo. En el punto 3 de este capítulo
ya presentamos las características termo-ópticas de estas dos tecnologías (actual y
límite) en función de la temperatura de operación partiendo de la caracterización
espectral, así.como los ajustes que se han implementado en los modelos de campo
solar que vamos a considerar en este punto.
Sin embargo, nuestro interés en buscar los rendimientos máximos de
conversión total de las plantas termosolares, así como los parámetros de operación
y diseño óptimos, requiere un paso más en la modelización del campo de colectores.
En efecto, los colectores LS-3 se han diseñado, y supuestamente optimizado,
para la operación en ciertas condiciones, y al buscar los máximos rendimientos de
conversión empleando un campo solar fomnado por estos colectores, sus parámetros
de diseño actúan como restricciones en el proceso de optimización. Parámetros de
diseño del colector tales como su relación de concentración y la longitud de onda de
corte del recubrimiento selectivo que emplean deberían quedar libres en el proceso
de optimización global.
En el punto-3 de este capítulo, partiendo de la distribución espectral del
recubrimiento selectivo de la tecnología límite, calculamos su emisividad en función
de la temperatura de la superficie receptora y de la longitud de onda de corte , e
(T„XJ , cuyos resultados podemos encontrar representados en una figura de dicho
punto-3, así como la absortancia solar en función de X^. Empleando esta información,
así como la correspondiente a las propiedades tenno-ópticas del vidrio desarrolladas
en el punto-3, en un modelo de comportamiento local del colector solar basado en
una red de resistencias térmicas transversal, hemos realizado cálculos paramétricos
para evaluar eí coeficiente de pérdidas global del colector, referido al área exterior del
tubo receptor, como una función de la temperatura de la superficie receptora y la
longitud de onda del recubrimiento selectivo empleado. En la Figura-2-94 mostramos
los resultados de estos cálculos, correspondientes a la tecnología límite. Los cálculos
se han realizado para unas condiciones de irradiación solar de Gb„ = 900 W/m^ y 6^
= 30°, pero tal y como ya comentamos anteriormente, las condiciones de irradiación
no tienen un efecto significativo sobre el coeficiente de pérdidas, por lo que ios
resultados se pueden considerar válidos para otras condiciones de operación.
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Fíg.2-94: Coeficiente global de pérdidas del colector referido a la superficie exterior del tubo
receptor.

Una vez obtenido el coeficiente de pérdidas del colector , siguiendo el
procedimiento indicado en (BentP., Rabí A., Gaul H.W., Reed K.A., 1979), podemos
proceder a calcular la relación de concentración óptima del colector que minimiza las
pérdidas térmicas y ópticas del colector, como función del coeficiente de pérdidas del
colector, la temperatura de la superficie receptora, y la longitud de onda del
recubrimiento selectivo^*, para esta tecnología límite considerada : C^p, (UL^ , T,, K )
En efecto, la potencia útil que el fluido caloportador extrae de un tramo de
colector cilindroparabólico cuyo tubo receptor se encuentra a una temperatura T^^.
por unidad de superficie de apertura, se puede expresar mediante:
Qu" = ^optGt,nCosQ^-a{Q^,N)

_

^L,z

Fr,o-^a)

(2-199)

^^ La influencia de la longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo aparece a través
de la absortancia del mismo a la radiación solar.
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Siendo a(9i,,N) una función del ángulo de incidencia y el número de colectores que
tiene én cuenta las pérdidas por longitud finita del colector (extremos), el bloqueo y
las sombras.
El rendimiento óptico del sistema viene dado por la siguiente expresión:

Tlopt = (Pe-í^-a) -V^-^iQb)

(2-200)

Donde el subíndice 'n' indica la dirección normal al plano de apertura del colector, y
K(9b) es el modificador del ángulo de incidencia. El producto transmitancia absortancia
puede evaluarse mediante la siguiente expresión para tener en cuenta las múltiples
reflexiones entre la superficie del receptor y la cara interior de la cubierta de vidrio:

(T-a) =•

.""^'"^
l-(l-a^)-p^,d

(2-201)

Donde x^ y a^ son la transmitancia solar de la cubierta de vidrio y absortancia solar
de la superficie receptora respectivamente, y p^j es la reflectividad difusa a la
radiación solar de la cubierta de vidrio para un ángulo de incidencia medio de unos
60°, cuyo valor puede tomarse (Duffíe JA., Beckman W.A., 1991) como p^g = 0,16.
Al aumentar la relación de concentración del colector solar, para un en"or óptico
asociado de la tecnología empleada, por un lado disminuirá el factor de interceptación
de la radiación solar por la superficie receptora (y), disminuyendo por tanto el
rendimiento óptico del colector, y por otro lado disminuirán las pérdidas térmicas por
reducirse el área de pérdidas respecto al área de apertura del colector. Por tanto,
deberá existir una relación de concentración óptima que para una temperatura de
operación dada minimice la suma de las pérdidas ópticas y las térmicas,
proporcionando por tanto un máximo en el rendimiento del colector.
Formalmente, denominando 1^ a la irradiación efectiva sobre el plano de apertura del
colector, dada por:

J^ = Gt,„-cos0^-a (e¿, N) -KiQ^]

(2-202)

E introduciendo el parámetro X' como:

X ' = ^L,r'(^T,o

^a)

(2-203)

Podremos expresar el flujo de calor útil como:
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gr„ = P . - ( x - a ) T Í Y - ^ ]

(2-204)

Con lo que la optimizaclón de la relación de concentración a través de la ecuación:

^c.

= o

(2-205)

Podrá expresarse mediante la siguiente ecuación, cuya solución nos proporciona la
relación de concentración óptima (C^p,) para estas condiciones de operación:

X' = -C¡--^

= G{C^)

(2-206)

Para poder llevar a cabo estos cálculos, es necesario calcular el factor de
interceptación de la radiación solar por el receptor, como función de la relación de
concentración y del ángulo de borde del colector empleado: y (Cg, O).
El factor de interceptación del colector, y, se define como la relación entre la radiación
directa interceptada por el tubo receptor y la radiación directa incidente en el plano
de apertura del colector, y por tanto se puede evaluar mediante la siguiente expresión:

ffW
'-^

-^-•--'^'-'^

(2-207)

?¡

Donde la integral se ha extendido entre más y menos infinito por haber empleado una
distribución gaussiana para describir la distribución de la radiación entorno a la
dirección principal de propagación, cuando realmente los límites físicos de 9 son 0 G
{-Td2, 7i/2). La gaussiana cae rápidamente a cero al alejarse de 0 = O, pero además
la función de aceptancia angular, f(0), ya se encargará de marcar los límites físicos
de la integración.
La nomenclatura empleada en la expresión del factor de interceptación es la
siguiente:
f(0):

Función de aceptancia angular, definida como la fracción de los rayos solares
incidentes en la apertura a un ángulo 0 que alcanzan el receptor. Para un
colector cilindroparabólico, esta función viene dada por (BentP., Rabí A., Gaul
H.W., ReedK.A., 1979):

lek^^í^

=*

f{Q) = 1

(2-208)
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N
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f{Q)

Distribución efectiva de la radiación incidente sobre el tubo receptor,
obtenida al incorporar todos los mecanismos ópticos dispersivos del sol
y el colector, y representada mediante una distribución gaussiana con
desviación tiplea <s^^^:

(6)
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•exp

2.a
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Obteniéndose la varianza de la distribución direccional de la radiación incidente sobre
el receptor mediante la superposición de los efectos debidos al sol (ángulo finito visto
desde tierra y cos0) y la óptica del colector (errores de pendiente en el espejo, errores
de seguimiento solar, ...); a^J = <3^J+a^
^
'opt
"sun
Por tanto, el factor de interceptación se podrá evaluar mediante la siguiente
expresión:
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En esta expresión lemos denominado 'C a la relación de concentración geométrica
para abreviar.
Resolviendo numéricamente estas integrales podemos obtener y (Otot-Cg, í>), váüda
para cualquier valor de CT^, En la Figura-2-95 mostramos los resultados obtenidos.
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Fig.2-95: Factor de interceptación en función de a^fC

Para el caso de la tecnología de colectores cillndroparabólicos que vamos a
emplear en este estudio, estamos considerando o^t = 0,008 rad , por lo que nos
convendrá expresar el factor de interceptación en función de la relación de
concentración geométrica del intercambiador. En la Figura-2-96 mostramos los
resultados correspondientes a esta tecnología.
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Fig.2-96: Factor de interceptación del colector cilindroparabólico en función de la
relación de concentración.

Es interesante observar en la F^ura-2-96 cómo al trabajar con elevadas
relaciones de concentración, un aumento del ángulo de borde del colector puede
generar un incremento importante en el factor de interceptación, y por tanto en el
rendimiento óptico del colector. Esto nos podría inducir a pensar que al trabajar a
elevadas temperaturas del receptor, lo cual requerirá relaciones de concentración
elevadas, podríamos obtener un beneficio significativo al emplear un valor de <E>
superior al empleado en los colectores LS-3 (<í) « 90 °), de tal forma que resultara
conveniente emplear colectores con «D = 120 ".
Sin embargo, tal y como mostraremos a continuación, incluso para valores elevados
de la relación de concentración obtenemos unas mejores actuaciones con <!> = 90°.
Tal y como comentamos anteriormente, la relación de concentración óptima del
colector en unas condiciones determinadas de operación se obtiene resolviendo la
ecuación:
X' = GiC)

(2-213)

Para lo cual debemos determinar la función G(C}, que viene dada por la expresión:

G{C]

=

(2-214)

-C^'-^
dC

O bien, para obtener una forma de la solución válida para cualquier valor de 0^1.
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podemos expresar esta ecuación como:

^-•^' - -^"'^o.-cf-^wbc) - ^^^-'^^

(2-215)

Estas expresiones, a su vez requieren derivar el factor de interceptación respecto a
la relación de concentración. Aplicando la regla de Liebnitz a la expresión que
anteriormente presentamos para calcular el factor de interceptación en función de la
relación de concentración, esta derivada se podrá calcular mediante:
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Al operar y dejarlo expresado en fundón de a^^fC , obtenemos la siguiente expresión:
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En la Figura-2-97 mostramos los resultados obtenidos para las funciones
G(CTtot.C) y G(C) con cuatro valores del ángulo de borde del colector, que permiten
evaluar la relación de concentración óptima para distintas condiciones de operación.
La primera figura tiene validez general para cualquier valor de cs^, mientras que la
segunda ya está particularizada para o^ = 0,008 rad que es el valor que vamos a
emplear en la tecnología considerada.

2-241

-0-0=30»
-«-®=60»
- « - < I i = 90»
- o - © = 120»

ato, = 8 nirad

•o
o»
\j

15 -

o
0 •

0 i

100

200

300

400

500

CT,„,.C (mrad)

5

10 15 20

25 30 35

40 45 50 55

60

'a

Fig2-97: Funciones G(C, O) que permiten evaluar C„^.
A través de la relación X' = G(Cg) , las curvas de esta figura permiten determinar la
relación de concentración óptima para cada condición de operación del colector
(coeficiente de pérdidas , temperatura operación, irradiación incidente,...) a través del
parámetro X*.
El análisis conjunto de las Figuras 2-96 y 2-97 nos permiten entender porqué incluso
a elevadas temperaturas de operación se comporta mejor el colector con O = 90 ° que
el de 0 = 120 ° , a pesar de que este último presenta un factor de interceptación
superior para una relación de concentración dada. En efecto, tal y como puede verse
en la Figura-2-97, en colectores con 0 = 120 **, la relación de concentración óptima
para un valor dado de X' es más elevada que para O) = 90 ", y al ir a la Figura-2-96
puede verse que con las relaciones de concentración óptimas de ambos colectores
para un mismo valor de X', al ser C^pt (<I> = 120) > C^pt (<I>=90°), podemos obtener un
factor de interceptación más elevado con el colector de O = 90 •* que con el de O =
120°
Para el caso de la tecnología considerada con a^j = 8 mrad y O = 90 ",
juntando la infomiación correspondiente a los cálculos anteriores de y(Cg), C^pt (X')
y UL^ (Tr, \) con las evaluaciones de a(XJ, podemos calcular la relación de
concentración óptima del colector en función de la temperatura de operación de la
superficie receptora y de la longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo
empleado para unas condiciones de irradiación determinadas (G^n = 900 W/m^ ¡ 0b
= 30 ° ; T3 = 30 "C): C^pt (T,, XJ. En la Figura-2-98 mostramos los resultados
obtenidos.
Es interesante observar en esta figura cómo la relación de concentración
óptima pasa por un mínimo al aumentar la longitud de onda de corte manteniendo
constante la temperatura de operación del receptor. Esto es debido al efecto de la
absortancia de la superficie receptora para la radiación solar, que es función de la
longitud de onda del recubrimiento selectivo. En efecto, la relación de concentración
óptima crece con X' tal y como mostramos en la Figura-2-97, pero X' , para una
temperatura del receptor constante, es proporcional a la relación entre UL , y {x.a}, y
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estas dos variables crecen con X^, el primero por aumentar las pérdidas radiativas
del receptor al empezar su comportamiento selectivo para mayores longitudes de
onda, y el segundo por aumentar la región del espectro solar que es absorbida. Al
principio, para valores de X^ pequeños, {x.a} crece más rápido que UL,, al aumentar
X^, por estar la radiación solar concentrada en las longitudes de onda pequeñas, y
por tanto X' disminuye, lo cual trae asociada una disminución de C^pt- Posteriormente,
al aumentar X^, esta tendencia se invierte ai acercarnos a la región de la emisión
Infrarroja y alejarnos de la región espectral de la radiación solar, de tal forma que U^,,
aece más rápido que {x.a} al aumentar X^, lo cual genera el esperado incremento dé
Copt con X,.

'opt

Fig.2-98: Relación de concentración óptima como función de la temperatura de operación y
longitud de onda de corte.

Pero por ahora todavía no hemos obtenido respuesta a nuestra principal
pregunta, esto es, ¿cuales son los parámetros óptimos de diseño del colector para
cada temperatura de operación de la superficie receptora?. Para obtener esta
información empleamos los resultados anteriormente obtenidos UL,r(Tr,A,J, y(Cg) y
Copt(Tr.^c) P3'"3 calcular el rendimiento del colector en función de la temperatura de
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la superficie receptora y de la longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo:
^colector (^r. ^c) ED la F¡gura-2-99 mostramos los resultados obtenidos para el caso de
O = 90 ° y Otot = 8 mrad.
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Fig.2-99: Rendimiento del colector en función de la temperatura y longitud de corte de la superficie
receptora.

El comportamiento óptimo del colector para cada temperatura de operación de
la superficie receptora vendrá dado la longitud de onda de corte que maximice el
rendimiento del colector a esta temperatura de operación. Empleando ia información
de ia figura anterior, podemos determinar la longitud de onda de corte óptima como
función de la temperatura de operación: X^^^ (T^). En la Figura-2-100 mostramos los
resultados obtenidos.
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Fig.2-100: Longitud de onda de corte óptima del recubrintiento selectivo.

Una vez determinada X^^^ {T,), podemos emplear esta relación para evaluar
el resto de parámetros de diseño del colector óptimo en función de la temperatura de
la superficie receptora. En la Figura-2-101 mostramos esta infonnación. Debemos
recordar que el proceso de optimízación se ha llevado a cabo para las siguientes
condiciones de operación y tecnológicas: Gb_„ = 900 W/m^; Qt, = 30° •,T^ = ZO°C , a^t
= 8 mrad ; O = 90 °.
0 = 90° ; ai^=8mrad
1 0 0 ijrirmnijrt
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Fig.2-101: Parámetros de diseño del colector ófi^mo.

Estas características óptimas del colector cilindroparabólico en función de la
temperatura de operación de la superficie receptora son válidas independientemente
del fluido caloportador que vayamos a emplear, así como c^e las condiciones de flujo
del mismo. Para un fluido caloportador y condiciones de flujo dadas, es posible
2-245

expresar las características óptimas del colector en función de la temperatura del
fluido caloportador mediante la resolución de la rama interna del circuito de
resistencias térmicas característico de una sección del colector, que dependerá de los
diámetros de tubo receptor y del coeficiente de convección interior, función este último
del fluido empleado y del número de Reynolds del flujo. Procedemos a realizar estos
cálculos para obtener ajustes en función de la temperatura del fluido caloportador para
las aplicaciones características de aceite y DSG.
Para una mejor apreciación de las mejoras obtenidas al optimizar el colector
cilindroparabólico para cada temperatura de operación, en la Figura-2-102 mostramos
el rendimiento del colector óptimo para cada temperatura de operación junto a la
curva del rendimiento del colector LS-3 obtenida con el mismo modelo térmico, ya
presentada anteriormente. Respecto a esta figura, es importante notar que la curva
del colector LS-3 corresponde a un mismo colector operando a distintas temperaturas,
mientras que en la curva del colector óptimo cada punto representa un colector solar
distinto, el óptimo para cada temperatura de trabajo del receptor. Esto quiere decir
que para alcanzar los rendimientos de la curva del colector óptimo en todos los
puntos del campo solar, se debería ir cambiando el diseño de colector a medida que
aumentara la temperatura del fluido de trabajo en el campo solar de forma continua.
En la práctica, en base a los cálculos que hemos realizado, estas actuaciones
óptimas se aproximan muy bien empleando de 5 a 10 diseños distintos de colector
a lo largo del campo solar.
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Fig.2-102: Comparación de los rendimientos de un colector LS-3 y del colector óptimo para
cada temperatura de operación.

Las figuras anteriores también muestran las grandes posibilidades de la
tecnología de colectores cilindroparabólicos para la generación de electricidad en
plantas termosolares. Es posible alcanzar temperaturas del fluido de trabajo tan
elevadas como 800 °C con rendimientos del colector superiores al 48 % y relaciones
de concentración ligeramente superiores a 30 en los colectores situados al final del
campo solar. Estas temperaturas están bastante por encima de las temperaturas
máximas que se han implementado en las plantas termoeléctricas convencionales
basadas en ciclo Rankine (hasta 650 °C).
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2.12. Límites del rendimiento total del sistema y valores óptimos <te los parámetros
de diseño del campo de colectores y el cicto de potencia para alcanzarlos.
Una vez evaluadas las actuaciones óptimas del colector en función de la
temperatura de trabajo del fluido caloportador, debemos acoplar las actuaciones del
campo de colectores con las del ciclo de potencia para obtener los parámetros
óptimos de operación y diseño del ciclo y el campo de colectores que nos permitan
maximizar el rendimiento total de conversión desde energía solar a electricidad.
En este punto vamos a estar interesados en analizar distintos límites de las
actuaciones del sistema al acoplar un campo solar con un ciclo de potencia con
distintas restricciones, así como las condiciones de diseño y operación de la central
termosolar que permitan alcanzar estos rendimientos máximos.
2.12.1. Sistemas híbridos: Temperatura óptima para introducirla energía solaren un
cido de potencia
En los sistemas híbridos empleamos dos fuentes de energía térmica distintas,
la de origen solar y la del combustible fósil, y es interesante conocer a qué
temperatura deberíamos emplear cada una de las fuentes térmicas de cara a
maximizar el uso de su contenido exergético.
Para el combustible fósil, la respuesta está ciara; Una temperatura tan elevada
como sea posible maximizará el uso de la exergía del combustible en el ciclo de
potencia^^
Pero para la energía térmica de origen solar obtenida empleando una cierta
tecnología de colectores solares, esta respuesta no es tan evidente, pues la exergía
solar utilizable vendrá dada por el producto de dos factores: el rendimiento del campo
de colectores, que decrece con la temperatura de operación, y la exergía de la
energía térmica útil generada, que crece con la temperatura de operación. Esta
situación para la energía de origen solar nos conduce a una temperatura de operación
óptima para una tecnología solar dada, en la que se maximizará el uso de la exergía
solar, y desde el punto de vista solar, ésta debería ser la temperatura a la que
introducir el la energía térmica de origen solar en la planta de potencia híbrida.
Desafortunadamente, las condiciones para maximizar el uso de la exergía de
cada una de las dos fuentes térmicas estarán a menudo confrontadas. En este caso
se deberá dar prioridad a una de las fuentes térmicas, para lo cual es necesario tener
claro lo que significa maximizar el uso de la exergía de cada una de ellas.
Para el combustible fósil, maximizar el uso de su exergía en una planta de
generación de electricidad significa consumir menos combustible. Para la energía
solar térmica, maximizar el uso de su exergía significa minimizar el tamaño requerido
del campo solar, y por tanto minimizar los costes de inversión asociados (siempre y
cuando las elevadas temperaturas de operación no requieran un cambio en los
materiales o la tecnología a emplear).

^ ^ Si bien se debe tener cuidado en minimizar las pérdidas térmicas en los gases de escape,
lo cual puede obligar a emplear energía fósil también en la región de temperatura baja del ciclo,
dejando para el sol las regiones de temperatura media (evaporación).
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Como las plantas termosolares tienen el objetivo de sustituir el combustible fósil
por una fuente de energía renovable, filosóficamente parece claro que el principal
objetivo en una planta híbrida debe ser maximizar el uso de la exergía del
combustible fósil, y por tanto, para una fracción solar dada, las regiones de elevada
temperatura del ciclo de potencia se deberían reservar a la energía térmica de origen
fósil. Por tanto, podría ser que la energía térmica de origen solar se deba usar a
temperaturas inferiores a la que maximizan el uso de su exergía, lo cual conduciría
a unos mayores costes de inversión del campo solar^^.
A medida que los precios de los combustibles fósiles van aumentando por su
agotamiento y por la inclusión de las externalidades asociadas a su impacto
ambiental, tendría sentido plantear una optímización económica de las plantas
termosolares para determinar las regiones del ciclo a cubrir con fósil y solar de cara
a minimizar el coste de la energía producida. Pero para un ciclo de potencia dado,
esto conduciría a determinar la fracción solar óptima de la planta de potencia, y no
su distribución entre altas y bajas temperaturas que seguiría gobernada por las
mismas consideraciones.
En el caso de plantas termosolares híbridas que empleen bíomasa en lugar de
combustible fósil, dado el origen solar de ambas fuentes energéticas, las regiones de
temperatura del ciclo de potencia a cubrir con cada una de las fuentes energéticas
vendrán dadas por una optímización económica de la electricidad generada, pudiendo
ser más conveniente maximizar el uso de la radiación solar en la central térmica
(coste colectores) que el de la radiación solar en las regiones donde se produzca la
biomasa. Sin embargo, el hecho de que la biomasa sea la componente energética
más fácil de almacenar, probablemente conduzca a centrales que intenten maximizar
el uso de la radiación solar durante el día para emplear la biomasa mayoritariamente
en las horas sin sol.
Sin embargo, por su propio interés conceptual, vamos a contestara la pregunta
de cual es la temperatura óptima para introducir la energía solar en un sistema híbrido
desde el punto de vista de maximizar el uso de la exergía de la radiación solar. Por
encima de estas temperaturas no tendrá sentido emplear la energía solar en una
planta híbrida con combustible fósil.
El porcentaje de exergía de la energía térmica de origen solar generada en el
campo de colectores, susceptible de ser aprovechado en una central termosolar,
vendrá dado por el factor de Carnet entre la temperatura ambiente y la de la energía
térmica generada. Por otro lado, la fracción de la energía solar incidente en el colector
solar que se convierte en energía térmica útil, vendrá dada por el rendimiento del
colector. Por tanto, el producto del rendimiento del colector por el factor de Carnet es
un valor proporcional al máximo rendimiento exergético del proceso de conversión
totaP^ , pero para nosotros será un valor más significativo que dicho rendimiento

^•^ Sin embargo, como trabajar a temperaturas más bajas permite emplear materiales más
baratos, es posible que los costes de inversión para cubrir la zona de baja temperatura del ciclo de
potencia, no sean mucho más elevados que los correspondientes a trabajar en las temperaturas
óptimas desde el punto de vista de maximizar el aprovechamiento de la exergía de ia radiación solar.
^^ El producto del rendimiento del colector por el factor de Camot es proporcional el máximo
rendimiento exergético del proceso de conversión total, pues en él no aparece considerado el contenido
exergético de la radiación solar incidente en el colector solar. Si sólo consideramos la componente
2-248

exergético total por representar el máximo rendimiento energético de conversión total
de una planta termosolar.
En otras palabras, los rendimientos totales que vamos a calcular representan
el máximo porcentaje de la radiación solar que introducimos en el ciclo de potencia
, independientemente del punto donde la introduzcamos (precalentadores, caldera,
turbina, ...), que puede convertirse en energía mecánica empleando esta tecnología
solar. En el caso de un ciclo de potencia real, debido a sus irreversibilidades internas,
así como a las irreversibilidades y limitaciones de la transferencia de calor desde la
radiación solar hasta el fluido de trabajo del ciclo, el porcentaje de la radiación solar
introducida en el cido que se conseguirá convertir en trabajo, será menor.
Al cambiar la curva de rendimiento del colector con la tecnología solar
considerada, la temperatura óptima desde el punto de vista solar para introducir la
energía térmica de origen solar en un sistema híbrido, dependerá de la tecnología de
colectores solares considerada, y esto incluye las diferencias asociadas a el uso de
aceite como fluido caloportador y la DSG.
Anteriormente ya presentamos las temperaturas óptimas de operación, y los
máximos rendimientos de conversión total asociados, al emplear colectores LS-3
funcionando con aceite, para las siguientes condiciones de funcionamiento:
- Salto de temperatura de AT = 20 °C entre el fluido caloportador del campo
solar y el fluido de trabajo del ciclo de potencia, tanto a la salida como a la
entrada del campo solar.
- Temperatura de entrada del fluido caloportador al campo solar de 300 "C.
Esto significa un subenfriamiento de 30 *'C en el caso de generar vapor a 100
bar, que son las condiciones de trabajo típicas de un cido Rankine
regenerativo con 6 precalentadores.
- T, = 30 °C ; Gb „ = 900 W/m' ; 9^ = 30 •».
Tal y como vimos, los máximos rendimientos de conversión total con esta
tecnología de coledores solares era del 36,96 % , y se obtenía cuando el vapor vivo
de origen solar se producía a 500 "C. Al generar el vapor solar a 400 *C, una
temperatura cercana" a la empleada en las plantas SEGS actuales que implementan
colectores LS-3 con aceite, el rendimiento máximo de conversión total era del 35,34
% , mientras que al generar el vapor a 350 "C este rendimiento se reduda a un 33,54
%.

Si en lugar de emplear colectores LS-3 para todo el campo solar, dividimos
éste en 5 partes, y en cada una de ellas empleamos el colector solar óptimo para la
temperatura media del fluido caloportador en este tramo, los resultados que
directa de la radiación incidente en el colector, tal y como ya comentamos anteriomiente, (Winter C.J.
et al, 1991), la fracción de exergía contenida en la radiación solar viene dada por riexergiasoí ' "^ ~
4/3.T3/T5 + l/S-Cr/rj", donde T^ es la temperatura radiativa equivalente del sol (5777 K). Por tanto,
el máximo rendimiento exergético vendría dado por !!„,«<*„ Jicamo/ ^lexeigiasoí
^^ La temperatura máxima del ciclo de las SEGS de CaHfomia es de 371 °C.
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obtenemos son los mostrados en la Figura-2-103. Las condiciones de funcionamiento
para el campo solar considerado en esta figura son las mismas que comentamos
anteriormente para el caso de emplear colectores LS-3 con aceite, pero añadiendo
las siguientes características de los colectores : <D = 90 ° ,CT^,= 8 mrad.
Campo en 5 tramos. 1,= 30 "C ; G^ „ = 900W/m2 ; 9^ = 30«; I', = 735 W/m2 ;
T „ = T3^-20; Ta,,i„ =300 °C ; O = 90 »;CT^t= 8 mrad. ACEITE
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Fig.2-103: Rendimientos y temperatura óptima con un campo de 5 diseños de colector óptimo en un
sistema híbrido. ACEITE.

Por tanto, con esta tecnología solar en sistemas de aceite, al emplear un
campo dividido en 5 partes con colectores óptimos, el rendimiento máximo de
conversión total pasa a ser del Ti^t = 43,12 % , y se alcanza al generar el vapor solar
a una temperatura de 700 °C. Al producir el vapor solar a 650 **C el máximo
rendimiento de conversión total es de r\^ = 42,91 %, mientras que con vapor solar
generado a 550 °C tenemos
T I ^ = 41,79 %. Para menores temperaturas el
rendimiento cae rápidamente: Si el vapor solar lo generamos a 400 *'C , tenemos TI^,
= 37,88 % , mientras que a 370 "C sólo alcanzamos un r|,^ = 36,39 % , que
representaría el máximo rendimiento de conversión total con esta tecnología solar
implementando aceites caloportadores con las limitaciones de estabilidad actuales.
Es de resaltar que por ahiora, no estamos incorporando las limitaciones
asociadas al Pinch Point si quisiéramos generar el vapor de origen solar a presión
constante mediante un campo solar trabajando con aceite. Esta limitación está
asociada al tipo de ciclo de potencia que estemos implementando. Por tanto,
consideramos que para transferir energía solar desde el aceite a un vapor que
calentamos desde 280 *'C a T^ , la única limitación asociada a la transferencia de
calor es el salto de temperaturas de AT = 20 °C entre aceite y vapor tanto a la
entrp'ia como a la salida del campo solar.
En la Figura-2-104 encontramos las relaciones de concentración necesarias en
cada uno de los 5 diseños de colector óptimo que constituyen el campo solar , en
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función de la temperatura del vapor vivo generado. Tal y como vemos en esta figura,
empleando esta tecnología solar es posible generar vapor a temperaturas tan
elevadas como 850 **C con relaciones de concentración por debajo de Cg = 30 en todo
el campo solar.
Campo en 5 tramos. Ta= 30 "C ; Gb „ = 900W/m2 ; Q¡^ = 30» ; i'^ = 735 W/m^ ;
T,, = T3C-2O ; T3c,¡„=300 "C ;' cD = 9 0 " ; a^t = 8 mrad. ACEITE
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Fig.2-104: Relaciones de concentración para los colectores óptimos en cada uno de
los 5 tramos del campo solar. Sistemas de ACEITE.

En el caso de generar el vapor directamente en el campo solar en lugar de
generarlo a partir del aceite calentado en el campo solar, la curva del rendimiento del
campo solar en función de la temperatura del vapor generado cambiará, y con ella los
valores de los rendimiento totales y temperaturas óptimas de operación.
En la Figura-2-105 encontramos los rendimientos alcanzables con esta
tecnología solar trabajando en DSG, empleando un campo solar dividido en 5 tramos
con colectores óptimos para la temperatura media del tramo en cada uno de ellos.
Las condiciones de trabajo de este campo solar son las anteriormente indicadas para
el caso del aceite mas las siguientes: p = 100 bar; Temperatura de entrada en el
campo solar igual a la de saturación menos 30 °C .
En este caso, el rendimiento máximo de conversión total es de r]^^^ = 47,26 %
y se alcanza para T^^ = 850 **C. Al generar el vapor solar a T^ = 650 °C el rendimiento
total es de TI,^ = 45,71 %, y si generamos valor a T „ = 550 **C , tenemos r\^^ = 43,73
%. Como vemos, al sustituir el aceite por DSG el rendimiento total de conversión
puede incrementarse en más de 4 puntos porcentuales, y la temperatura óptima de
introducción de la energía de origen solar en el ciclo también aumenta.
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Campo en 5 tramos. 7,= 30 °C ; Gb„= 900W/m2 ; e^ = 30" ;
l'a = 735 W/m2; T¡„ = T^a, - 30 ; <& = 90 » ; (7,0, = 8 mrad. DSG ; p = 100 bar
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Fig.2-105: Rendimientos máximos al emplear vapor generado coa un campo solar
con colectores óptimos. DSG.

En la Figura-2-106 encontramos las relaciones de concentración de los
colectores óptimos implementados en cada una de las 5 partes del campo solar como
función de la temperatura del vapor vivo generado para el caso de la DSG.
Para comparar mejor los beneficios asociados a sustituir el aceite como fluido
caloportador por la DSG, en la Figura-2-107 mostramos los rendimientos de los
campos de colectores funcionando con aceite o DSG, al emplear un campo dividido
en 5 partes cada una de las cuales implementa el colector óptimo para su
temperatura media de operación. Los efectos de la mejora asociada al rendimiento
del campo de colectores sobre el máximo rendimiento de conversión total del vapor
de origen solar introducido en un sistema híbrido , al emplear aceite o DSG en el
campo solar, pueden encontrarse comparados en la Figura-2-108, que nos muestra
cómo la mejora asociada a la sustitución del fluido caloportador se hace más
importante a medida que aumentamos la temperatura a la que producimos el vapor
de origen solar.
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Campo en 5 tramos. Tj= 30 »C ; Gj, „ = SOOW/m^ ; 9¡, = 3Cy ;
l'a = 735 W/m2; T¡„ = T,,, - 30; O = 90 °; c,^ = 8 mrad. DSG; p = 100 bar

Fig.2-106: Concentraciones de los colectores óptimos para cada una de las 5
partes del campo como función de la temperatura dei vapor generado. DSG.

Campo en 5 tramos. J^= 30 °C ; G^^ = 900W/m2; 9^ = 30°;
r, = 735 W/m2 ; <D = 90 °;' o ^ = 8 mrad
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Fig.2-107: Comparación del rendimiento del campo de colectores con
ACEITE y DSG. Colectores óptimos. División del campo en 5 tramos.

Las ventajas asociadas a implementar la DSG resultan todavía más evidentes al
comparar los máximos rendimientos de conversión total teniendo en cuenta las
limitaciones actuales de los aceites empleados como fluidos caloportadores
(temperaturas máximas del vapor de origen solar de 370 "C), así como las
limitaciones económicas asociadas a trabajar con vapor a elevadas presiones
(temperaturas máximas de 650 "C al trabajar con vapor a 100 bar empleando aceros
austeníticos). Teniendo en cuenta estas limitaciones, el máximo rendimiento de
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Fig.2-108: Comparación de ios máximos rendimientos de conversión total con 24,6 %.
ACEITE y DSG. Colectores óptimos. Campo en 5 tramos.
Esta mejora en el
rendimiento
de
conversión total debida a la introducción de la DSG, aparentemente es muctio más
importante que la mejora debida a sustituir los colectores LS-3 por colectores óptimos
con una tecnología solar mejorada (tecnología límite). Así, al generar vapor a unos
370 °C con un campo solar con aceite constituido por colectores LS-3, podemos
alcanzar un rendimiento de conversión total de este vapor del orden del ii^, = 34 %
, mientras que al emplear un campo solar de aceite dividido en 5 zonas e
implementando colectores óptimos de tecnología límite para la temperatura media de
cada uno de las zonas, el máximo rendimiento de conversión total que podemos
alcanzar es del ri,^ = 36,7 % , lo cual representa una mejora porcentual del 7,9 %. Sin
embargo, gran parte de la mejora en el rendimiento de conversión total por Introducir
DSG está asociada al hecho de poder trabajar a temperaturas más elevadas. En
efecto, en la Figura-2-108 podemos ver cómo al trabajar a T,^ = 370 °C no hay
ninguna mejora significativa del rendimiento de conversión total si pasamos de
emplear ACEITE como fluido caloportador a implementar DSG con p = 100 bar. Es
de destacar que los máximos rendimientos de conversión total con DSG aumentan
al disminuir la presión del vapor (menor temperatura media del campo solar), pues el
rendimiento del campo solar aumenta y el factor de Camot no se ve afectado por la
presión del vapor. Pero en los ciclos termodinámicos de interés práctico para el vapor
de agua, el rendimiento si que disminuye con la presión del vapor, y por otro lado, las
pérdidas de presión en el campo solar, no incluidas en estos rendimientos totales
máximos, también aumentan al disminuir la presión del vapor, reduciendo más el
rendimiento neto del ciclo.
En la siguiente tabla podemos encontrar resumidos los resultados de este análisis
sobre los valores máximos del rendimiento de conversión total de vapor introducido
en un sistema híbrido:
Campo en 5 tramos. 1,= 30 "C ; Gt „ = QOOW/m^ ; 9b = 30»;
!• = 735 W/m? ; O = 90 <>; o « = 8 mrad.

Caso
Colectores LS-3. ACEITE
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T,, (*^)

ntat,max ( % )

500

36,96

Colectores LS-3. ACEITE

400

35,34

Colectores LS-3. ACEITE

350

33,54

5 colectores óptimos. ACEITE

700

43,12

5 colectores óptimos. ACEITE

650

42,91

5 colectores óptimos. ACEITE

550

41.79

5 colectores óptimos. ACEITE

400

37.88

5 colectores óptimos. ACEITE

370

36,69

5 colectores óptimos. DSG

850

47,26

5 colectores óptimos. DSG

650

45,71

5 colectores óptimos. DSG

550

43,73

Tabla-2-15: Máximo rendimiento de conversión del vapor introducido sn un sistema híbn

Los resultados hasta ahora presentados sobre los máximos valores del rendimiento
total de conversión alcanzable al emplear colectores óptimos corresponden al caso
de emplear colectores con F = 90 ** y en condiciones de irradiación solar de diseño
de Gb „ = 900 W/m^, 9^ = 30 **. Para ver el efecto que estos parámetros podrían tener
sobre los resultados finales hemos repetido los cálculos para los casos con colectores
de mayor ángulo de borde (í> = 120 ° , Gb„ = 900 W/m^, 9^ = 30 **), o bien para el
caso de realizar la optimización con menores valores de irradiación solar de diseño
(<D = 90 « , Gb.n = 750 W/m^ . 9^ = 30 " ).
En el caso de emplear colectores con un mayor ángulo de borde (<J) = 120 ** , Gb^
= 900 W/m^, 9b = 30 **), tal y como comentamos anteriormente, por la forma de las
curvas G (Cg), para unas mismas condiciones de funcionamiento, el colector
necesitaba una relación de concentración más elevada, por lo que era posible que el
factor de interceptación del colector con 0 = 120 " fuera inferior al correspondiente
en el colector con CE> = 90 ° , perdiendo la aparente ventaja de emplear un ángulo de
borde superior. Los resultados obtenidos son los siguientes:
- Prácticamente para todos los valores de la temperatura de la superi'icie receptora,
la longitud de corte óptima no se modifica al pasar de O = 90 ° a O = 120 °.
- Las relaciones de concentración óptimas para una temperatura del fluido
caloportador T, < 425 °C, son ligeramente superiores para el colector con (E> = 90 **,
mientras que para T, > 425 °C son superiores en el caso de emplear <E> = 120 °, con
una diferencia que va creciendo con T,. Este es un efecto de la forma de las curvas
G(C,).
- El rendimiento del colector óptimo en función de la temperatura del fluido
caloportador en la región de interés práctico es prácticamente idéntica con los casos
de í> = 90 ° y O = 120 °. Sólo para temperaturas muy elevadas (T, > 850 "C) se
empieza a obtener un rendimiento más elevado con <J) = 120 °, creciendo la diferencia
con la temperatura del fluido caloportador. Pero para T^ < 850 °C el rendimiento del
colector con <t> = 90 ° es ligeramente superior al del O = 120 ".
- Como resultado de todo lo anterior, al acoplar el campo de colectores óptimos con
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0) = 120 ° con el factor de Carnot , obtenemos unos resultados prácticamente
idénticos a los anteriormente comentados para los colectores con 0 = 90 °, si bien los
máximos rendimientos de conversión total en las temperaturas de interés son
ligeramente superiores para el caso con O = 90 *».
En el caso de emplear colectores optimizados para una menor irradiación solar [O =
90 ° , Gb^ = 750 W/m^, 0^ = 30 ° ), los resultados obtenidos son los siguientes:
- Las relaciones de concentración óptimas para una temperatura de operación
determinada son superiores que para el caso con Gbn = 900 W/m^. Esto trae como
consecuencia que los factores de Interceptación y rendimientos ópticos del colector
óptimo para una temperatura de operación dada sean inferiores, y como
consecuencia, el rendimiento del colector óptimo para una temperatura del fluido
caloportador dada será menor en el caso de tener Gbn = ^50 W/m^ que en el caso de
Gb„ = 900 W/m^
- En los sistemas con aceite como fluido caloportador, los máximos rendimientos de
conversión total al emplear un campo solar con 5 zonas, cada una de ellas
implementando el colector óptimo para su temperatura media, son los siguientes: El
óptimo de ^^^= 42,36 % se alcanza con T^ = 700 °C, mientras que para T^^ = 650 °C
tenemos TI^I = 42,25 % , para T^^ = 550 °C tenemos TI^, = 41,30 % , y para T „ = 370
°C tenemos Ti^t = 36,47 %.
Las relaciones de concentración de los colectores óptimos son ahora ligeramente
superiores a las del caso con Gi,„ = 900 W/m^ Así, para T „ = 650 °C con Gb„ = 900
W/m^ tendríamos C^ = 18,0 ; C2 = 19,1 ¡ C, = 20,9 ; C4 = 23,0 ; Cs= 25,1. Mientras
que para T „ = 650 «^C con Gbn = 750 W/m^ tendríamos C, = 18,3 ; Cj = 19,3 ; C3 =
21,4 ¡ C4 = 23,8 ¡C5= 26,2.
- En los sistemas con DSG, los máximos rendimientos de conversión total al emplear
un campo solar con 5 zonas, cada una de ellas implementando el colector óptimo
para su temperatura media, son los siguientes: El óptimo de 7]^!= 46,48 % se alcanza
con T,^ = 850 °C, mientras que para T,^ = 650 °C tenemos ^^^ = 45,30 % , para T „
= 550 •'C tenemos ^^^ = 43,44 % , y para T,^ = 350 °C tenemos ^^^ = 35,96 %.
Las relaciones de concentración de los colectores óptimos son ahora ligeramente
superiores a las del caso con Gb„ = 900 W/m^ Así, para T^ = 650 "C con Gbn = 900
W/m^ tendríamos C^ = 17,4 ; Cj = 17,5 ; C3 = 18,4 ; C4 = 20,8 ; Cg= 24,1. Mientras
que para T „ = 650 ''C con Gb^ = 750 W/m^ tendríamos C, = 17,65 ; Cj = 17,70 ¡ C3
= 18,7 ;C4 = 21,3 ;Cs= 24,9.
Portante, vemos cómo la optimizadón para radiaciones inferiores reduce ligeramente
los rendimientos máximos de conversión total obtenibles, pero no modifica las
temperaturas de operación óptimas de los sistemas.
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2.12.2. Condiciones óptimas de operación para ciclos genéricos con distintas
restricciones
En el punto anterior hemos obtenido los límites superiores del rendimiento de
conversión total de vapor generado con energía solar en plantas de potencia híbridas.
Estos rendimientos máximos también constituyen una cota superior de los
rendimientos de conversión total que podemos obtener en una planta termosolar
funcionando en modo sólo solar. Pero en plantas termosolares, las restricciones
impuestas por el ciclo de potencia implementado y el proceso de transferencia desde
el campo solar al fluido de trabajo del ciclo, hacen que el rendimiento de conversión
total sea considerablemente inferior a los valores anteriormente calculados. Portante,
en este punto vamos a buscar el límite superior del rendimiento de conversión total
de una planta termosolar incorporando las restricciones asociadas al ciclo de potencia,
evaluando las condiciones óptimas de funcionamiento , desde el punto de vista del
rendimiento de conversión total, de plantas termosolares en modo solo solar que
implementen ciclos de potencia genéricos con distintas restricciones.
Para el análisis de este punto emplearemos las características de colectores
óptimos anteriormente determinadas, correspondientes a la tecnología límite de
colectores cilindroparabólicos. En concreto, emplearemos los colectores optimizados
para el siguiente valor de los parámetros de diseño y operación: O = 90 *•, G[,n = 900
Wm^ ; Bb = 30» ; Otot = 8 mrad.
En la determinación de las condiciones óptimas de operación y las cotas
superiores del rendimiento de conversión total, seguiremos un camino que nos vaya
aproximando sucesivamente hacia el ciclo termodinámico actualmente implementado
en las plantas termosolares de colectores cilindroparabólicos (ciclo Rankine
recalentado y regenerativo). Sin embargo, antes de concretar los resultados para este
ciclo de potencia , realizaremos un análisis más general que no dependa de un ciclo
termodinámico concreto. El objetivo de este análisis es obtener los valores del
rendimiento de conversión total máximo con la tecnología de colectores
cilindroparabólicos, con independencia del ciclo termodinámico implementado, y
teniendo en cuenta únicamente las restricciones impuestas por distintos tipos
genéricos de ciclo de potencia.
Con los ciclos termodinámicos genéricos vamos a realizar dos tipos de estudios
de evaluación de las actuaciones óptimas del sistema termosolar: Uno de ellos
destinado a obtener las cotas superiores del rendimiento de conversión total en los
sistemas de aceite, y el otro destinado a evaluar la ventajas de introducir la DSG
desde un punto de vista de colectores óptimos.
En el primer caso, buscaremos los máximos rendimientos de conversión total
asociados a la existencia de la fuente caliente de temperatura variable
correspondiente al aceite calentado en el campo solar. Según que el ciclo de potencia
empleado imponga o no restricciones del tipo Pinch Point, la evolución del acaite en
el campo solar será una u otra, modificándose el rendimiento del campo y el de los
ciclos de máximas actuaciones actuando desde esta fuente de potencia, cambiando
por tanto los valores del máximo rendimiento de conversión total obtenible en una
planta termosolar que emplee esta fuente caliente.
Analizaremos la máxima potencia y máximo rendimiento que podemos obtener al
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emplear un ciclo de potencia ideal operando entre una fuente caliente, representada
por el fluido caloportador calentado en el campo de colectores, y un sumidero frío a
20 **C donde evacuamos el calor a baja temperatura. La fuente caliente tendrá una
temperatura variable entre las de entrada y salida del fluido caloportador al campo de
colectores. Por tanto, el máximo rendimiento o potencia que se pueden obtener al
colocar un motor ténnico entre estas dos fuentes térmicas, no será el de un ciclo de
Carnet operando entre la máxima temperatura de la fuente caliente y la de la fuente
fría (lo evaluado en el apartado anterior) , sino los producidos por una Infinidad de
ciclos de Carnet diferenciales situados entre la fuente caliente de temperatura variable
y la fuente fría.
Los rendimientos de conversión total asociados al ciclo de máximo rendimiento entre
el aceite y la fuente fría, no sólo constituyen el límite superior del rendimiento total al
implementar un ciclo d potencia determinado, sino que además puede emplearse para
introducir una medida de calidad de un ciclo de potencia determinado mediante un
parámetro Ccaí de calidad del ciclo dado por:

Ceai = -Zr^^

(2-218)

M tot,niax

Donde r[,^„,^ dependerá de la temperatura máxima del ciclo, temperatura de retorno
del ciclo, y parámetros que condicionen la aparición o no de situaciones de Pinch
Poínt (como la presión/ presiones de evaporación).
En este caso, al definir como fuente caliente para situar los ciclos de potencia la
temperatura del aceite en el campo de colectores, las irreversibilídades debidas a la
transferencia de calor entre el aceite y el fluido de trabajo de un ciclo de potencia
determinado ya quedan incluidas en el parámetro de calidad C^^f.
En el segundo tipo de estudio a realizar, el objetivo será comparar las
actuaciones máximas obtenidas al emplear sistemas con aceite como fluido
caloportador en el campo solar y sistemas con DSG, ambos basados en los
colectores óptimos. En este caso, la fuente caliente para los ciclos de máximo
rendimiento en los sistemas con aceite estará a una temperatura inferior a la del fluido
de trabajo del campo de colectores, para contabilizar la ventaja de la ausencia de la
irreversibílidad asociada a la transferencia al fluido de trabajo del ciclo en los sistemas
DSG. También analizaremos los casos de ciclos genéricos con y sin restricción tipo
Pinchi Point.
Respecto a los ciclos con limitación tipo Pinch Point implementados en
sistemas que manejan aceite como fluido caloportador en el campo solar, es preciso
hacer un comentario previo:
A! ir subiendo la temperatura máxima del ciclo, llega un momento en que de no
modificar las condiciones de operación no se puede satisfacer el salto mínimo de
temperaturas especificado en el extremo frío del intercambiador aceite- fluido de
trabajo. Para poder sobrepasar este valor de la temperatura máxima del ciclo se
pueden introducir dos modificaciones en la operación del intercambiador de calor:
1 - La primera opción es la implementada en la comparación entre sistemas
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de aceite y DSG anteriormente realizada para la tecnología comercial
actualmente disponible. En este caso se aumenta el flujo másico de aceite por
todo el campo solar, de tal forma que aumenta el Pinch Point, y con él la
temperatura media del aceite en el campo solar y el salto térmico entre el
aceite y el fluido de trabajo del ciclo de potencia. Esta opción es la más
probable, pero también la que ocasiona un menor rendimiento del campo solar
y una mayor irreversibilidad en la transferencia de calor al fluido de trabajo del
ciclo de potencia.
2- Una segunda opción, que es la implementada en este punto, consiste en
aumentar el flujo másico por los colectores de precalentamiento, estableciendo
una recirculación del aceite por este tramo. De esta forma se mantiene el
Pinch-Point y nivel térmico del aceite en las zonas de evaporación y
sobrecalentamiento del intercambiador, y sólo aumenta la temperatura del
aceite en la zona de precalentamiento, que no sólo es la de menor contribución
energética, sino que además es la de nivel térmico más bajo, de tal forma que
el rendimiento del campo de colectores no sufrirá una gran disminución.
En ambos casos, como fuente fría consideraremos una temperatura de
refrigeración constante de valor T,^ = 20 <*C.
Para la evaluación de las actuaciones del campo de colectores óptimo, se ha
dividido la evolución térmica en el campo solar en 20 zonas, cada una implementando
el colector cilindroparabólico óptimo asociado a su temperatura media.
El rendimiento del campo de colectores, se evalúa a partir del rendimiento en
cada uno de los tramos en que se ha dividido la evaluación térmica del fluido
mediante la siguiente expresión:

^cs.^

colectores = - j ^ .

E-

1=1

—

(2-219)

m, .c^.ATj^

nc.i

Que en el caso de emplear tramos con igual incremento de temperatura o de que el
flujo másico por todos los colectores sea el mismo (no recirculación) se podrá
simplificar.
El rendimiento de los ciclos de máximo rendimiento o máxima potencia,
obtenidos mediante la superposición de pequeños ciclos de Carnot entre las fuentes
extremas, se evaluará en función de cada uno de los ciclos de Carnot elementales
(riij) mediante la siguiente expresión:

^cicio = ' ^ ^

(2-220)
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Que en los casos de ATj = cte o m¡ = cte (no recirculación), también se simplifica
convenientemente.

2.12.2.1. Límites de las actuaciones de sistemas temiosolares t>asados en aceite.
A continuación pasamos a analizar los límites de rendimiento total de los
sistemas termosolares empleando aceite como fluido caloportador. Para ello
analizaremos los ciclos de máximo rendimiento y máxima potencia que se podrían
establecer entre la fuente caliente (aceite del campo solar) y la fría (refrigeración),
tanto en el caso de que el ciclo que vaya a implementarse en la planta termosolar
presente o no limitación de Pinch Point.

2.12.2.1.1. Máximo rendimiento. Ciclo con limitación Pinch Point
En los sistemas termosolares actualmente implementados, la fuente caliente
constituida por el aceite del campo de colectores se emplea para suministrar energía
a un ciclo de potencia evaporativo de una única presión. Como consecuencia surge
un Pinch point que será una característica común a todos estos tipos de ciclo. Otras
limitaciones asociadas a la transferencia de calor en estos ciclos son las siguientes:
- Un mínimo salto de temperaturas entre el aceite y el fluido de trabajo del ciclo
de potencia en su punto de temperatura máxima (T„). En este estudio
tomaremos este salto de temperaturas como AT^^, = 20 **C.
- Un mínimo salto de temperaturas entre el aceite y el fluido de trabajo del ciclo
de potencia a la entrada de este en el intercambiador de calor de donde recibe
la energía de origen solar. En este estudio tomaremos AT¡„^j„ = 5 "C.
En cuanto al Pindi Point, las limitaciones que introduce sobre el
funcionamiento del campo de colectores (fuente caliente) son las siguientes:
- Una mínima diferencia de temperaturas entre el aceite y el fluido de trabajo
del ciclo de potencia en el Pinch Point. En este estudio consideraremos que
esta diferencia de temperaturas es de ATpp = 4 *»C.
- Una relación entre los flujos másicos de aceite y del fluido de trabajo del ciclo
de potencia para satisfacer los valores prefijados de ATpp y AT^^t. En este
estudio, para determinar la relación entre estos dos flujos másicos
consideraremos que el fluido de trabajo del ciclo de potencia es agua/vapor a
100 bar, y que el aceite caloportador tiene las mismas características que los
aceites actualmente empleados en las planteas termosolares. Por tanto, la
relación entre los flujos másicos de aceite y vapor disminuye a medida que
aumentamos la temperatura máxima del ciclo (T^), evolucionando desde
fnac/nn;= 10 para T,^ = 350 °C hasta valores ligeramente inferiores a m^
1,5 para T = 850 «C.
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- Para valores bajos de la temperatura máxima del ciclo la diferencia de
temperaturas AT¡„ vendrá determinada por el valor de m^^m^-obtenido en el
balance energético de las zonas evaporativa y de sobrecalentamiento del
intercambiador, y será superior al valor mínimo especificado de ATj„^„ = 5 "C.
Sin embargo, a medida que va aumentando T^^ el ATj^ irá reduciéndose
hasta que llegue un momento en que alcanzará el valor AT¡n ^j„. Si a partir de
estas condiciones queremos seguir aumentando la temperatura máxima del
ciclo, será necesario aumentar el flujo de aceite a través de los colectores que
transfieren energía al agua en la zona subenfriada hasta la temperatura de
saturación, estableciendo una recirculación de aceite. Por tanto, al evaluar las
actuaciones del sistema termosolar, estos colectores solares, a igualdad de
salto de temperatura en el tramos de colector, tendrán un peso relativo superior
al resto. Como estos colectores son los que trabajan a menor temperatura,
esto implicará un incremento del rendimiento del campo solar, pero una
disminución del rendimiento del ciclo, pues los ciclos de Camot diferenciales
asociados a este nivel de temperaturas tienen un menor rendimiento. El efecto
global sobre el rendimiento de conversión total dependerá del balance entre
estos dos factores.
En la Figura-2-109 mostramos la configuración asociada a los flujos caliente
y frío en el caso de emplear un ciclo con limitación tipo Pinch Point y recirculación de
aceite en los colectores correspondientes a la zona de precalentamlento del
intercambiador. En esta figura encontramos el significado de los incrementos ATi„ ,
AT„,.
y AT,PP'
out
En la Flgura-2110 mostramos el
rendimiento
del
out
campo
de
colectores y del
ciclo de máximo
rendimiento entre
fuente fría y
caliente,
como
función de la
temperatura
máxima del vapor
vivo generado (T^^)
y
de
la
temperatura de
precalentamiento
Energía térmica intercambiada
con que el fluido
Fig.2-109: Evolución fluidos en intercambiador de calor de sistema
de trabajo del ciclo
termosolar con Pinch Point y recirculación de aceite en precalentamiento.
de potencia entra
en el intercambiador de calor para recibir la energía térmica de origen solar (T^J. En
la Figura-2-111 presentamos el rendimiento de conversión total asociado a este ciclo
de máximo rendimiento, que representa la cota superior de los rendimientos de
conversión total que se puedan obtener mediante el uso del aceite calentado en el
campo de colectores con limitación Pinch Point como fuente caliente.
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Respecto al rendimiento del campo de colectores mostrado en la Figura-2-110,
debemos recordar que para cada punto del gráfico, el campo está constituido 20 tipos
de colectores óptimos asociados a esta distribución de temperaturas, que por tanto
cambian punto a punto.
Tal y como muestra la Fig.2-111 , el máximo rendimiento de conversión total
que se puede alcanzar al trabajar con ciclos que presenten esta limitación de tipo
Pinch Point es de n^t^,^ = 38,42 % , y se alcanza al operar con temperaturas
máximas del ciclo de t^^ = 650 °C y un precalentamiento máximo.
Con valores bajos del precalentamiento (T^^ = 29 "C) encontramos un resultado
inesperado: A medida que vamos aumentando la temperatura máxima del ciclo, el
rendimiento de conversión total pasa por dos máximos, y el máximo asociado a
valores bajos de T^ es mayor que el correspondiente al máximo en la zona de
temperaturas T^ elevadas. Así, para T^^ = 29 **C encontramos un primer máximo de
T)jot = 34,79 % para T,^ = 350 "C , y un segundo máximo de TI,^ = 32,63 % para T^
= 750 °C.
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Fig.2-110: Rendimiento del campo de colectores y ciclo de máximo rendimiento.
Limitación Pinch-Point.
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Fig.2-111: Rendimiento de conversión total asociado al ciclo de máximo rendimiento
en esquemas con limitación Pinch Point.

Este resultado puede explicarse por la limitación de Pinch Point asociada a
este tipo de plantas termosolares: Para valores bajos de T^^ , el AT¡„ queda
determinado por el equilibrio energético de las regiones evaporativa y de
sobrecalentamiento del intercambiador de calor, proporcionando valores A \„, > AT¡„ „¡„
= 5 °C, y esta diferencia es tanto mayor cuanto menor sea el precalentamlento con
el que el fluido de trabajo del ciclo de potencia entra en el intercambiador de calor del
aceite. Por tanto, en los colectores solares operando a temperaturas inferiores a la
del punto de Pinch Point (Tpp = T^t + ATpp) , las temperaturas serán tanto más
elevadas cuanto menor sea la temperatura máxima del ciclo, de tal forma que si bien
el rendimiento de dichos colectores será menor que al operar con AT¡„^„ , pero el
rendimiento de los ciclos de Carnet diferenciales asociados a esta región será mayor.
Y como en la región de bajos precalentamientos el efecto del rendimiento del ciclo es
más importante que el del rendimiento del colector, y el peso relativo de los ciclos con
T < Tpp es muy significativo en estas condiciones, el rendimiento de conversión total
aumenta a medida que disminuimos la temperatura máxima del ciclo (a modo de
comparación, ver Fig.2-114 sin limitación de Pinch Point).
A medida que vamos aumentando la T^, el rendimiento de conversión disminuye
debido a la reducción de las temperaturas de operación de los colectores actuando
en la zona de líquido subenfriado, hasta alcanzar un valor mínimo cuando AT¡„ =
AT¡„n,i„, que en nuestro caso sucede para T^ « 700 °C. En esta zona, la relación de
concentración de los colectores óptimos operando a temperaturas inferiores a la del
Pinch Point, disminuirá al aumentar T^, pues su temperatura media de operación
disminuye.
A partir de este momento, se recupera la tendencia nomnal de aumento del
rendimiento de conversión total con la temperatura máxima del ciclo hasta alcanzar
un valor máximo, para después volver a decrecer. Sin embargo, debido a que nos
encontramos en una región de temperaturas elevadas, la reducción del rendimiento
de campo de colectores óptimos con T„^ ya pronto pasa a tener más peso que el
aumento del rendimiento ciclo de potencia con la temperatura , por lo que el máximo
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en esta región se presenta en las cercanías del mínimo local en el rendimiento total.
Además, los rendimientos de conversión total en esta región serán Inferiores que en
el caso sin limitación de tipo Pinch Point, debido al hecho de que es necesario
recircular aceite por los colectores asociados a la región de líquido subenfriado con
el fin de mantener el AT¡„ ^¡„ con T^ crecientes, con lo cual el peso relativo de esta
región de bajas temperaturas de la fuente caliente sobre el rendimiento total
aumentará, y como a bajas temperaturas pesa más la reducción del factor de Camot
que el aumento del rendimiento del colector, el efecto neto será un menor rendimiento
de conversión total que cuando no tengamos limitación de Pinch Point.
En la Figura-2-112 mostramos esquemáticamente cómo cambia la
configuración de la fuente caliente al ir aumentando la temperatura máxima del ciclo.
En concreto, vemos representados los casos ATi„ < AT¡„^i„ y el caso límite AT¡„ = AT¡„
^¡„. A partir de este último caso es preciso introducir recirculación de aceite en los
colectores de líquido subenfriado de tal forma que la configuración de la fuente
caliente pasa a ser del tipo mostrado en la Figura-2-109 .
Cuanto menor sea el precalentamiento (T^J, estos efectos se notarán más por
tener una mayor longitud de colectores en la zona de líquido subenfriado.

'pnnch point

.xo\°

^

ATi„>AT^^^'

/
T
Fig.2-112: Modificación de la distribución de temperaturas de la fuente caliente al aumentar T.^.
Ciclo con limitación Pinch Point.

A la vista de estos resultados es preciso recordar cual era el objetivo de este
análisis, para evitar extraer la conclusión de que es más conveniente trabajar con
limitaciones de Pinch Point, ya que de esta forma se obtienen mayores rendimientos
de conversión total al trabajar en la región de valores bajos de la temperatura máxima
del ciclo.
Los rendimientos de conversión total que hemos calculado corresponden a los
valores máximos que se podrían obtener desde la fuente caliente formada por el
aceite del campo solar cuando tenemos una limitación de Pinch Point, para
emplearlos como un valor de comparación a la hora de evaluar la bondad de un
esquema termosolar dado actuando con esta limitación, mediante el parámetro de
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calidad C,^^¡. En el esquema termosolar en cuestión, la parte del ciclo de potencia
asociada a la región de líquido subenfriado estará a una temperatura muy inferior a
la fuente caliente, tal y como muestra la Fig.2-112 , de tal forma que contribuirán al
rendimiento del ciclo con valores muy inferiores a los correspondientes a los ciclos de
Carnot diferenciales desde la fuente caliente. De esta forma, la mayor irreversibilidad
asociada a la transferencia de calor entre aceite y fluido de trabajo en esta zona, se
traduce en una reducción de (^^,.
De esta forma, en los esquemas termosoiares con limitación de Pinch Point,
para valores de T^^ menores que el que permite empezar a funcionar con AT¡„ =
AT¡„^j„, el factor de calidad será más bajo que al emplear valores superiores de T „
en los que ya se haya reducido a un mínimo la irreversibilidad asociada a la
transferencia de calor en la región subenfriada. De igual forma, para un mismo valor
de T^,,, los esquemas sin limitación Pinch Point tendrán un valor de C,^, mayor que los
que presenten limitación Pinch Point, por lo menos en la región sin recirculación de
aceite, pues el denominador de C^^ para los sistemas con Pinch Point será mayor,
mientras que el numerador es de esperar que sea menor. Por contra, para los valores
de T^^ que requieran emplear recirculación de aceite, el denominador de C,^^^ en los
sistemas con Pinch Point será menor que en los sistemas sin Pinch Point.

2.12.2.1.2. Máxima potencia. Ciclo con limitación Pinch Point.
En este caso vamos a analizar el rendimiento de conversión total que se
obtendría en sistemas con limitación del tipo Pinch Point, al implementar el ciclo de
máxima potencia operando entre la fuente caliente constituida por el aceite calentado
en el campo de colectores, a temperatura ! „ , y la fuente fría del sistema a
temperatura T^ = 20 °C.
Como vimos en el punto anterior, el ciclo de máximo rendimiento entre estas
dos fuentes térmicas queda definido mediante una infinidad de ciclos de Carnot
diferenciales actuando entre las temperaturas extremas (7^, ¡ = ! „ ¡; T, ¡ = TL¡ ), siendo
Th,i y T|i las temperaturas extremas de un ciclo de Carnot diferencial. El rendimiento
de cada uno de estos ciclos diferenciales venía dado por el conrespondiente factor de
Carnot ( r[^^ = 1 - TL/T^J). Sin embargo, debido al hecho de que en este ciclo de
máximo rendimiento no existe diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la
isoterma de alta temperatura del ciclo de Carnot a la que se debe transferir la energía
térmica, ni entre la isoterma de baja temperatura del ciclo de Carnot y la fuente fría
donde debe disipar el calor residual, mientras trabajemos con intercambiadores de
calor de área finita para realizar estos procesos de transferencia, los flujos de calor,
y por tanto la potencia producida por el ciclo serán nulos.
A medida que vamos aumentando los saltos de temperatura entre las fuentes
caliente y fría, y las isotermas correspondientes de los ciclos de Carnot, el flujo de
calor para un área y coeficiente de transferencia dados del intercambiador aumentará,
pero el rendimiento del ciclo (ri,j = 1 - T,i / Tj,¡) disminuirá por estar más cercanas las
isotermas, de tal forma que la potencia desarrollada por el ciclo de Carnot {P, = Q^, ¡
. Ti,¡) empezará aumentando, pasará por un máximo y posteriormente disminuirá. El
valor máximo de la potencia desarrollada por un ciclo de Carnot internamente
reversible actuando entre una fuente caliente a temperatura ! „ ¡ y una fuente fría a
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temperatura TL¡ alcanza su valor máximo cuando se satisface la siguiente condición
(Ibrahlm O.M, Klein S.A., Mitchell J.W., 1991):
(2-221)

•l,i

'h,i

De tal forma que el rendimiento de este ciclo vendrá dado por:
I t,i

1 -

(2-222)

'i,i

N T,H,i

Por tanto, el ciclo de máxima potencia operando entre la fuente callente
constituida por el aceite calentado en el campo solar y la fuente fría de refrigeración,
vendrá dado por infinitos ciclos de Carnot diferenciales operando entre las dos fuentes
térmicas y satisfaciendo cada uno de ellos la condición de máxima potencia.
En la Figura-2-113 mostramos el rendimiento de este ciclo, así como el
rendimiento de conversión total al emplearlo junto a un campo de colectores óptimos
como función de la temperatura máxima del ciclo (T^^) y de la temperatura de
precalentamiento (T^J. El rendimiento del campo de colectores óptimo
correspondiente a cada punto de cálculo es el mismo que el evaluado en el caso
anterior, por lo que se encuentra en la Figura-2-110.
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Fig.2-113: Rendimiento del ciclo de máxima potencia y rendimiento total
con campo de colectores óptimos para sistema con limitación Pinch Point.

En este caso, el máximo rendimiento de conversión total es Ti^tmax = 23,79 %
y se alcanza para una temperatura máxima del ciclo de T^^ = 750 °C . Ál igual que en
el caso anterior al aumentar el precalentamiento, crece el valor del rendimiento total
máximo, sí bien decrece la temperatura a la que se alcanza por estar operando los
colectores a una temperatura media más elevada.
Al comparar estos resultados con los asociados al los ciclos de máximo
rendimiento, vemos cómo para los ciclos de máxima potencia el valor máximo del
rendimiento de conversión total (Tito,,^ = 23,79 %), es muy inferior al obtenido con los
ciclos de máximo rendimiento (11^». „ , „ = 38,42 %), y los valores óptimos de las
temperaturas máximas del ciclo para las cuales se alcanzan los y\^ ^^ son más
elevadas en el caso de los ciclos de máximo rendimiento (750 °C frente a 650 *'C).
En el caso de los ciclos de máxima potencia con valores bajos del
precalentamiento, siguen apareciendo dos máximos, pero ahora el primer máximo
aparece más suavizado que en el caso de los ciclos de máximo rendimiento. La razón
es que en los ciclos de máxima potencia, el rendimiento del ciclo crece más
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lentamente con T^,, que en los ciclos de máximo rendimiento. A modo de ejemplo,
para T^^ = 29 °C, el primer máximo con Htot = 20,41 % se presenta para T„ = 400
°C , mientras que el segundo, con n^, = 19,94 % se presenta para T„ = 900 X .
A la vista de estos resultados surge la duda de cual es el ciclo de comparación
más adecuado (denominador del parámetro de calidad C^,) para las plantas
termosolares, el caso del ciclo de máximo rendimiento o el del ciclo de máxima
potencia.
Normalmente, en una planta estacionaria destinada a generar electricidad, y
todavía más en el caso de las plantas termosolares de colectores cilindroparabólicos,
la potencia generada por unidad de peso de la planta termosolar (potencia específica)
no es el parámetro a maximizar. El objetivo de diseño desde un punto de vista
energético^' debería ser el maximizar el rendimiento total de conversión. Portante,
los rendimientos totales obtenidos con el ciclo de máximo rendimiento, parecen ser
el esquema idealizado más apropiado para medir la bondad de un diseño específico
de planta termosolar {C^¡).
Tal y como veremos posteriormente al analizar el uso del ciclo Rankine con los
colectores óptimos, los máximos rendimientos de conversión total están situados entre
los de los ciclos de máximo rendimiento y de máxima potencia, de tal forma que si
usaremos el de máxima potencia para definir ei parámetro de calidad Ccai. en ios ciclos
Rankine podría ser C^^ > 1, lo cual carecería de sentido.
Respecto a las temperaturas en que se encuentran los óptimos de los dos tipos
de ciclo analizados, basados en sistemas de aceite, vemos que con T^^ s (650 - 750
) °C estamos en el límite, pero en general fuera, del rango de las temperaturas para
las que se pueden implementar ciclos Rankine, a presiones del orden de 100 bar para
mantener rendimientos elevados, empleando aceros como materiales estructurales.
Esto nos empieza a hacer pensar que para alcanzar los máximos rendimientos de
conversión con estos campos de colectores óptimos puede ser necesario implementar
otros ciclos de potencia distintos al Rankine y que sean capaces de trabajar con vapor
a estas temperaturas. Pero analizando las Figuras 2-111 y 2-113 también nos damos
cuenta de que los máximos en el rendimiento de conversión total son muy llanos, por
lo que no se gana demasiado en cuanto a las posibilidades de conversión
termoeléctrica al pasar de T^ = 550 °C (temperatura habitual en un ciclo Rankine) a
lasT^^p,. Portante, para poder justificar desde un punto de vista energético el cambio
desde el ciclo Rankine a otros ciclos de potencia capaces de trabajar a temperaturas
superiores, estos nuevos ddos de potencia deberán demostrar que son capaces de
acercarse más a las actuaciones óptimas (mayor C„i) "^e 'o que hace el ciclo Rankine.

^^ Realmente, el objetivo de diseño final es reducir el coste de \u electricidad producida, pero
mientras al mejorar el rendimiento energético no nos vamos obligados a implementar algún cambio
tecnológico, la minimización del coste irá asociada a la maximizacíón del rendimiento.
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2.12.2.1.3. Máximo rendimiento. Ciclo sin limitación Pinch Point
La limitación en los procesos de transferencia debida al Pinch Point está
asociada a un tipo de ciclos de potencia (entre ellos el Rankine), pero es posible
implementar ciclos de potencia que no tengan esta limitación, o en los que su efecto
se vea muy reducido. El ciclo Kalina sería un ejemplo de ciclo de potencia sin
limitación de Pinch Point, y los ciclos evaporativos a múltiples presiones serían un
ejemplo de ciclos de potencia en los que se reducen las limitaciones asociadas al
Pinch Point.
Para evaluar las actuaciones máximas de los ciclos sin limitación tipo Pinch
Point, vamos a considerar que el proceso de intercambio entre el aceite del campo
solar y el fluido de trabajo del ciclo de potencia se lleva a cabo con la única limitación
de tener AT¡„ = AT^^, = 20 °C. En la Figura-2-113 mostramos la configuración de la
fuente caliente resultante.
En la Figura-2. AT,out
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Fig.2-114: Rendimiento del campo de colectores óptimo y del ciclo de máximo rendimiento
en sistemas sin limitación Pinch Poínt.

En la Fíguia-2-114, comparándola con la Figura-2-109 correspondiente al caso
con limitación Pinch Point, podemos observar cómo en la región de bajas
temperaturas de entrada al ciclo {TJ, ahora tenemos rendimientos más elevados del
campo de colectores y rendimientos más bajos del ciclo de potencia. Esto es debido
a que al carecer de la limitación de Pinch Point, los esquemas asociados a valores
de (Tg^ , T,^) que en el caso con limitación Pinch Point daban lugar a AT¡„ > 20 °C,
tendrán ahora una temperatura inferior de la fuente caliente.
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AT =20°C;AT„^-20°C

a

Fíg.2-115: Rendimiento de conversión total asociado al ciclo de máximo rendimiento en
sistemas sin limitación Pinch Point.

En la Figura-2-115 podemos ver cómo ahora también mejora el rendimiento de
conversión total al aumentar el precalentamiento, reduciéndose el valor de la
temperatura máxima del ciclo óptima a medida que aumenta T^. El valor máximo del
rendimiento de conversión total es de Titot„„ = 38,58 % , y se alcanza para T^,, = 650
Al comparar, en la región de bajas temperaturas máximas de ciclo y
precalentamiento, la Figura-2-115 con la Figufa-2-110 correspondiente al caso con
limitación Pinch Point, podemos ver claramente el efecto de las limitaciones de Pinch
Point, y cómo su efecto sobre el rendimiento del ciclo de máximo rendimiento es más
importante que el efecto de signo contrario sobre el campo de colectores. Además,
debemos recordar que en el caso de Pinch Point empleamos un AT¡n „,(„ = 5 ^'C,
mientras que en el caso sin Pinch Point hemos usado ATi„ = 20 °C. De haber
empleado el mismo valor de AT¡„^„ en ambos casos, las diferencias todavía serían
más acusadas. El hecho de que el 1^,, en esta zona sea superior para el caso con
Pinch Point, no quiere dedr que este tipo de ciclos sea mejor, sino todo lo contrario,
pues el denominador del factor de calidad {QJ será mayor, con lo que al emplear un
ciclo determinado será más fácil alcanzar valores elevados de ¿;„, en el caso sin
limitación Pinch Point.

2.12.2.1.4. Máxima Potencia. Ciclo sin limitación Pinch Point
En la Figura-2-116 mostramos los rendimientos del ciclo de máxima potencia
y el correspondiente rendimiento de conversión total al emplear un campo de
colectores óptimos en un esquema sin limitación tipo Pinch Point. El rendimiento del
campo de colectores es el mismo que en el caso anterior, por lo que ya se presentó
en la Figura-2-114
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ATi„-20°C;AT„^
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Fig.2-116: Rendimiento del ciclo de máxima de potencia y de conversión total asociado
para esquemas sin limitación Pinch Point.

Como podemos ver, con el ciclo de máxima potencia ¡os valores del
rendimiento de conversión total son considerablemente inferiores a los obtenidos con
el ciclo de máximo rendimiento, y las temperaturas a las que se alcanzan tos rifat^a,
son más elevadas.
Al igual que en el caso con limitación Pinch Point, cuanto mayor sea el
precalentamiento, mayor es el rendimiento total máximo, y menor la temperatura
máxima del ciclo para el que se presenta.
En la Figura-2-116 vemos que el máximo rendimiento es de Titot,„^ = 23,94 %
y se alcanza para T^ = 750 "C , mientras que para el ciclo de máximo rendimiento
teníamos Tit„,,„ax = 38,58 % con T,^ = 650 °C.

2.12.2.2. Comparación de las actuaciones de sistemas de aceite y DSG
A continuación vamos a realizar un estudio comparativo de las mejoras que se
pueden esperar al sustituir el aceite como fluido caloportador por la DSG en ciclos
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genéricos con y sin limitación tipo Pinch Point. El campo de colectores seguirá siendo
uno formado por colectores óptimos asociados a cada condición de operación,
mientras que el ciclo de potencia será el de máximo rendimiento entre las
temperaturas del fluido de trabajo del ciclo de potencia en el intercambiador de calor
con el aceite, y la temperatura de la fuente de refrigeración.

2.12.2.2.1. Ciclo de máximo rendimiento en sistemas sin limitación Pinch Point
En los sistemas con DSG el vapor generado en el campo solar es el mismo
que el fluido de trabajo del ciclo de potencia, por lo que no existe el salto de
temperaturas entre el fluido calentado en el campo solar y el de trabajo del ciclo de
potencia necesario en los sistemas de aceite para permitir la transferencia de calor.
Con el fin de comparar con sistemas de aceite implementando ciclos sin
limitación Pinch Point, en el caso con DSG debemos pensar que el vapor generado
a presión constante en el campo de colectores se emplea para alimentar un ciclo sin
limitación Pinch Point, por lo que la fuente caliente de dicho ciclo sería el vapor
generado evolucionando en un proceso de condensación a presión variable. De esta
manera, los ciclos de máximo rendimiento serán los mismos en los sistemas con
aceite y con DSG. En la Figura-2-117 mostramos los rendimientos del ciclo de
máximo rendimiento para cada combinación de T^^ y T^^ que vamos a emplear en este
punto.
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Fig,2-117: Rendimientos del ciclo de máximo rendimiento en esquemas sin Pinch
Point para comparación aceite/DSG.

En los sistemas con aceite asociados a esquemas sin limitación Pinch Point,
asumiremos que las únicas restricciones para el proceso de intercambio de calor son
AT¡„ = AT„,. = 20 "C.
Por tanto, las ventajas de la DSG respecto a los sistemas de aceite que
aparecerán reflejadas en los resultados de este estudio, son las debidas a evitar los
saltos oe temperatura entre fluido caloportador del campo solar y fluido de trabajo del
ciclo de potencia, y a las menores temperaturas de operación del campo solar en los
sistemas con DSG por tener una parte importante del campo operando a la
temperatura de saturación. Para evaluar el rendimiento del campo de colectores
óptimos en DSG, asumiremos que las condiciones son equivalentes a la evaporación
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de agua a 100 bar.
En la Figura-2-118 mostramos el rendimiento del campo de colectores óptimos
en sistemas sin limitación Pinch Point operando con aceite o en DSG. Tal y como
podemos ver, la ventaja de implementar la DSG crece al aumentar la temperatura
máxima del ciclo.
ACEITE : A T ^ = AT„^
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Fig.2-118: Rendimiento de los campos de colector óptimos para sistemas de aceite y DSG
sin limitación Pinch Point.
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En la Figura-2-119 mostramos los rendimientos de conversión total asociados
a estos ciclos para sistemas con aceite y con DSG.
ACEITE :AT¡„- AT^^ = 2 0 X
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Fig.2-119: Rendimientos de conversión total en sistemas con aceite y con DSG sin iimits Jón
Pincti Point.

En ambos casos el máximo rendimiento de conversión total se obtiene para el
máximo precalentamiento del ciclo. En el caso del sistema con aceite, alcanzamos un
Tltotmax = 37,87 % para T^ = 650 °C , mientras que en el caso de DSG tenemos
^totmax= 41,14% para T,, = 800 «>C.
Si tomamos en cuenta las limitaciones actuales en la temperatura del aceite
caloportador, en los sistemas de aceite tendríamos una temperatura máxima del ciclo
del orden de T^ = 370 °C , que proporciona un rendimiento de conversión total de 11^,
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= 35,00 %.
Si nos ponemos en el caso de que el sistema de DSG trabaje con vapor a
presiones del orden de 100 bar, las temperaturas máximas de operación del ciclo
estarán entre T,, = 550 *»C {11^, = 39,37 % ) y T,, = 650 °C {r]^ = 40,49 % ) , por lo
que podríamos tomar estos valores como los límites prácticos para los sistemas con
DSG.
En la siguiente tabla mostramos resumidos los resultados de este estudio:

T„rc)

Tec CC)

^tot ( % )

Aceite. Máximo
rendimiento

650

281

37,87

Aceite. Limitación
por estabilidad

370

281

35,00

DSG. Máximo
rendimiento

800

281

41,14

DSG

650

281

40,49

DSG

550

281

39,37

Caso

Tabia-2-16: Rendimientos máximos de operación y parámetros de operación asociados para ciclos sin
limitación Pinch Point.
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2.12.2.2.2. Ciclo de máximo rendimiento en sistemas con limitación Pinch Point
Una comparación más realista entre los sistemas de aceite y DSG desde el
punto de vista de las aplicaciones actuales, es cuando usamos el propio vapor
generado en el campo solar como entrada a la turbina del ciclo de potencia, con lo
cual, al haberse generado el vapor a presión más o menos constante en el campo
solar, el ciclo de potencia involucrado es un ciclo evaporativo de una única presión,
por lo que en el caso de usar aceite introducirá una limitación tipo Pinch Point.
En la Figura-2-120 mostramos el rendimiento del ciclo de máximo rendimiento
para cada combinación de T^^ y T^,,. Como vemos, la forma de la superficie r]^^^^^ (T^^,
T^^) de la determinada en los estudios anteriores en el sentido de presentar una
curvatura opuesta. Esto se explica porque en el caso del ciclo con limitación Pinch
Point, al aumentar la máxima temperatura del ciclo, sólo los nuevos ciclos
diferenciales de Carnet operan a temperatura superior. El resto siguen operando a las
mismas temperaturas que para valores de T^^ inferior (por ejemplo las asociadas a la
isóbara p = 100 bar en el diagrama del vapor de agua). Para valores bajos de la
temperatura máxima del ciclo, un gran porcentaje de los ciclos diferenciales de Carnet
están operando en la línea de líquido subenfriado y la de saturación, por lo que al ir
incrementando la temperatura máxima del ciclo el rendimiento del mismo crece poco.
Sin embargo, para valores elevados de la temperatura máxima del ciclo, los ciclos de
Carnet en la región de vapor sobrecalentado tienen un mayor peso que los de la
región de saturación, por lo que un aumento de la temperatura máxima del ciclo tiene
un mayor efecto sobre el rendimiento del ciclo. Sin embargo, en esta región de
elevadas temperaturas de entrada en el ciclo el rendimiento del campo de colectores
ya será bastante bajo, por lo que es de esperar que en este caso los máximos del
rendimiento de conversión total se encuentren localizados en valores más bajos de
la temperatura máxima del ciclo que en los estudios anteriores.
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Fig.2-120: Rendimiento del ciclo de máximo rendimiento para sistemas con
limitación Pinch Point.

En la Figura-2-121 mostramos los rendimientos del campo de colectores
óptimos para los sistemas con aceite y con DSG en función de los parámetros de
operación del ciclo (T^^, T^J, mientras que en la Figura-2-122 se encuentran los
rendimientos de conversión total correspondientes.
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ACEITE : AT^^ = 4 X ; AT^, ^ = 5 °C , AT„^ = 20 "C
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Fig.2-121: Rendimiento de los campos de colectores óptimos para sistemas con Gmitación
Pinch Point.
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ACEITE : AT^ = 4 «X: ; A l ^ ^ ^ = 5 ^ ; AT„„, = 20 "C
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Fig.2-122: Rendimiento de conversión total de sistemas de aceite y DSG con limitación
Pinch Point.

El ciclo de máximo rendimiento idealizado que hemos usado en este apartado,
formado por infinitos ciclos de Carnet diferenciales operando entre la isóbara de p =
100 bar del vapor y la temperatura de la fuente fría (20 °C), nos proporciona el límite
del rendimiento de un dclo Rankine regenerativo. La idealización consiste en el hectio
de que en los ciclos Rankine, para precalentar el agua antes del aporte de energía
solar, sangramos vapor de la turbina, por lo que el flujo másíco del fluido de trabajo
del ciclo de potencia se vería reducido a partir de los ciclos de Camot
correspondientes a las temperaturas de sangrado.
En la Figura-2-122 vemos como, una vez más, tanto para los sistemas de
aceite como para los de DSG, el máximo rendimiento de conversión total se alcanza
para un precalentamiento máximo.
En los sistemas con aceite, el máximo rendimiento de conversión total es Titot.n,„
= 34,46 % y se alcanza para T^ = 500 "C . Esta es la cota superior más ajustada
del máximo rendimiento de conversión total que podemos conseguir con esta
tecnología de colectores solares al emplear sistemas con aceite con un ciclo de
potencia con limitación Pinch Point. Sin embargo, en la Figura-2-122 podemos ver
cómo para valores de T^ inferiores a la que proporciona ^^^rnax. ®' máximo es muy
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llano, por lo que la pérdida en rendimiento total al operar a temperaturas inferiores a
los 500 "C es muy pequeña. Así, por ejemplo, al operar con T „ = 375 "C , limite
actual de estabilidad de los aceites caloportadores, tenemos ri^t = 34,36 %.
En los sistemas con DSG, el rendimiento de conversión total máximo es de
Htotmax = 36,63 % , y se alcanza para T^^, = 800 '*C. Por tanto, la mejora asociada a
cambiar a sistemas de DSG desde los sistemas de aceite sería de unos 2,2 puntos
porcentuales. Sin embargo, para alcanzar este beneficio es necesario operar a
temperaturas máximas del vapor en el ciclo muy elevadas, que imposibilitaría emplear
ciclos Rankine con presiones del orden de los 100 bar. Existe la posibilidad de
implementar otro tipo de ciclos, como el ciclo combinado Brayton/Rankine con ambas
turbinas operando con vapor de agua. Pero antes de decidir implementar uno de
estos ciclos hasta ahora poco empleados en la técnica, debe evaluarse cuanto se
acerca al ciclo ideal considerado en este estudio (su factor de calidad ¿;^,).
Por otro lado, el máximo en los esquemas de DSG también es bastante plano,
por lo que no que es posible operar con T^^ inferiores a la que proporciona r\^t^„^ sin
perder demasiado rendimiento total. Así, al trabajar con DSG con T^ = 550 •»€,
tenemos r[^ = 36,17 % , que todavía representa un incremento de 1,7 puntos
porcentuales respecto al máximo de aceite. Sin embargo, hay que recordar que los
sistemas de aceite operarían a temperaturas inferiores (T^ = 375 °C) por los
problemas de estabilidad del aceite, con lo que el beneficio de la DSG subiría a 1,3
puntos porcentuales.
En la siguiente tabla mostramos agrupados los resultados de este estudio:
Caso

TvJ-C)

Tec ("C)

Tltot ( % )

Aceite. Máximo

500

281

34,46

Aceite. Límite estabilidad

375

281

34,36

DSG. Máximo

800

281

36,63

DSG

650

281

36,49

DSG

550

281

36,17

abia-2-19: Rendimientos máximos de operación y parámetros de operación asociados para ciclos con
limitación Pinch Polrrt.

Por último, indicar que los valores del rendimiento tota! obtenidos con este ciclo
de rendimiento máximo y esquema con limitación Pinch Point al emplear sistemas con
DSG, es el límite superior adecuado para comparar los sistemas de DSo basados en
ciclos Rankine, y por tanto debería emplearse para el denominador del parámetro de
calidad de estos ciclos {C,^¡).
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2.12.3. Centrales termosolafes basadas en cidos Rantdne: Límites en el rendimiento
de conversión total y condiciones óptimas de operación.
Después de analizar los rendimientos de conversión máximos al implementar
ciclos genéricos, vamos a centramos en lo que se puede conseguir al emplear ciclos
Rankine (recalentado y sin recalentar), determinando los máximos rendimientos de
conversión total alcanzables, así como las condiciones óptimas de operación del
campo solar y el ciclo de potencia asociadas. Haremos un especial incapié en la
comparación entre sistemas de aceite y sistemas de DSG basados en este ciclo de
potencia.
Los balances térmicos de los diversos ciclos Rankine que vamos a analizar en
este punto, correspondientes a variar temperatura de entrada en turbina, regeneración
y presencia o no de recalentamiento, se han realizado con el programa IPSE de
Simtecti.
Las hipótesis de cálculo de estos ciclos han sido las siguientes:
* Presión de entrada en turbina:
p^^ = 100 bar
* Presión de condensación:
p,, = 0,04 bar
Hemos considerado refrigeración por agua a 18 °C del condensador.
* Turbinas:
Rendimiento isentrópico: TI^ = 0,88 ( últimos escalonamientos TI,, = 0,86)
Rendimiento mecánico: TI„ = 0,99
* Bombas de inyección y de agua de refrigeración:
Rendimiento isentrópico: TI, = 0,75
Rendimiento mecánico: TI„ = 0,98
* Bomba de condensado:
Rendimiento isentrópico: ri^ = 0,70
Rendimiento mecánico: r|„ = 0,98
* Motor eléctrico:
Rendimiento eléctrico: TI^ = 0,95
Rendimiento mecánico: TI„ = 0,99
* Generador eléctrico:
Rendimiento eléctrico: TI^ = 0,98
Rendimiento mecánico: r]^ = 0,99
Potencia: P = 100 MWe
* Caldera:
Caída de presión: Ap = 8 bar
* Recalentador:
Caída de presión; Ap = 5 bar
* Condensador:
AT,„, = 1 'C
APcoid = 1 bar
Ap,„t = O bar
AT,„ = 10°C
AT.„, = 1 °C
* Precalentadores:
Criterio para su emplazamiento: AT > 40 - 50 •*
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APcoid = 1 bar
APhot < 0,5 bar
AT¡„ = 6 "C
AL„» = 1 °C
* Desaireador:
Localizadon:

p G (3 - 16) bar , intentando mantener AT del mismo
orden en todos los precalentadores.

Respecto a las evaluaciones de los ciclos de potencia es preciso introducir las
siguientes anotaciones:
- Las caídas de presión en calentador principal (caldera) y recalentador se han
tomado constantes independientemente de los valores de temperatura de entrada en
turbina y de retomo del cido. Como vimos anteriormente, estas caídas de presión
cambian con las temperaturas extremas del fluido caloportador en el campo solar. Los
valores que hemos tomado se corresponden con valores medios de los anteriormente
evaluados para los sistemas con DSG. Al considerar estas dos caídas de presión
constantes desacopiamos el cálculo de las actuaciones del campo de colectores del
de las actuadones del ciclo de potenda, evitando los procesos iterativos a los que
hay que someterse para retener el acoplamiento. Como ya mostramos anteriormente,
este acoplamiento es muy débil, por lo que los valores de los rendimientos de
conversión total y posidones de los óptimos de operación se prácticamente no se ven
afectados por esta simplificación.
Sin embargo, al tomar como constantes estas dos caídas de presión, tanto en
sistemas de aceite como en DSG, los resultados obtenidos no mostrarán la ventaja
de la DSG respecto a los sistemas de aceite asociada a las menores pérdidas
parásitas.
- Los rendimientos de los cidos que vamos a presentar corresponden a los
rendimientos netos del bloque de potenda, esto es, descontando de la potenda de
las turbinas la potenda necesaria para alimentar a las bombas de drculadón de agua
en el ciclo y en el drcuito de refrigeración del condensador. En el caso de los
sistemas con DSG esto ya incluye todas las pérdidas parásitas, pues la bomba de
inyección a caldera sería la de circulación por el campo solar. Pero en los sistemas
de aceite, no se está descontando la potenda asociada a la drculadón del aceite por
el campo solar, que como ya vimos anteriormente puede ser muy importante.
Por tanto, las ventajas que obtengamos en cuanto a rendimientos de conversión total
al sustituir el aceite por DSG, serán una cota inferior de dicha mejora de rendimiento
al no induir la potencia de bombeo del aceite.
- En los ciclos recalentados se ha optimizado la presión de recalentamiento
para maximizar el rendimiento del dclo con la restricción de alcanzar un título del
vapor a la salida de la turbina x^^, > 0,85.
En los ciclos recalentados, el recalentamiento se ha llevado hasta la
temperatura de entrada en la turbina de alta (T^J.
En la Figura-2-123 mostramos los resultados de los cálculos de rendimiento de
los ciclos de potencia en función de la temperatura de entrada en turbina (T^) y la
temperatura de entrada en caldera (T^J, esto es, del grado de regeneración, y para
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ciclos recalentados y no recalentados. Los ciclos no regenerativos corresponden al
valor más bajo de la temperatura de entrada en caldera (T^^ = 29 °C).

Rankine regenerativo

Rankine recalentado y regenerativo

Pw=100bar ; Pk= 0,04 bar

I
281
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T«CC)
T^CC)

TwCC)

r^ 3

s §

Fig.2-123: Rendimiento neto de los ciclos Rankine recalentados y no recalentados,
con distintos grados de regeneración y temperaturas de entrada en turbina.

Como podemos ver en esta figura, el rendimiento del ciclo aumenta con la
temperatura de entrada en turbina y con el precalentamiento. Sin embargo, respecto
al precalentamiento, a medida que T^ va aumentando, el beneficio adicional en
cuanto a rendimiento del ciclo va siendo cada vez menor.
La Figura-2-123 también nos muestra cómo el efecto de introducir
recalentamiento en el cido, excepto para valores bajos de T„^, supone una mejora
en el rendimiento del ciclo. Con valores bajos de la temperatura de entrada en
turbinas, y dada la elevada presión de entrada en la turbina de alta {p„ = 100 bar),
la temperatura media de suministro de calor en el recalentado es inferior a la de la
caldera, con lo que el recalentamiento reduce la temperatura media de aporte de calor
al ciclo y con ella su rendimiento. Sin embargo, con estos valores bajos de T^^, el
recalentamiento es necesario para conseguir x^^t ^ 0,85.
Respecto a las evaluaciones del rendimiento del campo de colectores, haremos
las siguientes anotaciones.
- Al emplear colectores óptimos, el campo principal se ha dividido en 20
tramos, y el campo de recalentamiento en 5 tramos.
- El recalentamiento se ha considerado en un campo independiente, con un
valor distinto del flujo másico en el caso de sistemas de aceite.
- En los sistemas con aceite, se ha considerado recirculación de aceite en la
zona asociada al intercambio con el agua subenfriada para poder satisfacer las
restricciones de transferencia de calor.
- En los sistemas de aceite, en el calentador principal se han considerado las
siguientes restricciones en el proceso de transferencia de calor, que coinciden con las
consideradas en las evaluaciones anteriores con ciclos genéricos de limitación pinch
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point: AT,,, = 20 °C AT,, = 4 oc AT¡„,„,„ = 5°C.
- En los sistemas de aceite, en el recalentador se han considerado unas
restricciones del proceso de transferencia análogas a las incorporadas en la
evaluación de ciclos de potencia genéricos: AT¡n = AT^^t = 20 °C.
2.12.3.1. Ciclo Rankine regenerativo con colectores ópitimos. Comparación de
sistemas con aceite y DSG.
En la Figura-2-124 mostramos los rendimientos del campo de colectores para
plantas termosolares con colectores cilindroparabólicos óptimos, operando con aceite
o con DSG, y en función de la temperatura de entrada en turbina y de la de
precalentamiento. En la Figura-2-125 encontramos los rendimientos de conversión
total asociados a estas plantas de potencia.
ACEITE
DSG

Fig.2-124: Rendimiento del campo de colectores óptimos acoplados a ciclos Rankine,
en sistemas de aceite y DSG.

ACEITE

DSG

Fig.2-125: Rendimiento de conversión total en plantas de ciclo Rankine con
colectores óptimos, funcionando con aceite y con DSG.
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En los sistemas con aceite, el máximo rendimiento de conversión total de r]tat.max
= 28,14 % se alcanza para una temperatura de entrada en turbina de T,^ = 700 "C
y una temperatura de precalentamiento de T „ = 197 *'C. Esta temperatura de entrada
en turbina es excesiva tanto para un ciclo Rankine operando a p^ = 100 bar, como
para el aceite del campo de colectores, pero sin embargo nos indica que con esta
tecnología de colectores solares puede tener sentido intentar aumentar la temperatura
máxima de operación. Sin embargo, tal y como muestran las figuras, el máximo en
el rendimiento de conversión total es bastante llano, con lo que es posible operar a
temperaturas inferiores sin una gran pérdida de rendimiento. Así, manteniéndonos
dentro de las posibilidades de los ddos Rankine a p^ = 100 bar, para T^^ = 650 **C
, un máximo rendimiento de conversión total de TI^^, = 28,09 % se alcanza con T^
= 197 **C , y para T „ = 550 °C, el máximo rendimiento de conversión total de T\^^
= 27,92 % se alcanza para T^,. = 281 °C. Por tanto, sería posible funcionar con ciclos
Rankine convencionales con un rendimiento muy cercano ai máximo asociado a estas
tecnologías. De no ser así, se debería empezar a pensar en otros ciclos de vapor
capaces de acercarse más a las temperaturas que proporcionaran los máximos
rendimientos de conversión total, con el fin de eliminar las limitaciones que pudiera
introducir el d d o Rankine. Sin embargo, lo que actualmente no es posible evitar es
la restrícdón en la temperatura máxima de operación introducida por el aceite
caloportador (T^ < 350 "C), que nos obligan a trabajar con rendimientos
significativamente inferiores a los máximos asociados a esta tecnología de colectores.
Con el fin de evitar esta restrícdón, se debe pasar a los sistemas de generación
directa de vapor.
Es de destacar que el máximo rendimiento de conversión total no se alcanza
para un precalentamiento máximo en el ddo. Con elevados valores del
precalentamiento, la menor mejora relativa en el rendimiento del d d o ya no es
sufidente para compensar la disminudón del rendimiento del campo de colectores.
En las plantas termosolares con colectores óptimos fundonando con DSG, al
emplear un d d o Rankine, obtenemos un máximo del rendimiento de conversión total
de T]to,TCa - 30,192 % , para una temperatura de entrada en turbina de T,^ = 800 «*C
y una temperatura de precalentamiento de T „ = 281 **C (en la Fig.2-125 sólo se
representa hasta T^ = 800 °C, pero a partir de esta temperatura empieza a caer el
rendimiento total). En el caso de la DSG, debido a la menor caída del rendimiento del
campo de colectores ai aumentar T^ , el máximo rendimiento de conversión total se
alcanza para el máximo precalentamiento, si bien las diferencias con menores
precalentamientos son muy pequeñas (para T^ = 197 **C, tenemos T]^^^^,^ = 30,187
% para T „ = 830 »C).
En el caso de la generadón directa de valor, los elevados valores de la
temperatura de entrada en turbina para los que se alcanza el máximo rendimiento (T^
= 800 °C), sí que recomendarían analizar los rendimientos de conversión total
alcanzables con ciclos de vapor que permitan operar a temperaturas más elevadas
de entrada en turbina que el d d o Rankine. Un ejemplo de estos ciclos de vapor es
el d d o combinado Brayton + Rankine operando ambas turbinas con vapor (Jericha
H., Hoeller F., 1991). Sin embargo, manteniéndonos dentro de las posibilidades del
d d o Rankine, debido a lo llano del máximo de rendimiento de conversión total,
podemos trabajar a temperaturas de entrada en turbina inferiores sin una gran pérdida
de rendimiento total. Así, para T^^ = 650 "C , tenemos un máximo de TI^, = 29,83 %
para T,^ = 281 °C , mientras que para T^ = 550 "C , el máximo de TI^, = 29,32 % se
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alcanza con T^^ = 281 "C. Esta mejora de medio punto porcentual en el rendimiento
de conversión total debe sopesarse con el incremento del coste de inversión de la
central al pasar de aceros ferríticos (550 °C) a austeníticos (650 °C).
Por tanto, al comparar los resultados obtenidos con campos solares óptimos
de aceite y de DSG, vemos que podemos obtener una mejora de 2,05 puntos
porcentuales (7,3 %) en el rendimiento de conversión total al sustituir el aceite por
DSG. Sin embargo, teniendo en cuenta los límites de operación actuales, el sistema
de aceite estaría limitado a operación con T^ = 375 *»C con r\^ = 27,49 % , mientras
que la DSG podría funcionar con T „ = 550 *'C y 11^, = 29,32 % , con lo que la mejora
porcentual al sustituir el aceite por la DSG sería del 6,66 %. En la siguiente tabla
mostramos los principales resultados de este estudio para facilitar su comparación:

Tw r c )

Tec r c )

TldcK, ( % )

^to. ( % )

Aceite.
Máximo rendimiento.

700

197

43,99

28,14

Aceite.
Limitación por estabilidad.

375

281

40,08

27,49

DSG.
Máximo rendimiento.

800

281

46,01

30,19

DSG.
Acero austenítico.

650

281

43,81

29,83

DSG.
Acero ferrítico.

550

281

42,37

29,32

Caso

Tabla-2-21: Rendimientos totales y condiciones de operación asociadas para sistemas de aceite y DSG
con colectores óptimos y ciclo Ranídne.

Una vez más es de destacar cómo, al aumentar T^, las mejoras en el
rendimiento del d d o se ven considerablemente atenuadas por la reducción en el
rendimiento del campo de colectores.
Por último, en la Figura-2-126 mostramos el factor de calidad Q^f de estas
plantas termosolares, obtenido al dividir el rendimiento total para un valor de (T^, T^J
por el correspondiente rendimiento total máximo que se podría obtener con esta
tecnología solar y un ciclo de potencia genérico con limitación Pindi Point a p = 100
bar. Como puede observarse en esta figura, los sistemas con DSG presentan un
factor de calidad significativamente superior al de los sistemas de aceite. Además,
tanto en el caso de aceite como en el de DSG el máximo factor de calidad no se
obtiene para el máximo precalentamiento, sino para precalentamientos de T^^ = 197
°C. En sistemas de aceite, el Ccai.max se obtiene para bajas temperaturas de entrada
en turbina (T^ = 350 °C), mientras que para sistemas con DSG al aumentar T „
aumenta el factor de calidad, al no verse perjudicada en este caso la planta
termosolar por unas mayores irreversibilidades en el proceso de transferencia como
en el caso de los sistemas de aceite.
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DSG

T„(°C)

T«rc)
Twí'C)

Fig.2-126: Factor de calidad de plantas termosolares de aceite y DSG, con colectores óptimos y ciclos
Rankine.

2.12.3.2. Ctelo Rankine regenerativo y recalentado con colectores óptimos.
Comparación de sistemas con aceite y DSG.
Ahora vamos a pasar a analizar los beneficios de introducir recaíentamiento
con energía solar. Excepto para valores bajos de la temperatura de entrada en
turbina, al introducir el recalentamiento subirá la temperatura media de suministro de
calor alclclo de potencia, con lo que el rendimiento del ciclo Rankine aumentará, pero
el rendimiento del campo solar se verá reducido. Del balance entre estos dos factores
veremos si el recaíentamiento solar tiene sentido desde un punto de vista del
rendimiento de conversión total al emplear esta tecnología de colectores
cilindroparabólicos optimizados.
En la Figura-2-127 mostramos los rendimientos del campo de colectores
asociado a estas plantas de potencia como función de ia temperatura de entrada en
turbina (T^) y del precalentamiento o regeneración (T^), tanto para los sistemas con
aceite como para los de DSG. En la Figura-2-128 podemos encontrar los rendimientos
de conversión total conrespondientes.
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Fig.2-127: Rendimiento de los campos de colectores óptimos en plantas
termosolares funcionando con cíelos Rankine recalentado.

ACEITE

Fíg.2-128: Rendimiento de conversión total de plantas termosolares operando con
ciclo Rankine recalentado.

En el caso de los sistemas de aceite, el rendimiento de conversión total
máximo es de Tit„t,max = 28,44% , y se alcanza con T^^ = 700 "C yTgc = 197°C.
Sin embargo, una vez más, el máximo es bastante llano, con lo que es posible operar
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a temperaturas menores sin una gran pérdida de rendimiento de conversión total. Así,
con T^ = 650 **C se alcanza un rendimiento máximo de 11^, = 28,41 % para T^ = 197
°C , mientras que para T^^ = 550 °C se alcanza un rendimiento máximo de 11^1 =
28,03 % para T«, = 197 »C.
Como vemos, los máximos rendimientos de conversión total no se alcanzan
para un valor máximo del precalentamiento como sucedía en los esquemas asociados
a oídos genéricos. En el ciclo Rankine recalentado, para valores elevados del
precalentamiento, obtenemos pequeños incrementos en el rendimiento del ddo, que
son superados por las reducdones en el rendimiento del campo de colectores.
Al sustituir el aceite por la DSG, en la Figura-2-127 podemos ver las mejoras
experimentadas en el rendimiento del campo de colectores asedadas a la menor
temperatura de operadón, ocasionadas por la existenda de un tramo a la temperatura
de saturadón y por la eliminadón de las límitadones asedadas al Pinch Point y a la
transferenda de calor (saltos ténnicos de entrada y salida).
También podemos observar en la Figura-2-127 cómo en la región de bajas
temperaturas de entrada en turbina y elevados precalentamíentos, ahora el
rendimiento del campo de colectores es superior al que obteníamos en el caso de los
cidos Rankine no recalentados. Esto es debido a que en estos casos el
recalentamiento reduce la temperatura media de aporte de calor al ddo de potenda,
con la consiguiente reducción en el rendimiento del d d o y aumento en el rendimiento
del campo de colectores. Sin embargo, al comparar las Figuras 2-125 y 2-128 vemos
cómo en esta región pesa más la reducdón en el rendimiento del ddo que el
aumento en el rendimiento del campo de colectores, de tal forma que el rendimiento
total con el d d o recalentado es inferior al del ddo no recalentado, si bien es derto
que es precisamente en esta región de bajas T^ donde el recalentamiento es
necesario para garantizar un título del vapor sufidentemente elevado a la salida de
la turbina.
El máximo rendimiento de conversión al fundonar en sistemas con DSG es de
^totmax = 30,22 % , y se obtiene para T „ = 800 °C y T^ = 197 °C. Una vez más
observamos que el rendimiento máximo no se obtiene con el máximo
precalentamiento. Como muestra la Figura-2-128 el máximo del rendimiento en los
sistemas con DSG es también bastante llano, con lo que es posible operar a
temperaturas inferiores sin una gran pérdida de rendimiento total. Así, al fundonar con
T^^ = 650 "C obtenemos un máximo de i]^ = 29,90 % con T^ = 281 °C , mientras que
para T,, = 550 °C obtenemos un máximo de T]^, = 29,39 % con T „ = 281 "C.
Como vemos, al emplear un d d o Rankine recalentado, la mejora asociada a
pasar de fundonar con aceite en las condidones óptimas a emplear DSG en sus
condidones óptimas es de 1,8 puntos porcentuales (6,3 %).
Al comparar los sistemas de aceite con sus límitadones de estabilidad actuales
(para T^^ = 375 °C, el máximo rendimiento es de TT^, = 27,10 % con T^^ = 281 °C), con
los sistemas de DSG sin sobrepasar los límites de aceros ferríticos (T„ = 550 °C), la
ventaja de la DSG es de 2,3 puntos porcentuales (8,5 %). Esta mejora es más
importante que la que obtuvimos en el caso del d d o no recalentado debido a que
para T „ = 350 °C, el ddo recalentado tiene un rendimiento inferior al del no
recalentado.
Otra conclusión importante obtenida al comparar estos resultados con los
correspondientes al ciclo Rankine no recalentado, es que en plantas termosolares no
tiene mucho sentido desde un punto de vista energético el introducir el
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récalentamiento con energía solar, pues la mejora en el rendimiento del ciclo se ve
prácticamente anulada por la reducción en el rendimiento del campo de colectores.
En efecto, si miramos los resultados de sistemas con DSG, los rendimientos de
conversión total máximos se encuentran para T^ = 800 ^C con ambos tipos de ciclos,
siendo de Tit„^„ = 30,19 % para el ciclo no recalentado y de n^atjmax ~ 30,22 % para
el ciclo recalentado. Si limitamos la operación a T^^ = 550 "C en sistemas con DSG,
al emplear ciclo no recalentado tenemos tit^, = 29,32 %, mientras que con el ciclo
recalentado TI,^ = 29,39 %. Si esta pequeña mejora se compara con las dificultades
y costes adicionales asociadas al recalentamiento en el campo solar (tuberías de
elevado diámetro para transportar vapor caliente a baja densidad, estrategias de
control asociadas a la variación de la relación de aportes térmicos en campo principal
y de recalentamiento en carga parcial,...) probablemente no compense la introducción
del recalentamiento incluso con estos campos de colectores óptimos. La única
excepción es cuando el recalentamiento sea necesario para garantizar el título mínimo
del vapor a la salida de la turbina.
Sin embargo, el recalentamiento sí que puede tener sentido en las plantas
híbridas donde el recalentamiento se lleve a cabo mediante combustible fósil o
biomasa. De esta forma, nos podemos beneficiar del incremento del rendimiento del
cido recalentado sin pagar los costes asociados a la disminución del rendimiento del
campo de colectores. En efecto con T^^ = 550 °C y T^^ = 281 **C, el rendimiento del
ciclo no recalentado es de TI^J^^ ~ 42,37 % , mientras que el del ciclo recalentado es
de Ticico = 42,85 %.
En la siguiente tabla mostramos agrupados los resultados de este apartado:

T^ CC)

Tec rc)

Tldclo (%)

Tltot (%)

Aceite. Máximo rendimiento.

700

197

45,26

28,44

Aceite. Límite estabilidad.

375

281

39,58

27,10

DSG. Máximo rendimiento.

800

197

46,98

30,22

DSG. Límite austenítico.

650

281

44,61

29,90

DSG. Límite ferrítico.

550

281

42,85

29,39

Caso

abla-2-21: Rendimiento total y condiciones óptimas de operación para plantas termosoiares con
colectores óptimos y ciclo Rankine recalentado.

Una vez más podemos ver cómo la disminución del rendimiento del campo de
colectores con la temperatura diluye los grandes incrementos en el rendimiento del
ciclo con este parámetro.
Por último, en la Figura-2-129 mostramos a modo de ejemplo las relaciones de
concentración de los colectores óptimos en distintos tramos del campo solar principal
y del de recalentamiento, como función de la temperatura de entrada en turbina, y
para el caso de T^^ = 281 °C. Recordamos que el campo principal se había
subdividido en 20 tramos, mientras que el de recalentamiento en 5 tramos. Las
concentraciones presentadas corresponden a los colectores óptimos para el tramo
indicado con el subíndice de la concentración.
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Frg.2-129: Relaciones de concentración óptimas en campo principal y de
recalentamiento para sistemas con DSG.
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800

2.12.3.3. Ciclo Rankine con colectores IS-Z. Comparación de sistemas con aceite y
DSG.
Con el objetivo de poder comparar los resultados obtenidos al emplear un
campo de colectores óptimos de la tecnología límite, con los correspondientes a
emplear colectores como los LS-3 actualmente instalados en las SEGS de California,
en este punto presentamos los resultados correspondientes a acoplar un campo de
colectores LS-3 con un ciclo de Rankine, tanto en el caso de sistemas de aceite como
de DSG.
En la Figura-2-130 mostramos los rendimientos del campo de colectores con
aceite y con DSG en función de la temperatura de entrada en turbina (T^J y de
precalentamiento {T„). En la Figura-2-131 encontramos los rendimientos de
conversión total correspondientes al acoplar estos campos de colectores con ciclos
Rankine.

DSG
ACEITE

8
i.
E
3535Q 4QQ
^50 500 550

T« rc)

^

700

600

T„ Í'C)

650

700

T„ rc)
Fíg.2-130: Rendimientos del campo de colectores con colectores LS-3 de aceite y DSG
para ciclos Rankine.

DSG
ACEITE

2

T^CC)
650

700

T,v(«C)
Fig.2-131: Rendimientos de conversión total de centrales termosolares con colectores LS-3
y ciclo Rankine, funcionando con aceite o DSG.
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En la Figura-2-130 podemos apreciar la significativa reducción del rendimiento
del campo de colectores cuando está formado por colectores LS-3 respecto al caso
de emplear colectores óptimos de tecnología límite para la temperatura de trabajo de
las distintas zonas del campo de colectores. Tal y como muestra la Figura-2-131 los
rendimientos de conversión total también se ven significativamente reducidos respecto
al caso de colectores óptimos.
En el caso de los sistemas de aceite el máximo rendimiento de conversión total
de ri,^„3^ = 25,93 % se alcanza para T^ = 350 °C y T^^ = 281 °C. Este rendimiento
máximo está 2,2 puntos porcentuales por debajo de lo que se podría alcanzar con el
mismo sistema implementando colectores óptimos de tecnología límite. Es de resaltar
que la temperatura óptima de operación de T^^ = 350 °C está muy cercana^^ a la
actualmente implementada en las plantas SEGS de California que emplean colectores
LS-3 (T^ = 371 °C), a pesar de que en estas plantas termosolares, la elección de T „
no fue guiada por una maximización de ri,^, sino por los limites de estabilidad térmica
del aceite caloportador empleado. Tal y como muestra la Figura-2-131, desde un
punto de vista energético no tiene sentido aumentar la temperatura de entrada a
turbina a valores T „ > 350 **C cuando el campo solar está realizado con colectores
LS-3. La única justificación para aumentar T „ es alcanzar un título del vapor
suficientemente elevado a la salida de la turbina, pero con el coste de reducir el
rendimiento de conversión total. Así, para T^ = 500 °C en cuyo momento ya se
consigue x„„t > 0,84 , tenemos TI,^ = 25,36 % , lo cual representa una pérdida del 2,2
% respecto a rendimiento total máximo.
En el caso de trabajar con colectores LS-3 en DSG, tal y como nos muestra
la FiguFa-2-130 el rendimiento del campo de colectores decrece con la temperatura
máxima del ciclo con una pendiente menor a la del caso de aceite, lo cual traerá
como consecuencia que los óptimos de operación se desplacen hacia temperaturas
más elevadas, tal y como nos muestra la Figura-2-131. En efecto, en el caso de la
DSG, el máximo rendimiento de conversión total de titot^g, = 27,00 % se alcanza con
T^^ = 550 °C y Tg^ = 281 °C. Este rendimiento máximo está 1,07 puntos porcentuales
por encima del máximo asociado a los sistemas de aceite, representando una mejora
del 4,1 %. Tal y como vemos en la Figura-2-131 el máximo es bastante llano, por lo
que en sistemas con DSG podríamos trabajar a temperaturas un poco inferiores a
estos 550 "C sin una pérdida significativa en el rendimiento de conversión total. Pero
para T„^ < 500 °C, el título a la salida de la turbina ya cae por debajo de valores
inadmisibles (x^^, < 0,84), por lo que no se podría implementar el ciclo Rankine. Por
tanto, vemos que teniendo en cuenta aspectos energéticos y de título del vapor a la
salida de la turbina, la temperatura óptima de operación de una planta termosolar con
colectores LS-3 y ciclo Rankine, debería tener T „ G (500 - 550) °C, que coincide de
lleno con las temperaturas de entrada en turbina habituales en las centrales térmicas
convencionales de ciclo Rankine.
En la siguiente tabla podemos encontrar recopilados los principales resultados
de las centrales termosolares con ciclo Rankine:

^^ En el cálculo hemos empleado un AT^ = 50 "C, por lo que podría suceder que el máximo
del rendimiento total se alcanzara en una T^ e (350 - 400) "C. Pero de cualquier forma, por lo llano
del máximo, éste rendimiento máximo estará muy cercano al valor obtenido con T^ = 350 "C.
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T^ rc)

Tee (°C)

ntot {%)

Aceite. Colectores LS-3.
Rendimiento máximo.

350

281

25,93

DSG. Colectores LS-3.
Rendimiento máximo.

550

281

27,00

DSG. Colectores óptimos.

550

281

29,32

DSG. Colectores óptimos.
Rendimiento máximo.

800

281

30,19

Caso

Tabla-2-22: Comparación de resultados empleando ciclo:> Rankine.

2.12.3.4. Ciclo Rankine recaientado con colectores LS-3. Comparación de sistemas
con aceite y DSG.
En el caso de implementar ciclos Rankine recalentados con colectores LS-3,
funcionando con aceite o con DSG, en la Figura-2-132 encontramos los rendimientos
de los campos de colectores como función de {T,^, T„), y en la Figura-2-133 fos
rendimientos totales asociados a estas plantas termosolares.
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Fig.2-132: Rendimiento del campo de colectores LS-3 acoplados a un ciclo Rankine recalentado.
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Fíg.2-133: Rendimiento de conversión total de sistemas basados en colectores LS-3
y ciclo Rankine recalentado.

Tal y como vemos al comparar la Fig.2-132 con la Fig.2-133 , para valores
elevados de la temperatura de entrada en turbina, al Introducir el recalentamlento cae
el rendimiento del campo de colectores por la mayor temperatura media en el campo
de colectores de recalentamiento.
En el caso de los sistemas de aceite, obtenemos un rendimiento de conversión
total máximo de T I ^ ^ ^ = 25,64 % para T^^ = 400 "C y T^^ = 281 °C . Como vemos,
la temperatura de operación óptima vuelve a salir próxima a la actualmente
ímplementada en los ciclos de las SEGS de California, que están dotadas de un ciclo
Rankine recalentado. Sin embargo, el rendimiento total máximo con ciclo recalentado
es un 1,1 % inferior al máximo rendimiento obtenible con un ciclo Rankine sin
recalentar.
En el caso de sistemas con DSG, obtenemos un rendimiento de conversión
total máximo de TI,^^^^ = 26,89 % para T^ = 500 °C y T^^ = 281 °C. Este
rendimiento también es inferior al máximo obtenible al emplear colectores LS-3 con
un ciclo Rankine no recalentado {r\^j„^ = 27,00 % para T^ = 550 °C). Incluso en el
caso de trabajar con T^ = 500 "C con DSG, colectores LS-3 y un ciclo Rankine,
alcanzamos un rendimiento total del TI^I = 26,96 % , superior al obtenido con el ciclo
recalentado.
La curva del rendimiento total presenta un máximo bastante llano, por lo que
es posible operar a temperaturas ligeramente inferiores a la óptima sin una.grandes
pérdidas de rendimiento de conversión total. Así, por ejemplo, trabajando a T „ = 450
°C, una temperatura propuesta para una primera planta termosolar basada en el
concepto de la DSG, alcanzamos un valor de ri^, = 26,68 % con T^^ = 281 "C.
Además, en el ciclo Rankine recalentado no hay problema con satisfacer el valor
mínimo del título del vapor a la salida de la turbina, con lo cual es posible trabajar a
estas temperaturas más bajas.
De estos resultados, podemos extraer la importante conclusión de que al
emplear un campo de colectores LS-3 con DSG no tiene sentido introducir
recalentamiento en el ciclo de potencia, pues se obtiene un rendimiento menor que
con el ciclo no recalentado. Es de resaltar que el rendimiento del ciclo recalentado
todavía sería menor en el caso de realizar el recalentamiento con vapor calentado en
el campo solar principal, debido al incremento de la temperatura media del campo de
colectores por la irreversibilidad asociada a la mezcla del vapor de recalentamiento
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y el agua de retomo del ciclo.
En el caso de trabajar con aceite, desde el punto de vista energético tampoco
tendría sentido introducir el recalentamiento, pero éste viene impuesto por las bajas
temperaturas de entrada a turbina para conseguir alcanzar un título del vapor a la
salida de la turbina suficientemente elevado.
En la siguiente tabla mostramos los principales resultados asociados al uso del
ciclo Rankine recalentado para una mejor comparación.
Caso

T.. (°C)

Tec (°C)

^.o. ( % )

Aceite. Colectores LS-3.
Máximo rendimiento.

400

281

25,64

DSG. Colectores LS-3.
Máximo rendimiento.

500

281

26,89

DSG. Colectores óptimos.

500

281

29,03

DSG. Colectores óptimos.
Máximo rendimiento.

800

197

30,22

Tabla-2-23: Comparación de resultadcis empleando d cío Rankine recalentado.

2.12.4. Conclusiones
En este punto hemos presentado las siguientes evaluaciones relativas a
plantas termosolares con colectores cilindroparabólicos:
- Los límites de rendimiento y temperatura de operación de los colectores
cilindroparabólicos con la tecnología límite.
- Los valores máximos del rendimiento de conversión, y temperaturas óptimas desde
el punto de vista solar asociadas, al introducir energía térmica de origen solar en una
planta de potencia híbrida.
- Esquemas de ciclos genéricos idealizados que proporcionan los techos superiores
de los límites de conversión total en plantas de funcionamiento solo solar
implementando ciclos de potencia con ciertas restricciones genéricas.
- Rendimientos de conversión total y temperaturas óptimas de operación de plantas
termosolares operando con ciclos Rankine, tanto para campos solares con colectores
óptimos como para campos solares con colectores LS-3.
En todos los casos se ha realizado una comparación entre los sistemas que
emplean aceite caloportador y los de generación directa de vapor.
Respecto al análisis de a la introducción de energía solar en una planta de
potencia híbrida, podemos extraer las siguientes conclusiones.
- Los máximos rendimientos de conversión total se alcanzan para valores
elevados de la temperatura de introducción de la energía solar en el ciclo de
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potencia: 500 **C para colectores LS-3 con aceite ; 750 °C para colectores
óptimos con aceite ; 850 °C para colectores óptimos con DSG. A parte de las
dificultades asociadas a trabajar a estas temperaturas tan elevadas (sobre todo
en sistemas de aceite), estos resultados nos muestran que los requerimientos
de un máximo aprovechamiento de la exergía solar entran en conflicto con el
requerimiento de máxima utilización del combustible fósil debido a que ambos
se van a ocupar las regiones de alta temperatura del ciclo.
* En sistemas de aceite con limitaciones de estabilidad del fluido caloportador
que limitan en 370 **C la temperatura de introducción de la energía ténnica de
origen solar en el ciclo de potencia, la ventaja asociada a cambiar el campo de
colectores LS-3 por un campo de colectores óptimos con la tecnología límite,
queda reflejada por un incremento en el máximo rendimiento de conversión
total de la energía solar desde un TI^, = 34 % hasta un iq^ = 36,7 %.
* Al trabajar con DSG y colectores óptimos la temperatura óptima para
introducir la energía solar en una planta híbrida es de 850 °C, proporcionando
un rendimiento de conversión total máximo de Tit^ = 47,9 %. Al limitar la
temperatura máxima del vapor a 550 °C, alcanzamos rendimientos de
conversión total máximos de 43,8 %, considerablemente más elevado que el
36,7 % que podemos alcanzar en sistemas de aceite con limitación por
estabilidad del fluido caloportador.
* La maximización del rendimiento de conversión de la energía solar en un
sistema híbrido eligiendo convenientemente la temperatura a la cual se
introduce en el ciclo de potencia, significa minimizar los costes de inversión
asociados a la parte solar del sistema (al minimizar su tamaño). Esto es cierto
siempre y cuando no sea necesario introducir un cambio en la tecnología solar
que aumente sus costes unitarios. Estos cambios tecnológicos deben
esperarse a medida que vamos aumentando la temperatura de introducción de
la energía solar en el ciclo de potencia, por lo que se debe tener precaución
al extraer conclusiones de la maximización de los rendimientos de conversión
total.
* En sistemas híbridos el principal objetivo debería ser el minimizar el consumo
de combustible fósil y maximizar el uso de su exergía" . Esto conduce a cubrir
con el aporte solar la mayoría de la región de bajas temperaturas del ciclo de
potencia, hasta las temperaturas máximas permitidas por la tecnología solar
(teniendo en cuenta limitaciones económicas), dejando la región de elevada
temperatura del ciclo de potencia para los combustibles fósiles. Sin embargo,
en los procesos de intercambio de calor habituales en un ciclo de potencia (no
isotermos), para no desperdiciar mucha energía en los gases de escape de la
caldera, será necesario dedicar regiones de temperatura media y baja del ciclo
al enfriamiento de dichos gases de escape.

^^ En el caso de plantas híbridas solar/biomasa, deberán usarse otros criterios para determinar
las contribuciones óptimas de cada una de estas fuentes energéticas. Probablemente el criterio más
adecuado sería la minimización del coste de inversión total, incluyendo la opción de almacenamiento
solar, junto a la restricción asociada a ser capaces de alcanzar los factores de capacidad requeridos
en la planta de potencia.
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Respecto a ios resultados asociados a las plantas sólo solares, en ia siguiente
tabla mostramos los resultados más relevantes:
Caso

Tw ("C)

TecCC)

Tltot ( % )

Aceite. Max rendimiento. PP

650

281

38,42

Aceite. Max potencia. PP

750

281

23,79

Aceite. Max rendimiento. No PP

650

281

38,58

Aceite. Max potencia. No PP

750

281

23,94

Aceite. Max rend. No PP. Comparación DSG

650

281

37,87

Aceite. Estabilidad. No PP. Comparación DSG

370

281

35,00

DSG. Max. rendimiento. No PP

800

281

41,14

Aceite. Max rend. PP. Comparación OSG

500

281

34,46

Aceite. Estabilidad. PP. Comparación DSG

375

281

34,36

DSG. Max. rendimiento. PP

800

281

36,63

DSG. Ferrítico. PP

550

281

36,17

Aceite. Rank. Max rend. CO

700

197

28,14

Aceite. Rank. Estabilidad. CO

375

281

27,49

DSG. Rank. Max rendimiento. CO.

800

281

30,19

DSG. Rank. Austenítico. CO

650

281

29,83

DSG. Rank. Ferrítico. CO

550

281

29,32

Aceite. RankR. Max rendimiento. CO

700

197

28,44

Aceite. RankR. Estabilidad. CO

375

281

27,10

DSG. RankR. Max rendimiento. CO

800

197

30,22

DSG. RankR. Austenítico. CO

650

281

29,90

DSG. RankR. Ferítico. CO

550

281

29,39

Aceite. Rank. Max rendimiento. LS-3

350

281

25,93

400

281

25,64

DSG. Rank. Max rendimiento. LS-3

550

281

27,00

DSG. RankR. Max rendimineto. LS-3

500

281

26,89

Aceite. RankR. Max rendimiento. LS-3

|

Tabla-2-24: Rendimientos totales en plantas sólo sol<ares. PP= PInc b Point; NPP= «Jo Pinch Point;
Rank= Ciclo Rankine; RankR= Ciclo Rankine Recalentado; C0= Campo de colectores óptimos.
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Las principales conclusiones relativas al estudio de plantas sólo solares son las
siguientes:
- En sistemas empleando aceite como fluido caloportador existe una
temperatura de entrada en turbina óptima que proporciona el máximo
rendimiento de conversión total del sistema. El valor de esta temperatura
óptima y el rendimiento total asociados depende del ciclo de potenda y
tecnología de colectores empleados.
- En sistemas con DSG la temperatura de entrada en turbina que proporciona
un valor máximo del rendimiento total de conversión es muy elevada (T„ « 800
"C). Por tanto, las mejoras térmicas en el rendimiento de conversión total al
sustituir el aceite por la DSG vienen por tres caminos:
- Eliminar las limitaciones de estabilidad del aceite caloportador y poder
por tanto trabajar a temperaturas más elevadas.
- Mejoras en el rendimiento del campo de colectores por las menores
temperaturas medías de operación del mismo asociadas a la existencia
de regiones en flujo bifásico a la temperatura de saturación, y a la
eliminación del Pinch Point.
- Beneficiarse del rendimiento creciente del ciclo Rankine con la
temperatura de entrada en turbina, e incluso abrir la puerta a otros
ciclos de vapor más eficientes que el ciclo Rankine, que puedan trabajar
a temperaturas superiores a los 550 - 650 °C que limitan en la práctica
la implementación de cido Rankine (p^^ «100 bar).
- En los ciclos de comparación idealizados, cuanto más elevado el
precalentamiento, mayor el rendimiento de conversión total. Sin embargo, en
los ciclos Rankine este no es siempre el caso, encontrando un valor óptimo del
precalentamiento entorno a los 200 °C al operar con elevadas temperaturas de
entrada en turbina.
- En una central sólo solar operando con un ciclo evaporativo de una presión,
el límite superior del rendimiento de conversión total en los sistemas de aceite
con su limitación actual de estabilidad es del 34,36 %, mientras que en los
sistemas con DSG la cota superior del rendimiento de conversión total es del
36,63 %.
- Con ciclo Rankine y colectores óptimos, los rendimientos de conversión total
máximos son del 27,49 % para sistemas de aceite con las limitaciones de
estabilidad actuales (T,^ = 350 °C), y de 30,19 % para sistemas con DSG
operando a T^ = 800 *»€.
- Con ciclo Rankine recalentado y colectores óptimos, los rendimientos de
conversión total máximos son del 27,10 % para sistemas de aceite con las
limitaciones de estabilidad actuales (T^ = 350 °C), y de 30,22 % para sistemas
con DSG operando a T^^ = 800 "C. Por tanto, podemos ver cómo incluso al
emplear colectores óptimos, desde el punto de vista del rendimiento de
conversión total, no tiene sentido introducir recalentamiento en el ciclo Rankine.
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- En sistemas con DSG y colectores óptimos, a pesar de que las temperaturas
de entrada en turbina para las que se alcanzan los máximos rendimientos de
conversión total son muy elevadas (T^ « 800 °C), los máximos son bastante
llanos, por lo que con colectores cilindoparabólicos y DSG es posible
implementar ciclos con las temperaturas de entrada en turbina habituales en
las plantas de potencia convencionales (T^^ = 650 - 550 °C), con buenos
rendimientos del campo de colectores y rendimientos de conversión total
próximos a los máximos.
- En sistemas que emplean aceite como fluido caloportador, las limitaciones en
la temperatura máxima del ciclo introducidas por la estabilidad del aceite, son
menos importantes que las mejoras potenciales al sustituir el aceite por DSG.
En efecto, para el ciclo Rankine con un sistema de aceite, a la temperatura de
entrada en turbina óptima de 700 °C se obtiene un rendimiento total de 28,14
%, mientras que para una temperatura de entrada en turbina de 375 "C
(limitación estabilidad), ya se obtiene un rendimiento total del 27,49 %.
- Los valores tan elevados de la temperatura óptima de entrada en turbina con
colectores óptimos, DSG y ciclos Rankine o Rankine recalentado (T^ « 800
°C), y la diferencia con el rendimiento máximo para ciclos con este tipo de
limitaciones, abre el camino a buscar ciclos de potencia que puedan trabajar
con vapor a estas elevadas temperaturas y con rendimientos más cercanos al
máximo posible. En efecto, los ciclos de potencia con limitación Pinch Point y
DSG tienen un rendimiento de conversión total máximo del 36,63 % para T^
= 800 °C, mientras que con el ciclo Rankine recalentado el máximo rendimiento
de conversión total del 30,22 % se alcanza para T^ = 800 **C. Estas elevadas
temperaturas de entrada en turbina no tienen sentido en ciclo Rankine debido
a las elevadas presiones de operación que requiere este ciclo para mantener
rendimientos elevados, pero se han propuesto en la literatura otros ciclos de
potencia con vapor capaces de alcanzar estas temperaturas. Un ejemplo de
ello es el ciclo combinado Brayton-Rankine con vapor de agua (H.Jericha,
F.Hoeller, 1991).
- Con colectores LS-3 trabajando con aceite, el máximo rendimiento total con
ciclos Rankine es del 25,93 % , lejos de los valores alcanzables al emplear
colectores óptimos en el campo solar (27,49 % para T^^ = 375 "C). Es más, con
colectores LS-3, el rendimiento de conversión total para los ciclos Rankine
recalentados es inferior al de los ciclos Rankine.
- Al emplear colectores LS-3 trabajando con aceite y ciclos Rankine/ Rankine
recalentado, desde el punto de vista del rendimiento de conversión total, no
tiene sentido implementar temperaturas de entrada en turbina superiores a las
actualmente empleadas en las SEGS de California (T^ = 371 °C), pues esta
temperatura está muy próxima a la que proporciona el máximo rendimiento de
conversión total con estos sistemas.
- En plantas sólo solares con colectores LS-3 en DSG y ciclo Rankine, las
condiciones de operación óptimas son T„^, = 550 °C y T^^ = 281 °C, obteniendo
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un rendimiento de conversión total del 27,00 %. Con el ciclo Rankine
recalentado, las condiciones óptimas de operación son de T^^ = 500 °C y T^^
= 281 °C, obteniendo un rendimiento de conversión total del 26,89 %. Por
tanto, la mejora respecto a las plantas SEGS operando con colectores LS-3 y
aceite es de un 4,13 % para el ciclo Rankine y de un 4,88 % para el ciclo
Rankine recalentado. También en este caso, los máximos son muy llanos, por
lo que desde el punto de vista del rendimiento de conversión total un valor de
la temperatura de entrada en turbina de T^^ = 450 *'C sería aceptable.
- En plantas tennosolares con colectores LS-3 trabajando en DSG, debido a
las limitaciones de un título de vapor mínimo a la salida de la turbina, debe
implementarse una de las dos opciones siguientes:
- Ciclo Rankine con T^ = 550 °C. En este caso se obtiene el
rendimiento de conversión total máximo con r[^^^ = 27,00 % , empleando
un ciclo de potencia convencional.
- Ciclo Rankine recalentado con T,^ = 450 °C. En este caso, si el
recalentamiento se realiza en un campo solar independiente del
principal, se obtiene un rendimiento de conversión total del r\^^ = 26,68
%, ligeramente inferior al de la opción anterior. Sin embargo, si el
recalentamiento se lleva a cabo con vapor vivo generado en el campo
principal, los rendimientos de conversión total serán todavía menores.
Además de la reducción del rendimiento de conversión total, el ciclo
Rankine recalentado lleva asociado unos costes más elevados y una
mayor dificultad de operación a carga parcial, tanto si se recalienta con
campo solar independiente o con vapor generado en el campo principal.
- Introducir recalentamiento en una planta termosolar operando con colectores
cilindroparabólicos y ciclo Rankine no tiene sentido desde el punto de vista del
rendimiento de conversión total, pues la mejora en el rendimiento del ciclo se
ve eclipsada por la reducción en el rendimiento del campo de colectores. Sin
embargo, el recalentamiento tiene sentido en plantas híbridas cuando se lleva
a cabo mediante combustible fósil/biomasa.
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3. LOS CICLOS BRAYTON Y SUS APUCACIONES EN CENTRALES
TERMOSOLARES
3.1.Introducción
Recientemente se han propuesto múltiples aplicaciones de ciclos de turbinas de gas
en centrales termosolares. En este capítulo vamos a proceder a analizar las
posibilidades de esto ciclos en aplicaciones solares y a desanrollar una formulación
conveniente para poder proceder a acoplarlos con el subsistema solar para su
optímización.
Por brevedada de exposición, sólo presentaremos el detalle de la formulación para
el ciclo más complicado (regenerativo, interrefrigerado y recalentado), y una
comparación de los resultados obtenidos con los distintos ciclos de turbina de gas.

3.1.2. El ciclo Biayton en las centrales tennosolares
Las aplicaciones de la turbina de gas en los ciclos termosolares van siendo cada vez
más importantes.
Son parte constituyente de los ciclos combinados de turbina de gas-turbina de vapor.
En algunos de los esquemas híbridos propuestos, el único aporte de combustible fósil
al ciclo es a través de la turbina de gas, siendo posteriormente complementado el
ciclo de Rankíne de cola con la aportación solar.
Otra aplicación de las TG que empieza a despertar es en la tecnología de discos
parabólicos sustituyendo al motor Stirling.
De cara al futuro, la turbina de gas podría funcionar únicamente con el calor de origen
solar generado en una central de receptor central de torre.
Ya han habido múltiples propuestas para introducir el calor solar en el ciclo de
Brayton, que podemos resumir como:
- Ciclo de Brayton regenerativo con calentamiento del aire de salida del
regenerador mediante un receptor central de torre, con posibilidad de
funcionamiento solo solar o híbrido empleando combustible para complementar
el calentamiento solar hasta la temperatura de diseño de entrada a turbina.
- Precalentamlento del aire de entrada a la turbina de gas de un ciclo
combinado, complementado mediante combustible fósil hasta la temperatura
de diseño de entrada en turbina (Kokhala).
- Ciclo de Brayton con inyección de vapor generado con el calor residual de los
gases de escape de la turbina de gas. Calentamiento del aire de entrada a la
turbina con energía solar complementada con energía fósil hasta llegar a la
temperatura de diseño de entrada a turbina.
- Uso del receptor central de torre para el reformado solar del metano,
generando gas de síntesis que posteriormente es quemado en una turbina de
gas convencional.
3-1

En todos estos esquemas, debido a las elevadas temperaturas requeridas por el ciclo
Brayton, y a la potencia elevada de las plantas propuestas, la tecnología solar
empleada es el receptor central de torre.
En el campo de las pequeñas potencias ( 40-100 kWJ, también se ha propuesto el
empleo del ciclo Brayton regenerativo en discos parabólicos. Actualmente hay en
marcha varios proyectos para implementar estos sistemas.
En el ciclo Brayton, al realizar la compresión del fluido de trabajo en estado gaseoso,
el trabajo necesario es del orden de 2/3 del proporcionado por la turbina, con lo cual,
para obtener rendimientos aceptables es necesario realizar un buen diseño de los
distintos componentes y del ciclo. Esto es, la relación de trabajos de este ciclo es
mucho menor que la de un ciclo Rankine, donde la compresión se desarrolla en la
zona de líquido comprimido. Esta mayor sensibilidad del ciclo de TG a los
rendimientos de los componentes empleados es lo que ha retrasado más su uso
respecto al de la TV en el ciclo Rankine. Los rendimientos de la turbina de gas
(componente) fueron elevados desde un principio, pues servía prácticamente la misma
tecnología que para las turbinas de vaporV Sin embargo, el compresor de la turbina
de gas es el componente que ha retrasado su uso hasta que se han obtenido buenos
rendimientos^. En la actualidad las TG ya han alcanzado un elevado desarrollo ,
principalmente espoleado por ser la planta motriz de los turborreactores, y
actualmente^ es posible disponer de ciclos de turbina de gas en ciclo sencillo con
rendimientos térmicos netos del 41,6%.
Otra consecuencia de la pequeña relación de trabajos del ciclo Brayton es su
sensibilidad a las pérdidas de presión. En la turbina de gas, las longitudes de los
conductos son mucho menores que en una central que funcione según el ciclo
Rankine, y además no hay tantos accesorios que produzcan pérdidas de carga
(caldera, intercambiadores de calor, válvulas, ...). Como consecuencia las pérdidas
de presión son mucho menores en valor absoluto que las encontradas en un ciclo
Rankine. Pero debido al menor valor de la presión de operación y a la pequeña
relación de trabajos del ciclo de Brayton, la influencia relativa de las pérdidas de
presión es mayor que en el ciclo Rankine.
Respecto a las aplicaciones solares podríamos enumerar las siguientes ventajas del
ciclo Brayton frente al ciclo Rankine:

^ Sin embargo, en la actualidad hay un factor diferencial entre la tecnología de turbinas de gas
y la de turbinas de vapor, que son los materiales y refrigeración empleados en la primera para soportar
las elevadas temperaturas de funcionamiento. Temperaturas que en un ciclo Rankine no pueder^
permitirse porque las elevadas presiones conllevan unas grandes inercias térmicas de los materiales
en caldera, conductos, carcasa, ...
^ En las primeras turbinas de gas desarrolladas, el trabajo neto era prácticamente nulo
^ Afortunadamente, el comportamiento óptimo del ciclo Brayton se da para presiones de
operación mucho menores que las que encontramos en un ciclo Rankine. Esto ha permitido que la
temperatura máxima del ciclo Brayton haya podido aumentarse hasta valores muy superiores a las
temperaturas máximas encontradas en un ciclo Rankine. La temperatura máxima de operación del ciclo
Brayton ha sido y sigue siendo el motor principal de las mejoras de este cick), tanto en rendimiento
como en trabajo específico.
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- Las temperaturas máximas en estos ciclos (1500 "C) son muy superiores a
las temperaturas máximas de los ciclos Rankine {545 °C), con lo cual, el ciclo
Brayton permite en principio un mejor aprovechamiento de la exergía de la
radiación solar.
- El ciclo Brayton no requiere el empleo de condensadores ni de agua de
refrigeración, que en zonas áridas (las de buenos recursos solares) plantean
problemas al haber escasez de agua^.
- El fluido de trabajo empleado por el ciclo Brayton convencional es aire
ambiente en circuito abierto, mientras que el ciclo Rankine requiere agua, que
a su vez debe ser tratada para que no provoque problemas en los equipos
(precipitaciones, corrosión,...). Aunque el agua en el dclo Rankine funciona en
circuito cerrado, existen pérdidas, y su reposición precisa disponer de agua y
de una estación de tratamiento de la misma.
- Las presiones que optimizan el dclo Brayton son mucho menores que las
necesarias en un d d o Rankine para obtener buenos rendimientos. En efecto,
veremos que en el ciclo Brayton las presiones que optimizan el ciclo están
comprendidas entre 5-25 bar según el tipo de ciclo, mientras que en un cido
Rankine es necesario recurrir a presiones por encima de los 100 bar para tener
rendimientos aceptables. La mayor robustez necesaria en los elementos de un
ciclo Rankine para soportar estas presiones les confiere una inerda térmica
muy superior a la de los elementos de un motor turbina de gas, con lo cual los
transitorios de arranque y parada deben ser mucho más lentos en una central
de cido Rankine. Debido a la naturaleza intermitente del recurso solar, es una
ventaja el disponer de instaladones que permitan transitorios rápidos*.
- La hibridadón del ciclo Brayton es conceptualmente muy sencilla, sin requerir
ningún tipo de intercambiador de calor. En los esquemas híbridos con ciclo
Brayton se precalíenta el aire con energía solar, y el calor solar es
complementado mediante la combustión en el seno del aire caliente de
combustible fósil (motor combustión interna).
Como desventajas del ciclo Brayton frente al de Rankine para aplicaciones solares
podemos mencionar las siguientes :
- Menor rendimiento del ciclo de Brayton sencillo (30 %) al compararte con

'^ En el ciclo Rankine existe la posibilidad de emplear condensadores refrigerados por aire
(aerocondensadores), pero son equipos caros y el rendimiento térmico del dclo se ve
considerablemente afectado por el aumento de la temperatura de condensación provocado por los
mismos.
^ Es conveniente notar que en un ciclo combinado convencional (TG+TV), la presión del cicto
Rankine es menor que la de una central termoeléctrica que funcione según el ciclo Rankine (del orden
de 30 bar), con lo que estas centrales de ciclo combinado serán bastante más elásticas en cuanto a
los transitorios que una central de ciclo Rankine.
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ciclos de Rankine convencionales que llegan a valores del orden del 42%. Sin
embargo, para llegar a estos rendimientos en el ciclo de Rankine se deben
emplear esquemas altamente regenerativos, y por lo tanto la comparación
anterior no es equitativa. Con un ciclo Brayton regenerativo se pueden alcanzar
rendimientos térmicos del orden del 37%.
- El trabajo específico (kJ/kg de fluido de trabajo) de un ciclo Brayton es menor
que el de un ciclo Rankine. En un cido Rankine podemos obtener trabajos
específicos del orden de 1000 kJ/kg , mientras que en un d d o Brayton los
trabajos específicos obtenibles están en el orden de 150-300 kJ/Kg. Para evitar
esta desventaja podría pensarse en emplear motores turbina de gas girando
a elevadas revoludones (24000 rpm), aunque en estas condidones aparecen
limitaciones sobre la potenda unitaria de estos equipos por los esfuerzos
generados en los alabes del último escalonamiento de la turbina.

Como ya hemos comentado, la evolución en la mejora del rendimiento térmico de las
turbinas de gas está prindpalmente basada en el aumento de la temperatura fin de
combustión. Al ser una máquina de combustión continua, la primera corona de alabes
fijos y la primera del rodete ven las elevadas temperaturas de los gases que salen de
la cámara de combustión, y son las que imponen limitadones al incremento de estas
temperaturas. Esto obliga a realizar combustiones con muclio exceso de aire para
controlar la temperatura de los gases de entrada a la turbina y a refrigerar los alabes
de las primeras coronas fija y móvil. En la actualidad existen motores de aviadón con
temperaturas de entrada a la turbina del orden de 1800 K , mientras que los
materiales de las primeras coronas de los alabes sólo aguantan temperaturas del
orden de 1000 K. La diferencia se la lleva la refrigeración de los alabes.
Es interesante notar la diferencia entre las temperaturas máximas alcanzables en un
ciclo Brayton y en un Rankine. En el primero hablamos de unos 1500®C, mientras que
en el segundo hablamos de unos 540°C. La diferencia entre estos dos límites no
viene impuesta por los alabes a la entrada de la turbina, pues en una turbina de vapor
podrían usarse los mismos materiales y tecnologías de construcción y refrigeración
que en los alabes de la turbina de gas. La diferencia está en las presiones de
operación. Las elevadas presiones necesarias en un ciclo Rankine (por encima 100
bar) obligan a emplear grandes espesores en la carcasa de la turbina, caldera,
tuberías,... Esto por un lado aumenta los tiempos y costes de instalación respecto a
un ciclo Brayton, y por otro proporciona mucha mayor inercia térmica a los elementos
de la central.
Dado el gran espesor de todos estos elementos de un ciclo Rankine, aumentar la
temperatura de operación supone emplear un material más caro en grandes
cantidades, con lo cual el coste se hace prohibitivo. Normalmente, el límite
considerado como económico en los ciclos Rankine es el de los aceros ferríticos. El
siguiente paso, los aceros austeníticos ya encarecen en exceso la central.
Por contra, en la turbina de gas, los únicos sitios donde deben emplearse materiales
más caros son en los alabes de los primeros escalonamientos.
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3.1.3. Nomenclatura empleada para el estudio de los ciclos Brayton
El ciclo básico de la TG es el ciclo Brayton (Joule). La nomenclatura que vamos a
emplear para Identificar los distintos puntos es la internacionalmente más empleada,
añadiendo algún punto 'solar* no convencional. Los puntos que más nos van a
interesar son:
0:
2:
3:
35:
36:
4:
5:
6:
7:
8:

Atmósfera.
Entrada en el compresor.
Salida del compresor.
Salida del regenerador. Flujo frío.
Salida del calentador solar.
Salida de la cámara de combustión
Salida de turbina.
Entrada al regenerador. Flujo caliente.
Salida del regenerador. Flujo caliente.
Salida del motor turbina de gas.

En las Figuras 3-1 y 3-2 podemos ver los distintos elementos que intervienen en el
ciclo de Brayton normal y regenerativo con posibilidad de aporte solar.
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Fíg.3-1: Ciclo Brayton sencillo con aporte solar.
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FJg.3-2: Ciclo Brayton regenerativo con aporte solar.

Las variables independientes para definir el ciclo sencillo de Brayton son la relación
de compresión y la temperatura de entrada en la turbina. La elección del ciclo vendrá
condicionada por la aplicación a que se vaya a destinar la TG (transporte aéreo,
transporte marítimo, transporte terrestre, generación de electricidad, ciclo combinado
con TV, ...), y la optimización consiste en seleccionar la máxima temperatura de
entrada a la turbina permisible con la tecnología a emplear y posteriormente
seleccionar la relación de compresión que optimiza la aplicación a que queremos
destinar la TG. Así, para aviación serán importantes los trabajos específicos
elevados.mientras que para aplicaciones de generación de electricidad estacionarias,
los altos rendimientos térmicos.
En el caso de emplear la TG en un ciclo combinado, la temperatura de los gases de
escape de la TG (del orden de 500 **C) se emplea para generar vapor del ciclo de
Ranlcine de cola. Por tanto, en la optimización del ciclo de TG a elegir se deberá
buscar el máximo rendimiento térmico del ciclo combinado, lo cual corresponderá a
un compromiso del creciente rendimiento de la TG al disminuir la temperatura de los
gases de escape, y el creciente rendimiento del ciclo de Ranltine de cola al aumentar
la temperatura de los gases de escape de la TG.
Una primera aproximación analítica al estudio de los ciclos de TG para conocer por
donde se mueven las variables óptimas de diseño es suponer un ciclo cerrado
equivalente descrito por un gas ideal de calor específico constante. Realmente, el gas
que evoluciona por la TG tiene composición variable (combustión), flujo másico
distinto, y calores específicos variables. Dentro de la TG liay dos partes separadas
por la cámara de combustión. En la compresión, el gas que evoluciona por la TG
tiene unos valores medies de los calores específicos dados por y = 1,4 ; Cp = 1004
J/kg.K ; mientras que en -i expansión, los valores medios están en tomo a y = 1,33
; Cp = 1200 J/kg.K. Sin embargo, la suposición de calores específicos constantes
permite obtener expresiones analíticas relativamente sencillas de las variables del
ciclo. A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos con la suposición
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de calores específicos constantes y ciclo cerrado.
La nomenclatura que vamos a emplear con objeto de simplificar las expresiones es
la siguiente :
rc = P3/P2 ; r, = P4/p5 ; m = (y-l)/y

; p, = r,"

; p, = r,™

r\^ = Eficiencia térmica del ciclo.
r]„ = Rendimiento interno de la turbina.
Tijc = Rendimiento interno del compresor,
e^ = Eficacia del regenerador.
Valores de los distintos parámetros en el nivel tecnológico actual son los siguientes:
*
*
*
*
*

Compresor radial :T|ÍC = 0,75 - 0,80
Compresor axial: r|jc = 0,80 - 0,90
Turbina axial : ^¡j = 0,84 - 0,94
Turbina radial : TI¡T = 0,72 - 0,87
Temperatura fin de combustión®:
* Aplicaciones terrestres sin refrigeración : T4 = 875 K
* Aplicaciones terrestres con refrigeración : T^ = 1200 - 1500 K
* Aplicaciones aeronáuticas :
T4 = 1500 -1800 K

* Caída de presión en cámara de combustión : 2-6% de presión de
entrada.
*

e^ = 0,75 - 0,90

" Todavía se está lejos de alcanzar las temperaturas fin de combustión
correspondientes a una relación estequiométrica
(2400 K) , realizándose
combustiones muy diluidas para no sobrepasar las temperaturas que pueden
resistir los materiales empleados. Esto da pie a realizar una postcombustión
en los gases de escape de la turbina por el gran exceso de aire presente en
los mismos. Esta postcombustión puede usarse para implementar un ciclo con
recalentamiento o para aumentar el aporte de calor a la caldera de
recuperación en un ciclo combinado con TV.
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3.2. Ciclo Brayton Regenerativo, Interrefügerado y Recalentado
Este ciclo puede emplearse con las tecnologías solares de receptor central y de
discos parabólicos.
En la figura-3-3 podemos ver un esquema con los equipos involucrados en una planta
termosolar híbrida con tecnología de receptor central empleando este ciclo de
potencia. Tal y como indicamos esquemáticamente en esta figura, la hibridación del
aporte solar puede realizarse tanto con energía fósil como con biomasa, resultando
en este último caso una planta de potencia que funciona completamente con energía
renovable.
CYCLO BRAYTON REGENERATIVO, INTERREFRIGERADO Y RECALENTADO. HÍBRIDO

ELnergia solaren
calentador principal y recalentador

interr^geración

^'

gases escape

Fíg. 3-3: Cicio Brayton regenerativo, interrefrigerado y recalentado en una planta híbrida

En la figura-3-4 podemos ver una representación en el diagrama temperatura entropía
de este ciclo para una temperatura fin de combustión de 1500 K y una relación de
presiones de 11, y temperatura de entrada a los dos compresores de 40 °C, con lo
cual el rendimiento del ciclo es del 55,8 %. Tal y como podemos ver indicado, con
una tecnología solar capaz de proporcionar una temperatura de 1050 "C
(considerablemente inferior a la de los últimos ensayos con receptores volumétricos),
podemos obtener fracciones solares de diseño entre 34-58 %.
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CICLO BRAYTON REGENERATIVO, LWERREFRIGERAÍX) Y RECALENT¿\DO
Temperatura de entrada a compresores = 40°C

150O
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Fig. 3-4: Ciclo Brayton regenerativo, ínterrefrigerado y recalentado. Diagrama T-s.

Vamos a analizar dos posibilidades de hibridación de este ciclo: Ciclo con aporte solar
en calentador principal y en recalentador, y ciclo con aporte solar solo en el
calentador principal, con lo cual el recalentamiento se lleva a cabo exclusivamente
mediante la combustión de combustible fósil o biomasa.
A su vez, en ambos casos hay dos posibilidades:
* Ciclo con T^r = T4 : Esta opción proporciona los ciclos de máximo rendimiento
y trabajo específico, pero con menores fracciones solares.
* Ciclo con T4r < T4 : Esta opción permite mayores fracciones solares sin la
necesidad de ir a grandes volúmenes específicos en el receptor.

3.2.1. Descripción del funcionamiento de la planta
En condiciones de diseño el aire caliente a la salida del regenerador se calienta con
energía solar hasta la máxima temperatura alcanzable con la tecnología solar
empleada (T^ ). Desde esta temperatura hasta la temperatura de diseño de la TG
empleada se lleva a cabo un calentamiento adicional empleando energía fósil o
bior^asa. Tal y como veremos en este punto, la relación de compresión del ciclo se
elige dependiendo de un compromiso entre el rendimiento térmico del ciclo, la fracción
solar de diseño, y los requerimientos de la tecnología de receptor central empleada.
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Cuando ia radiación solar disponible es menor que la de diseño de la planta, la
energía solar se emplea para dar un primer calentamiento al fluido de trabajo, y el
resto de aporte térmico hasta las condiciones de entrada a turbina de diseño se lleva
a cabo mediante la combustión de combustible fósil o biomasa. Veremos que no es
conveniente tener la planta en funcionamiento solo solar si con este aporte energético
no conseguímos alcanzar las condiciones de diseño de entrada a turbina.
En operación solo fósil todo el aporte de energía térmica al fluido de trabajo desde
la salida del regenerador hiasta la entrada a la turbina se lleva a cabo mediante la
combustión de combustible fósil o biomasa, con lo cual la planta funciona como una
central termoeléctrica convencional.
Existen distintas posibilidades de implementar una planta termosolar híbrida
funcionando con este ciclo:
* Aportes de energía solar en el calentador principal y en el recalentador (tal como el
esquema indicado en la figura-3-3) con igual temperatura máxima de calentamiento
y recalentamíento.Veremos que esta opción es la que proporciona las mayores
fracciones solares de diseño. Sin embargo, esta opción también tiene aparejadas
mayores dificultades para manejar un calentamiento solar a dos presiones distintas,
y la bajas densidades del fluido de trabajo en el recalentador solar (si empleamos
aire^ como fluido de trabajo).
* Aporte de energía solar solamente en el calentador principal. Recalentamiento con
energía fósil o biomasa. Igual temperatura máxima de calentamiento y
recalentamiento.
* Aporte de energía solar solamente en el calentador principal. Recalentamiento con
energía fósil o biomasa. Temperatura de recalentamiento menor que la temperatura
de entrada a la turbina de alta presión, y elegida para satisfacer una fracción solar de
diseño determinada.
3.2.2. Ventajas de esta planta temiosoiar híl>rida
Como ventajas de este ciclo para su aplicación en centrales termosolares híbridas
podemos enumerar las siguientes:
* Este cido Brayton es el que tiene un mayor rendimiento y trabajo específico.
* Las curvas de rendimiento térmico y trabajo específico en función de la
relación de presiones son las más planas de todos los ciclos Brayton. Esto
proporciona libertad para elegir la relación de presiones de diseño con un gran
^ En este capítulo vamos a centramos en el empleo de TG comerciales o que prevísibtemente
pudieran comercializarse en breve plazo. Por tanto aceptamos que el fluido de trabajo es aire
atmosférico. Sin embargo no hay que olvidar que parte de estas dificultades desaparecerían si
empleáramos un ciclo de Brayton cerrado con un fluido de trabajo presurizado, que además puede
tener mejores características para la transferencia de calor en el receptor (p.ej. helio).

3-10

margen, que permite tener en cuenta otras consideraciones relativas al diseño
y optimización del receptor solar (flujo volumétrico, estabilidad, esfuerzos,...).
Esta libertad en la elección de la relación de presiones también permite realizar
diseños de plantas termosolares con fracciones solares de diseño
considerablemente distintas y manteniendo rendimientos térmicos muy
parecidos.
* No es necesario emplear agua tratada para el funcionamiento del ciclo.
* Posibilidad de llevar a cabo la interrefrigeración con agua no tratada, aire
ambiente o aire refrigerado^.
* El disponer de una instalación de refrigeración permite refrigerar el aire tanto
a la entrada del compresor secundario como del primario, lo cual permite
mejorar mucho las actuaciones de la TG , y evitar el efecto nocivo de las
temperaturas ambientes elevadas que tanto perjudican a las actuaciones de
las turbinas de gas en estos climas.
* Con este cido se pueden alcanzar rendimientos térmicos elevados, del orden
de los mejores obtenidos por los cíelos combinados convencionales
actualmente disponibles.
* En contraposición con el ciclo combinado, este ciclo no requiere de una
turbina de vapor para recuperar la energía térmica en los gases de escape a
la salida de la turbina. Esto significa unas necesidades de agua prácticamente
nulas, la no necesidad de estación de tratamiento de aguas, unos tiempos de
instalación muy cortos, una corta duración de las etapas de funcionamiento
transitorio (an^anque, parada, paso de nubes, ..), y menos problemas con el
ciclaje diario de una planta termosolar.
* La hibridación del ciclo para alcanzar siempre las condiciones de diseño a la
entrada de la turbina, permite que todos los componentes de la turbina de gas
estén trabajando en las condiciones de diseño independientemente del aporte
solar a la planta. Esto permite mantener un rendimiento térmico constante en
la planta, independientemente del aporte solar.

A pesar de todas las ventajas de este ciclo, actualmente hay dos inconvenientes que
dificultan su uso:
* Dificultad de encontrar turbinas de gas implementando este ciclo.
Actualmente no se están desarrollando turbinas de gas que implementen este
ciclo. Sin embargo, recientemente sí que han habido ofertas comerciales de
turbinas de gas comerciales que se han adaptado para implementar el ciclo

^ Una posibilidad de llevar a cabo la refrigeración del aire es empleando turbomaquinaria tal
y como analizaremos en un punto posterior,.
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regenerativo, recalentado e interrefrigerado (Westinghouse+Dresser-Rand).
* El recalentamiento genera temperaturas muy elevadas a la salida del lado
caliente del regenerador. Esto provoca la necesidad de disponer de una
tecnología solar capaz de trabajar a temperaturas muy elevadas para poder
alcanzar fracciones solares de diseño significativas.
Otro inconveniente es que para alcanzar fracciones solares de diseño elevadas es
necesario emplear energía solar tanto en el calentador principal como en el
recalentador, lo cual, en el caso de un receptor de aire implica calentar aire a dos
presiones distintas. En el aire de recalentamiento, tanto su baja presión (importancia
relativa de las pérdidas de carga) como su elevado volumen específico imponen
dificultades en el diseño del receptor solar. Por tanto, los receptores volumétricos
deben desarrollarse más antes de poder emplear este ciclo con recalentamiento solar.
Sin embargo, la constancia del rendimiento térmico de este d d o con la relación de
presiones permite diseñar el ciclo con elevadas relaciones de presión, y por tanto
grandes fracciones solares. Tal y como podremos ver a lo largo de este punto, para
las temperaturas solares que se pueden esperar de los receptores volumétricos en
un futuro próximo, con este ciclo se pueden alcanzar fracciones solares de diseño
considerablemente elevadas.

3.2.3. Principales hipótesis para los resultados presentados
Los gráficos que vamos a presentar en este apartado se han obtenido mediante las
siguientes hipótesis^ de cálculo y parámetros de operación de la turbina de gas:
* Temperaturas fin de calentamiento:
T^ = T^, = 1500 K
* Rendimiento isentrópico del los compresores:
T]-^ = 0,87
* Rendimiento isentrópico del las turbinas:
TI¡T = 0,92
* Eficacia del regenerador:
e^ = 0,87
* Caída de presión en calentamiento:
P4/P5 = 0,90. P3/P2
* Calor específico constante para el fluido de trabajo:
Cp = 1080 J/kg/K
* Relación de calores específicos constante: y = 1,38
* No hay extracciones de fluido de trabajo del compresor para refrigerar los
alabes de la turbina.
* Temperatura ambiente:
T^ = 40 "C
* No caída de presión en filtro y toma de entrada
Los cálculos de este punto se han realizado suponiendo una temperatura de entrada
a los compresores de 40 °C, correspondiente a la opción más sencilla de realizar la

^ En los resultados presentados de forma gráfica en este apartado, no se ha considerado la
caída de presión en el recalentador. Sin embargo, en el apartado dedicado a comparar ios distintos
ciclos Brayton, el ciclo regenerativo, interrefrigerado y recalentado si que ¡incluye la caída de presión
en el recalentador para obtener una comparación más coherente.
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interrefrigeración con aire ambiente, para poder comparar con el resto de resultados
obtenidos. Sin embargo, hay que tener presente que se podrían obtener considerables
mejoras en las actuaciones de este ciclo al refrigerar el aire de entrada a los dos
compresores hasta temperaturas considerablemente inferiores a esos 40 "C. En el
caso de llevar a cabo la interrefrigeración por otros medios que el empleo de aire
atmosférico, la opción de refrigerar también el aire a la entrada al compresor de baja
sería la más adecuada.
En este ciclo es de esperar una pérdida de presión desde la salida del compresor a
la entrada a la turbina superior a la de otros ciclos Brayton, pues el fluido de trabajo
debe pasar por el regenerador, calentador solar, y cámara de combustión. En los
cálculos mostrados a continuación hemos supuesto un 10 % de reducción en la
relación de expansión respecto a la relación de compresión.
3.2.4. Fonmulación básica
En el ciclo Brayton regenerativo, interrefrigerado y recalentado, con las hipótesis de
cálculo anterionnente comentadas, el trabajo específico viene dado por la siguiente
expresión:

Cp-T2

''^'

Peí

'^'^'

T,

p^^

T,^,

Tl^,

T^

Y el rendimiento del ciclo por la expresión:

T,.
^

'
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% - e ^ . (^-T,,^ . ^
^4

"

T,

'^^»
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^
U

(1—i_i-p£i:±-p££il
Pe?
lel-q ^Ic^"

I^
^2
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. (1—1-) ) - I ^ . % . (l-^-p£2lÍ) ^n,^ . ( 1 - ^ - )
p^j

0

Tj

Tl,,^

'^^^

Pei

En el caso particular que se cumplan las siguientes condiciones:

Las expresiones que nos permiten evaluar el rendimiento y trabajo específico de este
ciclo vienen dadas por:
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* Rendimiento térmicx)
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En la siguiente figura podemos ver comparados los trabajos específicos obtenidos con
los diversos ciclos Brayton. Tal y como podemos observar, para las relaciones de
presión de interés el ciclo Brayton regenerativo, refrigerado y recalentado es el único
para el cual el trabajo específico aumenta continuamente con la relación de presiones.

14=1500 K; HiT =0,92 ; TI ¡0=0,87; eR=0,87 ; re=0,90.rc ; x^^=x^^ ; rei=re2 ; Ta=313K
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Flg. 3-5: Trabajo específico de los distintos ciclos Brayton (regenerativos y no regenerativos).
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En lá figura-3-6 podemos ver comparados los ciclos Brayton interrefrigerados y
recalentados con y sin regeneración. Tal y como podemos observar, la regeneración
tiene sentido para todo el rango de relaciones de compresión de interés.

T4=T«,=1500K ; 7j=7j,;
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Relación de presiones
Fig. 3-6: Ciclo Brayton interrefrígerado y recalentado con y sin regeneración.

De la anterior figura podemos ver que el ciclo con rendimiento máximo es aquel con
una relación de presiones de r^ = 11. Sin embargo, también vemos que la curva de
rendimientos tiene un máximo muy plano, pudiendo diseñar el ciclo con relaciones de
presión comprendidas entre 9 y 15 sin variaciones significativas de rendimiento:
re = 1 1

=• Tit = 55,79 %
=^w = 502,9 kJ/kg

re = 15

=• Tlt = 55,59 %
=^yN = 546,6 kJ/kg

Tal y como vemos, en esta región de relaciones de presión en la que el rendimiento
permanece prácticamente constante, el trabajo específico aumenta
considerablemente.
Aumentar el trabajo específico del ciclo significa disminuir el tamaño de la planta
necesaria para una potencia dada, y este puede ser uno de los criterios dominantes
a la hora de diseñar un ciclo para uso en las siguientes tecnologías solares:
* Con discos parabólicos, en cuyo caso la turbina de gas se debe situar en el
foco del paraboloide y a mayor tamaño, mayores sombras en la superficie
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reflectora.
* Receptor central en el caso de que se sitúe la turbina de gas en la parte
superior de la torre, que probablemente sea la opción más recomendable para
minimizar la problemática y pérdidas de carga asociadas a transportar el fluido
de trabajo caliente de arriba a abajo de la torre mediante tuberías.
Por otro lado, el aumentar la relación de presiones, con la consecuente disminución
de volúmenes específicos, puede tener ventajas para el funcionamiento del receptor
solar y el transporte del fluido de trabajo entre receptor y turbina.
En las figuras anteriores hemos considerado una temperatura de entrada a turbina de
T4 = 1500 K. Éste es sin duda el parámetro tecnológico más importante en el
desarrollo de las turbinas de gas, así como lo es la temperatura alcanzable con el
receptor solar manteniendo unos rendimientos aceptables. En la figura-3-7 podemos
observar la evolución del rendimiento máximo y trabajo específico del ciclo
considerado al variar la temperatura fin de combustión. También presentamos en
dicha figura la relación de compresión que proporciona este rendimiento máximo.
L,=T4; TjrT, ; T,=313K ; T,IT=0,92 ; 11^=0,87; 6^=0,87 ; r.^=r,j ; r,,=r,j

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Temperatura fin de combustión: T4 (K)
Fig. 3-7: Rendimiento máximo, relación de compresión y trabajo específico en función
temperatura entrada turbina.

Son sorprendentes los rendimientos y trabajos específicos alcanzables en este ciclo.
Es importante recordar que las turbinas de gas de última generación {W501G , Trent,
...), están trabajando con temperaturas de entrada en turbina del orden de 1800 K,
que también es del orden de las máximas temperaturas con que se han ensayado los
últimos receptores solares volumétricos (WIS).
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3.2.5. Temperaturas del ciclo para J^, = Tj y T^, = T^
De cara a la evaluación de las fracciones solares obtenibles con este ciclo, así como
a las exigencias de la tecnología solar a emplear, es necesario conocer las
temperaturas del fluido de trabajo a lo largo del ciclo, y especialmente a la entrada
al receptor solar.
Las expresiones siguientes permiten calcular la temperatura del fluido de trabajo del
ciclo en los puntos indicados:

^i

•'2

"

'\iC3

•'4

Pe2

Íi£=i + f£¿ll
^2

(3-6)

TlicJ

A = i . ^
^2x

(3-7)

"lies

^=i-n.„.(i--L)

(3-8)

- ^ - 1 - 1 . . . . (1-5^)

(3-9)

T-.= r , + r 3 - r „

(3-10)

Bajo la hipótesis de igualdad de las relaciones de presiones en las dos etapas de
compresión y expansión (r^., = r^j Y ^1 = ^e2). Y de las temperaturas de entrada a
compresores y turbinas (Tj = Tj, ; 14=14^) las expresiones anteriores quedan como;

Ill = l^.U^4lzl).e^.U-^,^,.{l-^))
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(3-11)

=1+

p'J'-í

(3-12)

licl

(3-13)

_ J - = l + -!_£
^2r

•5r

^ic5

(3-14)

= 1 - T 1 m . ( l — T1 /T2 ; )

4 ^ = l - T l , „ . ( i - 1^/ 2)'

(3-15)

En la figura-3-8 podemos observar la evolución de las temperaturas en los distintos
puntos del ciclo al cambiar la relación de presiones para la tecnología de turbina de
gas considerada.

T4=1500 K ; Ti,T=0,92 ; TIÍC=0,87 ; 6^=0,87 ; r^^=r^2! '•ci=rc2
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Flg. 3-8: Temperaturas ciclo regenerativo, interrefrigerado y recalentado con T^=T^ y T2,=T2
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3.2.6. Fracción solar de diseño en función de la temperatura máxima solar
La fracción solar de una planta termosolar híbrida es uno de los parámetros de
operación y diseño más importantes, y como tales pueden determinar los parámetros
de diseño de la turbina de gas a emplear.
El parámetro de diseño de la turbina de gas para una tecnología dada es la relación
de presiones empleada. SI se emplea una turbina de gas comercial, esta relación de
presiones ha sido optimizada para otra aplicación, y por tanto el resultado puede
alejarse considerablemente de los intereses de cara a la utilización de la turbina de
gas para aplicaciones solares.
Para la elección de la relación de presiones de diseño deberán tenerse en
consideración criterios tales como: rendimiento térmico del ciclo, trabajo específico,
condiciones de operación del receptor solar, ... y fracción solar del ciclo resultante.
Hay dos fracciones solares de interés en una planta termosolar: La fracción solar de
diseño y la fracción solar anual. Ésta última depende de la fracción solar de diseño
, de la estrategia de operación, y de las condiciones meteorológicas del
emplazamiento considerado. En este análisis vamos a ceñirnos a la fracción solar de
diseño.
Tal y como hemos visto en el apartado anterior, las temperaturas del ciclo presentan
una dependencia importante de la relación de presiones empleada, y por tanto
podemos esperar una dependencia importante de la fracción solar en el punto de
diseño de la relación de presiones adoptada para el ciclo.
Por otro lado, supuesto que se va a emplear una turbina de gas de una tecnología
detenninada (un valor de T4 dado), la fracción solar también dependerá de la
temperatura máxima que pueda alcanzarse con la tecnología de receptor central
considerada {T^^. Además, la fracción solar de diseño dependerá de si empleamos
el sol para el calentador principal y el recaientador, o si lo empleamos exclusivamente
para el calentador principal.
La fracción solar en el caso de emplear la energía de origen solar en calentador
principal y en recalentador viene dada por la siguiente expresión:

SF^=llZ££L^kJ5£

(3.-16)

Mientras que si solo empleamos la energía solar en el calentador principal, la fracción
solar de diseño viene dada por:

En la figura-3-9 podemos ver representada la fracción solar de diseño en el caso de
emplear energía solaren calentador principal y recalentador para distintas tecnologías
solares identificadas por la temperatura solar alcanzada, en función de la relación de
presiones. En el mismo gráfico hemos representado el rendimiento térmico del ciclo
puesto que este será otro parámetro importante para determinar la relación de
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presiones del ciclo.
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Fig. 3-9: Fracción solar diseñe y rendimiento térmico. Energía solar en calentador y recalentador.

En esta figura podemos observar cómo para una temperatura solar dada se obtienen
fracciones solares mucho menores que en los ciclos sin recalentamiento. Esto es
debido a las mayores temperaturas de los gases de escape de la turbina, con lo cual
los gases a la salida del regenerador (entrada en receptor solar) tienen una
temperatura considerablemente superior.
Sin embargo, el tiecho de que en este ciclo se tenga una curva de rendimiento muy
plana (poca variación con relación presiones), permite diseñar el ciclo con relaciones
de presión elevadas donde las fracciones solares ya son mayores y el rendimiento ha
caído poco respecto a su valor máximo.
El cambio de curvatura que se puede observar en las curvas de fracción solar para
pequeñas relaciones de presiones, es debido a que al ir disminuyendo la relación de
presiones llega un momento en que Tg, > J^^^ y por lo tanto no hay aporte solar en el
recalentador.
Con este cido es difícil trabajar cerca de la zona de máximo rendimiento debido a el
bajo valor de la fracción solar en esa región y a su gran variación con la relación de
compresión. Sin embargo, pasado el punto de máximo rendimiento, y siempre que
dispongamos de temperaturas solares suficientemente elevadas, ¡a curva de
rendimiento y las de fracción solar, aunque tienen tendencias contrarias, pero gracias
a lo planas que son permiten una gran libertad en la elección de la relación de
presiones del ciclo.
Cuanto menor es la temperatura solar, mayor es la pendiente de la curva de la
fracción solar, con lo cual ganamos más en fracción solar al aumentar la relación de
presiones relativamente a lo que perdemos en rendimiento. Por tanto, para
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tecnologías solares de temperatura máxima baja, el ciclo debería diseñarse con
grandes relaciones de presiones, mientras que para tecnologías solares de elevada
temperatura el ciclo se diseñará con relaciones de presiones bajas, más cercanas a
la de rendimiento máximo del ciclo.
Este ciclo de potencia solo podrán emplearse cuando se disponga de tecnologías
solares de temperatura suficientemente elevada.
Así, no tiene sentido emplear este ciclo de potencia con la tecnología actual de
receptor central de sales fundidas (T5o,=540 °C), puesto que sería necesario emplear
relaciones de presión elevadísimas para conseguir fracciones solares positivas.
Sin embargo, los receptores volumétricos de aire están funcionando actualmente en
temperaturas del orden de los 1000 °C, habiéndose ensayado receptores a 1500 °C.
En estas condiciones, en la figura-9 vemos que es posible emplear este ciclo con
fracciones solares elevadas, beneficiándonos de las ventajas del mismo (libertad
elección relación presiones, rendimiento elevado, trabajo específico elevado, ...).
La figura-3-9 muestra una información muy importante a la hora de diseñar una planta
termosolar con este ciclo, al permitir tomar decisiones sobre la relación de presiones
de diseño dependiendo en el rendimiento y fracción solar deseados para una
tecnología solar determinada.
En la figura-3-10 podemos observar una información parecida para el caso en que la
energía solar sólo se emplee en el calentador principal.

T, =T,=1500 K ; T,,=V313K; 11,^=0,92 ;

TI„=0,87

; 6^=0,87 ; r,,=r,,;

T,,=T.

—T1,(%)

- o — S F ; T«. =75(yC
- X - S R T ^ =850°C
- 4 — S F : T^ =950°C
- 0 — S F T«, =1050'»C
- O — S F T ^ =1150"C
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Fig. 3-10: Fracción solar diseño y rendimiento térmico. Energía solar en calentador principal.

En este caso vemos como la fracción solar se ve considerablemente reducida, lo cual
limita el empleo de este ciclo a tecnologías solares de elevada temperatura y siempre
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con fracciones solares limitadas en torno a un 50 %.
Una forma de aumentar la fracción solar en este caso sería disminuir la temperatura
de recalentamiento.
3.2.7. Ciclo con menorrecalentamiento:T4, < T4
Tal y como hiemos visto en el punto anterior, si no introducimos energía solar en el
recaientamiento, las fracciones solares obtenibles con este ciclo quedan muy
limitadas.
Debido a las dificultades asociadas con el recalentamiento solar, conviene tantear
otras posibilidades de emplear este ciclo sin recalentamiento solar pero con
posibilidad de obtener mayores fracciones solares de diseño.
Si con una temperatura solar dada se quisiera garantizar una detennínada fracción
solar de diseño, sería necesario variar la temperatura de recaientamiento. En este
apartado vamos a analizar esta posibilidad.
Para obtener una fracción solar determinada (SF^,) mediante el empleo de una
tecnología solar con una temperatura T^„¡ , la temperatura de recalentamiento
necesaria viene dada por la expresión:
T

=:JLS°L-J1+T

+T

Í3-11)

-T

Para restringir el análisis vamos a tomar el caso en que las relaciones de expansión
en ambas turbinas y las de compresión en ambos compresores sean iguales'^:
"el"'«a

í

''e1~rs2

En estas condiciones, la expresión que nos proporciona la temperatura de entrada ai
receptor solar viene dada por:

Y al introducir en esta expresión el valor de la temperatura de recalentamiento en
función de la facción solar deseada, obtenemos la siguiente expresión:

1 ^ . ( i ^ - P ^ ) - : ^ . (i-T,,,. ( 1 - - ^ ) ) . ( ^ . r 3 , - r j

^^_?

^i=

^^

pJ

^^'i

" otra opción sería jugar con una r,^ ^ r^j para conseguir la SF^ especificada.
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(3-13)

Estas ecuaciones, junto a las que nos proporcionan las temperaturas a la salida de
las turbinas:
^=^=l-TliT- (1--^)

(3-14)

Y el balance energético en el regenerador:
^7=^5 + ^ 3 - ^ 3 5

(3-15)

Nos permiten calcular las temperaturas del ciclo en función de la relación de
compresión dadas SF^ y T^,.
Sin embargo, las ecuaciones anteriores deben cumplir unas ciertas restricciones para
representar correctamente el ciclo estudiado:
* T4, > Tjr: De lo contrario será T4, = T5, y se tratará de un ciclo no recalentado,
viniendo las temperaturas dadas por:

^=l-Ti,,.(l-^)
-'4

(3-16)

Me

^ = i L p . ( , . - P ^ , .e«. ( 1 - , , , . (1-A))
U

o

r\¿c:2

(3-17)

Pe

Y la fracción solar será menor que la fracción solar objetivo y vendrá dada por:
d

T,-T,

SP Is2iZZll35

(3-18)

* T4, < T4 : De lo contrario será T4, = T^ y se tratará de la solución obtenida en el
apartado anterior, donde las temperaturas vendrán dadas por:
^=l-ri,,.(l-^)

(3-19)

Y la fracción solar será mayor que el valor objetivo y vendrá dada por:
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'^SOl

SF^=-

^35

(3-21)

^4-^35+^4r-r5r

En la figura-3-11 podemos observar la variación de las temperaturas del ciclo con
SFj=20% , y T^i = 850 **C , mientras que en la figura-3-12 podemos observar la
variación de fracción solar, rendimiento y trabajo específico del ciclo en estas
condiciones.
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Fig. 3-11:Temperaturas del ciclo recalentado+refrigerado-t-regenerativo sin sol en recalentamiento
y con limitaciones: Tgoi=850°C ; SF<j=20%.
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Fig. 3-12: Rendimiento, trabajo específico y SF^ del ciclo sin sol en recalentamiento y con
limitaciones : Tgo,=850°C ; SFd=20% .

En la figura-3-11 podemos ver como a bajas relaciones de presiones alcanzamos la
primera de las restricciones anteriormente comentadas, con lo cual T^^ = T5, y el ciclo
no es recalentado. En cambio, para elevadas relaciones de presiones, alcanzamos
la segunda de las restricciones, y por tanto T4, = T4. En la figura-3-12 podemos
observar el efecto sobre la fracción solar, que en estas zonas se aparta del valor
objetivo de 20%.
La tecnología solar proporcionando T^^, = 850 "C es representativa de los receptores
volumétricos actualmente disponibles, y tal como podemos ver en las figuras
anteriores es posible diseñar el ciclo con la restricción de SF^ = 20% en un amplio
margen de relaciones de presiones, lo cual, junto a la poca caída del rendimiento del
ciclo con la relación de presiones, nos proporciona un amplio margen para diseñar el
ciclo.
Es de notar, que tal y como puede verse en la fígura-3-10 para esta tecnología solar
era imposible conseguir una fracción solar de diseño del 20% hasta llegar a relaciones
de presiones muy elevadas (rj=50), siendo nula la fracción solar para una relación de
presiones de x¿='b . Sin embargo, al modificar la temperatura de recalentamiento
vemos como podemos obtener la fracción solar objetivo del 20 % a partir de
relaciones de presión inferiores a rg=5. Por otro lado, los rendimientos del ciclo con
esta modificación de las temperaturas de recalentamiento no se ven prácticamente
modificados, con lo cual, gracias a la gran sensibilidad de la fracción solar respecto
a la temperatura de recalentamiento y a la pequeña sensibilidad del rendimienio del
ciclo, se pueden obtener buenos diseños para rg=5-20.
El diseño de máximo rendimiento vendría dado por las siguientes características:
r,=11

w=472 kJ/kg T3=454 K
T7=530 K
T5=1040K

;TI,=54,99%

T4=1385 K
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T3s=964 K

Ts=1126K

En la figura-3-13 podemos ver una representación de este ciclo en el diagrama
temperatura-entropía.

CICLO BRAYT(3N REGENERATIVO, INTERREFRIGERADO Y RECALENTADO
Entrada al coniprcsor a temperatura ambiente (40*C)
Temperatura solar= 850°C
SFd=20%

7,5

8,25

s (kJ/kg/K)
Fig. 3-13: Ciclo de máximo rendimiento para T3o,=850 "C y SF^=20% con T4f<T4.

De todo lo anterior podemos concluir que la modificación de la temperatura de
recalentamiento del ciclo para obtener una fracción solar de diseño objetivo con una
tecnología solar dada en el caso de emplear la energía solar sólo en el calentador
principal, es una estrategia muy apropiada para diseñar el ciclo.
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3.2.8. Análisis del funcionamiento solo solar
En este apartado vamos a analizar el funcionamiento solo solar del ciclo regenerativo,
recalentado y refrigerado. Evidentemente, si el funcionamiento del ciclo es en modo
solo solar, la energía solar debe usarse tanto en el calentador principal como en el
recalentador. Vamos a restringir nuestro análisis al ciclo con T^, = T^.
El análisis del funcionamiento solo solar va a consistir en evaluar el rendimiento
térmico (nj • temperatura de entrada a turbina (TJ y el factor de conversión del
combustible fósil (Q como función del aporte de energía solar al ciclo (q,). En este
apartado expondremos la metodología general y particularizaremos el análisis para
el ciclo obtenido con la relación de presiones que proporciona máximo rendimiento
del ciclo en condiciones de diseño^
Vamos a definir una serie de aportes de energía térmica que nos servirán para
separar los distintos modos de operación del ciclo en funcionamiento solo solar.
q,: Aporte de energía térmica mínimo para poder usar el ciclo regenerativo.
q*: Suministro de energía térmica en condiciones de diseño del ciclo.
q^^,: Aporte de energía térmica solar al ciclo.
(cisoi)mii • Aporte de energía térmica mínimo en modo solo solar para que el
rendimiento del ciclo sea positivo.
q^rtt : Aporte de energía térmica mínimo para que tenga sentido el ciclo
recalentado.
Así como algunas temperaturas asociadas a estos aportes de energía térmica:
"''4r,min • Mínima temperatura de recalentamiento para poder usar el ciclo
regenerativo.
(T4,min)o : Temperatura fin de calentamiento con (q^,)^„.
(^35)0 Temperatura de entrada al receptor solar (salida regenerador) con {q„)^„
En el caso de tener un funcionamiento solo solar, cuando el aporte de calor solar sea
tal que q^ < q, la temperatura de salida de la turbina de baja será menor que la de
salida del compresor de alta ( T3 > T5 ), con lo cual no será posible la regeneración,
y deberá emplearse un ciclo interrefrigerado y recalentado no regenerativo.

^ En el caso de plantear una planta solo solar con este ciclo, la relación de compresión deberla
elegirse con todos los criterios anteriormente comentados, mas consideraciones sobre el
comportamiento a carga parcial obtenidas realizando este análisis con varias relaciones de presión.
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bypaseando los gases de escape de la turbina de baja del regenerador. De lo
contrario, el aire a la salida del compresor se enfriaría al calentar los gases de escape
de la turbina de baja, con lo cual caería todavía más el rendimiento del ciclo.

3.2.8.1. Aporte energía térmica límite y temperatura mínima de entrada a tuiMnas
para que pueda hat)er regeneración ( q, y T4,^„)
El mínimo aporte de energía térmica al ciclo para poder emplear el ciclo regenerativo,
se calcula imponiendo la condición de que en el límite la temperatura de salida de la
turbina de baja sea igual a la de salida del compresor de alta: T^ = T,
En estas condiciones, la temperatura de entrada a la turbina de baja viene dada por
la expresión:

(3-22)

^•»^nil._

T2 •

^2

1-T1,„. ( 1 - - Í - )
Pe2

Para el caso en que : Tj, = T j ; r^ = r^; r^i^r^j. '^ expresión anterior se reduce a:
^^^
^-'•min

+1

(3-23)

_

T2

Pe

Así, la única exigencia para poder funcionar con el ciclo regenerativo es sobre T^^ ,„„
, y no sobre T4 „¡„ . Es decir, la temperatura de entrada a la turbina de alta (T4 )
podría ser meríor que la temperatura de entrada a la turbina de baja (T4, )
manteniendo el funcionamiento como ciclo regenerativo, pues la entrada de los gases
calientes al regenerador no se ve afectada por la temperatura de entrada en la turbina
de alta puesto que el recalentador está de por medias.
Sin embargo, puesto que es necesario alcanzar la temperatura T4,^i„ para poder
implementar el cido regenerativo, podría* ser una buena estrategia de operación a
carga parcial el emplear la misma temperatura de entrada a ambas turbinas : 14=14,,
pues de lo contrario, el calor que no se aportara en el calentador principal debería
suministrarse posteriormente^ a menor presión en el recalentador, generando un
menor rendimiento del ciclo. En lo que sigue supondremos que en todo momento
mantenemos 14=14,.

^ Sin embargo, debido a las dificultades de operación asociadas a mantener el recalentanniento
en carga parcial solo solar, debería tantearse la posibifidad de emplear un ciclo no recalentado para

^ Puesto que la temperatura de salida de la turbina de alta sería menor.
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En estas condiciones, el aporte límite de energía térmica para poder emplear el ciclo
regenerativo viene dado por la siguiente expresión:
g,=2.Cp.T,_^^.i1,^^. ( 1 - - ^ )

(3-24)

Que para el caso de r^i=rB2. queda de la forma:
Qi-2.c^.T,^^^.r],r2- d""TTI^

(3-25)

Pe

3.2.8.2. Suministro de energía témnica en condiciones de diseño (q*)
El aporte de energía térmica al ciclo en condiciones de diseño viene dado por:
q'=c^. {T,-T,,) +Cp. ( r , , - r , J

(3-26)

Viniendo las temperaturas dadas, para el caso con r^, = r^j ; ^c^ - ^d i Lr^Tj ;
T4, = T4, por las expresiones siguientes:
Iric.

J- &n

11
n. 1 '/ 2 -—

^4

"

iiic2

^Sr

^y^

=l-n,^,.(l—i^)

(3-28)

3.2.8.3. Mínimo aporte de energía solar para que el rendimiento del ciclo sea positivo,
y temperaturas asociadas ( q^ „ i „ , (T, „ J „ , (Tjs)^)
Nos podemos encontrar en dos casos según que el ciclo sea regenerativo o no
regenerativo en el momento de alcanzar esta condición de rendimiento del ciclo nulo,
que es equivalente a que el trabajo neto del ciclo sea nulo ( w = O ).

Vamos a realizar el análisis para el caso dado por las condiciones:

En estas condiciones, el trabajo específico del ciclo viene dado por:
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^ - l—±L_=2.T,,..e. ( l - ^ ) - 2 . - ^ p£^—
'^P'-'z

Pe

(3-29)

^ic

Con lo cual, la temperatura de entrada a turbina correspondiente a un rendimiento
nulo del ciclo viene dada por:

^^^Jo_
~ ^ ^

PV'-I
„.

..

(1-^)

Í3-30)
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Y la temperatura de salida del regenerador viene dada por:

{T,,),= T,. (1-e^) . {i^P£--)^{T,J^.e^.
'^c

(l-T,,^. (1—Í75))

(3-31)
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Llegados a este punto, según el valor de (Tjg )j,, hay dos posibilidades:
* SI (T3S )^ > T3 => Ciclo Regenerativo :
<Js^. = CP-iiT,^Jo-iT,,),)^cp.{{T,^J,-(T,,)J

(3-32)

* Si (Tjs )„ < T3 => Ciclo no Regenerativo :
<ís^. = C,-iiT,^Jo-T,)-C^-(iT,^Jo-^T,,).)

(3-33)

Siendo:
1

(3-34)

(3-35)
^2

lie

En la figura-3-14 podemos ver repí-9sentados los tres flujos de energía térmica
característicos (q, , q* , q^ ^¡„ ) como función de la relación de presiones.
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T4=T4,; (T4),=1500 K ; 71,^=0,92 ; 11^=0,87 ; 6^=0,87.

i4oa

-D-q* (kJ/kg)
-o—(q_sol)_min (kJ/kg)
-&-q_l (kJ/kg)

O

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Relación de presiones
Fig. 3-14: Flujos de calor característicos en el ciclo regenerativo, ínterrefrígerado y recalentado

De esta figura podemos hacerlas siguientes observaciones:
* El q* es superior al del ciclo regenerativo e Ínterrefrígerado anteriormente
estudiado, lo cual es obvio por la presencia de un recalentamíento solar
adicional en este caso.
* El q, es inferior al obtenido con el ciclo regenerativo e interrefrigerado. Esto
significa que al introducir recalentamíento se aumentan las posibilidades de
regeneración con menores aportes solares al funcionar en modo solo solar.
* El %mi„ para obtener un ciclo con rendimiento positivo es mayor en este caso
que en el caso del ciclo regenerativo e interrefrigerado. Esto significa que la
cantidad de energía térmica solar que se perdería en una planta solo solar sin
almacenamiento
sería mayor en el caso de el
ciclo
regeneratívo+intenrefrigerado+recalentado.
De todo esto podemos concluir la conveniencia de funcionar con el ciclo no
recalentado en la planta solo solar cuando los aportes solares son bajos.
* Para relaciones de presión r^ > ( r j „ « 7 , al funcionar en el modo solo solar
es necesario emplear el ciclo no regenerativo cuando hay poca energía solar
disponible ( q, > q3„,iJ.
* Para relaciones de presión r^ < (rj„ « 7 , es posible funcionar siempre {para
cualquier aporte térmico al ciclo) con el ciclo regenerativo, con lo cual no seria
necesario tiypasearel regenerador cuando hay baja disponibilidad de energía
solar. Pero para el ciclo estudiado, el máximo rendimiento se obtiene con
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resalí, y para r^ < 7, el rendimiento del ciclo empieza a disminuir mucho.
Además, aunque para r^«7 el rendimiento térmico todavía no lia disminuido
de forma apreciable, si en el punto de diseño se debiera hibrldar el ciclo por
no ser capaz la tecnología solar de generar la temperatura de entrada a
turbina, las fracciones solares de diseño alcanzables con estas bajas
relaciones de compresión son muy pequeñas a no ser que empleemos una
tecnología solar de elevada temperatura.

3.2.8.4. Aporte de energía térmica crítico (q^)
Existe otro flujo de calor relevante para el estudio de este ciclo, y es el dado por el
aporte mínimo de energía térmica al ciclo para que tenga sentido emplear el
recalentamiento. En efecto, para que el ciclo recalentado tenga sentido, debe ser
T4>T3 , En efecto, de no imponer esta restricción, podríamos pensar que el ciclo
recalentado sería operativo hasta llegar a aportes nulos de energía térmica al ciclo
(q, = 0), pero para pequeños valores de los aportes de energía térmica (q^ < q„jt), nos
encontramos con ciclos en los cuales el aire a la salida del compresor se enfría para
calentar el aire en el recalentador, lo cual no tiene sentido.
La condición para determinar el calor crítico viene dada por T4 = T3
En estas condiciones, el flujo crítico viene dado por
^czít

(3-36)

^p- (3-3- ^^r^J

Siendo :
-"^ÍT
^3

. (1-

1

(3-37)

91"

En la figura-3-15 podemos observar la variación de qc^con la relación de compresión
junto a los otros flujos de calor característicos para este ciclo. Es de observar que
este flujo de calor siempre es inferior a los otros flujos de calor, y en concreto a el
%,rñn' "^"^ '° ^^^' siempre funcionaremos con el ciclo recalentado, a no ser que el no
recalentado nos proporcione mayor rendimiento. También hemos añadido el aporte
de energía térmica solar mínimo para tener rendimientos positivos en el ciclo no
recalentado (calculado en el capítulo correspondiente) (qj, min)™recatentado'puesto que
como hemos visto, para pequeños aportes de energía térmica solar el recalentamienío
no tendrá sentido y deberemos funcionar con el ciclo no recalentado.
También podemos ver cómo el aporte solar mínimo para el ciclo no recalentado es
inferior al correspondiente para ciclo recalentado, con lo cual para pequeños aportes
solares hay una región en que se debería emplear el ciclo no recalentado si se
quisiera aprovechar esa energía solar (en ausencia de almacenamiento).
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T4=T4r; {T4)d=1500 K ; Tiir«.92 ; TIÍC=<J.87 ; 6^=0,87.
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-K-qcrit (kJ/kg)
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Relación de presiones
Fig. 3-15: Flujos de calor característicos incluyendo q„¡,, y (q^ ,T,Jno ^calentado

3.2.8.5. Valores de los aportes de energía térmica característicos y temperaturas
asociadas para el ciclo de máximo rendimiento
A continuación, vamos a facilitar los valores de los aportes de energía térmica
característicos y temperaturas asociadas para el ciclo de máximo rendimiento dado
por los parámetros:
'•==11 ; T4.d =T4r.d=1500 K ; T3=454 K ; 735=1039 K ; 15= 1126 K ; Tj=541 K
Ti,= 55,79 % ; w = 502,9 kJ/kg
Posteriormente vamos a emplear este ciclo para particularizar el análisis del
funcionamiento solo solar.
Los aportes de energía térmica característicos de este ciclo vienen dados por:
q,,,= 122.03 kJ/kg ; {qs,,nin)no recentado = 215,85 kJ/kg ; q3^,„= 272,3 kJ/kg¡
q, = 324,99 kJ/kg ; q* = 901,29 kJ/kg
Y las temperaturas características asociadas:
{T,X = 424 K ; (T35), = 428 K ; { T , , , J , = 565 K ; !,,,,„ = 604 K
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3.2.8.6. Rendimiento y temperatura de entrada a turbina en función de aporte de
energía solar : TI, ( q , ) ; T^ (q,)
Este análisis lo vamos a particularizar para el ciclo de máximo rendimiento.
Dependiendo de que el aporte de energía solar esté en una zona u otra de las
delimitadas por los aportes de energía témiica característicos del cido, tendremos una
expresión u otra para el rendimiento y la temperatura fin de combustión.
En este análisis vamos a suponer que el flujo másico de fluido de trabajo por la
turbina de gas es el mismo que en condiciones de diseño para cualquier valor de
aporte de energía térmica al ciclo. En estas condiciones, si la energía solar disponible
es menor a la de diseño, la energía térmica por unidad de masa de fluido de trabajo
aportada al ciclo también será menor que la de diseño. Esto es lo que ocasionará que
la temperatura de entrada a turbina sea menor que la de diseño, por lo cual el
volumen específico del fluido de trabajo en los escalonamientos de la turbina será
menor al de diseño y la turbina trabajará con rendimientos inferiores al de diseño,
mientras que el compresor seguirá trabajando en condiciones de diseño.
Hacer trabajar a la turbina de una turbina de gas en condiciones fuera de las de
diseño es posible sin grandes disminuciones en el rendimiento de la turbina", tanto
al disminuir el caudal volumétrico como al aumentarlo (ciclo STIG). Sin embargo,
cambiar las condiciones del flujo en el compresor es mucho más delicado, pudiendo
incluso entrar en zona inestable de funcionamiento del compresor al disminuir el
caudal volumétrico por el mismo.
La otra opción en que podría pensarse es en tener la turbina de gas funcionando
siempre con la misma temperatura de entrada a turbina y con flujo másico de fluido
de trabajo variable. De esta forma, si la energía solar disponible es menor a la de
diseño, se disminuiría el flujo másico del fluido de trabajo de tal forma que el aporte
de calor al ciclo por unidad de masa de fluido de trabajo permaneciera constante e
igual al valor de diseño. Esta estrategia, ademas de las dificultades de control
asociadas, tiene el gran inconveniente de que ninguno de los elementos del sistema
funcionaría en condiciones de diseño. La turbina funcionaría con una gasto másico
menor que el de diseño, lo cual no es crítico. El receptor solar funcionaría con gasto
másico menor al de diseño, lo cual podría generar problemas según el diseño del
receptor. Y el compresor funcionaría con gasto másico menor al de diseño, pudiendo
entrar en pérdida (stall). Por todas estas rezones, nosotros vamos a desechar esta
posibilidad de funcionamiento solo solar a carga parcial y nos ceñiremos al análisis
de funcionamiento con flujo másico constante.

^ SJ queremos que la turbina de gas funcione con el gasto másico de diseño, con menor
temperatura de entrada, y con la misma presión de salida, la ley de Stodola para el funcionamiento a
carga parcial de la turbina nos dice que será necesario estrangular el flujo a la entrada a la turbina, cort
la consiguiente reducción en el rendimiento de la expansión.
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3.2.8.6.1. q,<q,^
En este caso el ciclo que podemos implementar es no regenerativo y no recalentado.
La temperatura fin de calentamiento viene dada por:
T,=^^T,.{1^.^^-^)

(3-38)

Y el rendimiento viene dado por:
Ti,=0

(3-39)

pues para el ciclo considerado con r, =» 11 , tenemos {qs.„«„)„„ ^caiema*. >flcm. con lo
cual el rendimiento de los ciclos recalentados y no recalentado se anulan antes de
llegar al aporte de energía solar crítico^.
Sin embargo, tai y como veremos, no es adecuado hacer funcionar a un ciclo
recalentado como no recalentado, por tanto, en este rango de aportes de energía
térmica el dclo recalentado no estará operativo:

Al llegar a q, = q^^t ®' ciclo recalentado podrá empezar a operar con:

3.2.8.6.2.

qcrtt < qs < {qs,min)no «calentado

En estas condiciones, el rendimiento del ciclo seguirá siendo nulo:
T) t=0

(3-40)

Y la temperatura de entrada a turbina dependerá de si configuramos el cido como
recalentado o como no recalentado.
Idealmente convendría que el ciclo funcionara como no recalentado mientras que el
rendimiento del dclo no recalentado a carga parcial sea superior al del ciclo
recalentado. Sin embargo, una vez implementada una turbina de gas para el
funcionamiento con el ciclo recalentado, el intentar hacerla funcionar con ciclo no
recalentado generará problemas de regulación y de operación de la turbomáquinaria^".
Por tanto, vamos a representar el comportamiento a carga parcial del ciclo

^ En otras condiciones, si (q^ min)™recaierTU<io *^ <1crit • habría una zona con aportes térmicos menores
al crítico donde el ciclo no recalentado tendría rendimientos positivos, y debería emplearse para
aprovechar esos aportes térmicos.
^° Probablemente habría que baypasear la turbina de baja dejando que toda la expansión se
realizara en la turbina de alta, con la consecuente disminución del rendimiento de esta turbina.

3-35

recalentado, y posteriormente, mediante la comparación con la curva de un ciclo no
recalentado ya podremos deducir hasta que aporte de energía térmica conviene más
uno que otro de los ciclos.
La temperatura de entrada a turbina con el ciclo recalentado vendrá dada por la
siguiente expresión:
- ^ + r , . (1+-^^—-)
r=_£p
^ic

(3-41)

'4
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En esta expresión, hay que tener en cuenta que debido a que los volúmenes
específicos del fluido de trabajo son menores que los de diseño, el rendimiento de la
turbina de alta presión será menor que el de diseño.
En caso de implementar el ciclo no recalentado, la temperatura de entrada a turbina
seguiría viniendo dada por la ecuación del punto anterior.

3.2.8.6.3.

(q5„,i„)„o recalentado "^ fls *^ fls,min

En estas condiciones, el rendimiento del ciclo recalentado sigue siendo nulo, mientras
que el rendimiento del ciclo no recalentado ya es positivo, con lo cual, esta es la zona
en la que sería más ventajoso un ciclo no recalentado.
Para el caso que estamos analizando:
(qs,™,i„>„o recatentidc= 215,85 kJ/kg

¡

q,,„^ = 272,3 kJ/kg

Sin embargo, debido a los problemas de operación y regulación de una turbina de gas
recalentada al intentar hacerla funcionar como no recalentada, vamos a suponer que
el cido operativo es en todo momento el recalentado, con lo cual:
Tl,=o

(3-42)

r^=_£p
"^ic
1+ T1,„.(1—^)
Pe

(3-43)

3.2.8.6.4.

q,„¡„ < q^ < q,

En estas condiciones, el rendimiento del ciclo ya pasa a ser positivo.
El funcionamiento es con un ciclo no regenerativo debido a que todavía no hay
suficiente aporte de energía térmica al ciclo para calentar el fluido de trabajo a la
salida del compresor con los gases de escape de la turbina. Por tanto, en estas
condiciones se bypasea el regenerador.
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La temperatura de entrada a turbina seguirá viniendo dada por la misma expresión,
mientras que el rendimiento será el de un ciclo no regenerativo, recalentado e
interrefrigerado:
2.T)jj.. ( 1 -

T,,=

1 ,

2.{p'J'-l)

^

(3-44)

jH£.f,.(l.-P£_i
T,=-r£
IU£

(3-45)
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En estas expresiones, el rendimiento de las turbinas será inferior a los valores de
diseño, pero para obtener unos resultados indicativos del comportamiento a carga
parcial del ciclo, supondremos que dicho rendimiento no se modifica apredablemente.

3.2.8.6.5.

q, < q, < q*

En estas condiciones, el ciclo ya es el regenerativo por disponer de suficiente
temperatura en los gases de escape de la turbina de baja. Por tanto, el rendimiento
ya será el correspondiente a un ciclo regenerativo con la temperatura de entrada a
turbina dependiendo del aporte solar. El rendimiento y la temperatura en función del
aporte solar vendrán dados por las siguientes expresiones:
1/2 ^

T^-

^P

üiH

1 ,._

/,

(3-46)

1 .

2.{p]f'-l)

niri' (1-—
p.T
/ .T
' l l ^' ^^ i-r-^ - í l -p^iT/ 2i ''

e.n,.

(3-47)

Tlt=
i-e«. (i-Ti,„. < i - A _ ) ) - ! - l ^ . ( i + - ^ s ^ ) + T i i „ .
Pe

'^°

( 1 - ^ )
Pe

En la figura-3-16 mostramos la evolución de la temperatura de entrada a turbina en
función del aporte de energía solar al ciclo, y en la figura-3-17 el rendimiento del ciclo
en función del aporte solar.
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Ciclo de máximo rendimiento con 7^^- 1500 K
T4r=T4 ; qcr«=122 kJ/kg ; qs.n„„=272 kJ/kg ; q,=325 kJ/kg ; q*=901 kJ/kg
1*500 -
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Fig. 3-16: Temperatura entrada a turbina como función aporte solar. Funcionamiento soto solar.

Ciclo de máximo rendlirdento con T^ ^ = 1500 K
T4r=T«; qcrit=122 kJ/kg ; q.,„*,=272 kJ/kg; qr325 kJfltg; q*=901 kJ/kg
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Fig. 3-17: Rendimiento del ciclo en función de aporte solar. Funcionamiento solo solar.

Las figuras anteriores muestran el comportamiento a carga parcial en funcionamiento
solo solar del ciclo regenerativo, interrefrigerado y recalentado. Respecto al ciclo sin
recalentamiento analizado en el apartado anterior, podemos hacer las siguientes
observaciones:
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* El valor de q, es mayor para el ciclo recalentado. Esto significa que ahora
debemos esperara mayores aportes solares para poder empezar a usar el ciclo
regenerativo.
* Las temperaturas obtenidas con el ciclo no regenerativo son menores para
el caso del ciclo recalentado, pues ahora tenemos que repartir la energía solar
entre el calentador principal y el recalentador.
* Una vez superado el q,, y por tanto empleando el ciclo regenerativo, la
temperatura de entrada a turbina crece más rápido con el ciclo recalentado.
* El rendimiento térmico del ciclo para pequeños aportes de energía solar, es
menor en el ciclo recalentado que en el ciclo sin recalentar. Esto nos indica
que en los pequeños aportes solares convendría funcionar con el ciclo no
recalentado hasta que el rendimiento del ciclo recalentado se hiciera superior.
Sin embargo, tal y como ya hemos comentado, una vez implementado el ciclo
recalentado es difícil hacerlo funcionar como ciclo no recalentado.
Por tanto, la elección sobre la conveniencia o no de implementar un ciclo recalentado
solo solar vendrá dada por la evaluación del funcionamiento de la planta en el año
meteorológico típico para el emplazamiento considerado, pues consistirá en evaluar
el balance entre el mayor rendimiento del ciclo recalentado para grandes aportes
solares, y el mayor rendimiento del ciclo no recalentado para pequeños aportes
solares.
En la figura-3-18 mostramos la comparación entre los rendimientos a carga parcial en
funcionamiento solo solar de los ciclos regenerativos e interrefrigerados con y sin
recalentamiento para la tecnología de T^^ = 1500 K.
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Funcionamiento solo solar del ciclo de máximo rendimiento.
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Fig. 3-18: Comparación rendimiento a carga pardal del ciclo regenerativo interrefrigerado con y
sin recalentamiento.

Tal y como podemos ver en esta figura, parece que el beneficio del ciclo recalentado
solo aparece al funcionar cerca de las condiciones de diseño (T^^ = 1500 K ). Sin
embargo, la figura-3-18 nos está comparando ambos cíelos respecto a un mismo
aporte de energía térmica solar por unidad de masa de fluido de trabajo, y esta
comparación no es la más adecuada para extraer conclusiones sobre la conveniencia
de uno u otro ciclo de potencia, debido a que el ciclo recalentado requiere mayores
aportes de calor.
Para poder evaluar el comportamiento relativo de ambos ciclos, debemos
adimensionalizar el aporte de energía térmica al ciclo con su valor de diseño. Esta
comparación la encontramos en la figura-3-19.
Tal y como podemos ver en esta figura, solo en el funcionamiento entre el 29% y 36
% de carga el ciclo no recalentado presenta un rendimiento ligeramente superior al
ciclo recalentado. En el resto de aportes solares el ciclo recalentado es
considerablemente superior al ciclo no recalentado. Además, de forma relativa el ciclo
no recalentado sólo empieza a tener rendimientos positivos ligeramente antes que el
ciclo recalentado.
Es de observar que de forma relativa, el ciclo recalentado empieza a poder regenerar
antes que el no recalentado"". Como conclusión, podemos decir que al evaluar el
comportamiento anual de la planta de potencia, el ciclo recalentado presentará un
rendimiento superior al ciclo no recalentado.

" El recalentado a un 36 % de carga, y el no recalentado a un 40 % de carga.
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Funcionamiento solo solar. Ciclo máximo rendimiento. T4^1S0O K
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Fíg. 3-19: Comparación ciclo regenerativo
Adimensionalización a condiciones diseño.

refrigerado
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recalentamiento.

3.2.9. Ciclo híbrido: Factor de conversión del combustible fósil en función de aporte
de energía solar: Cr (<1,)
Otra opción de emplear el ciclo regenerativo, intenrefrigerado y recalentado en una
planta termosolar es medíante la hibridación de la energía solar con energía fósil. De
esta forma, la turbina de gas estaría funcionando siempre en condiciones de diseño
al complementar el aporte de energía térmica de origen solar con aportes de energía
térmica fósil, con lo cual nos ahorraríamos toda la problemática asociada con el
funcionamiento a carga parcial del bloque de potencia.
Al comparar el funcionamiento del cido solo solar con el de un cido híbrido en el cual
en todo momento complementamos el aporte de energía solar con combustible fósil
(o biomasa) hasta alcanzar la temperatura de entrada a turbina de diseño (T^ =7.,^)
podemos definir una efidenda de conversión del combustible fósil que es necesario
introdudr en el dclo como:

' f

Z

(3-48)

"Z

Siendo:
Aw: Incremento de trabajo específico del ciclo al hlbridario.
w^ : Trabajo específico del ciclo en condiciones de diseño.
W j : Trabajo específico del ciclo en funcionamiento solo solar.
q , : Energía térmica de origen fósil que es necesario suministrar al dclo para
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alcanzar las condiciones de diseño en funcionamiento híbrido.
La energía térmica de origen fósil a aportar al ciclo en función de la energía témiica
de origen solar disponible viene dada por
Qf-Q*-qs

(3-49)

Y el trabajo específico del ciclo en condiciones de diseño viene dado por:

"^ =2.,,,.e,.(l-4^1-M^^
'" -o

c,.T,

(3-50)

p./.

Para el caso que vamos a analizar, esto es el ciclo de máximo rendimiento, tenemos;
Te = 11 ; ^^=1500 K ; w, = 502,9 kJ/kg

; q* = 901,29 kJ/kg

Por tanto, para los distintos valores del aporte solar ya podemos calcular el factor de
conversión del combustible fósil:

3.2.9.1.

q, < q ^

En estas condiciones el ciclo no puede funcionar en modo solo solar por no tener
sentido la regeneración. Por tanto:

Cí=-?^

{3-51)

Tal y como muestra la expresión anterior, el factor de conversión del combustible fósil
empieza valiendo Q = r|^j para q5=0 , y va aumentando a medida que crece el aporte
de energía térmica solar al ciclo.

3.2.9.2.

q^<qs<(qsL„

En estas condiciones, el ciclo en funcionamiento solo solar ya podría ser recalentado,
pero tendría rendimiento negativo, con lo cual la planta de potencia estaría parada en
el modo solo solar (w^ = 0), y sigue valiendo la expresión del apartado anterior:
C í = - ^

(3-52)
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3.2.9.3. ( q j ^ „ < qs < q,
En estas cx)ncliciones, en el modo solo solar tenemos un cido interrefrigerado y
recalentado pero no regenerativo, con temperatura de entrada a turbinas dependiente
de la energía térmica solar disponible. Por contra, en funcionamiento híbrido tenemos
el ciclo regenerativo en condiciones de diseño.
El factor de conversión del combustible fósil vendrá dado por:

C f = ^ ^

(3-53)

Siendo;

v,=c^.T3.(2.n,,.^.(l-4,)-'-^P/'-"S

Sl+T^. (1+ff
2-^=3

(3-54)

1)

"^íc

(3-55)

Pe

3.2.9.4. q* > q^ > q,
En estas condiciones, el ciclo en modo solo solar ya es regenerativo, con lo cual:

=2.n,^. (e^-e). d - ^ )
^ • ^ 2

^lSl=[Q,-Q)
S-^2

(3:56)

Pe

. (1-HT,,,. ( 1 - - ^ ) - e , . ( 1 - n i r - ( 1 - ^ ) ) )
pe
Pe

(3-57)

Y nos queda la siguiente expresión para el factor de conversión del combustible fósil:
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Pe

(3-58)

(f=

l - e « + ( l + e « ) .T|,^. ( 1 — i ^ )
Pe

Que es un valor constante e independiente del aporte solar al ciclo.

En la figura-3-20 podemos ver el factor de conversión del combustible fósil del ciclo
regenerativo, interrefrigerado y recalentado comparado con el del cido no recalentado
que obtuvimos en el punto anterior.
Ciclo interreftigerado y regenerativo con y sin recalentamiento
T4^ = 1500K
85
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Flg. 3-20: Comparación factores conversión del combustible fósil para ciclos recalentado y no
recalentado.

Los cambios bruscos de pendiente se corresponden a los cambios de condiciones de
funcionamiento del ciclo en modo solo solar al pasar el aporte de energía térmica
solar por q,^i„ y q,
Al igual que en el caso del rendimiento, no podemos comparar directamente el ciclo
recalentado y el no recalentado en la figura anterior, sino que debemos referir el
aporte solar al aporte térmico de diseño en cada uno de los ciclos. En la figura-3-21
podemos vemos representado el factor de conversión del combustible fósil referido
a las condiciones de diseño de cada ciclo.
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ciclo Interrefrigercido y regenerativo con y sin recaientamiento
T4Í = 1500 K
AdlmensionaHzado a condiciones diseño.
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Fjg. 3-21: Comparación factores conversión combustible fósil de ciclo recalentado y no
recalentado, referido a condiciones de diseño.

Tal y como podemos ver en esta figura, el ciclo recalentado proporciona un mejor
aprovechamiento del combustible fósil en una planta solar híbrida que el ciclo no
recalentado para cualquier aporte solar.
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3.3. Comparación entre los distintos ciclos de turbina de gas para centrales
termosolanes.
En este capítulo vamos a comparar de forma unificada los distintos ciclos de turbina
de gas de cara a su aplicación en centrales termosolares. Además vamos a exponer
nuestro punto de vista sobre las ventajas y desventajas de los distintos ciclos de
turbina de gas para aplicaciones termosolares, de cara a clarificar las posibilidades
y conveniencia de implementar cada uno de los ciclos en los distintos instantes de
desarrollo de estas plantas termosolares.
La principal conclusión que podríamos obtener es que cada uno de los ciclos de
turbina de gas puede cubrir un nicho específico en el desanrollo de las centrales
termosolares, y por tanto, todos podrían ser importantes si se dieran las condiciones
necesarias para que se pudieran introducir en el momento apropiado. Sin embargo,
no se debe perder de vista la realidad comercial actual en el mundo de las turbinas
de gas. Las máquinas comerciales son mayoritariamente ciclos Brayton sencillos
desarrollados para las aplicaciones de generación de potencia convencionales (ciclos
de máximo trabajo específico y de máximo rendimiento), y a pesar de que las
modificaciones necesarias para emplear ciclos más avanzados de turbina de gas no
son excesivamente complicadas (intercambiadores de calor, y cambios en relación de
compresión), no pueden correr a cargo de la tecnología solar antes de que esta esté
asentada como una opción firme para la generación de potencia.

3.3.1. Hipótesis de cálculo empleadas
A fin de poder comparar directamente todos los ciclos de turbina de gas, las hipótesis
de cálculo empleadas deben ser consecuentes en todos los ciclos. Así, por ejemplo,
los ciclos regenerativos deben presentar una mayor diferencia entre relación de
compresión y de expansión, debida a la pérdida de carga en el regenerador. Por igual
motivo, los ciclos recalentados deben presentar una caída de presión adicional en el
recalentador. Sin embargo, debido a la menor temperatura de los gases y a que se
trata de un intercambiador de calor menos exigido, hemos despreciado las pérdidas
de presión en los interrefrigeradores. Las hipótesis de cálculo empleadas en este
capítulo son las siguientes:
-No se extrae aire del compresor para refrigerar alabes de turbina
-Los rendimientos de los distintos componentes permanecen constantes en operación
a carga parcial en modo sólo solar.
tj = t^ = 40 "C
y =1,38
Cp= 1,08 kJ/kg
HiT = 0,92
Hic = 0.87
BR = 0,87

r^ = 0,94.r^ (ciclos no regenrativos)
r, = 0,9.r^ (ciclos regenerativos)
P4r / Psr =0,9 (ciclos recalentados)
^2r / Psr ~ "1 (ciclos interrefrigerados)
Tjr = Tj (ciclos interrefrigerados)
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T^r = T4 (ciclos recalentados)

3.3.2. Ciclos de diseño
En cada uno de los cidos de turbina de gas, hay que elegir un ciclos de diseño, esto
es, hay que elegir una relación de presiones, de cara a poder analizar el
funcionamiento solo solar e híbrido de ese ciclo.
La elección del ciclo de diseño está condicionada por un compromiso entre aspectos
tales como los siguientes:
- Rendimiento del ciclo
- Trabajo específico del ciclo
- Fracción solar de diseño
- Fracción solar y rendimiento medios anuales para un emplazamiento dado.
- Presiones de operación, que pueden tener una influencia importante sobre el diseño
estructural del receptor solar, y condicionar las inercias térmicas de la planta que
afectarán al funcionamiento transitorio).
- Comportamiento del ciclo híbrido
- Disponibilidad de máquinas comerciales
- Consideraciones económicas
A lo largo de los capítulos anteriores hemos ido eligiendo una primera aproximación
al ciclo de diseño para cada configuración, con el fin de poder evaluar el
funcionamiento solo solar e híbrido de los distintos ciclos.
Realmente, al diseñar una planta tennosolar empleando un ciclo de turbina de gas,
se debería proceder a una evaluación detallada de los aspectos anteriormente
señalados para determinar el d d o de diseño más apropiado según los criterios y
restricciones impuestos en el proyecto en cuestión. Por tanto, lo que presentaremos
en este capítulo no constituye más que una primera aproximadón, pero nos
propordona informadón valiosa a la hora de orientar el diseño definitivo de una planta
termosolar con turbinas de gas. Además, presentamos los gráficos necesarios para
poder orientar la elecdón de d d o de diseño para una aplicación detemiinada.
En la figura>3-22 podemos observar el efecto de la reladón de presiones sobre el
rendimiento de los distintos ddos de turbina de gas, mientras que en la figura-3-23
podemos ver el efecto de este parámetro de diseño sobre el trabajo específico del
ciclo.
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Tj = 1500 K ; t j = 40 ' C ; TiíT = 0.92 ; tic = 0.87 ; CR = 0.87 ; r^ = 0,94:0,9^^ ; P4/P5r= 0.9
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Fig. 3-22: Efecto de la relación de presiones sobre el rendimiento de los ciclos de turbina
de gas.
T4 = 1500 K ; tj = 40 °C ; TjjT = 0,92 ; T I ^ = 0 , 8 7 ; ep = 0 , 8 7 ; r^ = 0,94:0,9^^.; P4/P5, = 0,9
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Fig.3-23: Efecto de la relación de presiones sobre el trabajo específico de los ciclos de
turbina de gas.

Todos los ciclos de diseño considerados en este capítulo están referidos a una
tecnología dada por una temperatura de entrada en turbina de T^ = 1500 K,
representativa de la gran mayoría de máquinas comerciales actuales (las últimas
turbinas de gas que han salido al mercado tienen temperaturas de entrada en turbina
del orden de 1750 K ).
En lasfiguras3-24 y 3-25 presentamos la fracciones solares de diseño obtenibles con
estos ciclos para temperaturas solares de T„, = 550 °C (representativa de la
tecnología actual de receptor central de sales fundidas) , y Tj^, = 1050 °C (
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representativa de lo que podríamos obtener con un receptor volumétrico.

T4= 1500 K; t2 = 40 ''C ; HÍT = 0,92 ; TI¡C = 0,87 ; CR = 0,87 ; r^= 0,94:0,9. r^; P4/Ps,= 0,9
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Fig. 3-24 : Fracción solar de diseño en distintos ciclos de turbina de gas para T ^ = 550
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Fig. 3-25: Fracción solar de diseño para ciclos de turbina de gas con T^ = 1050 "C.

Tal y como podemos ver, al aumentar la temperatura solar, crecen muy
significativamente las fracciones solares obtenibles.
En las figuras anteriores, las curvas correspondientes a los ciclos regenerativos
finalizan en esas relaciones de compresión a partir de las cuales ya no tiene sentido
la regeneración.
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A continuación presentamos los ciclos de diseño elegidos para cada una de las
configuraciones analizadas, junto a su relación de compresión, rendimiento y trabajo.
Brayton sencillo:
En este caso hemos elegido dos ciclos de diseño, pues son los que con mayor
facilidad se encuentran disponibles comercialmente:
* Ciclo de w^3, : r^ = 12 ; TI, = 38,2 % ; w = 344 kj/kg
* Ciclo de TI, „3, : r, = 34 ; TI, = 43,26 % ; w = 279 kJ/kg
Brayton regenerativo:
En este ciclo, el rendimiento máximo se alcanza para relaciones de compresión
menores a las que proporcionan trabajo específico máximo, por tanto hemos elegido
como ciclo de diseño el que proporciona máximo rendimiento.
* Ciclo de T], „ax: r^ = 5 ; TI, = 49,94 % ; w = 289 kJ/kg
Brayton interrefrigerado:
En este caso hemos elegido como ciclo de diseño el de máximo trabajo específico ,
pues proporciona actuaciones muy parecidas al de máximo rendimiento (curva de
rendimiento muy llana en el entorno del máximo), pero con relaciones de compresión
muy inferiores. Hemos considerado los ciclos con una y dos interrefrigeraciones.
* 1 Interrefrigeración. Ciclo de w^,^: r^ = 27 ; ri, = 40,84 % ; w = 432 kJ/kg
* 2 Interrefrigeraciones. Ciclo de w , ^ : r^ = 40 ; T], = 41,91 % ; w = 472 kJ/kg
Brayton recalentado:
Por el mismo motivo que en el caso anterior, elegimos como ciclo de diseño el de
trabajo específico máximo. Además, ahora los rendimientos máximos son inferiores
a los del caso anterior.
* Ciclo de w ^ , : r^ = 27 ; TI, = 38,14 % ; w = 469 kJ/kg
Brayton recalentado e Interrefrigerado:
En este caso, tanto el rendimiento máximo como el trabajo específico máximo se
obtienen para relaciones de compresión del orden de 140, excesivamente elevadas.
Además, las curvas del trabajo específico y el rendimiento en función de la relación
de presiones son bastante llanas en los alrededores del máximo. Por tanto, elegimos
como dclo de diseño el que proporciona un 97% del trabajo máximo.
* Ciclo de 97% w^^, : r, = 63 ; TI, = 40,89 % ; w = 659 kJ/kg
Brayton regenerativo e interrefrigerado:
En este caso, el ciclo de rendimiento máximo se obtiene a relaciones de compresión
menores que el de trabajo específico máximo, con lo cual cogemos como ciclo de
diseño el de máximo rendimiento.
* Ciclo de T], „3^ • r, = 7 ; TI, = 53,07 % ¡ w = 354 kJ/kg
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Braytonregenerativo,recalentado e interrefngerado:
Para este ciclo, también obtenemos el rendimiento máximo con relaciones de
presiones menores a las correspondientes al máximo trabajo, por lo cual volvemos
a tomar como ciclo de diseño el correspondiente a máximo rendimiento. Sin embargo,
en este caso, debido a lo llano de la curva de rendimientos cerca del máximo y a que
la curva de trabajo específicos crece con una gran pendiente en estas relaciones de
presión, podría ser conveniente diseñar con una relación de presiones mayor con el
fin de obtener mayores trabajos específicos del ciclo.
* Ciclo de TI, ™x: ^ = 13 ; ^1 = 54,11 % ; w = 496 kJ/kg

En las figuras 3-26 y 3-27 podemos ver el efecto de la temperatura de entrada en
turbina sobre el rendimiento y trabajo específico de estos ciclos de diseño. En la
figura-3-26 hemos añadido también algunos puntos representativos de turbinas de gas
comerciales: Las W501G (Westinghouse), V94.3A (SIEMENS), y Trent (Rolls-Royce)
corresponden a ciclos Brayton sencillos próximos al ciclo de máximo trabajo
específico. Tal y como puede observarse, están bastante cerca de los valores
calculados, y tanto más cuanto menos aire del compresor usen para refrigeración de
los alabes de turbina. Por otro lado, la CHAT corresponde a una primera propuesta
de Westighouse para implementar a escala comercial un ciclo regenerativo,
interrefrigerado y recalentado. Este ciclo está implementado empleando componentes
comercialmente disponibles (Dresser-Rand ¡ Westinghouse) , y por tanto no
proporciona las actuaciones que daría un ciclo de turbina de gas diseñado para
funcionar con este esquema. En concreto, la temperatura de entrada a la turbina de
baja (fin de recalentamiento) es considerablemente inferior a la de entrada en turbina
de alta, pues se ha empleado una turbina industrial de Drésser-Rand que no cuenta
con refrigeración de los alabes.
Es de resaltar la pequeña mejoría obtenida en los rendimientos al introducir el
recalentamiento. Esto es debido a la mayor pérdida de presión ocasionada en el
recalentador.
Tal y como podemos ver en estas figuras, el efecto de la temperatura de entrada en
turbina es muy importante de cara a las actuaciones de los ciclos.
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Fig. 3-26: Rendimiento de los ciclos de diseño en función de la temperatura de entrada en
turbina.
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Fig. 3-27: Trabajo específico de los ciclos de diseño en función de la temperatura de
entrada en turbina.

Es importante resaltar que los valores representados en las dos figuras anteriores
corresponden a los ciclos de diseño obtenidos con los criterios anteriormente
comentados para distintas temperaturas de entrada en turbina. En la figura-3-28
podemos ver las relaciones de compresión necesarias para obtener estos ciclos,
como función de la temperatura de entrada en turbina. Tal y como podemos observar,
algunos de los ciclos requieren relaciones de presión excesivas, que introducirían
problemas estructurales importantes en el diseño de los receptores solares cerrados
en el caso de que el aire de compresor deba pasar directamente por el receptor solar.
Evidentemente, estos problemas se obvian si el fluido de trabajo del receptor solar y
de la turbina de gas son distintos, comunicando la energía solar a la turbina de gas
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a través de un intercambiafdor e calor.
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Fig. 3-28: Relaciones de presión para los ciclos de diseño en función de la temperatura de
entrada en turbina.
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3.3.3. Resultados de funcionamiento solo solar e híbrido con los ciclos de diseño
A continuación vamos a presentar los resultados de los cálculos del funcionamiento
solo solar e híbrido de los ciclos de diseño.
Respecto al funcionamiento sólo solar, un primer parámetro de importancia, que
condicionará los valores de rendimiento y fracciones solares medias anuales para un
emplazamiento dado, es el porcentaje de aporte de energía térmica a I ciclo, referido
al valor de diseño, para el cual el ciclo empieza a producir trabajo positivo (q^^, /q^).
En la figura-3-29 podemos observar este parámetro en fundón de la relación de
presiones del ciclo. Por tanto este gráfico aporta un criterio más a la hora de elegir
el ciclo de diseño para una aplicación dada.
T4 = 1500 K; tj = 40 "C ; II¡T = 0,92 ; TIÍC = 0.87 ; e» = 0,87 ; r^ = 0,94:0,9.r<,; P^^j, = 0,9
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Fig. 3-29: Fracción de aporte de calor necesario para que el ciclo produzca trabajo positivo
en funcionamiento solo solar.

En la figura-3-30 podemos observar el trabajo específico producido por los ciclos de
diseño en modo de operación sólo solar, mientras que en la figura-3-31 podemos ver
el rendimiento de los ciclos de diseño en modo de operación sólo solar y en función
del aporte de energía solar al ciclo.

3-54

.

T^ = 1500 K; t j = 4 0 "<;; tifr = 0,92 ; T I ^ = 0.87 ; e^ = 0,87 ; r^ = 0,94:0,9.re; P 4 ^ 5 , = 0,9

—K—Sencitlo: w ^
-..K--Sercilto:T,(^
—A—Reyeiieratívo: n^„„
— e — 1 Intefrefrigeración: 'M„^
..-«•-- 2 Intefrefrigeraciones:w„
—o—Recalentado. w„„
—^—Rec*lntenefr.: 97%w„„
—o—Regen. + Intefrefr.: r\^ „ „
Reg.tRec+Intefrefr: T|^„

Fíg. 3-30: Trabajo de los ciclos de diseño en funcionamiento solo solar.
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Fig. 3-31: Rendimiento de los ciclos de diseño en funcionamiento solo solar.

Tal y como podemos apreciar al observar estas figuras, el cido de potencia produce
trabajos específicos y rendimientos que son considerablemente inferiores a sus
valores de diseño para aportes solares inferiores al aporte de energía térmica de
diseño al ciclo. Por tanto, los rendimientos anuales de estas plantas solo solares
serían muy bajos, a pesar de estar usando ciclos de turbina de gas sofisticados con
rendimientos de diseño muy elevados. Y es más, debido a que los ciclos de turbina
de gas más avanzados requieren un porcentaje mayor de su aporte ténnico de diseño
(Qso/<1d) P3''3 empezara producir trabajo positivo, podrían sérmenos apropiados para
aplicaciones sólo solares, proporcionando rendimientos medios anuales de conversión
inferiores a los de un ciclo menos sofisticado. Por este motivo, parece que la elección
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más apropiada para una planta termosolar en funcionamiento solo solar, sería un ciclo
Brayton sencillo de máximo trabajo específico, el cual está muy cercano a la mayoría
de turbinas de gas comerciales actualmente empleadas para generación de potencia.
En la figura-3-32 presentamos el factor de conversión del combustible fósil (o
biomasa) en el modo de operación híbrido como función del aporte de energía solar
para los distintos cíelos de diseño.
T4= 1500 K; t2 = 40 'C ; Tiix = 0,92 ; TIÍC = 0,87 ; e^ = 0,87 ; r^ = 0,94:0,9.rc; PJPsr= 0.9
85-
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Fig. 3-32: Factor de conversión del combustible para el funcionamiento híbrido.

En el modo de operación híbrido el aporte de energía solar a la turbina de gas se
complementa con un aporte térmico de un combustible (fósil o biomasa) hasta
alcanzar el aporte de energía térmica de diseño. Por tanto, la planta de potencia
trabaja continuamente en condiciones de diseño, produciendo el trabajo específico de
diseño con el rendimiento de diseño. En estas condiciones, como el aporte de energía
procedente del combustible se realiza en la zona de elevadas temperaturas del ciclo,
el factor de conversión del combustible es siempre superior al rendimiento det ciclo
en condiciones de diseño, y alcanza un valor máximo considerablemente superior al
rendimiento del ciclo a lo largo de un rango amplio de aportes solares al ciclo. En esta
figura podemos apreciar en toda su magnitud la ventaja de hibridar las plantas
termosolares con turttina de gas desde el punto de vista de hacer un uso eficiente de
la exergía contenida en los combustibles.
En plantas de potencia con combustible fósil, la hibridación aumenta mucho el
rendimiento exergético con el que se usa el combustible fósil, al mismo tiempo que
permite articular el desarrollo comercial de las plantas termosolares de potencia.
En pantas de biomasa, la hibridación con energía solar permite aumentar el
rendimiento exergético de conversión de la energía de biomasa mediante turbinas de
gas. Es importante tener presente que en la actualidad se están haciendo esfuerzos
considerables para usar la energía de biomasa en turbinas de gas vía la gasificación
o combustión en lecho fluido de la biomasa. Por tanto, sería positivo intentar buscar
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sinergias con el desarrollo del aprovechamiento de la biomasa de cara a construir un
futuro de plantas híbridas bíomasa-solares. Si se pudiera encontrar una sinergia de
este tipo, significaría que las plantas híbridas podrían constituir la respuesta no sólo
a la transición hacia el uso de la energía solar en las plantas termoeléctricas, sino
también uno de los estados finales de generación de electricidad mediante plantas de
potencia 100 % renovables.
Estas sinergias se podrían buscar de la siguiente forma: La palntas de potencia a
base de biomasda tinen limitaciones en la potencia de la planta impuetas por tener
que recolectar y transportar la biomasa de un área muy extensa. Por otro lado, la
biomasa es fácil de almacenar. La energía solar presenta problemas de
alamcenamiento, pero cuando luce el sol es fácil de recolectar. Portante, una planta
híbrida de energía solar-biomasa podría tener potencias de diseño elevadas sin tener
que verse limitada por ninguna de las dos fuentes de energía renovables puesto que
existe una buena complementariedad entre ellas, y con el potencial de alcanzar
costes de producción inferiores a los de una planta solo solar o solo biomasa.
La relación de presiones de diseño del dclo tiene un efecto muy importante sobre el
valor máximo del factor de conversión del combustible, y por tanto, éste parámetro
sería uno de los que se deberían considerar a la hora de elegir la relación de
presiones de diseño de un ciclo para plantas de potencia híbridas. En la flgura-3-33
podemos ver cómo cambia este valor máximo del factor de conversión del
combustibvle fósil para los distintos ciclos con la relación de presiones:
r\¡T = 0,92 ; OR = 0,87; r^r^ = 0,94:0,90 ; P4, / P5, = 0,9
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Fig. 3-33: Valor máximo del factor de conversión del combustible para plantas híbridas.
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Las expresiones que nos proporcionan estos valores son las siguientes:

* Ciclos simples e interrefrigerados:
Cf=niT-(i-^)

(3-59)

* Ciclos regenerativo y regenerativo&interrefrigerado

Tl,^. ( l - A )
Cf=

;

^

r

(3-60)

l-Sfi.

* Ciclos recalentados y recalentado&interrefrigerado:
2.Tii^.

C^=

(1-^^)

P£Í_-

(3-61)

Pei

* Ciclo regenerativo&recalentado&interrefrigerado

(^=

E^i

(3-62)

l - e « + ( l + e j .Ti^j.. ( 1 - - - ^ )
Peí

3.3.4 Papeí de los dBtntos ciclos Brayton en el desarrollo de las plantas tennosolares
Cada uno de los ciclos de turbina de gas podría cubrir un nicho específico en el
desarrollo de las plantas termosolares de potencia, y por tanto, todos ellos podrían
jugar su papel si se introdujeran en el momento apropiado. A continuación vamos a
proporcionar unos breves comentarios sobre cada uno de los ciclos.

3.3.4.1. Ciclo Braqyton sencillo
Tanto el ciclo de máximo trabajo específico como el de máximo rendimiento podrían
jugar un papel importante en las primeras etapas de dsarrollo de estas plantas
tennosolares, debido al hecho de que actualmente son los ciclos de turbina de gas
mayoritahamente disponibles a escala comercial (especialmente el de máximo trabajo
específico). Para plantas sólo solares, el ciclode máximo trabajo específico sería el
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más apropiado, mientras que para plantas híbridas se debería emplear el ciclo de
máximo rendimiento.

3.3.4.2. Ciclo regenerativo

' Ventajas y características:
- Componentes de turbina de gas siemprtes trabajando en condiciones de
diseño para el funcionamiento híbrido.
- Rendimientos elevados con relaciones de presión bajas.
- Gran mejora de rendimientos a estas relaciones de presión bajas respecto al
ciclo simple.
- Eso de la energía de los gases de escape ebn el regenerador, por lo tanto
no requiere ciclo de cola.
- No requiere tratamiento de agua.
- Posibilidad de ser empleado en zonas áridas sin disponibilidad de agua.
- Turbinas de gas actualmente disponibles.
- Puede alcanzar facciones solares del 100 %, estando la única limitación
impuesta por la tecnología solar empleada.
Desventajas:
- Gran calda del rendimiento del ciclo si se sube la relación de presiones por
encima de la de máximo rendimiento. Esto limita mucho la libertad a la hora
de elegir la relación de presiones de cara a optimizar otros parámetros, y para
la presión de operación del receptor solar.
- Las bajas presiones, junto con las temperaturas elevadas, implican
densidades del aire bajas y portante flujos volumétricos elevados. Esto puede
introducir limitaciones en el diseño del receptor o calentador solar, debido a
que las pérdidas de presión permisibles son muy pequeñas al estar trabajando
ya con presiones tan bajas. A su vez, esto podría imponer otros límites sobre
la fracción solar de diseño máxima para njo tener presionjes de operación
excesivamente bajas.
- La regeneraciín produce temperaturas elevadas del fluido de trabajo a la
entrada del aporte solar. Esto condiciona el uso de este ciclo a la disponibilidad
de tecnologías solares con elevada temperatura, o bien limita mucho las
fracciones solares alcanzables.
- Tanto el rendimiento como el trabajo específico de este ciclo se ven muy
negativamente afectados por los valores elevados de la temperatura a la
entrada en el compresor. Las temperaturas ambiente elevadas son de esperar
en los emplazamientos más apropiados para aplicaciones termosoiares. Es
posible evitar este problema introduciendo una refrigeración del aire previo a
la entrada en el compresor, pero esto requiere equipos adicionales, y
problablemente el uso de agua de refrigeración.
Aplicaciones apropiadas:
- Tecnología solar: De forma más directa en tecnología de receptor central.
También es posible su implementación en tecnología de disco parabólico, en
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cuyo caso, de colocar toda la turbina de gas en el foco, se debería mantener
el volumen del regenerador lo más pequeño posible.
- Emplazamientos sin disponibilidad de agua.
- En aplicaciones dosnde se requiera un tiempo de instalación pequeño o
donde se produzcan varios ciclos de operación diarios.
- Instante de tiempo: Listo para las primeras aplicaciones.

3.3.4.3. Cido interrefrigerado en cido combinado
* Ventajas y características:
- Este ciclo se ha propuesto para una aplicación de cido combinado turbina de
gas-turbina de vapor, en el cual la energía solar se introduce en el d d o de
turbina de gas.
- La interrefrígeración reduce la temperatura de salida del compresor, lo cual
permite obtener mayores fracciones solares indusoal emplear tecnologías
solares limitadas (550 **C de temperatura solar).
- No se implementa regeneradón con el fin de evitar temperaturas elevadas a
la entrada del receptor solar (fracdones solares pequeñas).
- Para evitar la pérdida de energía en los gases de escape al no emplear
regeneración regeneración, es necesario recurrir a un ddo de vapor de cola.
- El aporte solar en el d d o de turbina de gas abre el camino al desarrollo de
plantas termosolares eficientes.
- La tecnología solar está disponible y probada (Solar II).
- Las turbinas de gas requeridas estarán disponibles en el futuro inmediato
debido a los actualed trabajos de l+D para turbinas de gas regenerativas e
interrefrigeradas de elevado rendimiento para aplicaciones de propulsión
marina y de cides combinados convendonales de elevado rendimiento.
- El hecho de que la turbina de gas es originariamente regenerativa fadlita las
interconexiones con el calentador solar que sustituye al regenerador.
* Desventajas:
- Requiere dos cilcos de potenda: el Brayton y el Rankine de cola.
- Necesita disponibilidad de agua y estad'gon de tratamiento de la misma para
reposidones del ddo Rankine.
- Requiere medios de refrigeración para el ciclo Rankine y para el
interrefrigerador de la turbina de gas.
- Emplea una turbina industrial regenerativa e interrefrigerada sin hacer ningún
uso del regenerador.
- El d d o interrefrigerado requiere valores elevados de la relación de presiones
para obtener rendimientos máximos (r^ « 50), mientras que el cido Brayton
interrfrigerado y regeneativo (el de la turbina industrial que se emplearía) tiene
su rendimiento máximo para relaciones de presiones del orden de r^ » 7.
Portante, si empleamos una turbina de gas optimizada para trabajar en el ciclo
regenerativo e interrefrigerado y la hacemos trabajar en un ciclo no
regenerativo, el rendimiento de la turbina de gas cae dramáticamente si estaba
diseñada para máximo rendimiento. Si estaba diseñada para máximo trabajo
específico, su rendimiento será menor que el de una turbina interrefrigerada a
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mayores relaciones de presión. Esto significa que la temperatura de los gases
de escape será muy elevada, y quizás no se pueda aprovechar conrectamente
con un ciclo Rankine.
Aplicación apropiada:
- Tecnología solar: Receptores centrales con la tecnología actual de sales
fundidas (receptor central), o receptores volumétricos de aire de primera
generación.
- Para emplazamientos con disponibilidad de agua.
- Instante de tiempo: Listo para las primeras aplicaciones tan pronto como se
encuentre disponible en el mercado la turbina de gas interrefrgerada y
regenerativa. Permitiría ir ganando experiencia operacional en plantas
tennosolares con aporte de energía en la turbina de gas.
3.3.4.4. Cidoregenerativoe interrefrigerado
* Ventajas y características:
- Sólo requiere la turbina de gas: Periodos cortos de instalación del bloque de
potencia , bloque de potencia de baja inercia térmica más favorable para ios
transitorios.
- Posibilidad de trabajar a bajas relaciones de presión (rendimiento máximo
para r^ « 7), pero el máximo de rendimiento en función de la relación de
presiones es más llano que en el caso del ciclo regenerativo, lo cual
proporciona una mayor libertad a la hora de elegir la relación de presiones
apropiada.
- El rendimiento máximo está próximo al que se puede alcanzar con los ddos
combinbados actuales.
- Las turbinas regenerativas e intenrefrigeradas están siendo desarrolladas a
niivel industrial en la actualdad, y por tanto estarán disponibles para
aplicaciones termosolares en un futuro cercano. Todos los componentes de
estas turbinas de gas desarrolladas para aplicaciones convencionales se
podrían usar en una central termosolar.
- Al disponer de medios de refrigeración en la planta, también se podría
refrigerar la temperatura del aire a la entrada del compresor, mejorando de
esta forma las actuaciones de la turbina de gas y reduciendo el impacto de los
días calurosos en el rendimiento y trabajo espedfico de la planta.
- Al introdudr el aporte solar en el ddo de turbina de gas, la fracdón solar
puede alcanzar el 100 %.
* Desventajas:
- Requiere una tecnología solar que sea capaz de produdr temperaturas más
elevadas que la tecnología de receptor cebntral con sales fundidas actual. Pero
con los receptores volumétricos actualmente en desarrollo se pueden alcanzar
fracdones solares elevadadas.
- Podría requerir agua para la interrefrigeración, aunque esta podría hacerse
por otros medios. De cualñquier forma, el agua de refrigeración no requiere ser
tratada al mismo nivel que el agua de reposición en un ciclo Rankine.
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- Las turbinas industriales regenerativas e interrefrigeradas es de esperar que
se desarrollen para relaciones de presión superiores a las que proporcionan un
máximo rendimiento del ciclo (para obtener mayores trabajos específicos). Pero
es de esperar que lasw relaciones de compresión empleadas no sean
excesivas, con lo cual el rendimiento del ciclo sigue siendo elevado.
- En las aplicaciones solares existen pérdidas de carga adicionales que no se
han tenido en cuenta en el dsarrollo de estas turbinas de gas, pues los gases
comprimidos deben atravesar el regenerador, el calentador solar, y la cámara
de combustión.
Aplicación apropiada;
- Receptores volumétricos (receptor central y discos parabólicos).
- Emplazamientos sin gran disponibilidad de agua.
- Intante de tiempo: Primeras aplicaciones en futuro cercano.

3.3.4.5 Ciclo regenefatívo y recalentado en ciclo combinado.
El ciclo regenerativo y recalentado no lo hemos evaluado por sí solo, pues no
presenta ninguna ventaja respecto a los ciclos de turbina de gas que hemos
considerado. Sin embargo este ciclo se muestra muy apropiado para aplicaciones
termosolares en ciclo combinado en las que la introducción del sol en el ciclono
suponga una degradación del uso del combustible cuando el aporte solar es menor
al de diseño respecto a un ciclo combinado convencional.
* Ventajas y características:
- Este ciclo se ha propuesto en el marco de esta tesis para implementar un
ciclo combinado en el que se pueda introducir la energía solar en el ciclo de
cola sin afectar las actuaciones del ciclo combinado.
- El aporte solar se introduce en el ciclo de cola, lo cual permite implementar
esquemas en los que la energía solar sólo deba evaporar agua.
- Permite una regulación eficiente en bajos aportes solares por no tener que
quemar combustible en el ciclo de cola cuando el aporte solar es menor al
valor de diseño, al mismo tiempo que mantiene los dos ciclos trabajando en
condiciones nominales (sin modificación en temperaturas o flujos másicos).
- El recalentamiento se introduce para proporcionar toda esta capacidad de
regulación.
- No se emplea interefrigeración para no tener que usar la energía
proveneiente del combustible a bajas temperaturas (bajo rendimiento
exergético) en funcionamiento sin aporte solar (ciclo no regenrativo).
- En funcionamiento sin aporte solar el ciclo de turbina de gas no emplea la
regeneración, pero la energía de los gases de escape se recupera en el ciclo
de cola.
- Permite el uso de tecnologías solares a-^tualmente disponibles y bien
provadas (cilindroparabólicos, ...), al igual que la implementación de los
desarrollos actuales en generación directa de vapor en condiciones sencillas
de operación (sólo evaporar).
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* Desventajas:
- Necesita dos cilos de potencia, el de turbina de gas y el Rankine de cola.
- Requiere disponibilidad de agua y estación de tratamiento de agua para
reposiciones en dclo Rankine.
- Requiere medios de refrigeración para el ddoRankine.
- Para obtener fracciones solares elevadas, la turbina de baja presión (detrás
de recalentamiento) debe ser capaz de aguantar temperaturas de entrada
elevadas.
- La turbina de gas recalentada para esta aplicadón no representa ningún
problema tecnológico, pero se debe verificar si se podría suministrar
fadlmente.
- Al introdudr el aporte solar en el ddo de cola la fracdón solar máxima
obtenible está limitada.
* Aplicadones apropiadas:
- Tecnologías actuales (receptor central, dlindroparabóiicos) y desarrollos de
generadón directa de vapor.
- Disponibilidad de agua en el emplazamiento.
- Requiere encontrar la turbina de gas recalentada apropiada.
3.3.4.6. Cldo regenerativo, recalentado e interrefrfgerado.
* Ventajas y características:
- Sólo requiere la turbina de gas: Períodos cortos de Instaiadón del bloque de
potenda , bloque de potenda de baja inerda térmica más favorable para los
transitorios.
- Posibilidad de trabajar a bajas reladones de presión (rendimiento máximo
para r^ » 10), la curva del rendimiento como fundón de la relación de
presiones es la más llana cerca del máximo de todos los ciclos de turbina de
gas. Esto propordona una gran libertad a la hora de elegir la reladón de
presiones de diseño.
- La reladón de presiones que maximiza el rendimiento térmico es superior a
la de los otros ddos regenrativos, y por tanto las mayores densidades del aire
disminuyen los problemas de flujo volumétrico y pérdida de carga.
- Tanto el rendimiento como el trabajo específico de este cido son muy
elevados.
- El recalentamiento se puede implemantar con aporte solar o sólo com
combustible. En este último cas, lasfracdones solares de diseño son menores.
- No tiene requerimientos de agua de refrigeradón excepto por la
interrefrigeradón de la turbina de gas, que puede realizarse por otros medios.
- No requiere unidad de tratamiento de aguas al mismo nivel que en un dclo
Rankine.
- Al disponer de medios de refrigeración en la planta, también se podría
refrigerar la temperatura del aire a la entrada del compresor, mejorando de
esta forma las actuadones de la turbina de gas y redudendo el impacto de los
días calurosos en el rendimiento y trabajo específico de la planta.
- Al introdudr el aporte solar en el cido de cola la fracción solar máxima
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obtenible está limitada.
* Desventajas:
- Requiere una tecnología solar capaz de producir temperaturas elevadas para
poder obtener fracdones solares de diseño aceptables.
- En modo de operación sólo solar requeriría calentar aire a dos prsiones
distintas.
- La turbina de gas no está actualmente disponible.
* Aplícacionres apropiadas:
- Receptores volumétricos de aire (Receptor central y disco parabólico).
- Emplazamientos sin disponibilidad de agua.
- Instante de tiempo: Aplicaciones futuras, después de que se haya ganado
experiencia en el uso de energía solar en turbinas de gas y en receptores
solares de elevada temperatura, y cuando las turbinas de gas apropiadas estén
disponibles.
En la figura-3-34 podemos observar una tabla en la que aparecen resumidas las
aplicaciones de los ciclos de turbina de gas con receptores solares:
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fig. 3-34: Aplicaciones de ciclos de turbina de gas con receptores solares.
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3.4. Conclusiones
De todo lo anterior podríamos extraer las siguientes conclusiones principales:
- Los ciclos de turbina de gas ofrecen un amplio abanico de posibilidades de
aplicación en plantas termosolares de potencia.
- En plantas sólo solares, los ciclos Brayton simples comercialmente
disponibles podrían comportarse mejor en promedio anual que otros ciclos de
turbina de gas más sofisticados.
- El uso de intercambiadores de calor (interrefrigeración, regeneración) puede
aumentar mucho las actuaciones de las plantas de potencia híbridascon
turbinas de gas.
- La hibridación en plantas de turbina de gas permite realizar un uso muy
bueno de la exergía de los combustibles.
- Cada uno de ios ciclos de turbina de gas podría tener un rol en el desarrollo
de las plantas termosolares.
- El trabajo experimental entre el acoplamiento de las turbinas de gas con los
receptores solares en plantas sólo solares o híbridas deberían empezar ya
empleando un ciclo Brayton simple comercial.
- Deberían explorarse todas las sinergias posibles con el uso de bíomasa en
turbinas de gas.
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4. MODELADO DE RECEPTORES
TERMOSOLARES DE TORRE

VOLUMÉTRICOS

PARA

CENTRALES

4.1. Introducción

Para alcanzar rendimientos de conversión elevados, los ciclos combinados modernos
o ciclos avanzados de turbina de gas requieren una elevada calidad de la energía
térmica de entrada, con temperaturas máximas de operación en el rango de 1500 **C
(Southall L., McQuiggan G., 1996). Al intentar solarizar o hibridar estos ciclos, se
requieren tecnologías de colectores-receptores solares de elevada temperatura para
no imponer limitaciones en el rendimiento de conversión total o fracción solar.
Por tanto, se necesita una tecnología solar térmica de concentración capaz de
trabajar a elevadas temperaturas manteniendo elevados rendimientos de conversión.
Entre las distintas tecnologías disponibles para generación de electricidad en plantas
termosolares, la de receptor central presenta un gran potencial técnico para la
generación de electricidad en el rango de 100 - 200 MWe , pues es la que introduce
menos limitaciones sobre el nivel de temperaturas al que la energía solar puede ser
introducida en los ciclos de potencia modernos. De entre las tecnologías disponibles
de receptor central (exterior, cavidad y volumétrico), es el receptor volumétrico el que
parece ofrecer unas mayores posibilidades de alcanzar rendimientos elevados y
temperaturas elevadas del fluido caioportador, además de facilitar el uso de aire (el
fluido de trabajo de los ciclos de TG) como fluido caioportador.
Nuestro objetivo consiste en optimizar el acoplamiento de los ciclos termodinámicos
de potencia con los receptores de energía solar. Para ello es necesario poder
expresar los rendimientos de estos dos componentes en función de las variables de
operación y diseño, de tal forma que podamos localizar las variables de diseño que
proporcionan un rendimiento máximo del acoplamiento.
Desde 1981 se han ensayado distintos tipos de receptores volumétricos trabajando
con aire como fluido caioportador. Sin embargo, los rendimientos y temperaturas de
salida del aire obtenidos experimentalmente no han sido tan elevados como cabría
de esperar del concepto de receptor volumétrico.
Los primeros resultados de Odeillo (Menigault et al, 1991) eran de TIJ^ = 66 % para
T„,t = 500 **C con receptores de lecho poroso en 1981, y ri,h = 73 % para J^t = 600
°C con receptores de estructura de panal de abeja en 1983, siendo incapaces de
trabajar a temperaturas más elevadas por el sobrecalentamiento experimentado en
la superficie frontal expuesta por el receptor a la radiación solar incidente. Este
problema se superó con receptores volumétricos de lecho fluido, pero con
rendimientos inferiores : TI^, = 47 % con T^^, = 800 °C.
Desde 1987 se han realizado ensayos con distintos receptores volumétricos en la
PSA (Plataforma Solar de Almería). Con el receptor de hilo metálico de SULZER
(1987) se obtuvo uno de los rendimientos más elevados : Ti,h = 75 % con J^i = 700
°C (Becker et al, 1992). El receptor volumétrico de láminas cerámicas (Bohemer y
Chaza, 1991) operó a T^^,, = 782 *»C con TI^, = 59 % , y el receptor de espuma
cerámica a T^^, = 730 °C con y\^ = 54 % (Chavez y Chaza, 1991).
Aunque estos primeros receptores volumétricos no fueron optimizados, y las
irradiaciones solares con las que operaron fueron inferiores a 0,8 MW/m^ (para los
ensayos en la PSA), los rendimientos obtenidos parecen bastante bajos. El
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funcionamiento con turbinas de gas modernas exigiría mayores temperaturas de
salida del receptor para alcanzar fracciones solares significativas, pero con esta
tecnología de receptores volumétricos esto sólo se podría hacer con rendimientos del
receptor inferiores a los obtenidos en los ensayos, ocasionando unos rendimientos de
conversión total (energía solar-electricidad) muy bajos.
En los últimos años se han medido mayores temperaturas de salida del aire del
receptor, tanto para receptores cerrados como abiertos. En (Pitz-Paal et al., 1991) se
presentan resultados de distintos receptores volumétricos ensayados en el homo solar
del DLR en Colonia (Alemania), con una irradiación solar no homogénea con valores
promedio y pico de hasta 1,3 y 1,9 MW/m^ respectivamente. Las temperaturas de
salida más elevadas que se obtuvieron fueron T^ = 800 °C con TI^ = 82 % con el
receptor volumétrico de láminas metálicas corrugadas, T^y, = 1100 °C con -n^, = 38 %
con el receptor de estructura de panal de abeja de SiC, T^m = 820 **C con ii,^ = 71 %
con el receptor de hilo metálico , y T^^ = 810 "C con rit^ = 58 % con el receptor de
espuma cerámica. En (Karni et al, 1996) se documentan las temperaturas de salida
del aire del receptor más elevadas con el DIAPR, un receptor volumétrico cerrado
operando con concentradores secundarios, alcanzando T^m = 1200 **C con r\^ = 74
% al operar con una irradiación solar de 4 MW/m^.
Para superar las limitaciones de bajas temperaturas de operación y rendimientos del
receptor, puede pensarse en introducir mecanismos selectivos. En (Becker et al.,
1992) se sugería que existía un gran potencial de mejora del rendimiento de los
receptores volumétricos al emplear recubrimientos selectivos con un elevado valor de
ct/s. Sin embargo, el primer intento de beneficiarse de efectos selectivos fue propuesto
en (Flamant et al, 1987), con una estrategia distinta: Un receptor volumétrico cerrado
de dos capas, basado en disponer un material semi-transparente en una primera capa
(los mejores resultados experimentales se obtuvieron con una estructura en panal de
abeja de sílice), por encima de una segunda capa formada por un lecho de partículas
absorbentes. Después de optimizar teórica y experimentalmente el receptor,
consiguieron operar a T^^, = 814 °C con % = 70 % sometiendo el receptor a 0,67
MW/m^ de irradiación solar prácticamente uniforme en un homo solar (Variot et al.,
1992). El mismo efecto selectivo fue propuesto en (Pitz-Paal et al, 1991) para un
receptor abierto, empleando la geometría del receptor volumétrico de conducto. Los
primeros resultados experimentales de este receptor (Pitz-Paal y Fiebig, 1992) fueron
de To„t = 750 "C con TI^, = 60 % operando con una irradiación solar media de 0,6
MW/m^
Recientemente se ha realizado mucho trabajo teórico y numérico sobre los
receptores volumétricos, pero no se ha prestado atención a las posibilidades de
emplear distintos mecanismos selectivos para minimizar las pérdidas térmicas por
radiación, que son las dominantes a estas elevadas temperaturas de operación.
En este capítulo vamos a desanrollar un modelo numérico detallado de receptor
volumétrico de conducto abierto que incorpora los efectos de transferencia conductiva,
convectiva y radiativa en los receptores volumétricos de conducto, y permite analizar
el efecto de distintas estrategias selectivas (selectividad a/e convencional, geometría,
absorción frontal, y reflexión difusa/especular), permitiendo la variación axial de las
propiedades termo-físicas y termo-ópticas para explorar los posibles efectos selectivos
asociados. Proponemos un muevo concepto de selectividad radiativa del receptor
mediante la reflexión especular de la radiación solar y difusa de la infrarroja.
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mostrando que ofrece un gran potencial de mejora del rendimiento de los receptores
volumétricos.
Recientemente, en la literatura han aparecido publicados trabajos (Kribus, Ries, y
Spirkl, 1995), (Pitz-Paal, et al., 1997) que concluyen que el receptor volumétrico de
conducto es inherentemente inestable al trabajar con elevados flujos solares (por
encima de 1 MW/m^). Los modelos en los cuales se han basado esta conclusión
están basados en formulaciones muy simplificadas del intercambio radiativo,
conductivo y convectivo, que no incluyen todos los efectos inerciales del flujo,
regiones de flujo de entrada no desarrollado ténnlca e hidráulicamente, dependencia
con la temperatura de otras propiedades tennofísicas además de la viscosidad, y los
efectos de la selectividad radiativa. Muchas de estas simplificaciones no son
apropiadas para el receptor de conducto y pueden modificar significativamente la
distribución de temperaturas a lo largo de la pared del conducto, y por tanto sus
actuaciones. En este capítulo hemos desarrollado distintos modelos para explorar la
estabilidad del flujo del receptor volumétrico abierto, cerrado y con y sin efectos de
selectividad radiativa, para concluir que los límites de estabilidad publicados en la
literatura no son correctos. El análisis definitivo para el receptor de conducto abierto
lo hemos realizado con el modelo detallado que incluye todos esos efectos que se
habían quedado fuera en los análisis previos de la literatura, concluyendo que no
existe comportamiento inestable incluso al trabajar a flujos solares muy elevados (10
MW/m^).
Los receptores volumétricos han sido los menos desarrollados hasta la fecha y
constituyen el centro de los programas de l+D actuales.
Este es otro motivo por el que hemos considerado apropiado el profundizar más en
la obtención de un modelo detallado del comportamiento de dichos receptores
volumétricos para poder determinar con mayor precisión las variables de diseño que
optimizarán su acoplamiento con los ciclos de TG. De esta forma, los resultados
obtenidos pueden servir como guía en el desarrollo de los receptores volumétricos.
Actualmente se están barajando varias geometrías de receptores volumétricos.
Nosotros nos centraremos en una geometría formada por una serie de conductos de
pequeño diámetro paralelo a la dirección de la radiación incidente, por considerar que
esta geometría presenta un mayor potencial de implementar estrategias selectivas.
En el caso de emplear el aire a presión atmosférica como fluido caloportador, el
receptor volumétrico puede ser abierto, y tanto el aire como la radiación solar entran
por la apertura de los conductos anteriores. Sin embargo, debido a que en los ciclos
de TG el aire se calienta después de haber pasado por el compresor y aumentado su
presión hasta valores del orden de 15-30 bar, el empleo de un receptor volumétrico
abierto obliga a que el fluido caloporíador del receptor solar ceda su calor al fluido de
trabajo del ciclo de TG a través de un intercambiador de calor, no pudiendo emplear
el mismo fluido para los dos elementos del sistema (receptor solar y TG). Para poder
emplear el mismo aire que pasa por el receptor solar para el ciclo de TG es necesario
cerrar la cara frontal del receptor con un elemento semi-transparenle a la radiación
solar, de tal forma que el aire pueda circular por el interior del receptor solar a
presión, después de haber pasado por el compresor del ciclo de TG. De esta forma
se elimina el intercambiador de calor del sistema.
Ambos esquemas tienen ventajas e inconvenientes que podemos resumir de la
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siguiente forma:
- Receptor abierto con intercambiador de calor.
- Necesidad de manejar dos circuitos de aire independientes, con sus
correspondientes ventiladores/compresores.
- Pérdida exergética en el intercambiador de calor aire-aire al tener que admitir
un salto de temperaturas.
- Coste adicional del inlercambiador de calor aire-aire, que debido a los bajos
valores de los coeficientes de convección en aire requerirá grandes superficies
de intercambio.
- Como ventaja, el acoplamiento solar puede afectar menos al ciclo de TG,
aunque no hay que perder de vista que las pérdidas de carga en el
íntercambiador de calor serán importantes por la necesidad de gran superficie
de intercambio, con lo cual sí que se afectará al ciclo de TG con una pérdida
de carga adicional entre compresor y cámara de combustión.
- Otra ventaja es la disminución de requerimientos de filtrado para el aire que
circule por el receptor solar, pues no va a circular por la TG (pudiendo dañar
los alabes debido a las elevadas velocidades relativas en estos componentes).
- Facilita el diseño del receptor, en particular por eliminar la necesidad de una
ventana semi-transparente a la radiación solar situada en una zona con
concentraciones tan elevadas de flujo solar.
- Receptor cenrado.
- Permite un acoplamiento directo con el ciclo de TG, eliminando el
intercambiador de calor con sus costes adicionales y su pérdida exergética.
- Obliga a emplear una ventana en la apertura del receptor para poder manejar
el aire a presión, con toda la complejidad asociada a manejar vidrio o cuarzo
en una zona de elevada concentración de flujo solar, y sobre todo sometida a
una carga mecánica por la diferencia de presiones entre el interior y el exterior.
- Obliga a llevar el aire a la salida del compresor del ciclo TG hasta el receptor
(situado en lo alto de la torre en la mayoría de configuraciones ópticas) para
comunicarle un calentamiento solar, y posteriormente a bajar el aire caliente
(baja densidad) hasta la entrada al sobrecalentador del ciclo (si el bloque de
potencia se encuentra a pie de la torre). Este proceso traerá asociadas unas
pérdidas de carga y térmicas que van a afectar al rendimiento del ciclo de TG,
y por tanto condicionarán seriamente el diseño del receptor volumétrico y de
las conducciones de ida y traída del aire a la TG.
En la f!gura-4-1 podemos observar un esquema de la geometría de receptor
volumétrico que vamos a estudiar. La superficie de absorción de la radiación solar
está formada por las paredes laterales de los conductos y por el interior de la cavidad
al final de los conductos, si bien, como veremos, en ausencia de reflexión solar
especular, la mayoría de la radiación solar incidente se absorberá en la región de
entrada de los conductos.
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Aire caliente
Ventana para receptor cerrado

Radiación solar

Absorbedor
Conductos
Fig. 4-1: Geometría del receptor volumétrico considerado.

Es de resaltar que la geometría en estudio, en el caso de que no circule aire por su
interior, es análoga a la geometría empleada para las paredes de aislamiento
transparente en la arquitectura solar pasiva, en cuyo caso detrás del absorbedor se
coloca una pared con elevada inercia térmica, de tal forma que la radiación solar
captada por el aislamiento transparente es introducida en el interior de la vivienda con
un desfase de unas 10 h, y el balance global de la pared es una ganancia de energía
en lugar de una pérdida como en una pared con aislamiento convencional. Por tanto,
aunque nosotros estamos interesados en aplicaciones de temperatura muy superior,
pero parte de los resultados que obtengamos serán también aplicables al análisis y
diseño de estas paredes con aislamiento transparente.
Estructuración del anáSsis del receptor volumétrico
Vamos a centrarnos en estudiar la geometría anteriormente expuesta de receptor
volumétrico con conductos circulares. El análisis lo vamos a estructurar en distintos
pasos para poder ir incorporando deforma progresiva los distintos factores y variables
de diseño que influyen en el rendimiento térmico de dichos receptores solares,
evaluando de esta forma su importancia relativa.
El análisis que vamos a realizar será unidimensional en la matriz del receptor, al no
incorporar la conducción térmica transversal, único mecanismo de transporte térmico
entre conductos paralelos. Esta aproximación es exacta para receptores irradiados de
forma uniforme, pero sólo constituye un primer paso de la solución definitiva cuando
la irradiación incidente no es uniforme. Este análisis permite obtener una buena
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aproximación del comportamiento global del receptor: rendimiento térmico y
mecanismos intrínsecos de inestabilidad liidrodinámica.
Por lo tanto, la geometría fundamental que vamos a estudiar es la presentada en la
figura-4-2:

Pared lateral
E„.;T(x/L)

x/D

D

Radiación solar
concentrada

Entorno
Te;s =1

Flg. 4-2: Geometría fundamental a estudiar.

En la figura anterior aparecen indicadas las principales variables de diseño a
considerar, y cuyo significado es el siguiente:
T^: Temperatura de operación de la superficie absorbedora de la radiación solar.
Er; Emisividad de la superficie absorbedora de la radiación solar.
L : longitud de los conductos.
D : Diámetro de los conductos.
x/D : Posición axial, adimensionalizada con el diámetro.
T{x/D): Distribución de temperaturas axial en la pared lateral del conducto.
q,: Pérdidas radiativas del receptor solar al entorno (A las elevadas temperaturas de
trabajo consideradas, serán las principales pérdidas térmicas del receptor).
Tg: Temperatura efectiva del entorno que rodea ai receptor (principalmente la bóveda

celeste).
Eg: Emisividad del entorno que rodea la apertura del receptor solar. Por tratarse de
un entorno muy grande comparado con el tamaño del receptor, se va a comportar
como un cuerpo negro frente a la radiación intercambiada con el receptor, y por tanto
su emisividad será la unidad.
Egq : Emisividad equivalente del receptor solar.
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El objetivo final para poder aumentar el rendimiento térmico del receptor solar, es
disminuir sus perdidas térmicas radiativas, mientras maximizamos su captación de
energía solar. Por tanto será necesario conseguir una gran selectividad del receptor,
esto es, una gran absorción de la radiación solar y una pequeña emisión de radiación
térmica.
Una forma de conseguir esta selectividad es mediante una selectividad superficial de
la superficie absorbedora de la radiación solar, al igual que en las otras tecnologías
de captación de la radiación solar analizadas, esto es, con tratamientos o
recubrimientos superficiales que nos proporcionen B, « a , .
Sin embargo, en el caso del receptor volumétrico contamos con otro importante
mecanismo de conseguir selectividad y reducir la emisión de energía térmica. Este
mecanismo consiste en guardar en el interior del receptor las superficies a mayor
temperatura, de forma que las superficies más cercanas a la apertura del receptor se
encuentren a temperaturas más bajas que el absorbedor y por tanto radien una
cantidad menor de energía al entorno. Es decir, el objetivo es conseguir realizar una
'trampa' radiativa para la radiación térmica emitida por las superficies más calientes
en el interior del receptor, y esta es precisamente la finalidad de los conductos que
separan la superficie absorbedora principal de la radiación solar de la apertura del
receptor.
El intercambio radiativo en el interior del conducto circular va a generar una
distribución de temperaturas que deberemos intentar que sea decreciente con x/D ,
de tal forma que el fluido caloportador será calentado de forma progresiva en todo el
volumen del receptor desde que entre por la superficie de apertura hasta que llegue
a la superficie absorbedora principal.

4.2. Formulación general del problema de transferencia ihutti-modo en el receptor
volumétrico de conducto
El problema conjugado de transferencia de calor en el receptor puede formularse
mediante un sistema de ecuaciones integro-diferencial de segundo orden si los
efectos de la convección se formulan mediante la ley de enfriamiento de Newton con
un coeficiente de convección basado en correlaciones experimentales, y los efectos
de la fricción se formulan mediante la ley de Darcy-Wiesbach con un coeficiente de
fricción de Darcy obtenido a partir de con-elaciones. Este sistema de ecuaciones, junto
a las expresiones adecuadas de los balances de masa, energía y cantidad de
movimiento para el flujo de aire, permiten calcular las distribuciones de temperatura
del aire y de la pared del receptor a lo largo del conducto.
Los efectos espectrales se pueden incorporar al permitir un comportamiento distinto
de las superficies ante los intercambios de radiación solar e infrarroja (formulación
semigris). Incluso a estas elevadas temperaturas de operación, el solape espectral
entre la radiación solar y la infrarroja emitida por la pared del conducto no es
excesivamente importante. Por ejemplo, para una temperatura superficial de 1500 K
la emisión de cuerpo negro con longitudes de onda poi debajo de 1,6 [j, es el 14 %
, mientras que I irradiación solar (AM1,5) por encima de esta longitud de onda es del
7,2 %. Es más, para las configuraciones con buenos mecanismos de selectividad
radiativa, el gradiente axial positivo de temperaturas (creciente hacia el interior del
receptor) en la pared del conducto, separa físicamente las regiones donde tienen
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lugar la mayoría del intercambio de radiación solar (entrada del conducto) y radiación
infrarroja {región interior del conducto), lo cual reduce todavía más el solape radiativo
entre las energías intercambiadas en las distintas regiones espectrales en un nodo
térmico determinado, y permite emplear distintas propiedades termo-ópticas en las
regiones de entrada y salida del conducto, adaptadas en cada caso para un buen
comportamiento ante la radiación solar o infrarroja.
Para obtener un modelo de receptor suficientemente flexible para evaluar el potencial
del la selectividad radiativa a/e convencional, vamos a asignar independientemente
valores de E y a a cada uno de los nodos térmicos de la pared lateral del conducto.
Evidentemente, para un recubrimiento superficial determinado, los valores de a y s
no son independientes, pues se obtienen a partir del comportamiento espectral de la
superficie ( e^. {X)).
En la mayoría de los modelos vamos a considerar dos temperaturas de radiación
efectiva principales: la temperatura media de la pared y la temperatura equivalente
d la radiación solar. En estas condiciones, asumiremos un comportamiento gris de las
superí'icies en la región infrarroja, de tal forma que cada nodo quede caracterizado por
un único valor de la emisividad infranroja. Si pensamos en un recubrimiento selectivo
con una función escalón de e^. {X), dada por e^ = e^ para X, < X^ , y e^ = e^t para X >
Xg, en cada nodo superficial dispondremos de tres grados de libertad {Sy^, e^ y XJ ,
que en principio son suficientes para elegir libremente los valores de s y a.
Sin embargo, cuando hiablemos de selectividad radiativa e/a convencional, vamos a
emplear valores del estilo de a = 0,8 y e = 0,2 . Estos valores no parecen los de un
buen recubrimiento selectivo de los que se emplean habitualmente en aplicaciones
de baja y media temperatura. Pero debemos tener en cuenta que estamos
considerando aplicaciones de elevada temperatura en las que la distribución espectral
de la emisión radiativa está bastante cercana a la distribución espectral de la
radiación solar, con el consiguiente solape entre ambos espectros. Si consideramos
los límites que actualmente se pueden alcanzar en un recubrimiento selectivo (e^^ =
0,98 y e;,b = 0,04), al emplear el espectro AM1,5 para la radiación solar y
considerando la distribución espectral de cuerpo negro a 1800 K para ¡a radiación
infrarroja emitida por las paredes del conducto, con un recubrimiento selectivo de X^
= 1,4 n , obtenemos o, = 0,88 , y e = 0,196 , lo cual demuestra que los valores de la
selectividad radiativa convencional a/e que vamos a emplear en el modelo son
factibles de ser alcanzados.
Una evaluación del intercambio radiativo sin asumir un comportamiento gris en la
región espectral infrarroja, se vería complicado por el hecho de que la absorción de
la radiación térmica incidente en un nodo dependería de la temperatura del elemento
de superficie donde se originó dicha radiación. Esto no nos permitiría caracterizar
cada nodo térmico por un único valor de su emisividad infrarroja, debiendo de ser las
entradas en el modelo unos valores de e^^, Zj^^, y X^ para cada nodo térmico, y
evaluando el valor de la emisividad para la radiación infranroja procedente de cada
uno de los demás nodos térmicos. En algunos modelos más simplificados para la
evaluación de la estabilidad de funcionamiento implementaremos una evaluación del
comportamiento radiativo basada en las distribuciones espectrales de emisividad.
Pero tal y como mostraremos, la emisividad infrarroja tiene un efecto relativamente
pequeño sobre las actuaciones del receptor, y los pequeños cambios en la emisividad
infrarroja de un nodo debidos a la distribución de temperaturas en la pared del
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conducto (que también veremos que es relativamente uniforme) no tendrán un efecto
significativo, de tal forma que el modelo semigris es apropiado.
En el caso del receptor de conducto con reflexión especular de la radiación solar, la
aproximación semigris para tratar el intercambio infran^ojo es todavía más apropiado,
pues la absorción de las radiaciones solar e infran"oja tienen lugar en distintas
superficies, y, por tanto idealmente no existe ningún solape espectral entre los
comportamientos de absorción solar y emisión infrarroja.
El intercambio radiativo infranrojo en el modelo detallado se fonnulará mediante la
teoría de la cavidad (Siegel y HoweII, 1992), adaptada de tal forma que permita un
procedimiento adecuado de linealización para la resolución iterativa del sistema
integro-diferencial. Los términos asociados a la absorción de la radiación solar se
formularán empleando factores de vista convencionales (Siegel y HoweII, 1992)
afectados por la reflectividad solar cuando las paredes del conducto se comporten de
forma difusa ante la radiación solar, y factores de vista especulares (Lin y Sparrow,
1965), (Rabí, 1977) adaptados convenientemente a nuestra geometría cuando las
paredes del conducto respondan de forma especular ante la radiación solar.
En la formulación del modelo detallado vamos a retener la dependencia con la
temperatura de todas las propiedades termofísicas y termodinámicas del aire (p, Cp,
[L, k), pues, debido a los grandes incrementos de temperatura del aire al fluir a lo
largo del conducto del receptor sus propiedades pueden experimentar variaciones
muy importantes. Por ejemplo, si el receptor volumétrico abierto tomara aire ambiente
a 300 K y lo calentara tiasta 1800 K, las variaciones en las propiedades del aire
serían de Ap = - 83 % , ACp = 28 %, A\i = 245 % y Ak = 356 %. Si empleáramos aire
caliente a la entrada del receptor proveniente de la salida de un intercambiador de
calor (por ejemplo en una aplicación de turbina de gas) a 500 K, y lo colindáramos
hasta 2000 K, las variaciones porcentuales en las propiedades del aire serían de Ap
= - 75 % , ACp = 30 %, A^i = 155 % y Ak = 237 %.
El flujo de aire será laminar debido a los pequeños diámetros de conducto
considerados ( 2 - 8 mm ), y dependiendo de los números de Reynolds y Rayleighi,
podemos encontrarnos con convección forzada o mixta (Shah y London, 1978). El
número de Rayleigh será mayor en la región de entrada del conducto, lo cual podría
dar lugar a que se desanrollaran flujos secundarios generados por las fuerzas de
flotación. También, debido a los valores relativamente bajos de la relación
longitud/diámetro del conducto en los que vamos a estar interesados, una porción
significante del conducto estará sometida a unos flujos térmica e hidrodinámicamente
en desarrollo con efectos importantes sobre las transferencias de calor y cantidad de
movimiento.
El sistema de ecuaciones integro-diferencial se resolverá numéricamente mediante
un esquema de diferencias finitas de segundo orden, linealizando y resolviendo
iterativamente el sistema de ecuaciones algebraicas no lineales procedente del
proceso de discretización. Se emplearán factores de relajación apropiados para
converger el proceso iterativo linealizado de resolución debido a las no linealidades
introducidas por los términos del intercambio radiativo infrarrojo, los coeficientes de
convección y fricción, y la dependencia de las propiedades termofísicas con la
temperatura. Realizaremos estudios de convergencia para garantizar la obtención de
las distribuciones adecuadas de temperatura en la pared y el flujo de aire.
El campo de temperaturas en la pared del conducto (T(x,r,t)) se determina mediante
la ecuación de conservación de la energía, que en el radio exterior del conducto, en
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el caso de considerar irradiación solar en la apertura del receptor y distribución del
lujo másico en los conductos uniformes, tendrá una condición de contorno adiabática.
En el caso de considerar distribuciones de flujo solar en la apertura y/o de flujo
másico por los conductos no uniformes, los efectos de la conducción radial en la
matriz del receptor se pueden incluir en esta condición de contorno. En el radio
interior del conducto, la condición de contorno es la indicada por la Ec(4-1), donde h*
es un coeficiente global de transferencia que incluye los efectos de la convección,
radiación infrarroja y radiación solar en la superficie. Las condiciones de contomo a
la entrada (x=0 ) y salida (x=L) del conducto se discutirán posteriormente.

Asumiendo un valor pequeño del número de Biot basado en el coeficiente de
transferencia global y el espesor de la pared (Bi* < 1), puede despreciarse la
dependencia de la temperatura de la pared con el radio, de tal forma que T(x,r,t) *
T(x,t), Por tanto, al reescribir el balance de energía para un elemento diferencial de
pared del conducto de tal fomna que se incorporen las condiciones de contorno en el
radio interior y exterior, tenemos:

Al comparar el orden de magnitud de los t'rminos de almacenamiento térmico y
difusión axial en la Ec(4-2), obtenemos la Ec(4-3), donde t^ es el tiempo característico
introducido por la dependencia temporal de las condiciones de contorno.
dT

P-^- 8t

a /,. dT\

dx\^' dx]

„ ^Va^aii _

1

t^

Fo

(4-3)

La drfusividad térmica de la pared del receptor, a temperatura ambiente puede diferir
sustancialmente dependiendo de que consideremos una matriz metálica (3,5.10"® mVs
para un acero inoxidable o 3.10"* mVs para el Inconel) o una matriz cerámica (230.10"®
m^/s para el Carburo de Silicio). Pero considerando una temperatura media de la
pared del conducto de 1000 -1500 K, ambos materiales tienen difusividades térmicas
del orden de 5.10"* - TÍO"* m^/s. Si consideramos un receptor con L/D = 15 y D = 2
mm, el tiempo característico de la difusión axial será t^ = i-^lci^^ni « 130 s. En
condiciones de operación normal en días no nublados, el tiempo característico de las
condiciones de contorno es el asociado a los campos de irradiación solar en la
apertura del receptor, con t^.« 1 h, de tal forma que Fo » 1 , permitiendo despreciar
el término transitorio de la Ec(4-2) y obteniendo un comportamiento cuasi-estacionario
de la pared del receptor. Sin embargo, en transitorios más rápidos como el arranque,
parada, y cambios de irradiación solar asociados al paso de nubes, este término
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puede ser significativo. Asumiendo un comportamiento cuasi-estacionario, la Ec(4-2)
puede reescribirse como la Ec(4-4).

La Ec(4-4) es una ecuación diferencial de segundo orden no lineal, en la que la
conductividad, coeficiente de convección y flujo radiante infrarrojo dependen de la
coordenada axial y de la temperatura de la pared, mientras que el término de
radiación solar absorbida depende de la coordenada axial. Es más, la dependencia
del coeficiente de convección con la temperatura y velocidad del gas, así como la
dependencia directa con la temperatura del gas mostrada en la ecuación, acoplan los
campos de temperatura en la matriz del receptor y el gas.
El término de pérdida radiativa infrarroja local neta puede evaluarse mediante la
formulación de cavidad de superficies grises empleando la Ec(4-5).

q^"(x) = €• [o . T^ + 1 \^-q/'

- a. T"P^A-.-dA]

(4-5)

La Ec(4-5) es una ecuación integral en la que el flujo radiante, la temperatura, la
emisividad y el factor de vista dependen de la coordenada axial. La integral se
extiende a toda el área del conducto, incluyendo los círculos en los extremos.
Para resolver el campo de temperaturas de la pared lateral del conducto,
necesitamos fomiular ecuaciones para la velocidad media del gas y su temperatura
media de masa. Para evaluar la caída de presión en el receptor, también debemos
formular una ecuación para la presión media del gas en una sección trarisversal del
conducto. Por tanto, escribimos ecuaciones de conservación de la masa, momento
y energía en términos de estas propiedades medias del gas. Al adoptar esta
formulación, perdemos la información del transporte radial difusivo de energía y
cantidad de movimiento en el gas, y por tanto deberemos complementar las
ecuaciones de conservación para las propiedades medias con correlaciones empíricas
para los coeficientes de fricción y convección. Como estamos interesados en valores
relativamente pequeños de la relación longitud/diámetro (L/D) del conducto, los
efectos de entrada serán significativos, debiendo implementar correlaciones para flujo
en desarrollo, de tal forma que el factor de fricción también incluya la caída de presión
asociada a la aceleración del fluido debida al crecimiento de las capas límite. La
transferencia de calor convectiva podría tener contribuciones asociadas tanto a la
convección forzada como a la natural, debido a las fuerzas de flotación que surgen
por la elevada diferencia de temperaturas entre el fluido y la pared del conducto en
la región de entrada, que podrían generar flujos secundarios de convección natural.
Sin embargo, debido a los pequeños diámetros de conducto considerados, los flujos
asociados a la convección natural no tienen demasiado espacio para desarrollarse,
de tal forma que a menudo, la relación entre el número de Grashof y el cuadrado del
Reynolds (Gr/Re^) es suficientemente pequeño para hacer que las fuerzas de flotación
sean despreciables comparadas con la aceleración convectiva en la ecuación de
cantidad de movimiento. Sin embargo, en el modelo detallado hemos incorporado
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condiciones lógicas basadas en los valores locales de Gr y Re , para elegir entre
correlaciones de convección forzada y mixta. Debido a las grandes variaciones en las
propiedades termofísicas del gas a través de una sección transversal (principalmente
en la región de entrada), se han introducido confecciones del factor de fricción y
número de Nusseit como función del cociente de temperaturas entre la pared del
conducto y el gas (T/Tg) en una sección transversal.
Por tanto, las correlaciones implementadas para el factor de fricción de Darcy y el
número de Nusseit tendrán la forma funcional dada por la Ec(4-6):

/ = f{x/D,Rea,T/Tg)

¡ NUo = Nu¡y{x/D,Rei„Gio.Pr,T/Tg)

(4-6)

Sin embargo, debemos notar que las correlaciones experimentales que se hian
implementado en el modelo corresponden a condiciones de contorno térmicas en el
flujo de gas (T=cte) distintas a las existentes en nuestro caso. Para explorar el posible
efecto del cambio de condiciones de contorno en el flujo del gas sobre las
actuaciones del receptor, hemos realizado un análisis de sensibilidad d las soluciones
con el coeficiente de convección.
Las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía del gas
pueden escribirse como las Ec (4-7), (4-8), y (4-9).

A í f{P,.£7J
t
TT \
Q^^fm
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+
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^
m'
g^

-

-

Í—
. n TT?
^^-P-U^
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Donde los factores de conrección para la cantidad de movimiento y energía cinética
del gas se evalúan con las Ec (4-10) y (4-11).

(4-10)

-iW

dA

(4-11)

Donde las integrales se extienden sobre la sección transvers;il de flujo. Para el caso
de flujo laminar en un conducto circular sin efectos de las fuerzas de flotación ni de
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dependencia de las propiedades termofísicas con la temperatura, e perfil de
velocidades es parabólico, y los factores de corrección son |3„ = 4/3 y a,, = 2. Los
flujos secundarios asociados con las fuerzas de flotación, y temperaturas del gas más
elevadas cerca de las paredes del conducto contribuyen a tener perfiles de velocidad
más uniformes en la sección transversal, y por tanto reducen los valores de 3„ y ot^.
Por tanto vamos a considerar p^ « 1, y respecto a a^ no necesitamos introducir
ninguna simplificación, pues como veremos este término es despreciable.
Si comparamos el orden de magnitud de los términos de acumulación local y
advección en cualquiera de las Ec. (4-7), (4-8) y (4-9), obtenemos el mismo resultado.
Tomando como ejemplo la ecuación de cantidad de movimiento, obtenemos la Ec (412):
dU,m
P-U,m

^^
- ^/^'^ = St
dU,
t^

(4-12)

dx

A medida que el gas fluye dentro del conducto, su temperatura aumenta, produciendo
un aumento en su viscosidad dinámica y una disminución en su densidad, y por tanto
una disminución en el número de Reynolds a pesar del aumento en la velocidad
media. Si consideramos una temperatura de entrada del gas de 500 K con un Re^ =
150 , tenemos m" = 2,03 kg/s-m^ y U^ = 3 m/s . Si la temperatura media del gas
dentro del conducto es de 1200 K, para las condiciones medias del gas tenemos Reo
= 86 y U„ = 7 m/s . Por tanto, si tomamos U^« 7 m/s , el tiempo de residencia en un
receptor con L/D = 15 y D = 2 mm es t^ = L/U^ « 4,3.10"^ s , y por tanto tendremos
números de Strouhal muy pequeños frente a la unidad (St « 1), incluso en el
arranque, parada, o operación con insolación variable debida al paso de una nube.
Por tanto, concluimos que las ecuaciones de conservación para el gas siempre
pueden escribirse de forma cuasi-estacionaria.
La ecuación de continuidad del gas en fomia estacionaría para la velocidad media,
puede integrarse para proporcionar la Ec (4-13) cuando se opera con flujo másico
constante. Esta ecuación muestra cómo se acelerará el gas a medida que aumenta
su temperatura (se reduce su densidad) a lo largo del conducto.
p-ü, = / n "

(4-13)

La ecuación de cantidad de movimiento del gas para un flujo estacionarío, puede
escribirse en términos de la velocidad media del gas y del coeficiente de fricción de
Darcy como la Ec.(4-14), que muestra las dos causas de caída de presión a medida
que el gas evoluciona por el conducto: Por un lado la fricción m's aceleración debida
al crecimiento de la capa límite, y por el otro lado la aceleración forzada por la
ecuación de continuidad y debida al aumento de temperatura del gas.
^^n, =
_ -_dp
f
P-U-^^^
^ -_ —^-p-ü-^
"• dx
dx
2.D.

(4-14)
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La ecuación de conservación de la energía del gas en términos de la temperatura de
masa del gas y del coeficiente de convección, para un flujo estacionarlo puede
escribirse como la Ec.(4-15).

^^1 . rñ--U-^ -

"

'^p'Bx

' "'

"'^ dx

4{K-^\

dx{"3'

- ^-(T-r )

dx) '

D¿ ' ' ' ^

(4-15)

Si evaluamos el orden de magnitud relativo de los términos de difusión axial y
advección en la Ec.(4-15), obtenemos la Ec.(4-16), donde A^T y U^ son los valores
característicos del incremento de temperatura axial y velocidad media del gas.

dx\
m''

k,.

dx)

k,.

A^r

dTg

£ < 1

A^
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Pe,L

•Cp

En nuestro caso, con Re^ « 150 en las condiciones de entrada y Pr« 0,7 , tenemos
un valor medio dentro del conducto del número Péclét de Peo « 60 , que junto con
L/D « 15 nos permiten despreciar los términos de difusión axial frente a los
advectivos.
Si comparamos los términos de advección axial de energía cinética y entalpia en la
Ec(4-15), obtenemos la Ec.(4-17), y para condiciones medias de T^ » 1200 K ,
tenemos U^ « 7 m/s , y a « 677 m/s , dando un número de Mach de M « 0,01 , por
lo que los términos de advección de energía cinética en la Ec.(4-15) pueden
despreciarse.

^

-^^ dx

UllL

ce iyí2 < 1

(4-17)

c^.T,/L

Por tanto, la ecuación de la conservación de la energía para el gas puede finalmente
escribirse como la Ec.(4-18), donde el calor específico del gas depende de la
temperatura de masa, y el coeficiente de convección depende de la temperatura de
masa y velocidad media del gas.

p.U^.c,.^

dx

= ±^-iT-T,)
D.

(4-18)

Para complementar la formulación del gas, empleamos la ecuación de estado térmica
del gas ideal, dada por Ec.(4-19).
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^=Rg.T^
p

(4-19)

Por tanto, para determinar las funciones incógnitas T(x), Tg(x), q'V(x), U„(x), p{x), y
p(x), tenemos un sistema de seis ecuaciones integro.-diferenciales acopladas: Ec. (44), (4-5), (4-13), (4-14), (4-18) y (4-19), complementadas con las dos correlaciones
empíricas de Ec(4-6), los medios para evaluar el flujo solar absorbido como función
de la coordenada axial, y condiciones de contorno apropiadas para las temperaturas
del gas y de la pared, velocidad del gas y presión.
Para la temperatura del gas necesitamos dar una condición de contorno, pues sólo
aparecen derivadas de primer orden en la formulación resultante. Daremos la
temperatura del gas a la entrada del conducto, antes de interactuar con el borde
frontal del conducto; Tg,.
Para la presión del gas, necesitamos proporcionar una condición de contorno, pues
sólo aparecen derivadas de primer orden en la formulación resultante. Emplearemos
la presión de entrada del gas en el conducto, antes de interactuar con el borde de
entrada al conducto: p¡„. También daremos los coeficientes de pérdida secundaria
asociados a la contracción de entrada y expansión de salida del conducto: Q , Co •
Para la velocidad medía del gas, se requiere una condición de contorno, pues sólo
aparecen derivadas de primer orden en la formulación resultante. Daremos el flujo
másico de entrada del gas: m".
Para la temperatura de la pared del conducto, necesitamos dos condiciones de
contorno, pues en la fomriulación resultante aparecen derivadas de segundo orden.
En X = L, en el extremo interior del conducto, la condición de contomo para T(x=L)
se expresa como un balance energético para la cavidad colocada al final del
conducto, equilibrando la transferencia conductiva desde la pared del conducto con
convección al gas, y radiación (infranroja y solar) hacia y desde el conducto, y
asumiendo la cavidad como isoterma y térmicamente aislada en sus otras fronteras,
obteniendo la Ec.(4-20), donde la radiación infrarroja neta desde el final del conducto
se calcula como parte de la solución del problema radiativo en la cavidad, y por tanto
está acoplado con la ecuación para q", (x).

M^\

\d^K- L

= ^n^2 • ^^n^2-^.J ' r

V,

- r

'3„.,

(4-20)

En el extremo exterior del conducto, si se considera un borde de ataque no afilado
(absorción frontal de la radiación solar), la condición de contorno se expresa como un
balance de energía para la superficie frontal, equilibrando conducción a la pared del
conducto, convección al gas, radiación infrarroja y radiación solar, generando la Ec.
(4-21), donde el flujo de radiación infrarroja desde el borde de entrada no está
acoplado con el problema radiativo de la cavidad, pues el borde de ataque, al ser
normal a la pared del conducto, sólo intercambia radiación infrarroja con el ambiente
exterior.
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En el caso de considerar un borde de entrada afilado (no absorción frontal de la
radiación solar), la Ec. (4-21) se sustituye por la condición adiabática dada por la Ec.
(4-22).

Adicionalmente, proporcionaremos como condición de contorno radiativa la
temperatura equivalente de los alrededores de la apertura del receptor: T^^,.
Para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones integro-diferenciales,
procedemos a discretizarlo empleando un esquema de diferencias finitas de segundo
orden. Al introducir las temperaturas nodales del gas y los términos asociados al
intercambio radiativo infrarrojo, formulados en función de las temperaturas nodales de
la pared del conducto, en la ecuación de la energía de la pared del conducto,
obtenemos un sistema no lineal de ecuaciones algebraicas para las temperaturas
nodales de la pared del conducto, que queda representado por la Ec. (4-23) para el
nodo 'i' , en la que los efectos radiativos, convectivos, y convectivos aparecen
expresados a través de acoplamientos radiativos ( H, ^ ), conductivos ( KJ ), y
convectivos (C ¡^), que a su vez son función de las temperaturas nodales del gas y la
pared del conducto.

(

j=n+2

\

J=Í+2

El sistema algebraico no lineal resultante se resolverá iterativamente mediante el
siguiente esquema:
1) Asumir una distribución inicial lineal de temperaturas en la pared del conducto.
2) Calcular la distribución nodal de temperaturas del gas que estaría en equilibrio con
la distribución de temperaturas en la pared supuesta en 1).
3) Evaluar los acoplamientos conductivos, convectivos y radiativos empleando las
distribuciones de temperatura de 1) y 2).
4) Resolver el sistema linealizado resultante de sustituir los acoplamientos de 3) en
Ec.23.
5) Comprobar el criterio de convergencia de la solución, y de no cumplirse, volver al
punto 2) con la distribución de temperaturas de la pared calculada en 4), rpitiendo el
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proceso hasta convergencia.
6) Calcular las actuaciones del sistema: rendimiento térmico, caída de presión, y
emisívídad equivalente.
Para discutir las actuaciones del receptor y el efecto de los distintos mecanismos
selectivos, encontramos conveniente introducir la emisividad equivalente (8^^) del
receptor, definida por la Ec.24, donde T„^2 ®s la temperatura en la cavidad al final del
conducto, y T^^, la temperatura radiativa del entorno. Por tanto, s^q es el cociente entre
las pérdidas radiativas del receptor y las pérdidas radiativas asociadas a mantener la
cavidad interior del conducto co la temperatura T„+2 sin la presencia de la pared lateral
del conducto. El efecto potencial de las paredes del conducto es reducir las pérdidas
radiativas desde el interior de la cavidad, pero su efectividad dependerá de cómo se
maneje la absorción solar en las paredes del conducto. Si la radiación solar e
infranroja no se manejan de forma adecuada a lo largo de las paredes del conducto,
puede incluso suceder que s^^ > 1.

'ec-

f'^'J:^ .

(4-24)

4.3. Evaluaciones preliminares
Debido al gran número de variables y parámetros de diseño asociado con el modelo
detallado del receptor de conducto, y con la finalidad de, por un lado obtener una idea
previa de por cuales son los parámetros de diseño adecuados, y por otro lado de
disponer de unos resultados previos que permitieran validar los modelos completos,
hemos procedido a analizar secuencialmente los efectos radiativos, conductivos y
convectivos con modelos simplificados. A continuación pasamos a resumir las
principales conclusiones obtenidas.
4.3.1. Análisis del intercambio radiativo en un conducto adiabático. Efectos radiativos
en elreceptorsolar de conducto
En este punto vamos analizamos el intercambio radiativo en uno de los conductos
que forman el receptor volumétrico con las siguientes hipótesis:
- Superficies laterales adiabáticas.
- Superficies laterales emisores y reflectores difusos de la radiación infrarroja.
- Superficies laterales reflectores perfectos de la radiación solar
- No hay cubierta semitransparente a radiación solar cerrando el conducto.
- Superficies laterales grises frente a radiación infrarroja.
Para el análisis vamos a descomponer la superficie lateral del conducto en una serie
de superficies de igual tamaño, y vamos a suponer que cada una de las partes son
superficies isotermas con una irradiación uniforme. Uno de los objetivos del análisis
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será el evaluar cual es el número mínimo de superficies laterales a emplear para
conseguir una solución suficientemente próxima a la real.
Al emplear un único nodo lateral, observamos que la emisividad equivalente del
conducto cae rápidamente con la longitud del conducto para valores pequeños de UD
para tender a un valor asintótico. La disminución de la emisividad equivalente es más
pronunciada cuanto mayor sea la emisividad de la superficie receptora (e^). El efecto
de la selectividad de la superficie receptora, es considerable, pero su efecto es
relativamente menor a medida que aumenta la longitud del conducto.
Por tanto, concluimos que el conducto parece ser una forma muy eficaz de dotar de
selectividad al receptor volumétrico para disminuir sus pérdidas por radiación
infran^oja. De esta forma, para el diseno de estos receptores se contará con dos
mecanismos para conseguir selectividad: Por un lado la selectividad convencional al
emplear recubrimientos con emisividades infrarrojas (e^) pequeñas, y por otro lado el
aumentar la longitud del conducto del receptor volumétrico. Debido a las elevadas
temperaturas a las que deberá trabajar el receptor volumétrico, la estabilidad de los
tratamientos superficiales para reducir la 8^ va a ser más complicada de conseguir que
en tecnologías de receptor solar de menores temperaturas, y por tanto, el hecho de
poder conseguir selectividad sin más que aumentar la longitud del conducto resulta
muy atractivo. De hecho, vimos que incluso en el caso de emplear una superficie
receptora negra (g^ = 1), que sería lo que sucedería si se empleara una superficie
metálica sin recubrimientos, pues al cabo de poco tiempo de operación a elevadas
temperaturas y en contacto con aire, se recubriría por una capa de óxido, podemos
llegar a conseguir emisividades equivalentes de 8^^= 0,5.
Con este modelo vimos que para L7D > 6 , y para todos los valores de la emisividad
del receptor, ya se ha alcanzado un valor asintótico de la emisividad equivalente. Esto
nos permite concluir que de cara a conseguir una mayor selectividad no tiene sentido
realizar conductos con longitud relativa al diámetro mayor que 6. Evidentemente,
estos resultados no son definitivos por no conocer por ahora con que precisión
representa la solución real la aproximación de una única superficie lateral isoterma,
pero sí que es indicativo de que para conseguir selectividad en la captación de la
energía solar habrá una longitud del conducto relativamente corta a partir de la cual
ya no tendrá sentido seguir aumentándola.
Posterionnente pasamos a analizar el efecto del número de nodos laterales en la
evaluación del problema radiativo. Realmente, la temperatura en la superficie lateral
cambiará a lo largo de la longitud del conducto debido al intercambio radiativo. Cerca
de la superficie receptora la temperatura será superior e irá disminuyendo a medida
que nos acercamos a la sección de apertura. Por tanto, la emisividad equivalente del
conducto con distribución continua de la temperatura será inferior a la obtenida
suponiendo que toda la superficie se encuentra a temperatura constante.
Es interesante conocer el número de tramos en que es preciso descomponer la
superficie lateral del conducto para obtener una distribución de temperaturas que
aproxime correctamente a la real del intercambio radiativo, pues posteriormente, al
añadir los demás modos de transferencia de calor, ya conoceremos los nodos
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precisos para representar correctamente el intercambio radiativo.
Hemos procedido a resolver el problema del intercambio radiativo con la superficie
lateral descompuesta desde 2 a 10 superficies isotermas. La emisividad equivalente
del conducto va convergiendo al valor correspondiente a una distribudón continua de
temperaturas, y por tanto tomaremos la descomposición de la superficie lateral en 10
partes como el número de nodos que nos permite resolver el intercambio radiativo con
suficiente aproximación.
En la figura-4-3 podemos observar la variación de la emisividad equivalente del
conducto en función de su longitud relativa (UD) para descomposiciones de la
superficie lateral del conduelo en distintas partes isotermas:

—i—1 sup.
HD—2sup.

O"

—A—3 sup.
—o—4 sup.
_x-5sup.
—o—6 sup.
10 sup

o:

7

8

9

10 11 12 13 14 15

L/D
Fig. 4-3: Emisividad equivalente del conducto con distinto número de superficies
laterales, y receptor negro.

Tal y como puede verse, al ir añadiendo divisiones de la superficie lateral ( 1 , 2 , 3
, 4 , 5 , 6), las curvas van convergiendo a un valor de la emisividad equivalente para
cada longitud relativa del conducto. La convergencia es más rápida para las
longitudes pequeñas del conducto, y es en el valor asintótico al que tiende s^, para
L/D -^ ce donde la convergencia es más lenta. Tomamos el valor obtenido con 10
superficies laterales como una aproximación suficientemente precisa para todo el
rango de UD.
Tal y como puede observarse, al aumentar el número de superficies isotermas en que
descomponemos la superficie lateral del conducto, la emisividad equivalente va
reduciéndose. Esto es debido a que las temperaturas cerca de la apertura, que son
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las que más contribuirán a la emisión del receptor (mayor factor de vista respecto a
la apertura), van teniendo temperaturas inferiores, pues su factor de vista respecto a
la superficie a T^ es cada vez menor.
En el caso de emplear 10 nodos térmicos laterales, el valor asintólico de e^ se
alcanza para L/D = 30 , aunque para L/D = 15 ya es pequeña la diferencia con el
valor asintótico. Por tanto, desde el punto de vista de la selectividad radiativa
conseguida con estos conductos, carece de interés aumentar la longitud relativa del
conducto por encima de estos valores.
En la fígura-4-4 podemos observar los resultados de los cálculos de la emisividad
equivalente descomponiendo la superficie lateral del conducto en distinto número de
superficies isotermas para el caso de que el receptor se comporte como cuerpo gris
de emisividad s, ~ 0,8. En la figura-4-S podemos observar los mismos resultados para
el caso de que la emisividad del receptor sea de g, = 0,2.

8, = 0,8
—(--1 sup.
- o - 2 sup.
-A—3 sup.
-H>—4 sup.
-)t-5sup.
-o—6 sup.
10 sup.

Fig. 4-4: Emisividad equivalente en receptor gris con 0,8 de emisividad.
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Fig. 4-5: Emisivídad equivalente en receptor gris con 0,2 de emisívídad.

Tal y como podemos ver en las figuras anteriores, las conclusiones que en cuanto a
convergencia obtuvimos con el caso de receptor negro, siguen siendo de aplicación
con el receptor gris.
Es importante recordar que la emisividad Infrarroja de las paredes laterales no afecta
a la solución, y por tanto, estas emisividades efectivas se alcanzan con cualquier
valor de la emisividad de las paredes laterales\ Por tanto, la selectividad del receptor
se puede conseguir sin más que proporcionar un tratamiento superficial selectivo a
la superficie receptora (superficie 1 ).
El efecto de la selectividad de la superficie receptora, a través de su valor de e, en el
infrarrojo, queda patente al comparar las figuras 4-3, 4-4, y 4-5. Por un lado, la
emisividad equivalente siempre está por debajo de e,, gracias al efecto de trampa
radiativa producido por las paredes laterales del conducto. Por otro lado, el efecto de
trampa radiativa de las paredes laterales es tanto más importante cuanto mayor es
e^. En efecto, en el caso de tener un receptor negro, la emisividad equivalente es la
décima parte de s,, mientras que al tener un receptor con 8,= 0,2 , sólo se reduce
a un 40%.

^ Esto dejará de ser cierto cuando consideremos otros flujos de calor (convección, conducción,
radiación solar) que entren en los nodos térmicos de estas superficies.
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Los efectos selectivos del conducto y el recubrimiento superficial se pueden combinar
de la forma requerida, pero para operar a estas elevadas temperaturas, el efecto de
las paredes laterales será probablemente muciio más apropiado al no degradarse con
el paso del tiempo.
Al igual que en el caso del receptor negro, desde el punto de vista de minimizar el
valor de la emisivídad equivalente, no tiene sentido aumentar la longitud equivalente
de los conductos más allá del valor UD = 1 5 - 2 0 , donde ya prácticamente se han
alcanzado los valores asintóticos.
Debido a que los resultados obtenidos en el análisis de la transferencia radíativa son
independientes de la temperatura en el interior de la cavidad, serán válidos tanto para
aplicaciones solares de elevada temperatura (generación de electricidad con
receptores centrales), como para aplicaciones solares de baja temperatura, como es
el uso de estructuras de este tipo para elaborar aislamientos transparentes, de uso
por ejemplo en arquitectura bíoclimática para construir paredes con ganancia neta de
energía gracias a la captación solar.

4.3.2. Efectos de la convección sobre las actuaciones delreceptorsolar cte conducto:
Una primera formulack^ con un nodo lateral.
Para ver los efectos de la convección y de la conducción axial, empezamos
elaborando un modelo simple en el cual descomponemos la superficie lateral del
cilindro en un solo nodo isotermo.
El esquema del modelo empleado es el que podemos observar en la flgura-4-6.

En este modelo seguimos
suponiendo que las paredes
laterales del cilindro son
reflectores perfectos de la
radiación solar, por lo cual el
aporte de energía solar se
realiza directamente en la
superficie receptora (AJ, sin
producirse
ningún
calentamiento directo de las
paredes laterales por efecto
de la radiación solar que
entra por la apertura (A3) del
Fig. 4-6: Modelo con una superficie isoterma para evaluar
efectos convección y conducción.

conducto,
De igual forma seguiremos

suponiendo
que
las
superficies se comportan como opacas, difusas y grises de cara a evaluar el
intercambio radiativo infrarrojo.
En el modelo que estamos usando, el receptor (A^) es el encargado de recibir la
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radiación solar,lo cual suponemos que lo hace idealmente (a^orl), mientras que las
paredes del conducto actúan como reflectores especulares perfectos de la radiación
solar {p^ = 1 ), sin absorber por tanto nada de la radiación solar.
El papel de las paredes laterales del conducto cilindrico es comunicar
convectivamente la energía térmica captada por A, ai fluido de trabajo. Por tanto las
paredes laterales funcionan como superficies extendidas, que pueden calentarse
radiativamente y conductivamente desde su base (A^). El potenciar estos dos modos
de transferencia (radiativo y conductivo) desde el nodo a T^ hasta el nodo a Tj tenderá
a aumentar la eficacia de esta superficie extendida para comunicar energía al fluido
de trabajo (mayores valores de Tj). Sin embargo, esto no tiene porque mejorar el
rendimiento del receptor, puesto que las pérdidas radiativas por la apertura
aumentarán cuando mayor sea T^.
A priori podríamos pensar que el ideal a perseguir en la fabricación de un receptor
solar de este tipo viene dado por los siguientes puntos:
* Superficie receptora (A,) :
- Gran absortancia solar: a^^ » 1
- Queda por determinar el efecto de la emisividad infrarroja s,, puesto que por
un lado tenderá a aumentar la eficacia de la superficie extendida para
comunicar energía al fluido convector, pero por otro lado tenderá a aumentar
las pérdidas radiativas.
- En principio es de esperar que las actuaciones se vean beneficiadas por un
buen acoplamiento conductivo con la pared lateral para mejorar la eficacia de
ésta como superficie extendida.
* Pared lateral (Aj):
- Reflexión especular de la radiación solar incidente con p^d « 1- Reflexión difusa de la radiación infrarroja. Esto sería deseable para atrapar
dicha radiación en el interior de la cavidad, pero evidentemente entra en
conflicto con el punto anterior. Para evitároste conflicto, se debe emplear una
superficie compuesta de un espejo recubierto por un elemento transparente a
la radiación solar y opaco-difuso a la infrarroja, tal y como comentaremos más
adelante.
- En la parte cercana a la superficie receptora (A,), una gran conductancia
térmica para aumentar la eficacia como superficie extendida de la pared lateral.
- En la parte cercana a la apertura del conducto, una pequeña conductancia
lénnica para disminuir la temperatura y con ella las pérdidas radiativas.
- El efecto global de la emisividad infrarroja de la pared lateral (8„t, en este
caso Ej) se debe determinar con el modelo, pero probablemente convengan
valores elevados cerca de la superficie receptora (A^) para aumentar su
eficacia como superficie extendida, y valores bajos cerca de la entrada para
conseguir una reflexión difusa de la radiación infrarroja incidente y minimizar
las pérdidas de esta región que es la que ve a la apertura con un mayor factor
de forma.

4-23

Los parámetros de operación del receptor solar que vamos a emplear son los
siguientes:

Temperatura del gas a la entrada (T^ j)
Esta temperatura la vamos a considerar superior a la temperatura ambiente. En el
caso de un receptor cerrado acoplado a un ciclo e turbina de gas, la temperatura de
entrada en el receptor es la de salida del compresor, y en el caso de un receptor
abierto, se emplearía el aire a la salida del intercambiador de calor empleado para
ceder la energía solar al aire que sale del compresor, y por lo tanto será del mismo
orden que en el receptor cerrado.
La temperatura de salida del compresor de un ciclo de turbina de gas, para una
relación de presiones del orden de r^ = 6 , un rendimiento interno del compresor de
Tiic = 0.87 , y una temperatura ambiente de T^ = 40 °C , es de:
Tg¡=270«C
Coeficiente de convección
El paramero fundamental para poder evaluar el efecto de la convección en el
funcionamiento del receptor, es el coeficiente de convección en el flujo de aire dentro
del conducto. Su conocimiento detallado es sumamente complejo. Por ahora sólo
estamos interesados en conocer su orden de magnitud para poder valorar los efectos
del mismo en el funcionamiento del receptor solar, y también para verificar la
importancia de tener un conocimiento detallado de dicho coeficiente de convección
de cara a la elaboración de un modelo del receptor solar.
El coeficiente de convección que exista en el interior del conducto en esta aplicación
será considerablemente superior al valor del coeficiente de convección en flujo
desarrollado de propiedades constantes dentro de un conducto circular por las
siguientes razones:
a) Flujo en región de entrada térmica y fluidodinámica.
b) Convección mixta con flujos secundarios ocasionados por la convección
natural.
c) Variación importante de las propiedades con la temperatura del fluido, tanto
en la sección transversal como en la dirección axial.
d) Condición de contorno no convencional (q"p = cte o Tp = cte)
Como primera aproximación podemos usar los valores medios del coeficiente de
convección en la región de entrada combinada para una condición de contorno de
temperatura de la pared constante en cada uno de los distintos tramos en que
dividamos al conducto, con lo cual tenemos en cuenta el aspecto a) y el c) de forma
aproximada. Para ello emplearemos la correlación de Sieder & Tate (Incropera F.P.,
DeWitt D.P., 1996).
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Flujo másico
En los receptores volumétricos ensayados hasta la fecha se han manejado números
de Reynolds del flujo en el interior del conducto (evaluado en las condiciones de
entrada) y diámetros de conducto de:
Reo = 10 - 200

¡

D = 1 - 3 mm

Cuanto menor sea el diámetro del conducto, mayor será el coeficiente de convección,
pues viene dado por h = Nu.k/D. Por tanto se deben emplear conductos de diámetro
tan pequeño como permita el proceso de fabricación del receptor solar.
Para esta primera evaluación vamos a tomar el siguiente valor de estos parámetros:
D = 2 mm

; RQ = 150

Para facilitar la evaluación de las propiedades termofísicas del aire, realizamos unos
ajustes por mínimos cuadrados de las propiedades obtenidas con el programa QT-pro.
Los ajustes son válidos para el rango de temperaturas del aire T G (250 - 1700 ) K

4.3.2.1. Efecto de la convección

A continuación vamos a emplear el modelo anteriormente descrito para analizar la
influencia de los distintos parámetros de diseño cuando consideramos el intercambios
radiativo y convectivo en nuestro modelo de receptor (esto es, no incluimos la
conducción).

4.3.2.1.1. Efecto de la relación longitud / diámetro del conducto
Para analizar el efecto de L/D, tomamos el siguiente valor de los otros parámetros
que intervienen en el problema:
8,= 1 ;s2 = 1 ; T , = 1800 K
En la Figura 4-7 mostramos la evolución del coeficiente de convección con L/D.
Las temperaturas máximas alcanzadas por el fluido son relativamente uajas (Tg^ »
784 K = 511 °C con L/D > 10), con temperaturas máximas en el receptor de T, = 1800
K. Esta es una forma poco efectiva de usar los materiales en el receptor. Para
disminuir esta diferencia hay dos caminos:
1) Acoplamiento conductivo receptor- superficie lateral.
2) Permitir absorción de la radiación solar en la parte interior de la pared
lateral.
Además, cuando añadamos más nodos en la pared lateral, nos acercaremos más a
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Reo = 150 ; D = 2 m m ; e, = 1 ; e^t =1 ; T , ,=270"'C ; T, = 1800 K
400
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10

15
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UD
Fig. 4-7: Coeficiente de convección medio según correlación de
Sieder & Tate.

la variación continua de
temperaturas en la misma,
que nos debe proporcionar
temperaturas más elevadas
cerca de la superficie
receptora, con lo cual
conseguiremos calentar más
al fluido caloportador.
Por los resultados obtenidos
con este modelo, parece que
las relaciones L/D óptimas
están comprendidas entre
L/D=10 - 15 , pues en estas
condiciones las temperaturas
de salida del fluido y la de la
pared lateral ya son muy
parecidas y están cerca del
valor
asintótico
que
alcanzarían para L/D -> <» .

A partir de L/D = 1 3 ya se alcanzan valores del Nusseit medio de NUQ = 3,66 , que
es el correspondiente a flujo desarrollado con condición de contorno de temperatura
constante en la pared, con un coeficiente de convección de IIL = 91,5 W/m^. A partir
de este momento el coeficiente de convección medio sigue aumentando ligeramente
por el aumento en la conductividad témnica del aire con la temperatura.
Sin embargo, realmente la condición de contorno no es de temperatura constante en
la pared, con lo cual el coeficiente de convección es de esperar que sea superior. Por
ejemplo, con condición de contorno de flujo de calor constante en la pared, el valor
del número de Nusseit para flujo desarrollado con propiedades constantes y sin flujos
secundarios es de NUQ = 4,36.
Además, debido a las grandes diferencias de temperaturas aparecerán flujos
secundarios que aumentarán el valor del coeficiente de convección, pudiendo llegar
a valores del orden del doble del valor actual.
En la Figura- 4-8 podemos observar la evolución de la emisividad equivalente y del
rendimiento térmico del receptor.
Las emisividades equivalentes obtenidas son considerablemente menores que las que
obtuvimos sin convección, donde para e, = 1 y L/D=15 teníamos e^^ = 0,50 , mientras
que ahora con la convección en las mismas condiciones tenemos e^^ = 0,041.
Los rendimiento térmicos obtenidos son muy elevados. Por ejemplo, con s, = 1 , 8,3,,
= 1 y L/D=15 tenemos TI,^ = 0,96 con Tg„ = 783 K = 510 °C , que si bien son
temperaturas del fluido bajas, pero a estas temperaturas otros receptores solares
(incluidos los volumétricos) presentan rendimientos inferiores.
Para L/D = 15 , el flujo solar en la superficie receptora para mantener estas
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condiciones de operación debe ser de qJA^ - 571 kW/m^

Reo = 150 ; D = 2 mm ; s, = 1 ; z^^^ =1 ; T_,=270°C ; T, = 1800 K
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Fig. 4-8: Emisividad equivalente y rendimiento térmico del receptor.

4.3.2.1.2. Efecto del coeficiente de convección
Para una relación L/D = 1 5 , vamos a ver a continuación el efecto de los distintos
parámetros que afectan a as actuaciones del receptor solar.
Uno de los parámetros que a priori nos generan más incertidumbres es el valor del
coeficiente de convección en ese flujo interno no desan-ollado, con propiedades
fuertemente variables, una condición de contomo no convencional, y una convección
mixta originada por las elevadas diferencias de temperaturas y que traerá como
consecuencia unos flujos secundarios capaces de aumentar el valor del coeficiente
de convección.
Por ahora conocemos un valor aproximado del coeficiente de convección que hemos
obtenido mediante la correlación de Sieder & Tate, pero siendo conscientes de que
este no es el valor correcto del coeficiente de convección, surge la duda de cómo
cuanto de crítico es el conocimiento preciso de dicho coeficiente de convección para
elaborar un modelo suficientemente preciso del receptor solar. Aquí, mediante un
estudio paramétrico del coeficiente de convección esperamos aclarar este punto.
En la fígura-4-9 podemos observar la variación de la temperatura de la pared lateral
y del fluido a la salida al variar el coeficiente de convección en un rango amplio en
torno al valor proporcionado por la correlación de Siede & Tate, de ML = 91 W/m^-K
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con la relación L/D = 15 y e,,,
= 1. En esta figura podemos
860
ver cómo para los valores de
850
\ alcanzables (h^ > 91 W/m^840
K) , existe una pequeña
i S 830
Tg,o{K)
mejora tiasta \ « 250 W/m^820
T2(K)
K , a partir de cuyo instante
810
Tg.o
« Tj y ya no tiene efecto
800
el aumentar el coeficiente de
790
convección.
Enlaffgura-4-10
780
podemos
observar
la
770
evolución de las temperaturas
100
200
300
400
H L (W/m2-K)
cuando la emisividad de la
Fig. 4-9: Efecto del coeficiente de convección sobre pared lateral es de s,a, = 0,5 ,
temperaturas de pared y fluido a la salida.
y podemos ver cómo las
conclusiones anteriores son
independientes del valor de la emisividad de la pared lateral.
Re„s1S0: D e 2 mm; UI>«1S ; E;.= 1 ; T^ = 270«C ; T^ = IBOO K ; E„ = 1

870

^ ^ ' • " -

1

Reo=150; D = 2mm ; UD=15 ;E; = 1 ; 1^,= 270«C; T, = 1800K;s,„ = 0,5
attü-

Tg,o(K)
T2(K)

r~~— 1
7m
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HL (W/in2.K)

Fig. 4-10: Efecto h^ sobre temperaturas para 8,3, = 0,5

significativas.
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Tal y como
podemos
observar en las figura&4-11 y
4-12 la reducción en e^^ y el
incremento en TI^, dejan de
ser relevantes para h^ > 100150 W/m^-K (según S|,t ).
Estos coeficientes
de
convección es prácticamente
seguro que se van a alcanzar
con la condición de contorno
real y los flujos secundarios,
pero aun así, las mejoras
respecto a los valores
obtenidos con el coeficiente
de convección proporcionado
por la correlación de Sieder &
Taíe
no
son
muy

ReD=150; O = 2 mm ; 170=15 ; e, = 1 ; 1,,,= 270 °C ; T, = 1800 K
0.070

\

V
\

0,0053S0

400

Fig. 4-11: Efecto del coeficiente de convección sobre la
emisividad equivalente.

En e s t o s
gráficos
presentamos la evolución
para dos valores de la
emisividad de la pared
lateral, s,,, = 1 y E,^ = 0,5. De
esta forma podemos ver
cómo
empeora
el
comportamiento del receptor
al disminuir la emisividad
infrarroja de sus paredes
laterales, pues ya no es
capaz de absorber tanto la
energía irradiada por A, , la
cual pasa a escaparse por la
apertura.

Para el caso de que no
tengamos
convección {\ =
0,9651
0), recuperamos la solución
que obtuvimos cuando no
había convección, dada por
1)
£
T^ = 1514 K; Se, = 0,501 ; TI^
•0,5)
= O , independientemente del
Á r"
valor de t^^^, la cual no
/
interviene en la formulación
/
para el caso sin convección.
0.925
Esto podemos apreciarlo en
150
200
2S0
30a
350
400
la figura-4-13 para la
h^ (W/m*-K)
emisividad equivalente. El
Fig. 4-12: Efecto del coeficiente de convección sobre el
aumento de la emisividad
rendimiento térmico del receptor.
equivalente y la disminución
del rendimiento térmico del
receptor son muy bruscos para valores pequeños del coeficiente de convección.
= 2mm;L/D=15; £,= 1 :T i=270°C;T, = 1800K
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Así, vemos cómo la
convección es muy efectiva,
0,6
es decir, influye mucho en la
0.5'
solución (mucho más que
otros
parámetros como e^, 8,a,
0.4
, ..) hasta alcanzar un
<^fea= 0.5)
coeficiente de convección del
\
orden de h^ = 100 W/m^-K ,
en donde el problema se
'satura' de convección y el
\ !^==:
coeficiente de convección
no
prácticamente ya no tiene
hi. (W/irt»-K)
ningún efecto adicional.
Fig.4-13: Efecto de convección sobre emisivjdad equivalente.
En nuestra aplicación, con
toda seguridad tendremos \
> 100 W/m^-K , y por tanto no importa tener un conocimiento preciso de este
coeficiente de convección para modelizar adecuadamente el receptor solar.
ReD=150 ; D = 2 mm ; UD=15 ; E, = 1 ; J,¡= 270 "C ; T, = 1800 K

V

4.3.2.1.3. Efecto de la emisividad de la pared lateral
Siguiendo con el caso dado por L/D = 15 ¡ e, = 1 ; Tgi = 270 «^C ; Re^ = 150 ; D = 2
mm ; T, = 1800 K , vamos a analizar el efecto de la emisividad infrarroja de la pared
lateral.
En la figura-4-14 podemos observar la evolución de las temperaturas de la pared
lateral y del gas a la salida en función de la emisividad lateral. Tal y como podemos
observar en esta figura, conviene emplear valores elevados de la emisividad de la
superficie lateral, pues con ello mejora la transferencia radiativa de la superficie
receptora a la superficie lateral que actúa como superficie de transferencia al fluido.
Al ser Ei^t más elevada, una mayor parte de la radiación infrarroja emitida por la
superficie receptora se absorbe en las paredes laterales evitando así que escape al
exterior como pérdidas radiativas directas desde la superficie receptora. Es de notar
que este aspecto pesa más que el hecho de que la emisión infrarroja de las
superficies laterales también crece ( a,at = E I J , pero su temperatura es
considerablemente inferior.
Si hubiera absorción de radiación solar en la pared lateral, convendría que en la parte
cercana a la apertura la e,,, fuera pequeña para minimizar las pérdidas radiativas,
mientras que en la parte interior del conducto interesará mantener e,,, elevadas por
el motivo anteriormente comentado.
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En las figura&4-15 y 4-16
podemos
ver el efecto de la
810
emisivjdad de la pared lateral
sobre la emisividad
equivalente del conducto y
sobre el rendimiento térmico
del receptor. En estas figuras
se confirma el efecto
beneficioso de un valor
elevado de la emisividad de
la pared lateral del conducto,
reduciendo las pérdidas
radiativas
del conducto, y
£|at
Fig. 4-14: Temperaturas de la pared lateral y del fluido a la salida aumentando el rendimiento
del receptor. Valores de
en unción de la emisividad de la pared lateral.
Sb,=0,8 , ya proporcionan la
mayor parte del beneficio, y es poco lo que se gana al aumentar la emisividad por
encima de este valor.
ReD=150 ; D = 2 mm ; LyO =15; 8r= 1 ; Tgi= 270"0:1,= 1800 K

R8D=1 50 ; D = 2 mm : L/D =15 ; «,= 1 ; T , = 270 "C ; T, = 1800 K Reo=150; D = 2 mm ; L/D =15; £,= 1 ; T,¡ = 27D <C; T, = 1800 K
0,96

n 14
0.13 •

0.10-

\
\
\
\
\

0,94

0,92

£

\

sr

'

/ ^

0,90

/

0,68

0.060.07-

/

0,86

""---.^

0,84

/

0,82

0.O4'

0.2

0.4

0,6

O.S

0,2

^lat

0,4

0,6

0.8

'lat

Fig. 4-15: Efecto de la emisividad de la pared lateraFig. 4-16: Efecto de la emisividad de la pared lateral
sobre la emisividad equivalente del conducto.
sobre el rendimiento térmico del receptor solar.

4.3.2.1.4. Efecto de la temperatura del receptor. T,
Veamos ahora el efecto de uno de los parámetros más importantes en las
actuaciones y aplicaciones del receptor solar, pues es lo que nos va a condicional las
temperaturas de operación obtenibles con el receptor. Ya de paso obtendremos una
primera aproximación de la curva fundamental que andamos buscando con el modelo
del receptor solar, esto es, su rendimiento térmico en función de la temperatura de
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salida del gas. Esta es la información que necesitaremos para realizar el acoplamiento
entre el receptor solar y el ciclo termodinámíco de potencia al que vaya acoplado de
cara a optimizar la central termosolar.
Con mucho éste parece ser el parámetro que más influye en los resultados. Es de
destacar que ahora T, incluso tiene un efecto muy importante sobre la emisividad
equivalente del receptor, mientras que en el estudio que hicimos en ausencia de
convección, T, no tenía ningún efecto sobre 8^,.
El gran efecto de la convección sobre las actuaciones del receptor lo encontramos
expresado en el balance global de energía en el receptor, dado por:

<?5i = 'J3^^C,2

(4-25)

La temperatura del gas a la salida es muy parecida a la temperatura de la pared
lateral tal y como ya sabíamos para estos valores de L/D, donde hay una
conductancia convectiva suficientemente elevada para que la temperatura del aire a
la salida sea muy próxima a la de la pared lateral. Para Tobajas, Tj ( o Tg„) crecen
lentamente con T^ para pasar posteriormente a crecer más rápido y con una pendiente
prácticamente constante.
El crecimiento más lento del principio es debido a que el coeficiente de convección
va creciendo y está en valores h^ < 100 W/m^-K en los cuales todavía tiene mucho
efecto sobre el balance energético del receptor. Sin embargo, pronto se satura y a
pesar de que sigue creciendo considerablemente con T„ pero ya no tiene efecto sobre
el balance energético, pues ya se ha conseguido que Tg^ « Tj. A partir de este
momento, tanto Tg^ como T^ crecen linealmente con T,.
Esta zona de influencia de los cambios del coeficiente de convección se manifiesta
claramente en las curvas de las figura&4-17 y 4-18 donde podemos ver la emisividad
equivalente como función de la temperatura del receptor y el rendimiento térmico
como función de la temperatura del gas a la salida. El mínimo y máximo de estas
curvas son debidos a la disminución de las pérdidas radíativas por el aumento
relativamente importante de la transferencia convectiva al fluido caloportador.
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Sin embargo,
Tg^ = 270 "C ; 6,3, = 0,8; Er = 1 ; Re^ = 150; D = 2 mm ; L/D=15

es posible que
en la práctica estos mínimos
0,40
y máximos no sean tan
pronunciados,
o incluso no se
0,35
presenten, pues como ya
0,30hemos
comentado
anteriormente los valores del
0 25 H
coeficiente de convección es
S"
de esperar que sea
u
superiores a los predichos
0 15 •
por la correlación de Sieder &
\
Tate, que en este caso
(L/D=15) predicen el valor de
flujo
completamente
desarrollado con temperatura
0,00en la pared constante (Nu^ =
o
1000
2000
3000
4000
5000
6000
3,66).
Tr(K)
Tal y como ya hemos visto
Fig. 4-17: Efecto de la temperatura del receptor sobre la
anteriormente, para valores
emjsivjdad equivalente.
elevados del coeficiente de
convección, incrementos en
el mismo no tienen efecto alguno.

L
^ — ^ j "

En la curva que nos
muestra la evolución del
rendimiento térmico del
receptor,
vemos cómo
\
09•
para
conseguir
temperaturas del orden
de las
máximas
empleadas en las
07 turbinas de gas ( 1800
K ) ,
t e n e m o s
rendimientos
del
0*ñ receptor de TI^ = 0,82.
Es de esperar que
estos rendimientos sean
"^
mayores
cuando
0,3permitamos
una
4000
5000
3000
1000
2000
variación continua de la
T,.c(K)
temperatura en las
del canal,
Fig. 4-18: Rendimiento térmico del receptor como función de la paredes
siempre y cuando se
temperatura de salida del aire.
consiga que la parte
exterior del conducto se tenga T < T2 (menor pérdida radiativa), mientras que en la
parte interna del conducto se tenga T > Tj, con lo cual el gas alcanzará temperaturas
más elevadas. Para conseguir esto se debe mantener baja la absorción de energía
solar en la parte exterior del conducto.
T., = 270<'C;s,3t = 0,8;e,= 1 Reo = 150;D = 2mm;UD=15

P

I
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otro mecanismo que puede ayudarnos a mejorar el rendimiento es favorecer la
conducción axial en la parte interior del conducto.
T.i=270'C;Ea = 0,8;s,= 1 ; Reo= 150 ; D = 2mm ; UD=15
ao

60

q2(W)

qsíW)
W

30
20

• taairy

1*0

!>*"

3000

5000

En la figura- 4-19 podemos
ver cómo al principio la
transferencia de calor
convectiva (qj) tiene un
crecimiento más rápido que
las pérdidas radiativas {q^),
tendencia que posteriormente
se invierte, y que es la
causante del máximo
observado en la curva del
rendimiento térmico del
receptor solar.

Por Último, tiene interés
conocer el orden de magnitud
de los flujos solares en la
superficie receptora para conocer las necesidades de concentración de las plantas
termosolares que implementen este tipo de receptores solares. En la figura-4-20
podemos observar el flujo solar requerido en función de la temperatura de salida del
aire que queramos alcanzar. Tal y como vemos en esta figura, para alcanzar Tg„ =
1800 K hace falta un flujo solar de unos 4 MW/m^.
Fig. 4-19: Transferencias de calor en el conducto.

Tgi = 270 «O ; Eja, = 0,8 : Sr = 1 ; Reo = 150; D = 2 mm ; L/D=15
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Fig.4-20: Flujo solar necesario para alcanzar una determinada temperatura de
salida del aire.
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4.3.2.1.5. Efecto (te la emisiviciad del receptor
La temperatura de salida del fluido caloportador y la de la pared lateral crecen con la
emlslvidad del receptor, pues para una misma temperatura de receptor éste radia más
energía que a su vez es absorbida por la pared lateral y transferida al fluido por
convección.
Tanto la energía solar requerida para mantener el receptor a T, (qg,) , como la
comunicada al fluido por convección (q^^) y las pérdidas radiativas (qj) crecen con e^.
Las pérdidas radiativas empiezan siendo muy bajas y van creciendo cada vez más
rápido al aumentar z,, pues aumentan tanto la energía radiada por A^ como la radiada
por Aj debido al aumento de Tj.
El coeficiente de convección crece con s, debido al incremento de la temperatura de
salida del aire (Tg J . Además, los valores del coeficiente de convección todavía están
en la zona donde ejercen influencia sobre las actuaciones del receptor.
En la figura-4-21 podemos ver cómo la emisividad equivalente crece con la emisividad
del receptor. Esto es debido por un lado ai aumento de la energía radiada por A,, y
por otro al aumento de la energía radiada por la pared lateral por el mayor valor de

En la figura-4-22 podemos ver el efecto
de la emisividad del receptor sobre su
0,IM&
rendimiento térmico. Al principio, el T\^
/
crece rápidamente por conseguir
calentar más al fluido con poco
incremento en las pérdidas radiativas,
0
pero sorprendentemente el rendimiento
térmico presenta un máximo con un
o.ozo
valor óptimo de la emisividad del
receptor en torno a e, = 0,67.
0.019
La explicación de este máximo, una vez
C.»
0.2
más, puede ser debida en parte a la
saturación de los efectos del coefidente
de convección. Tal y como hemos
Fig. 4-21: Efecto de la emisividad del receptor sobre
comentado, el coeficiente medio de
la emisividad equivalente.
convección está en esta geometría con
valores cercanos a los que saturan su efecto sobre el funcionamiento del receptor.
Para e, bajas, un AE, lleva asociado un AIIL que mejora la transferencia convectiva
apreciablemenle. Pero para e^ elevados, el Ah^ ya no tiene efecto apreciable en
mejorar la transferencia convectiva. Por otro lado, la 8^, va creciendo cada vez más
rápido al aumentar e,, con el consiguiente aumento en las pérdidas radiativas.
Sin embargo, este máximo es tan llano para e^ e ( 0,5 - 1) , que el rith es
prácticamente el mismo, con lo cual podemos concluir que la emisividad del receptor
no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento del receptor siempre que nos
mantengamos con e^ e ( 0,5 - 1). Notar por tanto que no tiene ningún interés en
dotar de recubrimientos selectivos a la superficie receptora interior.
Por otra parte, lo normal es que s, -> 1 , pues al ser el final del conducto formará una
L/D-15 ; E,B " 0.8 ; T,^(-270 "C ; T, = 1800 K ; Reo = 150; D - 2 mm
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pequeña cavidad de material absorbedor de la radiación solar oxidado por las
elevadas temperaturas de operación en presencia de aire, pero vemos que esto no
afecta a las actuaciones del receptor.

L/D=15 ; 8,3, = 0,8 ; Tg¡=270*<:; T, = 1800 K ; RBD = 150 ; D = 2 mm
0.96-
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Fig.4-22: Efecto de la emisivíclad del receptor sobre su rendimiento térmico.

4.3.3. Comparación de las distintas fomiulacíones del problema de transferencia
multimodo para una cavidad discretizada en superficies isotennas.
Hasta ahora hemos presentado los resultados con el modelo más sencillo posible de
la cavidad cilindrica, en el que sólo considerábamos un nodo térmico en la superficie
lateral. La formulación que empleamos para resolver el problema no lineal de
transferencia multimodo fue la de las radiosidades.
En las resoluciones del modelo pudimos observar una gran dificultad de convergencia
del sistema de ecuaciones no lineal resultante.
Para aproximar mejor las actuaciones de una cavidad con variación continua de la
temperatura en su superficie lateral es necesario ir aumentando el número de anillos
en que dividimos la superficie lateral hasta que la solución converja. Cuantos más
nodos laterales incluyamos en el modelo, más ecuaciones no lineales simultáneas
deberemos resolver, y por tanto, es importante evaluar las distintas formulaciones del
problema de transferencia para facilitar la convergencia de la resolución iterativa del
sistema de ecuaciones no lineales, dotándolo de la máxima robustez posible para
garantizar una buena convergencia.
En los modelos empleados para los resultados presentados hasta ahora, hemos
manejando la hipótesis de que la superficie lateral se comporta como un reflector
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perfecto y especular de la radiación solar, por lo que no hay absorción de radiación
solar en estas superficies, y el único aporte solar al sistema se realiza en la superficie
receptora A^. Esto quiere decir que en este planteamiento del modelo, la temperatura
de la superficie receptora T, es un dato, y con el modelo debemos calcular el aporte
solar a la misma, q^.
Posteriormente, introduciremos la absorción solar en la superficie lateral del cilindro,
con lo cual los aportes solares a los distintos nodos (qgj, qga,..., qgj, ...) serán los
datos del modelo, mientras que la temperatura T^ pasará a ser una incógnita.
Hemos desarrollado modelos para comparar las siguientes formulaciones del
problema. Fundamentalmente, las distintas formulaciones difieren en la variable
radiativa principal empleada para formular las ecuaciones.:
- Formulación en radiosidades.
- Formulación en temperaturas y transferencias netas radiativas.
- Formulación en irradiaciones.
En la formulación en radiosidades, planteamos dos ecuaciones para cada nodo
térmico (en el caso de ser una superficie negra se reduce a una única ecuación por
coincidir su radiosidad con su potencia emisiva), en las cuales la transferencia
radiativa neta que sale del nodo se expresa por un lado en función de su resistencia
radiativa superficial, y por otro lado en función de las resistencias radiativas
espaciales con los otros nodos con que se está intercambiando radiación. La
transferencia neta radiativa la expresamos mediante un balance de energía en cada
nodo en función de las transferencias conductivas y convectivas. Éstas últimas
acoplan el problema de la transferencia en el sólido con las temperaturas del fluido
de trabajo que evoluciona por el interior del conducto, para lo cual usamos la
ecuación de la energía y la de transferencia de calor convectivo para especificar la
evolución de la temperatura del fluido de trabajo como función de las temperaturas
de la pared del contorno y cerrar así la formulación del problema. Para el cálculo del
coeficiente de convección empleamos una conrelación apropiada, que de momento
seguirá siendo la de Sieder & Tate anteriormente expuesta.
Para acelerar la convergencia del sistema de ecuaciones no lineal de la formulacfión
en radiosidades, tenemos que emplear factores de subrelajación muy pequeños, y
aun con esto la convergencia es muy lenta por las grandes oscilaciones en torno a
la solución. Además, el sistema de ecuaciones es muy poco robusto, en el sentido de
que puede proporcionar en una de las iteraciones un valor de alguna radiosidad
negativo, lo cual no solo carece de sentido físico sino que impide proseguir con el
proceso iterativo al no poder calcular una siguiente aproximación real de la
temperatura en ese nodo.
Otro inconveniente de esta formulación es que se deben reescribir las ecuaciones en
el caso de que alguna superficie sea negra además de la superficie de entrada, pues
tal y como están escritas, aparece una indeterminación al tener 1/(1-e).
Realmente las radiosidades son una variable intermedia de cálculo que no nos
interesa. En el problema radiativo es cómoda porque permite una formulación rápida
de las ecuaciones radiativas como un sistema lineal, pero al haber otros modos de
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transferencia de calor, en el punto anterior hemos visto que no es una variable
apropiada para implementar un sistema iterativo de resolución.
La radiosidad puede eliminarse del sistema de ecuaciones empleando para ello la
ecuación de la resistencia radiativa superficial, que nos permite evaluar la radiosidad
en función de la temperatura y la transferencia radiativa neta.Además, esto nos
permite realizar una lineallzación adecuada de los términos asociados a las potencias
emisivas infrarrojas, reteniendo la información asociada al signo del intercambio
radiativo, y por tanto proporcionando robustez al sistema iterativo al evitar que puedan
aparecer soluciones complejas a lo largo de la iteración. Esta lineallzación viene dada
por:

Fy-a-(rl-rj) -Fij.-o-{r?+r?) ^-{T.+TJ)^-{T.-TJ)

=h,^^-{T^-Tj)

(4-26)

Esta formulación resuelve varios de los inconvenientes de la formulación por
radiosídades, pues ahora el sistema es más robusto y la convergencia es mucho más
suave al linealizar el término de las diferencias de temperatura a la cuarta potencia.
Además, ahora las ecuaciones son las mismas tanto si las superficies son negras
como si no lo son, pues ha desaparecido la indeterminación 1/(1-e).
Sin embargo, la formulación en temperaturas y transferencias netas radiativas tiene
dos inconvenientes:
- Hay que resolver simultáneamente para las n+2 incógnitas.
- El término izquierdo de cada ecuación contiene TODAS las transferencias de calor
conductivas y convectivas, y no sólo las del nodo con-espondiente, que sería lo
deseable de cara a implementar las ecuaciones con mayor facilidad.
Esta segunda observación es sólo por el número de términos a contabilizar en cada
ecuación, pero no porque aspiremos a obtener una matriz poco llena en la
formulación final, pues los términos radiativos a la derecha de la ecuación se ocupan
de que en cada ecuación figuren todas las temperaturas, y por tanto la matriz será
llena por causa de la radiación, independientemente de que aparezcan más o menos
acoplamientos conductivo-convectivos en cada ecuación.
Otra formulación alternativa que pemiite eliminar las radiosídades y que proporciona
un sistema de ecuaciones tal que en cada ecuación sólo aparecen las transferencias
conductivo-convectivas correspondientes a ese nodo térmico, es la formulación en
irradiaciones. Esta ha sido la formulación finalmente adoptada.
Otra utilidad de esta formulación que usaremos más adelante, es que nos permite
obtener la radiación solar absorbida en la pared lateral cuando esta se comporte
como reflector difuso de la radiación solar incidente.
Para implementar esta formulación vamos a definir una nueva variable:
G¡j = Fracción de energía emitida por A¡ que llega a Aj y es absorbida.
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Los Gg nos permitirán calcular de una forma muy cómoda y apropiada los
acoplamientos radiativos entre los distintos nodos térmicos.
En principio puede parecer que estas Gjj son unas nuevas variables intermedias, que
pueden presentar los mismos inconvenientes que las irradiaciones, pero no es así,
pues las G¡j se pueden resolver mediante sistemas de ecuaciones lineales
independientemente de las incógnitas del problema de transferencia que tenemos
planteado. Por tanto, su obtención se reduce a invertir una matriz.
En la formulación por iiradiadones, el balance energético en el nodo' i ' , para i = 1
, ...., N , se puede expresar de forma conveniente como:

Qi^A.-eJVG.j-a-iTÍ-Tl)

(4-27)

Por tanto, a.Aj.Ej.Gij es el acoplamiento radiativo entre los nodos ' i ' y ' j ' .
En las ecuaciones (4-27), las transferencias radiativas netas se expresan al igual que
en las otras formulaciones mediante un balance energético en ese nodo en función
de las transferencias conductivas y radiativas mediante las ecuaciones.
El procedimiento a seguir para resolver el problema mediante la formulación de
irradiaciones es el siguiente:
1) Calcular los ténninos Gy . Para ello es preciso resolver N sistemas de
ecuaciones lineales. En principio se podría pensar en reducir los cálculos
empleando las reglas de reciprocidad y de la suma, pero realmente no merece
la pena pues la matriz a invertir en estos N sistemas de ecuaciones es la
misma. Posteriormente detallaremos cómo obtener estos acoplamientos
radiativos.
2) Suponer una distribución inicial de temperaturas en la pared lateral: (Ti)^
para i = 2 ,
, n+1.
3) Suponer una distribución de temperaturas en el fluido caloportador acorde
con la distribución de la temperatura en la pared.
4) Emplear las distribuciones de temperaturas supuestas para calcular las
propiedades termofísicas del fluido caloportador y el coeficiente de convección
mediante una correlación.
5) Mediante la ecuación de transferencia en el fluido caloportador calcular una
nueva aproximación de las temperaturas en el gas. Volver a 3) hasta
convergencia, y calcular los valores definitivos de Cpj y h,.
6) Empleando los valores del calor específico y los coeficientes de convección
anteriormente obtenidos, escribir las ecuaciones (4-27) para los nodos i = 2,
....,n+1. Los términos radiativos se linealizan de la siguiente manera:
A,e,G,,a.{T^T;) « A,8,G,o.(T,^+T/)„.(T,+Ti)„.(T,-T.) = H,,.(T,-Tj)
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(4-28)

De esta forma se obtiene un sistema de ' n ' ecuaciones lineales para las ' n
' incógnitas T|, con i = 2,
, n+1.
7) Se resuelve este sistema lineal para obtener la siguiente aproximación de
la distribución de temperaturas en la pared lateral, con la cual volvemos a 2)
y se repite el proceso hasta convergencia.
8) Se determinan el aporte de calor y la pérdida radiatíva directamente con las
ecuaciones (4-27) para i = n+2 e i = 1 respectivamente.
Para obtener G^, expresamos la parte de la energía emitida por Aj y absorbida por
Aj de las dos formas posibles, para obtener una ecuación para cada una de las
superficies:
E,A,O.T;.G¡:

= s,A,a.T,\F.,.,e.+ e,A,o.T,\{F,,.p,.G,.+

(4-29)

+ F,^.p^.GJ

Que al eliminar la energía emitida por A¡, podemos expresar en la forma:
E

( 5 i . - F , , - p , ) 'G,^=F,^^j

(4-30)

Escribiendo una ecuación análoga a la anterior para i = 1, 2,
, N , obtenemos un
sistema de ecuaciones para { G,j, Gjj, Gjj,
, G^j}, de la forma:

(l-'P'irPí)

--Pia-Ps

-f2i-pi

(1-'P'22-P2)

-^IH-PN

13 P 3
--F":23 P 3

"2j

•P2NPN

(4-31)

•Pm'Pi

-Fn2-p2

< ^ ^m'Pn' J \^ G^j )

-PN3-P

Y'NJ'^JI

Para j = 1 , 2 , 3 , . . . , N podemos escribir un sistema de ecuaciones como e! anterior,
y por ser la matriz del sistema de ecuaciones independiente de ' j ' , podemos juntar
todos los sistemas de ecuaciones en una única ecuación matricial que tiene la forma:
(I-Í-Il-Pl)

-í'i2-Pa

-Í-13P3

. . .

...

-í-uj-pj,

'Gu

Gl3 •

- Glí •

• Gi,'

íii-ei

-fjl-pl

(1-J='2í-Pj)

-Í'23P3

•••

• ••

-Í'jír-P»

G21

G22 .

• G2i •

• G2J,

í'ai-ei •

G31

G„ .

•

G3J .

• (hx

i^JH

GjD .

•

GjDJ •

• ^mi,

-Fm-Pi

-í'm-Pa

-^«•P3

•••

...

{í~F^-p^)

= ^zx-^i

•

•

,ÍWl-6l •

•

^1J-=J •

•

Fui-^¿

• ^7j-^J

•

•

Fut^s

•

•

•

^^e^ii

• ^NJ-^J •

•

Fus^a,

p,i-^i

De forma abreviada vamos a expresar esta ecuación matricial como:
(4-33)

{h, - F^,p, ]. I G J = [F,,8,1
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Y su solución se obtendrá mediante:
[G,]=(5„.F¡¡.p,r\íF,j.8,]

(4-34)

4.3.3.1. Nota sobre laresolucióndel sistema no lineal de ecuaciones de transferencia
El sistema de ecuaciones de transferencia considerado es altamente no lineal por los
siguientes motivos:
* Existencia en todas las ecuaciones de términos radiativos que van con la
cuarta potencia de las temperaturas, y de términos conductivos y convectivos
que aproximadamente van con la primera potencia de las temperaturas.
* Retenemos la dependencia con la temperatura de todas las propiedades
termofísicas que intervienen en el problema. Tal y como ya hemos visto en
apartados anteriores, esto también conlleva una importante no linealidad.
* Los coeficientes de convección los calculamos con correlaciones del tipo Nu
= Nu (Re , Pr, ^i/^p), que en sí ya son no lineales, pero además involucran a
la mayoría de las propiedades termofísicas del fluido caloportador.
Básicamente hemos pensado en dos procedimientos de manejar esta elevada no
linealidad:
1)

* Suponer una distribución inicial de la temperatura lateral (T,3t (x))^
* Con esta distribución inicial se calculan las transferencias de calor
conductivas y convectivas.
* Al emplear esta primera aproximación de los flujos conductivos y convectivos
en las ecuaciones de cada nodo, queda un sistema de ecuaciones lineal en J¡
o en Ebj.

* Resuelto el sistema lineal se pueden obtener directamente una nueva
aproximación de T,,, (x).
2)

* Suponer una distribución inicial de la temperatura lateral (1,,^ (x))^
* Emplear la distribución inicial de temperaturas para estimar h¡, Cpj, kj, H,¡j
* Dejar los flujos conductivos, convectivos y radiativos linealizados en función
de la siguiente aproximación de la distribución de temperaturas: Ti^t (x)
* Resolver el sistema linealizado para obtener la nueva aproximación de las
temperaturas.

La formulación del problema a través e las radiosidades sólo permite el procedimiento
1) de resolución, mientras que las otras dos formulaciones admiten los procedimientos
1)y2).
Tal y como hemos podido comprobar, el procedimiento de resolución 1) presenta
problemas de convergencia con grandes oscilaciones en torno a la solución y con
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poca robustez que fácilmente puede ocasionar la frustración del proceso Iterativo. La
falta de robustez hemos visto que está asociada a no manejar explícitamente el signo
de la transferencia radiatíva. La mala convergencia probablemente sea debida a que
sí bien no se lineallzan los términos radiativos, pero en cada Iteración quedan
desacoplados de los otros modos de transferencia, y esta falta de información sobre
el comportamiento del sistemajunto a la gran no linealidad, ocasiona grandes
bandazos en tomo a la solución.
Por todo ello, vamos a emplear el procedimiento 2) junto a la formulación de las
irradiaciones, que como hemos visto nos permite escribir unas ecuaciones sencillas
con significado físico directo asociadas a cada nodo radiativo.
En nuestro caso, una de las mayores complicaciones asociadas a emplear el
procedimiento 2) de resolución es el acoplamiento con el fluido convector de
temperatura desconocida. Este acoplamiento va a ocasionar que la temperatura del
gas en una sección (Tg j) nos quede en función de todas las temperaturas de la pared
aguas arriba de esta sección. En un problema en el cual la temperatura del fluido
convector sea conocida, este acoplamiento no existe y es más fácil aplicar el método
de las irradiaciones.

4.3.4. Efectos de ia convección y la conducción: una segunda aproximación con dos
nodos laterales
Con la doble finalidad por un lado de obtener algo de información sobre la variación
axial de la emisívidad y conductividad de la pared, y por otro lado de comparar las
formulaciones del problema en irradiaciones y en radiosidades, desarrollamos un
modelo con dos nodos laterales.
En la implementación de la formulación de radiosidades constatamos la dificultad de
conseguir que la solución converja, así como lo delicado de la suposición inicial de
la distribución de temperaturas laterales, pues puede ocasionar una radiosidad
negativa a lo largo del proceso iterativo, con lo cual se aborta ia solución.
Con la formulación de in^adiaciones obtenemos una convergencia y una robustez muy
buenas del método de resolución iterativa. En los peores casos se requieren del orden
de 30 iteraciones para converger a la solución en temperaturas con varios decimales
y con condiciones iniciales arbitrarias. Partiendo de una distribución lineal de
temperaturas, se reduce el número de iteraciones a unas 6 , y lodo esto sin
necesidad de introducir factores de subrelajación.
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A continuación vamos a presentar algunos resultados significativos obtenidos
mediante ejecuciones del modelo de dos nodos.
En las figuras 4-23 y 4-24 podemos ver comparados los resultados sobre el
rendimiento témriico del receptor y su emisividad equivalente obtenidos con el modelo
de un nodo lateral y el de dos nodos, para el caso de no considerar la conducción
axial en la pared del conducto.
Tal y como podemos
ver, al permitir la
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•o
\
i
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Fíg. 4-23: Comparación del rendimiento térmico en función de la debido a que el nodo
temperatura de salida del gas con 1 y 2 nodos laterales.
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Fig. 4-24: Comparación de la emisividad equivalente en función
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En las ñguras 4-25 y 4-26 podemos observar el efecto de la conductividad térmica de
las paredes laterales sobre el rendimiento térmico y emisividad del receptor solar con
dos nodos laterales.
En estas figuras se
pueden comparar 3
casos distintos; Dos de
0,S8
conductividad uniforme
0,96
dada por 40 W/m-K y
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Fíg. 4-25: Efecto de la conductividad d las paredes sobre el rendimiento valor
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conductividad nula. Sin embargo, al introducir una conductividad variable axialmente,
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Fig. 4-26: Efecto de la conductividad axial en la emisividad equivalente. empleando.
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embargo, al mismo tiempo, esto permite calentar más al aire, y este efecto de
aumentar el calor útil es dominante sobre el aumento de las pérdidas radiativas.
Estos resultados permiten anticipar la posibilidad de optimizar el comportamiento del
receptor jugando con la distribución de conductividad axial k (x) , si bien con dos
nodos la mejora obtenida es muy pequeña.
En las figuras 4-27, 4-28, 4-29, y 4-30 podemos ver el efecto de la emisividad de la
pared lateral sobre el comportamiento del receptor.
En las figuras 4-27 y 428
podemos ver el
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Fig. 4-27: Efecto de la emisividad de la pared lateral sobre rendimiento en estas figuras, el
efecto de la emisividad
de receptor con conductividad variable.
lateral será tanto mayor
cuanto menor sea la conductividad de la pared lateral. Valores elevados de la
conductividad de la pared tienden a uniformizar la temperatura de la pared, y portante
a diluir los efectos radiativos selectivos que se pueden obtener con una emisividad
variable.
Para el caso con conductividad axial variable, podemos apreciar una mejora
significativa al emplear valores más elevados de la emisividad de las paredes
laterales. Esto es debido a una mayor absorción de la radiación emitida por A,, que
junto a una disminución importante de T3 a Tj por un bajo acoplamiento conductivo
permite mantener un mayor efecto selectivo (ver e^ ). Si variamos axialmente la
emisividad de la pared lateral haciendo £3 = 0,8 y 82 = 0,2 , obtenemos una pequeña
mejora debido al menor valor de T^ por el menor acoplamiento radiativo con las otras
superficies.
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Fíg. 4-28: Efecto de la emisividad de la pared lateral sobre emisividad
equivalente de receptor con conductividad variable.
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valor de k = 40 W/m-K ,
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las temperaturas,
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mismos resultados del
rendimiento térmico y
emisividad equivalente
con independencia de
los valores de la
emisividad lateral
empleados, tal y como
podemos observar en

las figuras 4-29 y 4-30 .
Los rendimientos son considerablemente menores y las emisividades equivalentes
mayores, debido a los valores más elevados de T j , la superficie que más contribuye
a las pérdidas radiativas, en el caso de tener conductividad unrfomie.
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Fíg. 4-29: Efecto emisividad pared lateral
en rendimiento. Conductividad uniforme.

Fig.4-30:
Efecto emisividad pared lateral en
emisividad equivalente. Conductividad uniforme.
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4.4. Modelo para el rece^Hor volumétrico abierto de conducto. Formulación general
para 'n' nodos laterales
4.4.1. Introducción
A continuación vamos a detallar la modelización de los distintos efectos que nos
quedan por incluir en el modelo del receptor volumétrico abierto de conducto, así
como a concretar la formulación y forma de resolución para un número par 'n'
arbitrario de nodos laterales. Los efectos de la cubierta semitransparente de vidrio
para el receptor cerrado se incluirán a posteriori.
En la fígura 4-31 podemos ver un esquema de la sección del conducto con la
nomenclatura empleada.

% Pí.i , ki , 6; , hj

^n+2 . Ps, n+2

m

H-q»

<=

Flg. 4-31: Geometría y nomenclatura errpleada en el desarrollo del modelo del receptor solar
volumétrico de conducto.

El conducto se divide en 'n' tramos isotermos de temperatura Tj. Las características
termo-ópticas de la superficie interior de cada tramo pueden, en principio ser distintas.
Respecto a su comportamiento radiativo, todas las superficies excepto la apertura
(que se comporta como negra a la temperatura del entorno), las vamos a suponer con
un comportamiento espectral dividido en dos tramos. Las longitudes de onda cortas,
correspondientes a la radiación solar, y las longitudes de onda más largas
correspondientes a la radiación infrarroja. La longitud de onda de corte en la cual
queda dividido todo el espectro está, por ahora, indefinida, pero no vamos a disponer
de excesiva libertad para fijarla, puesto que debido a las elevadas temperaturas de
operación de estos receptores, la longitud de onda en la que se presente el máximo
de la emisión infrarroja no estará demasiado alejado de la longitud de onda
correspondiente al máximo de la radiación solar. En efecto, según la ley de Wien,
para la radiación solar con una temperatura equivalente del orden de 5800 K el
máximo de la irradiación espectral está localizado en X, « 0,5 ¡im , mientras que el
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máximo de la emisión de cuerpo negro a 1800 K se encuentra en A,« 1,6 jim.
Esto también trae asociado que si queremos dotar a las superficies de un
comportamiento solar selectivo ni los valores de a^^f^, podrán ser demasiado elevados,
ni los valores de s,„,„„^ demasiado bajos, puesto que un porcentaje considerable de
ambos espectros quedará en la zona desfavorable. Así, por ejemplo, si escogemos
una X,^ = 1 iim , y empleamos un recubrimiento con e^^ = 0,95 para X, < A^ y EJ. = 0,05
para X > A,^, en el caso de tener una temperatura media de operación de 1800 K ,
tendríamos 8¡n,^^j, = 0,09 , acolar = 0,7 Más adelante nos ocuparemos de si procede
o no la optlmización de esta longitud de corte, basándonos en los resultados
obtenidos con el modelo de la sensibilidad del comportamiento del receptor a la
emisividad infrarroja y a la absortancia solar.
La radiación solar incidente en la apertura del conducto ( q,) la vamos a considerar
con una distribución difusa en la apertura del receptor. Esta simplificación nos permite
simplificar el análisis radiativo, y la hipótesis que lleva implícita es la de una
concentración perfecta de la radiación solar incidente en el campo de heliostatos.
Realmente la radiación solar incidente sobre la apertura tendrá un menor ángulo de
apertura, y una distribución direccional con mayores intensidades enlomo a la
dirección del eje del conducto. Esto, desde el punto de vista del rendimiento térmico
del receptor, es beneficioso, pues una menor proporción de la radiación solar será
absorbida en las cercanías de la apertura del conducto, con lo cual la temperatura del
conducto en la región de entrada será menor y consecuentemente las pérdidas
radiativas serán más bajas. Por tanto, al suponer una distribución difusa de la
irradiación incidente nos estamos colocando del lado conservativo desde el punto de
vista del rendimiento del receptor. Además, esta hipótesis nos permite desacoplar el
análisis térmico del receptor del análisis del campo de heliostatos, lo cual es muy
conveniente desde el punto de vista de optimizar el comportamiento fluidotérmico del
receptor.
Si se quisiera retener la información de la distribución angular de la irradiación
incidente sería necesario aplicar un método estadístico del tipo del de Monte Cario
para evaluar correctamente la absorción solar en el interior del conducto.
En los casos en que dividamos la longitud del conducto en dos tramos, uno en la
región de entrada con reflexión especular de la radiación solar, y otro el la región
interior con reflexión difusa de la radiación solar, será necesario hacer una hipótesis
sobre la distribución direccional de la radiación solar en la superficie imaginaria de
separación de estos dos tramos. En la figura-4-47 esta superficie (n+3) la hemos
localizado en la mitad del conducto. Una vez más, la aproximación conservativa que
haremos, para evitar tener que seguir la historia individual de los distintos rayos, es
que la radiación solar que atraviese esta sección, tanto hacia el interior del conducto
como hacia el exterior, tiene una distribución angular difusa. Una vez más, estas
distribuciones angulares estarán más concentradas en torno al eje del conducto, por
sufrir un menor número de reflexiones en las paredes laterales, y por tanto la
distribución difusa es conservativa en cuanto a la radiación solar incidente, pues habrá
una mayor absorción cerca de la apertura del conducto, conduciendo a una mayores
pérdidas radiativas. Por contra, respecto a la radiación solar que sale reflejada del
conducto, la hipótesis difusa no es conservativa, pues supone que escapará una
menor cantidad de radiación solar, pero para un correcto funcionamiento del receptor
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se debe conseguir que dicha radiación solar (q^n+js) sea prácticamente nula, con lo
cual no estaremos sobreestimando las posibilidades del receptor. Posteriormente
justificaremos mediante cálculo lo apropiado de esta hipótesis simplificativa, viendo
que proporciona unos resultados muy satisfactorios.
La superficie que constituye el final del conducto (n+2) desde el punto de vista del
análisis del intercambio radiativo en el interior del conducto se va a comportar como
una superficie con una p^^iar V una s¡„,„^ja dadas por la temperatura y geometría de la
cavidad formada por el colector que queda al otro lado del conducto. En principio
podemos suponer que las paredes de dicho colector se encuentran a una temperatura
uniforme, igual a la que asignaremos a la superficie imaginaria n+2.
Respecto a la conducción axial cada uno de los 'n' tramos puede tener un
conductividad térmica kj distinta, mientras que el espesor del conducto 'e' será
constante. En principio no vamos a incluir en el modelo resistencias de contacto entre
los distintos tramos, aunque si llegado el momento lo consideráramos oportuno su
inclusión es inmediata (en función de una conductancia térmica conocida del
contacto).
La temperatura del gas evolucionará por el interior del conducto desde el valor Tg., a
la entrada hasta el valor Tg „^.2 a la salida del conducto. La transferencia convectiva y
la caída de presión se evaluarán tramo por tramo teniendo en cuenta la temperatura
media de la pared y del aire en el tramo correspondiente para evaluar las distintas
propiedades termofísicas involucradas. Para el cálculo de los coeficientes de
convección y del factor de fricción se emplearán correlaciones adecuadas al flujo en
desarrollo en la región de entrada de un conducto tal y como detallaremos a
continuación.

4.4.2. Obtención de los fiactores de temía para ei intercambio radiativo difuso
La matriz con los (n+2)^ factores de forma que intervienen en el intercambio radiativo
difuso viene dada por:

[^iil =

^11

12

^Ij

-^In

•'^l.n+l

^21

22

^2j

-^211

^2,n*l

^2.a*2

il

i2

^ ij

i,n

^i,a*l

^i,n*2

^n+1,1

Ml + 1 , 2

^a+l,j

Va-^1,/1 ^n*l,a+l

^n+2,1

^n+2,2

^n*2,j

^n*2,a

^n^2,n*l

-^1,0+2

(4-35)

^a+l,a*2
^n*2,n+2

De estos factores de forma, sólo (n+2).(n+1)/2 son independientes, puesto que están
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ligados por las relaciones de reciprocidad y de la suma. Además, en nuestro caso, el
número de factores de forma independientes se reduce mucho mas por
consideraciones de simetría. Hemos desarrollado un algoritmo para calcular de fomria
automatizada los factores de forma de todas las superficies que intervienen en el
problema. Este algoritmo está implementado en todos los modelos desarrollados.

4.4.3. Cálculo de la caída de presión: Característica resistente
Junto a la capacidad de transferir energía por convección, otro factor importante a la
hora de determinar las dimensiones más apropiadas del receptor de conducto es la
caída de presión que origina en el flujo. De hecho el diseño óptimo del receptor solar
de conducto se obtendrá llegando a un compromiso entre la mejora en la
transferencia de calor convectiva y la mayor caída de presión originada al aumentar
la transferencia convectiva.
En el caso de integrar directamente el receptor volumétrico con una turbina de gas,
la caída de presión en el receptor tiene un gran efecto sobre el rendimiento del ciclo
de turbina de gas. Y en el caso de emplear un receptor abierto para transferir
posteriormente la energía térmica al ciclo de potencia mediante un intercambiador de
calor, la caída de presión en el receptor deberá vencerse medíante un ventilador que
representará una potencia parásita de la planta de potencia, disminuyendo su
rendimiento neto de conversión solar-electricidad.
Además, los resultados obtenidos con modelos del receptor volumétrico en los últimos
años parecen apuntar a la existencia de una limitación en cuanto a la máxima
concentración de irradiación solar que pueden soportar estos receptores por generar
ramas inestables en la característica resistente.
Todo ello recomienda realizar un modelo lo más exacto posible para incluir todos los
efectos que contribuyen a la caída de presión en el receptor.
En cuanto a lo que concierne al flujo en el conducto, no es de esperar que se
alcancen condiciones de flujo desarrollado debido a la gran variación de temperaturas
que experimenta el aire al atravesario. Incluso aunque tuviéramos un flujo de un fluido
con propiedades constantes, al ser el régimen de flujo laminar, la longitud
hidrodinámica de entrada vendría dada de forma aproximada por:

Lo cual para Re^ « 200 ya nos proporciona una longitud de entrada de unos 12
diámetros, que es del mismo orden que la longitud necesaria del conducto.
Por tanto, los factores que van a contribuir a la caída de presión podemos
enumerarios en;
- Efectos de longitud de entrada, con un valor superior del coeficiente de
fricción respecto al flujo desan^ollado, y con una aceleración del fluido debida
a la deceleración producida por las capas límite en crecimiento desde las
paredes del conducto.
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- Efectos inerciales debidos a la aceleración del fluido forzada por la ecuación
de continuidad al disminuir la densidad del fluido con el gran incremento de
temperaturas que sufre al atravesar el conducto.
- Efectos de pérdidas localizadas (secundarias) en la entrada y salida del
conducto.
- Efectos debidos a los flujos secundarios que se originen por la gran variación
de la temperatura del fluido axial y transversalmente.
En cualquier caso será imprescindible retener el efecto de la temperatura en las
propiedades tennofísicas del fluido y su variación a lo largo del conducto. Es
precisamente la dependencia de la viscosidad con la temperatura la que puede
ocasionar la aparición de una rama inestable en la característica resistente del
conducto.
De estos factores, en la elaboración del modelo del receptor vamos a retenerlos todos
excepto el último. Sin embargo, debido a la gran importancia de los efectos de
longitud de entrada, es de esperar que los flujos secundarios no introduzcan una
modificación sustancial en conductos tan cortos como los que nosotros vamos a
manejar. Por otro lado, la aparición de flujos secundarios se puede ver impedida por
el pequeño diámetro de los conductos del receptor, que no permite que las fuerzas
de flotación desarrollen los movimientos secundarios. El parámetro adimensional que
va a indicar la importancia de los flujos secundarios es el número de Rayleigh, de tal
forma que aunque tengamos grandes diferencias de temperatura, por ser Ra oc AT.D'
, en conductos de pequeño diámetro puede quedar un Ra pequeño.
Es de destacar que las referencias que obtuvieron las ramas inestables de
funcionamiento no retuvieron o ninguno de estos factores, o sólo el de las pérdidas
localizadas de entrada y salida, limitándose a retener en el análisis la dependencia
de la viscosidad con la temperatura.
Por tanto, la caída de presión total la calcularemos mediante la siguiente expresión:
Ap,,,=Ap^+Ap,-HAp,/g
Ap^,,
1 =2

(4-37)

Siendo:
APe: Calda de presión en la contracción de entrada al conducto.
Apg: Caída de presión en la expansión de salida del conducto.
Apa : Caída de presión debida a la aceleración del fluido por su reducción de
densidad.
APf¡: Caída de presión debida a la fricción en el tramo ' i'.
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Aplicando la ecuación de cantidad de movimiento al tramo ' i ' de conducto:
APi.A-F^,i=/n-{v^^,-v^,,_J

(4-38)

Dividiendo por el área de la sección transversal, tenemos:
Ap,=Ap^,,+Ap^,,

(4-39)

siendo:
^p,,

=^

(4-40)

I^Pa,i-^''{^g,i-^g.i-^)

(4-41)

La fuerza de fricción se puede expresar mediante un valor adecuado del coeficiente
de Fanning (Cf) o de Darcy (f = 4.Cf) para el tramo considerado, y un valor medio de
la presión dinámica en dicho tramo:

^ ,=T, ,A,^ " - • 7 ^ ^ , , ^ . j £ 0 ! . . ^ ^ = 4 i . i £ : 0 ! ^ . ^ . ^
^•^

^'^

^

2

^

2

p^-

i3

8

pi

(4-42)

n

Por tanto, la caída de presión debida a la fricción la podemos expresar mediante:

Ap,-,=Í£:^.i£)I
^'•'

2-n

(4-43)

p,

Para el valor medio del factor de fricción en el tramo ' i ' se deberá emplear una
correlación adecuada. Si el flujo fuera desarrollado, el factor de fricción lo
calcularíamos mediante la ecuación de Poisseuille:
f , - ^

(4-44)

Pero el flujo no es desarrollado por estar en la región hidrodinámica de entrada y por
la gran variación axial de temperaturas que fuerza al fluido a acelerarse. Para tener
el primero de estos factores en cuenta emplearemos una correlación para el factor de
fricción en la región hidrodinámica de entrada, y para tener en cuenta el segundo
promediaremos los factores de fricción a lo largo de la longitud del conducto teniendo
en cuenta la variación de las propiedades termofísicas del aire. Esto último no es más
que una aproximación al efecto de la aceleración, debida a la compresibilidad del aire
por la gran variación axial de temperaturas a que se ve sometido, sobre el esfuerzo
de fricción. Las correlaciones disponibles para la longitud hidrodinámica de entrada
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están asociadas a un fluido con propiedades termofísicas constantes, y por tanto sin
efectos de aceleración debidos a su compresibilidad. Los posibles flujos secundarios
inducidos por la gran variación transversal de temperaturas tampoco son considerados
por las correlaciones disponibles. Por tanto, vemos cómo en la determinación del
factor de fricción, al igual que en la determinación del coeficiente de convección la
información disponible en la literatura no recoge la totalidad de fenómenos que
pueden tener lugar en este flujo.
El factor de fricción medio en un tramo ' i ' , vendrá dado por:

f,=£-ff^-cbc

(4-45)

Teniendo en cuenta que:
í,.r-r^''f

f.-dx

(4-46)

Podemos escribir:

\

(4-48)

^i=n{^

Como mejor aproximación al valor del factor de fricción, vamos a emplear la
correlación de ( Kays W.M., London A.L., 1964) propuesta por Shah para la caída de
presión en la región hidrodinámica de entrada de un fluido con propiedades
constantes dada por

c.Re-ls±±.

'"^^

y ^

(4-49)

(X^)2

Siendo:
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Que para el caso de un conducto circular debe emplearse con los valores:
K(oo) = 1,25

; Cf.Re = 16 ; c = 0.000212

La caída de presión debida a la aceleración del flujo, teniendo en cuenta la ecuación
de continuidad:
^'=P^,2-V^,2=Pí,l-^g,l

(4-51)

Podemos expresarla como:
Ap,,=i^(-P£^-l]

(4-52)

En la entrada y salida del conducto, debido a la contracción / expansión del fluido
habrá caída de presión ocasionada por las pérdidas localizadas (secundarias) y por
la conversión de energía cinética en energía de presión debido al cambio de área con
distintas densidades del fluido en la entrada y salida. Admitiendo que en las zona de
entrada o en la de salida la evolución del fluido se puede considerar a densidad
constante, la ecuación de Bernoulli nos proporcionará la variación de presión:

Ap^=ii5!l!.(i-a2+jí-^)

(4-53)

2-p^,i

Ap^=AEf!lL.{K^-l^o^)

(4-54)

Donde:
K,.: Coeficiente de pérdidas localizadas asociado a la contracción.
Kg: Coeficiente de pérdidas localizadas asociado a la expansión.
CT: Relación del área de flujo en el interior del conducto respecto al área de flujo fuera
del conducto. Suponiendo que sólo la mitad del espesor de un conducto se asocia a
la reducción de vena de fluido que circula por su interior:
(4-55)

"^ \D+e)

Que para valores de D = 2 mm , y e = 0,8 mm proporciona un valor o = 0,51
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Para evaluar los coeficientes de pérdidas localizadas en la entrada y la salida
ajustamos los valores presentados en ( Kays W.M., London AL., 1964) mediante una
recta en la región de interés y para el régimen laminar, obteniendo;
K, = 0 , 3 - 1 , 4 . ( o - 0 , 3 )
K,= 0 , 9 - 0 , 4 . ( 0 - 0 , 3 )

(4-56)
(4-57)

4.4.4. Absorción de laradiaciónsolar mediante reflexiones difusas
Tal y como hemos comentado anteriormente, lo ideal sería que tuviéramos una
reflexión especular de la radiación solar incidente, con el fin de minimizar la radiación
solar que escapa del reflector por reflexiones. El caso que hemos estado analizando
hasta ahora corresponde a una reflexión especular perfecta de la radiación solar (p^
= 1). Sin embargo, también nos convendría una reflexión difusa de la radiación
infranroja para minimizar las pérdidas radiativas.
Los dos objetivos, en principio^ no son factibles de alcanzar simultáneamente, pues
para que una superficie sea especular frente a una radiación electromagnética, su
rugosidad debe ser pequeña frente a la longitud de onda de la radiación. Por tanto,
si una superficie es especular frente a la radiación solar, con más razón lo será frente
a la infrarroja (de mayor longitud de onda). Y si una superficie es difusa frente a la
radiación infrarroja, con más razón lo será frente a la solar.
Si tuviéramos que elegir una de las dos posibilidades (especular solar, infrarrojo
difuso), energéticamente es probable que lo que prevalezca sea intentar captar el
máximo de radiación solar (especular). Sin embargo, para poder cuantificar esto y
porque motivos de fabricación pueden impedir conseguir e implementar superficies
especulares que funcionen a estas temperaturas tan elevadas, vamos a empezar
considerando el caso de reflexión solar difusa.
Para incluir la absorción de radiación solar en las paredes laterales, es necesario
añadir a las ecuaciones un término fuente ( %j,) que represente la radiación solar
absorbida en el nodo ténnico ' i ', directamente y después de todas las reflexiones
posibles en las otras superficies.
Tal y como hiemos comentado anteriormente vamos a suponer que la distribución
direccionaí de la radiación solar incidente en la apertura del conducto es difusa, y que
incide un flujo solar q^ / A^ (W/m^) sobre la apertura, donde A, es el área transversal
del conducto. En estas condiciones la intensidad de la radiación solar incidente
vendrá dada por:
I =_^

(4-58)

Sea q^i la parte de la radiación solar incidente ( q^) que alcanza A¡ y es absorbida en
ella.
Como la radiación solar incidente en la apertura tiene la misma distribución que si se

'^ A no ser que se recurra a una superficie tipo espejo con un recubrimiento transparente a la
radiación solar y opaco a la infrarroja (tipo vidrio), tal y como analizaremos posteriormente.
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tratara de radiación difusa emitida por A,, podemos escribir:
(4-59)

Qs.r^uí'Qs

Donde G, j es la fracción de energía emitida por A^ y absorbida por Aj directamente
o después de reflexiones difusas en otras superficies del conducto. Estas fracciones
ya las calculamos en la formulación del intercambio radiativo correspondiente a las
irradiaciones, pero ahora las reflectividades a emplear son las solares, que no tienen
porque coincidir con las infranrojas que empleamos para analizar el intercambio
radiativo puesto que admitimos esta diferencia espectral de las superficies en sus
propiedades termo-ópticas.
Por tanto, para la determinación de las G1,i procederemos de la siguiente fonma;
En primer lugar, resolveremos el siguiente sistema de ecuaciones para determinar el
vector {G; J :

-F21 . Paa

I - F 2 2 . p^2 -^33

933

-^2n- Pan

(4-60)
'al

-•F'nl • Psl

-Pn2• P32

-Pn3 •Ps3

^'^nri-Pan

K^^nl)

\

rilf

Y el factor buscado se obtiene por la regla de reciprocidad mediante la expresión:

A^

8 si

Como vemos, el valor de s,, no nos influye para nada, y de cara a la realización de
los cálculos podemos tomar z^•^ = 1.

4.4.5. Tran^ierencia radiativa con superficies especulares
La formulación del problema radiativo cuando en la cavidad tenemos superficies que
reflejan especularmente la radiación debe modificarse.
Definiendo unos factores de intercambio F¡j* que representan la fracción de energía
radiante difusa que sale de Aj y llega a Aj tanto directamente como mediante todas
las posibles reflexiones especulares intermedias, es posible formular el problema de
intercambio radiante siguiendo la pista tan solo a la radiación difusa que abandona
una superficie, pues todas las reflexiones especulares quedan contabilizadas en los
factores V^-^. Por tanto, el principal problema consiste en determinar los factores de
intercambio F¡p que serán una función de las reflectividades especulares (p^,) y de
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los factores de forma F¡j.
En nuestro caso son dos los aspectos relativos a la reflexión especular que nos
pueden preocupar, puesto que estamos tratando con un problema con dos regiones
espectrales de comportamiento diferenciado (solar e infrarrojo). Asumiendo que las
temperaturas de emisión de las superficies están considerablemente por debajo de
la temperatura equivalente de la radiación solar, el problema lo formularemos como
superficies opacas y grises en el ihfranrojo, y en cada nodo térmico nos aparecerá un
aporte energético que es la absorción solar en ese nodo (a^j.q^,).
Al estar desacoplado el problema espectral, el cálculo del intercambio radiante y la
determinación de los q^, se hace por separado, y podríamos encontrarnos con
comportamiento especular en cualquiera de los dos problemas.
Por un lado podríamos encontrarnos en la situación deseable de que sólo tengamos
reflexión especular en la región espectral asociada a la radiación solar, mientras que
el intercambio infrarrojo sea difuso. Para ello es necesario disponer de una superficie
con dos capas: un espejo por debajo recubierto de un material transparente a la
radiación solar pero opaco ante la infrarroja (p.ej: espejo de plata + vidrio).
Este es el caso que a priori más nos conviene, pues reduce las pérdidas radiativas
y aumenta la transmisividad solar al interior del conducto (reduce las pérdidas
reflexivas). En este caso, nuestro problema se reduce a calcular los aportes solares
q^i dada una entrada de radiación solar por la apertura del conducto y reflexiones
especulares o bien especulares/difusas en el interior del conducto. A este respecto
es posible que nos interese o que nos veamos obligados por las elevadas
temperaturas a dejar en el interior del conducto un tramo con recubrimiento solardifuso, con lo cual nos encontraríamos con una región de entrada donde la radiación
solar se reflejaría especularmente para pasar luego a una zona interior del conducto
donde las reflexiones solares serían difusas. La parte de esta reflexión solar difusa
que se fuera hacia el exterior sería reflejada especularmente con lo que escaparía
una gran cantidad de ella, pero si la región solar-difusa está suficientemente metida
en el interior del conducto, al llegar a ella la radiación solar ya se habrá absorbido en
un gran porcentaje, con lo que estas pérdidas reflexivas no serán muy importantes.
Por tanto, en principio podemos pensaren una configuración óptima del conducto con
una parte exterior con un recubrimiento solar-especular e infrarrojo-difuso de elevada
reflectividad solar para transportar eficazmente la radiación solar hacia el interior del
conducto, mientras que en la zona interior del conducto, donde se trata de absorber
la radiación solar para alcanzar las temperaturas más elevadas (que por otro lado
pueden ser problemáticas para el recubrimiento especular), emplear un recubrimiento
infrarrojo y solar difuso de elevada absortancia solar.
Por otro lado, de no colocar en la entrada un recubrimiento transparente para la
radiación solar y opaco para la infrarroja, si empleamos una superficie especular-solar,
también será especular-infrarroja, con lo cual tendremos dos problemas con
superficies especulares: La obtención de los q^, , y la resolución del intercambio
radiativo infrarrojo con superficies especulares.
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4.4.5.1. Cálculo de los aportes solares cuando hay comportamiento especular-solar
Podemos encontrarnos con dos situaciones: Que toda la pared lateral sea especular,
o que parte de la pared sea especular y la otra parte difusa.
4.4.5.1.1. Toda la pared lateral solar-especular
En ei caso de que toda la pared lateral sea especular, se trata de analizar el
intercambio radiante en una cavidad formada por la pared lateral y las tapas frontal
y trasera que se comportan de forma difusa.
La apertura del receptor se comporta como una superficie difusa emitiendo una
intensidad 1^ = q"3 / TC , y con una reflectividad nula { p^^ = O ). La otra superficie
difusa de la cavidad es la tapa interior del conducto, que emitirá una radiosidad solar
dada por la reflexión de la irradiación solar que reciba: P8^2Gs,n+2 . V Por tanto
emitiendo una intensidad solar difusa dada por \^„^2 ~ Ps.n*2-^^pJ^ • Esta reflexión
solar en el final del conducto debe ser muy pequeña, pues por un lado debe
intentarse que la radiación solar que alcance esta superficie sea pequeña para que
la radiación solar se absorba en el conducto, que es donde mas eficazmente se
puede transferir al fluido caloportador, y por otro lado, el extremo interior del conducto
se comportará de forma muy cercana a una cavidad negra con p^^+j « 0. Por tanto,
se podría despreciar la \^„^2 sin cometer errores importantes, en cuyo caso la fracción
de energía solar incidente sobre ' A,' sería directamente F, * , y el aporte solar al
nodo Aj vendría dado por:
g.,i=a.,i.i^i!i-^i-gV(l-P.,i) -Ki-A^.q'^,

(4-62)

En cuyo caso el cálculo de aportes solares se reduce a la evaluación de los factores
de intercambio radiante F^^.
Si se quiere retener la información relativa a la reflexión solar difusa del final del
conducto, a los aportes solares anteriores se debería añadir la absorción solar
procedente de la reflexión al final del conducto.
En estas condiciones, el aporte solar al nodo 'i' vendrá dado por la expresión:

g,, - (1-p,,,) .A, . g"AKi^Ps,n^2-Kn^2 . F,%,,)

H-63)

Debido a las expresiones disponibles de los factores de intercambio Fjj* , esta
formulación sólo es válida para p^ = cte en la pared lateral. Si la reflectividad
especular cambia, se debe partir por zonas el análisis y hacer la aproximación de que
a través de la sección del conducto que separa dos zonas la radiación solar tierid
distribución difusa, que es el mismo tipo de hipótesis que haremos cuando queramos
analizar un conducto con una parte especular y la otra difusa.
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4.4.5.1.2. Parte de la pared lateral solar-especular y la otra solar-diflisa
En este caso, para los nodos laterales situados en la parte con reflexión especular,
el aporte solar tiene dos componentes:
- El debido al primer paso de la radiación solar desde la entrada, con reflexiones sólo
especulares.
- El debido al segundo paso de la radiación solar saliendo del conducto, que en
primera aproximación será la radiación difusa que sale de A„+3.
Por lo que finalmente, nos queda la siguiente expresión para evaluar el aporte solar
al nodo A,:

Una vez más, el segundo término de esta ecuación en general será muy inferior al
primero.
Y para los nodos pertenecientes a la zona de pared lateral difusa, el aporte solar se
calculará con el método anteriormente expuesto para las reflexiones difusas, partiendo
de la radiación solar que entra a través de A„^.3 ( q^^^).
En particular, las pérdidas por reflexión, teniendo en cuenta que F^,* = O y p^i = O
, vendrán dadas por:
QB,I=Q"S-A^

. F,%., . F / . 3 , , . C?,.3,„,3

(4-65)

que se reducen en algo menos de un factor F^ „+3^.F„^31* respecto a las que teníamos
en el caso de reflexión difusa.
La hipótesis principal para que esta formulación fuera rigurosamente cierta es que la
intensidad de la radiación solar que entra por A„^3 tenga una distribución difusa. Esto
no se va a cumplir puesto que las intensidades en direcciones más cercanas a la
normal a dicha superficie (eje conducto) sufren menos reflexiones y están por tanto
menos atenuadas que las intensidades en las direcciones más alejadas del eje del
conducto. Sin embargo, la aproximación de suponer \^^^j difusa es compatible con
la aproximación de suponer que la radiación solar a la entrada del receptor es difusa.
lo cual únicamente sería cierto para la máxima relación de concentración teórica. De
cualquier forma, las suposiciones de distribución difusa de la radiación solar son
conservativas en cuanto que generan un menor rendimiento térmico del receptor al
generar mayores temperaturas cerca de la entrada (pérdidas por emisión).
Por tanto, hemos visto cómo para calcular los aportes solares (q^,) debemos calcular
las siguientes cantidades:
G„^.3 i: Su cálculo es análogo al realizado para evaluar la absorción solar difusa, pero
con un cilindro de menor longitud.
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F , / : Factores intercambio especular para i = 2,3, ..., n+1 , es decir, entre la base del
cilindro y nodos laterales.
Fi,n+2* - ^^.n+s' . F„+3i*: Factores de intercambio especular entre tapas de un cilindro.
Fn+3.i^ . f^n+2,i* ' FactorBS de intercambio especular entre la tapa de un cilindro y
nodos laterales.
Portante debemos calcular los factores de intercambio radiante en un cilindro circular
con pared lateral especular.

4.4.5.2. Factores de intercambio radiante en un cilindro con pared lateral especular
En la referencia (Siegel R., HoweII J.R., 1992) podemos encontrar el factor de
intercambio especular entre dos elementos diferenciales de la pared lateral de un
cilindro circular, tal y como podemos ver en la figura-4-32:

D
dXi
X
Flg. 4-32 : Factor transferencia especular entre
elementos diferenciales superficie lateral.

La fracción de radiación emitida por el elemento dx^ que va a parar directamente al
elemento 'dx' se obtiene mediante el factor de forma correspondiente, y está dada por:

dF,dx^-dx

.-if:

3.x

2.D
3/2

(4-66)

dx

m^'-

Si la reflectividad de la pared lateral entre los elementos dx y dx^ es constante, el total
de la energía difusa proveniente de dx, que va a aparar al elemento dx se puede
obtener por aplicación sucesiva de la expresión anterior a las distintas reflexiones
especulares que pueden transportar la radiación desde dx, a dx, y el resultado viene
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dado por:

^_\

[n+1) .D)

2. {n+D .D

dx
n+l

(4-67)

\ {n+D .Dj '"^_
Si la reflectividad especular ( p j cambia a lo largo de la pared lateral, hay dos
opciones:
a) La exacta que consiste en sustituir p^" por el producto 7Ci"p5i , que tiene una
expresión distinta para cada uno de los infinitos caminos de reflexión especular que
unen dx, y dx. Elegir este camino significa seguir la pista a cada uno de los rayos, y
por tanto este procedimiento ya no proporciona ninguna ventaja sobre otros métodos
de trazado de rayos o estadísticos (P.ej. Monte Cario).
b) Un método aproximado consistente en dividir las zonas de distinta reflectividad
mediante superficies perpendiculares al eje del cilindro a través de las cuales
suponemos una distribución difusa de la radiación solar que las atraviesa.
Estos factores de intercambio radiante serían los necesarios si el intercambio
infrarrojo fuera especular en algunas superficies, pero no nos hacen falta para evaluar
el aporte de energía solar en cada nodo, puesto que éstos requieren los factores de
intercambio entre una tapa del cilindro y las superficies laterales.
Adaptándolo de la (Rabí A., 1977) el factor de intercambio radiante entre un elemento
diferencial de la superficie lateral de un cilindro (con tapas difusas y pared lateral
especular) y una de las tapas del cilindro, se puede expresar como:

dF4_^=(l-p)-EP""'

{n.DJ

2

_ ^i

1/2

n=l

n.Di

n.D

+1

La nomenclatura es la mostrada en la figura-4-33.
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(4-68)

•B: aiiusa
.,,
•^
'
/
^

jw

El factor de intercambio entre toda la
superficie lateral y la tapa del cilindro se
obtiene promediando los factores
diferenciales anteriores sobre toda la
superficie lateral:

A; difusa
-

\
R: especular

Fig. 4-33: Geometría para factor intercarrbio entre
tapa y elemento diferencial superficie lateral.

L/D

F,-,=^./d.¿,-...^|)

(4-69)

Realizando la integración se obtiene:

Con lo que, empleando la relación de reciprocidad, el factor de transferencia entre una
tapa del cilindro y toda la pared lateral viene dado por:

k.\T'-Í.J^\\
-/-^•(-P).I:P»-^H^
)T-(^))

(t-71)

Y mediante la regla de la suma aplicada a toda la cavidad cilindrica, podemos obtener
el factor de transferencia entre las dos tapas del cilindro, que viene dado por:

- -^ 2 ^^ . ( l - D ) ^ V o - ^ í l W - i ^ n ' ' ' - / - ^ \ )

B A

u-P.^EP-.(-(^rr-(^j

(4-72)

La ecuación (4-72) ya nos proporciona uno de los factores de intercambio necesarios
para el análisis radiativo dentro del conducto en presencia de reflexión especular en
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las paredes laterales.
Un expresión aproximada de este factor de intercambio propuesta por (Rabí A., 1977),
está basada en el número medio de reflexiones experimentado por los rayos al
atravesar el conducto, que para esta geometría viene dado por: <n> = 2L/D , con
lo cual el factor de transferencia entre las dos tapas del cilindro se puede aproximar
por:
W-= P
f'A,fl-P^

2.L
D

(4-73)

Esta aproximación es válida para valores de E.<n> pequeños. Sin embargo, en
nuestro caso, para p » 0,8 y UD a 15, tendremos 8.(n)» 6 , y la aproximación
no será buena. Por tanto se debe emplear la formulación exacta aquí desarrollada.
El otro factor de intercambio radiativo que buscamos es el que existe entre una tapa
del cilindro y un elemento de superficie lateral de longitud Ax¡ . Este factor de
intercambio lo podemos obtener por integración del resultado presentado por (Lin
S.H., Sparrow E.M., 1965), que expresa el factor de intercambio entre un elemento
diferencial de superficie lateral y la tapa del cilindro :
í

dí'¿,-^=(i-p)-i;p"'

\n.Dj

2
1/2

n=l

(4-74)

n.D

+1

n.D

Empleando la regla de reciprocidad obtenemos:
á.dx
(4-75)
i -dKdx^-A
D
Con lo cual el factor de transferencia buscado respecto a un elemento diferencial de
la superficie lateral vendrá expresado por.
dF.A-dxi

(

2

\n.DJ
Xi

\\\n.D

\i/2

n.D

(4-76)

+1

Al emplear un nodo de pared lateral con longitud finita y centrado en' x¡', empleando
la variable adimensional ri = x/D , podremos calcular el factor de forma buscado
como:
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ní,=ni .^(

^=4"(l-p) . V p"-^

f

•^A-Av,-

n.=n.-^
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dTl

+1

Al realizar la integración obtenemos la expresión final para el factor de transferencia
buscado dada por:
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\ , 72 J
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D

Una expresión aproximada válida para AX| -> O viene dada por:
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Al comparar estas dos expresiones vemos que con Ax/D = 0,1 coinciden exactamente,
sin embargo, para valores superiores las dos expresiones difieren apreciablemente
cerca de la entrada del conducto.
En todas estas expresiones la reflectívidad especular de la pared lateral (p) se supone
constante en toda la pared lateral. Si queremos incorporar variaciones axiales de esta
reflectividad especular en el conducto y seguir empleando esta formulación para los
factores de intercambio deberemos dividir el cilindro en tramos de reflectividad
especular constante y suponer que la radiación que atraviesa la sección transversal
que conecta dos tramos cilindricos consecutivos tiene una distribución difusa, con lo
cual queda desacoplado en análisis de un tramo con el del otro excepto por la
radiación que atraviesa esta sección transversal, y podemos seguir empleando la
formulación anterior para los factores de intercambio en cada tramo.
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4.4.5.3. Ecuaciones para 'n' nodos laterales: Caso sin absorción solar
Empezamos presentando el caso sin absorción solar en pared lateral, pues si bien las
ecuaciones y procedimiento de resolución son muy parecidos a los resultantes al
incluir la absorción solar, pero las incógnitas y datos de partida son distintos, lo cual
confieren a este modelo sus peculiaridades. Físicamente, este es el caso
correspondiente a una reflexión especular perfecta (p^ = 1 ) en la pared lateral, y toda
la absorción solar tiene lugar en la tapa interior de la cavidad cilindrica.
Por tanto, en este modelo, la temperatura T„.^2 ^s un dato, mientras que la radiación
solar en la apertura q, es una incógnita que se obtendrá una vez resuelto el problema
radiativo.
Los datos de entrada a este modelo son:
T, : Temperatura del entorno para la transferencia radiativa.
Tg 1 : Temperatura del gas a la entrada.
p (Pa): Presión del gas a la entrada.
D (mm): Diámetro interior del conducto
e (mm) : Espesor del conducto.
Re^, : Número de Reynolds a la entrada
Sj: Émisividad infrarroja de las distintas superficies.
T„+2 • Temperatura de la superficie receptora de la radiación solar al fondo del
conducto.
L/D : Relación longitud-diámetro del conducto
kjj (W/m-K): Conductividad térmica para la transferencia conductiva entre los nodos
Y y T.

En el nodo T„^2 V ^^ ®' T^e si queremos retener el detalle de lo que allí sucede, sería
conveniente emplear aproximaciones de segundo orden para aproximar la primera
derivada, de tal forma que no nos rebajaran el orden del esquema numérico que
estamos implementando. Debido a que el espaciamiento entre estos nodos y los más
próximos es la mitad que el espaciamiento entre dos nodos laterales interiores, es
necesario deducir expresiones de segundo orden específicas para este caso.

4.4.5.3.1. Ecuaciones muttimodo para reflexión especular perfecta en el caso de no
considerar absorción solar en el perfíl firontal del conducto y de emplear
aproxHTiaciones de primer orden para el flujo conductivo en los extrenios:
Las incógnitas de este sistema de ecuaciones son: Tj , T3,
dato.

, T„+i , siendo T„.^2

Al emplear las distintas expresiones para las transferencias de calor en función de las
temperaturas de la pared lateral, el sistema de ecuaciones a resolver queda en la
forma:
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Nodo 2 :

{•

(4-80)
+2

Nodo 3:
j=a*2

3'3+(K3+/í-^3_,)-7; +

Ko Cr, • , + / / , ^ • r .
{y^2-C,,2^H,^_,)

(4-81)

Í=5

Nodo i , para

i = 4, ...., n-1 :

J=i-2

j :

(H,,r<^i.i)-^jT-i"'^i.i-i*"'..«)• ^i-i-

1.

j=n+2

\

j=i;j*í

' )
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••73+2

J=l+2

Nodo n:

(

j=n-2
J=2

T - ^ ^ - . . . ^ . ) • ^ - i = C,.i-^r„,,- T,-H,^_^^^. T,.3

Nodo n+1:
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i=n+2

'^

^.^
j=l;j*n

j=n-l

¿
E

(H.,,,.,-^-!,.) • ^jT-~^"*^'"^"^n.ü • '^n-

(

J=2

j=n+2

(4-84)

j=l;j*n*l

Por tanto, en el proceso iterativo de resolución, el cálculo de la siguiente aproximación
de la distribución de temperaturas en la pared lateral, en forma matricial se puede
expresar mediante:

-'2

(4-85)

(B,)

^^iJ

\^n+iy

Donde los coeficientes de la matriz [Aij] dependen de las temperaturas de la pared
lateral en la iteración anterior.

4.4.5.3.2. Ecuaciones muttimoclo conreflexkkisolar perfecta en conducto en el caso
de considerar absorción solar en el perfil frontal del conducto y de emplear
aproximaciones de segundo orden para el flujo conductivo en los extremos
Las incógnitas de este sistema de ecuaciones son: 1 , ^ , T j , T3,
, 1„^.^, siendo 1„^2
dato, y 1^^ , la temperatura del canto del conducto en la parte frontal, una nueva
incógnita.
Además, en este caso la absorción solar es la que tiene lugar sobre todo el área
expuesta del receptor.
De igual forma, las pérdidas reflexivas deben incluir las pérdidas por reflexión en este
nodo frontal.
Las modificaciones respecto al caso anterior vienen dadas por las distintas
expresiones de los aportes conductivos a los nodos 'n+2' , 'n+1', y ' 2 ' .
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Además se debe añadir una ecuación más para el nodo '1e', que constituye la
condición de contorno en esa superficie, y viene dada por:

^i^x/<?-.r^c,/^x,..,

(4-86)

Siendo:
Qkie: Aporte conductivo a nodo 'le'.
q, ig: Radiación solar absorbida en el canto frontal del conducto.
^c,ie • Transferencia de calor conductiva desde el canto frontal del conducto.
q^,^! : Transferencia de calor radiativa desde el canto frontal del conducto.

Por tanto, esta ecuación está acoplada con las anteriores y exige una estimación
inicial y un cálculo iterativo de T „ . Además, al aparecer ' q, ', se debe usar la
ecuación del nodo 'n+2' (en su aproximación de segundo orden) para dejar 'q^ en
función de las temperaturas de la pared lateral.
Se deben dar los parámetros adicionales para la caraterización del nodo frontal '1e'

Por otro lado, al admitir absorción de radiación solar en el borde de entrada del
conducto, Tg, pasa a ser una incógnita en el proceso de cálculo (Tg, > Tg^, siendo Tg^
la temperatura del gas al aproximarse al receptor), y Tg, aparece en la formulación
como términos que se suponen conocidos dentro de los coeficientes C¡1.

Las ecuaciones detalladas para este modelo quedan de la siguiente forma:
Nodo '1e' :

2

Nodo 2:

4-58

•^2-

J=4

Nodo 3:
j=n+2

r3^('Í3-^^r3,.)-^4 +
\
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-^3,7

J

-''I

^3,1

-"•

j=i;j*3

^3,n»2

{4-89)

" ^

J=5

Nodo i :
j=i-2

Ci,ie- ^ i / l :

{f^r,,rC,j).T^^(K,.,-C,,,.,^H,^_^_;^.T,_,j=n+2

i=n+l

^i^^,i\^E"3...
E

•^i+(Ki^-^r,,,J-^i^l^

(4-90)

•n+2

J^2

Nodo n :

j=n
/

J=í2+2

^

(4-91)

- < ^ ' n , 1 ~-^r,,i • ^ 1 ^r„,„.2 • '^n*2
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Nodo n+1:
j=n-l

J=í3+2

^«^9.K'^,,+C„.,^„,,+

j ;

. I:

H,^^^_

(4-92)
^n.l =

j=l;ji>n+l

= C'n*l,l--fír,,,,, • r i - ( 8 • IC 'n*l+í^r,.,.,,,) • '^0*2

Portante, en el proceso iterativo de resolución, el cálculo de la siguiente aproximación
de la distribución de temperaturas en la pared lateral, en forma matricial se puede
expresar mediante:

•'le

(4-93)

= [A',J-^-(S',)

T

El criterio de convergencia implementado para la distribución de temperaturas en la
pared lateral ha sido el siguiente:

j=n-l

E

j=2 O j=le

i^r-^/

j=n+l

Í=2 O J=l©

(4-94)

<€

\TI

En caso de no cumplirse el criterio de convergencia volvemos al punto 2 y repetimos
el proceso hasta la convergencia.
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4.7.5.4. EcuacioTOs y método iterativo deresoluciónpara 'n' nodos laterales: Caso
con absorción solar en pared lateral
En el caso general, la reflectividad solar de las paredes laterales es menor de la
unidad, y tanto si estas tienen un comportamiento difuso como especular frente a la
radiación solar, absorberán radiación solar, que actuará como un término fuente en
las ecuaciones de cada nodo térmico, tendiendo a aumentar su temperatura. Esto
será especialmente cierto cerca de la apertura del conducto, donde tanto si hay
absorción solar en el borde de entrada como si no, debido al gran factor de forma con
que se ve la apertura desde esta zona y al hecho de que la radiación solar vendrá
idealmente con una distribución difusa, la cantidad de radiación solar absorbida será
muy importante, pudlendo incluso llegar a generar los máximos de la temperatura a
lo largo del conducto. Por otro lado, la radiación solar que llegue al final del conducto
debe ser prácticamente nula, puesto que las paredes laterales son más eficaces para
transferir la energía térmica al aire mediante procesos convectivos que la cavidad
resultante al final del conducto, cuya geometría, por otro lado, es desconocida. A la
hora de diseñar el receptor se debe dotar ai conducto de una longitud y distribución
de propiedades tenno-ópticas que minimicen la radiación solar que alcanza el fondo
del conducto.
En cuanto al planteamiento del problema, las diferencias fundamentales son:
* Aparece un término de aporte solar en cada nodo témiico q,^ que se calcula
según los procedimientos anteriormente expuestos dependiendo de que el
comportamiento solar sea difuso o especular.
* La in^adiación solar incidente en la apertura A.qJn.D^ pasa a ser un dato de
entrada al modelo, mientras que la temperatura del nodo correspondiente a la
tapa interior del conducto T„^.2 pasa a ser una incógnita más que se
determinará mediante la aplicación del balance energético a este nodo, que
ahora constituirá una ecuación adicional acoplada con el resto de nodos
témnicos. Por tanto el sistema de ecuaciones tendrá una incógnita y ecuación
adicionales respecto al caso anterior.
La temperatura T„^.2 representa la temperatura que alcanza la cavidad en el colector
que recoge el flujo procedente de los distintos conductos paralelos. De cara a la
evaluación del intercambio radiativo, consideraremos una tapa interior del conducto
ficticia, que se encuentra a esta temperatura y que tiene una emisividad infranroja
(Sn+z) y una absortanda solar (a„.^2) efectivas que vendrán dadas por la geometría
detallada de la cavidad, y de forma aproximada por la relación entre el área de dicha
tapa y el área del interior de la cavidad. Si esta relación de áreas fuera infinita, este
nodo se comportaría como una superficie negra con emisividad y absortanda
unitarias.
Otro aspecto a considerar es la transferencia convectiva al fluido de trabajo que se
pueda producir en la cavidad interior. En el caso de despreciaria, como hicimos en
el modelo anterior, este nodo sólo contribuye al calentamiento del fluido a través de
su transferencia radiativo con los nodos laterales. Otra posibilidad consiste en permitir
la transferencia convectiva en esta cavidad, en cuyo caso la temperatura de este nodo
será algo inferior y por tanto habrá una menor transferencia radiativa con los otros
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nodos. El problema para permitir la transferencia convectiva en este nodo es el
estimar tanto el coeficiente de convección como el área de transferencia, puesto que
no conocemos su geometría detallada. Una posible aproximación, que usa un
coeficiente de transferencia mayor del que probablemente haya en la cavidad pero
un área menor, consiste en tomar: (h.A)„+2 * K•^•^\•^2 • ^^ ®' caso de incluir esta
transferencia convectiva, aparecerá un nuevo flujo convectivo a evaluar, el q^n+j' con
sus acoplamientos convectivos correspondientes con el resto de nodos laterales: C^jj
. En el modelo vamos a dejar prevista la evaluación de este ténnino. De querer
prescindir de esta transferencia convectiva basta con hacer (h.A)„^2 ~ ^
En el caso de considerar la transferencia convectiva en la cavidad, nos aparece
también una nueva temperatura del gas a calcular, la T, „.,2< ^^® ^^ '^ correspondiente
al estado después de recibir la transferencia de calor convectiva de la cavidad. La
velocidad del gas en esta zona supondremos que es la con'espondiente a el estado
después de la expansión al salir hasta el semiespesor del conducto.
Otra novedad de este modelo respecto al anterior es que ahora, en el cálculo de los
aportes solares, calculamos el aporte solar a la superficie de apertura del conducto
, q^^., . Este aporte solar constituye las pérdidas por reflexión del receptor solar, que
se deberán añadir a las pérdidas por radiación para cuantificar el rendimiento térmico
del receptor. Las pérdidas por reflexión solar pueden llegar a ser muy importantes, y
por tanto parece que recomiendan que en la región de entrada, en el caso de tener
reflexión solar difusa, empleemos p, muy bajas, pero esto implica que habrá una gran
absorción solar (o^ muy elevada), lo cual conducirá a temperaturas de estos nodos
muy elevadas, y portante, para disminuir las pérdidas radiativas se debería combinar
con emisividades infrarrojas (EJ) muy bajas. Con el modelo esperamos poder evaluar
la influencia de estos parámetros en las actuaciones del receptor solar.
Otra modificación respecto al modelo anterior consiste en que ahora, en el caso de
incluir la absorción solar en el borde frontal del conducto (nodo 1e), ya no hay un
acoplamiento de este nodo con el nodo n+2 a través del aporte solar, puesto que
ahora q, es un dato (antes se evaluaba con la ecuación del nodo n+2). Por tanto, la
ecuación para este nodo queda simplificada, viniendo dada por:

El resto de ecuaciones multimodo adoptan la forma dada por:

para i = 2,3,

,n+2

donde las transferencias de calor se evalúan en función de las temperaturas en la
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pared de la misma forma que la expuesta para el caso de que no hubiera absorción
solar.

Por tanto, el problema para calcular la siguiente aproximación de la distribución de
temperaturas lateral queda formulado mediante la resolución de un sistema de
ecuaciones lineal de n+2 ecuaciones con n+2 incógnitas (en el caso de incorporar la
absorción solar en el nodo frontal) en la forma:
fT

\

•'le

=

[A"iJ

(4-97)

{B'\)

•'n

•^n+l

T

El proceso iterativo de resolución es análogo al del caso anterior sin absorción solar.
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4.5. Efectos de la absorción solar difusa/especular en el interior del conducto.
Aproximación con 4 nodos laterales
4.5.1. Introducción
Aquí vamos a concretar la formulación del modelo del receptor solar para el caso de
emplear 4 nodos laterales (n=4), incluyendo los efectos conductivos, convectivos,
radiativos en el Infrarrojo y radiativos en la región solar. Vamos a considerar que la
pared interior del conducto tiene un comportamiento difuso frente a la radiación
infrarroja, y distintos tipos de comportamiento frente a la radiación solar, que van
desde el reflector especular perfecto, al reflector difuso pasando por reflectores
especulares reales y conductos con una parte especular y otra difusa frente a la
radiación solar. Todo esto nos permitirá evaluar el efecto de los distintos parámetros
de diseño, desde la geometría del conducto hiasta la distribución de propiedades
termoópticas en el mismo, así como comparar los efectos de los distintos tipos de
comportamiento frente a la radiación solar.
Además, incorporaremos en el modelo el cálculo de la caída de presión en el
conducto para poder evaluar las características resistentes y contrastar la existencia
o no de zonas inestables en el funcionamiento del receptor solar que en los últimos
años han sido tan referidas en la bibliografía.
Empezaremos analizando el caso del reflector solar especular perfecto (no absorción
solar en paredes laterales) para tener una referencia con la que comparar los efectos
de la radiación solar en el conducto, y poslerionnente introduciremos los distintos
tipos de absorción solar en el conducto.
La elaboración del modelo y el proceso iterativo de resolución mediante la
linealización de las ecuaciones nodales corresponden al caso particular para n=4 de
la formulación general anteriormente expuesta para 'n' genérico. Por tanto aquí no
detallaremos la elaboración del modelo limitándonos a presentar algunos aspectos del
mismo que permitan ver concretado el proceso de resolución general.
Algunos parámetros de entrada al modelo, como son la temperatura del gas a la
entrada, su número de Reynolds, el diámetro del conducto y su espesor, los vamos
a considerar constantes a lo largo de la mayoría de este apartado con el fin de poder
evaluar por separado el efecto de los restantes parámetros de diseño. Solamente al
final, consideraremos la variación del flujo másico por unidad de área en las
actuaciones del receptor (incluyendo su característica resistente). Los valores que
vamos a tomar de estos parámetros se conresponden con un valor medio de los que
se pueden encontrar en lo receptores volumétricos ensayados hasta la fecha, o los
que serían de esperar en una primera aplicación, y son los siguientes:
* Reynolds a la entrada: RODI = 150
* Temperatura del gas a la entrada (para aplicación en turbina de gas): Tg ^^ = 270 "C
* Diámetro interior del conducto: D = 2 mm
* Espesor de! conducto: e = 0,8 mm
Con lo cual, el flujo másico por unidad de superficie que atraviesa el receptor queda
fijado en :
* Flujo másico: m" = 2,13 kg/s-m^
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4.5.2. Modelo con reflexión especular perfecta de la radiación solar
Este modelo es análogo al que desarrollamos anteriormente con dos nodos laterales
y sin absorción de la radiación solar en las paredes laterales del conducto. El
aumento del número de nodos laterales nos permitirá evaluar la proximidad a la
convergencia de la solución.
A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos con este modelo.
En las fig 4-34 y 4-35
podemos ver cómo va
1,0
convergiendo la solución al
emplear distinto número de
0,9
nodos en la pared lateral
0,8
para elaborar el modelo del
receptor. Al pasar de n=2 a
. 1 nodo
0,7
s
. 2 nodos n=4 tanto el rendimiento
' 4nodos
0,6
como
la
emisividad
equivalente
del
receptor sin
0,5
transferencia
conductiva
0,4
mejoran
apreciablemente
para temperaturas elevadas,
0,3
50(X)
1000
2000
3000
4000
mostrando en esta zona un
comportamiento muy plano,
Tg.o(K)
con lo cual no se deben
Fig. 4-34: Rendimiento en función de temperatura de salida para
esperar grandes cambios al
distintos nodos laterales.
aumentar el número de
nodos laterales, proporcionándonos este modelo una buena aproximación del
comportamiento del receptor.
En la figuras 4-36 y 4-37
Sn+2= 1 ; Eh, = 0,8 ; L/D=15 ; k = O W/m-K
podemos observar el efecto
de la conductividad térmica
de la pared del conducto
sobre el rendimiento y
1 nodo
emisividad equivalente del
2 nodos
receptor. Los resultados de
4 nodos
estas figuras son para un
conducto cuyas paredes
tienen una emisividad
infrarroja de s = 0,8. Tal y
O
1000
2000
3000
4000
5000
como podemos ver en estas
Tg,o(K)
figuras, a pesar de que la
Fig. 4-35: Emisividad equivalente en función de la temperatura geometría del conducto tiene
para distintos nodos laterales.
una gran
selectividad
radiatíva, la conductividad
térmica de sus paredes puede anular esta selectividad al homogeneizar la
temperatura en la pared del conducto. De estas figuras podemos concluir que la
en+2= 1 ; e,a, = 0,8 ; L/D=15 ; k = O W/m-K
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conductancia axial será un parámetro importante en el diseño del receptor por el
considerable efecto que tiene sobre su rendimiento y emisividad equivalente. A mayor
conductividad térmica, mayores las pérdidas radiativas por la temperatura más
elevada de las paredes del conducto, pero también es mayor la temperatura de salida
del aire, con lo cual crece el calor útil. Sin embargo, a la vista de las curvas de
rendimiento, domina el efecto de la mayor pérdida radiativa.
er^2=1 ;eiat = 0 , 8 ; L / D = 1 5
1,00 T

I

I

0,96

k = OW/m-K
-a-k = 2\Nlm-K
- A - k = 2 0Wm-K
- o - k = 4 0W/m-K
- x - k = 6 0W/m-K

0,92
0,88
0,84
500

1000

1500

2000

2500 3000

TaoíK)
•g,o'
Fig.4-36: Efecto de la conductividad de la pared en el
rendimiento térmico.

Es interesante observar en la
figura 4-37 que la emisividad
equivalente del conducto
decrece con la temperatura
de
salida
del
gas
independientemente del valor
de la conductividad axial: El
conducto es tanto más
selectivo cuanto más elevada
es su temperatura de
operación.

También podemos observar
en estas figuras cómo valores
0,7
pequeños de la conductividad
X
0,6
térmica (2 W/m-K) tienen un
X
>V
-x-k =6 0 W/m-K
0,5
efecto análogo a anular
-o-k =4 0 W/m-K
completamente
toda la
0,4
-A-k =2 0 W/m-K
"-x
CJÚ
transferencia conductiva (k =
\
0,3
p*""*^
»l~,
-d-k = 2 W/m-K
O
W/m-K).
\
k.
0,2
k = 0 W/m-K
La conductividad térmica de
^ ^
0,1 IR
la pared lateral tiene un
í-LOJD-l
0,0
efecto favorable en la parte
500 1000 1500 2000 2500 3000
interior del conducto al
Tg,o(K)
aumentar la transferencia
convectiva al fluido de
de
la
pared
sobre
la
Fig. 4-37: Efecto de la conductividad
emisividad equivalente.
trabajo, permitiendo que este
alcance
mayores
temperaturas de salida y aumentando portante el calor útil que recibe a su paso por
el receptor. Sin embargo, cerca de la apertura del conducto el efecto de la
conductividad térmica es desfavorable al aumentar la temperatura de los nodos
térmicos cercanos a la entrada, lo cual, debido al elevado valor de su factor de vista,
aumenta las pérdidas radiativas del receptor. De estos dos efectos, con una
conductividad constante en el conducto hemos visto que prevalece la pérdida
radiativa, pero surge la duda de si sería posible aprovecharse de los efectos positivos
'n+2

=1

'lat

0,8¡UD=15

•

*

—

*

w
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de la conductividad térmica al permitir una variación axial de la misma en el conducto.
En las figuras 4-38 y 4-39 hemos analizado el efecto de la variación axial de la
conductividad en el conducto. En la leyenda de esta figura, los valores de la
conductividad a la izquierda corresponden a la zona interior del conducto, mientras
que los de la derecha corresponden a la zona exterior del conducto.
^ ^ 2 = 1 ; Efa, = 0,8 ; L/D=15
1.00
0,96

k=0-0-(WJ

-A-k=4(WK)-0
_o_k=40-40-0-0
-x-k=40-40-40-0
-a-k=40-40-40-40

0,92

0,68
0,84
500

1000

1500

2000

2500

3000

Tg.o(K)

Fig. 4-38: Efecto de la variación axial de la conductividad sobre
el rendimiento.

En la figura 4-39 podemos
ver cómo al aumentar la zona
con conductividad elevada,
siempre aumentan las
pérdidas radiativas del
conducto, tal y como indica el
crecimiento de la emisividad
equivalente. Sin embargo,
como era de esperar el
efecto es mucho mayor al
aumentar la conductividad en
la zona cercana a la apertura,
siendo con mucho la zona
más sensible el último cuarto
del conducto.

Por otro lado, al aumentar la
conductividad térmica, el
0,6
conrespondiente incremento
0.5
de la temperatura de la pared
lf=0-0-(M)
0.4
del conducto trae asociada
-ft-k=4tWW3-0
una mayor transferencia
8" 0,3
-o-k=40-40-0-0
convectiva por doble causa:
-K-lc=40-40-40-0
0,2
La mayor diferencia de
_Ci-k=40-4(MO-«
0,1 1 l'\>
temperatura
con el fluido y el
X
;—K—X— K-»—»valor más elevado del
0,0
1500
2000
2500
1000
3000
500
coeficiente de convección.
Esto permite aumentar la
Tg.o(K)
temperatura de salida del
Fig. 4-39: Efecto de la variación axial de la conductividad sobre
aire, aumentando el
la emisividad equivalente.
numerador del rendimiento
térmico. Cuando el aumento
de conductividad térmica está limitado a la mitad interior del conducto, estos efectos
favorables tienen mayor peso que el aumento de las pérdidas radiativas y el
rendimiento crece ligeramente respecto al valor que tiene cuando no hay transferencia
conductiva, pero las mejoras no son significativas.
A la vista de lo anterior podemos concluir que según los resultados de este modelo,
de cara al diseño del receptor, en la zona interior del conducto no importa demasiado
61 valor de la conductancia térmica del conducto, lo cual nos da más libertad para
elegir un material que aguante las elevadas temperaturas a las que va a estar
sometido. Pero cerca de la apertura del conducto sí que es muy conveniente emplear
en+2=1 ;e,at=0,8;UD=15

l^
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conductancias térmicas bajas para disminuir las pérdidas radiativas y aumentar el
rendimiento del receptor.
Otro parámetro de diseño cuya influencia podemos analizar con este modelo es el
valor de la emisividad infranroja de la pared del conducto. Tal y como hemos visto
anteriormente, parece que la conductividad tiende a disminuir mucho los efectos
selectivos del conducto.
Para analizar el potencial de
introducir efectos selectivos
1,00
convencionales, vamos a
considerar el efecto de la
emisividad de la pared lateral
para dos casos extremos de
sr
conductividad en la pared
lateral: k=0 W/m-K y k=40
W/m-K.
En las figuras 4-40 y 4-41
vemos los efectos de una
emisividad constante sobre el
rendimiento y emisividad
Fig. 4-40: Efecto de la emisividad infrarroja de la pared lateral equivalente para un conducto
sin conducción axial.
sobre rendimiento, k = O W/m-K.
en+2=1 ;L/D=15;k = 0W/m-K

Tal y como podemos ver en
la figura 4-40 al aumentar la
0,14
emisividad de la pared lateral
0,12 9o
se obtienen
mayores
rendimientos, siendo los
0,10
efectos
más significativos
i
—X—
0,1
E|at"
S" 0,08
=
0,5
para B<0.5. Por encima de
S|at'
u
0,06
eiat = 0,9
este valor, las mejoras en el
0,04 8
rendimiento térmico ya no
1
c
K—-*
0,02
son significativas.
Este
qi=—X-*
#x-x- x-x—«aumento del rendimiento
0,00
500
1000
1500 2000
2500 3000
térmico con la emisividad de
la pared lateral es debido a la
mayor temperatura
que
Fig. 4-41: Efecto de la emisividad de la pared lateral sobre la
adquieren los nodos de la
emisividad equivalente, k = O W/m-K.
pared lateral al absorber
mayor radiación infrarroja,
especialmente los que están cerca de la zona interior del conducto, lo cual permite
una mayor transferencia convectiva y un mayor aporte de energía al fluido de trabajo,
lo cual prevalece sobre las mayores pérdidas radiativas desde esos mismos nodos
de la pared lateral, puesto que evitan que escape tanta radiación infrarroja desde en
interior del conducto.
Es curioso observar en la figura 4-41 cómo para elevadas temperaturas de salida del
gas, un aumento en la emisividad lateral genera una disminución en la emisividad
En.,2= 1 ; LO=15 ; k = o W/m-K

1

1
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equivalente del conducto. Y esto a pesar de que en el denominador de la emisividad
equivalente está la temperatura del Interior del conducto (T^^j) elevada a la cuarta
potencia, y esta temperatura, para una misma temperatura de salida del gas,
disminuye al aumentar la emisividad de la pared lateral, por mejorar el mecanismo de
transferencia a los nodos laterales y permitir temperaturas más elevadas en los
mismos.
Por tanto, p a r a , que
e^2=1 ;L/D=15;k = 0Wm-K;Tg.o = 1800K
disminuya la emisividad
2500
equivalente al aumentar la
emisividad de la pared
2000
= 0,1
- • -x --T,{K)
lateral, debe disminuir mucho
. . - O - -VK) %t = 0,9
la pérdida radiativa. Y esta
=< 1500
X - -T,(IQ ^ = 0.1
y'
disminución de q^¿¡ es debida
-T,(K): Ew = 0,9
a que por un lado el aumento
1000
^
del coeficiente de convección
A....=(»?;: *:-=en el interior limita el
500
0.8
Oí
0,4
0,6
crecimiento
de
las
x/L
temperaturas de esos nodos
Fig. 4-42: Distribución de temperaturas de la pared y del aire laterales mientras que una
para distintas emtsividades laterales, k = O W/m-K.
menor radiación infrarroja del
fondo del conducto alcanza
los nodos cercanos a la apertura.
•%t

•-••"

•'

. . • : » • • '

Para ilustrar estos efectos, en
las figuras 4-42 y 4-43
representamos la evolución
130
de la temperatura del gas, de
120
la pared , y el coeficiente de
convección en el conducto
110
para distintos valores de la
E
emisividad lateral.
-o-e,„ = 0,9
5 100
Para ios dos valores de la
emisividad
lateral
representados en estas
figuras, la temperatura de
salida del gas es de
Tg^=1800 K. Para conseguir
Fig. 4-43: Coeficiente de convección en el conducto para esta temperatura de salida
del gas, las concentraciones
distintas emisividades laterales, k = O W/m-K.
solares y las temperaturas
del final del conducto son considerablemente distintas. A continuación indicamos
estos valores junto con otros parámetros de operación para los dos casos
representados:
e^2=^ ;L7D=15;k = 0W/m-K; Tg^=1800K

e«,,=
0,1
^'lat

T,,2 = 3195 K ; q^A = 3241 kW/m' ¡ q„,/A =119 kW/m' ; T}^ = 0,963
Se, = 0,020 ¡ Apto, = 82 Pa
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e.t = 0.9
T,n+2 = 3077 K ; q^A = 3141 kW/m' ; q^,/A = 18 kW/m^ ; TI^ = 0,995
£eq = 0.003 Ap,^ = 79 Pa

En la figura 4-42 vemos cómo para estos casos con el mismo aporte de calor útil al
fluido de trabajo (igual Tg^), al aumentar la emisividad lateral las temperaturas del
55% de la longitud de pared del conducto desde la entrada son menores que con el
caso con menor emisividad, mientras que en el 45% de la longitud del conducto
interior las temperaturas con mayor emisividad son superiores. En esta figura también
podemos ver cómo la condición de contomo en la pared del conducto se aparta
considerablemente de la isoterma, que es la que corresponde a la correlación de
Sieder & Tate que hemos usado para calcular el coeficiente de convección en la
región de entrada.
Esto es debido a que cerca
de la fuente emisora a T„+2 el
conducto
con
mayor
emisividad lateral absorbe
O
mayor parte de la radiación
infrarroja (y refleja menos).
Cuando la emisividad en la
parte interior del conducto es
c
baja, gran parte de la
radiación emitida por en nodo
interior se refleja hacia el
3^ , 0,8
0,2
0,4
0,6
exterior aumentando en nivel
de temperaturas de la pared
x/L
lateral y por tanto las
Fig. 4-44: Distribución de velocidades a lo largo del conducto.
pérdidas radiativas.
= O W/m-K.
Por tanto vemos cómo los
efectos selectivos tradicionales (baja emisividad infrarroja) son perjudiciales en este
modelo sí se aplican al conjunto de la superficie del conducto.
En la figura 4-43 podemos ver cómo los coeficientes de convección son superiores
al tener menor emisividad lateral debido a las mayores temperaturas alcanzadas por
la pared del conducto, que a su vez dan valores superiores de la temperatura media
del gas en todos los tramos del conducto (mayor conductividad térmica del aire).
8^+2= 1 ; liD=15 ; k = o W/m-K ; Tg,o = 1800 K

I

Respecto a esta figura, es de destacar la gran importancia del efecto de la variación
de las propiedades temnofísicas con la temperatura: El coeficiente de convección
empieza teniendo valores muy elevados por estar en la región de entrada al conducto,
pero hacia la mitad del conducto, cuando parece que el coeficiente de convección va
a empezar a tender hacia el valor asintótico correspondiente al flujo desarrollado,
vuelve a crecer debido a la variación de las propiedades termofísicas hasta alcanzar
valores del mismo orden de los existentes en la región de entrada hacia el final del
conducto por las elevadas temperaturas del aire.
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En la figura 4-44 hemos
representado la evolución de
150
la velocidad del aire en el
conducto para las dos
emisivjdades
laterales
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
a
s
.
Como
Q
-E|at = 0.1
podemos ver, la aceleración
= 0,9
que sufre el aire en el
conducto debido a la
variación de su densidad es
considerable, triplicando el
valor de su velocidad a la
entrada del conducto. Esto
xA.
traerá como consecuencia
Fjg. 4-45: Variación del número de Reynolds a lo largo del una mayor caída de presión
conducto, k = O W/m-K
que la debida exclusivamente
a los efectos de fricción, que
a pesar de todo seguirán siendo los dominantes.
En la figura 4-45 podemos ver la disminución del número de Reynolds del aire a lo
largo del conducto debido al aumento de la viscosidad dinámica del aire con la
temperatura, llegando a reducirse del orden de un 30 % a la salida del conducto.
e^2 = 1 ; LyD=15 ; k = o W/m-K ; Tg,o = 1800 K

A continuación vamos a presentar gráficos correspondientes a los resultados del caso
en que la conductividad térmica del conducto sea de 40 W/m-K, para ver cómo se
modifican las conclusiones anteriores al tener transferencias conductivas importantes.
Los resultados correspondientes a las dos emisividádes consideradas, con
temperaturas de salida del gas de Tg^ = 1800 K , son los siguientes:

e,at=0,1

T„^2 = 2095 K ; q^A = 3358 kW/m^ ; q^,/A = 234 kW/m^ ; ^^ = 0,930 ;
E,, = 0,214 ; A p ^ = 118 Pa
eiat = 0.9

T„,2 = 2097 K;qJA = 3390 kW/m' ; q^,/A = 267 kW/m' ; TI^, = 0,921
£,, = 0,243 ; A p ^ = 118 Pa
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En la figura 4-46 vemos
cómo al tener importancia la
0,98
transferencia conductiva en el
conducto, los resultados son
0.96
muy parecidos para los
0,94
—X— £|at = 0,1
distintos valores de la
£
= 0,5
^lat
emisividad. Sin embargo,
0,92
Gtaf = 0,9
o b s e r v a m o s que
una
0,90
conductividad
elevada
invierte la tendencia de lo
0,88
que habíamos observado en
0,86
ausencia de conductividad.
2800
800
1800
2300
1300
Ahora, cuanto más elevada
es la emisividad lateral, más
Fig. 4-48: Efecto de la emisividad lateral sobre el rendimiento bajo es el rendimiento, pero
térmico, k = 40 W/m-K
las diferencias son muy
pequeñas. En esta figura
también podemos observar cómo a temperaturas elevadas el rendimiento del receptor
es considerablemente inferior al que habíamos obtenido en ausencia de transferencia
conductiva. La curva de rendimientos ya ha adoptado la forma característica
decreciente con la temperatura de salida del aire.
en+2='' ;L/D=15;k = 40W/m-K

6-,2 = 1 ¡ 1/0=15 ; k = 40 W/m-K
0.55

0,45

Z

u

0,35

0.25

0.1 S
800

•g.oíK)
Fig. 4-47: Efecto de la emisividad lateral sobre la emisividad
equivalente, k = 40 W/m-K

En la figura 4-47 podemos
ver el gran aumento de la
emisividad equivalente al ser
importante la transferencia
conductiva. En parte, esto es
debido a la definición de e^^
con T„.^2^ en el denominador,
en lugar de emplear Tg^"*,
puesto que al haber k > O se
requieren valores de T„+2 nnuy
inferiores puesto que ya no
toda la transferencia a la
pared lateral debe ser 'por
radiación.

En la figura 4-48 podemos ver representada la caída de presión en el conducto en
función de la temperatura de salida del aire. La emisividad de la pared lateral no tiene
ningún efecto apreciable sobe la caída de presión, por lo que representamos los
valores obtenidos con e,,, = 0,5. Tal y como podemos apreciar, la caída de presión en
el conducto crece considerablemente con la temperatura de salida del aire. La
contribución principal a esta caída de presión es la debida a la fricción en todo el
rango de temperaturas de salida considerados, siendo muy superior a la contribución
debida a la aceleración del fluido en el conducto.
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En la figura 4-49 podemos
ver la evolución de las
temperaturas de la pared
lateral y del aire en el
conducto para una Tg^ =
1800 K y distintos valores de

s„^2= 1 ; L/D=15 ; 8,3. = 0,5 ; k = 40 W/m-K
200

O.
<1

800

1300

2300

1800

2800

Tao
g.o (K)
Fjg. 4-48: Caída de presión en función de la temperatura de
salida.
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Flg. 4-49: Efecto de la emisividad lateral sobre las dlstríbuctones
de temperatura de la pared y el aire. k=40 W/m-K.

Tal y como podemos ver las
distribuciones de temperatura
para los distintos valores de
la emisividad lateral son
prácticamente coincidentes,
por lo cual ya no hay efectos
apreciabies de la emisividad
lateral
sobre
el
comportamiento del receptor.

En esta figura también
podemos ver cómo las
temperaturas de la pared
cerca de la apertura son muy
superiores respecto a las que
se alcanzaban con k = O
W/m-K. La transferencia
conductiva es más efectiva
para calentar la parte exterior
del conducto que la radiativa
(único mecanismo con k=0 ).
La temperatura del aire,
ahí ora sube muy rápido cerca
de la entrada por la gran
diferencia de su temperatura
con la de la pared, y
posteriormente
evoluciona

con un gradiente axial parecido al de la pared.
En la figura 4-50 podemos ver cómo ahora los efectos de la temperatura de la pared
y la del gas sobre el coeficiente de convección se propagan a todo el conducto por
los mayores niveles de temperatura existentes en el mismo. Cerca del final del
conducto el coeficiente de convección es del mismo orden del que había en el caso
k=0, puesto que allí las temperaturas son elevadas en ambos casos, pero en el resto
del conducto el coeficiente de convección es superior debido a que al ser la
temperatura de la pared mucho más uniforme, sus variaciones no camuflan los
efectos de la región de entrada al conducto. En efecto, la forma de esta figura ya es
la de una región de entrada convencional. Los efectos de la emisividad de la pared
lateral sobre el coeficiente de convección son despreciables.
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En la figura 4-51 podemos
ver cómo la distribución de
velocidades
del aire dentro
160
del conducto sigue la mima
tendencia que la distribución
, - . 150
de temperaturas. Ahora, con
k
= 40 W/m-K la velocidad
= 0,1
E 140
media en el interior del
= 0,9
\
c o n d u c t o
es
considerablemente superior a
130
la que teníamos con k=0
debido a que el elevado
120
gradiente
axial
de
0,6
0,2
0,4
0,8
temperaturas en el aire
x/L
fuerza a través de la
Flg. 4 - 5 0 : Coeficiente de convección a lo largo del conducto para ecuación de continuidad un
k = 40 W/nr»-K.
elevado gradiente axial de
velocidades, sufriendo el
fluido una rápida aceleración cerca de la entrada al conducto. Esto trae como
consecuencia unas caídas de presión considerablemente superiores a las que
teníamos con k = O W/m-K.
8n^2='' ; 170=15; k = 40 W/m-K Tg,o=1800K

£,,2=1;LJD=15

k = 40W/m-K¡Tgo=1800K

9
(O

^t-8,3, = 0,1

7

-lat

>

= 0,9

5

3
0.2

0,4

0,6

0,8

X/L
Flg. 4 - 5 1 : Velocidad del aire a lo largo del conducto, k = 4 0 W / m K.

El efecto de la emísivídad
lateral sobre la evolución de
la velocidad es despreciable.
En la figura 4-52 podemos
ver la rápida disminución que
sufre el número de Reynolds
en el interior del conducto
debido al gran aumento de
viscosidad dinámica del aire
ocasionado por la fuerte
crecida de la temperatura
cerca de la entrada. El valor
medio del número de
Reynolds en el conducto
p a s a
a
s e r
considerablemente inferior al
que teníamos con k = O W/mK. El efecto de la emisividad
de la pared lateral es

despreciable.
Como conclusión de estos resultados, podemos ver que la conducción axial es un
fenómeno muy importante en el análisis del receptor por modificar mucho los
resultados. En concreto, la presencia de una conductancia axial elevada neutraliza por
completo cualquier efecto radiativo selectivo obtenido al variar los valores de la
emisividad infrarroja de la pared lateral. En el caso de que la conductancia sea
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apreciable no merece la pena preocuparse por la distribución de emisivldades
infrarrojas a lo largo de la longitud del conducto.
Por tanto, para que tenga
algún sentido la variación
axial de la emisividad
infrarroja, debe combinarse
con conductividades bajas,
pues de lo contrario la
transferencia
conductiva
o
0)
neutraliza cualquier efecto
o:
radiativo selectivo.
Anterionnente hemos visto
que conviene tener valores
elevados de la conductividad
en la parte interior del
conducto, y valores bajos en
la región cerca de la
Fig. 4-52: Variación del número de Reynolds a lo largo del
apertura, siendo la parte más
conducto, k = 40 W/m-K.
sensible el cuarto de
conducto más cercano a la apertura.
£„.,
'n+2 = 1 ; UD=15 ; k = 40 W/m-K Tg,o=1800K

Por otro lado, de los
resultados obtenidos con el
1,00
modelo de dos nodos
laterales vimos que es
0,95
beneficioso emplear valores
- * - K = 40-0 e = 0,&0,2
-K-k = 40-0 e = 0,8-0,8
elevados de la emisividad
- O - K = 40-0 e = 0,2-0,8
infrarroja
en la parte interior
- o - k = 40-40,e = 0,8-02
0,90
del conducto y valores bajos
en la parte cercana a la
0,85
apertura del conducto. Para
500
1000
1500
2000
2500
3000
valorar los efectos de estas
Tg,oíK)
estrategias de selectividad
Fig. 4-53: Rendimiento térmico: Efecto combinado de la conductiva y radiativa, en la
conducción y la emisividad infrarroja.
figura
4-53
hemos
representado las curvas de
rendimiento del receptor para distintas combinaciones de distribuciones de
conductividad y de emisividad. En la leyenda de la figura se diferencia entre los
valores de conductividad y emisividad en la mitad interior del conducto (primer valor),
y los de la mitad exterior del conducto (segundo valor).
En esta figura podemos ver claramente cómo son mucho más importantes los efectos
selectivos que podemos obtener al variar la conductividad del conducto que los
resultantes de variar su emisividad infrarroja.
Sin embargo, también podemos ver cómo se consigue una mejora apreciable en el
rendimiento al colocar valores elevados de la emisividad infrarroja en la zona exterior
del conducto si esto lo combinamos con valores bajos de la conductividad en esa
zona, Esto es debido a que la transferencia conductiva es más eficaz que la radiativa
E„*2=^ ; L/D=15
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para la región del conducto cerca de la apertura, por lo que al mantener en esas
zonas una conductividad baja, la temperatura de la pared será baja, por lo que la
emlsividad elevada no aumenta excesivamente las pérdidas radiatlvas
correspondientes a estos nodos, mientas que su baja reflectividad infrarroja si que
evita que escape radiación infrarroja proveniente de las zonas a elevada temperatura
en el interior del conducto.
Esta figura también nos muestra cómo el valor de la emísividad Infran-oja en la mitad
interior del conducto no tiene ningún efecto sobre su rendimiento.
Para c o m p r o b a r
la
convergencia del modelo con
4 nodos laterales, en la figura
4-54 hemos representado los
^
rendimientos y emisividades
-O-Be,: 4 nodos
-D—^m-' 4 nodos
obtenidos con los modelos
-K-Eeq : 2 nodo
n=2 y n=4.
- * - T 1 * 2 nodo
Tal y como podemos ver, al
permitir una variación
continua de la temperatura en
1100
1600
2100
2600
3100
60)
la pared lateral, incluso con
valores elevados de la
térmica, el
Flg. 4-54: Convergencia de la solución obtenida con el niodelo conductancia
rendimiento
del
receptor
de 4 nodos laterales para k = 40 W/m-K.
aumenta y su emisividad
equivalente disminuye, con lo cual este es uno de los efectos selectivos más
importantes que se pueden emplear en esta configuración. A juzgar por la forma de
la curva del rendimiento para n=4 , esta solución ya no puede estar muy alejada de
la que se obtiene con n -> oo. Sin embargo, el estudio de convergencia definitivo se
realizará posteriormente.
en+2 = 1 ; Giat = 0.8 ; UD=1S ; k = 40 W/rvK

Para terminar, en la figura 455 p r e s e n t a m o s
las
relaciones de concentración
solar necesarias en el
receptor en función de la
-k=OWfrti-K
temperatura de salida del gas
-k =4 O W/m-K
deseada. Esta información
nos va a ser útil a la hora de
introducir la absorción solar
en la pared lateral del
conducto, dándonos el orden
500
1000 1500 2000 2500 3000
de magnitud
de
las
Tg,o(K)
relaciones de concentración
Flg. 4-55: Concentración solar necesaria en el receptor en necesarias, que en esos
función de la temperatura de salida del aire.
modelos pasarán a ser un
dato de entrada. En la figura
podemos observar cómo al aumentar la conductividad axial, aumenta la relación de
concentración necesaria por ser mayores las pérdidas radiativas del receptor.
sn+2=1 ;E,at = 0,8;UD=15
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Cuando permitamos la absorción de radiación en el conducto, las temperaturas de la
pared serán superiores, especialmente cerca de la apertura, con lo que las pérdidas
radiativas crecerán y será necesario emplear mayores relaciones de concentración
para obtener una misma temperatura de salida del aire.
Los valores de la relación de concentración presentados en esta figura son muy bajos.
Esto es consecuencia de la gran selectividad del conducto que se comporta como
reflector especular perfecto de la radiación solar, que por tanto es el ideal al que en
principio se debería tender.
Sin embargo, cuando permitamos absorción solar en la pared lateral del conducto, la
conclusión principal que hemos obtenido hasta ahora sobre la conveniencia de que
la conductividad térmica sea baja cerca de la apertura del conducto, puede
relativizarse o incluso invertirse, pues en ese caso la conductividad elevada cerca de
la apertura puede conthbuir eficazmente a reducir la temperatura de la pared lateral
en esa región y transferir la energía térmica absorbida hacia el interior del conducto
una vez saturada la transferencia convectiva al gas en la región de entrada.

4-87

4.5.3. Modelo con absorción difusa de la radiación solar
En este modelo vamos a incorporar la absorción solar a lo largo del conducto
suponiendo una reflexión difusa de la misma.
El cálculo de los aportes solares a cada nodo térmico se realiza mediante la
formulación anteriormente expuesta, así como el cálculo iterativo de la distribución de
temperaturas en la pared lateral en función de las cuales podemos calcular el resto
de variables de interés.
En este modelo, la concentración de radiación solar incidente sobre la apertura del
receptor pasa a ser un dato mientras que la temperatura de la cavidad al final del
conducto pasa a ser incógnita.
El nodo interior (superficie n+2) radiatívamente puede comportarse con unos valores
cualesquiera de e^^^ Y «n+s . Q^ie vendrán dados por el acabado superficial y la
geometría de la cavidad que queda al final del conducto. Excepto que se indique lo
contrario, en los resultados que presentamos a continuación hemos considerado que
la superficie de la apertura de esta cavidad se comporta como negra frente a la
radiación solar e infrarroja.
También, salvo que se indique lo contrario hemos supuesto que hay transferencia
convectiva en la cavidad con las hipótesis indicadas en el apartado donde
describimos con detalle el modelo de receptor.
Pasamos a continuación a exponer los resultados obtenidos con este modelo.
Para empezar, vamos a evaluar el porcentaje de radiación solar incidente en la
apertura del conducto que llega al extremo interior del conducto en función de la
geometría del mismo (L/D) y de la absortancia solar de la pared interior (a,J. Este
porcentaje no depende de la concentración solar que incida sobre la apertura del
conducto.
Al igual que en los gráficos
anteriores, en las leyendas
con dos valores, el de la
izquierda corresponde a la
— X - - " 1 = t == 0,2
mitad interior del conducto y
-«(« =- 0,2-0,8
^.
el de la derecha a la exterior.
- a i a i == 0,8
Tal y como podemos ver en
la fig 4-56 el porcentaje de
radiación solai que llega al
final del conducto decrece
muy rápidamente con L/D
UD
hasta alcanzar un codo a
Fig. 4-56: Porcentaje de radiación solar incidente en apertura partir del cual la reducción al
que llega al fondo del conducto.
añadir más longitud relativa
de conducto es ya muy
pequeña. Para L/D = 15 , ya se ha pasado el codo para todos los valores de la
absortancia solar, alcanzando transmitancias de la radiación solar menores del 0,5%,
con lo que ya no tiene mucho sentido el seguir aumentando la longitud del conducto
desde el punto de vista de que la radiación solar se absorba en la pared lateral que
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es donde hay una mejor transferencia convectiva al fluido de trabajo.
Esto refuerza con razonamientos de absorción solar la elección que por ahora
habíamos hecho de la geometría del conducto con L/D = 15 empleando
razonamientos de reducir la pérdida por radiación infrarroja. De hecho, desde el punto
de vista de la absorción solar incluso podríamos ir a relaciones UD menores, del
orden de L/D = 10.
Esta figura también nos muestra cómo al aumentar la absortancia solar en la pared
lateral disminuye la transmitancia de radiación solar a lo largo del conducto por la
mayor absorción de la misma.
Al variar axialmente la absortancia solar, obtenemos exactamente los mismos
resultados de transmitancia solar con a^, = 0,2 - 0,8 que con a^^^ = 0,8 - 0,2 , sin
embargo, las distribuciones de temperatura resultantes y por tanto las pérdidas
radiativas, así como las pérdidas reflexivas, no serán las mismas para estos dos
casos.
Otro parámetro importante sobre el que pueden influir la absortancia solar y la
geometría del conducto es el porcentaje de pérdidas por reflexión. En la f^ura 4-57
podemos ver representada la pérdida reflexiva en función de estos parámetros.
En este caso si que se nota
mucho
el resultado de la
25selectividad obtenida al variar
\
S
axialmente
la absortancia
- X - 0 , ^ = 0,2
^ ^ ' i :»
solar. Las pérdidas reflexivas
0,^ = 0 , 8 - 0 , 2
15 ^^~~->
-á-a,^
= 0,2-0,8
son muy sensibles al valor de
- o - 0 , 3 , = 0,8
la absortancia solar en la
mitad exterior del conducto y
muy poco sensibles al valor
I
1
\V
0
3
y
Y
de este parámetro en la
10
20
25
15
mitad interior del conducto.
UD
Por tanto, desde el punto de
vista
de las pérdidas reflexiva
Flg. 4-57: Porcentaje de pérdidas reflexivas en función de la
geometría y la aissortancia solar.
conviene emplear valores de
ttijt muy elevados cerca de la
apertura del conducto, aunque esto se deberá contrastar con las pérdidas radiativas
en las que se incurre al tener temperaturas elevadas en la parte del conducto cercana
a la apertura.
El valor de L/D también introduce una cierta selectividad, reduciéndose las pérdidas
reflexivas a medida que aumenta la longitud relativa del conducto. Además, ahora el
efecto no se satura tan claramente como la transmitancia solar en valores pequeños
de L/D, por lo que las pérdidas por reflexión se pueden reducir considerablemente al
emplear L/D > 15 , especialmente si el conducto va dotado de valores bajos de (x,a,
cerca de la apertura.
Son de destacar los elevados porcentajes de pérdidas reflexivas en los que se incurre
al emplear absortancias solares bajas cerca de la apertura, llegando a ser superiores
al 30 % para L/D < 5. Estas pérdidas pueden por tanto ser de las más importantes
que sufra el receptor, incluso superando al valor de las pérdidas radiativas. Esto es
debido al comportamiento difuso de la superficie cerca de la región de entrada, y es
el motivo por el cual proponemos un comportamiento especular del conducto frente

X
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a la radiación solar cerca de la apertura.
En la figura 4-58 podemos ver el efecto de los valores de emísívidad infranroja y
absortancia solar sobre la distribución de temperaturas resultante en la pared lateral
al someter el receptor a una concentración de unos 5000 soles en la apertura.
Para representar este gráfico hemos asignado unas coordenadas arbitrarias al nodo
n+2. (X/L = 1,125).
En esta figura, por un lado observamos cómo ahora la distribución de temperaturas
en la pared lateral es más constante que las que obtuvimos en el modelo con pared
lateral reflectora solar especular perfecta, incluso para este valor tan bajo de la
conductividad axial (k=2 W/m-K). Como consecuencia, las correlaciones para calcular
el coeficiente de convección basadas en una temperatura constante de la pared
lateral son más apropiadas ahora que en el caso del reflector perfecto.
Sin embargo, cerca de la entrada sigue habiendo gradientes importantes de
temperatura que recomiendan una discretización más fina.
El signo del gradiente axial de temperaturas en la entrada, independientemente del
valor de a^^,, que es un parámetro termoóptico más importante en las actuaciones del
receptor que su emísívidad infrarroja, es ahora negativo, en contraste con los
beneficiosos gradientes positivos que obtuvimos para el caso especular perfecto.
Valores de
a^
bajos
conducen
a
un
nivel
de
2400
temperaturas menor en el
2300
interior del conducto que
valores de a^, elevados, y
2200
e=0,8
la^O.S
esto independientemente del
e=0,2 :a"D,8
2100
E =0,2 ; a = 0,2
valor de la emísívidad
e =0,8 ; a = 0,2
2000
infrarroja de la pared del
conducto.
1900
La emísívidad infrarroja, tal y
1800
como ya hemos comentado
tiene un efecto menor,
Fig. 4-58: Distribución de temperaturas en la pared lateral según consistente en aumentar el
nivel de temperaturas en el
distribución de emísívidad y absortancia.
conducto al disminuir la
emísívidad.
Por tanto, vemos cómo en el caso de que la pared del conducto tenga un
comportamiento difuso frente a la radiación solar sigue siendo válido el concepto
tradicional de comportamiento selectivo, con bajas emisivídades infrarrojas y elevadas
absortancias solares.
L/D = 15 ; k = 2 W/m-K ; q,/A = 5000 kW/m^

Incluso cuando a^^f es baja, el gradiente de temperaturas en casi todo el conducto es
negativo, a! contrario de lo que sucedía en el ca^o del reflector solar perfecto. Esto
indica que el principal mecanismo de calentamiento de la superficie lateral del
conducto es la absorción solar en lugar de la radiación infrarroja que queda atrapada
en el interior por el efecto selectivo de esta geometría.
Cuando a^^^ es elevada, el gradiente axial de temperaturas es más negativo en la
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región de entrada. Esto indica que en este caso, en la parte exterior el mecanismo
principal de calentamiento de la pared lateral es la absorción solar, mientras que el
efecto infrarrojo queda relegado a una ligera Influencia en la parte Interior del
conducto, por lo menos para valores bajos de la absortancia solar.
En cuanto a los rendimientos del receptor, la diferencia entre los dos casos extremos
presentados en la figura anterior es considerable:
a = 0,8 ; s = 0,2 : => ^^^^ = 71,67 %
a = 0,2 ; £ = 0,8 : => r\^^, = 64,15 %
Estos rendimientos, como podemos ver son muy inferiores a los que obtuvimos en el
caso del reflector solar especular perfecto, y están más cercanos a los obtenidos
experimentalmente en receptores volumétricos.
Cuando la pared lateral se comporta de forma difusa ante la radiación solar, conviene
emplear valores elevados de la absortancia solar para reducir al máximo la
reflectividad solar y por tanto las pérdidas reflexivas, que en este caso dominan frente
a las pérdidas radiativas, de tal forma que el receptor se comporta mejor incluso con
un nivel de temperatura más elevado cerca de la apertura.
Al introducir una mayor conductividad axial, es de esperar que se uniformicen los
perfiles de temperatura, y en los casos con temperaturas elevadas cerca de la región
de entrada y un gradiente axial de temperaturas negativo, esto puede conducir a una
mejora del rendimiento térmico al disminuir las pérdidas radiativas, ai contrarío de lo
que nos sucedía en el reflector solar perfecto donde debido al gradiente positivo de
temperaturas cerca de la entrada, aumentar la conductividad suponía aumentar las
pérdidas radiativas y disminuir el rendimiento del receptor
En el caso del reflector especular no hay pérdidas reflexivas debidas a la pared lateral
,excepto lo que se refleje desde el extremo interior del conducto que en cualquier
caso representará un porcentaje mucho menor de la radiación incidente, y por tanto,
es posible que lo más conveniente sea tener valores bajos de la absortancia solar
para conseguir menores temperaturas cerca de la apertura y minimizar así las
pérdidas radiativas, que en este caso serán las dominantes.
En la figura 4-59 podemos observar para los mismos casos la evolución de la
temperatura de la pared del conducto y del aire.
Tal y como podemos ver, el aire sufre un calentamiento brusco en e! 60 -70 % de la
región de entrada al conducto, para posterionnente permanecer a una temperatura
muy parecida a la de la pared en el resto del conducto. En este sentido parece que
bastaría con valores menores de L/D, pero el efecto beneficioso de una mayor
longitud relativa es el reducir las pérdidas radiativas, reflexivas y la transmisión solar
a la cavidad colocada al final del conducto.
Tal y como podemos observar en esta figura, el calentamiento adicional del gas en
la cavidad situada al final del conducto es despreciable, lo cual hace que la elección
del valor de la transmitancia convectiva ((h.A)„^2) ^'^ ®s*3 cavidad no sea importante
por tener un efecto despreciable sobre el comportamiento del receptor.
En la primera mitad del conducto será donde habrá una mayor caída de presión
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debida a la aceleración del
fluido, siendo en el resto del
conducto su densidad
prácticamente constante.
%
-T, e =0,8; a = 0.8
Por tanto, la región donde es
*
-1
^^=^^2
vs=^_^ :'«fi¿0-g-;i ^ ^ ^ ^ < = ñ l S : : : : <i
•T, :e=0,8 , a = 0,8
de esperar que sean más
-T, B =0,2: a = 0.8
5==
í-^l^-^
. . . 4 . . •T, : E = 0 , 2 a = 0.8
importantes
los efectos de
.-'•*
5
— X - -T, s =D,2; a = 0.2
propiedades termofísicas
I•T, e=0.2 a = 0,2
variables y de los flujos
-T,: s =0,8: a = 0.2
/
. . . o - •T, : 8=0.8 a = 0,2
secundarios
e n la
determinación
de los
/
1
coeficientes de convección es
soo \
0,5
0,75
1,25
0,25
en la zona con x/L < 0,5 , y
x/L
aquí los coeficientes de
Flg. 4-59: Distribución de temperaturas en pared del conducto y convección son ya bastante
en e{ fluido
elevados (por los efectos de
región de entrada), por lo que
no es de esperar que un aumento en los mismos sea muy significativo en cuanto a
las actuaciones del receptor.
UD = 15 ; k = 2 W/m-K; q^/A = 5000 kW/m^

s^

-X •

A continuación analizamos el efecto de la conducción axial repitiendo los cálculos
anteriores para el caso con k = 40 W/m-K. En las figuras 4-60 y 4-61 podemos
observar el detalle de las temperaturas de la pared y la evolución de las temperaturas
del fluido junto a las de la pared.
Los resultados principales en función de las distribuciones de emisividad y absortancia
solar, al someter un receptor de UD = 15 a una concentración solaren la apertura de
5000 soles, son los siguientes:
£ = 0,2
8 = 0,8
8 = 0,2
8 = 0,8

a
a
a
a

= 0,8
= 0,8
= 0,2
= 0,2

T]^ = 76,89 % Tg„ = 2054 K
Ti^ = 74,56 % T,o = 2014 K
n^ = 67,94 %
Ti^ = 66,26 %

Tg„= 1897 K
T;„ = 1867 K

Tal y como vemos, las
influencias relativas de e y a
siguen siendo las mismas.
Sin embargo, atiora el
^T, : e =0,8 ; a = 0,8
comportamiento del receptor
-A-Ti : e =0,2 ; a = 0,8
.
mejora debido a que la
- . í - T , : e =0,2 ; a = 0,2
conducción transporta parte
- o - T , : E =0,8 ; a = 0.2
de la energía absorbida en la
__
"
región de entrada hacia el
1800
interior
del conducto,
0,5
0,75
1,25
0,25
disminuyendo el nivel de
X/L
temperatura de los nodos
Fig. 4-60: Temperaturas en la pared para un mayor
situados cerca de la apertura,
conductividad térmica.
y permitiendo un mayor
calentamiento del gas.
L/D = 15 ; k = 40 W/m-K ; qJA = 5000 kW/m^

**•

X — .
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Así, vemos que la conductividad apropiada está relacionada con los valores del
gradiente axial de temperatura de la pared en la región de entrada al conducto, a su
vez muy condicionado por el tipo de absorción solar. En el caso difuso, el efecto de
la conductividad sigue siendo muy importante, incluso más que la selectividad O/E
convencional.
A continuación presentamos
las curvas de actuación del
2500
receptor solar con absorción
- T , : £ = 0 , 8 ; a == 0.8
solar difusa comparadas con
—
2000
-T.i : E = 0 . 8 ;<x = 0,8
las del reflector solar
—fr- -t,: e = 0 , 2 ; o = 0,8
= 0,8
. . . A - - •T* : E = 0 . 2
especular perfecto. Es de
1500
K- - T , : E=0,2; a = 0,2
destacar
que
al
ir
TT
T^ ; E =0.2 = 0,2
aumentando la relación de
- T r e = 0 , 8 ; a = 0.2
1000
concentración
solar a la que
...(>- T ^ :E=0,a '.a = 0,2
sometemos ai receptor, la
500
convergencia
de la solución
0,5
0,75
1
1.2S
0.25
se va hacienda cada vez más
X/L
difícil,
llegando a requerir del
Flg. 4-61: Evolución de las temperaturas de la pared y del fluido
orden de 3000 iteradones al
para una mayor conductividad.
emplear concentraciones de
6000 soles. Para concentraciones mayores (6900 soles), después de 10000
iteraciones la solución todavía no ha convergido. Una posible causa de esta dificultad
de convergencia radica en el hecho de los valores tan elevados de la absorción solar
en los nodos laterales cercanos a la apertura. Esto genera grandes incrementos de
temperatura y por tanto gradientes axiales muy fuertes que pueden requerir una
discretización más fina para describirlos correctamente y ser capaces de generar
flujos de calor en la región de entrada que disminuyan el valor de esas temperaturas.
Otro aspecto que puede afectar a la convergencia y limitar la relación de
concentración solar a la que podemos someter a este modelo, son los ajustes
empleados de las propiedades termofísicas del aire, cuya validez está limitada en
2500 K. Si el proceso iterativo se sale de estos valores y no se introduce ninguna
protección en el esquema de cálculo, se llega a inconsistencias matemáticas que
abortan el proceso de resolución. Como al permitir la absorción solar en el interior del
conducto ha subido mucho el nivel de temperaturas en el fluido dentro del conducto,
es fácil acercarse a estos límites de validez de los ajustes de las propiedades del aire.
L/D = 15; k = 40 W/m-K ; q^/A = 5000 WMm^

'.OL

- • - «

-
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En la figura 4-62 podemos observar la curva de rendimiento del receptor en función
de la temperatura de salida del fluido, mientras que en la figura 4-63 mostrarnos las
emisividades equivalentes asociadas. Tal y como podemos ver los rendimientos del
receptor difuso son considerablemente inferiores a los del reflector especular perfecto,
creciendo la diferencia a medida que aumenta la temperatura de salida del aire. Los
rendimientos del receptor difuso, si bien ya se van acercando, son todavía superiores
a los obtenidos al ensayar receptores volumétricos, que en todos los casos tenían un
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k = 40 W/m-K ; UD = 15 ; 8,3, = 0,8 ; a,,, = 0,8
1,00

0,90
—A— Difuso
—O—Especular perfecto

comportamiento difuso frente
a la radiación solar, pero que
además presentaban una
absorción solar en el borde
frontal no considerada en
este modelo.

(? 0,80

0,70

0,60
800

1300

1800

2300

2800

Tg,o(K)

Fig. 4-62: Rendimiento térmico. Reflector especular perfecto y
reflector difuso.
k = 40 Wm-K ; LyD= 15 ; Ebt = 0,8 ; a^rt = 0,8
'.=>

Esto nos permite concluir que
una
de las principales causas
1,2 de pérdida de rendimiento de
• ^
0,9
los receptores volumétricos
O"
- Difuso
actuales son las debidas a la
• Especular perfecto
absorción solar difusa en la
^
región de entrada: Por un
lado hay pérdidas reflexivas
00 que no existían en el receptor
800
1300
1800
2300
2800
especular perfecto, y por otro
lado sube mucho el nivel de
rg.oíK)
Fig. 4-63: Emisividades equivalentes del receptor reflector temperaturas en la región de
entrada, conduciendo a un
especular perfecto y del ref ector difuso.
gradiente axial negativo de
temperaturas en la pared del conducto incluso sin considerar la absorción frontal, con
el consiguiente aumento de las pérdidas radíativas.
En la figura 4-64 podemos observar para este receptor volumétrico cómo se reparten
las pérdidas reflexivas y radiativas en función de la temperatura de operación. A bajas
temperaturas de operación, las pérdidas reflexivas son del orden de la mitad de las
radiativas (incluso en este caso con 0^0, elevada y por tanto p^^ baja), para ir
disminuyendo en importancia relativa al ir aumentando la temperatura de salida del
aire.
La diferencia entre el carácter selectivo de ambos receptores se ve claramente en la
figura 4-63 donde hemos representado las emisividades equivalentes de los dos
conductos basadas en la temperatura de la cavidad situada en el interior del
conducto. En el caso de la absorción solar difusa, la temperatura de los nodos
laterales situados cerca de la apertura , los que más cuentan de cara a las pérdidas
radiativas, es superior a la temperatura de la cavidad situada en el interior del
conducto, lo cual ocasiona una emisividad equivalente mayor que la unidad. Portante,
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k = 40 W/m-K ; L/D = 15 ; E^^ = 0,8 ; a^^ = 0,8
«tu -

al absorber radiación solar, la
geometría del conducto ya no
tiene un efecto selectivo
apreciable.

\

La gran diferencia entre las
curvas
de rendimiento y
"O
(O
emisividad
equivalente
9n obtenidas con estos dos
modelos, hace pensar que
efectivamente
se podrían
o- ^n mejorar
mucho
las
actuaciones del receptor solar
introduciendo un primer tramo
0'
a la entrada del conducto con
1500
2000
2500
500
1000
reflexión solar especular,
para mantener en esta región
Ta.o
g.o (K)
temperaturas
bajas y
Fig. 4-64: Porcentaje de las pérdidas reflexivas respecto a las
disminuir
las
pérdidas
radiativas.
reflexivas.
in -

\

En la figura 4-65 podemos
v e r la r e l a c i ó n
de
concentración solarnecesaria
8000
en la apertura del receptor en
/
función
de la temperatura
^
6000
deseada
de salida del aire
E
para ambos receptores de
-Difuso
2
4000
conducto. Tal y como vemos,
-Especular perfecto
<
el receptor especular perfecto
O- 2000
requiere menores relaciones
deconcentración, haciéndose
la diferencia cada vez mayor
1300
1800 2300 2800
800
a medida que aumenta la
Tg.o(K)
temperatura de operación del
Fig. 4-65: Relaciones de concentración solar necesarias en receptor.
k = 40 W/m-K ; UD = 15 ; eiat = 0,8 ; af^ = 0,8

función de la temperatura de salida.

En la figura 4-66 podemos ver comparadas las caídas de presión en el receptor según
su comportamiento frente a la radiación solar. En el caso del comportamiento solar
difuso las caídas de presión son considerablemente superiores debido al mayor valor
de la temperatura media del fluido en el conducto. En el reflector especular perfecto,
el calentamiento del aire en el conducto es mucho menos brusco, disminuyendo
mucho el valor de la temperatura media del aire.
Debido a que el comportamiento del receptor con absorción solar difusa está
principalmente dominado por el mecanismo de absorción y reflexión de la radiación
solar, a continuación vamos a analizar con más detalle los efectos de a.^.
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k = 40 W/m-K ; L7D = 15 ; Ebt = 0,8 ; ai^t = 0.8
250
200

n

150

<

100

Difuso
Espectdar perfecto

En la figura 4-67 podemos
ver representada la absorción
de radiación solar a lo largo
del conducto para distintos
1300
1800
2300
2800
aoo
valores y distribuciones de la
absortancia solar. En cada
Fjg. 4-€6: Caída de presión en el receptor solar. Absorción solar uno de los casos las pérdidas
reflexivas son las siguientes:
difusa y especular perfecta.
a = 0,8
a = 0,2-0,8

a = 0,5
a = 0,2
a = 0,8 - 0 , 2

q^q, = 1,56%
q,Jq, = 5,72 %
q , y q , = 17,50%
qre«/qs= 17,48%

De estos valores podemos deducir que lo importante de cara a las pérdidas por
reflexión es el valor de o^o, cerca de la entrada del conducto, aumentando mucho para
valores pequeños de la absortancia solar en esta región. Este es un efecto directo del
comportamiento difuso de las paredes del conducto frente a la radiación solar.
En la figura 4-67 vemos
cómo la absorción solar se
realiza fundamentalmente en
—Q—a = o,a
el 40 % de la longitud del
-x-a = 0,5
conducto cercana a la
—o—a= 0,2
- 0 - a = 0,8-Oí
apertura, con valores muy
—A—a = 0,2-0,8
elevados en el primer nodo
térmico, independientemente
de los valores de a^oi. Esto
trae como consecuencia unas
temperaturas muy elevadas
Fig. 4-67: Absorción de la radiación solar a lo largo del conducto. en la región de entrada, a
pesar de los elevados valores
que allí adopta el coeficiente de convección, y afecta mucho al rendimiento del
receptor. Lo ideal sería poder retrasar esta zona sin perder radiación solar incidente,
lo cual se conseguiría con un primer tramo de conducto que se comportara como
reflector especular de la radiación solar. Por otro lado, también hay que tener en
cuenta que cuando incluyamos la absorción solar en el canto frontal del conducto, la
temperatura de los nodos cercanos a la apertura y las pérdidas radiativas pueden
crecer mucho más independientemente del valor de a^^^ que demos en la región de
entrada. Hay que tener en cuenta que si empleamos un conducto con D = 2 mm y e
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= 0,8 mm sin axaflanar y suponiendo que la mitad del espesor deba asociarse a este
conducto, el área expuesta a la radiación solar del nodo frontal representa un
incremento del 96 % respecto al área de apertura del conducto.
En la figura 4-68 podemos ver representado el porcentaje de pérdidas reflexivas
respecto a la radiación incidente en la apertura del receptor para el caso L/D = 15 ,
y en función de la absortancia solar. Aunque esta figura se ha obtenido para
condiciones de a^ = cte en toda la pared lateral, realmente lo único que influye es
el valor de a^^^ en la parte del conducto cercana a la apertura.
L/D = 1 5
16
14
12
M

O-

10
n
fi -

O-

A .
O .

n0,2

0,3

0.4

0,5

0,6

0,7

0.8

a sol
Fig. 4-68; Porcentaje de pérdidas reflexivas.

A continuación vamos a
explorar
los
efectos
detallados de s , a y k sobre
la curva de rendimiento en
función de la temperatura de
operación del receptor.
En las figuras 4-69 y 4-70
podemos ver los efectos de
distintas combinaciones de s
y a constantes en toda la
pared lateral sobre las curvas
de rendimiento y emisividad
equivalente en función de la
temperatura de salida del
aire, con una conductividad
axial de la pared dé k = 2
W/m-K. En las figuras 4-71 y
4-72 vemos los mismos
resultados para el caso de k
= 40 W/m-K, y en las figuras

4-73 y 4-74 lo mismo para valores de k = 100 W/m-K.

Tal y como podemos ver, en todos los casos la situación más favorable corresponde
a a = 0,8 y e = 0,2 , es decir, absortancia solar elevada y emisividad infrarroja baja.
Sin embargo, el efecto de la emisividad infrarroja es menos importante que el de la
absortancia solar, de tal forma que no se pierde demasiado si empleamos a = e = 0,8
sin buscar ningún efecto selectivo convencional. Como el caso más favorable
corresponde a valores de a^^^ elevados que llevan a aparejado un gran gradiente de
temperaturas axial negativo, al aumentar la conductividad axial van mejorando las
actuaciones (TI^, sube y z^ baja). Al emplear valores bajos de <x^^, como el gradiente
axial de temperaturas sigue siendo negativo, los aumentos de la conductividad axial
van aparejados a una mejora de las actuaciones {n^ sube y s,, baja) al disminuir la
temperatura de los nodos más próximos a la apertura.
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Sin embargo, por los motivos
que
ya
comentamos
0.95
anteriormente, los efectos
0,90
relacionados con la variación
0,85
de la emísividad no generan
-D—8 = 0,2 ; a : 0,8
grandes cambios sobre el
0,80
—o-s = 0,2; a : 0,2
rendimiento térmico del
0,75
- x - e =0,8; a : 0,2
receptor,
que está controlado
-ft—8 = 0,8;a: 0,8
0.70
por los valores de la
t > > _
_
0,65
absortividad solar. Como los
efectos de la conductividad
s
o.eo
axial sobre el rendimiento se
1500
2000
2500
500
1000
dejan sentir a través de los
Tg,o(K)
valores que tome
la
Fíg. 4-69: Curvas de rendimiento para le = 2 W/m-K. Efectos de emisividad
infranroja (por
absortancia y emisjvidad constantes.
aumentar las pérdidas
radiativas al aumentar la
170= 15; k = 2 W/m-K
temperatura), su efecto es
menos importante sobre las
2,20
actuaciones del receptor solar
de lo que sucedía en el caso
1,80
- o - E = 0,2 « = 0.8
de la reflexión solar especular
- o - E = 0.2 a = 0,2
S"
perfecta.
-X—E = 0.8 a = 0.2
u
L / D = 1 5 ; k = 2W/m-K

- 4 - E = 0 8 Qt = 0.8

1,40

1,00
500

1000

1500

2000

Fíg. 4-70: EmísJvídad equivalente para k
emisivklad y absortancia constantes.

2500

2 W/m-K. Efectos de

En las curvas de emisividad
equivalente se ven reflejados
0,95
los efectos tanto de s como
0,90
de a. Al disminuir la
0,85
emisividad
de la pared,
- D - B = 0,2 a = 0,8
disminuye la emisividad
0,80
- o — S = 0,2 a = 0,2
íírgs^
equivalente, pero incluso más
—X—S = 0,8 a = 0,2
0,75
"^
importante es la disminución
- * r - S = 0,8 a = 0,8
'ic>n.
0,70
de éste parámetro cuando
• " - > .
065
disminuye la absortancia
0,60
solar, por disminuir el nivel
500
1500
2000
2500
1000
de temperaturas en los nodos
cercanos a la apertura. Pero
Tg,o(K)
Fíg. 4-71: Rendimiento del receptor. Efectos de absortancia y este efecto beneficioso de la
disminución de la absortancia
emisividad constantes, k = 40 W/m-K.
solar se ve superado por el
L / D = 1 5 ; k = 40W/m-K

^r-
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aumento de pérdidas reflexivas que ello genera, de tal forma que el balance global
expresado por T|^ indica que son convenientes valores elevados de a.
Al subir la conductividad del
L/D= 15;k = 40W/m-K
la superficie por encima de k
1.25
= 40 W/m-K los efectos, si
bien muestran las mismas
1,15
tendencias, ya son mucho
menos importantes, indicando
1.05
que se tía saturado el
mecanismo de transferencia
conductiva.
0.95
0,85
500

1000

1500

2000

2500

Tg.o(K)
Fig. 4-72: Emisividad equivalente. Efectos de la emisividad y
absortancia constantes, k = 40 W/nri-K.

Veamos a continuación el
potencial de introducir una
1.00
variación axial de las
propiedades
termoópticas a
0,90
lo largo del conducto. Por los
resultados
anteriores
0,80
í'sSa
podemos concluir que en el
^?5
0.70
caso de absorción solar
X
difusa, el ideal consiste en
^
0.60
—
1
emplear valores elevados de
1000
1500
2000
2500
500
la absortancia solar, valores
bajos de la emisividad
Tg.o(K)
Fig. 4-73: Rendimiento del receptor. Efectos de absortancia y infrarroja, y valores elevados
de la conductividad axial, sin
emisividad constantes, k = 100 W/nn-K.
embargo, como el efecto de
la conductividad térmica parecía saturarse en valores del orden de k = 40 W/m-K,
vamos a tomar como caso de comparación a la hora de evaluar las mejoras
generadas por la variación axial de propiedades termoópticas el caso dado por:
L/D = 1 5 ¡ k = 100 W/m-K

k = 40 W/m-K ; a = 0,8

;

e = 0,2
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L y D = 1 5 ; k = 100W/m-K
1,15
1,10
1,05

e = 0,2 ; a = 0,8
e = 0.2 ; a = 0,2
8 = 0,8 : a = 0,2
e = 0,8 ¡ a = 0,8

o- 1,00
«>
co

0,95

0,90
0,85
0,80
500

1000

1500

2000

2500

T<,.o(K)
g.
Fíg. 4-74: Emisivídad equivalente. Efectos de la emisívídad y
absortancia constantes, k = 100 W/m-K.

Tal y como podemos ver en
las figuras 4-75 y 4-76 en
cuanto a la absortancia solar,
lo único que importa es el
valor que tome en la parte
del conducto cercana a la
apertura, que es donde incide
la mayor parte de la radiación
solar, siendo indiferente para
las actuaciones del receptor
el valor que tome a^^ en la
parte interior del conducto.

L/D = 15 ; k = 40W/m-K; 5 = 0,2
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

"^N ^

0,65
0,60
500

••n

1000

1500

2000

2500

T<,.o(K)
Fig. 4-75: Efecto de la variación axial de la absortancia solar
sobre el rendimiento.

4-100

En cuanto a las emisividades
equivalentes volvemos a ver
cómo al reducir Oso, en la
1,05
parte exterior se reducen
debido
a la
menor
1,00
temperatura de esos nodos.
Por tanto, la emisividad
o- 0,95
equivalente no es un buen
parámetro para evaluar las
0,90
actuaciones del receptor con
absorción difusa de
0,85
radiación solar.
500
1000
1500 2000 2500
En cuanto al efecto de la
variación axial de la
emisividad infrarroja en el
Fig. 4-76: Efecto de la variación axial de la absortancia solar
conducto, lo vemos plasmado
sobre la emisividad equivalente.
en las figuras 4-77 y 4-78.
Tal y como ya habíamos
visto, el efecto de la emisividad infrarroja es menor que el de la absortancia solar. Sin
embargo, en estas figuras vemos cómo sólo influyen los valores de la emisividad
infrarroja en la zona del conducto cercana a la apertura del receptor, siendo
indiferentes las actuaciones del receptor al valor de la emisividad que demos en la
parte interior del conducto.
Como conclusión de todo lo anterior podemos decir que en el caso de que la
absorción solar sea difusa, no se obtienen mejoras en el rendimiento del receptor al
variar axialmente la absortancia solar o la emisividad infrarroja. Los valores que tomen
estos parámetros sólo son relevantes cerca de la apertura del conducto, siendo
indiferente el valor que tomen en el interior. Los efectos de la conductividad axial son
menos importantes que en el reflector solar especular perfecto por actuar a través de
la emisividad infrarroja, cuyo efecto está muy atenuado por el de la absorción solar.
Las condiciones más favorables se dan para : a T ; e i ; k t
LyD=15;k = 40W/m-K;E = 0,2
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UD = 15 ; k = 40 W/m-K ; a = 0,8
0,95
^

0,90

^

0,85

- s = 0,2
— X - - e =0,2- 0.8
- s = 0,8 •0,2

0,80

V

0,75

)

0,70

X

0,65
500

1000

1500

2000

2500

Ta.o (K)
Fig. 4-77: Efecto de la variación axial de la emisividad infrarroja sobre el rendimiento.

UD = 15 ; k = 40 W/m-K ; a = 0,8
1,30
. -X—X-íí-X-X-x-x-;

1,20
, / '

oo 1 10

- s = 0,2
— X - - s =0.2- 0,8
- s = 0,8 -.0,2

Z

1,00

0,90

500

1000

1500

2000

2500

Tg,o(K)
Fig. 4-7<S: Efecto de la variación axial de la emisividad infrarroja sobre la emisividad equivalente.
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4.5.4. Modelos con absorción especular de la radiación solaren la pared del conducto
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos con varios modelos que
Incorporan la reflexión especular de la radiación solar en el conducto en distinto
grado. En concreto, los modelos de cuatro nodos laterales que hemos implementado
consideran los distintos tipos de absorción especularen la pared lateral del conducto;
* Reflexión solar especular con p^ = cte en todo el conducto.
* Reflexión solar especular con
conducto.

p^ = cte pero distinta en las dos mitades del

* Reflexión solar especular con p^ = cte en la mitad exterior del conducto y reflexión
solar difusa en la mitad interior del conducto (con posibilidad de distintos valores de
la reflectividad solar en los nodos interiores).
* Reflexión solar especular con p, = cte en L/4 exterior del conducto y reflexión solar
difusa en los 3L/4 interiores del conducto (con posibilidad de distintos valores de la
reflectividad solar en los nodos interiores).
La formulación de estos modelos es análoga a la correspondiente a tener reflexión
solar difusa en las paredes laterales del conducto, excepto en lo concerniente al
cálculo de los aportes de radiación solar a cada uno de los nodos témiicos, que en
el caso de reflexión solar especular o especular/difusa, se calculan de la forma que
expusimos al comentar el modelo para 'n' nodos laterales. El sistema linealizado para
el cálculo iterativo de las temperaturas del conducto es análogo al anterior, y portante
no repetiremos aquí su forma.
La introducción de la reflexión especular modifica considerablemente los valores del
aporte solar a cada nodo térmico. A título de ejemplo, en la siguiente tabla podemos
ver los valores del aporte solar a los distintos nodos para el caso dado por:
L/D = 15

«s,n+2 = 1

P3j,t = 0,8

;

q^A = 6400 kW/m^

1 Modelo

qs,i (w)

%.2 (W)

qs,3 (w)

qs.4 (W)

qs.5 (w)

qs,6 ( w )

1 Difuso

3,52

13,39

2,53

0,50

0,10

0,06

1 Especular 0
12,50
3,50
1,56
0,83
en el c:ISO difuso y especular.
Tabla-4-1: Comparación de Ia absorción solar
•

1,73

En el caso de comportamiento especular, para a^^+j - 1 i^o ^^^ pérdidas por
reflexión (q^ ^ = 0), pues no hay radiación solar viajando en dirección a la apertura del
conducto.
Tal y como podemos ver, con la reflexión especular se absorbe algo menos de
energía en el primer nodo de la pared lateral (aunque sigue siendo donde se absorbe
la mayoría de la radiación solar) y más energía en los nodos interiores, lo cual es
favorable de cara al funcionamiento del receptor. Sin embargo, la radiación solar que
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alcanza la cavidad al fondo del conducto {q^^) crece considerablemente, es decir,
aumenta la transmitancia solar del conducto. Esto en principio tiene la pega de que
la energía solar que alcance la cavidad al final del conducto se transmitirá menos
eficazmente al fluido de trabajo, pero no constituye ninguna pérdida de energía, pues
contribuirá a aumentar más la temperatura de la cavidad y se transferirá a los nodos
de la pared lateral deforma conductiva y radiativa infrarroja. De cualquier forma, q^^
podría disminuirse aumentando el valor de a^ en la parte interior del conducto.
Esto nos lleva a la necesidad de elaborar un modelo con posibilidad de cambiar la
reflectividad solar a lo largo de la longitud del conducto. Tal y como comentamos en
el apartado destinado al desarrollo del modelo, esto nos obliga a Introducir una
hipótesis slmplificaloria consistente en suponer que la radiación solar que atraviesa
la sección transversal central del conducto tiene una distribución difusa, cuando las
reflexiones especulares en la pared del conducto le confieren un carácter díreccional
centrado en el eje del conducto.
Para comprobar la bondad de esta aproximación, en la siguiente tabla mostramos los
resultados obtenidos con los modelos de p, = cte en todo el conducto o en cada una
de las dos mitades para el caso dado por
L/D = 15 ; «,„,, = 1 ; P3,i,t=0,8
= 0,8 ; k = 40W/m-K
Modelo

qs,i

Ps = cte

I p, variable

qs,2

qs.3

; q,/A = 3000 kW/m'

qs.4

qs,5

(W)

(K)

£2 = 83 = 0 , 2

nth

Seq

; 84 = Eg

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

0

5,86

1,64

0,73

0,39

0,81

1626

0,885

0,77

0

5,86

1,64

1,20

0,34

0,39

1625

0,884

0,79

Tabla-4-2: Comp robación de \a af }roximacton para reflectív idacl esf jecular variable.

Por tanto vemos cómo la aproximación de suponer la radiación en A„^.3 con una
distribución difusa (cuando realmente debido al menor número de reflexiones en los
ángulos sólidos cercanos al eje esta radiación tendrá una distribución díreccional
según el eje), trae como consecuencia que q^^ sea considerablemente superior y q^
considerablemente inferior, lo cual es consecuente con el tipo de aproximación hecha.
Sin embargo, desde el punto de vista de las actuadones del receptor, los valores de
la temperatura de salida del aire y del rendimiento del receptor son prácticamente
coincidentes, lo cual nos afirma en la conveniencia de esta aproximación. Esto nos
hace ver una vez más que lo realmente importante de cara al comportamiento del
receptor es lo que suceda en los nodos térmicos cercanos a la apertura del conducto.
Los valores de la absorción solaren los tres primeros nodos son exactamente iguales,
pero esto es consecuencia de haber tomado as„+2 = ''. con lo cual no hay radiación
solar viajando hacia el exterior del conducto.
Para ver el efecto sobre los nodos frontales al admitir reflexión solar en el interior del
conducto, analizamos el caso dado por:
L/D = 15
85 = 0,8

«.r,.2 = 0,7 ; P3,3t=0,8
k = 40 W/m-K

;

q/A = 3000 kW/m^
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= 0,2 ; B,=

Modelo
Ps = cte
1 Ps variable

Ps.2

qs.3

qs,4

C|s,5

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(K)

0,02

5,87

1,66

0,77

0,54

0,57

0,005

5,86

1,65

1,22

0,41

0,28

Tlth

^eq

1623

0,883

0,78

1624

0,884

0,80

Tabla-4-3: Efecto aproximación refíectividad especu ar variable con reflexjón en cavidac

Como podemos ver, ahora también difieren ligeramente los valores de la absorción
solar en los nodos cercanos a la entrada, incluyendo las pérdidas por reflexión (q,,),
que disminuyen para el modelo con refíectividad variable por considerar difusa la
radiación solar que sale por A„+3, cuando realmente es direccional alineada con el
eje. Sin embargo,debido a que la radiación solar que sale del conducto es muy
inferior a la que entra, los valores en los primeros nodos no se modifican en exceso
y el modelo con refíectividad variable sigue siendo muy bueno para predecir las
actuaciones del receptor.
Este modelo de reflexión especular variable nos permitirá realizar una comparación
directa con el caso en que tengamos una reflexión difusa de la radiación solar en la
parte interior del conducto mientras que la reflexión sea especular en la parte exterior,
pues ambos modelos incorporan la misma hipótesis simplificatoria sobre la
distribución de la radiación solar en A„^3.
Para empezar vamos a analizar las diferencias ente los distintos tipos de reflexión
solar en la pared del conducto, para lo cual supondremos que p, = cte , pudiendo
variar su carácter entre un comportamiento especular y uno difuso en los distintos
tramos. Aprovecharemos también para volver a chequear la validez de los modelos
simplificados en el caso de variar axialmente el comportamiento especular.
El porcentaje de energía solar reflejada, la temperatura de salida y el rendimiento para
los distintos modelos, en el caso de que los parámetros de operación sean los que
indicamos a continuación, pueden verse en la tabla adjunta:
q,/A = 3000 kW/m' ; Sg = 1 ; p^e = 0,2 ; p^ = 0,8 ; E = 0,8-0,2 ; k = 40 W/m-K
Modelo

qs,refl / Qs ( % )

\o

(K)

Tltt, (%)

P5: difusa

17,51

1433

71,7

P j : especular constante

0,15

1624

88,4

Ps: especular variable (L/2-L/2)

0,03

1624

88,4

P j : difusa/especular (L/2-L/2)

0,73

1616

82,8

Tal)la-4-4: Comparación de actuaciones al camblar el carácter de la refllexió n solar.

Tal y como podemos ver en esta tabla, la diferencia fundamental al introducir la
reflexión especular en la entrada es la gran reducción de las pérdidas reflexivas, que
son las principales responsables de la importante mejora obtenida en el rendimiento
del receptor.
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En el caso de los comportamientos especulares sigue habiendo pérdidas reflexivas
por haber considerado un reflectivídad finita de la cavidad situada al final del
conducto.
qj/A = 3000 kW/m2 ; L/D = 15 ;
En la figura 4-79 vemos
p, g = 0 , 2 ; p, = 0,8 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
cómo la distribución de la
70,
absorción solar a lo largo del
conducto no difiere
\
excesivamente de un caso al
otro, siendo absorbida la
- p, difusa
- p, espec. cts.
mayor parte de la radiación
- p, espec. var.
solar en la zona cercana a la
-p,espec. /difusa
entrada al conducto.
Sin embargo, al introducir
*«^
reflexión especular en la
entrada llega más radiación
O
0,2
0.4
0.8
0,8
1
1.2
solar
a los nodos interiores,
x/L
Fíg. 4-79: Absorción solar en conducto según comportamiento lo cual permite aumentar la
temperatura de salida del gas
especular/difuso a radiación solar.
contribuyendo a la mejora del
rendimiento del receptor.
La hipótesis de radiación solar difusa en A^ modifica la absorción solar en la mitad
interior del conducto desplazándola hacia los nodos térmicos más cercanos a A^, pero
en valor medio, la modificación no parece muy sustancial, y tal como se puede ver
en la tabla anterior no tiene ningún efecto apreciable sobre el rendimiento y la
temperatura de salida del gas.
Al considerar la reflexión solar difusa en la mitad interior del conducto, aumentan las
pérdidas reflexivas y disminuye la absorción solar en la región interior del conducto,
generando una disminución de la temperatura de salida del gas y del rendimiento del
receptor. Sin embargo, estas disminuciones no son muy importantes, por lo que
podemos concluir que el principal efecto beneficioso de la reflexión especular se
obtiene sin más que introducir dicho comportamiento especular en la región de
entrada del conducto, que es donde se absorbe la mayor parte de la radiación solar,
incluso con valores tan elevados de la reflectividad (p^ = 0,8 ) como los que hemos
considerado en este caso.
En la figura 4-80 podemos ver las distribuciones de temperatura resultantes en la
pared lateral del conducto para los distintos comportamientos de la superficie frente
a la radiación solar.
Esta figura nos muestra cómo el efecto de la radiación especular es aumentar el valor
medio de la temperatura de la pared, con lo cual el aire puede calentarse hasta
temperaturas superiores recibiendo más energía térmica gracias a las pérdidas
reflexivas evitadas, y prácticamente anular el gradiente axial de temperaturas en la
región de entrada, lo cual permite reducir las pérdidas radiativas asociadas a las
elevadas temperaturas alcanzadas en la zona intenor del conducto.
El que aumente la temperatura media en el interior del conducto es el efecto directo
de las menores pérdidas reflexivas que permiten una mayor absorción de la radiación
so'¿r incidente, y el que disminuya el gradiente axial negativo de temperaturas es
consecuencia del mejor transporte hacia el interior del conducto de la radiación solar.
•

K
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Los resultados obtenidos con
los distintos modelos de
reflexión especular en el
1660
conducto son parecidos, y el
1640
hecho de que haya reflexión
difusa en el Interior, aunque
Ps difusa
1600
baja un poco el nivel de
Ps espec. ote.
— X - Ps espec. var.
temperaturas de la pared en
1560
Ps espec. / difusa
esta región, no representa un
1520
cambio muy grande respecto
al caso de reflexión especular
1480
en todo el conducto.
1,25
0,25 0,5
0,75
Los efectos del carácter de la
x7L
reflexión solar sobre la
Fíg. 4-80: Distribuciones de temperatura en la pared del distribución de temperaturas
conducto. Efecto del carácter de la reflexión solar.
en la pared se traducen
directamente
en
la
distribución de temperaturas del aire a lo largo del conducto, siendo en el caso del
aire todavía más evidente el pequeño efecto que tiene el comportamiento de la
superficie del conducto en la zona interior tal y como podemos ver en la figura 4-81.
qs/A = 3 0 0 0 k W / m 2 ; U D = 1 5 ;
P3e = 0.2; Ps = 0,8 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K

qJA = 3000 kW/m2 ; UD = 15 ;
p^e = 0,2 ; p^ = 0.8 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
1700

.

1500

l''

^

f—?

/ ^

1300

- Ps difusa
- p, espec. efe.
— K - - pg espec.var.
-Ps espec./difusa

¿

1100

900

>

/

1

A continuación vamos a
analizar el comportamiento
del los receptores solares
para distintos valores de la
radiación solar incidente en la
apertura. El caso base que
vamos a tomar viene dado
por
los
siguientes
parámetros:

700 /

L/D = 15 ¡

500 1
0.25

0,5

0.75

1

^6 =
- 1
T . Ps,6

= 0,2

; 8 = 0,8-0,2
k = 4 0 W/m-K

1,25

'^.i/L
Fig. 4-81: Oistríbución de temperaturas en el aire. Efecto del
carácter de la reflexión solar.

Las pérdidas reflexivas, en
p o r c e n t a j e
son
independientes del valor de
la relación de concentración solar con la que trabaja el receptor, y por tanto son las
mismas que presentamos anteriormente.
En la figura 4-82 podemos ver la variación del rendimiento del receptor en función de
la temperatura de salida del aire. Tal y como muestra esta figura, el efecto de
introducir reflexión especular mejora mucho el rendimiento del receptor en todo el
rango de temperaturas de operación.
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vez mas cxjntrastamos
que la diferencia entre los
1,0
dos modelos de reflectividad
especular es inapreciable.
0,9
El hecho de
emplear
Ps difusa
Ps espec. ote.
superficies solares difusas en
0,8
—X— Ps espec. var.
ei exterior del conducto no
Ps espec. /difusa
representa una reducción
0,7
importante del rendimiento, y
por tanto si esto es
0,6
500
10C» 1500
2000
2500
conveniente por razones
constructivas y de operación
Tg.o(K)
(por ejemplo porque las
Fig. 4-42: Rendimiento térmico, Efecto del carácter de la
temperaturas de la pared son
reflexión solar.
más elevadas en el interior),
se puede adoptar esta opción
sin gran penalización en el rendimiento.
L/D = 15 P3,6 = 0,2 ; p^ = 0,8 ; s = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K

Una

En la fig 4-83 vemos cómo
las pérdidas
radiativas
27
aumentan al introducir la
fí
reflexión especular. Esto es
^
22
debido a las temperaturas
PJ diliisa
•
17
más elevadas que se
—4— P5 espec. cte.
—x— pg espec. var.
12
alcanzan en el interior del
/
—0—Pj espec. / difusa
^
conducto. Si se introducen
efectos solares difusos en la
^ " ^
.a**^
mitad interior del conducto,
500
1000 1500 2000 2500
las pérdidas
radiativas
aumentan más por la
Tg,o(K)
temperatura
más elevada que
Fig. 4-83: Pérdidas radiativas. Efecto del carácter de la reflexión
alcanzan los nodos cercanos
solar.
a la entrada (ver fig. 4-80).
L/D = 15 ; p^e = 0,2 ; P3 = 0,8 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K

Á

Sin embargo, en la fK|ura 4-84 podemos ver cómo la emisividad equivalente
disminuye al introducir la reflexión especular, debido a que éste parámetro se obtiene
adimensionalizando las pérdidas radiativas con la cuarta potencia de la temperatura
en la cavidad interior, que es considerablemente más elevada en el caso de contar
con reflexión solar especular que cuando la reflexión es difusa. Portante, esta gráfica
nos muestra que el mejor comportamiento en cuanto a pérdidas radiativas se obtiene
cuando no hay ningún componente de reflexión solar difusa en el interior del
conducto.
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En la figura 4-85 podemos
ver las relaciones de
0,95
concentración de la radiación
solar necesarias para
0,90
alcanzar
una temperatura del
Pj dilusa
0,85
aire determinada a la salida
-A— ps espec. cte.
S"
u
—
X
—
pj
espec.
var.
de
receptor. Tal y como
0,80
—o—Pj espec. / difusa
podemos ver, la introducción
0,75
de reflexión solar especular
dísminuyeconsiderablemente
0,70
500
1000
1500
2000
2500
las
relaciones
de
concentración
solar
Tg.o(K)
necesarias
para
alcanzar
una
Fíg. 4-84: Emisivídací equivalente. Efecto de la reflexión
temperatura de operación
especular.
determinada.
UD = 15 ; P36 = 0,2 ; p, = 0,8 ; e = 0,8 - 0.2 ; k = 40 W/m-K

UD = 15 ; P36 = 0,2 ; pg = 0,8 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
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Flg. 4-85: Concentración de la radiación solar. Efecto de la
reflexión especular.

Después de esta breve comparativa entre los distintos comportamientos frente a la
reflexión solar, vamos a pasar a analizar con más profundidad el modelo de reflexión
especular constante en todo el conducto, para posteriormente explorar la mejora
potencial al introducir variaciones axiales en las propiedades termoópticas del
conducto. Veamos en primer lugar el efecto de la reflectividad solar (p^) para un caso
base dado por los siguientes parámetros:
p,g = 0,2 ; 86 = 1 ; E = 0,8-0,2 ; k = 40 W/m-K ; L/D = 15
Las pérdidas reflexivas vienen dadas por la siguiente tabla:

Ps

%..K (%)

0,2

0,5

0,8

0,95

0,0002

0,0036

0,148

3,197

Tabla 4-5: Pérdidas reflexivas con reflectlvidad especular co nstante.
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Estas pérdidas están causadas por la reflexión solar finita en la cavidad situada ai
fondo del conducto (p^g = 0,2 ), y en el caso de emplear reflectividades solares
elevadas en la pared lateral, la cantidad de radiación solar incidente que alcanza el
fondo del conducto y que posteriormente es reflejada hacia la apertura crece. Estas
pérdidas se podrían disminuir empleando una reflectividad solar menor en la parte
interior del conducto.
Sin embargo, es de destacar cómo ¡nduso con reflectividades solares tan elevadas
como p, = 0,95 , las pérdidas reflectivas son menores que un 3,2 % de la radiación
solar incidente en la apertura. Esto es consecuencia del gran número de reflexiones
que tienen lugar en el interior del conducto, y por tanto estas pérdidas también se
pueden disminuir aumentando L/D sin necesidad de recurrir a una variación axial de
las propiedades termoópticas.
qJA = 3000 kW/m2
UD = 15 ; pss = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2; k = 40 W/m-K
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En la figura 4-86 vemos la
distribución resultante de
absorción solar en el
conducto. Al aumentar la
reflectividad de la superficie
mejora el transporte de
radiación solar hacia el
interior del conducto, lo cual
trae como consecuencia dos
efectos beneficiosos:

o

* Disminuye la temperatura
de la pared cerca de la
x./L
apertura, con lo cual se
Fig. 4-86: Absorción solar en el conducto. Reflexión solar reducen
las
pérdidas
especular con reflectividad constante.
radíativas y facilita el uso de
diversos materiales en esta
región sin estar sometidos a temperaturas tan elevadas como las del final del
conducto.
0,2

0,4

0,6

0,S

„_.,—

1.2

* Aumentan las temperaturas en la región interior del conducto, permitiendo calentar
más al fluido de trabajo, y transferirte convectivamente una mayor porción de la
radiación solar incidente (por las menores pérdidas reflexivas y radíativas),
aumentando el rendimiento del receptor.
Sin embargo, también podemos ver cómo al aumentar la reflectividad de la pared del
conducto, aumenta la absorción solar en la cavidad situada al final del conducto, lo
cual generará temperaturas más elevadas en dicha cavidad, puesto que al no ser
capaz de tener una transferencia convectiva tan buena con el fluido caloportador,
deberá transferir su energía térmica a las paredes del conducto mediante radiación
infrarroja para que de estas pase al fluido caloportador por transferencia convectiva.
La cantidad de radiación solar que alcanza el interior del conducto se podría reducir
aumentando la absortancia solar en la región interior del conducto.
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En la figura 4-87 podemos
ver las distribuciones de
temperatura resultantes en la
1750
pared lateral, que confirman
los comentarios anteriores.
1700
Es necesario emplear valores
-Ps = 0,2
1650
muy elevados de la
-Ps = 0,5
=
0.8
reflectivídad solar para
-Ps
1600
— X - -Ps = 0,95
conseguir gradientes axiales
1550
positivos en la temperatura
de la pared, si bien para p^ «
1500
0,8
ya tenemos
una
0,75
0,25
0.5
1.25
temperatura
bastante
Xj/L
constante en todo el
Fig. 4-87: Distribución de temperaturas en la pared. Reflexión conducto, y más baja en la
solar especular constante.
región de entrada que en el
interior.
Para P8=0,2 las temperaturas más elevadas se encuentran cerca de la apertura, con
un gradiente de temperaturas axial negativo, siendo en este caso elevadas las
pérdidas radiativas del conducto.
Por otro lado, para p, = 0,95 , la temperatura de la pared en la región de entrada está
unos 250 K por debajo de la temperatura en la cavidad al final del conducto. Es de
destacar ios valores tan elevados de las temperaturas que se alcanzan en el interior
del conducto. Incluso para valores tan elevados de la reflectividad como p^ = 0,95
las temperaturas en la región de entrada del conducto alcanzan valores de 1500 K
, lo cual puede dificultar el conseguir materiales que proporcionen un comportamiento
solar especular simultáneamente con un comportamiento infrarrojo difuso.
qJA = 3000 kW/m2
L/D = 15 ; Ps6 = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K

En la figura 4-88 podemos
ver
representadas
simultáneamente
las
distribuciones de temperatura
1900-,
1
,
1
1
,
^ít*^)
Tg,(K)
en la pared y en el aire. Tal y
como se puede observar en
- p . = 0,2
esta figura, para la relación
= 05
Ka
de
concentración
solar
=
0,8
-Ps
=
0,95
X - -P.
considerada, los valores más
= 02
elevados de la temperatura
..-^.. • P s = 0,5
de la pared al final del
. . - 0 - - -P. = 0,8
conducto que conseguimos al
- P s = 0,95
aumentar la reflectividad
solar, no se traducen en
1,25
incrementos tan elevados
Xi/L
para las temperaturas de
fig. 4-88: Distribución de temperaturas en la pared y en el aire salida del aire. Esto es
para q/A=3000 kW/m^. Reflexión solar especular constante.
debido por un lado a la
menor efectividad de la
transferencia convectiva en la cavidad al final del conducto, y fundamentalmente a
%fA = 3000 kW/m2
LVD = 15; Ps,6 = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
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-
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que el aire llega al último nodo térmico con una temperatura muy parecida a la
correspondiente a p, menores, puesto que en los nodos térmicos anteriores la
temperatura de la pared lateral es inferior al aumentar la reflectividad solar, lo cual
disminuye la transferencia convectiva en la parte exterior del conducto.
En la fig 4-89 podemos
observar la distribución de
temperaturas
en la pared y el
- T i (K)
aire cuando sometemos al
3000
T,,^(K)
receptor a una concentración
2500
-Ps = 0,2
solar más elevada. Para
^ p»
^ -05
estas condiciones, con
2000
- P s = 0.8
reflectividades solares más
X - - P , = 0,95
elevadas
si que se alcanzan
1500
= 0,2
temperaturas de salida del
.—A.. - p . = 0,5
1000
aire más elevadas, gracias a
..-O-- -Ps = 0,8
que en los nodos térmicos
-Ps = 0.95
anteriores
a la cavidad ya se
1.25
habían
alcanzado
temperaturas de pared
Fig. 4-89: Distribución de temperaturas en la pared y en el aire superiores a las obtenidas
para q/A=:6000 kW/m^. Reflexión solar especular constante.
con valores de reflectividad
solar más bajos.
Por contra, tal y como
qs/A=1000kW/m2
podemos
ver en la figura 4UD = 15 ; p,6 = 0,2 ; 8 = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
90 para relaciones de
Ti(K)
concentación
solar menores
1100
lg,i(K)
la temperatura de salida del
1000
aire con valores muy
o - 02
Ps ".^
elevados de la reflectividad
900
0 = 0" i5^
Ks
solar es menor que la que se
-Ps = 0.8
800
X - -Ps = 0,95
obtiene con valores menores
700
- D =02
de la reflectividad solar. Esto
...^.
Ps
=
0,5
es debido a que en estos
600
- . . O - -Ps = 0,8
casos de baja relación de
500
- -X - - Ps = 0.95
concentración solar,
la
1.25
temperatura de la pared
lateral es superior en el caso
Fig. 4-90: Distribución de temperaturas en la pared y en el aire de Pg pequeñas en casi el
para q^A=1000 kW/m^. Reflexión solar especular constante.
80% de la longitud del
conducto, de tal forma que
aunque para p, muy elevadas se alcance una temperatura superior en la pared al final
del conducto, no hay suficiente superficie de transferencia para hacer que el gas se
acerque a esta temperatura en un tramo tan corto.
La cavidad situada al fondo del conducto tiene una menor eficacia para transferir
energía térmica al fluido que el propio conducto, pues en principio, al aumentar la
sección de paso el coeficiente de convección disminuirá por tener un diámetro
hidráulico mayor y un número de Reynolds menor. En nuestro modelo, nosotros
qJA = 6000 kW/m2
L/D = 15 Ps,6 = 0,2 ¡ e = 0,8 - 0,2 k = 40 W/m-K

• • - K

•
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hemos mayorado la eficacia de transferencia convectiva de este nodo térmico
suponiéndole una conductancia térmica igual a la del último nodo del conducto (mayor
área pero menor coeficiente de convección). Se podría pensar en aumentar la eficacia
convectiva de esta superficie dotándola de aletas y conseguir transferir una mayor
cantidad de su energía térmica al fluido de trabajo, pero esta decisión es cuestionable
al disponer ya en el conducto de pequeño diámetro de un mecanismo muy eficaz para
transferir energía térmica al fluido de trabajo.
De cara al diseño del receptor se debe optar por una de las dos posibilidades
siguientes:
* Emplear como principal mecanismo de transferencia convectiva la pared del
conducto de pequeño diámetro. En este caso, el objetivo es minimizar la temperatura
de la cavidad situada al fondo del conducto para que la energía solar que en ella se
absorbe se transfiera al fluido caloportador en la pared del conducto, el diseño deberá
ir enfocado a aumentar los modos de transferencia desde la cavidad a las paredes
del cilindro (emisividad infrarroja elevada, y conductividad térmica elevada). Si
podemos variar las propiedades termoópticas del conducto, aumentaremos su
absortancia solar en la parte interior del mismo.
* Emplear la cavidad al final del conducto como mecanismo de transferencia
convectiva al fluido, mientras que el propio conducto actúa meramente como una
trampa radiativa para captar la radiación solar y evitar que escape la infrarroja. En
este caso, la cavidad deberá dotarse de mecanismos que aumenten la transferencia
convectiva (aletas), y se deberán minimizar sus transferencias témiícas a las paredes
del conducto ai mismo tiempo que se maximiza la radiación solar que llega a esta
zona. Todo esto exige conductividad térmica desde este nodo al conducto baja
(introducir resistencias de contacto), emisividad infrarroja baja (Sn^.21), absortancia
solar elevada (pg„.,2 ^ )> Y reflectividad solar elevada de toda la pared del conducto.
Esto traerá como consecuencia una temperatura de operación elevada de esta
cavidad interior, al mismo tiempo que disminuirá las temperaturas de operación del
conducto.
En la figura 4-91 podemos ver la emisividad equivalente de un conducto con
reflectividad solar especular contante de distintos valores en función de la temperatura
de salida del aire. Este parámetro nos indica la importancia, relativa a la temperatura
alcanzada en la cavidad del interior del conducto, de las pérdidas radiativas.Como
podemos ver, a medida que crecen las temperaturas de operación del receptor, el uso
de reflectividades solares más elevadas son cada vez más efectivas en disminuir el
valor relativo da las pérdidas radiativas del receptor. Este efecto se consigue
disminuyendo la absorción solaren la región de entrada y aumentándola en el interior
del conducto, por lo que es de esperar que la contribución principal sea la de la región
de entrada al conducto, sin ser tan importante el valor de p^ que se emplee en la
región interior del conducto.
Finalmente, en la figura 4-92 podemos ver el resultado de todos estos efectos en el
rendimiento térmico del receptor.
Para temperaturas de operación bajas,las pérdidas radiativas son poco importantes,
y al emplear reflectividades solares elevadas prevalecen sobre el balance energético
global del receptor las mayores pérdidas reflexivas, resultando en un menor
rendimiento térmico. Además, tal y como hemos visto antes, para estas bajas
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relaciones de concentración solar la temperatura en la mayoría de la pared del
conducto es menor al emplear p, elevado, con lo que no es posible transferir
suficiente calor útil al aire.
Al elevar la temperatura de
salida del gas (aumentar la
1,1
relación de concentación
solar, puesto que por ahora
el flujo másico permanece
=
0,2
constante), por un lado un
Ps
cr
mayor
porcentaje de la
=
0.5
-A^Ps
superficie lateral adquiere
- O - P s = 0,8
temperaturas
superiores con
- X - P s = 0,95
Ps elevado, y por otro lado las
pérdidas radlativas , que se
reducen con p^ elevado, van
500
1000
1500
2000
2500
siendo cada vez más
importantes. Todo ello
Fig. 4-91: Emisividad equivalente. Reflexión solar especular conduce a que es posible
obtener
mejoras
constante.
considerablesdel rendimiento
al emplear p, elevado si se quiere trabajar con temperaturas de salida del gas
elevadas.
L/D = 15 ¡ P36 = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K

L/D = 15 ; p,6 = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; k = 40 W/m-K
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Fig. 4-92: Rendimiento térmico del receptor. Reflexión especular
constante.
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Por contra, si se pretende
trabajar a temperaturas no
tan elevadas ( Tg„ < 1400 K
), e l e m p l e o
de
reflectividades solares
elevadas es perjudicial. En
estos casos, bastaría con
emplear reflectividades
solares menores o incluso
difusas en el interior del
conducto.

En la figura 4-93 podemos
ver el efecto de la
1,00
reflectividad solar de la
cavidad (superficie n+2)
0,95
sobre el rendimiento térmico
de un receptor
con
0,90
reflectividad solar especular
0,85
constante en las paredes del
conducto. Tal y como
0,80
muestra dicha figura, el
0,75
efecto de p^^+j sobre el
1500
500
2000
1000
2500
rendimiento del receptor es
muy pequeño. La reducción
Tg,o(K)
Fig. 4-93: Rendimiento térmico. Efecto de la reflectividad solar de del rendimiento del receptor
al aumentar P3^2 ®s debida
la cavidad.
a dos causas:
* Las pérdidas por reflexión aumentan. Estas pérdidas sólo tienen un efecto
apreciable a bajas temperaturas de operación, cuando las pérdidas radiativas no son
importantes, pues en valor absoluto son pequeñas a pesar de que aumente P3„^.2
debido al gran número de reflexiones que deben sufrir la gran mayoría de los rayos
de sol reflejados antes de salir del conducto al emplear valores de L/D = 15 (efecto
selectivo del conducto). En la tabla siguiente podemos ver el valor relativo de estas
pérdidas radiativas respecto a la radiación solar incidente en la apertura del receptor:
L/D = 15 ; ps = 0,8 ; s = 0.8-0,2 ; k = 40 W/mK ; 8g = 1

1 Ps,n+2

0

0,25

0
0,18
1 qre« / Qs (%)
Tabla 4-6: Pérdidas refle)(ivas como función de la reflectividad de la cavidac1

0,5
0,37

* Las pérdidas por emisión infrarroja también crecen ligeramente al alcanzarse
temperaturas ligeramente superiores en los nodos cercanos a la apertura por la
absorción de parte de la radiación reflejada en la cavidad. Pero las emisividades
equivalentes también son muy parecidas, aumentando del orden de un 1 % al pasar
de Ps,n*2 = 0 a Ps.n+2 = 0,25 , y otro 1 % al pasar a p.s,n+2 0,5.
A continuación pasamos a analizar el efecto de la conductividad térmica de la pared
en las actuaciones del receptor con reflexión especular constante. Una vez más, las
leyendas con nomenclatura múltiple se refiere a los valores que adopta el parámetro
en cuestión desde los nodos interiores (izquierda) hiacla el exterior (derecha).
En la figura 4-94 vemos los efectos de la conductividad sobre el rendimiento. Como
podemos apreciar, para este caso los efectos son muy reducidos, y de tendencias
poco claras, tal y como vemos en la f^ura 4-95 con la emisividad equivalente. Esto
es debido a que para el caso p, = 0,8 , tal y como mostramos anteriormente, la
temperatura en la pared del conducto es muy constante, por lo que las transferencias
conductivas son poco importantes. Además, para este caso particular, veíamos cómo
cerca de la apertura teníamos un gradiente axial de temperatura de la pared negativo,
mientras que en el interior del conducto había un gradiente axial positivo.
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Por tanto, el comportamiento
se verá
ligeramente
1,00
favorecido al aumentar la
conductividad en la región
0,95
k=1 VWmK
—A—k'SOVWmK
cercana a la apertura, para
V
0,90
—o—k = 2x1 -2x 50 W/mK
rebajar la temperatura de
—a—k=1-3x50VtfmK
esos nodos, y con
0.85
_ x _ k = 3 x 1 -SOVtfmK
conductividades bajas en los
. - o . k = 2x50-2x1 WímK
0,80
nodos intermedios para que
k = 50-3x1 VtfmK
-x •
no conduzcan energía
0,75
térmica
desde el interior. Por
1000
2500
1500
2000
500
otro lado, con p, < 0.8 vimos
Tg.o(K)
que el gradiente axial de
Fig. 4-94: Efecto de la conductividad axial sobre rendimiento
temperaturas era negativo en
Reflexión solar especular constante.
casi todo el conducto, por lo
que las actuaciones del
receptor se verán favorecidas con conductividades elevadas, mientras que con p^ >
0,8 teníamos gradiente axial de temperaturas positivo en todo el conducto,
favoreciéndose las actuaciones con conductividades bajas.
L/D = 15 ; 56= 1 ; p,,6 = 0,2 ; e = 0,8-0,2 ; p, = 0,8

Es posible que al aumentar el
número de nodos ,y por tanto
representar mejor la
distribudón de temperaturas
k = 1 W/mK
en el interior del conducto,
— 4 — k = 50VWmK
pudiéramos detectar alguna
— o — k = 2x1 -2x 50 W/mK
—a—k=1
-3x50WAnK
pequeña mejora en el
— X — k = 3x1 - 5 0 W/mK
rendimiento del receptor al
.--o---k = 2x50-2x1 W/mK
emplear la combinación
--X --k = 50-3x1 W/mK
adecuada de conductividades
0,50
500
1000
1500 2000 2500
a lo largo del conducto, por
permitir comunicar más
Tg,o(K)
Fig. 4-95: Efecto de conductividad axial sobre emisividad energía al fluido sin aumentar
las pérdidas radiativas (de
equivalente. Reflexión solar especular constante.
hecho, para que aumente el
calor útil, a igualdad de pérdidas reflexivas e irradiación solar, las pérdidas radiativas
deben disminuir). Pero a la vista de los resultados obtenidos con este modelo de 4
nodos laterales, no es de esperar una mejora apreciable del rendimiento al introducir
variación axial de la conductividad con valores de p^ « 0,8 .
L/D= 15 Ee= 1 P3 6 = 0,2 ¡ s = 0,8 - 0,2 ; p, = 0,8
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En la figura 4-96 se puede
apreciar el escaso efecto de
1,00
la emisivjdad Infrarroja de las
paredes del conducto sobe el
0,95
rendimiento del receptor.
Con emisivídades bajas se
0,90
mejora ligeramente el
0,85
rendimiento, y para ello basta
con emplear emisivídades
0,80
bajas cerca d la apertura del
conducto,
siendo
0,75
1000
1500
2000
2500
prácticamente indiferente el
500
valor de dicho parámetro en
Tg.o(K)
la
región interior. Pero a la
Fig. 4-96: Efecto de la emisividad infrarroja sobre el rendimiento.
vista de su poco efecto, la
Reflexión solar especular constante.
emisividad infrarroja no es un
factor importante a la hora de diseñar el recubrimiento para la región de entrada del
conducto. Lo realmente importante es el conseguir en esta región de entrada un valor
elevado de la reflectividad solar especular.
U D = 15 ; 66 = 1 ; Ps,6 = 0,2 ; p, = 0,8; k = 5 W/mK

En la figura 4-97 podemos
ver cómo el efecto de mejora
0.90
al disminuir la emisividad
\
infrarroja está directamente
0,85
relacionado
con
la
0,80
—o—6 = 0,2
disminución de las pérdidas
- * - 8 = 0,8
8" 0,75
radiativas.
- X — s = 0,8- 0,2
%
co
^
Cuando sólo disminuimos la
0,70
- o - s = 0,2- 0,8
emisividad en la región
0,65
cercana a la entrada, sólo a
0,60
muy elevadas temperaturas
500
1000
1500
2000
2500
de operación se nota
l i g e r a m e n t e
el
empeoramiento
respecto
al
Fig. 4-97: Efecto de la emisividad infrarroja sobre la emisividad
caso de mantener emisividad
equivalente. Reflexión solar especular constante.
baja en todo el conducto.
ÜD=15

£e=1

Ps,6=0.2;Ps = 0 , 8 ; k = 5 W / m K

A continuación pasamos a analizar el efecto del parámetro geométrico principal para
este tipo de receptor solar, esto es, la relación longitud / diámetro (UD) del conducto.
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En la figura 4-98 podemos
ver cómo decrece la pérdida
12
reflexiva del conducto al
aumentar L/D, con una curva
10
en forma de codo muy
pronunciado, de tal forma que
para L/D > 10 la reflexión
^
8
solar ya es muy baja.
En la figura 4-99 vemos
Ocómo la radiación solar que
e:
llega a la cavidad situada al
final del conducto también
decrece con L/D, requiriendo
longitudes
mayores de
conducto para minimizar esté
o
•<?
O '
¿
ó
aporte solar a la cavidad de
10
20
X
40
las que son necesarias para
UD
minimizar
las
pérdidas
reflexivas.
Para
L/D
= 15 , ya
Flg. 4-98: Efecto de L/D sobre la pérdida reflexiva. Reflexión
solar especular constante.
nos hemos situado a la
derecha del codo de esta
curva pero todavía llega del orden del 7 % de la radiación incidente en la apertura
hasta el fondo del conducto.
£6=1." Ps,6 = 0,2 ; ps = C,8 ; k = 5 W/mK ; e = 0,8-0,2

Por otro lado, en la figura 4100 vemos cómo las pérdidas
60
radiativas
relativas,
representadas
por
la
50
emisividad equivalente,
aumentan con L/D. Esto es
debido
al mayor porcentaje
-^
«W
de radiación solar absorbido
en la mitad exterior del
O- 30
conducto a medida que crece
la longitud del mismo, lo cual
a20
genera temperaturas de la
pared más elevadas.
^
Es curioso observar cómo la
10
emisividad
equivalente
disminuye al aumentar la
concentración de radiación
10
20
30
40
solar incidente en la apertura
UD
del conducto, lo cual significa
Fig 4-99: afecto de la longitud del conducto sobre la que el efecto selectivo del
transmisividad solar. Reflexión especular constante.
conducto es tanto más
importante en valor relativo
cuanto más elevada sea a relación de concentración de la radiación solar que se
quiera emplear.
s 6 = 1 ; p 3 , 6 = 0 , 2 ; p 3 = 0 , 8 ; k = 5 W / m K ; 8 = 0,8-0,2
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Este comportamiento es
debido a que la cuarta
potencia de la temperatura en
la cavidad interior del
conducto crece más rápido
qg/A = 1000 kW/m^
que las pérdidas radíativas,
-Tft-q,/A = 3aOOkVWm2
que fundamentalmente
-x-cfe/A = 5aOOkW/m2
dependen de la temperatura
cerca de la apertura, al
crecer la radiación solar
incidente en la apertura del
20
receptor.
UD
Por otro lado, la temperatura
Fig. 4-100: Efecto de UD sobre la emisividad equivalente.
del aire, tal y como ya hemos
Reflexión solar especular constante.
visto anteriormente, se
acerca rápidamente a la
temperatura de la pared en la región de entrada del conducto, donde los gradientes
de temperatura axial son más elevados, con lo cual no es de esperar que valores más
elevados de UD contribuyan a un mayor calentamiento del fluido y por tanto a un
aumento del calor útil y del rendimiento.
¡ = 1 ; P36 = 0,2 ; Ps = 0,8 ; k = 5 WmK ; e = 0,8-0,2

Todos estos factores quedan
patentes en la figura 4-101
2200
^
.^
p—
-, ^
donde vemos que para cada
2000
í
valor de la relación de
1800
concentración solar a (a que
-Q-qs/A = 1000 kW/m2
5É. 1600
se someta al conducto existe
- A - q s / A = 3000W/V/m2
o
,J» 1400
un valor de L/D que
-K-qs/A=5000l<W/m2
1200 /
proporciona un máximo en la
i
temperatura de salida del aire
1000
\
(
(máximo de calor útil), y que
800
10
20
30
40
además, al aumentar la
relación de concentración
UD
Fig. 4-101: Efecto de UD sobre temperatura de salida del aire. solar a la que opera el
receptor, el valor de L/D que
Reflexión solar especular constante.
maximiza la temperatura de
salida va disminuyendo. A la derecha del máximo, la variación de la curva es muy
suave, tanto más cuanto menor sea la concentración solar, pero a la izquierda es
bastante abrupta, lo cual recomienda pasarse ligeramente del valor óptimo de la
relación UD a la hora de diseñar el receptor.
Análogamente, en la figura 4-102 vemos cómo existe un valor óptimo de L/D que
maximiza el rendimiento del receptor para cada relación de concentración solar a la
que lo hagamos trabajar. La tendencia de las curvas es la misma que para las
temperaturas de salida, esto es, a mayor relación de concentración, menor el valor
de {L/D);,p, { aunque la diferencia es muy pequeña), y a la derecha del máximo las
curvas son muy planas mientras que son muy abruptas a la izquierda.
Para los valores de relación de concentración evaluados, los óptimos de L/D son del
orden de los indicados en la siguiente tabla:
; = 1 ; p, 6 = 0,2 ; p, = 0,8 ; k = 5 W/mK ; e = 0,8^,2

y

1
Y

4-119

qJA (kW/m')
(L/D)opt ^

1000

3000

5000

15

15

15

abla 4-7: Valores óptimos de la relación longitud diámetro.

Debido a la forma de estas
curvas, en diseño debemos
1.06
elegir L/D > {L/D)op,, teniendo
en cuenta además que el
0,95
receptor va a funcionar con
0,85
-qs/A=1000kW/m2
relaciones de concentración
-qs/A = 3000kW/m2
0,75
solar variables, y por tanto no
- X - .q3/A = 5000kW/m2
conviene elegir el valor
0,65
correspondiente a la máxima
0,55
relación de concentración
0,45
solar para la cual se diseñe
el receptor. El valor de L/D =
15 que hemos empleado
Fig. 4-102: Efecto de UD sobre el rendimiento. Reflexión solar hiasta ahora parece satisfacer
especular constante.
todas estas condiciones y ser
por tanto el valor adecuado
para trabajar a estas elevadas temperaturas.
Ee = 1 ; Ps6 = 0.2 ; P3 = 0,8 ¡ k = 5 W/mK ; E = 0,8-0.2

Otro factor importante a la
hora de dimensionar el
250
receptor, es la caída de
presión
que se experimenta
200
en el mismo, la cual crecerá
^f^.
150
con L/D. En la figura 4-103
=
0,2
-D-Ps =
Q.
t^
podemos ver la caída de
- * - P s == 0,8
S 100
presión para el receptor de
\ ^
=
0,95
-X-Ps =
^
L/D = 15 , y el efecto que
^
50
x*^
sobre ella tienen
la
temperatura de operación y la
500
1000
1500
2000
2500
reflectividad solar del
Tg.o(K)
conducto. Vemos cómo al
!a reflectividad
Fig. 4-103: Caída de presión. Reflexión solar especular aumentar
constante.
solar, disminuye la caída de
presión, lo cual es debido a
las menores temperaturas en la parte de entrada del conducto, a pesar de que la
temperatura de salida del aire y la temperatura al fondo del conducto sean superiores
al aumentar la reflectividad solar.
^6 = 1 ; Ps,6 = 0,2 ; k = 5 W/nriK ; e = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15

?y

i
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S6=1

Ps 6=0,2; k=5 W/mK ; s =0,8-0.2

UD=15

g,o

1800 K

i .
^x'

n

I

- D - P s = 0.2

^^x
7

- * - P s = 0,8

/ ^

- X - P s = 0,95

I;

3^ ^
0,2

0,4

0.6

En la figura 4-104 podemos
observar el efecto de la
reflectividad solar en el
conducto sobre la distribución
axial de velocidades del aire
dentro del conducto para una
misma temperatura de
operación de Tg„ = 1800 K, lo
cual requiere las siguientes
relaciones de concentración
solar para cada caso:

0,8

x/L

Ps=

Fig. 4-104: Vetocidad del aire en el conducto. Reflectivídad solar
especular constante.

Ps=
Ps=

0,2 ^ q^A = 4010kW/m'
0,8 => q./A = 3615kW/m^
0,95 => q,/A = 3425

kW/m'

Al aumentar la reflectividad solar de la pared, disminuye la velocidad del fluido en
todo el conducto, lo cual trae asociado unas menores caídas de presión.
En estas dos últimas figuras vemos cómo aumentar la reflectividad solar por encima
de Pj = 0,8 es muy eficaz para rebajar los efectos negativos de tener temperaturas
de pared elevadas cerca de la región de entrada.
La principal limitación práctica para el uso de superficies especulares en el receptor
puede venir dada por la temperatura de operación que deben aguantar, lo cual será
especialmente crítico para el recubrimiento semitransparente de esta superficie que
debe ser tansparente a la radiación solar y opaco-difuso a la radiación infrarroja. Esto,
sin duda puede limitar la relación de concentración solar con la que podrá funcionar
este receptor.
Tal y como hemos visto, el empleo de superficies especulares con p, suficientemente
elevada en la entrada del conducto proporciona gradientes axiales de temperatura
positivos en esta zona, con los valores mínimos de la temperatura superficial
localizados cerca de la entrada del conducto y sin generar grandes pérdidas reflexivas
cómo sucedía en el caso de la reflexión solar difusa con baja absortancia solar cerca
de la entrada (para reducir los gradientes de temperatura superficial negativos en la
región de entrada).
Pero a pesar de ello, las temperaturas alcanzadas en el conducto con reflexión
especular siguen siendo muy elevadas, incluso ceca de la región de entrada.
Por tanto, parece recomendable emplear superficies especulares sólo en los nodos
cercanos a la región de entrada, dejando en el interior del conducto superficies
difusas con menores exigencias en cuanto a temperaturas límite de operación.
Este es el motivo principal para evaluar el comportamiento del receptor con reflexión
solar especular en la región de entrada y difusa en el interior. De paso
aprovecharemos para explorar las posibilidades de variar la reflectividad solar a lo
largo del conducto.
Pasamos por tanto a evaluar los efectos de la reflectividad solar variable a lo largo
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del conducto, tanto especular como difusa. Para comparar con el caso de reflecividad
solar especular constante, emplearemos el modelo en el cual se permite variar la
reflectividad especular en las dos zonas del conducto, que por tanto incorpora la
misma liípótesís sobre la radiación solar que atraviesa A^. Empezaremos analizando
el c^so en que el conducto se divide en dos mitades que pueden tener distintos
valores de la reflectividad solar.
El caso base a analizar está dado por un diseño con los siguientes parámetros:
L/D = 15 ; 86=1 ¡ Ps,6 = 0.2 ¡ 8 = 0,8-0,2 ; k= 5 W/m-K
En la tabla siguiente podemos analizar la variación de la perdida reflexiva y del aporte
solar a la cavidad al final del conducto en función de la distribución de reflectividad
solar con la que dotemos al conducto. Como siempre, el primer valor se refiere a la
reflectividad solar en la mitad interior del conducto, mientras que el segundo valor se
refiere a la mitad exterior. Se tía añadido una letra para indicar si el comportamiento
solar en esa zona es difuso (d) o especular (e).

Ps
q,,6 f% (%)

0,8(e) - 0,8(e)

0,8(d) - 0,8(e)

0,2(e) - 0,8(e)

0,2(d) - 0,8(e)

3,34

0,65

0,20

0,08

0,73
0,00012
0,03
0,07
1 Prefl / q , (%)
Tabla 4-8: Reflectividad y transmitan(;ja del conducto según distribución reflectividad.
Al aumentar la absortancia
solar en el interior del
1,00
conducto, se reducen tanto el
aporte solar a la cavidad
0,95
como la pérdida reflexiva.
P í = 0,8(e)-0.8<e)
0,90
En la figura 4-105 podemos
=
0,8(d)-0.8(e)
-ft-p.
=
0,2(8)-0.8<e)
-x-p.
ver el efecto global sobre el
0,S5
-O-Ps = 0,2(d)-0.8(e)
rendimiento del receptor,
0,80
mientras que en la figura 4106 podemos ver el efecto
0,75
2S00
500
1000
1500
2000
sobre las pérdidas radiatívas
relativas medido por la
Tg,o (K)
Fig. 4-105: Efecto de la variación axial de la reflectividad solar emisividad equivalente.
En el caso especular, al
sobre el rendimiento.
disminuir la reflectividad en el
interior, la emisividad equivalente aumenta considerablemente por la temperatura más
elevada en estos nodos interiores de mayor absortancia. Sin embargo, cuando
tenemos comportamiento difuso en el interior, al disminuir la reflectividad la emisividad
equivalente disminuye ligeramente, pero sigue siendo muy superior al caso en que
tenemos comportamiento especular en el interior.
Tal y como vemos en estas figuras, el mejor comportamiento se obtiene al emplear
superficie especular de elevada reflectividad en la totalidad del conducto. Al introducir
reflexión difusa en el interior, las pérdidas reflexivas aumentan, y la reflexión difusa
^6=1 ; Ps.6=0.2 ; k=5 VWmK ; s =0,8-0,2 ; L/D =15
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eleva la temperatura de los nodos cercanos a la entrada con lo que las pérdidas
radiativas también crecen.
Por tanto la reflexión solar
difusa en el interior del
0,90
conducto trae dos efectos
desfavorables: El aumento de
« ^ =*5ft»^
0,85
^^^
las pérdidas reflexivas y de la
p, = 0,8<e)-0,8(e)
emisividad
equivalente,
0,80
- 4 - p , = 0,8{d)-0,8(e)
^
mientras que sólo trae un
^ \ ^
cosr 0,75
- x - p , = 0,2(e)-0,8(e)
efecto que en principio podría
x
- ^ p , = 0,2(d)-0,8(e)
ser favorable, que es la
0,70
disminución de radiación
0,65
solar que llega a la cavidad.
500
1000
1500
2000
2500
Pero el balance global es
d e s f a v o r a b l e para la
del
Fjg. 4-106: Efecto de la variación axial de la reflectividad solar i n t r o d u c c i ó n
sobre la emisividad equivalente.
comportamiento
difuso,
puesto que el rendimiento del
receptor es inferior para todo el rango de temperaturas de operación. Sin embargo,
las diferencias de rendimiento son pequeñas (menos e un punto porcentual de
rendimiento), y si se manejan reflectividades difusas bajas en la zona interior, la
pérdida de rendimiento respecto al comportamiento especular es muy pequeña. Esto
abre el camino a diseñar el receptor de esta forma para evitar tener que manejar
superficies especulares en la región interior de elevadas temperaturas.
Los efectos negativos de la reflexión difusa en la parte interior del conducto se verían
atenuados si sólo usáramos superficies difusas en el L/4 interior del conducto, en
lugar de hacerio en el L72 interior. Pero esto va en contra de la estrategia d intentar
emplear superficies especulares solamente en la zona de temperaturas más bajas.
Por contra, si sólo empleamos comportamiento especular en el L/4 exterior, los
efectos negativos del comportamiento difuso serán más dominantes, pero podremos
limitar la zona especular a una región de menores temperaturas, y por tanto, para un
limite de temperaturas del material especular, emplear el receptor con mayores
relaciones de concentración.
E6=1 ; Ps.6=0.2 ; k=5 W/ifnK ; e =0.8-0,2 ; L7D =15

V

S

Veamos cómo se modifican los resultado anteriores si empleamos una mayor
reflectividad especular (0,95 en lugar de 0,8). En la siguiente tabla podemos observar
la variación de la radiación solar que llega a la cavidad y de las pérdidas reflexivas.

Ps
q,.6 / q , (%)

0,95(e) - 0,95(e)

0,2(e) - 0,95(e)

0,2(d) - 0,95(e)

27,49

0,56

0,24

0,54
2,36
0,001
qre« / q , (%)
Tabla 4-9: Reflectividad v transmitancia como funcñon d la distribución de reiflectivídad solar.

Al aumentar la reflectividad solar especular vemos cómo aumentan mucho el aporte
solar a la cavidad y las pérdidas reflexivas. Por tanto, al aumentar la absortancia solar
en la región interior, los efectos favorables en cuanto a reducción de estos dos
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términos son mucho más importantes que en el caso p, = 0,8.
Al introducir comportamiento difuso en el interior el aporte solar a la cavidad
disminuye en un porcentaje parecido al del caso p, = 0,8 , y la pérdida reflexiva
también aumenta de forma parecida al caso anterior.
En la figura 4-107 vemos
cómo el efecto sobre la
0,55
emisivídad equivalente al
emplear
una
mayor
0,45
reflectividad
especular
es
P3
=
0,95(e)-0,95(e)
N.
9 0,35
x
p
,
=
0.2{s)-0,95(e)
parecido
al
observado
en
el
'^=«=¿=s=a«<;
-o—Ps = 0,2(d)-0,95(e)
caso de
p^ = 0,8 ,
0,25
aumentando las pérdidas
relativas
por
emisión
0,15
infrarroja al disminuir la
500 1000 1500 2000 2500
reflectividad solar en el
\o(K)
interior, debido a que esos
Fíg. 4-107: Efecto de la variación axial de la reflectividad solar
nodos térmicos alcanzan
sobre la emisividad equivalente. Reflectividad especular mayor.
temperaturas superiores. En
el caso de introducir
comportamiento difuso en el interior la emisividad equivalente es ligeramente superior
por el calentamiento adicional de los nodos de entrada debido a la reflexión solar
difusa.
86 = 1

Ps« = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W / m K ; L/D = 1S

NJ

Sin embargo, en contra de lo
que sucedía en el caso de
0,98
p3 = 0,8 , al emplear
p^ =
^
0,96
[^"ÍÍK
0,95
para
las
zonas
< ^
í^
0,94
especulares, las mejoras en
Ps : 0,95(e)-0,95(e)
la
reducción de las pérdidas
0,92
- X - P s = 0,2(e).O.95<e)
;
^
reflexivas y del aporte solar a
-o—Ps = 0,2(cl>-0.95(e)
0,90
la cavidad interior al
vi
0,88
aumentar la absortancia solar
0,86
en la zona interior del
500
1000 1500 2000 2500
conducto, tienen más peso
que el aumento de la
\o(K)
Fig. 4-108: Efecto de la variación axial de la reflectividad solar emisividad equivalente, con
lo que el rendimiento del
sobre el rendimiento. Reflectividad especular mayor.
receptor, tal y como podemos
ver en la figura 4-108 , mejora al reducir la reflectividad solar en la mitad interior del
conducto. El caso con comportamiento especular en el intenor del conducto sigue
siendo mejor que el caso de comportamiento difuso en el interior del conducto con la
misma reflectividad solar, Pero ahora el caso con comportamiento difuso de baja
reflectividad en el interior es mejor que el caso con comportamiento especular de
elevada reflectividad en el conjunto del conducto.
Los valores más elevados de la reflectividad solar proporcionan rendimientos
supenores que sus análogos con menor reflectividad solar, a pesar de las mayores
pérdidas reflexivas, gracias a la disminución en la emisividad equivalente por las
Se = 1 ; p, 8 = 0,2 e = 0,8 - 0,2 ; k = 5 VWmK ; L/D = 15
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menores temperaturas de la pared lateral cerca de la apertura del conducto.
Por tanto, podemos conduir que para valores muy elevados de la refiectividad solar
especular, la variación axial de la refiectividad solar de tal forma que en la zona
interior del conducto aumente la absortancia solar, puede mejorar el rendimiento del
receptor del orden de dos puntos porcentuales, mientras que si la refiectividad de la
superficie especular que empleamos no es tan elevada, no se obtienen mejoras al
reducir la refiectividad solar en la zona interior del conducto.
Sin embargo, incluso para el caso de reflectívidades solares especulares muy
elevadas, es de notar (fig. 4-108) cómo la mejora obtenida en el rendimiento va
siendo cada vez menos importante a medida que aumentamos la temperatura de
salida del gas (relación de concentración solar), debido a la creciente importancia que
van cobrando las pérdidas radíativas con una mayor emisivídad equivalente.
El comportamiento difuso en el interior siempre empeora el rendimiento respecto al
caso de manejar comportamiento especular con igual refiectividad, pero la
disminución de rendimiento no es excesiva y por tanto es justificable si ello nos evita
los problemas de temperatura límite de operación de la superficie especular.
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La estructura del material a colocar en la región de entrada para obtener un
comportamiento solar especular e infrarrojo difuso deberá constar de un espejo
recubierto de un material semitransparente de propiedades parecidas al vidrio. Este
material, probablemente va a introducir limitaciones de temperatura máxima de
operación bastante más exigentes que las del material que empleemos en la región
interior del conducto, que puede tener un comportamiento solar difuso y emisividades
infrarrojas elevadas.
Hasta ahora hemos considerado un modelo de receptor en el cual la primera mitad
del conducto es especular y la segunda mitad difusa. Como además en los casos
más favorables (mayor rendimiento) tenemos un gradiente axial positivo de
temperaturas, en el modelo de 4 nodos laterales será el segundo nodo lateral con su
T3 el que limitará el funcionamiento del material especular en el caso de emplear
reflectividades especulares elevadas, mientras que si la p, especular que empleamos
es baja, los gradientes axiales de temperatura serán negativos, y la máxima
temperatura en la región especular se alcanzará en el primer nodo lateral, esto es ,
la Tj..

La limitación de temperaturas es de esperar que la imponga el material transparente
a la radiación solar y opaco-difuso a la infranroja que se deposite sobre el espejo. El
límite superior de esta temperatura sería la temperatura máxima de trabajo del cuarzo,
en torno a 1100 «>C (Piíz-Paal R., et al., 1991).
Vamos a empezar analizando el efecto de la reflectividad solar en la mitad exterior
del conducto sobre la temperatura máxima de operación del receptor solar teniendo
en cuenta los límites de temperatura del recubrimiento en la región de entrada.
El caso base a analizar, con la mitad exterior del conducto solar-especular y la mitad
interior solar-difusa, vendrá dado por los siguientes parámetros de diseño:
£6=1

P3.6 = 0,2

; e = 0,8-0,2

; k = 5 W/m-K

; L/D = 15 ; P3.i„terior= 0,2

En la figura 4-109 podemos
ver el efecto de la
temperatura máxima en la
xr- 2500
región especular sobre la
relación
de concentración
2000
.^^
^^
máxima a la que podemos
- D - P s , « = 0,95
someter
el receptor para
1500
^ * - P s , e = 0,8
distintos
valores de la
E
- X - P s , e = 0.2
<
1000
reflectividad solar especular.
OTal y como podemos ver la
500
limitación impuesta por este
700
800
900
1000 1100
material sobre la máxima
concentración solar con que
Temperatura max. en región especular {°C)
Fíg. 4-109: Concentración solar máxima. Limitación por puede trabajar el receptor
puede ser muy fuerte, y el
temperatura máxima en región especular (L/2).
efecto de la reflectividad solar
especular que consigamos en este material también es muy importante.
% = 1 ; Ps6 = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK
L/D = 15;p3¡=0,2

I
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Es de destacar que el efecto de la reflectivídad solar especular no es lineal, sino que
va cobrando más importancia a medida que p, crece. Para valores de p, > 0,8 en la
región especular, cualquier mejora tiene un efecto muy importante.
En la figura 4-110 podemos
ver
las
máximas
temperaturas de salida del
1600
aire del receptor impuestas
por
las m á x i m a s
1400
temperaturas de operación
-o—Ps.e = 0,95
del material especular. El
^
1200
- A — P s , 8 = 0,8
efecto de aumentar la
temperatura máxima que
-X-Ps,e == 0,2
C
1000
puede aguantar el material de
la región de entrada es
800
prácticamente lineal, mientas
700
800
900 1000 1100
que una vez más podemos
apreciar la no linealidad del
Temperatura max. en región especular C°C)
efecto de aumentar p, en la
Fig. 4-110: Temperatura máxima de salida del aire. Limitación
región especular. En esta
por temperatura máxima del material especular (i-/2).
figura vemos como las
máximas temperaturas de
operación pueden llegar a ser considerablemente inferiores que las que podemos
alcanzar en las turbinas de gas modernas.
E6 = 1 ; Ps.6 = 0,2 ; s = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK
L/D = 15;p3¡=0,2

En la figura 4-111 podemos
ver los rendimientos con que
operaría el receptor solar en
los límites impuestos por la
0,98
máxima temperatura de la
0,96
zona
especular de entrada.
-D-P3,e = 0,95
Como vemos, la mejora de
0,94
-6-p3.e = 0,8
rendimiento debida a emplear
-X-P3,e = 0,2
valores más elevados de la
0,92
reflectividad solar en la
0,90
región especular, aumenta a
700
800
900 1000 1100
medida que el límite de
temperatura impuesto por el
Temperatura max. en región especular {°C)
material especular
va
Fig.4-111: Rendimientos de operación en los línnites impuestos
por la máxima temperatura de operación en la zona especular. creciendo.
Los valores de temperatura
máxima en la región
especular que estamos manejando limitan mucho la temperatura de operación del
receptor solar, por lo que a estas temperaturas relativamente bajas las diferencias
observadas en los rendimientos no son excesivas (del orden de 2 puntos
porcentuales).
Se = 1 ; Ps6 = 0.2 ; e = 0,8 - 0.2 ; k = 5 W/mK
L/D = 15;psi=0,2

Podría quedar la duda del potencial de mejora en los límites de operación impuestos
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al receptor si sólo empleáramos reflexión especular en el primer cuarto del conducto.
En la figura 4-112 podemos
ver la temperatura del otro
1400
nodo de la superficie
1300
especular en las condiciones
^
1200
impuestas por el límite de
(TJe,,r»(K)
—
O
—
p
^
e
=
0,95;T2(K)
temperatura en el nodo
•-_ 1100
Ji
— 4 — P s , e = 0.8:T3(K)
especular
de
mayor
f ^ 1000
1^^'^
—X—Ps.e = 0.2;Tj(K)
temperatura para hacernos
900 ^
una idea del potencial de
800
mejora al reducir la longitud
700
800 900 1000 1100
de la región especular.
Para valores muy elevados
Temperatura max. en región especular (**C)
de
la reflectividad solar
Fig. 4-112: Temperatura del otro nodo de la pared especular.
especular, la temperatura
Reflexión especular en L/2.
máxima en la región
especular se alcanza en el tercer nodo {T3), por lo que en la figura se representa la
temperatura del segundo nodo (Tj). Pero para valores menores de la reflectividad
solar especular, la máxima temperatura se alcanza en el segundo nodo (Tj), por lo
que en la figura representamos la temperatura del tercer nodo (T3). En la misma figura
representamos en línea discontinua la máxima temperatura permitida en la región
especular para su comparación directa con la de los otros nodos, y ver así el
potencial de mejora.
Para el caso de emplear reflectividad solar especular muy elevada, podemos ver que
la diferencia de temperaturas de los dos nodos de la región especular es grande y
aumenta considerablemente al aumentar la reflectividad solar especular. Así, para
P3 = 0,95 , tenemos AT « 200 °C. En este caso si que hay potencial para reducir las
limitaciones en las condiciones de operación del receptor impuestas por la
temperatura máxima del material especular si empleamos este sólo en los 174 de
entrada en lugar de implementarlo en los L/2 de la longitud del conducto. Sin
embargo, si el segundo nodo fuera difuso, contribuiría a unas mayores pérdidas
reflexivas y a reflejar radiación solar hacia el nodo especular, con lo cual el
rendimiento del receptor disminuiría y el incremento posible en temperaturas de
operación no sería tan elevado como los mostrados en la figura anterior.
Posteriormente vamos a modelar el caso de tener reflexión especular en l_/4 de
entrada para evaluar si el balance entre aspectos positivos y negativos aporta alguna
mejora significativa sobre el rendimiento del receptor.
sg = 1 ; p^g = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 : k = 5 W/mK ; L/D = 15 , Ps,=0,2

^y"

.

1

Por otro lado, en le caso de emplear valores bajos de la reflectividad solar en la
región especular, la figura anterior parece mostrar que no hay potencial de mejora al
reducir la región especular a los L/4 de entrada.
Veamos los efectos de otros parámetros de diseño ( Ps,intBrior. •<, s) sobre la limitación
en condiciones de operación por temperatura máxima en el material especular. Para
ello tomaremos como base un diseño de receptor con los siguientes valores;
L/D = 15 ; s e = 1 ; p,,6 = 0,2 ; p,,e.,erior = 0,8
4-128

En la figura 4-113 podemos
ver
la influencia de la
2100
refiectividad solar en la zona
1900
Cl
interior difusa del conducto
E
sobre la máxima relación de
1700
^
Jie
concentración solar a la que
1500
puede trabajar el receptor por
m
E
1300
limitaciones de temperatura
<
-^
máxima en región especular.
s 1100
Tal y como vemos, la
900
influencia de este parámetro
700
800
900
1000
1100
es muy pequeña, tanto sobre
Temperatura max. en región especular (°C)
la máxima relación de
Fig. 4-113: Efecto de refiectividad solar en región difusa sobre concentración solar (figura)
máxima relación de concentración. L/2 especular.
como sobre la máxima
temperatura de salida del aire
y los rendimientos alcanzados.
Sin embargo, la tendencia mostrada por estos cálculos es a una mayor limitación
cuanto mayor sea la refiectividad solar en la región difusa del interior del conducto:
£6 = 1 ; Ps.6 = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK; UD = 15 ; P3e=0,8

'^s.intsrior

t => (qJA)^^ i

; Tj T ; ( T g J ^ , i

; Ti,h ^

En la figura 4-114 vemos el
efecto de la conductividad
axial de la pared del
conducto sobre la limitación
en
relación de concentración
.k = 5W/mK
solar establecida por la
-k = 40V\ffmK
máxima temperatura de
.k = 5-40 W/mK
operación del material
.k = 40-5W/mK
especular. La conductividad
térmica tiene un efecto muy
pequeño pues con p, « 0,8
700 800 900 1000 1100
ya vimos que la temperatura
Temperatura max. en región especular (*<:)
en la pared es prácticamente
Fig. 4-114: Efecto de la conductividad sobre el límite el constante, y por tanto la
concentración solar establecido por máx. temperatura especular. transferencia
conductiva
afecta poco. Sin embargo,
con valores más elevados de p^ aparece un gradiente axial positivo. En este último
caso, al disminuir la conductividad térmica, aumenta la máxima relación de
concentración que podemos emplear, debido a que la transferencia conductiva
contribuye menos a elevar la temperatura de la pared en la región de entrada.
ss = 1 ; Ps,6 = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 : Ps,e=0.8 ; PS,Í=0,2

I

I

4-129

En las figuras 4-115 y 4-116
podemos ver cómo la
temperatura máxima de
salida del aire y el
rendimiento con el que
k = 5 W/mK
funciona el receptor en estas
k = 40WmK
condiciones
varían
de
k = 5 - 40 W/mK
a c u e r d o
a
las
k = 40-5W/mK
consideraciones anteriores.
Con mayores
p,,
lo
importante sería la k^^ , de
700
800
900
1000
1100
tal forma que si en la mitad
exterior hay conductividades
Temperatura max. en región especular C*C)
bajas,
tanto la máxima
Fig. 4-115: Efecto de la conductividacl sobre el límite en
temperatura de operación
temperatura de salida por máx. temperatura especular.
como el rendimiento en esas
condiciones suben.
Sin embargo, incluso con p^
8e = 1 ; p,e = 0,2 ; e = 0.8 - 0,2 ; U D = 15 ; P3,,=0.8 ; p ^ r O . 2
muy elevadas, las diferencias
son pequeñas.
% = 1 ; Ps.6 = 0,2 ; e = 0.8 -0,2 ; UD = 15 ; P3,=0,8 ; p,-0,2

k = 5W/mK
k = 40W/hiK
k = 5-40W/mK
k=40-5W/mK

700

800

900

1000

1100

Temperatura max. en región especular ("O)
Fig. 4-116: Efecto de la conductividad sobre el rendimiento por
máx. temperatura especular.

86 = 1 ; p,6 = 0,2 ; L/D = 15 ; P3^=0,8 ; p,p0,2; k = 5 W/mK
^

2400

E
X

E
O-

700
800
900
1000
1100
Temperatura max. en región especular (°C)
Fig. 4-117: Efecto de la emísividad infrarroja sobre relación de
concentración solar por máx. temperatura especular.
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En la figura 4-117 podemos
ver cómo la emisividad
infrarroja de la superficie
tampoco tiene ningún efecto
significativo sobre las
limitaciones de operación por
temperaturas máximas en
región especular.

A continuación pasamos a analizar las posibilidades del receptor solar con L/4 en la
entrada de comportamiento solar especular y 3L/4 interiores con comportamiento
difuso.
El caso base que vamos a emplear para analizar el comportamiento de este receptor
comparado con los modelos anteriores es el siguiente:
L/D = 15 ; S6=1 ; Ps,6 = 0,2 ; £ = 0,8-0,2 ; k = 5 W/m-K ; p^^ = p,, = 0,2
En el modelo con L/2 especular, cuyos resultados empleamos para comparación, el
valor de la reflectividad solar exterior (p^J se refiere a la que hay en los L/2
exteriores, y es toda ella especular. Sin embargo, en le modelo L/4 especular, la
reflectividad exterior va indicada por dos valores. El primero corresponde al nodo 3,
y es difuso, mientras que el segundo corresponde al nodo 2, el colocado en la entrada
del conducto, y es el especular.
En la siguiente tabla podemos ver las diferencias en las pérdidas por reflexión:
L/2 : p,,, = 0,8

L/4 : p,,, = 0,8-0,8

L/4 ; p,., = 0,2 - 0,4

0,07
I
2^43
Prefl f% (%)
'abla 4-10: Efecto de la longitud especular en las pérdidas por reflexión

0,22

Como vemos, al introducir la reflectividad difusa en el nodo 3 las pérdidas reflexivas
aumentan mucho. Estas pérdidas se pueden reducirempleando reflectividades solares
mas bajas en el nodo 3, pero no se alcanzan valores tan bajos como los obtenidos
al tener un comportamiento especular en este nodo.
En la figura 4-118 vemos
cómo
las pérdidas radiativas
25
también
aumentan
al
introducir comportamiento
-a-\J2 P«= 0,8
difuso-solar en el nodo 3,
-^^UA Ps.d = 0,8 Psy-= 0,8
debido a que la energía solar
-X-U4 P^a = 0,2 Ps.e'= 0,8
difusamente reflejada hacia el
nodo de entrada genera una
mayor absorción solar en
2500
1000
1500
2000
500
e s t e
n o d o
y
Tg.o(K)
consecuentemente
una
Fig. 4-118: Pérdidas radiativas. Reflexión especular en L/2 mayor temperatura.
versus L/4.
El reducir la reflectividad
solar del nodo 3 buscando
disminuir las pérdidas reflexivas, su absorción solar aumenta con el consiguiente
aumento de su temperatura, sus pérdidas radiativas y la transferencia infranroja al
nodo de entrada, de tal forma que las pérdidas radiativas del receptor aumentan
ligeramente.
E8=1 ; Pi6=<J.2 ; E=0,8-0,2 ; k=5W/mK; L/D=15 ; p^5=p,4=0,2
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s.=1 ^ Ps,6'=0,2 ; s=0,8-0,2 ; k=5W/mK; UD=15 ; p3 5=p,,-0,2
1,05
1,00
0,95

J

-o-L/2:p„=0,8

0,90

- 4 ^ L / 4 : p , d = 0,a Ps,e=0,8

0,85

_ « - L / 4 : p , , = 0,2 Ps,e=0,8

0,80
0,75
500

1000

1500

2000

2500

Tg,o(K)
Fjg. 4-119: Emísívídad equivalente. Reflexión especular en L/2
versus 174.

Sin embargo, tal y como
vemos en la figura 4-119 el
valor relativo de las pérdidas
radiativas, representado por
la emísívídad equivalente del
receptor,
disminuye
ligeramente al reducir la
reflectividad solar del nodo 3,
debido a que la disminución
de las pérdidas reflexivas que
ello supone permite aumentar
la temperatura de la cavidad
y la temperatura de salida del
aire.

El resultado global de todos
estos efectos se plasma en la
1,00
figura
4-120 que nos muestra
0,95
^ - ^
el rendimiento de los
- o - L T Z Ps,e== 0,8
^=s>
0,90
X^x
receptores
solares en función
- 4 - 1 7 4 : Ps,<f = 0,8 Ps,e = 0,8
0,85
RÍV
de la temperatura de salida
->t-U4. Ps,d = 0,2 Ps,B = 0,8
^ ^
0,80
del aire.
0,75
Pasar el nodo 3 de un
0,70
comportamiento
solar500
1000 1500 2000 2500
e s p e c u l a r
a
un
Tg,o(K)
comportamiento solar-difuso
Fig. 4-120: Rendimiento. Reflexión especular en U2 versus L/4.
supone una disminución del
rendimiento creciente con la
temperatura de salida del aire, que puede llegar a 5 puntos porcentuales a elevadas
temperaturas de operación. Si reducimos la reflectividad solar difusa del nodo 3 para
reducir las pérdidas reflexivas, el rendimiento a bajas temperaturas mejora
considerablemente, acercándose al del comportamiento especular de este nodo,
mientras que a temperaturas elevadas las crecientes pérdidas radiativas por los
valores más elevados de T3 se dejan sentir y va aumentando la pérdida de
rendimiento respecto al caso de comportamiento especular en el nodo 3. En definitiva,
esta figura nos muestra el precio a pagar sí queremos intentar superar las limitaciones
de funcionamiento impuestas al tener la mitad del conducto con el recubrimiento
especular-solar.
=1; Ps,6=o.2 8=0,8-0,2 ; k=5W/mK; UD=15 ; P55=p,4=0,2

Veamos ahora cómo se modifican los resultados anteriores al emplear valores más
elevados de la reflectividad solar especular. En la tabla siguiente vemos la variación
de las pérdidas reflexivas al emplear una reflectividad solar del 95 % en la región de
entrada en lugar del 80 % del caso anterior.
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P8,e

L/2 : P3,, = 0,95

L/4 : p,« = 0,95-0,95

0,54

19.37

1 Pren /Qs ( % )

L/4

p,,, = 0.2 - 0,95
0,86

Tabla 4-11: Efecto de la longitud especular sobre las pérdidas reflexivas.

Tal y como vemos, al pasar el nodo 3 a un comportamiento difuso con valores tan
elevados de la reflectividad solar, las pérdidas reflexivas aumentan mucho. Al
disminuir la reflectividad solar del nodo 3 podemos recuperar unas pérdidas reflexivas
más parecidas a las existentes cuando el nodo 3 tenía un comportamiento especular
de elevada reflectividad.
^6=1 p, 6=0,2 ; 8=0,8-0.2 ; k=5W/mK ; 170=15 ; p,5=p,4=0,2

20
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- « 15
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s¿ •¿¡^
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500

1000

<

-L>2: p,, = 0,95
•L^4: P3 = 0,95-0,95

•^

M

1500

2000

.Ly4: P3 = 0,2-0,95

2500

Tg,o(K)
Fíg. 4-121: Pérdidas radiativas. Reflexión especular en L/2
versus L/4. Mayor reflectividad solar.

Por contra, al reducir la
reflectividad solar del nodo 3
con estos valores tan
elevados de la reflectividad
solar en la región especular
de entrada , las pérdidas
radiativas (Figura 4-121)
sufren un incremento relativo
muy superior al que teníamos
en el caso de menor
reflectividad especular,
debido a la mayor absorción
solar en el nodo 3, aunque
en valor absoluto las pérdidas
radiativas son menores de las
que teníamos con menor

reflectividad especular.
0,8-0,2; k=5W/mK; L/D=15 ; p^5=p^4=0,2

^6=

-0-IJ2-.
-A-U4:
-»«-l-/4:

CO

500

1000

1500

2000

Ps,e =

0,95
=
0,95-0,95
PsPs = 0,2-0,95

2500

Tg.o(K)
Flg. 4-122: Emisividad equivalente. Reflexión especular en L/2
versus L/4. Mayor reflectividad solar.
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En la fig 4-122 de las
emisividades equivalentes
vemos como ahora, al
disminuir la reflectividad solar
del nodo 3, pesa más el
aumento de su temperatura
por la gran absorción solar
que la disminución de las
pérdidas reflexivas y
consiguiente aumento de la
temperatura de la cavidad y
de salida del aire.

En la figura 4-123 podemos
ver el efecto global sobre el
1,00
rendimiento del receptor. Al
0.95
*=s ~~°-~n ,
pasar el nodo 3 a un
0.90
comportamiento
difuso, los
^ ^
-CI-U2: Ps,e = 0.95
0,85
rendimientos caen mucho,
- í i - L / 4 : Ps = 0,95-0,95
0.80
pero podemos recuperar un
-M-U4\ Ps = 0,2-0,95
r e n d i m i e n t o
0,75
considerablemente
superior al
'
^
.
0,70
disminuir el valor de la
0.65
reflectividad solar en el nodo
500
1000
1500
2000
2500
3, aunque sigue siendo
Tg.o(K)
inferior al obtenido con
Fíg. 4-123:RendJmiento. Reflexión especular en L/2 versus L/4.
c o m p o r t a m i e n t o
Mayor reflectivldacl solar.
completamente
especular,
creciendo la diferencia a
medida que aumenta la temperatura de operación del receptor.
£8=1 ; PM=0,2 ; c=0,&-0,2; k=5W/mK; L/D=15 ; p,5=p^4=0,2

^ ? ^ ^

Una vez analizado el comportamiento del receptor con L/4 solar-especular en la
región de entrada, vamos a pasar a ver si el reducir la región especular nos reduce
las limitaciones en las condiciones de operación del receptor por la temperatura
máxima que aguante el material solar-especular.
Como caso base para realizar las comparaciones vamos a tomar el diseño dado por
los siguientes parámetros
L/D = 15

86= 1

P3.6 = 0,2

; e = 0,8-0,2

; k = 5 W/m-K

66 = 1 ; P3.6=0,2 ; k=5W/mK; 8 =0.8-0.2 ; L/D=15 ; P3j„,=0,2
2700
2400
^É

2100

.L/2
-L/4
. - - A - - • L/2
-1/4

...Q.-
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ié.
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P,.« = 0.95
Os.. = 0.95
P « = 0.8
P „ = 0,8

1200

900
700

800

900

1000

1100

Temp. especular máxima (*^)
Fíg. 4-124: Máxima concentración solar. Limitación por
temperatura máxima especular. L/2 versus L/4.

4-134

; p,^,^,

= 0,2

Tal y como muestra la figura
4-124 al introducir reflexión
solar sólo en L/4 podemos
emplear mayores relaciones
de concentración solar sin
exceder
la
máxima
temperatura de operación del
material especular, sólo en
el caso de p^ = 0,95 , que es
cuando obtenemos
un
gradiente axial positivo. Sin
embargo, incluso para p^ =
0,95 la diferencia en {p^Jk)^^
es muy pequeña.

En la figura 4-125 vemos
cómo al reducir la longitud
1500
del conducto con reflexión
1400
especular podemos alcanzar
valores de la temperatura de
^
1300
. . . 0 - - U2 ' ' « == 0,96
salida del aire
sólo
-UA /><.• = 0,95
o 1200
ligeramente superiores para
. - . * . L/2 ''s.a = 0,8
p, = 0,95. En este caso, con
-UA "... = 0,8
1100
un máximo en la temperatura
1000
del recubrimiento especular
de 1100 "C, ya es posible
900
alcanzar
temperaturas de
700
800
900
1000
1100
salida del aire de 1500 K ai
Temp. especular máxima ("C)
emplear p, = 0,95 en la
Fíg. 4-125: Temperatura de salida máxima. Limitación por
región especular de entrada.
temperatura máxima especular. L/2 versus L/4.
86=1 ; Ps,6=0.2 ; k=5W/mK ; e =0.8-0.2 ; UD=15 ; Ps,int=0,2

En la figura 4-126 vemos el
efecto sobre los rendimientos
del
receptor.
Los
rendimientos con
L/4
...
. ...
especular,
en
el
caso
p,
=
---D---L/2 P.,. = 0.95
0,95 , son menores en parte
—D—L/4 P... = 0,95
. . . * - . L Q P... = 0,8
por estar trabajando a
—A—174 P.. = 0.8
temperaturas de salida del
"'•._
gas superiores para el mismo
^'^^
lílnite de temperatura del
0,91 material especular.
1100
700
800
900
1000
Es de destacar el efecto
Temp. especular máxima (°C)
contrario de la reflectívidad
Fig. 4-126: Rendimiento. Limitación por temperatura máxima
en la zona especular según
especular. L/2 versus L/4.
que esta ocupe L/2 o L/4.
Con L/2 especular al
aumentar la reflectívidad especular, aumentan la temperatura de salida del aire y el
rendimiento del receptor. Por contra, con L/4 especular, al aumentar la reflectívidad
especular, aumenta la temperatura de salida del aire, pero disminuye el rendimiento
del receptor, debido a la gran absorción solar que sufre el primer nodo difuso al
acercarlo más a la entrada del conducto. Por tanto, aumentar la reflectívidad
especular resulta más ventajoso en el caso de tener L/2 especular.
66=1 ; P3,6=0.2 ; k=5WmK ; e =0,8-0.2 ; UD=15 ; p^w=0.2
' • - . . .

' • ' 1

'•-•1

fe»^

'"'••

Como conclusión, vemos que para un límite determinado en la temperatura de
operación del material especular, al pasar de tener reflexión especular en L/2 a
tenerla en L/4, aumenta la temperatura máxima de salida del gas, pero disminuye el
rendimiento con el que funcionamos en estas condiciones, por un lado por aumentar
la temperatura de operación, y por otro porque con reflexión especular en L/4
tenemos para una misma temperatura de salida del aire un rendimiento inferior del
receptor. Por ahora, en principio, no podríamos contestar a la pregunta de si tiene
sentido pasar de una reflexión solar en L/2 a una reflexión solar en L/4, puesto que
esto dependerá del acoplamiento del receptor solar con el ciclo termodinámico de
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potencia al que vaya a suministrar su energía térmica. Al aumentar la temperatura de
salida del aire pasando de una reflexión especular en L/2 a una en L/4, aumentará
el rendimiento del ciclo de potencia y disminuirá el rendimiento del receptor, con lo
cual, dependiendo del ciclo de potencia empleado podría resultar un efecto global
beneficioso, con un mayor rendimiento de conversión global de la radiación solar en
electricidad, o no tener sentido el intentar aumentar la temperatura de salida del aire
del receptor. Y este resultado probablemente dependerá del valor de la reflectividad
solar especular que empleemos. Sin embargo, a la vista de los pequeños incrementos
en la temperatura de salida del aire que nos permite alcanzar, no es de esperar
ningún efecto significativo sobre el rendimiento total.
£6=1 ; Ps.6=0.2 ; k = 5 W / m K ; e =0,8-0,2 ; LJD=15
P8,diíuso=0.2 ; Ps,e8poc=0.95
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Fig. 4-127: Oistríbuciones de temperatura en pared y aire.
Reflexión especular en L/2 versus L/4.

Por último, en la figura 4-127
podemos comparar las
distribuciones de temperatura
en la pared y en el aire para
el caso de emplear una
reflectividad solar en la
región especular de entrada
de Pg = 0,95 , una
reflectividad solar-difusa en la
reglón interior de p^ = 0,2 , y
de que la limitación por
máxima temperatura de
operación del material solarespecular sea de T^^ = 1100

Tanto para el caso de
comportamiento especular en L/2 como para el de L/4 podemos apreciar el pico de
temperaturas en el primer nodo difuso de la pared interior. Este pico de temperaturas
podría introducir limitaciones en la máxima temperatura de operación del material
difuso que fueran más severas que las que introduce el material especular, puesto
que los niveles de temperatura en el interior del conducto son más elevados. Para
reducir este pico se debería aumentar la reflectividad solar difusa en estos nodos,
pero esto trae como consecuencia un gran aumento de las pérdidas reflexivas al usar
valores elevados de la reflectividad especular en la región exterior.
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4.6. Inestabilidades de funcionamiento
4.6.1. Introducción
Hasta ahora, en los análisis del comportamiento del receptor volumétrico hemos
mantenido constantes una serie de parámetros de operación y diseño cuyo efecto
conviene evaluar. De estos, los parámetros de diseño principales son la relación
longitud diámetro (L/D) y el diámetro del conducto (D). Sobre el primero hemos hecho
bastantes observaciones para Justificar la elección de L/D = 15 basándonos en
consideraciones de diseño. En cambio, sobre el diámetro y su efecto en el diseño y
funcionamiento del receptor no hemos hecho ningún comentario.
Respecto a los parámetros de operación, el flujo másico por unidad de área que
circula por el receptor lo hemos considerado constante en todos los análisis
precedentes, basado en la elección de un número de Reynolds de entrada (Re^ = 150
) y de un diámetro (D = 2 mm ), que nos conducen a un flujo másico por unidad de
área de m" = 2,13 kg/m^-s constante para todos los resultados anteriomiente
presentados.
En este apartado, por un lado queremos analizar el efecto de estos parámetros en el
diseño del receptor para fundamentar la elección de los mismos en los valores más
apropiados, y por otro lado, teniendo en cuenta que el receptor volumétrico puede
funcionar con flujo másico variable, estamos interesados en conocer cómo afecta al
funcionamiento de un receptor dado la variación de su flujo másico.
La variación del flujo másico en un receptor con una radiación solar incidente dada
permite regular la temperatura de salida del fluido de trabajo. Como la radiación solar
incidente sobre el receptor solar va a estar variando continuamente a lo largo de su
vida útil, las exigencias de la carga térmica a la que alimenta el receptor solar pueden
exigir la variación del flujo másico por el mismo con el fin de regular la temperatura
de salida del fluido de trabajo.
El parámetro fundamental que debemos manejar, tanto para fundamentar la elección
de estos parámetros en la condición de diseño como para evaluar el comportamiento
fuera de la condición de diseño va a ser la caída de presión que experimenta el aire
al atravesar el receptor. Hasta ahora hemos presentado algunos resultados
concernientes a la caída de presión en condiciones de diseño, pero realmente, para
la elección definitiva de los parámetros de diseño del receptores necesario considerar
con más detalle este parámetro, tanto en diseño como en operación:
* En diseño, la caída de presión a través de receptor se debe considerar
conjuntamente a la capacidad de transferencia de calor del mismo, desde la radiación
solar a la energía térmica útil que se lleva el fluido de trabajo, que es la información
que nos proporciona el rendimiento térmico del receptor. Por tanto, para elegir
definitivamente las condiciones de diseño debemos considerar simultáneamente la
caída de presión y el rendimiento del receptor.
* En la operación del receptor, la variación de la caída de presión en el mismo en
función del flujo másico puede generar inestabilidades de funcionamiento en su
acoplamiento con el ventilador que impulse el aire por los conductos. El análisis
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detallado de la característica resistente del receptor nos dirá si existe la posibilidad
de que ocurran tales inestabilidades, y en su caso nos permitirá ver cómo evitarlas
mediante la correcta elección de los parámetros de diseño. La existencia de
inestabilidades de funcionamiento en un receptor solar de elevada temperatura es
crítica porque puede conducir a variaciones muy bruscas de la temperatura en ciertas
zonas del receptor que incluso pueden llegar a sobrepasar la temperatura máxima de
trabajo del material del receptor.

4.6.2. Inestabilidades de funcionamiento
Uno de los temas principales de esta parte de la tesis es el análisis detallado de las
inestabilidades de funcionamiento en el receptor volumétrico.
Respecto a este tema, en la bibliografía han aparecido dos referencias, una en 1995
(Kribus A., et al, 1995), (Kribus A. et al., 1996) y la otra en 1997 (Pitz-Paal R., et al,
1997) que han conducido a la idea de que los receptores volumétricos tienen
limitaciones fundamentales en la concentración solar que pueden manejar debido a
la existencia de inestabilidades de funcionamiento.
A nuestro juicio, por un lado la existencia y el efecto de dichas inestabilidades queda
poco claro en las referencias anteriores, y por otro lado, las hipótesis que les
permitieron llegar a la conclusión de la existencia de tales inestabilidades pueden
excluir bastantes efectos reales de los que tienen lugar en el receptor volumétrico y
por tanto requerían un análisis más detallado para poder investigar la existencia real
o no de dicbas inestabilidades.

4.6.2.1. Sobre el concepto de HiestabHklad y su predicción con modelos símpltficados
Por su importancia histórica en el desabollo de los receptores volumétricos, vamos
a empezar comentando algunos resultados que hemos obtenido al aplicar las
hipótesis del modelo propuesto en la referencia (Kribus A., et al, 1996) paralelamente
a la clarificación del concepto de inestabilidad de funcionamiento en el receptor solar
volumétrico. Posteriormente ya presentaremos con más detalle el desarrollo de este
modelo simplificado, así como su corrección para ajustarse a las condiciones de
operación de un receptor volumétrico, y su ampliación para incorporar diversos
aspectos del diseño de un receptor solar.
La referencia {Kribus A., et al, 1996), la primera que destacó la existencia de
inestabilidades de funcionamiento, corresponde a un análisis teórico del receptor
volumétrico, que recurre a simplificaciones muy fuertes de los efectos que tienen lugar
en el receptor volumétrico para poder llegar a una integración analítica de las
ecuaciones que rigen el movimiento del fluido por el interior del receptor sin necesidad
de especificar la geometría detallada del receptor, esto es, con validez para cualquier
configuración de receptor volumétrico. Más adelante reharemos los cálculos que les
condujeron a estos resultados reformulándolos para poder presentarios de forma más
conveniente a la hora de discutir la existencia de inestabilidades de funcionamiento
y adaptándolos a la geometría de conducto que nosotros estamos considerando, pero
fundamentalmente, las hipótesis que les conducen a estos resultados son las
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siguientes:
* Límite asintótico de las ecuaciones ara Re ^ O , con lo cual desprecian todos
los efectos inerclales en la ecuación de cantidad de movimiento.
* Las únicas propiedades cuya dependencia con la temperatura retiene son la
viscosidad dinámica y la densidad. Para la densidad supone un
comportamiento de gas ideal, y para la viscosidad, cuya dependencia con la
temperatura es el factor clave que genera la aparición de inestabilidades de
funcionamiento, supone que su efecto es una variación potencial de la
resistencia hidráulica con la temperatura del gas.
* Trata la absorción de radiación solar en el receptor volumétrico como una
generación de energía por unidad de volumen en la ecuación de la energía del
fluido.
* Supone que en todos los puntos la temperatura del fluido es igual a
temperatura de la matriz sólida del receptor volumétrico, lo cual, junto a
hipótesis anterior, le permite desacoplar el análisis del fluido del análisis de
matriz sólida, reduciendo el problema conjugado a uno donde sólo importa
evolución del fluido.

la
la
la
la

* Realiza un modelo unidimensional del flujo donde no se retiene el detalle del
proceso de intercambio radiativo dentro del receptor volumétrico.
Si adicionalmente se asume que el efecto de la irradiación solar sobre la matriz del
receptor genera un término de generación interna de calor constante (q^ = cte) en la
ecuación de la energía del fluido, se obtiene un límite de la irradiación solar máxima
que puede manejar este receptor ( ( q ^ A ) ^ , ) , no existiendo soluciones cuando se
intenta someter el receptor a una mayor relación de concentración solar. El hecho de
suponer una absorción solar uniformemente distribuida en la matriz del receptor es,
a la vista de los resultados obtenido con nuestro modelo detallado, una suposición
que se aparta mucho de la realidad en el funcionamiento del receptor solar
volumétrico.
Independientemente de la validez de los resultados obtenidos, que como se ve están
basadas en hipótesis muy fuertes que se pueden apartar de la realidad del
funcionamiento del receptor, la interpretación que esta referencia ( y la (Pitz-Paal R.,
et al, 1997)) hacen de sus resultados es un tanto confusa por considerar el análisis
del receptor solar aislado, sin mostrar la interacción de la curva resistente que
presenta el receptor al movimiento del fluido con la curva motora del ventilador
encargado de hacer circular al fluido por el receptor, y que tiene tanto que decir en
la existencia de inestabilidades como la curva resistente en la que se focaliza el
análisis de estas referencias.
Rehaciendo los cálculos con las hipótesis de (Kribus A., et al, 1996) pero modificando
la formulación para obtener los resultados expresados de forma más conveniente para
la discusión de las inestabilidades, obtenemos curvas resistentes del tipo de las
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mostradas en la figura 4-128 para distintos valores de la irradiación solar incidente en
la apertura del receptor y suponiendo que ésta tiene como efecto un término
constante de generación de calor en la ecuación de la energía del fluido.
Al considerar la curva motora
del ventilador que impulsa el
(q.-'AU
aire por el receptor, la forma
de ésta, para un ventilador
centrífugo
operando a
- A - A f t (Pa)- 8kW/m2
-X-&P, (Pa): 5kW/m*
revoluciones constantes sería
- o - A f t (Pa): 2W/V/m2
del tipo de la indicada
^—Ventilador: &p
mediante una línea continua
en la misma figura.
inestable 0,05
Para este ventilador a esta
0,00
velocidad de rotación, existe
0,015
una relación de concentración
estille
m"(kg/s-m2)
solar máxima ic{JA)„^
a
Fig. 4-128: Curvas resistentes. Modelo tipo Kribus et al. con
partir de la cual ya no se
generación interna de calor constante.
podrá hacer circular flujo
másico de aire por el
receptor, por no ser capaz el ventilador de vencer la caída de presión requerida para
establecer el flujo en estas condiciones. En el caso de la fig.4-128 esta concentración
solar máxima conrespondería a 5 kW/m^. Por tanto, para qJA > {qJA)„^^ , el flujo
másico sería nulo, y como la generación Interna de calor en el fluido es constante y
este modelo no considera pérdidas energéticas por transferencia de calor al entorno,
la temperatura del gas, igual a la de la matriz del receptor volumétrico en este
modelo, tendería a infinito, destruyendo la matiz del receptor.
Pero tal y como vemos, la limitación en el funcionamiento del receptor está
exclusivamente asociada a la presión que puede proporcionare! ventilador empleado.
Con un ventilador capaz de proporcionar mayores sobrepresiones, o con el mismo
funcionando a mayores revoluciones, el flujo de aire por el receptor seguiría existiendo
sin alcanzar temperaturas infinitas.
T^=643K•,<¡, = 0,7 ,R<'2BCTJn^a^K•,y =

^,34,UO•^S•,D'2mm

Pero en los receptores solares abiertos que aspiran aire atmosférico, el ventilador está
colocado detrás del receptor, y produce una aspiración a la salida del receptor con
un límite físico dado por una presión nula. Esto limita la caída de presión máxima en
el receptor abierto, pero el límite no está asociado sólo a una {qJA)^^ tal y como
indica (Kribus A., et al, 1996), sino a una combinación entre la concentración solar
y la curva del ventilador. En el caso de la fig.4-128 si hiciéramos girar el ventilador
más rápido, con qJA = 2 kW/m^, también alcanzaríamos la misma caída de presión
que tenemos en el caso límite representado con 5 kW/m^ con un flujo másico muy
superior ( m" « 0,011 kg/m^-s). Sin embargo, para las pequeñas relaciones de
concentración representadas en esta figura, andamos muy lejos de alcanzar el límite
físico de Pf« -10^ Pa.
Por contra, en los receptores solares cerrados, una de sus ventajas consiste
precisamente en que al fijar el nivel de presiones en un valor superior a la presión
ambiente, el límite físico de presión nula a la salida del receptor desaparece sin más
que variar en nivel de referencia de la presión de operación, y por tanto desaparece
toda limitación sobre la máxima relación de concentración solar que pueden manejar
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sin más que elegir el ventilador adecuado.
De esta forma, con independencia de la validez de los resultados obtenidos por este
modelo simplificado, vemos cómo al considerar simultáneamente la curva resistente
y la motriz, desaparecen los límites de funcionamiento en cuanto a la máxima relación
de concentración solar inherentes al receptor volumétrico que se anuncian en(Kribus
A., etal, 1996).
Por otro lado, en la fig.4-128 vemos cómo para q^A < (q^/A)^,, existen dos posibles
puntos de funcionamiento, por cortar la curva motriz a la resistente en los dos puntos
que en la figura hemos denominado como 'inestable' y 'estable'. La estabilidad del
punto de funcionamiento de mayores caudales viene dada por el hecho de que si el
sistema sufre una perturbación que genere un Am" (positivo o negativo), tal que una
ráfaga de viento incidente en la apertura del receptor, la respuesta del acoplamiento
receptor-ventilador, es tal que el sistema retorna al mismo punto de funcionamiento.
En efecto, ante una perturbación positiva, la presión resistente que demanda la
instalación es mayor que la presión motriz que puede proporcionar el ventilador, con
lo que el fluido se decelera y regresa a la situación original. Mientras que ante una
perturbación negativa, la presión motriz del ventilador es mayor que la presión
resistente que ofrece el receptor, invirtiéndose la diferencia en acelerar al fluido hasta
su flujo másico original.
Por contra, el punto de la izquierda es inestable, pues al aparecer una perturbación
con Am" > O , la presión motriz del ventilador pasa a ser mayor que la presión
resistente que ofrece el receptor, con lo cual el fluido se acelera hasta establecerse
en el punto indicado como 'estable', con un flujo másico considerablemente mayor,
y consecuentemente una temperatura de salida del aire considerablemente menor a
la que tenía originalmente. Por contra, ante una perturbación Am" < O, al ser mayor
la presión resistente que ofrece el receptor que la presión motriz que proporciona el
ventilador, el fluido se decelera tendiendo su flujo másico a cero, y consecuentemente
la temperatura del receptor a infinito, con la consiguiente destrucción de la matriz del
receptor.
En este caso, la inestabilidad tiene su origen en la forma de la curva resistente con
una rama que presenta una pendiente negativa (d(Ap)/d(m") < O), pero el hecho de
que finalmente exista la inestabilidad depende simultáneamente de la forma de la
curva resistente y de la curva motriz, y por tanto de su acoplamiento. Por tanto, lo
correcto en este caso es hablar de una rama inestable en la curva resistente,
dependiendo el que finalmente se produzca o no el funcionamiento inestable del
ventilador con el que acoplemos el receptor.
Para este modelo simplificado de receptor, la aparición de la rama inestable en la
curva resistente está asociada a la variación de la viscosidad dinámica del aire con
la temperatura, y por tanto a la distribución de temperaturas obtenida que tiene una
gran dependencia de las hipótesis simplificatorias realizadas. Como la viscosidad del
aire aumenta con la temperatura, y para una concentración de radiación solar dada
sobre la apertura del receptor ai aumentar el flujo másico disminuye la temperatura
del aire, el efecto total es que al aumentar el flujo másico disminuye la viscosidad
media del aire en el receptor. Y en el flujo a bajos números de Reynolds con este
moürilo que emplea un coeficiente de convección infinito y una generación interna de
calor constante, esto trae como consecuencia que la caída de presión a bajos flujos
másicos disminuye al aumentar el flujo másico ( d(Ap)/d(m") < O ), generando esa
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rama inestable de la curva resistente. Sin embargo, es necesario recalcar que la
aparición de esta rama inestable puede estar muy aparejada a las simplificaciones
introducidas en el modelo.
El siguiente paso en los resultados presentados en (Kribus A., et al, 1996) es
introducir en et modelo unas pérdidas radiativas del receptor volumétrico distribuidas
a lo largo de la matriz del mismo y proporcionales a la cuarta potencia de la
temperatura local, lo cual presupone que no hay reabsorción de esa radiación en la
matriz del receptor (una fuerte simplificación de la transferencia radiativa a la luz de
lo resultados obtenidos con nuestro modelo detallado, donde la radiación infrarroja es
uno de los principales mecanismos de intercambio en la matriz del receptor). En este
caso, el modelo se elabora suponiendo una absorción solar uniformemente distribuida
a lo largo de la matriz del receptor (lo cual también es una hipótesis que se aparta
muchio de la realidad según hemos visto en el modelo detallado), pero a diferencia
de la hipótesis anterior, ahora la ganancia energética neta del fluido se ve disminuida
por las pérdidas radiativas desde la matnz del receptor.
Al reformular un modelo con estas hipótesis y resolverlo de fomria apropiada para
discutir la forma de las curvas resistentes, en el caso de emplear aire como fluido de
trabajo, los resultados que hemos obtenido tienen la forma indicada en la fig. 4-129.

Tal y como vemos en esta
figura, las curvas resistentes
al incluir la pérdida radiativa
0,30
(q./A),
(simplificada)
siguen
presentando
una
rama
-APf(Pa)
-x-Ap,(Pa) SMAfftrf
inestable colocada entre dos
-a-Ap,(Pa) aUNInf
ramas estables. Sin embargo,
-Ventilador: Ap
para fluidos con menor
dependencia de la viscosidad
(q./Aw
dinámica con la temperatura
0,00 1?
que en el caso del aire, se
0,01
0,005
0,015
obtienen curvas resistentes
m" (kg/s-m2)
en las que desaparece la
Fjg. 4-129: Curvas resistentes. Modelo tipo Kribus et. al. con rama inestable y simplemente
pérdidas radiativas.
aparece un punto de inflexión
en la curva resistente, pero
manteniendo siempre una pendiente positiva. Esto sirve de indicación sobre la gran
sensibilidad del modelo a la dependencia con la temperatura, lo cual, teniendo en
cuenta todas las hipótesis simplificatorias realizadas, cuyo efecto sobre la distribución
de temperaturas es considerable, hace mirar con precaución la existencia real de esta
rama inestable.
Así, con este modelo de receptor, dependiendo de la forma de la curva motriz del
ventilador, pueden aparecer O, 1 o 3 puntos de funcionamiento estacionario
(intersecciones de la curva motriz con la resistente). En el caso de que existan tres
puntos de corte, tal como el caso indicado en la fig.4-129 para una irradiación solar
Ti„,/Ti=11 :ci> = 0 . 7 : R = 2 8 7 J * g - K ; T = 1 , 3 4 : L / [ > = 1 5 ; l > 2 m m

0,35-
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en la apertura de 5 kW/m^ y una curva motriz del ventilador con la fomria característica
de un ventilador axial, el punto de corte de mayor flujo másico (c en la figura) será
estable, el correspondiente al flujo másico intermedio (b en figura) será Inestable, y
el correspondiente al menor flujo másico (a en la figura) será estable.
Pero, una vez más, la existencia del punto inestable de funcionamiento dependerá de
la forma de las dos curvas, la resistente y la motriz.
En el caso de que la curva resistente presente una rama Inestable, será más probable
que al acoplaría con un ventilador exista un punto de funcionamiento inestable del
sistema, pero esta posibilidad no queda excluida en el caso de que la curva resistente
no presente ramas inestables, pues la curva motriz sí que puede presentarías.
Muchos ventiladores presentan una rama inestable en su curva motríz, que es aquella
para la cual d(Ap)/dm" > 0. En el caso de los ventiladores axiales, dicha rama
inestable se localiza entre dos ramas estables, como es el caso representado en la
fig.4-129, mientras que en el caso de los ventiladores centrífugos, la rama inestable,
de aparecer, se presenta a caudales bajos, seguida de una rama estable que domina
su característica motriz.
El hecho de que un ventilador presente una rama inestable en su característica
motriz, no quiere decir que su funcionamiento vaya a ser inestable, sino simplemente
que debe tenerse cierío cuidado a la hora de acoplario con una instalación para evitar
el funcionamiento inestable. En el caso de que la rama inestable nos aparezca en la
curva resistente, estamos en la misma situación: No quiere decir que se vaya a
producir funcionamiento inestable, sino simplemente que debe tenerse cuidado al
acoplaría con un ventilador para evitar la existencia de inestabilidades.
En general, la condición para que un punto de funcionamiento del sistema receptorventilador sea inestable, la condición que se debe cumplir es la siguiente:

id^2\
\ ^"^ ¡motriz

> idAE]
\ Om

(4-98)
IresiBtente

En la fig. 4-129 hemos mostrado el acoplamiento de un receptor de característica
resistente con una rama inestable con un ventilados de característica motriz con una
rama inestable, de tal forma que los puntos de funcionamiento estacionario, según el
valor de la irradiación solar sobre el receptor pueden ser uno o tres. En el caso de
haber tres puntos de corte, como es el caso representado para la concentración solar
de 5 kW/m^ , los dos puntos extremos (a y c ) son de funcionamiento estable,
mientras que el punto intermedio (c) es inestable.
Para el caso representado, vemos que existe una relación de concentración solar
máxima {c\JA),^ , que en este caso vendría representada por la curva de 2 kW/m^
a partir de la cual aparece el punto 'b' de funcionamiento inestable.
Es de destacar que en este caso, el punto inestable se genera en una rama estable
de la curva resistente, y viene por tanto ocasionado por la rama inestable de la curva
del ventilador. Este punto de funcionamiento inestable surgiría aunque la curva
resistente fuera siempre estable al emplear un ventilador de este tipo. En el caso de
tener una curva de ventilador estable en todas partes, al acoplarlo al receptor de
curva resistente inestable mostrado en la figura seguiría generándose un punto de
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funcionamiento inestable.
Para qJA < {qJA}^^^, sólo existe el punto 'c'de funcionamiento estable, que es el
conveniente para el funcionamiento del receptor, pues por su interior circula un caudal
suficiente de aire. Por tanto, el ventilador adecuado para acoplar a este receptor, en
el caso de que tuviera que ser un ventilador axial, lo cual viene determinado por el
número específico de revoluciones fijado por la aplicación (parámetro generado con
la velocidad de rotación del ventilador, el caudal que debe impulsar y la sobrepresión
que debe comunicar al fluido), su curva característica debería elegirse de tal forma
que para el (qJA)^^^ que se pueda presentar en este diseño de receptor solar, nunca
se lleguen a generar los puntos 'a' y 'b'. De esta fonma, un receptor solar con
característica resistente inestable acoplado a un ventilador con característica motriz
inestable estarían funcionando siempre de forma estable y sin generar ningún
problema.
Para
{qJA)^ > q/A > (qJA)^^ sigue siendo posible funcionar con el receptor
siempre y cuando nos aseguremos de que el punto de funcionamiento estacionario
es el 'c'. Si por cualquier motivo pasáramos a funcionar en el punto inestable 'b' ante
cualquier perturbación del flujo másíco, el punto de funcionamiento pasaría al 'c' o al
'a'. En el caso de que pasara al 'c', el único problema es que disminuiría bruscamente
la temperatura de salida del aire del receptor al aumentar considerablemente el flujo
másico por el mismo. Pero en el caso de que el punto de funcionamiento pasara a
ser el 'a' , con un flujo másico tan pequeño la temperatura de salida del aire y el
general todas las temperaturas de la matriz del receptor subirían mucho, y para
valores de la concentración solar elevados sin duda que esto conduciría a la
destrucción del receptor.
Para qJA > (qJA)^ sólo se presentaría el punto de funcionamiento 'a' con flujos
másicos muy bajos y temperaturas muy elevadas, que por tanto no es conveniente
porque el receptor funcionará con rendimiento muy bajos además de estar muy
exigido en cuanto a temperaturas de funcionamiento.
Una situación similar a la anteriormente descrita se presentaría también si
empleáramos un receptor con una rama inestable en su característica resistente
acoplado a un ventilador con característica motriz estable, o bien un receptor con
característica resistente estable acoplado a un ventilador con una rama inestable en
su característica motriz. Teniendo en cuenta que casi todos los ventiladores, y en
especial los de números específicos de revoluciones elevados que son los que se
deberán emplearen aplicaciones de este tipo, tienen una rama inestable, no debería
preocupar en exceso el que el receptor resultara tener una rama de su curva
resistente inestable.
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En la fig. 4-130 podemos
analizar el funcionamiento de
un receptor solar con una
característica resistente que
presenta un rama inestable
3,5 1(W/ m^
acoplado a un ventilador
-X-Aft:3l<W/ir'
<
-*—Aft:2,5kW/iii»
centrífugo
con una pequeña
-O—Aft;2KW/m2
rama inestable cerca del
Ventlador. ap
origen. Si partimos de una
condición de funcionamiento
con una irradiación sobre la
0,006
0.008
apertura del receptor de 2
0,002
0,004
kW/m^ , sólo hay un posible
m" (kg/sin2)
de funcionamiento
Fig. 4-130: Acopiamiento de un receptor con una rama inestable punto
estacionario que es el punto
con un ventilador centrífugo.
'2', estable y con buen
rendimiento del receptor al no trabajar a temperaturas excesivas por tener suficiente
flujo másico circulando a través suyo. Por tanto, en estas condiciones el
funcionamiento del sistema es correcto a pesar de que ambos componentes tienen
ramas inestables.
Si la irradiación solar sobre el receptor va aumentando, el punto de funcionamiento
estacionario se va desplazando hacia caudales menores manteniendo un
funcionamiento correcto con temperaturas del gas que van aumentando de forma
gradual al crecer la irradiación solar. Para 2,5 kW/m^ el punto de funcionamiento pasa
a ser e l ' l ' y para 3 kW/m^ el punto pasa a ser el '3'. En este momento se alcanzaría
el flujo solar que hemos denominado anteriormente como máximo, esto es, {qj^),^=
3 kW/m^ para este caso, pues a partir de este momento, si aumenta el flujo solar,
aparecen tres puntos de funcionamiento estacionario, siendo los dos extremos
estables y el intermedio inestable. Pero a pesar de esto no pasa nada si el flujo solar
aumenta un poco. Así, para un flujo de 3,5 kW/m^, el punto de funcionamiento pasa
a ser el '4', y el sistema no se entera de que existen los otros dos puntos posibles de
funcionamiento estacionario, pues al ser el punto '4' estable no hay ninguna
posibilidad de que el sistema evolucione hacia los otros puntos de funcionamiento
posibles. El funcionamiento estable del sistema con flujos másicos gradualmente
decrecientes y temperaturas gradualmente crecientes a medida que aumenta la
irradiación solar se mantiene hasta alcanzar (q^A)„ = 4 kW/m^, en cuyo momento el
punto de funcionamiento sería el '5'. Este punto es estable ante incrementos del flujo
másico positivos pero inestable ante incrementos del flujo másico negativos. Si a
partir de este momento sube un poco la irradiación solar o disminuye un poco el flujo
másico por una perturbación del sistema, el punto de funcionamiento pasaría
bruscamente al punto '6', correspondiente a flujos másicos muy pequeños y portante
a temperaturas muy elevadas. Este salto brusco de temperaturas podría causar la
destrucción del receptor, y en caso de que no fuera así, su rendimiento caería
bruscamente A partir de este momento, debido a qi-e el punto '6' es estable (a pesar
de ser inestable la rama del ventilador) y a que la pendiente de las curvas resistentes
es muy pronunciada y prácticamente igual en esta zona para las distintas
irradiaciones solares, al variar el flujo solar sobre 3l receptor el punto de
funcionamiento no se modifica si el flujo solar aumenta o si el flujo solar disminuye
JMIT\
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sin bajar de {ciJA)^^= 3 kW/m^. Así, por ejemplo, si el flujo solar vuelve a descender
hasta 3,5 kW/m^ , a pesar de que vuelven a existir tres puntos de funcionamiento
estacionario, el sistema sigue funcionando en el punto '6' ya que por ser estable no
tiene forma de evolucionar hacia el punto ' 4' que es el favorable. Al alcanzar
(q^A)^„= 3 kW/m^, el punto '6' pasa a ser inestable ante una perturbación positiva
del flujo másico, y tanto si esta acontece como si baja ligeramente la radiación solar
el punto de funcionamiento regresa al punto '3' favorable. Por tanto, vemos que en
estas condiciones aparece un ciclo de histéresís al variar la irradiación solar sobre el
receptor haciendo oscilar el punto de funcionamiento entre los dos puntos estables
'3' y '6' al variar la irradiación solar entre 3 y 4 kW/m^, con saltos bruscos al aumentar
de 4 kW/m^ o al disminuir de 3 kW/m^. Este ciclo de histéresis debe evitarse
seleccionando correctamente el ventilador y actuando de forma apropiada sobre el
campo de helíostatos. Sin embargo, es de destacar que en todo el proceso, para los
valores de la irradiación con tres puntos de funcionamiento posible, el sistema nunca
funciona en el punto inestable. El mismo proceso podría aparecemos aunque el
receptor tuviera una curva sin ramas inestables mientras permaneciera la rama
inestable del ventilador, o con un ventilador estable con un receptor de rama
inestable.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que la característica motriz del ventilador se
puede variar muy fácilmente al modificar su velocidad de rotación, en principio
siempre es posible conseguir una situación donde el único punto de funcionamiento
estable posible sea el 'c' mostrado en la f^. 4-129 aumentando suficientemente las
revoluciones del ventilador empleado.
En la fig. 4-131 podemos ver
un receptor solar con rama
inestable en la característica
resistente acoplado a un
-á|^
(Pa):
3,5
kWm^
ventilado centrífugo a
n
a,
-Ventilador n¡tn^ =1,4
distintas
velocidades
de
-Ventilador n^n, =1,28
a
rotación. Como puede verse,
<
-Ventilador nj/n, =1,2
basta
con
aumentar
-Ventilador n.
convenientemente
las
revoluciones del ventilador
para que el punto de
o
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
funcionamiento pase de ser
el punto estable de bajos
m" (kg/sm^)
flujos
másicos y elevadas
Fig. 4-131: Receptor de rama inestable acoplado a un ventilador
temperaturas (n, , Oj/n, = 1,2
de revoluciones variables.
), a ser el punto estable de
elevados flujo másicos y bajas temperaturas (nj/n, > 1,28). De hecho, en el arranque
de este receptor solar, éste sería el proceso que se seguiría si permitimos que la
irradiación solar de 3,5 kW/m^ incida sobre el receptor antes de que la velocidad de
rotación del ventilador supere el valor de n^fn^ = 1,28.
T¡„,/Ti= 11:a) = 0,7;f*=287J*g-K;T=1,34;UD=15;t>=2r

Como resumen de todo lo anterior, respecto a la existencia de funcionamiento
inestable predicha en (Kribus A., et al, 1996), podemos hacer las siguientes observaciones:
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1) La estabilidad/inestabilidad de funcionamiento depende tanto de la curva
resistente, que a su vez, en el caso del receptor solar depende de la
concentración solar con que funcione, como de la curva motriz del ventilador.
Para que haya funcionamiento inestable no basta con que alguna de estas
curvas o ambas tengan una rama inestable, sino que el acoplamiento entre
ambos elementos debe ser inestable. Como el acoplamiento se puede
modificar variando la curva motriz (por ejemplo modificando las revoluciones
del ventilador), la limitación de funcionamiento atribuida a un (q^/A),^ , en
principio se puede neutralizar actuando sobre la curva del ventilador.
2) La existencia de una rama inestable en la curva resistente está muy ligada
a las hipótesis del modelo desarrollado en (Kribus A., et al, 1996), y es muy
sensible a la dependencia de la viscosidad con la temperatura, que en dicha
referencia se ha supuesto de forma potencial. Para el caso del aire, \i =
li^.íJfTX , con a = 0,7 , se obtiene una rama inestable, pero para valores
menores de co esta rama ya no aparece. Debido a que el modelo es muy
simplificado y sólo retiene las dependencias ^ = ^ (T) y p = p (T) como efectos
reales de los fenómenos que suceden en el interior del receptor, no se puede
concluir que realmente se vayan a presentar ramas inestables en la curva
resistente.
El modelo basado en las hipótesis de (Kribus A., et al, 1996) incluye algunas
simplificaciones que se apartan mucho de la realidad del funcionamiento de un
receptor volumétrico tipo conducto. Estas hipótesis modifican sustancialmente la
evolución de la temperatura del gas dentro del receptor, y por tanto su viscosidad y
los efectos que esta tenga sobre la característica resistente^ con lo cual en la realidad
no tiene porque aparecer la rama de funcionamiento inestable predicha. Las
principales hipótesis de este modelo que se pueden apartar significativamente de la
realidad del funcionamiento de este receptor son las siguientes:
a) No se está teniendo en cuenta la dependencia de la transferencia de calor
convectiva al fluido con la temperatura. Al crecer las temperaturas del gas,
crece el coeficiente de convección, y el modelo está asumiendo un coeficiente
de convección infinito para cualquier temperatura.
b) El problema radiativo está simplificado al extremo, suponiendo una
absorción solar uniforme en la matriz del receptor y unas pérdidas radiativas
que no se reabsorben en la matriz. El intercambio radiativo y la absorción
solar, acoplados con los otros modos de transferencia no considerados en el
modelo (conducción y convección) son los que determinan la distribución de
temperaturas del aire y por tanto su viscosidad y caída de presión.
c) Unidimensionalidad.
d) Los flujos secundarios debidos a la convección natural también pueden
modificar el coeficiente de convección.
e) La ecuación de cantidad de movimiento está formulada suponiendo que el
4-147

número de Reynolds del movimiento es muy pequeño frente a la unidad (Rep
« 1). En realidad, en los receptores volumétricos ensayados hasta la fecha
se tiene Reo > 1, pudiendo en el caso del flujo dentro de un conducto
mantenerse en régimen laminar para Re^ < 2300. Por lo tanto, los efectos
inercíales pueden ser importantes y modificar el carácter de la solución.
Posteriormente, nosotros modificaremos el modelo para incluir el flujo laminar
desarrollado dentro de un conducto, en cuyo caso podemos tener Re^ < 2300 , pero
los efectos inerciales se cancelan en la ecuación de cantidad de movimiento por el
hecho de considerar flujo desarrollado. Realmente, los efectos inerciales pueden ser
importantes aunque tengamos Re^ « 1 , debido a que el diámetro del conducto puede
no ser la longitud característica apropiada para describir los fenómenos que están
teniendo lugar. Y precisamente este es el caso para el receptor de conducto con
relaciones L/D tan pequeñas como las que estamos considerando, donde los efectos
inerciales vienen dados por el desarrollo de las capas límite cerca de la pared del
conducto, y por la aceleración del fluido debida a la variación de su densidad.
En cuanto a los efectos inerciales debidos a la longitud de entrada, la región del
conducto abarcada por esta zona crece con Re, que a su vez crece con el flujo
másico por unidad de área (Rej^=———\
Esto nos debe hacer esperar una curva resistente que quizás no tenga un rama
inestable, pero ciertamente debe presentar un punto de inflexión, puesto que a flujos
másicos pequeños la pendiente decrecerá por los efectos de la temperatura, pero a
flujos másicos grandes la pendiente crecerá por los efectos de longitud hidrodinámica
de entrada.
En efecto, en el caso de un conducto con efectos inerciales despreciables (flujo
desarrollado), es decir, en la zona de bajos números de Reynolds (bajos flujos
másicos), la caída de presión debida a la fricción vendrá dada por la ecuación de
Darcy-Weisbach, con un factor de fricción de Darcy dado por f = C/Rep, siendo C una
constante que depende de la geometría de la sección transversal del conducto. Por
tanto, podemos escribir:

Ap^=_£iÍL.Ji.m"
^

2.D2

(4-99)

p

Con lo cual, en esta zona, la pendiente de la curva resistente vendrá dada por:

^^Pf .

c.L

\i_ c.L

a(^i/p) /__iiL\ ^ 3 "

í4-ioo)

En esta expresión, el primer término que es el que domina la característica resistente
cerca del origen, es positivo pero decrece con el flujo másico, pues al disminuir la
temperatura lo hace la viscosidad dinámica y aumenta la densidad. Mientras que el
segundo término es negativo por disminuir la temperatura del fluido al aumentar el
flujo másico por el receptor, y se hace más negativo a medida que aumenta el flujo
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másico. Así, en la región de bajos flujos másicos sin efectos inerciales, es posible que
se encuentre un máximo en la curva resistente. Posteriormente, a medida que
aumente el flujo másico, los efectos inerciales irán dominando la característica
resistente de fonna cuadrática con el flujo másico, y por tanto irán aumentando la
pendiente de la curva resistente.
De esta forma vemos que es posible que a valores intermedios del flujo másico por
el conducto surja una rama inestable en la característica resistente si predomina el
término negativo.
Sin embargo, el que esto suceda o no va a depender fundamentalmente del término
ffTIdm", que contiene toda la información del proceso de transferencia convectivo y
de la distribución de temperaturas en la pared del conducto (transferencias radiatívas
y conductivas).
Por tanto, al no modelizar adecuadamente los procesos de transferencia en el
conducto podemos falsear la existencia real de alguna rama inestable en la
característica resistente.
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4.6.2.2. Transitorios y oscilaciones bruscas de temperatura
La presencia de una rama inestable en la curva resistente del receptor puede ser la
responsable de que se produzcan variaciones bruscas de temperatura en el receptor
volumétrico durante los transitorios de operación del mismo si no se actúa de forma
adecuada sobre la curva motriz. De generarse estas oscilaciones bruscas de
temperatura, debido al gran incremento de temperatura que sufre la matriz del
receptor, es posible que llegue fundirse.
Una posible causa de operación transitoria son las variaciones de irradiación solar en
la apertura a que está sometido el receptor, siendo un caso característico en debido
al paso de una nube sobre el campo de heliostatos. En este caso, qg/A primero
disminuirá para posteriormente volver a aumentar.
Si un receptor con rama inestable está funcionando conrectamente cuando empieza
a pasar una nube, el punto de funcionamiento será el estable correspondiente a
grandes caudales. Al pasar la nube, disminuye q^A , con lo que la característica
resistente baja y el flujo másico por el receptor aumenta ligeramente (la temperatura
de salida disminuye por doble motivo, la disminución de qJA y el aumento de m"),
pero el funcionamiento sigue siendo correcto (punto estable de gran flujo másico).
Para recuperar la temperatura de salida inicial del receptor será necesario disminuir
la velocidad de rotación del ventilador hasta obtener un flujo másico inferior al que
había inicialmente.
El problema puede surgir cuando estando funcionando en régimen permanente, la
irradiación sobre el receptor aumenta. Ante una irradiación en aumento, la
característica resistente va subiendo, con lo que el flujo másico disminuye y la
temperatura de salida aumenta. Mientras tengamos qJA < {C{JAX la variación de
temperaturas será gradual, pero si se sobrepasa esta irradiación en la apertura del
receptor, el flujo másico disminuye bruscamente para ir a parar a la solución estable
de pequeños caudales, con el consiguiente gran aumento brusco en la temperatura
del receptor que puede llegar a fundir partes del mismo.
Esto se puede evitar aumentando la velocidad de rotación del ventilador a medida que
va aumentando la irradiación sobre la apertura del receptor, con lo que la curva motriz
también se desplaza hacia arriba manteniendo el mismo flujo másico o incluso
superior si se quiere mantener la misma temperatura de salida del receptor. Como el
ventilador debe dimensionarse para permitir el funcionamiento en la solución 'rápida'
con la máxima inradiación solar que e espere en el emplazamiento esta estrategia de
control en principio no representa ninguna restricción adicional en el diseño de la
planta termosolar.
Esta regulación variando la velocidad de rotación del ventilador es adecuada en el
caso de considerar un receptor volumétrico abierto o uno cerrado pero con un
intercambiador de calor para proporcionar la energía útil al ciclo de potencia
empleado.
Sin embargo, en el caso de un receptor cerrado por cuyo interior circule directamente
el aire comprimido por el compresor de una turbina de gas, debido a que el elemento
generador es el compresor de la turbina de gas que en el caso de un monoeje a su
vez es arrastrado por el eje de la turbina con una velocidad de rotación fijada por la
red eléctrica, no es posible variar las revoluciones a las que gira el compresor. La
única opción sería emplear una turbina de gas multieje. Pero en cualquier caso, la
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variación de la velocidad de rotación del eje de alta afectaría al funcionamiento de la
turbiria de gas, y por tanto la regulación no sería tan inmediata al tener que acoplar
todos los elementos (eje del generador de gas, curva resistente del receptor, y eje de
potencia).
En el caso de que la curva resistente no tenga rama inestable pero sí un punto de
inflexión, la región intermedia con pequeñas pendientes de la curva resistente sigue
siendo una zona a evitar en el funcionamiento del sistema, puesto que en ella,
pequeñas variaciones de la presión o de la irradiación solar pueden implicar grandes
variaciones en el flujo másico y en la temperatura de salida. La extensión total de esta
zona de la curva resistente, una vez más, dependerá de los procesos de transferencia
de calor en el receptor, y por tanto no se pueden deducir mas que tendencias
generales al emplear modelos simplificados.
Otro transitorio característico del receptor es el proceso de arranque. En este caso,
como la velocidad del ventilador va aumentando desde cero al valor de régimen, es
importante en el caso de tener un receptor con rama inestable, no enfocar el campo
de heliostatos hasta que se haya superado la velocidad que permite sobrepasar el
máximo local en la característica resistente (nj/n, = 1,28 en fig. 4-131), para que el
receptor pase a funcionar en la solución 'rápida' de baja temperatura. De lo contrario,
el funcionamiento en los primeros instantes sería el correspondiente a la solución
'lenta' de elevada temperatura pudiendo dañar la matriz del receptor.
Otra situación que se puede presentar es la no uniformidad del flujo incidente en la
apertura del receptor. En este caso, los canales sometidos a un valor de qJA más
elevado (región central con un único punto de enfoque), funcionarán con menores
flujos másicos y mayor incremento de temperatura, teniendo riesgo de pasar a
funcionar en la solución 'lenta' quemando localmente el receptor. Si se desea
uniformizar la temperatura de salida de los distintos canales, se deben introducir
pérdidas de carga secundarias (estrangulamlento mediante válvula o diafragma) en
ios canales sometidos a una menor irradiación solar. Por otro lado, como
comentaremos posteriormente, la conducción radial tenderá a uniformizar las
temperaturas, reduciendo la diferencia entre flujos másicos de los distintos canales.
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4.6.3. Modelo simplificado de receptor vohjmétríco para el análisis de las
inestabilidades.
Las ecuaciones que rigen el movinniento del aire dentro del receptor, son las
ecuaciones de conservación de la masa, continuidad y energía mas las dos
ecuaciones de estado, la térmica y la energética. La ecuación de la energía la
expresaremos en forma entálpica, sin considerar efectos de disipación viscosa
(número de Mach pequeño) ni de conducción de calor en el fluido, lo cual presupone
un valor grande del número de Péclet basado en la longitud del receptor. Para que
esta hipótesis no sea inconsistente con la de número de Reynolds pequeño (Re^ «
1) que emplea (Kribus A., et al, 1996) para el aire con un número de Prandtl del orden
de Pr = 0,7 (POo = ReQ.Pr) será necesario retener los efectos de la conducción
transversal, que en este caso haremos especificando la transferencia convectiva ente
matriz y fluido. La ecuación de la cantidad de movimiento, se expresará sin términos
inerciales, lo cual será conréete para movimientos a pequeños Reynolds, o para el
caso del flujo laminar desarrollado en el interior de un conducto de sección constante,
en cuyo caso el Reynolds puede subir hasta 2300.
Con estas consideraciones, las ecuaciones de conservación se pueden escribir:

|£+Vtpi^ = o

(4-101)

r{T) .v=

(4-102)

-Vp

^l^^Vip.h.9)

= g^^

(4-103)

Donde r(T) es la resistencia hidráulica que el medio presenta al movimiento del fluido,
y q^f es la generación interna de calor por unidad de volumen en el fluido, y se
pueden modelar de la siguiente forma:
En cuanto a la resistencia hidráulica, la expresión de la ecuación de cantidad de
movimiento tal y como la hemos mostrado, que es la empleada en (Kribus A., et al,
1996), es válida para el movimiento de fluidos a bajos números de Reynolds, donde
las fuerzas de fricción son lineales con la velocidad del fluido. Esta formulación es
especialmente apropiada para el análisis del movimiento de un fluido en medios
porosos para el límite Re « 1 . Si el Reynolds se hace mayor es necesario incorporar
un término inercial en esta ecuación, incluso para el análisis del flujo en medios
porosos. En el caso de los gases, la resistencia hidráulica es proporcional a la
viscosidad dinámica que a su vez se puede aproximar por una dependencia potencial
con la temperatura, en cuyo caso dicha resistencia queda en la forma:

(4-104)

••'•W

La generación interna de calor en el fluido empleada en esta formulación requiere
hacer hipótesis sobre la transferencia convectiva desde la matriz del receptor al fluido,
puesto que al eliminar los términos conductivos de la ecuación de la energía , ya no
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es posible imponer la condición de contorno en la superficie de separación sólidofluido, que es la que realmente acopla el análisis del movimiento y transferencia de
calor en el fluido con el del sólido (problema conjugado). Si no se especifica la
transferencia convectiva entre el fluido y la matriz, se estaría asumiendo que el Péclet
basado en la dirección transversal es muy grande, lo cual sería inconsistente con la
hipótesis de que el Reynolds basado en esta misma longitud es muy pequeño, y de
hecho convertiría el problema en uno de capa límite para acoplar la solución fluida
con la de la matriz del receptor.
La hipótesis de suprimir el detalle de la transferencia conductiva transversal en el
análisis de flujos en medios porosos es habitual, pero en estos casos, esta
información se debe suministrar vía experimental mediante el empleo de una
correlación que nos proporcione el coeficiente de convección del sólido al fluido
(número de Nusseit).
En el modelo presentado en (Kribus A., et al, 1996) se omite este detalle del análisis
implícitamente suponiendo que el coeficiente de convección es infinito, y que portante
la temperatura del fluido en todo punto es análoga a la de la matriz del receptor en
ese punto. En estas condiciones, la generación de calor en el seno del fluido es igual
a la absorción de radiación en la matriz del receptor menos la acumulación de calor
en la misma debido a su variación de temperatura, es decir:

ó

=Q

-p .c . ^

(4-105)

Donde q^^ es la generación de calor en la matriz sólida, debida a la absorción de la
radiación solar, y p^ es la densidad de la matriz sólida y c^ su calor específico.
Las ecuaciones de estado viene dadas en funcióri de las constantes Cp y R por

dh=c^.dT
^

i

^=R.T
P

(4-106)

De las cuales podemos despejar la entalpia e función de la presión y densidad como:

h=^l-.P
Y-l p

(4-107)

Con lo cual la ecuación de la energía se puede formular como:

|£.V(pi» = Y . ( g . , - P , . c . . | f )

(4-108)

Si buscamos el límite cuasiestacionario de estas ecuaciones para pequeños números
de Strouhal (St « 1), y consideramos una aproximación unidimensional, las
ecuaciones que describen el movimiento del fluido quedan de la forma:
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d(p.u)
dx
r.u

(4-109)

-0

= - dp
dx

(4-110)

d(p.u)
dx

Y

(4-111)

•Q.,

Que junto a la ecuación de estado térmica se pueden reformular de la forma:
[i.u=m"

= constante

(4-112)

m'' = - p . ^ . ^ ^
^ dx R.r.T

(4-113)

jh'f.R.^^lll.g^
dx Y

(4-114)

Que junto a la ecuación de estado térmica constituyen un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden para las funciones u (x) , T(x), p(x) y p (x),
formulado de tal forma que las distintas ecuaciones están desacopladas si se
especifican las condiciones de contorno apropiadas.
Las condiciones de contorno que nosotros vamos a especificar, distintas de las
empleadas en (Kribus A., et al, 1996), puesto que conocemos el estado del fluido a
la entrada y estamos interesados en obtener su característica resistente, son las
siguientes:
En x= O : p = Pj ; T = T, ; u = Uj
Por tanto, estamos dando el flujo másico que circula por el conducto, puesto que por
ser éste constante, podemos calcularlo con las condiciones de entrada:

ih''=^^.u,

(4-115)

' 1

Además, es necesario especificar el calor absorbido por la matriz sólida del receptor,
que para que el problema quede determinado, sólo se puede modelar en función de
las incógnitas del problema. De hecho, la única variable de la que tiene sentido que
dependa el calor absorbido por la matriz sólida, es la temperatura de la misma, y por
tanto, en el caso más general posible, se podrá expresar:
g,

= g , {T,x]

(4-116)
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De tal forma que el sistema de ecuaciones queda desacoplado, sirviendo la ecuación
de la energía para calcular la distribución de temperaturas en el receptor {T(x)). Una
vez conocida la distribución de temperaturas, de la ecuación de cantidad de
movimiento podemos calcular la distribución de presiones ( p(x) ), lo cual con la
ecuación de estado térmica ya nos permite calcular la distribución de densidades (
p(x)), que a su vez, en la ecuación de continuidad nos proporciona la distribución de
velocidades ( u(x) ). De hecho, si sólo estamos interesados en obtener la
característica resistente, basta con resolver la ecuación de la energía y la de cantidad
de movimiento.
Portante, la distribución de temperaturas la obtendremos, mediante una modelización
adecuada del término de generación interna de calor en el sólido, y la integración de:

dT ^ Y z i . Sx.!^^
dx
Y
m".R

,

^=0 - T=T,

(4-117)

Posteriormente, la distribución de presiones la obtenemos mediante la integración de:

p , ^

= -m".R.r.T

;

jc=0 ^ p=p,

(4-118)

Esta ecuación, se puede reducir a una cuadratura para expresar la distribución de
presiones como:
-pf
P' ^-of

= -2.m".R.Ír.T.dx
-2.w".R.fr.T.dx

(4-119)

Lo cual permite calcular la presión a la salida del conducto y la caída de presión por
fricción mediante:
PI = pj-2.m".R.jz.T.dx

;

^p^ = p^-p¿

(4-120)

Lo cual nos proporciona la siguiente expresión analítica (excepto una cuadratura
todavía indeterminada) para la caracteristica resistente del receptor (consdiderando
sólo la caída de presión debida a la fricción):
^ P r = Pr. p'¡-2.m"

(4-121)

.R.Íi.T.dx

\

Para poder concretar la forma de la curva resistente es necesario especificar una
forma funcional para la generación interna de calor en la matriz del receptor y obtener
la distribución de temperaturas resultante.
En (Kribus A., et al, 1996) se hacen dos hipótesis simplificatorias básicas para
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especificar esta distribución de temperaturas: La absorción solar uniforme sin pérdidas
radiátivas, y la absorción solar uniforme con pérdidas radiativas proporcionales a la
cuarta potencia de la temperatura.
En el caso de tener una absorción solar constante de la irradiación solar incidente,
podemos expresar:

ffv„ =

^^'^

(4-122)

Con lo cual, la distribución de temperaturas en la matriz del receptor y en el gas viene
dada por

r(x) =r,+Jí^. -4d^.x
Y

(4-123)

m".R.L

Por otro lado, en el caso de considerar pérdidas radiativas proporcionales a la cuarta
potencia de la temperatura local , lo cual implica despreciar todo el intercambio de
radiación infrarroja en la matriz del receptor, podemos expresar la generación interna
de calor como:

g = Sd^\^JíJX\

(4-124)

Donde T^ es la temperatura a la cual las pérdidas radiativas igualan a la absorción
solar en la matriz del receptor. En (Kribus A., et al, 1996) esta temperatura está
completamente inespecificada, lo cual, como comentaremos más adelante, trae como
consecuencia que se obtengan conclusiones erróneas al generar situaciones en las
que T^ sobrepasa sus límites físicos, convirtiendo al receptor considerado en una
entelequia matemática carente de significado físico.
Por tanto, este modelo se debe completar con una expresión que nos proporcione
T„ como función de la relación de A^ (área superficial de la matriz del receptor) al
área de la apertura del receptor ( A ) , de su emisividad infrarroja y , la absortancia
a la radiación del entorno , la absortancia solar y la temperatura del entorno al que
está radiando (T^J . Esta expresión se obtiene al igualar la ganancia solar con las
pérdidas radiativas del receptor, y por tanto adopta la forma siguiente:

rp J ^sol • is'^

^ ^ent'

^aba-ent

j.^ ]

(4-125)

Donde F^^s-ent ®s el factor de vista del absorbedor al entorno a l^^^ con el cual
intercambia radiación infrarroja, que viene dado en función del factor de forma del
absorbedor al sol mediante:
Fab^nt = 1 - F3.«.s„,

(4-126)
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En el caso de que la radiación emitida por el receptor hacia el sol no tenga
reflexiones intermedias, la relación de concentración geométrica del receptor vendrá
dada por (Rabí A., 1985):
C = F3^.„, / F3^„,

(4-127)

Siendo el denominador de la expresión anterior el factor de vista d la apertura del
receptor al sol, que en el caso de un concentrador en 3 dimensiones viene dado por:
Fap-so. = sen'e, = 1 / 45300

(4-128)

Siendo 0^ el semiángulo que subtiende el disco solar visto desde la tierra.
Por tanto, el factor de fonna buscado, se puede expresar en función de la relación de
concentración geométrica mediante:
Fab^o. = C / 45300

(4-129)

La emisividad en las expresiones anteriores es el valor correspondiente a la
temperatura de estancamiento , e (T„ ) , lo cual convertiría la ecuación anterior en
una ecuación implícita.
Por tanto, nos queda la siguiente expresión para calcular la temperatura de
estancamiento:

«^o.-g.M

^{TJ .a.AjA

« ^

e{Tj

/,.

\

4 a/4

C_^

45300;

(4.130)

-ent

Es de notar que al ser e = & (T) y tal que su límite para T -> T^^ es lim E = a^^, , la
temperatura de estancamiento tiene un límite físico dado por T^^^, = T^^i « 5777 K
, que se alcanzaría en el caso de recibir la irradiación solar existente en el exterior d
la atmósfera terrestre ( 1,^ = 1367 W/m^ ) y trabajar con la máxima relación de
concentración posible dada por C = 45300, en cuyo caso el receptor no vería al
entorno por ser Fabs-soí = 1 En el caso de emplear un receptor con una menor relación
de concentración, y de que la irradiación solar incidente sea menor que la existente
en el exterior de la atmósfera, la temperatura de estancamiento máxima será inferior.
Estos límites no aparecen explícitos en (Kribus A., et al, 1996) , con lo que los
resultados allí presentados pueden estar asociados a una condición físicamente
imposible ( C > 45300 ).
Para obtener la dependencia de la emisividad con la temperatura es necesario partir
de una distribución espectral de la emisividad, con lo que se debe especificar un tipo
de recubrimiento determinado. Por ahora supondremos el caso de que la superficie
del receptor se comporta como negra ( en el caso de que fuera gris, la T^ sería la
misma, pero aparecerían pérdidas reflexivas que disminuirían el rendimiento), dejando
para más adelante el análisis de la influencia de los recubrimientos selectivos, puesto
que éste es el caso implícitamente supuesto en (Kribus A., et al, 1996) al suponer que
las pérdida radiativas son proporcionales a la cuarta potencia de la temperatura (con
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un recubrimiento selectivo serían proporcionales a E ( T ) T ' ).
Por tanto, al suponer a^ = a¡n, = e (Too) , la expresión que nos proporciona la
temperatura de estancamiento viene dada por:

Qs/A
Hi• AjA^
4530

T=\

(4-131)

Para este modelo del término de generación interna de calor, la ecuación de la
energía se puede expresar en la forma de una cuadratura mediante :
dT
/

Y

'

(4-132)

m".R.L'

'•«
Esta cuadratura tiene solución analítica y nos permite calcular la distribución de
temperaturas de forma implícita mediante la siguiente expresión:

.In

T
T

-i+1
+

Hi)

—.azctgí-^\

i.lTÚ

.-.arct
7!.

0}

QJA
m' .R.T^

ii)

De tiecho, para obtener la característica resistente no es necesario obtener la
distribución de temperaturas en el conducto, sino que basta con conocer la
temperatura de salida del gas en función del flujo másico que circula por el receptor,
lo cual se obtiene de la ecuación anterior sustituyendo T = T, , y x = L, que requiere
la resolución de esta ecuación implícita no lineal para los distintos valores de m" y de
q^/A. Una vez obtenido T, (m"), al despejar de la ecuación de la energía 'dx' en
función de 'dT , podemos calcular la característica resistente mediante:
Tf[lb"!<[jA)

^Pr=Pi-

M

P!

-2.Y

Y-1

.R\

iw")

í

r.T.dT

(4-134)

En cuanto a la resistencia hidráulica que el flujo presenta al movimiento del fluido, es
necesario especificar un modelo para la misma del tipo r = r (T) para poder completar
el proceso y resolver la cuadratura que aparece en la expresión anterior para la
caracteristica resistente.
Como ya hemos comentado anteriormente, en (Kribus A., et al, 1996) formulan la
Lcuación de cantidad de movimiento para Re « 1, en cuyo caso la resistencia
hidráulica viene dada por la dependencia lineal de la misma con la viscosidad
4-15Í

dinámica por una expresión potencial como la que comentamos anteriormente, donde
Tj es la resistencia hidráulica a la temperatura de entrada y vendrá determinada por
la geometría de la matriz del receptor.
En el caso del flujo desarrollado en régimen laminar de un fluido dentro de un
conducto, la resistencia hidráulica podemos obtenerla de la ecuación de DarcyWeisbach empleando la expresión f = C/Reo ( ecuación de Poisseuille) para el factor
de fricción de Darcy. Para el caso de flujo en un conducto circular, C=64 , y por tanto
la ecuación de Darcy-Weisbach queda en la forma:
Ap=Ili^,v

(4-135)

Con lo que la resistencia hidráulica se puede calcular mediante la expresión:

^^•^

(4-136)

Revisemos las hipótesis implícitas en estas expresiones a la luz de las hipótesis
fundamentales que hemos hecho en la ecuación de la energía:
En la ecuación de la energía hemos despreciado la conducción axial frente a la
convección axial, lo cual significa que el número de Péclet basado en la longitud axial
se ha supuesto muy grande ( Pe^ » 1).
Además, al retener el término de convección axial en la ecuación de la energía ,
estamos suponiendo que éste es tan importante como la conducción radial, lo cual,
al estimar órdenes de magnitud de estos términos nos dice que debe cumplirse:

dT\
1r-áir'^Alk r dr
^

a¿

Respecto al término de conducción radial, su orden de magnitud lo podemos obtener
del balance energético en la superficie de la matriz del receptor, que suponiendo una
absorción solar uniforme en toda la pared de la matriz (Ap ), tomando como 'n' la
normal exterior a la superficie de la matriz, y denominando con el subíndice 's' a las
propiedades en el sólido (matriz),con el subíndice T a las propiedades en el fluido,
con el subíndice 'p' los valores en la pared de separación sólido-fluido y con el
subíndice W las propiedades en sólido o fluido alejados de la pared, viene expresado
por:

= h. ( V T f , J

í'^-''^^)

Por tanto, la hipótesis de que toda la irradiación solar va a parar al fluido implica que
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el primer término de la izquierda de la ecuación anterior es despreciable frente al de
la derecha, lo cual, mediante estimación de ordenes de magnitud implica que:
T

^'^

- T

]<•

P.

^

< 1

(4-139)

, siendo L^ la longitud característica de la conducción en el sólido.
En estas condiciones, el balance energético en la superficie queda:
- % . ^ - h. {Tp-T,^J
A

(4-140)

Ap

Con lo cual, la condición para que coincidan temperatura de la pared y del fluido es
que el coeficiente de convección tienda a infinito, en cuyo caso la variación de
temperatura en el sólido queda limitada por la condición:

A ' Ap

La ecuación de cantidad de movimiento en el medio fluido viene dada al despreciar
únicamente los efectos gravitatorios y suponiendo el número de Strouhal muy
pequeño (St « 1) por
pv-Vv = -Vp+V-x'

(4-142)

Donde las componentes del tensor de esfuerzos viscosos viene dados por la ley de
Navier-Poisson mediante:

Si aproximamos la viscosidad volumétrica por ¡¿^ «2/3.^ , el segundo término de la
ecuación anterior se nos anula.
En estas condiciones, si aproximamos el movimiento como unidireccional, la ecuación
de cantidad de movimiento en la dirección axial queda:
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La condición necesaria para poder despreciar la difusión de cantidad de movimiento
axial respecto a la convección axial la obtenemos al estimar el orden de magnitud de
estos términos:
du
^^ ~ J ? e , ~ i ? e ^ . | > 1
_d_{ du\
^
^ D

(4-145)

axr dx)
Y esta hipótesis es consistente con la de la realizada en la ecuación de la energía,
que exigía Pe^_ = ReL.Pr » 1 , siendo para el aire Pr « 1.
Para poder despreciar los términos convectivos frente a la difusión radial de cantidad
de movimiento, la condición que debe cumplirse viene dada por:
du
^^
1 _§_!.. _ du
r dr

~i?e„.^<l

(4-146)

^("-f)

Por tanto, si esta relación se cumple, como el término dominante es la difusión radial,
para poder despreciar difusión axial, realmente basta con que se cumpla:

dxY^ dxj
z dr\^

dr

-(ir

< 1

(4-147)

Esta condición es fácil que se cumpla, por tanto la limitación principal de esta
aproximación está en la condición necesaria para poder despreciar la convección,
dada por:
Re,^ < L/D

(4-148)

la cual limita muctio la validez de los resultados, pues tal y como hemos visto
anteriormente las relaciones longitud-diámetro en los tubos del receptor son del orden
de L/D = 15 , mientras que el número de Reynolds, manteniendo el régimen laminar
puede llegar a 2300.
Aceptando esta limitación, y apoyándonos en la hipótesis realizada en la ecuación de
la energía de un gran coeficiente de convección, como Tp « T^^ , la viscosidad del
fluido no variará apreciablemente en la dirección radial (aunque sí lo har^ en la
dirección axial), con lo cual la ecuación de caniíidad de movimiento queda con la
misma forma que en el caso del flujo desarrollado en un conducto circular con un
'luido de viscosidad constante, esto es:
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=

-^^a.l.Alr.^
• ;,

O = - ^ + H .

r

ax

(4-149)

or (-f)

Que al integrarla da lugar al flujo de Poisseuille y a la expresión del factor de Darcy
que anteriormente empleamos para evaluar la resistencia hidráulica.
Por tanto, este modelo queda condicionado a la validez de las hipótesis aquí
expuestas, algunas de las cuales pueden alejarse de la realidad del funcionamiento
del receptor y por tanto no generar resultados fiables.

A continuación presentamos los resultados obtenidos con esta formulación para
distintos modelos de la generación de calor por unidad de volumen.

4.6.4. Absorción solar uniforme sin pérdidas radiativas
En este caso, al suponer una dependencia potencial de la viscosidad con la
temperatura, la característica resistente del receptor en función de la irradiación solar
a que está sometido viene dada por la siguiente expresión analítica:

^Pr = Pr. PÍ\

Y-1

^
D.

D ^^
(2+Q)

Vamos a particularizar los resultados obtenidos para el caso del aire, en cuyo caso,
empleamos un ajuste potencial de su viscosidad en función de la temperatura con co
= 0,7 , es decir:

;-(C

(4-151)
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Flg. 4-132: Ajuste potencial de la viscosidad del aire.
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En la fig. 4-132 podemos
comprobar la bondad de este
ajuste potencial de la
viscosidad del aire en el
rango de temperaturas de
interés.
Para la relación de calores
específicos, vamos a emplear
un valor medio entre 600 K y
1800 k , de tal forma que
tomaremos y = 1,34.
En la fig. 4-133 podemos ver
las características resistentes

obtenidas con este modelo al someter el receptor a distintas relaciones de
concentración del orden de las consideradas anteriormente en el modelo detallado.
Tal y como puede verse, la
rama Izquierda de estas
características resistentes es
inestable.
Las caídas de presión
8 MW/m2
obtenidas con este modelo
son del orden de las
- X - 5 MW/m2
calculadas con los modelos
2MW/m2
más elaborados cuyos
resultados presentaremos
posteriormente.
Para flujos másicos son
inferiores a las obtenidas con
los modelos más elaborados,
m" (kg/s-m2)
Fig. 4-133: Características resistentes al suponer generación mientras que a bajos flujos
másicos las caídas de
interna de calor constante sin pérdidas radiativas.
presión calculadas con este
modelo son considerablemente superiores.
La discrepancia a elevados flujos másicos , donde la Ap^ puede variar desde 200 Pa
a m" = 10 kg/s-m^ y qJA = 5 MW/m^ con este modelo a valores del orden de 525 Pa
con los modelos más elaborados, es debida a la suposición de flujo desarrollado para
obtener la resistencia hidráulica, a despreciar los efectos inerciales, y por otro a las
distribuciones de temperatura distintas a las realmente existentes. La discrepancia a
bajos flujos másicos es debida fundamentalmente a la gran diferencia ente las
distribuciones de temperatura predichas por ambos modelos.
Es de resaltar el hectio de que con este modelo simplificado la caída de presión
tiende a infinito cuando el flujo másico tiende a cero, lo que carece de sentido físico
alguno, y viene motivado por no permitir ninguna pérdida energética desde el
receptor, con lo que si no lo sometemos a un flujo convectivo, toda la irradiación solar
se queda en el receptor generando temperaturas infinitas, y por tanto, viscosidades
infinitas.
Estos hechos nos indican que el modelo se está dejando fuera aspectos
fundamentales del comportamiento del receptor con una gran influencia sobre la
característica resistente.
T(= 543K ; Qj = 0,7 ; R=287 J/kg-K; Y = 1.34 ; UD=15 ; 0=2 ram

En la fig. 4-134 podemos observar las temperaturas de salida del aire
correspondientes a los distintos flujos másicos, con las temperaturas tendiendo a
infinito cuando el flujo másico tiende a cero. Esto carece de significado físico alguno,
y es precisamente este gran aumento de temperatura en la región de bajos flujos
másicos la que ocasiona la rama inestable de la característica resistente.
Si pretendemos calcular el rendimiento térmico del receptorcon este modelo, teniendo
en cuenta que la temperatura de salida del fluido de trabajo viene dada por:

T =T .IZl
9o

9-i

<iJ^

(4-152)

m'
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El rendimiento térmico será:

Tltó

m'

'P'

(T

-T

]

(4-153)

= 1
QJ^

Lo cual era de esperar al no incorporar ningún tipo de pérdida energética en la
formulación de este modelo.
Esta información se puede
expresar
de
forma
adimensíonal para emplear
una única curva para todos
los valores de la irradiación
solar, tal y como se indica en
(Kribus A., et al, 1996). Sin
embargo, esta fomna de
expresar la información no es
tan conveniente desde el
punto de vista de discutir las
inestabilidades del sistema
resultante al acoplar el
m" (kg/s-fii2)
Fig. 4-134: Temperatura de sayda del aire. Modelo con absorción receptor con un ventilador.
T, = 543 K ; co = 0,7 ; R=287 J/kg-K ; y = 1,34 ; L/D=15 ; l>= 2 mm

solar uniforme y sin pérdidas radiativas.

En la fig. 4-135 podemos
observar la información de caída de presión en función del incremento de
temperaturas en forma adimensional mediante en número de Blow, tanto para el
modelo de absorción solar uniforme y sin pérdidas como para el modelo que incorpora
las pérdidas radiativas. El número de Blow viene dado por la expresión:
2

Y-1

Pi-Pf
L.r^.qjA

2

(4-154)
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La formulación necesaria
para la obtención de la curva
para el caso con pérdidas
8
radiativas la vamos a detallar
seguidamente. Es de notar
que en (Kribus A., et al,
-ft-q„=cte
-o— pérdida radiativa
1996) la definición del
número de Blow es distinta
V 1 0 ^y - - *
para los dos modelos, no
permitiendo una comparación
directa entre sus resultados.
:Nosotros hemos empleado en
a = n"a.„-Ta,)/T,j
ambos casos la radiación
Fig. 4-135: Número de Blow en función del incremento de solar incidente en la apertura
temperatura adimensional. Modelos con y sin pérdida radiativa. para adimensionalizar los
resultados, de tal forma que
ambos resultados son directamente comparables. Como vemos, el modelo con
pérdidas es coincidente con el modelos sin pérdidas en la zona de bajas temperaturas
de operación, pero a bajos flujos másicos, cuando las temperaturas del receptor
suben, las pérdidas radiativas son dominantes y hacen que la temperatura del
receptor no tienda a infinito.
El resultado representado en la figura anterior corresponde al caso de tener un
incremento de temperaturas adimensional en el punto de estancamiento de a^ = 10
, con el fin de poder comparar los resultados con los presentados en (Kribus A., et al,
1996). Sin embargo, tal y como comentaremos a continuación el especificar
libremente un valor de a„ puede conducir, como es el caso, a una situación sin
sentido físico alguno, por ocasionar valores de T„ superiores a los que se pueden
alcanzar con la máxima concentración solar posible. Este es un aspecto fundamental
que pasaremos a discutir más detalladamente y que invalida las conclusiones sobre
existencia de inestabilidad de (Kribus A., et al, 1996).
T ; ^ / T - 1 1 ; (0=0,7

I

I1

A

4.6.5. Absorción solar unífoime con pérdidasradiativas.Receptor negro o gris.
En este caso no es posible obtener una expresión analítica para la característica
resistente.
En primer lugar es necesario calcular para cada valor de ios parámetros (m"; qJA ;
Tj) la temperatura de salida del fluido (T, ) mediante la resolución iterativa de la
siguiente ecuación no lineal:

l.lnl

+— . a r c t
2

sí-') - ^

arete

'lA.izi

Qs/A

m".R.T

Para posteriormente evaluar la caída de presión correspondiente a estos valores de
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(m"; qJA ; T) medií nte la expresión:

^Pr = P i -

(4-156)

^^'

{y-l).D

• D-[T,)

• qjA

•J^_i-V''''

Es de destacar que en la ecuación anterior, la dependencia de ios parámetros (m" ¡
q^/A ; T¡), además de la que se ve explícitamente, está en T,(m"; (\JfK ; Tj) en el límite
de la integral.
La integral que aparece dentro del radicando la hemos resuelto numéricamente para
todo el intervalo de interés en función del límite superior de integración. Es de notar
que la integral es divergente para T/T^ -^ 1 , y que su resolución en fundón de T/T^
es válida para cualquier valor de q^/A, pero depende del valor del límite inferior de
integración, es decir, de a„.
El límite inferior de integración hemos empezado tomándolo como T„ / 7;= 11 , que
corresponde a un valor del incremento de temperaturas adimensional en el punto de
estancamiento de a^ = 10, análogo al empleado en (Kribus A., et al, 1996) para
pronosticar la existencia intrínseca ai receptor volumétrico de inestabilidades de
funcionamiento. Posteriormente discutiremos la posibilidad física de que un receptor
volumétrico consistente con las hipótesis realizadas en este modelo llegue a funcionar
con valores tan elevados de a^.
Por tanto, denominando:

R)\fe-^
Al resolver numéricamente la integral y ajustar el resultado por tramos mediante
polinomios por mínimos cuadrados, obtenemos las siguientes expresiones:

T/T„e(0,1 -0,5)
I = 3,5702146.lO-'íT/TJ^' + 5,861563.10-^(T/TJ' - 1,53197.10-'.(T/TJ 6,46277.10"
T/T„, e ( 0,5 - 0,9 )
I = 4,4630032.(T/T„)'
9.373867.10'

- 7,43335278.(T/Tj'

T/T„ e ( 0,9 - 0,995 )
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+ 4,605350799. (T/r,J

-

I = 6,77732037.10^(T/TJ= - 3,179051975.(T/TJ" + 5,96393779.10^(T/TJ^ 5,5933431.10^(T/rJ^ + 2,6224693.10^(T/rj - 4,91742663.10*

Tal y como podemos ver en la fig.4-135 el efecto de las pérdidas radiativas se deja
sentir cerca de la temperatura de remanso del receptor, haciendo que allí la caída de
presión del fluido tienda a cero a medida que lo hace el flujo másico, evitando la
contradicción del modelo anterior. Pero esta representación no es muy adecuada para
ver la característica resistente y analizar las posibilidades de funcionamiento inestable
al acoplar el receptor a un ventilador.
Sin embargo, en esta figura también vemos cómo la característica resistente, para
este valor de a^, siempre tiene una rama inestable para cualquier valor de la
Irradiación solar a la que sometamos al receptor. Esto se aprecia mejor al representar
la caída de presión en función del flujo másico, lo cual podemos ver en la fig. 4-136
, donde representamos la característica resistente del receptor para distintos valores
de la irradiación solar incidente en el mismo.

Tal y como podemos ver en
esta figura, el efecto de las
pérdidas radiativas sólo se
deja sentir para valores muy
bajos del flujo másico
(temperaturas elevadas),
o.
-A-8MWrtT«2
reduciendo la caída de
a
- X - 5 MVW ni'
presión en esta zona al evitar
-Cf-2MWÍnf
que la viscosidad crezca más
rápido de lo que decrece el
flujo másico.
También podemos ver que el
efecto de las pérdidas
m" (kg/s-m2)
radiativas es muy brusco,
Fig. 4-136: Curvas resistentes para distintas irradiaciones. reduciendo muy rápidamente
Modelo con pérdida radiativa simplificada.
la caída de presión. Esto es
debido a la simplificación
introducida en las pérdidas radiativas al suponer que no hay reabsorción en la matriz
del receptor.
La curva resistente consta de tres ramas, una estable a bajos caudales, una inestable
a caudales intermedios y otra estable, que es la que se debe usar, a elevados
caudales. La rama estable a bajos caudales, es tan brusca y sucede para valores tan
pequeños del caudal, que debe evitarse por tener temperaturas de funcionamiento
muy próximas a las de estancamiento, en general mucho más elevadas de lo que
puedan aguantar los materiales del receptor.
T| = 543 K; a»,, = 10 ; t» = 0,7; R=287 J/kg-K; y = 1,34; L/D=1S; D= 2 mm

En la fig. 4-137 podemos observar la temperatura de salida del aire en función del
flujo másico.
Es de destacar que al hacer coincidir los valores de la temperatura de estancamiento
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T^= 543 K; a,^= 10 ; u = 0,7 ; R=287 J/kg-K ; Y = 1,34 ; 1/0=15; D= 2 mm
6000 « ^

5000

-»_

8MW/m»

5MW/tn=
- o - 2MW/m2
-X—

m" (kg/s-m*)

en todos los casos (igual
valor de a^ ), estamos
considerando
receptores
distintos en cada caso, pues
para un receptor dado por
una relación AJA de la
superficie de absorción de la
radiación solar respecto a la
de apertura, la temperatura
de estancamiento es función
de la irradiación solar
incidente sobre la apertura
del mismo.

Fig. 4-137: Temperatura de salida del receptor. Modelo con
pérdida radiativa simplificada.
T| = 5 4 3 K ; 3^^,= 10; a = 0,7; R=287 J/kg-K; y = 1.34; L/D=15 ; D= 2 mm

-<k-8MVWtrf
- X - 5MW/trf
-0-2MVWrrf

m " (kg/sn>2)

Fig. 4-138: Rendimiento térmico en función del fujo másico.
Receptores con pérdida radiativa simplificada.
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En la fig. 4-138 podemos ver
el rendimiento de estos
receptores en función del
flujo másico. Tal y como
vemos, excepto en la zona
de temperaturas de operación
muy elevadas donde las
pérdidas radiativas se hacen
significativas,
los
rendimientos son muy altos.

Por último, en la fig. 4-139
podemos ver las curvas de
1
o m..tnmtta-t < ^ruKtf: •'í>)c.o,^^
rendimiento en función de la
temperatura. Las tres curvas
tic
son
esencialmente
-6-8MV*rt»'
coincidentes tal y como
- « - 5 MVW m2
S
\
corresponde al hecho de que
\
los tres receptores se han
supuesto con idéntica
j
temperatura
de
0,3
estancamiento.
0,2
Sólo cerca de la temperatura
20 00
4000
5000
6000
0
1000
30M '
de estancamiento cae
Fig. 4-139: Curvas de rendimiento en función de la temperatura bruscamente el rendimiento,
pudiendo llegar a operar este
de salida. Receptores con pérdida radiativa.
receptor con temperaturas
muy elevadas y rendimiento altos. Sin embargo, debemos recordar que las pérdidas
radiativas y la absorción solar no están correctamente consideradas, despreciando
también las pérdidas reflexivas al suponer que el receptor se comporta como negro.
T,= 543K: a^

10;

= 0,7 ; R=287 J/kg-K ; T = 1.3* : UD=15 ; D= 2 mm

Los resultados anteriores se han obtenido fijando arbitranamente un valor de a„ = 10
para reproducir los resultados de (Kribus A., et al, 1996). Pero realmente a„ no se
puede fijar arbitrariamente, sino que viene dado por la ecuación anteriormente
expuesta que iguala las pérdidas radiativas del receptor con su ganancia solar, que
para el caso de receptor negro que nos ocupa, viene dada por
(4-158)

'\ o.AJAi^"T53Ó0)• ^"'^J

Donde hemos sustituido la irradiación en la apertura del receptor por su valor máximo
dado por el producto de la intensidad nomnal de la radiación solar por la relación de
concentración geométrica, despreciando las pérdidas energéticas en el concentrador.
En esta expresión vemos varios aspectos que es necesario tener en consideración
al generalizar los resultados proporcionados por este modelo:
- Para un receptor de una geometría (As/A ) dada, y operando en un emplazamiento
con una intensidad solar normal dada (I^J, la temperatura de estancamiento tiene un
máximo para la máxima relación de concentración dada por C = 45300. Como el
receptor volumétrico se caracteriza por una relación entre el área de absorción solar
(As) y el área de apertura (A) elevada, y la intensidad de radiación solar al nivel del
suelo es considerablemente inferior al valor en el exterior de la atmósfera terrestre,
la máxima temperatura de estancamiento de un receptor será considerablemente
menor a la temperatura del sol ( 5777 K ).
Como además la temperatura del aire a la entrada en el receptor (Ti) vendrá fijada
por el proceso a seguir, estando en general considerablemente por encima de la
temperatura ambiente, a^ tendrá una cota superior por encima de la cual los
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resultados obtenidos con el modelo carecen de sentido.
En el caso de a^ = 10 , si suponemos que el aire a la entrada del receptor procede
de la salida de un ciclo regeneratívo de turbina de gas (o del intercambiador aire-aire
empleado para solarizarlo) a T¡ = 543 K , la temperatura de estancamiento debería
ser de T^ = 5973 K , superior a la temperatura del sol. Por tanto, esta situación no
tiene sentido físico debiendo ser la temperatura de estancamiento y a„ menores, con
lo cual la rama inestable ya no tiene porque aparecer.
- Por otro lado, para un mismo receptor solar, al variar la relación de concentración
cambiará su T^ , con lo cual las curvas anteriormente representadas para distintas
relaciones de concentración, aún si tuvieran sentido físico, corresponderían a
receptores distintos, y no serían válidas para discutir la inestabilidad de
funcionamiento de un receptor dado.
La (Kribus A., et al, 1996) pasa por alto estos dos aspectos, de tal forma que al
incluirlos en el análisis, tal y como mostraremos a continuación, los resultados se
modifican radicalmente, llevando a la conclusión de que es muy difícil que se
presenten inestabilidades de funcionamiento en un receptor volumétrico al analizarío
con este modelo, que es la conclusión opuesta a la que se presentó en esta
referencia y que se ha mantenido en pie hasta la actualidad. Esto reafirma los
resultados obtenidos con nuestro modelo más detallado de forma contundente.
Los límites sobre T„ impuestos por este modelo son muy fuertes debido a que se
está despreciando la reabsorción de la radiación infrarroja emitida por el receptor en
la propia matriz. Tal y como hemos visto en los resultados obtenidos con nuestro
modelo detallado, esta reabsorción y el proceso de intercambio radiante infrarrojo en
la matriz del receptor, constituyen por sí mismos un mecanismo de selectividad
radiativa mucho más eficaz que los recubrimientos selectivos convencionales. Por
tanto, al no tener en cuenta este mecanismo selectivo las temperaturas de
estancamiento de los receptores resultantes deben ser muy inferiores.
En el caso de considerar una condición de diseño de un emplazamiento dada por 1^^
= 850 W/m^, y una temperatura del entorno con el que intercambia radiativamenté
el receptor de T^^, = 263 K , las temperaturas de estancamiento máximas, que se
alcanzarían en un receptor con A^/A = 1 ( que por tanto no sería un receptor
volumétrico), según la relación de concentración con que funcionara, pueden
observarse en la siguiente tabla:

c

45300

9412

5882

2353

q^A (MW/m^)

38,51

8

5

2

5105

3447

3064

2437

Too, max

i^)

Tabla 4-12: Temperaturas máximas de estancamiento

A la vista de esta tabla, resulta evidente que si queremos calcular la curva resistente
de un mismo receptor al someterlo a irradiaciones de 2 , 5 y 8 MW/m^ como las
representadas en las figuras anteriores, la T„ ^^g^ que podemos emplear es del orden
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de 2400 K , que para el valor de T¡ = 543 K nos genera un valor de a„ = 3,42 , y
esto para un receptor solar con AJA = 1, es decir, un receptor que se aparta del
concepto y ventajas de un receptor volumétrico. Este valor de a^ es muy inferior al
valor de 10 empleado en (Kribus A., et al, 1996), de tal forma que como veremos no
se genera rama inestable alguna en la curva resistente.
A continuación vamos a realizar dos análisis con este modelo de receptor pero
respetando los límites impuestos a la temperatura de estancamiento:
- En primer lugar analizaremos el caso equivalente al anteriormente presentado pero
con sentido físico. Es decir, consideraremos las curvas resistentes de distintos
receptores con igual T„ al estar sometidos a las irradiaciones solares empleadas en
los gráficos anteriores. Por las consideraciones anteriormente presentadas, para que
tengan significado físico todos los receptores, vamos a emplear un valor de T^ = 2400
K , de tal forma que la geometría de los distintos receptores se obtiene mediante la
inversión de la ecuación anterior y está indicada en la siguiente tabla:
q,/A(MW/m^)
A,/A

2

5

8

1,06

2,66

4,25

Tabla 4-13: Geometría d<; los receptores para T„ == 2400 K.

- PosterionDente analizaremos un mismo receptor sometido a distintas irradiadones
solares, con lo cual T„ cambiará. La geometría base que vamos a adoptar, con la
finalidad de poder comparar con los resultados de nuestro modelo más detallado,
cosiste en un receptor volumétrico de conducto con una relación longitud-diámetro de
L/D = 15. En este caso, teniendo en cuenta que A = n.D^lA y A, = ;i.D.L+ K.D'/A , nos
queda AJA = 1 + 4.UD , que para L/D = 15 nos proporciona un valor de AJA = 61.
En cada uno de estos casos será necesario volver a ajusfar los resultados de resolver
numéricamente la integral que nos aparecía dentro de la expresión para la curva
resistente, que viene dada por:

x(^^] = 7'f^.dn

(4-159)

En la siguiente tabla presentamos los coeficientes del los polinomios de ajuste por
mínimos cuadrados de las integraciones numéricas necesarias para determinar la
función I (T, / T„ ; Ti / T^) definida por la integral anterior. Disponiendo de estos
polinomios de ajuste, la característica resistente del receptor queda expresada de
forma explícita, con lo cual el cálculo de la caída de presión en cualquier circunstancia
es directo.
Es de destacar que la solución es muy sensible a los valores de esta integral, lo cual
obliga a recurrir a polinomios de ajuste de grado elevado para reproducir
correctamente la curva resistente.
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Los polinomios de ajuste viene dados por expresiones del tipo:

i

a=¡l

T,/T«

Rango
T/T„

0,2263

0,23-0,9

0,2263

0.90,98

0,2263

0,98-0.998

(4-160)

P»

P7

Pe

P5

P4
+

+

P3

P2
+

Pl

Po
+

19,214388 56,864984 69,205234 43,523648 15.243436 2.7087231 0.187001
+
+
+

589,79286 1616,9876 1480,5302 452.2707
+
+

1,1019147 4,3465422 6,4294332 4,2268845 1,042079
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'
0,6215

0,63-0,9

"
0,6215

0,9-0,98

0,6215

0,98-0,998

0,4949

ó.^-ó.é

•

+
+
+
1,1019612 4.3467260 6,4297062 4,2270647 1.042124
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'

"

•

0,4949

0,9-0,98

0,4949

0,98-0,998

0,4401

0,445-0,9

0.4401

ó.á-ó,9á

0,4401

0,98-0,998

0,1392

0,14-0,9

'

0.1392
0,1392

0,0909

Ó,1-Ó.á
Ó,S-Ó,9

0.0909

o,á-ó,9é

•

+
+
+
+
79,638839 294,39275 453,33998 370.56237 169,80988 41,160344 4.087142
+
+
"
589.69848 1616.7216 1480,2804 452.2268
+
+
+
,1019176. 4.3465536 6,4294502 4,2268958 1.042082
.10'
.10'
.10'
.10'
10'
+

+

+

0,0909

0,98-0.998

0,2973

0,3-0,9

~
'

0,2973

•

+
+
+
+
126,04799 489,81470 793,61089 684,08551 331,00181 84,997966 8,997466
+
+
"
589,71979 1616,7811 1480,3358 452,25991
+
+
+
1,1019055 4,3465054 6,4293787 4,2268486 1.042070
.10'
.10'
10'
.10'
.10'

+

+

58,680789 218,22876 345,51955 301,60101 157,92591 50,224464 9,6953797 0,9959201 0,040516
+
+
0,9-0.98
*
'
"
"
589,77430 1616,9346 1480,4796 452,2497
+
+
+
0,98-0,998
1.1019132 4,3465360 6,4294240 4,2268785 1,042077
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'

0,0909

0,2973

+
+
+
+
432,66741 1875.0033 3391,9251 3274,4112 1778,5142 514,90877 61,96327
+
+
'
"
589,74889 1616.8622 1480,4110 452.3355

'

+

'
"
•

+
0,3570215 0,0586156 0,0015320 0,000646
+
+
+
+
126,07936 489,94187 793,82424 684,27512 331,09594 85,022715 9.056449
+
+
'
"
589,78742 1616,9716 14P0,5146 452,2595

"

~

+
+
+
1,1019152 4,3465442 5,4294362 4,2268865 1,042079
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'
+
+
+

+

200,60573 886,82459 1697,3228 1832,1064 1218,2132 510,07817 131,55488 19,029874 1,169459
+
+
0,9-0,98
"
'
"
"
589,75333 1616,8773 1480,4275 452.2462
+
+
+
Q,98-0,998
1,1019186 4,3465576 6,4294561 4,2268996 1,042083
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'
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t,/T,
0,1426
0,142Ó

0,1426

0,1696

ó.^6éé
0,1696

0,2016

ó,2o-ié

ó,2úió

0.1299
0,1299

0,1299

0.1545
0,1545

0,1545

Rango

Pa

P7

Pe

P5

0.1837

0,1837

P3

P2

Pl

Po

+
+
+
62,988076 237,00865 380,24789 337,05606 179.69992 58.427044 11,538215 1,2206640 0,051740
+
+
+
ó.é-GM
8.3434364 3,0781547 4,2602923 2,6213452 6,649771
.10*
.10'
.10*
.10*
.10'
+
ó.éb-ó,áéé
*
1.1019133 4,3465365 6.4294248 4,2268790 1,042078
.10'
.10'
.10'
.10'
.10'
+
+
+
0,17-0,9
+
*
72,729592 280,04023 461,03381 420.99504 232.32229 78,737954 16,234493 1,8132708 0,081736
+
+
+
ú,&-ú,dd
8,3437538 3,0782747 4,2604622 2,6214521 6,050022
.10*
.10'
.10*
.10'
.10*
•f
+
0.98-0,998
*
1,1019149 4,3465429 6.4294344 4,2268853 1,042079
'
.10'
10'
.10'
.10'
.10'
+
+
+
+
+
0,21-0,9
97,857606 393,95662 681,35489 657.90519 386,86820 141,21357 31,481345 3,8623359 0,195784
+
+
+
0,9-0,98
8.3455342 3,0789404 4.2613954 2,6220332 6,051377
.10*
.10'
.10*
.10'
.10*
+
+
+
6.úd-ó,éúa
1.1019139 4,3465389 6.4294283 4,2268813 1,042078
.10'
10'
.10'
.10'
.10'
+
+
+
+
+
0,13-0,9
54,706650 201.05083 314,07159 269,87088 138.70829 43,103354 8,1267118 0,8090701 0,031654
+
+
+
0,9-0,98
8.3432682 3,0780912 4,2602023 2,6212886 6,049638
.10'
.10*
.10'
.10*
.10*
+
+
+
o.dó-b,ádg
1,1019128 4,3465346 6.4294220 4,2268772 1.042077.
10'
.10'
.10'
.10'
.10'
+
+
+
+
+
0,16-0.9
67.659154 257.55081 418,61515 376,68275 204.36859 87.870044 13,700321 1,4903367 0,065255
+
+
0,9-0,98
8,3435824 3,0782099 4.2603704 2,6213944 6,049887
'
.10'
.10*
.10*
.10*
.10'

ó,15-fl,á

+
1.1019145
10'
+
+
+
0,19-0,9
84.231062 331.71170 559,93763 526.08063 299,92964
+
b,á-ó,áé
8,345587
.10'
+
Ú.áé-ú,^8
1,1019132
"
10'
0,98-0,998

"

0,1837

P4

+
4,3465413 6,429432
.10'
.10'
+
105,63086 22,675110
+
3,0789594 4,2614207
.10'
.10*
+
4,3465361 6,429424
.10'
.10'

Tabla 4-14: Coeficientes de los poHnomios de ajuste de la Ec. (4-160)
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*

4,2268837 1,042079
.10'
.10'
+
2,6600092 0,127669
+
2,6220482 6,051411
.10'
.10*
+
4,2268786 1.042077.
10'
.10'

Tal y como comentamos anteriormente, si se quieren analizar las actuaciones de los
receptores volumétricos con a^ constante mediante el empleo de este modelo y con
valores de la irradiación solar incidente sobre el receptor de 2 , 5 y 8 MW/m^ el
menor valor de la irradiación solar limita la T „ ^ „ que se puede alcanzar. En el caso
que nos ocupa, la irradiación de 2 MW/m puede tener una T^
= 2437 K al
emplear un receptor con AJA = 1. Por tanto, vamos a tomar una T^ = 2400 K , que
junto a la temperatura de entrada en el receptor de T, = 543 K nos proporciona un
valor de a„ = 3,42. Cualquier valor superior de a^ conduce a receptores solares sin
sentido físico desde el punto de vista de este modelo al trabajar con estas
irradiaciones solares.
En la fig. 4-140 podemos ver
el número de Blow en función
d
de la temperatura de salida
del receptor para distintos
valores de la temperatura de
—A— sin pérdidas
i.
e s t a n c a m i e n t o .
- o - 3,^= 10
—""M
)C==SÍÍ^
Representamos también el
-x-a«=6.18
1^
^>-a;„,=3,42
caso sin pérdidas radiativas
\ s—.-ati oWSíS^
para emplearlo de referencia.
Tal y como podemos ver, al
1
reducir
a^ , la curva
característica va reduciendo
su rama inestable, de tal
a = (Tfl,o-Tg..)'Tg.i
Flg. 4-140: Número de Blow para distintos valores de la forma que para el máximo
temperatura de estancamiento.
valor de a„ que tiene sentido
físico para trabajar con las
irradiaciones solares consideradas, la rama inestable ya no existe. En (Kribus A., et
al, 1996) se predijo la existencia d inestabilidades empleando el caso a^ = 10, que
tal y como hemos visto está muy alejado de los máximos con sentido físico. Si se
respetan los límites de a^ que dan sentido físico a este modelo ( a„ < 3,42 ),
llegamos a la conclusión de que no hay inestabilidades de funcionamiento.
Es de observar cómo la inestabilidad desaparece para valores de a^ que los
correspondientes al codo de la curva correspondiente al modelo sin pérdidas
radiativas. El límite para que aparezca la rama inestable se encuentra en a,„ e (3,42 6,18 ), alejado por tanto de las situaciones con sentido físico.
En la fig. 4-141 podemos observar esta situación directamente sobre las
características resistentes de receptores con distinta temperatura de estancamiento
sometidos todos ellos a la misma in"adiación solar de q^A = 2 MW/m^, comparados
también con el modelo sin pérdida radiativa.
T.= S43K;

= 0.7 : R = 287 J/kg-K ;Y = 1,34;L/D=15;D = 2min

Q

I

i

K

11

Como vemos, para los receptores de a<„ = 10 y 6,18 , la curva resistente presenta
una rama inestable localizada en valores bajos del caudal, mientras que el receptor
con a^ = 3,42 , si bien presenta un punto de inflex'ón en la curva resistente, ésta es
siempre estable. De acuerdo con los comentarios anteriormente realizados, para una
irradiación de 2 MW/m^ y una temperatura de entrada de 543 K , la máxima
temperatura de estancamiento posible es la correspondiente a a^ = 3,42 ,
careciendo de sentido físico los casos con valores mayores de este parámetro.
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Portante, este modelo predice un funcionamiento estable del receptor, que concuerda
completamente con los resultados que nosotros obtuvimos con el modelo más
detallado.
T,= 5 4 3 K ; a> = 0,7:R=287JMcg-K;T=1,34;UI>=1S;D=2mm;q^A = 2MWm2

Tal

y

COmO

VemOS

fin

laS

figuras anteriores, cuanto
menor es la temperatura de
estancamiento
de
un
receptor, antes se separa su
•5- ' "
-A— Sin pérdida
curva característica de la
~ í ao
o.
calculada con el modelo sin
- X - 34^=6,18
^
-o-aw=3,42
pérdidas radíativas, debido a
r ^
que estas pérdidas empiezan
a ser importantes a
temperaturas más bajas
cuando menor es T„. Sin
Fig. 4-141: Características resistentes de receptores con distintas embargo, tiasta que las
pérdidas radíativas de un
temperaturas de estancamiento y la misma irradiación solar.
receptor empiezan a ser
importantes, todas las curvas características coinciden entre ellas y con la
correspondiente al modelo sin pérdidas radíativas. La discrepancia observada en la
fig. 4-141 para valores elevados del flujo másico, son debidas a imprecisiones de los
ajustes de la integral en esta zona con poca relevancia desde ei punto de vista de la
existencia de inestabilidades.
i'

[ • ^ ^

r

Una vez visto cómo la existencia de inestabilidad depende de los valores de a^
empleados en el modelo, y que para los valores con sentido físico para las
irradiaciones solares consideradas no hay inestabilidad, vamos a reproducir los
resultados presentados en (Kribus A., et al, 1996) respetando el límite de a^. Es decir,
vamos a obtenerlas curvas que caracterizan el los receptores con a„ = 3,42 al estar
sometidos a distintas irradiaciones solares. Recordemos que la T„ de un receptor
cambia con la irradiación solar con que está trabajando, por lo que las gráficas que
las comparaciones que establezcamos realmente corresponden a distintos receptores.
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En la fig. 4-142 podemos ver
cómo
varía la característica
400resistente de receptores con
350a^ = 3,42 al aumentar la
300
irradiación solar con que
_
250
trabajan.
Observamos que en
zs=^==
á»-*
- A - 8 MW/m2
A - I <^
^n'*
O.
todos los casos
las
200
^^i
_ ,jc
- X - 5 MW/m2
características
resistentes
a 150 • —t-—w^'^- o - 2 MW/rrf
tn
son completamente estables.
f
.jy*^
100
"•?
Z J S ^ ^
En la fig. 4-143 podemos ver
50
la temperatura de salida del
O
aire de estos receptores al
O
5
10
15
20
variar el flujo másico. Cuando
m" (kg/s-m2)
el flujo másico tiende a cero,
Fíg. 4-142: Curvas resistentes de receptores volumétricos con la todos los receptores adoptan
misma temperatura de estancamiento a distintas insolaciones.
la misma temperatura de
estancamiento.
En la fig. 4-144 podemos ver
T,= 543K; T„=2400K ; a = 0,7 ; R = 287J/I<g-K; T=1,34 ; L/[>15 ; 0 2 mm
las
curvas de rendimiento de
2600 1
estos receptores, que como
podemos ver son idénticas.
Los rendimientos
caen
bruscamente
al
acercarnos
a
-4-q^A=8MWnn2
- x - q ^ A = S MWm^
la
temperatura
d
- D - q ^ A = 2 MWm^
estancamiento,
y a
temperaturas de 1800 K
proporcionan rendimientos
del 90 %.
T, = 543 K ; T,rt=2400 K ; o> = 0,7 ; R = 287JAg-K; y =1,34 ; L/D=15; D=2 mm

m" (kg/s-K)
Fig. 4-143:Temperatura de salida de receptores volumétricos con
la misma temperatura de estancamiento a distintas insolaciones.
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T|= 543 K: T„=2400 K : u = 0,7 ; R = 287J/kg-K . y =1,34 , IJD=15 ; D=2 mm
—iiiii

iiiiinii

*°~**~«--fc.

•—.
^^.
\

- A - q 5 / A = 8MW/ni2

\
\

£

^

- x - q j / A = 5 MW/m^
- D - q ^ A = 2MW/m2

OJIO

Tg,o(K)

Fig. 4-144:RendimJento de receptores volumétricos con la misma
temperatura de estancamiento a distintas insolaciones.

A continuación vamos a pasar a analizar el la situación con más sentido que
corresponde a ver cómo se comporta un mismo receptor ante distintos flujos solares.
De este análisis es de donde se pueden deducir directamente la existencia o no de
inestabilidades de funcionamiento al acoplar este receptor con un ventilador.
A la Inora de particularizar la geometría del receptor a analizar, vamos a tomar una
geometría correspondiente a la que hemos analizado con detenimiento con nuestro
modelo detallado. Es decir, un conducto de relación longitud diámetro dada por L/D
= 15 , con lo cual la relación entre el área de absorción y la de apertura es de A^A
= 61. Cuando esta geometría de receptor se somete a una irradiación de 2 MW/m^
con este modelo tiene una T^ = 874 K , y por tanto, si la temperatura de entrada es
de T¡ = 543 K , el incremento adimensional de temperatura es de a„ - 0,61 . Al
someter este receptor a 5 MW/m^, los valores correspondientes son T,„ = 1097 K y
a^ = 1,02. Mientras que al someterlo a 8 MW/m^ , son T,„ = 1234 K y a<„ = 1,27.
Como vemos, las temperaturas que es posible alcanzar con este receptor en este
modelo son muy bajas comparadas con las que conseguíamos alcanzar en nuestro
modelo detallado. Esto es una consecuencia directa de las simplificaciones
introducidas en este modelo para evaluar el intercambio radiativo, perdiendo los
mecanismos selectivos propios de un receptor volumétrico debidos a la reabsorción
de la radiación infrarroja.
De hecho, con este receptor, al estar en un emplazamiento con una intensidad de
radiación solar directa de l^i, = 850 W/m^ , si empleamos la máxima concentración
solar posible {C^^^ = 45300 ), la irradiación solar sobre el receptor es de qJ/K = 38,51
MW/m^, y sin embargo la temperatura de estancamiento no es más que T„ = 1827
K , lo cual corresponde a una a^ = 2,36.
Como vemos, todos los valores de a^ son menores que 3,42 , y por tanto
corresponderán a situaciones estables.
Esto puede observarse claramente en la fig. 4-145 donde podemos observar la
evolución del número de Blow con el incremento de temperaturas adimensional para
este receptor de L/D = 15 sometido a las distintas irradiaciones.
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También por comparación se
muestra
la
curva
correspondiente al modelo sin
pérdidas radiativas. Las
elevadas pérdidas radiativas
de estos receptores hacen
que se aparte rápidamente
de la curva correspondiente a
la ausencia de pérdidas
radiativas por tanto no llegue
a experimentar la rama
inestable, pues no puede
a = (V-Tg.i)/Tgj
alcanzar
temperaturas
Fig. 4-145: Número de Blow para el receptor volumétrico con suficientemente elevadas al
UD=15.
disminuir el flujo másico
como para que se predomine
el efecto de la creciente viscosidad sobre el del flujo másico en disminución.
T, = 543 K; ro = 0,7 ; R= 287 J/kg-K ; r =1,34 ; L/D=15 ; D=2 mm ; A^A = 61

I
i

En la fig. 4-146 podemos ver
las características resistentes
de este receptor calculadas
con los modelos sin y con
o - 2 MWm^: sin pérdida
pérdidas radiativas. En todos
K- 5 MWnrf :sin pérdida
los casos la característica
A-- SIMVWm^ :sin pérdida
S.
o—2MWit|2
resistente al tener en cuenta
o.
X— 5 IMWÍím^
1 '^
las pérdidas radiativas es
A—8MWrti2
estatjle, y al disminuir el flujo
másico,
se
aparta
rápidamente de la calculada
con el modelo sin pérdidas
m" (kg/s-nV)
radiativas por la gran
Fig. 4-146: Características resistentes para el receptor con d i s m i n u c i ó n
de
la
L/D=15 con y sin pérdida radiatlva.
temperatura de salida del gas
al tener en cuenta las
pérdidas radiativas.
En la fig, 4-147 podemos ver las características resistentes con pérdidas para estos
tres flujos solares. Tal y como podemos ver, el valor de estas caídas de presión es
del orden de una tercera parte de las que calculamos con el modelo más detallado,
debido a las simplificaciones de este modelo simplificado, tanto en la evaluación de
la caída de presión {flujo desarrollado, no efectos inerciales,..), como en las menores
temperaturas (viscosidades) resultantes al simplificar el intercambio radiativo. Sin
embargo la forma de las curvas resistentes es parecida, presentando un punto de
inflexión indicativio del mecanismo generador de la rama inestable que no llega a
culminarse.
r, = 543 K; (B = 0,7 ; R = 287 J/kg-K ; r =1,34 ; UD=15 ; D=2 mm; V A = 61

['2^:fS^r"^
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Ti= 543 K; « = 0,7; R = 287 J/kg-K; Y = 1 . 3 4 ; UD=15 ; 0=2 mm ; A^A = 61
300,

- a - 8 MWlwf
- X - 5 MW/irf

s.

- o - 2 MWIm'

o.
-3

m" (kg/s-m^)

Fig. 4-147: Características resistentes del receptor con L/D = 15
y pérdidas radiativas a distintos flujos solares.

Tj = 543 K; tfl = 0,7 ; R = 287 J/kg-K ; 7 =1,34 ; L/D=15 ; D=2 mm ; A^A = 61
30,

- 1 1 - 8MVWm=
- X - 5 MW/m^
-D— 2 MW/m2

m" (kg/s-m2)
Fig. 4-148: Potencia requerida por el ventilador. Caso L/D=15
con pérdidas radiativas.
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En la fig. 4-148 podemos
observar la potencia por
unidad de área requerida por
el ventilador para vencer esta
caída de presión.

Tj = 543 K ; ai = 0,7 ; R = 287 J/kg-K; y =1.34 ; 170=15 ; D=2 mm ; A^A = 61

120C

110O

' ^ \ ^
- ^ i - 8MW/m2

1000
K

<

—X— 5MW/m2
- D - 2MW/m2

\

\
" - . . . ^

\

^«

)»a

SOO'

o

10

20

30

m" (kg/s/m2)

Fig. 4-149: Temperaturas de salida, Receptor L/D=15 con
pérdidas radiativas.
Ti = 543K;o) = 0,7; R = 287 J/kg-K; y=1,34; L/D=15; D=2mm ; A,/A = 61
1,0
fc-

0,9

•

0,8

Ox/^

JS<J

- X - 5 MW/m2
- o - 2 MW/m^

0,5
0,4

fíxf
Jxp

0,3
0,2
0,1

1^

¥

0,0

m" (kg/s-m^)
Fig. 4-150: Rendimiento en función del flujo másico. Receptor
UD=15 con pérdida radiatíva.
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En la fig. 4-149 podemos ver
la temperatura de salida del
aire de receptor en función
del flujo másico y de la
irradiación a la que está
sometido. Ahora, al tratarse
del mismo receptor sometido
a distintos flujos solares la
temperatura de salida del aire
tiende
a
distintas
temperaturas
de
estancamiento a medida que
cambia la irradiación sobre la
apertura.

En la fig. 4-150 podemos
observar el rendimiento de
este receptor según el flujo
másico y la relación de
concentración solar con que
le hagamos trabajar, mientras
que en la fig. 4-151 tenemos
las curvas de rendimiento en
función de la temperatura de
operación,
que
al
corresponder a un mismo
receptor ya reflejan el
aumento de rendimiento
térmico al aumentar la
relación de concentración.

Tal y como podemos ver en
1.0
esta figura, los rendimientos
**Hk>*J
0,9
térmicos
del receptor incluso
" ^ K ^
"«''-r.
0.8
para valores bajos de la
^'«
''-^ ^ ^
0,7
temperatura de salida del gas
NX
\ ,
0,8
• 8MVWm2
(Tg„ = 1000 K) y valores
c
5MVWm2
f?
0.5
s\
elevados
de la relación de
0,4
2MVWnif
K
concentración ( C=9412), los
)
0.3
11
X
rendimientos
son tan bajos
0.2
X
como
un
80
%.
0,1
00
Es necesario sacar provechio
1 1200 1300
600
O
300
900
1000
1100
de los efectos selectivos que
Tg.o(K)
ofrece el receptor volumétrico
Fig. 4-151: Curvas de rendimiento en función de la temperatura. para conseguir funcionar con
Receptor L/D=15 con pérdidas radiatívas.
rendimientos más elevados a
las t e m p e r a t u r a s
de
Operación de las turbinas de gas actuales.
T( = 543 K ; 6) : 0,7 ; R = 287 jykg-K; Y =1.34 ; L/D=15 ; D=2 mm ; Aj/A = 61

Por último, en la fig. 4-152
presentamos la característica
resistente de este receptor de
L/D = 15 ai someterlo a la
máxima
relación
de
/
concentración posible (C =
45300 ), mostrando la
7nnn ausencia
de
ramas
inestables.
Son de destacar los niveles
considerablemente mayores
de la caída de presión al
trabajar con estas relaciones
de concentración
tan
elevadas, si bien los flujos
0200
50
100
150
másicos representados en
esta figura también llegan a
m" (kg/s-m2)
valores superiores a los
Fig. 4-152: Característica resistente del receptor L/D=15 con la
manejados en las figuras
máxima relación de concentración posible.
anteriores con el fin de
mostrar la forma completa de
la característica resistente.
Incluso con estas relaciones de concentración tan elevadas, los rendimientos del
receptor, tal y como vemos en la fig. 4-153, son bajos comparado con lo que es
posible conseguir al introducir efectos selectivos para disminuir las pérdidas radiativas.
En las condiciones de no reabsorber nada de la radiación infrarroja emitida por la
matriz del receptor, vemos cómo no es posible trabajar correctamente a temperaturas
del orden de 1800 K, donde el rendimiento es del 50 % y además cae en picado Con
nuestro modelo detallado, al considerar correctamente el intercambio radiativo en el
interior del receptor, vimos cómo es posible trabajar a estas temperaturas con
Tj = 543 K ; (O = 0,7 ; R = 287 J/kg-K; y =1,34 ; L/D=15
D=2 mm ; A^A = 61 ; C „ ^ = 45300 (q^/A=38,51 MW/m^)

%m

f^
1
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rendimientos muy superiores.

T, = 543 K ;ffl= 0,7 ; R = 287 J/kg-K ; y =1,34 ; 1/0=15
D=2 mm ; AJA = 61 ; C^^^ = 45300 (q^/A=38,51 MW/m^)
1,0
0,9
0,8

^

0.7

\
\

0.6

\

0.5
0.4
0,3
0,2
0,1

0.0
600

800

1000

12m

1400

1600

1800

20CO

Tg.o(K)
Fig. 4-153 : Curva de rendimiento para el receptor UD=^S con
la máxima relación de concentración (C=45300 , I =850 W/m^
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Tal y como hemos visto, con el receptor de L/D = 15 y D = 2 mm , al funcionar con
una temperatura de entrada al receptor de Ti = 543 K y una Inrradiación solar directa
de Ijb = 850 W/m^ , este modelo predice que nunca se alcanzará funcionamiento
inestable debido a que los valores de a^ que se alcanzan están muy por debajo de
los asociados a un funcionamiento inestable.
Cabe sin embargo, preguntarse se pueden presentar algunas condiciones que
conduzcan a la existencia de funcionamiento inestable de este receptor según este
modelo.
De acuerdo con los cálculos anteriores, cabría esperar que la inestabilidad se
presentase para a„ s [ 3,42 - 6,18 ].
Como a„ = T„/T¡ - 1 , el funcionamiento inestable se generará para los receptores con
mayor T^ que estén funcionando en condiciones tales que Tj sea pequeña.
Como la T^ viene dada por la expresión:

T = I-^IIÉIL
^- \a.AjA

+ / i - ^ \ T^ Y ^
r 45300 J'^"'j

(4-161)

La T,„ „a, se alcanzará al trabajar con C^g, = 45300 , viniendo dada por:

__ / 4 5 3 0 0 - J , , , \^/^
'-'•"- \ o. AJA ]

(4.^62)

Portante, para una geometría (A^/A) dada, las inestabilidades serán más susceptibles
de aparecer cuando el receptor reciba los valores más elevados de irradiación solar
directa. Si tomamos como valor máximo de trabajo del receptor una l^^ = 950 W/m^
, obtendremos el valor máximo que se puede conseguir de la temperatura de
estancamiento : (T^n,^, )^^^. Esta temperatura será tanto más elevada cuanto menor
sea Ag/A , que para nuestra geometría de receptor significa cuanto menor sea L/D.
Para el caso de L/D = 15 , obtenemos {1^„,^ ) ^ ^ = 1878 K ,por lo que si la
inestabilidad apareciese con a„ = 4 , sería necesario reducir la temperatura de
entrada al receptor a valores Tj < 376 K = 103 °C para que este modelo predijera la
existencia de inestabilidades. En el caso de que la inestabilidad apareciese con a^
= 5 , se requeriría T¡ < 313 K = 40 °C , mientras que si la inestabilidad apareciese con
a,„ = 6 , se requeriría T¡ < 268 K = - 5 °C.
Por tanto vemos que se podrían presentar características resistentes con ramas
inestables en receptores que emplearan a la entrada aire a temperatura atmosférica
en días fríos y muy soleados y trabajando con relaciones de concentración muy
elevadas.
Si el aire a la entrada del receptor está precalentado, bien sea por cogerlo de la salida
del compresor de una turbina de gas en un receptor cerrado, o bien por emplear el
aire a la salida de un intercambiador de calor aire-aire en el caso de un receptor
abierto, vemos que este modelo predice que nunca tiabrá funcionamiento inestable
en un receptor con L/D = 15. Y evidentemente estas son las condiciones más
normales de funcionamiento de un receptor para optimizar el aprovechamiento de la
energía solar captada.
Si nos ponemos en el caso más real de un receptor trabajando con una relación de
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concentración elevada pero menor que la máxima posible, de tal forma que el flujo
en su apertura sea de q,/A = 10 MW/m^ , obtenemos una T^ = 1304 K , por lo que
las temperaturas de entrada por debajo de las cuales podría presentarse
funcionamiento inestable, según el valor de a„ a partir del cual hubiera inestabilidad,
son las indicadas en la siguiente tabla:

Ti ( "C )

12

56

87

Tabla 4-15: Temperaturas de entrada por debajo de las cuales puede haber inestabíRdad

Vamos a analizar con más detalle el caso límite que parece más realista de los
anteriores, dado por un receptor que no recuperara la energía térmica a la salida del
intercambiado de calor, trabajando en un día frío con T¡ = -10 °C , con una intensidad
de radiación solar de 1^^ - 9^0 W/m^ y una geometría dada por L/D = 15.
La irradiación solar máxima en la apertura del receptor a partir de la cual aparecería
funcionamiento inestable en un caso general, en función del valor de a„ que
empiece a generar la rama inestable, y de los valores de Tj, AJA . e l .'s,b
, , ,' viene dada
por la siguiente expresión:

(l+aJ^rl-T^t
(4-163)
'•ent

a. AJA

4 5 3 0 0 . Jg^i,

Que para el caso límite anterior, según el valor de a^ que empiece a generar la rama
inestable , nos genera los siguientes valores del la irradiación máxima:

(qs / A U

(MW/m^)

10,33

21,44

39,73

tabla 4-16: Flujos de calor máximos para evitar rama inestable.

Que son flujos de calor inferiores al máximo teórico que para estas condiciones es de
43,04 MW/m^. Por tanto, vemos que en estas condiciones límite podría surgir
funcionamiento inestable según este modelo. Para comprobarlo calculamos con
detalle estos casos.
Añadiremos el cálculo de la potencia por unidad de área de receptor que el ventilador
deberá suministrar al aire para compensar la caída de presión en el receptor, por ser
un valor con más significado ingenieril que la caída de presión. Esta potencia la
vamos a calcular para el caso de receptor abierto, que es para el cual se aplican
directamente los resultados de este modelo.
Vamos a suponer el caso más desfavorable desde el punto de vista del ventilador que
es el que éste esté colocado directamente detrás del receptor, trabajando por tanto
en la zona donde el aire está a la mayor temperatura. Esto presenta dos grandes
inconvenientes: Por un lado las temperaturas de operación se pueden ver limitadas
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por las que aguante el ventilador, y por otro lado, debido a la baja densidad del aire
en esta zona, aumenta mucho la potencia necesaria para vencer la pérdida de
presión, puesto que la potencia vendrá dada por:
(4-164)

P=

siendo TI^ el rendimiento total del ventilador.
Lo más apropiado, de ser posible, sería colocar el ventilador detrás del intercambiador
de calor donde el aire que ha pasado por el receptor cede su energía útil al proceso.
Sin embargo, la densidad del aire en esta situación depende de la aplicación en
particular que demos al receptor, y en un caso general no lo conocemos.
Por tanto, empleando como referencia la potencia máxima que consumirá el
ventilador, es decir la correspondiente a que esté situado justo a la salida del
receptor, la potencia por unidad d ara viene dada por:

ih^.Ap^

R.T^£ i O
Pi-^Pr

(4-165)

En esta expresión vemos cómo el crecimiento de la potencia con el flujo másico de
aire ( de forma directa y por el aumento de la caída de presión), se ve atenuado por
la disminución de la temperatura de salida del receptor con el flujo másico (aunque
en el caso de estar situado detrás del intercambiador, la temperatura dependerá de
la de retorno del proceso, independiente en principio del flujo másico por receptor).
En la fig. 4-154 podemos
observar la característica
1
resistente adimensionalizada
para los casos de emplear el
receptor de L/D=15 con qJA
\
= 40-20-10 MW/m' y con
q „ = ctB
a
h
-^a^,=6,01
temperaturas d entrada bajas,
n
-K-a»„=4,90
representado junto al
o
-o—a^,= 3,96
B«0«=?
a>
"^^^
resultado de aplicar el
" "N
E
•3
z
m o d e l o sin p é r d i d a s
radiativas.
í
i
Tal y como vemos, el caso
i
con a„ = 4,9 ( q^A = 20
MW/m^) , corresponde al
•T VT
límite entre la existencia y no
Fig. 4-154: Número de Blow en función del incremento de
existencia de rama inestable
temperaturas relativo.
en la característica resistente
del receptor.
T,=263K;

: 0,7; R =287 J/kg-K; 7 =1,34 ; ÜD = 15 ; D=2 mm

X

1i
1

•

T¡ =263 K ; m = 0,7 ; R =287 J/kg-K;
y=1,34; UD = 1 5 ; D=2 mm ; U , =950 W/m^

2
^

m" (kg/s-m^)
Fig. 4-155: Características resistentes del receptor con i_/D = 15.
T, = 2 6 3 K ;<,•> =0,7 ; iiv = 0,80 ; R =287 J/kg-K;

r=1,34;UD = 15; D = 2 m m ; l . t=950W/m2

- b - 40 MW/n)2
- X - 20 MW/m2
-a- 10MW/m2

m" (kg/s-m2)
Fíg. 4-156: Potencia consumida por el ventilador para vencer la
caída de presión en el receptor con L/D = 15.
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En la fig. 4-155 podemos
observar
las
curvas
resistentes correspondientes
a estos casos, viendo cómo
al funcionar con irradiaciones
solares en la apertura del
receptor que estén por
debajo de 20 MW/m^ , la
característica resistente no
presentará ninguna rama
inestable.
En la fig. 4-156 podemos
observar
la
potencia
consumida por el ventilador,
y en la fig. 4-157 las curvas
de rendimiento térmico del
receptor en estos casos.

Por tanto, vemos cómo para
temperaturas de entrada muy
bajas y elevadas relaciones
de concentración,
este
modelo predice la existencia
de inestabilidades en el
receptor con L/D=15.
40 MW/m2
Pero si se
emplean
20 MW/m2
receptores
con
UD
< 15 , la
10MW/m2
tendencia a la inestabilidad
predicha por este modelo
aumenta, con lo cual quizás
sea posible
encontrar
funcionamiento
inestable
1900
incluso
con
valores
más
•g,o(K)
Fig. 4-157: Curvas de rendimiento del receptor L/D = 15 con elevados de la temperatura
de entrada al receptor,
distintas relaciones de concentración.
correspondientes a una
situación más real de utilización de receptor en la que se aprovecha la energía
térmica disponible a la salida del intercambiador de calor. A continuación analizamos
esta posibilidad con más detalle para el caso de emplear un receptor con L/D = 5.
Si de los resultados anteriores asumimos que la inestabilidad para este receptor
también aparecerá para valores de a^ > 5 , si suponemos una temperatura de entrada
al receptor de Tj = 543 K , la temperatura de estancamiento a partir d la cual se
producirían inestabilidades sería de T^ = 3258 K. Las relaciones de concentración
solar necesarias para alcanzar esta temperatura de estancamiento las obtenemos de:
T, =263 K ; fo = 0,7 ; R =287 J/kg-K
7=1,34 ; L / b = 15; D=2mm Ub=950W/m2

C =

T -Tent
^3,b

a. A JA

_

(4-166)
•ent

453 00

Que para el caso de emplear L/D = 5 ( AJA = 21), requerirla una relación de
concentración solar de C = 157846 para el caso de recibir una intensidad solar de 1^^
= 850 W/m^ , o bien una C = 141228 para el caso de l^^ = 950 W/m^ . Como estas
relaciones de concentración solar no son posibles de alcanzar físicamente, el receptor
con L/D = 5 funcionando con T¡ = 543 K tampoco presentará características
resistentes con ramas inestables para ningún valor de qJA.
De hecho, el valor de la temperatura de entrada al receptor mínima para que no
pueda aparecer rama inestable, lo obtenemos al imponer que el receptor trabaje con
la máxima relación de concentración ( C^a^ = 45300 ) y con el valor de a„ = 5,
asumiendo que éste también sea el límite de funcionamiento estable con L/D = 5.
En estas condiciones, obtenemos que la T¡„|„ para garantizar funcionamiento estable
en todas las condiciones es de T¡^j„ = 125 °C para el caso de tener l^^, = 850 W/m^
, y de T¡^¡„ = 136 *'C para el caso de tener 13,, = 950 W/ml
Por otro lado, para el caso de un receptor de L/D =5 que trabaje con T¡ = -10 °C y una
intensidad de radiación solar directa de 1,^ = 950 W/m^, el flujo solar máximo en la
apertura a partir del cual habrá una rama inestable en la característica resistente es
de {q,/A)_ = 7,4 MW/ml
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Por tanto vemos que cuanto menor L/D, el receptor se hace bastante más susceptible
de presentar una rama inestable en su característica resistente.
Para comprobar las estimaciones anteriores basadas en el valor de ( a^),¡„ hallado
con L/D = 15 , vamos a calcular con este modelo el caso del receptor con L/D = 5 ,
funcionando con 1^^ = 950 W/m^, T¡ = -10 °C , e irradiaciones solares en la apertura
del receptor de 5 - 10 y 20 MW/ml
En la fig. 4-158 podemos
observar el número de Blow
8
para el receptor de L/D = 5
1
sometido a las tres
irradiaciones anteriormente
comentadas. Los resultados
1\,
se comparan con los
l^.s = d e
obtenidos con el modelo sin
— X - aw== 6,7
^
—X
ainf== 5,47
pérdida
radiativa.
)
<OI^»s J S ^ F * ^
\
3inf~ 4.44
X
En la fig. 4-159 podemos
1
X
observar las características
i
X
resistentes, viendo cómo con
este receptor funcionando en
X
i
estas condiciones, aparece
X
una rama inestable para qJA
> 10 MW/m^ De aquí
a = (Tg.o-Tg_¡)/Tg.¡
podemos concluir cómo,
Fig. 4-158: Número de Blow para el receptor con L/D = 5.
según este modelo, el
aumentar L/D es realmente un elemento muy estabilizante, en el sentido de evitar la
existencia de ramas inestables en la característica resistente.
T¡ = 263 K ; O) = 0,7 ; R=287 J/kg-K ; y =1.34 ; L/D = 5 ;
D=2mm ; U . = 950W/m2

I
i

"1
11

T, = 263 K; <n = 0,7 ; R=287 J/kg-K; y =1,34 ; UD = 5 ;
D=2innn ;U„=950VWm2
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Fig. 4-159: Características resistentes para el receptor con L/D
= 5.
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En la fig. 4-160 podemos ver
la potencia máxima requerida
en el ventilador para vencer
la caída d presión en el
receptor, mientras que en la
fig. 4-161 encontramos las
curvas de rendimiento para
este receptor.

T, = 263 K; <fl = 0,7; R=287 J/kg-K; y =1,34; L/D = 5 ;
D=2mm ;I^B=950W/m2
70

/

60

/

50

E

1
<
a

40

- X - 20 MW/m2
- o - 10MW/m=
- o - 5 MW/m2

30

. ^
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rf-'*''
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•

^
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m" (kg/s-m2)
Fig. 4-160: Potencia requerida por el ventilador para el receptor
con LyD=5.

Ti= 263 K; (ü = 0.7; R=287 J/kg-K ; T = 1 , 3 4 ; L/D = 5 ;
D=2mm ; I ,j,= 950 W/m^
1,0 a<oiKji
0,9
0.8
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-o- 5 MW/m2

0,5
0.4
0,3
0,2
0,1

400

600

aOO

1000

1200

1400

16C0

1800 2000

2200

Fig. 4-161: Curvas de rendimiento del receptor L/D = 5.
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Cabe a continuación preguntarse el efecto que ejercen los diversos parámetros de
diseño que hasta ahora hemos mantenido constantes sobre la existencia de una rama
inestable en la curva característica según este modelo.
Efecto del diámetro:
En primer lugar vamos a analizar el efecto del diámetro del conducto, manteniendo
constante la relación L/D, cuyo efecto ya hemos analizado anteriormente.
La expresión de la temperatura de estancamiento, nos muestra que esta no cambia
al modificar el diámetro del conducto si mantenemos L/D constante:
(4-167)
Por tanto, a^ no se modifica con D.
La ecuación que nos proporciona la temperatura de salida del receptor tampoco
cambia con D, con lo que el incremento de temperaturas adimensional 'a' para un flujo
másico dado tampoco cambiará.
El rendimiento del receptor tampoco cambia, mientras que la caída de presión viene
dada por:
p¡^ - p,^ X 1/D indicando que la caída de presión disminuye al aumentar el diámetro,
al igual que la potencia consumida por el ventilador.
El número de Blov\/, quedará:

B=_X_ _^1ZE1_=J1

^-1'

qjA.L.r^

P^í'P^f

^-l'

^ 1/^

qjA.L/D.32.\ijD

(4-168)

l/D

Con lo cual tampoco se modifica al cambiar D. Como consecuencia la curva B (a) ,
que es una forma adimensional de representar la característica resistente, no se verá
modificada, pudiendo concluir que el diámetro del conducto no tiene efecto alguno
sobre la existencia o no de Inestabilidades de funcionamiento (según este modelo).

Efecto de fa presión de entrada:
Otro parámetro que por ahora hemos mantenido constante es la presión de entrada
del aire, tomando un valor de p¡ = 1.10* Pa correspondiente a la presión atmosférica,
debido a que este modelo es aplicable para el caso de receptores abiertos.
Sin embargo, cabe preguntarse cual es el potencial de mejora al emplear un receptor
cerrado con aire a presión.
Vamos a tomar como caso base del análisis e dado por los siguientes parámetros uel
receptor:
Ti = 543 K ; L/D = 15 ; D = 2 mm ; q^A = 8 MW/m^ ; p¡ = 1 bar ; l^^, = 850 W/m^
Como el flujo másico por el receptor viene dado por:
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(4-169)

m"=P''
R.T,

Para un mismo flujo másico, al aumentar la presión de entrada, disminuye la
velocidad del aire, con lo cual la caída de presión será menor.
Sin embargo, T„ , A^/A , y a^ no se modifican al cambiar la presión de entrada,
como tampoco se modifica la ecuación que nos proporciona la temperatura de salida
del receptor para un flujo másico dado. Por tanto, el incremento de temperaturas
adimensional como función del flujo másico ( a ( m " ) ) no se modifica.
Tampoco cambia el rendimiento del receptor ni p^ - p^ si despreciamos el efecto de
Pj sobre n¡. Por tanto, el número de Blow no cambia y la curva B (a) no se modifica,
pudiendo concluir que la presión de entrada no tiene ningún efecto sobre la existencia
de una rama inestable en la característica resistente.
Por tanto, el único efecto beneficioso de emplear un receptor cerrado consiste en
disminuir la caída de presión y por tanto la potencia consumida por el ventilador.
En la fig. 4-162 podemos ver
el efecto de la presión de
600
entrada sobre la caída de
presión, mientras que en la
SCO
fig. 4-163 podemos ver el
- ^ 400
efecto por la potencia
(O
consumida por el ventilador.
o. 300
CL
Tal
y como muestran estas
<
200
figuras, el efecto es muy
importante. Sin embargo,
100
debemos recordar que esto
simula sólo la ventaja de
emplear un receptor cerrado
m" (kg/s/m2)
frente a uno abierto, dejando
Fig. 4-162; Efecto de la presión de entrada sobre la caída de de lado los inconvenientes
presión.
asociados a la transmitancia
menor que la unidad de la
cubierta semitransparente, a su reflectividad solar no nula, y a las limitaciones por
temperatura máxima en la ventana.
Por otro lado, estos gráficos tampoco son aplicables al caso de un ciclo de turbina de
gas acoplado directamente al receptor solar, pues en este caso la temperatura de
entrada al receptor está directamente relacionada con la presión, mientras que
nosotros hemos considerado una T; = 543 K contante para todos los casos. Esta
situación correspondería más aproximadamente al caso en el que el fluido
caloportador del receptor no es el de la turbina de gas, realizando la transferencia en
un intercambiador de calor, y circulando por el receptor en circuito cerrado
presurizado.
T¡ = 543 K; UD = 15 ; D = 2 mm ; q^A = 8 MW/rrf: I, „ = 850 W/m^
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T¡= 543 K ; L/D = 15 ; D = 2 mm ; q/A = 8 MW/m^ 1,^= 850 W/m^

- n — R = 1bar
- « — pj = 2,5 bar
- X - ft = 5bQr

20

30

m" (kg/s/m2)
Fig. 4-163: Efecto de la presión a la entrada del receptor sobre
la potencia máxima del ventilador.

La conclusión principal del análisis llevado a cabo con este modelo simplificado es
que los siguientes parámetros pueden influir sobre la existencia de una rama inestable
en la característica resistente:
Parece existir una valor del incremento adimensional de temperaturas en el
punto de estancamiento (a<„) a partir de la cual aparece la rama inestable en
la característica resistente. Cualquier acción destinada a aumentar la
temperatura de estancamiento del receptor puede traer como consecuencia el
que aparezca una rama inestable en la característica resistente si nos
acercamos a valores de a^ del orden de 5. En este sentido, todos ¡os
mecanismos que tiendan a disminuir las pérdidas radiativas del receptor son
susceptibles de generar una rama inestable de funcionamiento. Entre tales
mecanismos están la reabsorción de la radiación infranroja en la matriz del
receptor (no considerada en este modelo), el uso de recubrimientos selectivos,
y el empleo de una cubierta semitransparente para reducir las pérdidas
infrarrojas.
T,:

Cuanto menor sea la temperatura de entrada al receptor, mayor será a „ , y por
tanto nos acercaremos más al valor de a^ a partir del cual aparecen la rama
inestable.

Ijb :

Cuanto mayor sea la intensidad de radiación solar directa a la que está
sometido el receptor, más nos acercamos a la situación en la que aparece la
rama inestable.

C:

Cuanto mayor la relación de concentración con que trabaje un receptor, mayor
será la temperatura de estancamiento del mismo, y portante estaremos más
cerca de la condición límite para que empiece a aparecer la rama inestable.

L/D:

Cuanto menor sea la relación longitud-diámetro del receptor, mayor será la
temperatura de estancamiento según este modelo, y por lo tanto, más
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fácilmente aparecerán inestabilidades de funcionamiento. Sin embargo, hay
que tener presente que este hecho está asociado a la hipótesis de despreciar
la reabsorción de la radiación infrarroja en la matriz del receptor, de tal forma,
que para el caso de retener esta reabsorción ene el modelo, la temperatura de
estancamiento probablemente crezca con L/D.
Sin embargo, hemos visto cómo incluso con este modelo, para las condiciones de
operación normales de un receptor volumétrico de elevada relación de concentración
solar, no aparecen las ramas inestables en la característica resistente. Queda la duda
de si al introducir efectos selectivos que tiendan a aumentar la temperatura de
estancamiento del receptor, este modelo predeciría la existencia de ramas inestables
en condiciones de operación normal. Para ello, hemos ampliado el modelo para
introducir dos efectos selectivos: Recubrimientos de baja emisividad infrarroja y
elevada absorción solar, y cubierta semitransparente parcialmente opaca a la
radiación infrarroja.

4.6.6. Absorción solar uniforme con pérdidas radiativas. Receptor selectivo

Vamos a ampliar el modelo anterior para incluir los efectos de una superficie
selectiva. Para ello, vamos a considerar un recubrimiento superficial semigris de la
matriz del receptor caracterizado por una emisividad espectral dada por:
X<\

^s^ = ex.i = 0.95

X>X^

^e^

= s^-2 = 0,05

La emisividad de esta superficie en función de la temperatura se puede calcular
mediante la siguiente expresión:

Siendo F^,^ la fracción de radiación de cuerpo negro comprendida entra las longitudes
de onda de cero y de A,^, que viene dada por la siguiente expresión:
p ,

^tJ-^c

-í
0

q/o
{X y) 5

(expí-

C2

X.l

•diX.T]

\

(4-171)

-1

Siendo C^ y Cj las dos primeras constantes de radiación dadas por:
C, = 3,7420.10' W.^mVm^
;
Cj = 1,4388.10'* ^im.K
Hemos resuelto numéricamente las expresiones anteriores para determinar la
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dependencia de la emisividad de la superficie con la temperatura para distintas
longitudes de corte del recubrimiento selectivo. En lafig.4-164 podemos observar los
resultados obtenidos para tres longitudes de onda de corte.
Se podría optimizar el valor
de la longitud de onda de
0,9
corte para cada temperatura
1
,rtr««**^
0,3
de operación con el fin de
0,7
maximizar el rendimiento del
receptor. Sin embargo no lo
- A — X j = 1 (im
.^^
0,5
-K-K
=
2
>im
vamos
a hacer pues no
J
1r
-o—X5 = 3 (im
r
''
consideramos que tenga
r <
interés
alguno debido a las
K
limitaciones de este modelo.
Por tanto nos limitaremos a
tó-**-**"
0
buscar información general
1000
2000
3000
4000
5000
6000
del efecto que la selectividad
T(K)
tiene sobre la aparición de
Fig. 4-164: Emisividad de la superficie semigris en función de la ramas inestables, resolviendo
temperatura.
para un único valor de la
longitud de onda de corte.
6;^ = 0,95 paré\X<\,

; 8^=0,05 para X>A.c

La absorción a la radiación solar de cada una de estas superficies, considerando al
sol como una fuente térmica a T^ = 5777 K, son las que presentamos en la siguiente
tabla junto a las emisividades a la temperatura del entorno con el cual está
intercambiando radiación infranroja el receptor (T^, = 263 K):
^c (i^m )
S (Ten.)
«s

1

2

3

0,05

0,05

0,05

0,6962

0,8957

0,9310

Tabla 4-17: Absorción so ar y emisividad infrarroja a la radiación del entorn 3.

Por tanto, nos quedamos con una longitud de onda de corte de X^ = 2 p.m como un
equilibrio entre la reducción de la emisividad a las temperaturas de operación y de la
absorción solar al ir reduciendo X.^ .
Ajustamos la emisividad mediante polinomios por mínimos cuadrados para poderla
incorporar al proceso de cálculo de las actuaciones del receptor solar. Los resultados,
con coeficientes de correlación de 0,9998 son los siguientes:
T G [ 5 0 0 - 1500] K

e = -2,17618.10-''.r + 7,55343.10-^°.T^ - 6,53817.10-^12 + 1,85896.10'.T +
4,02624.10-2
T G [ 1500-5500 ] K
e = -1,36379.10•'^r + 3,01975.10••'^T^-2,58038.10•^T2 + 1,03499.10•^T-0,773804
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El ajuste anterior nos servirá para obtener las temperaturas de estancamiento, pero
a la hora de determinar las distribución de temperaturas para el caso de que la
temperatura a la entrada del receptor sea la ambiente, necesitaremos un ajuste de
la emisividad que abarque temperaturas más bajas. En esos casos podemos usar el
siguiente ajuste:
T G [200 - 500] K
e = 0,05
T G [500 - 1700] K
E = 2,08981759.10-'^T* - 1,26211465.10-^^r' + 2.77797087.10•^T^ - 2,54445221.
10^1='+ 1,03628151.10-^1-0,106608

A continuación modificamos la formulación del modelo para incluir los efectos de a^
< 1 y de 8 = 8 (T) < 1.
La temperatura de estancamiento de receptor vendrá dada por el siguiente balance
energético en el caso de que el receptor no extraiga energía útil:

as-Qs^^i^ent)

•^•^s-F^s-enf'^tnt

= € ( T j .O.A^.Tt

(4-172)

Que después de algunas manipulaciones nos proporciona la siguiente ecuación
algebraica para obtener T„ para un receptor dado sometido a una irradiación solar
determinada en su apertura:

e{Tj.Tl = -ñ£l?£^+€(r,,,) .íl-

"hl^—^.T^,.

(4-173)

En la fig. 4-165 podemos ver comparadas las temperaturas de estancamiento para
el receptor negro (el caso analizado con el modelo anterior), y el receptor semigris
con \ = 2 ^im.
Tal y como podemos ver, la inclusión de efectos selectivos permite aumentar
notablemente la temperatura de estancamiento del receptor (de 300 a 400 K ) para
un valor dado de la irradiación solar en su apertura. El efecto es más importante
cuanto menor la irradiación solar sobre la apertura del receptor, debido a que la
temperatura es menor y una menor porción de la radiación infrarroja escapa por la
'ventana' emisiva del receptor semigris. Es de destacar que esta mejora es a pesar
de las pérdidas solares reflexivas que han pasado de ser nulas en el receptor negro
a valer p^ = 0,1043 para el receptor semigris considerado.
Al subir las temperaturas de estancamiento, a^ aumentará y nos acercaremos más
al límite a partir del cual aparece una rama inestable en la curva resistente. Sin
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L/D = 15 ; L b= 850 W/m^ ; J.^ = 263 K

1900

17CG
1SC0

1300

embargo, para comprobar si
es posible guiarse por los
valores de a^ límite
obtenidos con la formulación
anterior, será preciso rehacer
los cálculos con un nuevo
modelo para ver si la forma
de la curva B (a) es parecida.
La
distribución
de
temperaturas en el receptor
selectivo se obtendrá a partir
cle la ecuación de la energía,

900
700

qjA (MW/m2)
Flg. 4-165: Efecto de la selectividad sobre la temperatura de
estancamiento.

^^® ^ ° " ' ^ ^ hipótesis de este
modelo q u e d a :

(4-174)
dx

Y "

m".R

Por tanto, para determinar la distribución de temperaturas basta con evaluar la
absorción neta de energía por unidad de volumen en la matriz del receptor.
Aplicando un balance energético a un elemento de matriz de receptor de longitud 'dx'
con un área de absorción y emisión 'dA^' , la absorción neta de energía por unidad
de volumen de matriz se puede expresar como:
* Despreciando la irradiación del entorno a T^„,:

iv, s

a.

QJ^

€{T).a.T^

dAa
dx

(4-175)

que teniendo en cuenta que el área de absorción está uniformemente distribuida en
la matriz del receptor (dA^dx = kJL ) e introduciendo la temperatura de
estancamiento, queda de la forma:

(4-176)

eíT-J "1 r.

* Reteniendo la irradiación procedente del entorno:
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CT

= «

g ^ / A , e (T^^,) ,0 . T^^, • F^^_^„,

^s_e{T)

.a.T'

dA^

(4-177)

que al elaborarla un poco más queda de la forma:

Por tanto, vemos cómo ahora ya no es posible obtener una solución analítica de la
distribución de temperaturas o de la temperatura a la salida del receptor debido a la
dependencia de la emisividad con la temperatura de la matriz del receptor. Deberá
resolverse numéricamente la ecuación diferencial que nos proporciona la distribución
de temperaturas.
En cuanto a la presión a la salida del receptor podríamos reducir su obtención a la
realización de una cuadratura una vez determinada la distribución de temperaturas.
En el caso de despreciar la irradiación del entorno, quedaría de la forma:

2 _ ^2_

^^-^^

64.Y
n2 L
V-i- \"' >
f
T"^"
I F I T D - ^ -D-,^.áJA.T?-l,_eiT).T^-''^

,„

(4-179)

€(rj .ri
Sin embargo, debido a la necesidad de resolver numéricamente la ecuación
diferencial que nos proporciona la distribución de temperaturas, es más conveniente
integrar simultáneamente las dos ecuaciones diferenciales ordinarias para determinar
la distribución de temperaturas y de presiones a lo largo del receptor:

dT
dx

dp _
dx

Y-1
<Ív,s^'^)
Y '
ir¡".R

ih".R.i.T
P

(4-180)

ih".R.

32. [X¿

D^.Tf

J-W + l

P

(4-181)

Donde en la segunda ecuación ya hemos particularizado la resistencia hidráulica para
el caso del receptor de conducto.
Una vez integrado este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden, el resto de parámetros se obtienen con expresiones análogas a las empleadas
en el modelo anterior. En concreto:
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a==I0

"•^^

B = -J-.
Y-1

(4-182)

(y-D.gjA

^

^"' P'
qJh.L.r^

(4-184)

Para presentar los resultados de esta formulación, vamos a empezar eligiendo un
caso que con el modelo anterior de receptor negro no fuera inestable pero por poco,
para ver si efectivamente la absorción selectiva de radiación es un elemento
inestabilizante del receptor.
Por tanto, empezamos analizando el caso base dado por:
q,/A=10MW/m^ ; 1^^ = 950 W/m^ ; T^ = 263 K

¡ L/D = 15 ; D = 2 mm

Y consideraremos dos flujos másicos, uno bajo dado por m" = 5 kg/s-m^ y otro mayor
de m" = 20 kg/s-ml
Vamos a comparar los resultados obtenidos con el modelo de receptor selectivo con
los correspondientes a el receptor negro.
Las caídas de presión calculadas en estos casos son:
m" = 5 kg/s-m^
No selectivo:
Selectivo:

Ap, = 139,71 Pa
Ap, = 160,33 Pa

No selectivo:
Selectivo:

Ap^ = 174,9 Pa
Ap, = 161,9 Pa

m" = 20 kg/s-m^

Aquí podemos empezar a ver cómo para flujos másicos bajos (temperaturas de
operación elevadas), la reducción en las pérdidas radiativas compensa la reducción
en la absorción solar, pero a flujos másicos elevados, las pérdidas radiativas son poco
importantes y el receptor selectivo alcanza menores temperaturas de operación por
su reducida absorción solar.
En la fig. 4-166 podemos observar las distribuciones de temperatura en el receptor
para m" = 5 kg/s-m^
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En la zona de entrada del
receptor, las temperaturas
16Q0
son bajas, y por tanto las
pérdidas radiativas poco
1400
importantes. Esto lleva a que
1200
la d i s t r i b u c i ó n
de
- ^ '
1000
temperaturas
empiece
siendo
3rí
-No selectivo
prácticamente lineal para ir
-Selectivo
aoo
reduciendo su pendiente a
^
600
^
medida que se van haciendo
X
importantes las pérdidas
400
radiativas, lo cual sucede
200 •(antes en el receptor negro
10
15
30
25
20
que en el selectivo, gracias a
X (mm)
la reducida emisivídad de
Fig. 4-166: Distribución de temperaturas en el receptor negro y
este último. En la zona de
selectivo a bajos flujos másicos.
entrada las temperaturas con
el absorbedor negro son superiores por no ser importantes las pérdidas radiativas y
tener este receptor una mayor absortancia solar.
q^/A =1 o MW/m2; l^^ =950 W/m^; T, = 263 K ; UD =15
D = 2mm ; m" = 5 kg/s/m^

y

q^/A =10 MW/m^; lst,=950 W/m^; T^ = 263 K ; L/D ^:15
D = 2mm ; m" = 20 kg/s/m^
/üü

,y^. :
^^"^

V

y

. ^ '

.<>

-O—No selectiva
-X—Selectivo

b^

/ ^
/'
250i^^'
20

X (mm)

En la fig. 4-167 vemos cómo
a elevados flujos másicos las
temperaturas
son
considerablemente inferiores,
por lo que las pérdidas
radiativas
son
poco
relevantes, y la distribución
de t e m p e r a t u r a s
es
aproximadamente lineal. El
a b s o r b e d o r negro se
comporta mejor debido a su
mayor absortancia solar, que
es el parámetro relevante en
esta situación.

Fig. 4-167: Distribución de temperaturas en el receptor negro y
selectivo a elevados flujos másicos.

En la fig. 4-168 podemos ver la distribuciones de presión dentro del receptor para los
cuatro casos anteriormente considerados. A bajos flujos másicos, el receptor selectivo
tiene una mayor caída de presión por alcanzar temperaturas de operación más
elevadas y por tanto tener el aire mayor viscosidad. Sin embargo, a elevados flujos
másicos, la mayor absortancia solar del receptor no selectivo le proporciona una
viscosidad del aire mayor, y por tanto tiene mayor pérdida de carga que el receptor
selectivo. Éste, a su vez, prácticamente tiene la misma caída de presión que a bajos
flujos másicos, compensando la disminución de la viscosidad del aire al aumento del
flujo másico.
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q^A=10 MW/ni= : l.j, =950 W/rrf;T, = 263 K ; liD=15 ; D= 2mm

n
a.

—o—>to selectivo m* = 5 kg/s/m^
—K—Selectivo; m" = 5 kg/s/m^
.. -o-- • No selectivo m" = 20 kg/s/rr
. .K-.Selecllvo:m' = 20 ksís/m^

X (mm )

Fig. 4-168: Distribuciones de presión para el receptor selectivo
y el no selectivo.

Si rehacemos los cálculos
para más flujos másicos,
podemos
obtener
las
características resistentes de
estos receptores.En la fig. 4169 presentamos
esta
información
de
forma
qv,= cte
OD
-A— Selectiva
adimensional mediante el
2
- o — No selectiva
41
número de Blow.
Los
E
resultados para el receptor no
z
selectivo y el selectivo se
I
I
muestran junto a la curva de
referencia del receptor sin
pérdidas radiativas.
a = (Tg^-Tg.¡)/Tg,i
Tal y como podemos ver en
Fig. 4-169: Número de Blow para el receptor selectivo y no esta
figura, la curva
selectivo con Ti = 263 K.
correspondiente al receptor
selectivo tiene la una forma
parecida a la de los receptores no selectivos, pero empieza con valores inferiores del
número de Bloví/ y acaba con incrementos de temperatura adimensional mayores
debido a su mayor temperatura de estancamiento. Además, en la figura se observa
claramente cómo se genera una rama inestable de la característica resistente al
hacerse positiva la pendiente para valores del incremento adimensional de
temperaturas elevados.
Estos resultados confirman el hecho de que los elementos selectivos tienen el
potencial de introducir ramas inestables en la característica resistente del receptor.
En el caso considerado, bajo las mismas condiciones, el receptor no selectivo tiene
una característica resistente completamente estable mientras que el receptor selectivo
presenta una rama inestable..
T¡ = 2 6 3 K : K > = 0,7 ; R = 287J/kg-K;y= 1,34 ;LyD=15;D = 2mm
I, ¡, = 950 W/m2; q^A = 10 MW/m^; X, = 2 nm

I

L
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En la fig. 4-170 podemos ver
las características resistentes
de estos dos receptores para
una temperatura de entrada
del aire baja ( 263 K),
observando la rama inestable
10
que se genera al introducir la
-a—Seteclhra
a.
-a—No selectiva
selectividad en el receptor.En
a.
esta figura también volvemos
a observar cómo a elevados
flujos másicos, la reducción
de las temperaturas de
operación resta importancia a
m"(kg/s-ni2)
las
pérdidas
radiativas,
Fig. 4-170: Características resistentes del receptor selectivo y no pasando a ser m 's importante
selectivo para Ti = 263 K.
la absortancia a la radiación
solar, con lo que el receptor
no selectivo tiene mayores caídas de presión (mayor viscosidad del aire).
T¡=263 K l o = 0,7; R = 287 J/kg-K ; T = 1,34 ; LiD=15 ; D= 2 mm
1,^ = 950 W/m2 ; q^A = 10 MW/m^ •,\=2i¡m

Tj = 263 K ; o> = 0,7 ; R = 287 J/kg-K ; Y= 1,34 ; UD=15 ; D =2 mm
\,„ = 950 W/m2 ; q^A = 10 MW/m^; >, = 2 n.m
1B00

1400

-A—Selectiva
-o—No selectiva

400

o

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Este balance entre la
reducción de las pérdidas
radiativas y el aumento de
las pérdidas reflexivas al
introducir el comportamiento
selectivo
se
observa
claramente en la fig. 4-171,
donde vemos que sólo a
bajos f l u j o s
másicos
(elevadastemperaturas) tiene
un efecto útil la selectividad,
compensando a la reducción
gp aPsortancia solar.

m" (kg/s-m*)
Fig. 4-171: Temperaturas de salida del aire en función del flujo
másico para Ti = 263 K.

En la fig. 4-172 podemos observar las curvas de rendimiento del receptor selectivo
y no selectivo bajo estas condiciones de operación. La ventaja de emplear el receptor
selectivo sólo aparece para temperaturas de salida del gas superiores a 1000 K.
En la fig. 4-173 podemos ver las potencias máximas consumidas por el ventilador
para impulsar el aire a través del receptor. El rendimiento considerado para el
ventilador es del 80 %.
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T,= 263 K; (O = 0,7 ; R = 287 J/kg-K; y= 1,34 ; L/D=15 ; D = 2 mm
l,j,= 950 W/m^; q^A = 10 MW/m^; A.^= 2 nm
•-•Lunuin « » C H ^

::=.
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^
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-No selectiva
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12X

1400

leOO - 1600

V(K)
Fig. 4-172: Curvas de rendimiento del receptor selectivo y no
selectivo a Ti = 263 K.

T, = 263 K: (O = 0,7; R = 287 J/kg-K; y = 1,34; L/D=15; D = 2 mm
l^t, = 950 W/m2 ; q^A = 10 MW/m^ •.X^=2^lTn
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Fig. 4-173: Potencia máxima consumida por el ventilador del
recepto selectivo y no selectivo.

Pero la situación de trabajo de stos receptores con temperaturas el aire de entrada
no es la nriás lógica, pues imp ca operación en ambientes muy fríos y sin ninguna
recuperación del calor residual a la salida del intecambiador de calor de proceso.
Si nos ponemos en el caso más normal de que el aire a la entrada del receptor esté
a temperaturas más elevadas, el valor de a„ se reducirá, y por tanto, incluso con el
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receptor selectivo es muy posible que no se presenten ramas inestables en la
característica resistente.
En la fig. 4-174 podemos ver
el mismo receptor pero
funcionando
con
una
temperatura de entrada del
aire de T¡ = 543 K , que sería
la correspondiente a la
requerida para un ciclo
OD
—A—Selectiva
regenerativo
de turbina de
O
-o— No selectiva
gas. Tal y como vemos, si
01
E
bien las tendencias de las
curvas con y sin selectividad
son las mismas
que
anteriormente comentadas,
pero ahora el receptor
3 ( Tg^- Tgj)/TgJ
selectivo tampoco llega a
Fig. 4-174 Número de Blow para receptor selectivo y no generar una rama inestable
selectivo con Ti = 543 K
en la característica resistente.
Tj = 543 K; to = 0,7; R = 287 J/kg-K ; y = 1,34 ; L/D=15 ; D = 2mm
1,0 = 950 W/m2; q^A = 10 MW/m^ ; Ji, = 2 nm

I

Tal y como podemos apreciar
en la fig. 4-175 ahora las
700
características resistentes
son muy parecidas, y ninguna
de ellas presenta rama
inestable. Las tendencias son
las mismas anteriormente
—A—Selectiva
a.
observadas: a bajos caudales
-o—No selectiva
el receptor selectivo tiene
o.
una mayor caída de presión,
mientras que a elevados
caudales es el receptor negro
el que tiene mayor caída de
presión.
m" (kg/s-m^)
En la fig. 4-176 podemos ver
Fig. 4-175: Características resistentes del receptor selectivo y no
las temperaturas de salida en
selectivo para Ti = 543 K.
función del flujo másico. Es
de observar cómo las
características resistentes se cruzan para valores menores del flujo másico (16 kg/sm^) que el flujo másico que produce igual temperatura de salida (22 kg/s-m^), lo cual
es debido a que el receptor selectivo tiene menores temperaturas en la región de
entrada.
Por último, en la fig. 4-177 podemos ver las curvas de rendimiento de estos
receptores operando con esta temperatura de entrada, mientras que en la fig. 4-178
presentamos las máximas potencias demandadas por el ventilador para impulsar el
aire a través del receptor.
T,= 543K;6) = 0 , 7 ; R = 287 J/kg-K; Y = 1,34 ; L/D=15 ; D = 2 mm
l.b= SeOW/m^ ; q^A = lOMW/m^ ; A^= 2 pm
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T, = 543 K; (O = 0,7; R = 287 J/kg-K; Y = 1,34; 1/0=15; D = 2 mm
Ub = 960 W/m2 ; q^A = 10 MW/m^; X,= 2 jim
1800,

-A—Selectiva
-o—No selectiva

' " ' ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ,
20

Fig. 4-176: Temperatura de salida de los receptores selectivo y
no selectivo a Ti = 543 K.

T¡ = S43K;<u = 0 , 7 ; R = 287 J/kg-K; Y= 1,34; 1/0=15; D = 2mm
!,.„ = 950 W/m^ ; q^A = 10 MW/m^; X^ = 2 nm
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Fig. 4-177: Curvas de rendimiento de los receptores selectivo y
no selectivo con Ti = 543 K.
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Ti = 543 K ; o = 0,7 ; R = 287 J/kg-K ; y = 1,34 ; L/D=15; D •• 2 m m
l,j,= 950W/m2 qJA = 10 MW/m2 ; ;^ = 2 tom
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Fig. 4-178: Potencias máximas de ios ventiladores para receptor
selectivo y no selectivo con Ti = 543 K.
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En la fig. 4-178 podemos ver
cómo
las
potencias
consumidas
por
los
ventiladores en este caso son
muy parecidas, y con un gran
incremento respecto a las
potencias requeridas cuando
la temperatura de entrada en
el receptor era de 263 K.

4.6.7. Modelo simplificado de receptor volumétrico cerrado
4.6.7.1. Introducción
Siguiendo las hipótesis asociadas al desairoiio de los anteriores modelos simplificados
del receptor volumétrico de conducto, vamos a extender la fomnulación para incluir los
receptores cerrados mediante un elemento semitransparente a la radiación.
En la fig. 4-179
podemos obsen/ar un
esquema
de
los
elementos implicados en
el modelo así como de la
nomenclatura empleada.
La irradiación solar
incidente en el área de
apertura 'A', atraviesa un
elemento
semitransparente (vidrio,
cuarzo)
que
se
encuentra
a
una
temperatura Tv , para
Fig. 4-179: Modelo de receptor cerrado de conducto
posteriormente
ser
absorbida en la matriz del receptor con un área de absorción As > A. En el caso del
receptor de conducto, la matriz está compuesta por conductos de diámetro D y longitud
L colocados en paralelo. El primer eslabón del modelo, al igual que en los casos
anteriores, está constituido por la consideración de un único conducto, sin interacción
alguna con los conductos vecinos. Esto presupone que no hay ningún elemento que
rompa la unidimensionalidad de la configuración, esto es, consideramos irradiación
incidente uniforme y despreciamos la conducción transversal. Estos efectos
multidimensionales se pueden combinar a posteriori con el modelo unidimensional para
proporcionar una aproximación del comportamiento de un receptor solar completo, pero
el fundamento del comportamiento del receptor se encuentra en el modelo
unidimensional.
El fluido caloportador (aire), entra en el receptor en un estado termodinámico dado por
su temperatura y presión ( Ti, p ). En primer lugar, el fluido caloportador interactua
térmicamente con la cubierta semitransparente refrigerándola, de tal forma que a su
entrada en la matriz del receptor el estado del aire es (Te, pe). Posteriormente, el aire
circula por la matriz del receptor retirando la energía absortDida por la misma, hasta
alcanzar a la salida de la matriz un estado dado por ( Tt, p(). La matriz del receptor,
debido a la temperatura local que ha alcanzado ( T(x)), emite la radiación térmica 'E'
que interactuará con la cubierta semitransparente.
Como ventajas del uso de un receptor cerrado podemos indicar.
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- Poder colocar el ventilador encargado de impulsar el aire por el interior del receptor
antes de que el aire pase por la matriz del receptor, con lo cual disminuye la potencia
necesaria por disminuir la temperatura del aire impulsado.
- Poder trabajar a presión, con lo cual disminuye la potencia demandada por el
ventilador al aumentar la densidad del fluido caloportador.
- Retención parcial de la radiación infrarroja emitida por la matriz, de tal forma de que
se disminuyen las pérdidas radiativas.
Como inconvenientes del empleo de un receptor cerrado tenemos:
- Pérdidas reflexivas debidas a la cubierta de vidrio.
- Problemática térmico-estructural asociada al empleo de la cubierta de vidrio con flujos
solares elevados.
Las principales hipótesis de este modelo son las siguientes:
- Suponemos que toda la radiación infrarroja de la matriz sólo puede salir al exterior a
través de la cubierta de vidrio.
- Despreciamos la resistencia conductiva del vidrio.
- La fracción de la radiación solar incidente que atraviesa la cubierta semitransparente
se absori^e unifomnemente en el volumen de la matriz del receptor.
- Suponemos que no hay reabsorción de la radiación infrarroja en la propia matriz,
aunque sí que hay una cierta absorción de la misma en el vidrio.
- El resto de hipótesis asociadas a los modelos simplificados de receptor abierto
anteriormente expuestos.
Por tanto, se trata de modelizar la interacción del fluido caloportador con la cubierta de
vidrio y la de ésta con la matriz del receptor.
Para mantener una formulación consistente con el resto de hipótesis de este modelo,
vamos a suponer que cada diferencial de volumen de la matriz del receptor, que está a
una temperatura distinta, interactúa directamente con el vidrio en los procesos
radiativos. Es decir, la emisión infrarroja de cada elemento de matriz del receptor llega
directamente a la cubierta semitransparente (sin reabsorción en la matriz), y la parte de
radiación infrarroja reflejada por la cubierta semitransparente regresa directamente al
mismo diferencial de volumen de la matriz de receptor donde se originó.
En cuanto al la radiación infrarroja emitida por la cubierta de vidrio, supondremos que
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incide uniformemente sobre la matriz del receptor (ai igual que la radiación solar).
Para caracterizar el comportamiento radiativo de la matriz del receptor y del vidrio se
retendrá su dependencia espectral. Para el receptor, emplearemos la emisividad
espectral anteriormente introducida, mientras que sobre el comportamiento espectral
del vidrio analizaremos distintos casos.
Por tanto, vemos cómo este modelo, siendo consistente con el grado de simplificación
de los procesos de intercambio radiativo en cuanto al cálculo de los factores de forma
que hemos empleado en los anteriores modelos simplificados de receptor abierto,
incorpora con gran detalle los efectos espectrales introducidos tanto por la matriz del
receptor como por la cubierta de vidrio. Por tanto, la información que nos puede aportar
es la relativa a los efectos radiativos asociados a emplear un receptor cerrado, por
comparación con los resultados obtenidos con los anteriores modelos simplificados de
receptor abierto.
Bajo estas hipótesis simplificatorías, las ecuaciones que rigen la distribución de
temperaturas y presión del aire al evolucionar por el interior de la matriz del receptor
son las siguientes:

f - f-^R

<^^«^>

^ , JJ^n^:,n.

(4-186)

Por tanto es necesario modelizar la interacción del aire con el vidrio para poder calcular
Te, y el efecto del vidrio sobre la absorción neta de energía en cada elemento de la
matriz receptora ( qs,v), para poder integrar este sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias desde la entrada a la matriz hasta la salida, y poder así calcular la
temperatura de salida , la caída de presión y las otras magnitudes derivadas como el
rendimiento del receptor y la potencia necesaria para impulsar el aire venciendo la
caída de presión que tiene lugar en la matriz.
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4.6.7.2. Comportamiento de la cubierta de vidrio ante la radiación solar incidente
La cubierta de vidrio tendrá un comportamiento radiativo espectral conocido que
posteríomnente presentaremos, lo cual nos pemnitirá evaluar sus características
termoópticas frente a las distintas radiaciones procedentes de distintos niveles térmicos
que intervienen en el funcionamiento del receptor. De igual forma, dado el
comportamiento espectral del receptor , conocemos sus propiedades termo-ópticas
ante las distintas radiaciones.
Conocidas las características termoópticas y con las hipótesis realizadas solare el
intercambio radiativo entre la cubierta de vidrio y los elementos de la matriz del
receptor, mediarrte un
trazado de rayos es
posible evaluar el
intercambio radiativo
a»»P«-t^„.p,'.4
a^vPt»-^w-P. • 4
«•.ve-iU
«..vtwP.- 4
neto entre cubierta y
receptor asociado a
Piv'^vP.'- 4
cada fuente radiativa.

En la fig. 4-180
podemos
ver el
a,.T^„.,yAL
a,.p^^-t^„.p,.VAL
a,.p^^\\„.p,\
qJAL <i..p„^x^„.p.'. V A L
trazado de rayos
correspondientes a la
Fig. 4-180: Trazado de rayos para la radiación solar
radiación
solar
incidente sobre la
cubierta del receptor. Los valores representados sobre la cubierta semitransparente de
superficie 'A', corresponden a la radiación solar absorbida en dicha cubierta debido a
la radiación incidente desde el exterior y a las múltiples reflexiones interiores. Los
valores correspondientes a las flechas interiores corresponden a la radiación solar total
transmitida entre cubierta y absorbedor en las múltiples reflexiones interiores. Los
valores representados en la parte inferior corresponden a la radiación solar absorbida
en el elemento dAs de la matriz del absort)edor en la primera incidencia directa de la
radiación solar y en las múltiples reflexiones interiores desde la cubierta de vidrio.
Las propiedades termoópticas frente a la radiación solar correspondientes a la cara
exterior del vidrio se indican con el subíndice 's,v,e' , las correspondientres a la cara
interior del vidrio se indican mediante el subíndice 's.v* , y las correspondientes al
absortsedor con el subíndice 's'.

dA.

La energía solar total absorbida en el vidrio se obtendrá sumando todas las
contribuciones debidas a las reflexiones interiores, quedando:
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s^d = a,.« • 9,+«,,v -^..vPs • 9,+a,.v •'¡^í.v p^.v p ' • q,+«,.v •í",.v PIV • p ] q , + - =
= a.,«-í,+ a,.v-í-,.vP,-^,ll + Px.vP. +PÍvp' +• • + P,",vP; +-1=

(4-187)

1

= a tf +cr x .o .Q

l-P,.vP,

Por otro lado, la absorción de energía solar en el elemento 'dA«' de la matriz del
receptor se obtendrá sumando las contribuciones de la absorción directa y de las
múltiples reflexiones, proporcionando la siguiente exptresión:

(^S„,=a,T,^^.-—+a,.T,,^.p,,,.p,.—j-+a,.T^,^.p,^^.p,.-j-+....=
(4-188)

«.r„..^.íi+Sp;.vp;

qJA
1
= as-^,,v.
L l-p,.v.P,

4.6.7.3. Comportamiento de la cubierta de vidrio frente a la emisión infrarroja del
vidrio
p,2.p3.e^2.a.v.A En la fig. 4-181
z=
podemos
observar
el
trazado de rayos
en la parte interior
del
vidrio
correspondientes
a la emisión
p,2.p3.e,.a.V.A
infrarroja de la
dA. S
cubierta de vidrio.
e.p7.p2.e,.a.V/L
e(T,).e^av)o.V/L
e.p,.p.e,.o.V/L
Las cantidades
indicadas en la
Fig. 4-181. Trazado de rayos para la radiación IR emitida por la cubierta
parte
superior del
de vidrio hacia el interior.
dibujo
corresponden a la
radiación absorbida en el vidrio por las múltiples reflexiones en la matriz del receptor.
Las cantidades indicadas en la parte inferior del dibujo corresponden a la parte de esta
radiación que es absorbida en la matriz del receptor debido a la indderx^ia directa y a
las múltiples reflexiones.
La pérdida neta de energía del vidrio debida a su radiación hacia el interior del receptor
, asumiendo que la emisión del vidrio se absorba uniformemente en la matriz del
receptor .viene dada por la siguiente expresión:
p.e^2.o.T/.A

P,.p2.E,2.0.T/.A
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s^iT^).ai:A-p{T^).El{TJ.aJ:.A\\

+ ±{p{T^).p^{Tjy

=

n=l

(4-189)

(

= e^{TMT:A. 1-1,
\-p{T^).pST^}
Por otro lado, la ganancia neta de energía del elemento 'dAs' de la matriz del receptor
debida a la irradiación infrarroja proveniente de la cubierta de vidrio, asumiendo que la
emisión del vidrio se absorba uniformemente en la matriz del receptor, viene dada por.

(

«=«

'•^

(4-190)

= e{T^).sST;).a.T: IL. 1 + YSpST.).PÍT:))
1

= e{TMXT.).o.T:iL.
\-p(T^).pXT.)
4.6.7.4. Comportamiento de la cubierta de vidrio frente a la radiación infrarroja
emitida por la matriz del receptor
En la fig. 4-182 podemos ver el trazado de rayos correspondiente a la radiación
infrarroja emitida por un elemento 'dA*' de la matriz del receptor. En la parte superior
vemos la radiación absorbida por el vidrio debido a la emisión directa de 'dAs' y a sus
múltiples reflexiones entre cubierta y receptor, mientras que en la parte inferior vemos
la parte de esta radiadón que se reabsori^e en el elemento 'dAs' del receptor debido a
las múltiples reflexiones con la cubierta de vidrio.
E,(T).eCr).o.T*.dA,

e,.p.p^.e.CT.TldA,

e,.p2.p,2.e.a.T*.dA,

p.p^2.e.a.T^dA, /

'8(T).a.T*.dA,

\

/ p.p,.e.a.T*.dA,

p,,.e^.o.T^.dA,

\p.p^3.e.CT.T*.dA,

\ / p^.p^^.s.o.T^dA,

p.p/e^.CT.T-'.dA,

p2.p^3.e2.o.T*.dA,

Fig. 4-182. Trazado de rayos correspondiente a la emisión infrarroja
del receptor.

La pérdida neta de energía desde el elemento 'dAs' debido a su emisión de radiación
infrarroja vendrá dada por.
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eiT).ar.dA,-pXT).e\T).ar.dA,.
n=l

(4-191)

'l-piT).p^(T)

Mientras que la ganancia energética neta del vidrío debida a la radiación infrarroja
emitida por el elemento dAs de la matriz del receptor vendrá dada por
eXT).s{T).ar M,[ 1 + "¿[p(r).p,(Df \ = , ^"^^rf^^rV^^-^"-^^
V tí
J
l-piT).p,(T)

(4-192)

Por tanto, la ganancia energética total del vidrio debida a la emisión infrarroja de toda la
matriz del receptor vendrá dada por la siguiente integral extendida a toda la superficie
del receptor.

f ^v(ng(n ^j*^
{l-p{T).p^{T)

(4.193)

4.6.7.5. Generación interna de calor en la matriz del receptor
Al agrupar todas las contríbudones radiativas en la matriz del receptor, podemos
evaluar el término de generación interna de calor que aparece en la ecuación
diferencial para la distribución de temperaturas de la siguiente forma:
a /A
L

\

T*

\-p.,.Ps

\-p{T).PÁT)

L

1
1-PÍUPATJ

(4-194)

L

Así, este es el término a considerar en la ecuación de la energía. Como novedad
respecto a los modelos anteriores, ahora la generación interna de calor depende de la
temperatura del vidrio Tv además de depender de la temperatura de la matriz del
receptor T .

4-212

4.6.7.6. Aporte radiativo neto a la cubierta de vidrio
Combinando los distintos aporte y pérdidas radiativas desde la cubierta de vidrio,
incluyendo el aporte solar, pero sin considerar la radiación infrarroja desde la cubierta
al entorno exterior (término que posteriormente añadiremos), el aporte radiativo neto a
la cubierta de vidrio se podrá calcular mediante la siguiente expresión:

(4-195)
J \-p{T).p^{T)
1 - nfT\ n (T\

A.

'

Por ahora estamos reteniendo la diferencia entre las propiedades del vidrio en la cara
exterior y la interior. Las exteriores se han marcado con un subíndice 'e', mientras que
las del interior no se han dotado de ningún subíndice especial.
Tal y como podemos ver, la principal complicación asociada a la introducción del vidrio
en el modelo radica en la integral de la expresión anterior, que requiere el conocimiento
previo de la distribución de temperaturas en la matriz del receptor, y por tanto obliga a
una resolución iterativa.
Teniendo en cuanta que el área se distribuye uniformemente a lo largo de la matriz del
receptor, podemos escribir dAs/dx = As/L , con lo cual la iritegral anterior se puede
expresar como:

l\-p{nPÁT)

L {\-p{T).PÁT)

4.6.7.7. Balance energético en el vidrio
Para completar la formulación del modelo es necesario obtener una ecuación para
determinar la temperatura que adopta la cubierta de vidrio del receptor. Esta ecuación
se obtiene aplicando un balance energético a dicha cubierta, que se encuentra a una
temperatura Tv desconocida.
La cubierta de vidrio interactúa radiativa y convectivamente con el entorno. Por un lado
recibe el aporte radiativo neto qnd anteriormente evaluado que incluye la absorción de
radiación solar y su interacción radiativa con la matriz del receptor. Por otro lado la
cubierta de vidrio, por su cara exterior intercambia radiación con un entorno a
temperatura Tem . Además, la cubierta de vidrio intercambia energía convectivamente
tanto por su cara interior en convección forzada con el aire incidente a temperatura Ti,
como por su cara exterior en convección natural con aire a temperatura Toi.
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Por tanto, el batanee energético de la cubierta de vidrio en régimen estacionario viene
dado por
•

•

•

•

?™á=í™¿,«r + íc.f + í..«r

(4-197)

Donde las distintas transferencias de energía térmica adicionales al qnd ya calculado,
se pueden expresar como:
•

q,,^h,A.{T^-T,)

(4-198)

Donde 'hi' y 'he' son respectivamante los coeficientes de convección en las caras interior
y exterior del vidrio, que posteriormente indicaremos cómo evaluar.
Con lo cual, la ecuación adicional para completar el modelo queda en la siguiente
forma:
s.,ÁT^.a.T:^s^{TMT:.

\_ pme^T^ >
+ {h,+MT^ =
^-piTJ.pM))

«,.wgy^ + g . . v ^ y ^ / ^ " ^ '

+^.AT^)-^TL +h,.T, +h,.T^ +

(4-199)

rs,v'rs
1-P....P.

L

{\-piT).p^iT)

Tal y como podemos ver, la ecuación adicional para determinar Tv es una ecuación no
lineal que se deberá resolver iterativamente pues para evaluar la integral presente en el
segundo miembro es necesario conocer la distribución de temperaturas en la matriz del
receptor. Además, las propiedades termo-ópticas del vidrio también dependen de forma
no lineal de la temperatura a la que se encuentre el vidrio, lo cual obligará a plantear un
esquema doblemente iterativo para la determinación de la temperatura del vidrio. En un
primer bucle iterativo, supondremos un valor de la integral. Dentro de este bucle habrá
otro en el cual resolveremos iterativamente la ecuación no lineal resultante para la
temperatura del vidrio. En este segundo bucle será conveniente evaluar las
propiedades termo-ópticas a la temperatura del vidrio de la iteración anterior.
4.6.7.8. Temperatura de entrada del aire a la matriz del receptor
El aire entra en el receptor a temperatura T i , pero antes de entrar en la matriz del
receptor intercambia calor convectivamente con la cubierta de vidrio refrigerándola, con
lo cual, cuando el aire entra en la matriz del receptor se encuentra a una temperatura Te

4-214

> Ti. Esta temperatura de entrada del aire en la matriz del receptor es la condición
inicial para integrar la ecuación de la energía en el receptor, por lo que se debe
determinar antes de proceder a integrar las ecuaciones en el receptor.
Al imponer que el incremento de entalpia del aire que interactúa convectivamente con
el vidrio es igual a la transferencia convectiva que tiene lugar, obtenemos una ecuación
para evaluar ia Te' de la forma:
T,=T,+^.{T^-T,)
(4-200)
m".c^
Al depender ia temperatura de entrada del valor de la temperatura del vidrio, su cálculo
det)erá incorporarse al proceso iterativo.
El calor especifico que figura en esta ecuación se podría evaluar a la temperatura
media del aire en su interacción convectiva con la cubierta de vidrio, pero para ser
consisterrtes con el resto del modelo donde se ha considerado al aire como gas ideal
caloríficamente perfecto, vamos a emplear el mismo valor del calor específico.
4.6.7.9. Proceso iterativo de resolución
Con las expresiones anteriormente presentadas, queda formulado el modelo para el
receptor cerrado en fomna de un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias
que se deben resolver de forma iterativa por la dependencia que presenta la
temperatura de la cubierta de vidrio de la distribución de temperaturas dentro de la
matriz del receptor, a través de la siguiente integral:

/[r(x)]=fiiZl£ÍZlZl.át

(4-201)

El proceso iterativo de resolución para un valor dado del flujo másico que atraviesa el
receptor, se puede esquematizar de la siguiente forma:
1) Partir de una suposición inicial del valor de la integral (l)o. El valor ¡nidal lo
tomaremos del conocimiento del valor que toma esta integral en las
condiciones de estancamiento para el primer flujo másico a resolver, y del
resultado del flujo másico anterior cuando queramos calcular un flujo másico
más elevado.
2) Resolver la ecuación del balance energético de la cubierta de vidrio para
determinar una primera aproximación de la temperatura del vidrio (Tv)o.
3) Obtener la temperatura de entrada del aire (T.)o.
4) Integrar el sistema de ecuaciones ordinarias para determinar una primera
aproximación de las distribuciones de temperatura y presión en ia matriz del
receptor To (x) y po (x). Realmente, el sistema de EDOs que resolveremos
en cada iteración estará compuesto por las dos ecuaciones anteriomnente
comentadas más otra EDO para determinar el nuevo valor de la integral.
5) Obtener un nuevo valor de la integral para la aproximación de la distribución
de temperaturas obtenida. Esto implicaría hacer una cuadratura con los
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valores obtenidos de la distribución de temperaturas, pero
computacionalmente será más conveniente añadir al sistema de EDOs a
resolver la siguiente ecuación diferencial y condición inicial:

di ^ e,iT).s{T).r
dx \-p{T).pST)

(4-202)

/(x = 0) = 0
De esta fomia, la nueva aproximación del valor de la integral se obtiene
directamente mediante:

/,=/(x = I)

(4-203)

6) Comprobamos la convergencia introduciendo un criterio sobre el valor de la
integral de la siguiente forma:
errl = \LcLA ¿ o,001

(4-204)

Si se verifica el criterio de convergencia damos por concluido el proceso iterativo, y
de lo contrario volvemos al punto 1 empleando la última aproximación de la integral.

4.6.7.10. Coeficiente de convección exterior
La transferencia de calor entre la cubierta de vidrio y el aire exterior, en general
podemos suponer que corresponderá a un proceso de convección natural desde una
superficie vertical.
En la convección natural sobre una placa vertical, el número de Nusseit medio tiene
una dependencia funcional del número de Rayleigh del tipo:

Ñu^=C.Ral

(4-205)

Con n « % en condiciones de flujo laminar, y n » 1/3 en condiciones de flujo
turtDulento. Teniendo lugar la transición de laminar a turtDulento para valores de Rax.cr«

10^
Por tanto, en flujo turibúlente, el coeficiente de convección medio prácticamente no
depende de la longitud característica de la placa
En nuestro caso, con Text« 300 K y Tv « 1000 K , tendremos una temperatura de
película de Tsm « 650 K con lo que a « 87,3.10'^ m^/s y v « 60,21.10'* m^/s , por lo
que para alcanzar el número de Rayleigh crítico, sería bastaría con una longitud
característica de la apertura del receptor dada por.
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R^L.crU='^0'^L^

_ '^L,cnr^«Tfi¡„]"^
=

_

= 0,79OT

Si tomáramos una Tv = 1100 K y una To* = 290 K, obtendríamos Lo» = 0,83 m.
La longitud característica de la apertura de un receptor de una planta termosolar en el
rango de los 200 MWe tendrá un tamaño considerablemente superior (del orden de 10
m) a la longitud crítica, por lo que con toda seguridad el flujo será turbulento, con lo cual
podemos determinar el coeficiente de convección medio independientemente del
tamaño del receptor. Para ello emplearemos la correlación propuesta por Warner &
Arpad (Incropera F.P., DeWitt D.P., 1996), dada por
ÍVu^= 0,10 Jíflf

(4-206)

Con lo cual el coeficiente de convección medio lo calcularemos mediante:
h=OAO.k

(4-207)

(r,+r^).a.v

, evaluando las propiedades temofísicas a la temperatura media de película dada por
7-,,™=^^

(4-208)

Por tanto, vemos cómo la evaluación del coeficiente de convección exterior requiere el
conocimiento de la temperatura del vidrio. Sin embargo esto no introduce ninguna
complicación adicional en el proceso de resolución pues en la ecuación para la
temperatura del vidrio aparecen muchas propiedades termo^pticas que también
dependen de la temperatura del vidrio y que obligan a una resolución iterativa de esta
ecuación. Para automatizar el proceso de cálculo en lo concenniente a la evaluación de
este coeficiente de convección, será necesario ajustar las propiedades termofísicas del
aire en función de la temperatura.
4.6.7.11. Evaluación del coeficiente de convección interior
En el interior se debe intentar favorecer un coeficiente de convección lo más elevado
posible para refrigerar el vidrio, que probablemente será el material que imponga unas
mayores restricciones sobre la máxima concentración solar con que podrá operar el
receptor ( y sobre la temperatura máxima de salida). Además, al contrario de lo que
sucedía en la cara exterior donde la transferencia convectiva desde el vidrio constituía
una pérdida energética del receptor, en la cara interior la transferencia convectiva va a
parar al fluido de trabajo y por tanto constituye un aporte de energía útil.
Si la configuración interior correspondiera a la convección forzada sobre una placa
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plana, para unos valores de las temperaturas de operación dados por "T « 543 K y Tv
» 1100 K , a la temperatura de película tendríamos a = 88,74.10-6 m /s , k = 0,058
W/m-K y Pr = 0,71.
Para una velocidad del aire de V « 10 m/s y una longitud característica de U « 10 m ,
tenemos un Ret = 1,13.10^ > 5.10^, que es un valor característico del Reynolds crítico
para el flujo forzado paralelo a una placa plana. Por tanto, es de esperar que al menos
sobre parte de la placa tengamos flujo turbulento. Empleando la analogía de ChiltonColbum junto a la solución analítica del coeficiente de convección en régimen laminar
para la parte de la placa en régimen laminar, tenemos:
%=(o,037.Re*"-87l)Pr'''

(4-209)

Con lo que nos queda un coeficiente de convección interior hi = 8,83 W/m^-K.
Aumentando la velocidad de circulación del aire a V = 20 m/s, obtendríamos hi = 18,73
W/m^-K
Por tanto, por este método no se puede esperar conseguir coeficientes de convección
medios muy superíores a
h¡ = 20-25 W/m^-K
Una alternativa para aumentar el coeficiente de convección interíor sería hacer incidir
chorros de aire sobre la ventana, en cuyo caso, suponiendo que inyectamos el aire a
temperatura Ti desde una seríe de toberas óptimamente espaciadas para alcanzar el
máximo coeficiente de convección, Martin (Incropera F.P., DeWit D.P., 1996)
recomienda la siguiente correlación:
-0,03

PrO.42

1/2

^ HID
1+
1/2
V 0,6IÁ)
" ' " ' "^r

2.A':\
J

^ ^ ^ ' ^ X .,,A5-Re'o^
l + 0^.(///i)-6)^''

(4-210)

Viniendo dada la distríbución óptima de las toberas por D = 0,2.H , S = 1,4.H , con lo
cual H/D = 5, y la correlación queda en la forma:
iVi/o=0,0897395.Re^''.Pr'''*^

(4-211)

Tomando una temperatura media de película de unos 800 K , en la siguiente tabla
podemos ver los valores que adopta el coeficiente de convección para distintos valores
del diámetro de las toberas y de la velocidad del aire a la salida de las toberas.
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D(mm)
5
5
10
10
10

V(m/s)
50
75
30
50
75

hi (W/m2-K)
181
273
102
143
188

Por tanto, vamos a tomar el siguiente valor para el coeficiente de convección interior
hi=120W/m^-K
Este valor lo vamos a asumir constante a lo largo de los cálculos, puesto este
coeficiente de convección depende de la geometría detallada de los inyectores, y del
tamaño del receptor, que en nuestro modelo quedan indeterminados. Sin embargo es
un valor representativo de los máximos coeficientes de convección interiores que se
podrían conseguir.
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4.6.7.12. Características termo-ópticas dei vidrio
Las características espectrales del recubrimiento semitransparente que vayamos a
emplear para el receptor cerrado no se encuentran fácilmente en la literatura debido a
la falta de aplicaciones de este tipo que se han llevado a cabo hasta la fecha.
Probablemente lo más apropiado sería emplear cuarzo para poder operar a
temperaturas más elevadas.
Sin embargo, con este modelo simplificado sólo estamos interesados de explorar el
potencial de actuar sobre las características termo-ópticas del vidrio de cara a los
rendimientos térmicos del receptor y a la posible aparición de ramas de funcionamiento
inestable.
Por tanto, vamos a proceder partiendo de las características termo-ópticas espectrales
dei vidrio simple y de vidrios con distintos recubrimientos disponibles en la literatura,
teniendo en cuenta en lo posible que el elemento semitransparente deberá tener
espesores considerables ( del orden del centímetro) para aguantar tas presiones
interiores.
4.6.7.12.1. Elemento semitransparente simple
La caracterización tennoóptica espectral que hemos considerado para este elemento
es la siguiente:
X< 0,2^1

px = 0,10
xx = 0
ex = 0,90

0,2 ^ < X < 2,75 n

px = 0,08
Tx = 0,90
EX = 0.02

X>2,75^

px = 0,10
xx = 0
8x = 0,90

4.6.7.12.2. Elemento semitransparente de baja reflectividad solar
La caracterizadón termoóptica espectral que hemos considerado para este elemento
es la siguiente:
X<0,2n

p>. = 0,02
8x=0,98

0,2n<A.< 2,75^1

px = 0,02
XX = 0,96
EX = 0,02
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?.>2,75n

px = 0,10

tx = 0
EX = 0,90
4.6.7.12.3. Elemento semitransparente de elevada reflectividad infrarroja.
La caracterízacJón termoóptica espectral que hemos considerado para este elemento
es la siguiente:
?^< 0,2^1

px = 0,10
xx = 0
sx = 0,90

0,2 n < X < 2,75^1

px = 0,10
XX = 0,85
8x = 0,05

X> 2,75^1

px = 0,80
TX=0

Ex = 0,20
4.6.7.13. Propiedades termoópticas del vidrio en función de su temperatura
Conocido el comportamiento espectral del vidrio, sus propiedades termoópticas totales
se obtienen mediante las siguientes expresiones:

]r,(A).£,,,(A,r).</A
r{T) = ^
-j

(4-212)

¡P,{X).E,^{;Í,T)M

PÍT) = ^

-5

(4-213)

¡e,iA).E,^,iJLJ).dX
e{T) = ^
-i
= l-p(T)-T{T)
a.T

(4-214)

Donde ' E x,b' es la potencia emisiva espectral del cuerpo negro, dada por la ley de
Planck.
Las expresiones anteriores se han programado, incluyendo la expresión de la ley de
Planck, para obtener los valores de las propiedades termoópticas de los distintos
elementos semitransparentes en función de la temperatura de la radiación considerada.
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En las fig. 4-183 , 4-184 , 4-185 podemos observar la evolución de las propiedades
termoópticas de los distintos vidrios en función de la temperatura de la radiación.

0.8
0.7

^

0.6

V

0,5

• baja reflectividad solar
0,4

-simple
-elevada reflectividad IR

0,3
0,2
0.1
O

^
a-a-BH ^
500

1000

2000

1500

2500

T(K)
Fig. 4-183: Transmisividad del vidrio en función de la
temoeratura de la radiación incidente.
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Fig. 4-184: Emisividad del vidrio en función de la temperatura
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Fig. 4-185: Reflectividad del vidrio en función de la
temoeratura de la radiación incidente.

En estas figuras podemos ver cómo el comportamiento del vidrio simple y el de baja
reflectividad solar son relativamente parecidos, pero el de elevada reflectividad
infrarroja tiene un comportamiento considerablemente distinto. El efecto beneficioso de
este tipo de vidrio es su elevada reflectividad infrarroja, impidiendo que se escapen las
pérdidas radiativas desde el interior de la matriz del receptor. Pero por el contrario
vemos cómo su transmisividad a elevadas temperaturas disminuye mucho, con la
consiguiente penalización en una menor transmisividad de la radiación solar incidente.
En la siguiente tabla podemos ver los valores de las propiedades termoópticas
correspondientes a la radiación solar, calculadas con una temperatura solar
equivalente de Ts = 5777 K.

Os

Ds
Ts

Simple
0,04478
0,08056
0,87466

Elevada QIR
0,08616
0,14223
0,77162

Baja o
0,04489
0,02213
0,93297

Mientras que los valores de las propiedades termoópticas frente a la radiación
procedente de un entorno a Tert = 263 K puede encontrarse en la próxima tabla:

Oert

Den
Tert

Simple
0,899997
0,10
3.10^

Elevada QIR
0,20000
0,80
4.10"*
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Baja Os
0,899997
0,10
3.10"'

4.6.7.14. Ajustes de las propiedades termoópticas y termoffsicas
Para poder manejar las propiedades termoópticas en función de la temperatura en
los cálculos posteriores, procedemos a realizar ajustes por mínimos cuadrados de
las mismas.
Dichos ajustes se han llevado hasta temperaturas del vidrio muy superiores a las
que se pueden alcanzar en la práctica, pero esto es debido a que este modelo que
desprecia la reabsorción de la radiación infrarroja emitida por el receptor genera
temperaturas del vidrio excesivamente elevadas, lo cual nos obliga a sobrepasar
los límites prácticos de utilización de este material para poder extraer conclusiones
cualitativas sobre los efectos del vidrio en el comportamiento del receptor.
Por otro lado, al emplear el vidrio, las temperaturas de la matriz del receptor para
un mismo flujo radiante incidente serán considerablemente superiores. Por tanto,
tenemos que ajustar la emisividad de la matriz del receptor para un rango mayor de
temperaturas de lo que requerimos en el caso del receptor abierto.
Además, para evaluar los coeficientes de convección, dentro del proceso iterativo
de cálculo, también será necesario recurrir a ajustes de las propiedades
termofísicas del aire.
A continuación mostramos los polinomios de ajuste empleados:
4.6.7.14.1 .Vidrio simple
Reflectividad:
T = 200 - 500 K
p = 0,1
T=500-1100K
p = -9,285221 E-09.T^ + 5,555076E-06.T + 9,947376E-02
R^ = 9,988076E-01
T=1100-2500K
p = 3,589740E-09.T^ - 2,027521 E-05.T + 1,123288E-01
R^ = 9,997909E-01
T = 2500 - 5700 K
p = -1,192531E-13.1^ + 1,848541 E-09.T^ - 9,898539E-06.T + 9,898954E-02
R^ = 9,995660E-01
TransmisMdad:
T = 200 - 400 K
x=0
T = 400-1100 K
X = -3,729029E-10.T^ + 1,299687E-06.T^ - 9,175535E-04.T+ 1,846753E-01
R^ = 9,998595E-01
T= 1100-2500 K
T = -1,615383E-07.T^ + 9,123846E-04.T - 5,547978E-01
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R^ = 9,997909E-01
T = 2500 - 5700 K
y = 5,366388E-12.T' - 8,318434E-08.T^ + 4,454342E-04.T + 4,547054E-02
R^ = 9,995658E-01

4.6.7.14.2. Vidrio de baja reflectividad solar
Refíectívidad:
T=200 - 500 K
p = 0,1
T=500-1100K
p = -3,714089E-08.T^ + 2,222030E-05.T + 9.789504E-02
R^ = 9,988076E-01
T=1100-2500 K
p = 1,435896E-08.T^ - 8,110085E-05.T + 1,493154E-01
R^ = 9,997909E-01
T = 2500 - 5700 K
y = ^,873594E-13.T^ + 7,502539E-09.T^ - 3,996693E-05.T + 9,637821 E-02
R^ = 9,995893E-01
Transmisividad:
T=200 - 400 K
T= 0

T=400-1000K
X = -2,813916E-10.T^ + 1,151927E-06.T^ - 8,287708E-04.T + 1,666639E-01
R^ = 9,998627E-01
T=1000-2500K
y = -1,730318E-07.T^ + 9,760060E-04.T - 5,943788E-01
R^ = 9,998423E-01
T = 2500 - 5700 K
y = 5,724148E-12.1^ - 8,872996E-08.T^ + 4,751299E-04.T + 4,850191 E-02
R^ = 9,995658E-01
4.6.7.14.3. Vidrio elevada reflectividad infrarroja.
/?ef/ect/v/dad:
T=200 - 500 K
p = 0,80
T = 500-1300 K
p = -2,278257E-07.T^ + 2,492273E-04.T + 7,318434E-01
R^ = 9,997014E-01
T=1300-2500 K
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p = 6,823700E-08.T^ - 5,248506E-04.T + 1,241005E+00
R^ = 9,998944E-01
T = 2500 - 5700 K
p = -5,678296E-12.'f + 9,097357 E-08.T^ - 5,114397E-04.T+ 1,153387E+00
R^ = 9,998674E-01
TransmisMdiacl:
T=200 - 600 ) K
1=0
T= 600-1300 K
X = 2,796252E-07.T^ - 3,086522E-04.T + 8,567572E-02
R^ = 9,996742E-01
T = 1300-2500 K
T = -8,286598E-08.T^ + 6,373415E-04.T - 5,355250E-01
R^ = 9,998944E-01
T = 2500 - 5700 K
X = 5,805104E-12.1^ -1,010789E-07.T^ + 5,939236E-04.T - 4,029496E-01
R^ = 9,998475E-01

4.6.7.14.4. Emisividad superficie selectiva
T= 200 - 500 K
8 = 0,05
T=500-1200K
e = -4,029074E-13.r' + 1,402480E-09.T^ -1,473802E-06.T^ + 6,312199E04.T - 4,698908E-02
R^ = 0,999999
T=1200-2500K
s = -4,161564E-11.T^ + 1,519882E-07.T^ + 2,244150E-04.T - 2,414537E-01
R^ = 9,999601 E-01
T=2500 - 5700 K
8 = 7,300666E-12.T^ - 1 , 1 6 9 6 6 0 E - 0 7 . T ' + 6,575653E-04.T - 4,043552E-01
R^ = 9,998674E-01

4.6.7.14.5. Propoiedades termofísicas del aire
Conductividad:

T = 250 - 2500 K

k (W/m-K) = 1,000074E-14.f - 3,218266E-11.T^ + 3,196161E-08.T^ + 4,795749E05.T + 1 077572E-02
R = 9,98561 OE-01
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Viscosidad cinemática:
V (m^/s) = 1,416619E-15.T^ + 6,782128E-11.T^ + 6,047662E-08.T - 8,290521 E-06
R^ = 9,999815E-01
Difusividad ténnica:
a (m^/s) = 3,367922E-14.T^ + 1.418370E-11 .T^ + 1,433139E-07.T - 2,244143E-05

4.6.7.15. Determinación de la temperatura de estancamiento
En primer lugar vamos a emplear el modelo de receptor cerrado expuesto para
determinar las temperaturas de estancamiento que alcanza el receptor. Esto por un
lado nos permitirá ir adquiriendo una idea del funcionamiento del receptor, y por
otro lado nos proporcionará una información muy útil para empezar el proceso
iterativo de cálculo en el caso general. De no disponer de esta información, la
convergencia del proceso iterativo de cálculo se ve seriamente comprometida dada
la alta no linealidad del modelo.
Para obtener la temperatura de estancamiento impondremos que la absorción neta
de calor en el receptor sea nula, esto es :
siguiente ecuación:

q^, = O

, con lo que obtenemos la

o^sr,,JqJA. ^ e{TJ.€STJ.c7j: _^s(TJ.(\-p^{Tj).cT.T:.AJA

Por tanto, como vemos, para detenninar la temperatura de estancamiento es
necesario conocer la temperatura a la que está el vidrio en estas condiciones. Esta
temperatura la obtenemos del balance energético del vidrio para las condiciones de
estancamiento, el cual nos proporciona la siguiente ecuación:

s.ATM-sATM.\i-

'^^^^'^''^^
X*+(^.+^K =
l-p{TJ.p^iT^),

= a,^^:qJA + a,,:qJA.-^^^^^^^^ + e^^XT^).aJ:^+h,I,^
l-P,.vA

^-PÍTJP.(TJ

Que nos proporciona la temperatura del vidrio en función de la de estancamiento.
Por tanto ambas ecuaciones se deben resolver simultáneamente , para lo cual
empleamos un proceso iterativo basado en la linealización de las dos ecuaciones.
En esta resolución retenemos la dependencia del coeficiente de convección exterior
con la temperatura del vidrio.
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A continuación mostramos los resultados obtenidos para el caso L/D = 15 , Ti = 543
K, Teni = 263 K, Text = 290 K Es de destacar que los resultados no cambian de
forma significativa si tomamos Ti = Text = 263 K

En la fig. 4-186 podemos ver la temperatura de estancamiento en función de la
irradiación solar incidente en la apertura del receptor, comparando los resultados
correspondientes a distintos modelos de receptor volumétrico, mientras que en la
fig. 4-187 encontramos las temperaturas a las que se pone el vidrio en los casos
anteriores.
Como podemos ver, el modelo 'sobrecarga' mucho al vidrio al no considerar la
reabsorción interna en la matriz del receptor de la radiación solar infrarroja emitida
por éste. Por tanto, el vidrio en este modelo está recibiendo más radiación infrarroja
de la que realmente recibiría. Sin embargo, la diferencia no es tanta como parece
por la hipótesis de reabsorción nula, pues esta, junto a la de absorción uniforme de
la radiación solar en la matriz, también conduce a una menor temperatura de la
región de entrada al conducto respecto al valor que tendrá realmente, y es esta
sección la que tiene un mayor factor de vista respecto al vidrio.
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Fig. 4-186: Temperatura de estancamiento para distintos modelos de receptor
cerrado y abierto. L/D = 15.
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Fig. 4-187: Temperatura del vidrio correspondiente a las condiciones de
estancamiento para distintos modelos de receptor. L/D = 15 .

En las mismas figuras hemos representado los casos correspondientes a los
modelos anteriormente desan-ollados de receptor abierto negro y selectivo. El
efecto de emplear un recubrimiento selectivo es más importante en el caso de
receptor abierto, vidrio simple, y vidrio de baja reflectividad solar, que en el caso de
emplear vidrios con elevada reflectividad infrarroja.
Las curvas correspondientes a los distintos modelos de receptor se han trazado
hasta alcanzar una temperatura del vidrio del orden de 5700 K. Este es el motivo
para que algunas se interrumpan antes que otras.
A la vista de los resultados anteriores, resulta evidente que el calentamiento por
radiación infrarroja del vidrio es uno de los factores que pueden ser más
importantes para este elemento. Por tanto, el emplear reflectividades infrarrojas
elevadas en el interior del vidrio es una opción que a priori parece interesante, ya
que en este modelo llega a tener más peso que el aumento correspondiente en la
absorción solar del vidrio trabajando a estas elevadas relaciones de concentración.
Sin embargo, la transmisividad solar también es menor, por lo que las pérdidas
reflexivas aumentarán y el rendimiento del receptor puede ser inferior.
Las temperaturas de estancamiento obtenidas con vidrio simple y de baja
reflectividad solar son muy parecidas, y muy inferiores a las obtenidas con un vidrio
de elevada reflectividad infrarroja. Además, las temperaturas del vidrio al emplear
vidrio simple o de baja reflectividad solar son muy superiores a las del vidrio con
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elevada reflectivídad infrarroja para una misma temperatura de estancamiento. Esto
indica que el mecanismo principal por el que se calienta el vidrio es la radiación
infrarroja desde el interior, más que por la absorción solar.
El comportamiento del receptor cenado con vidrio simple o de baja reflectivídad
solar y receptor negro es, en cuanto a las temperaturas de estancamiento, poco
mejor que el de un receptor negro abierto.
El mejor caso de receptor cenrado en cuanto a la temperatura de estancamiento
alcanzada, corresponde a tener un vidrio con un tratamiento de baja reflectivídad
solar en el exterior y elevada reflectivídad infrarroja en el interior. En realidad, el
tratamiento sobre una de las caras del vidrio afectará al comportamiento del mismo
frente a la radiación incidente por la otra cara, por lo que este ideal no es
alcanzable. Pero a la vista de las figuras anteriores, podemos ver cómo la mejora
respecto a emplear el vidrio de elevada reflectivídad irrfrarroja en ambas caras no
es muy significativa, pues el incremento en la temperatura de estancamiento es
pequeño y además va acompañado de una temperatura superior del vidrio.
En el mejor de los casos prácticos de receptor cerrado negro, esto es, que tiene
vidrio de elevada reflectivídad infrarroja, el efecto de cerrar el receptor es, en
cuanto a la temperatura de estancamiento, ligeramente inferior a emplear un
recubrimiento selectivo en un receptor sin vidrio. En el caso ideal de poder emplear
un vidrio con baja reflectivídad solar para la radiación incidente desde el exterior, y
una elevada reflectivídad infrarroja para la radiación proveniente del interior, el
comportamiento del receptor cerrado negro es ligeramente superior al de un
receptor abierto con recubrimiento selectivo.
Es de destacar que el comportamiento solar del vidrio de elevada reflectivídad
infrarroja es bastante malo.
Si no tenemos en cuenta las limitaciones impuestas por las elevadas temperaturas
del vidrio alcanzadas, al cerrar el receptor siempre se obtienen mayores valores de
la temperatura de estancamiento. Estos incrementos son más importantes cuando
el receptor es negro que cuando es selectivo, pero en ninguno de los dos casos
son muy significativas.
Si tenemos en cuenta las limitaciones por las temperaturas del vidrio alcanzadas,
vemos cómo al cerrar el receptor se limita mucho la máxima irradiación solar
incidente con la que puede trabajar el receptor, siendo difícil encontrar materiales
semitransparentes que permitan trabajar con qJA > 1 MW/m^ . Con el receptor
abierto es posible ir a relaciones de concentración muy superiores.
Aunque esto es en parie debido a la hipótesis del modelo que desprecia la
reabsorción solar infrarroja en la matriz del receptor, el resultado sí que es
indicativo de que probablemente en el receptor cerrado será el vidrio el que
imponga las mayores limitaciones a la máxima relación de concentración solar con
la que se pueda trabajar.
A la vista de los resultados anteriores, parece más apropiada la medida de
introducir un recubrimiento selectivo en un receptor abierto que el cerrar el receptor
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con un material semitransparente.
En el caso más efectivo desde el punto de vista de la temperatura de
estancamiento alcanzada ( vidrio elevada reflectividad infranroja), como el efecto
sobre la temperatura de estancamiento es similar al de introducir el recubrimiento
selectivo en el receptor abierto, es de esperar que el efecto de cen'ar el receptor
sobre su estabilidad de funcionamiento sea similar al de introducir un recubrimiento
selectivo, es decir, aumentar la tendencia a la aparición de una rama inestable.
Lo fundamental en el caso de un receptor cerrado que deba trabajar a elevadas
relaciones de concentración es conseguir refrigerar bien el vidrio, y la irradiación
infrarroja que recibe es uno de los aportes térmicos más significativos. De ahí que
las medidas más efectivas sean:
- Conseguir una elevada reflectividad infrarroja en la cara interior.
- Conseguir un coeficiente de convección en el flujo sobre la cara interior del
vidrio lo más elevado posible.

4.6.7.16. Ajustes de la temperatura del vidrio y la integral de absorción en
vidrio para iniciaiizar el proceso iterativo de resolución.
Otro resultado útil que obtenemos del análisis de las condiciones de estancamiento
es el poder conocer una primera aproximación de la integral que representa la
absorción de radiación infrarroja en el vidrio. De no poder disponer de una primera
aproximación de esta integral, el proceso iterativo de resolución del modelo del
receptor diverge con mucha facilidad. El valor de la integral para las condiciones de
estancamiento es un valor adecuado para empezar el proceso iterativo con los
valores más bajos del flujo másico por el receptor. Una vez convergida la solución
para un flujo másico, el valor de la integral correspondiente se usará para el
siguiente valor del flujo másico superior, pero el proceso debe empezarse con la
integral en condiciones de estancamiento. Por tanto procedemos a ajustar esta
integral, que en condiciones de estancamiento se calcula mediante la siguiente
expresión:

U-P(T).PÁT)

(4-217)

\-piTJ.pATj

La solución de estancamiento no depende de la longitud V del receptor, pero sólo
de la relación 'L/D'. Portante, ajustamos el valor de 'l/L' y el resultado nos vale para
cualquier longitud de receptor pero con L/D = 15 .
Análogamente será conveniente disponer de los ajustes de la temperatura del vidrio
en condiciones de estancamiento para iniciar el proceso iterativo de resolución.
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4.6.7.16.1. Ajustes de la integral de absorción infrarroja en el vidrio
A continuación indicamos los ajustes empleados junto a su rango de validez. La
irradiación solar incidente 'qJA' se expresa en MW/m^.
Vidrio simple + absorbedor negro
qs/A= 0,15-7,5 MW/m^
l/L = 2,134928E+09.(qs/Af - 3,861546E+10.(qs/Af
3,659339E+09

+ 3,814143E+11.(qs/A) +

R^ = 9,999541 E-01
Vidrio Simple + Absorbedor selectivo & Vidrio baja ps •*• Alísorbedor selectivo
qs/A=0,15-14MW/m^
l/L = 2,301855E+08.(qs/Af - 8,329303E+09.{qs/A)^ + 1,791759E+11.(q,/A) +
1,001949E+10

R^ = 9,999490E-01
Vidrio Elevada pm * Absorbedor selectivo
qs/A= 0,18-38 MW/m^
l/L = -1,255809E+06.{qs/A/ + 1,181061E+08.(qs/Af
1,031941 E+ll.íqs/A) + 3,467041 E+10

- 4,159302E+09.(qs/A)^

+

R^ = 9,997008E-01
4.6.7.16.2. Ajustes de la temperatura del vidrio
A continuación indicamos los ajustes empleados junto a su rango de validez. La
irradiación solar incidente 'qs/A' se expresa en MW/m^.
Vidrio Simple + Absorbedor negro
qs/A= 0,15-7,5 MW/m^
Ty = 2,201775E+01.{qs/Af
9,730175E+02

- 3,420430E+02.{qs/A)^
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+ 1,951556E+03.(qs/A) +

R^ = 9,990326E-01
Vidrio Simple * Absortyedor selectivo & Vidrio baja ps * Absort)edor selectivo
qs/A = 0,15-14MW/m^
Tv = 2,891746E+00.(qs/A)^ - 8,553353E+01 .(q,/Af + 9,680577E+02.(qs/A) +
1,024008E+03
R^ = 9,981270E-01
Vidrio Elevada piR * Absort)edor selectivo
qs/A=0,18-38MW/m^
Tv = 8,425964E+02.Ln(qs/A) + 2,485603E+03
R^ = 9,966379E-01
A continuación vamos a presentar y comenta los resultados obtenidos con el
modelo de receptor cerrado al emplear distintos tipos de vidrio y de recubrimientos
en el receptor.
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4.6.7.17. Receptor cerrado con vidrio simple y receptor selectivo
Vidrio Simple + Receptor Selectivo. T¡ = 543 K; J^^= 263 K;
T^^ = 290 K; p¡ = 1 bar; L/D=15; D=2 mm
1<* •

^

10-

•q^A=1 MW/m2
•q,/A = 2,5MW/m2
•q^A=5MW/m2
-q,/A=10MW/m2
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Fig. 4-188: Número de Blow en función del incremento de temperaturas adimensionat
En la fig. 4-188 podemos ver las características resistentes adimensionalizadas en
función del número de Blow para el receptor de L/D = 15 con vidrio simple y
recubrimiento selectivo para distintos valores de la irradiación solar a la que está
sometido.
Tal y como vemos, la forma de estas características resistentes es análoga a la que
encontrábamos en el receptor abierto. Para este valor de la temperatura de entrada
(Ti = 543 K) en ninguno de los casos se presenta una rama inestable en la
característica resistente, ai igual de lo que sucedía en el caso del receptor abierto
en esta región de valores de 'a» .
En la fig. 4-189 podemos observar las curvas de rendimiento en función de la
temperatura, mientras que en la fig. 4-190 representamos los valores de la
temperatura que alcanza el vidrio para estos mismos casos. Tal y como puede
observarse en esta última figura, la limitación principal sobre el máximo valor de la
temperatura de salida del fluido (Tr'), vendrá dada por la temperatura del vidrio (Tv
) , que llega a alcanzar valores muy por encima de los que puede aguantar una
ventana de cuarzo. Es preciso recordar que este modelo predice valores de la
temperatura del vidrio superiores a los que realmente habrá por despreciar la
reabsorción infran*oja en la matriz. De cualquier forma, las curvas de la
temperatura del vidrio muestran un codo bastante pronunciado a partir del cual la
temperatura del vidrio crece muy rápido. Este codo está muy cercano al de caída
brusca del rendimiento del receptor, por lo que en general no tendrá sentido
funcionar a la derecha de dicho codo.
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Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
T, = 543K; T^= 263K;T^^ = 290 K; p, = 1 bar; L/D=15; D=2mm

• q , / A = 1 MW/m2
•q,/A = 2.5MW/m2
-q^A=5MW/m2
•q^A=10MW/m2
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Fig. 4-189: Rendimiento del receptor cerrado en función de la temperatura de salida.

Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
T., = 543 K; T^=263 K; T ^ = 290 K; p, = 1 bar; UD=15; D=2 mm
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Fig. 4-190: Temperatura del vidrio en función de la temperatura de salida.
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En la fig. 4-191 podemos ver la evolución de la temperatura de entrada a la matriz
en función de la
temperatura
de
Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
salida
del
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Fig. 4-191: Temperatura de entrada a la matriz del receptor.
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En la fig. 4-192 podemos ver las características resistentes dimensionales para
estos flujos de calor. Tal y como podemos ver todas las ramas son estables a pesar
de que se muestra un punto de inflexión que indica la tendencia a generar
inestabilidades, pero para flujos solares de hasta 10 MWW no se llegan a generar
dichas ramas inestables.
Las caídas de presión obtenidas son muy parecidas a las del caso análogo sin
vidrio.
En la fig. 4-193 podemos obsen/ar la potencia consumida por el ventilador según
que se coloque delante o detrás del receptor. Una de las ventajas del receptor
cerrado es poder colocar el ventilador delante de la matriz del receptor, con lo cual
se reduce la potencia consumida al manejar aire a menor temperatura. Sin
embargo, en este caso analizado en el cual el aire entra en el receptor a una
temperatura elevada (Ti = 543 K), no se nota mucha mejora, pues la densidad del
aire ya es baja en la entrada. Al aumentar el flujo de calor se nota más la mejora
entre colocar el ventilador delante o detrás del receptor.
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Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
Tj = 543 K; T^=263 K; T ^ = 290 K; pi= 1 bar; UD=15 ; D=2 mm
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Fig. 4-192: Características resistentes a distintos flujos solares.

Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
UD =15 ; D = 2 mm ; ! , = 543 K; TI^= 0,8 ; q,/A = 5 MW/m2
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Fig. 4-193: Potencia consumida por el ventilador según esté delante o detrás
del receotor.
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En las fig. 4-194 , 4-195 , 4-196 , y 4-197 podemos ver las distribuciones de
temperatura que se obtienen en el interior del receptor para distintos flujos de calor
y distintos flujos másicos.
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Fig. 4-194: Distribuciones de temperatura para qs/A = 1 MW/m
y salida de la matriz,
así como sobre el
gradiente axial de temperaturas. Para flujo másicos bajos, la temperatura es
constante en la mayor parte del receptor, mientras que para flujos másicos
elevados, la temperatura cambia pero el gradiente es relativamente pequeño. Para
flujos másicos intermedios, la temperatura experimenta una gran variación dentro
del conducto.
Para flujos másicos inferiores a 1 kg/s-m^ , con la relación de L/D = 15 de este
conducto, prácticamente se llega a alcanzar el un valor asintótico de la temperatura
interior. Sin embargo, al aumentar el flujo másico la temperatura de salida
disminuye considerablemente.
Con este flujo solar de qs/A = 1 MW/m^ , el gradiente axial de temperaturas es
positivo para todos los flujo másicos representados, a pesar de que con los flujos
másicos bajos la temperatura del vidrio llega a ser muy elevada.
Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
L/D = 15 ; D =2 mm ; Ti= 543 K; q,/A = 1 MW/m2

r

1

^ _ ^ > _ j

Los rendimiento alcanzados con las distribuciones de temperatura de la fig.4-194
son los siguientes:
m" = 0,3 kg/s-m'
m" = 1 kg/s-m^
m" = 0,3 kg/s-m^

Tith = 20,48%
ilth = 62,23%
Tith = 80,89 %

Respecto a la fig. 4-195 ios rendimientos correspondientes a las distribuciones de
temperatura representadas son los siguientes:
m" = 0,5 kg/s-m'
m" = 1,4kg/s-m^

Tith = 1 7 , 7 8 %
Tith = 4 8 , 2 5 %
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Para este flujo de qs/A = 2,5 MW/m^ y los flujos másicos representados, hay
suficiente longitud de conducto pata alcanzar un gradiente de temperaturas
prácticamente nulo a la salida, pero los rendimientos son excesivamente bajos, y
por tanto debería funcionarse con flujos másicos más elevados.
En la fig. 4-196 , vemos cómo para este flujo de calor más elevado, cuando en
receptor funciona con flujos másicos bajos, el calentamiento del vidrio y la energía
que éste comunica al fluido de trabajo son tales que en la entrada se genera una
región con gradiente axial de temperaturas negativo, lo cual recomendaría emplear
una distribución de flujo invertido (Kribus A., et al, 1997) para obtener un mejor
aprovechamiento de la exergía de la radiación. Pero los rendimientos con estos
flujo másicos tan bajos son muy pequeños, con lo cual para estos flujos de calor se
debe funcionar con flujos másicos más elevados, en cuyo caso se recupera la
configuración con gradientes axiales positivos de temperatura en todo el conducto.
Los rendimientos asociados a las distribuciones de temperatura representadas en
esta figura son los siguientes:
m" = 0,3 kg/s-m^
m" = 1,4 kg/s-m^
m" = 3kg/s-m^

=> Titt, = 6,46 %
=> r^ = 29,66 %
=> Tith = 59,99%

En la fig. 4-197 podemos ver las distribuciones de temperatura para qJA = 1 0
MW/m^. Son aplicables los comentarios anteriores. Los rendimientos asociados a
estas distribuciones de temperatura son los siguientes:
m" = 0,4 kg/s-m^
m" = 1,3kg/s-m^

=> Tith = 5,14%
=> TTth = 16,59%
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Vidno Simple + Receptor Selectivo.
U D = 1 5 ; D = 2 m m ; T i = 5 4 3 K ; q^A = 2,5MW/m2
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Fig. 4-195: Distribución de temperaturas para cfa/A = 2,5 MW/m^

Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
L/D = 15 ; D = 2 mm ; T¡ = 5 4 3 K ; q^A= 5 MW/m2
1800

•m" = 0,3kgys-m2
•m"=1,4kg/s-m2
• m" = 3 kg/8-m2

Fig. 4-196: Distribución de temperaturas para QS/A = 5 MW/m
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Vidrio Simple + Receptor Selectivo.
L/D = 15 ; D=2 mm ; T, = 543 K; q^A = 10 MW/m2
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Fig. 4-197: Distribución de temperaturas para qJA = 10 MW/m

Vidrio Simple + Receptor Selectivo
q^A = 10 MW/m2 ; L/D = 15 ; D = 2 mm

Ti = 263 K ; Pi = 1 bar
o

T¡ = 543 K; p¡ =1 bar

m
Tj = 263K;p¡ =15 bar

3

a
Fig. 4-198: Número de Blow. Efectos de la temperatura y presión de entrada.
A continuación pasamos a analizar el efecto de las condiciones de entrada del aire
en el receptor. En la fig. 4-198 podemos observar el número de Blow para distintas
condiciones de presión y temperatura del aire a la entrada para el receptor cerrado
con vidrio simple y recubrimiento selectivo. Como puede observarse, la presión de
entrada no tiene efecto sobre la aparición de ramas inestables en la característica
resistente, pero al igual que sucedía en el receptor abierto, el disminuir la
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temperatura de entrada al receptor aumenta la tendencia a la aparición de una
rama inestable. En el caso analizado, con una in'adiación solar de qJA =10 MW/m^
con temperaturas de entrada de Ti = 263 K , vemos como aparece una rama
inestable en la característica resistente. Además, al comparar con los resultados
anteriormente presentados del receptor abierto con recubrimiento selectivo, vemos
cómo la curva con vidrio tiene una mayor tendencia a la inestabilidad indicada por
una mayor pendiente de la curva característica en la rama inestable.
Ti= 263 K ; L/D = 15 ; D = 2 mm ; q^A = 10 MW/m2
5.0
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-o—Vidrio baja refl. sol. +
Receptor Selectivo
-«-Vidrio alta refl. IR +
Receptor Selectivo

0,0
3

a
Fig. 4-199: Número de Blow para Ti = 263 y qJA - 10 MW/m con receptores
cerrados v abiertos.

En la fig. 4-199 presentamos en número de Blow en función del inaemento de
temperaturas adimensional para distintos receptores funcionando con elevados
flujos solares (qs/A=10 MW/m^) y bajas temperaturas de entrada (Ti = 263 K). Tal y
como ya sabíamos, en el receptor abierto negro, en estas condiciones de
funcionamiento no a aparece rama inestable, mientras que en el receptor abierto
selectivo si. Al comparar con los resultsados obtenidos para los receptores
cerrados con distinto tipo de vidrio, vemos cómo en todos los casos, el receptor
cerrado tiene una rama inestable que además es de mayor pendiente que la del
receptor abierto selectovo. La pendiente de la rama inestable es para'óticamente la
misma independientemente del tipo de vidrio empleado. Por tanto, podemos
concluir que el cerrar el receptor con un vidrio aumenta la tendencia a la aparición
de ramas inestables. Esta conclusión no es evidente, puesto que a priori, uno
podría pensar que en el receptor cerrado no tendrían porque aparecer ramas
inestables al disminuir la temperatura de entrada al receptor, puesto que ahora, el
aire es calentado por el vidrio antes de entrar en la matriz del receptor, atenuando
por tanto el efecto de disminuir T.
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Vidrio simple + Receptor Selectivo
LTD = 15 ; D = 2 mm ; q,/A = 10 MW/m2
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En la fig.4-200
podemos ver el
efecto
de
la
temperatura
de
entrada al receptor
sobre
la
temperatura
que
alcanza el vidrio.
Ti = 543 K Incluso
con
temperaturas
tan
T¡ = 263 K bajas como estos Ti
= 263 K , las
temperaturas
del
vidrio para estos
flujos de calor son
muy elevadas.

m" (kg/s-m^)
En la fig. 4-201
podemos ver
la
potencia consumida
por el ventilador en estas condiciones. La reducción de Ti conlleva una gran
disminución de la potencia consumida por el ventilador, incluso si el mismo se
coloca a la salida del receptor. Además, vemos cómo también aumenta la ventaja
obtenida al colocarlo delante del receptor respecto a tenerlo al final.
Fig. 4-200: Efecto de la temperatura de entrada sobre la temperatura
del vidrio.

En la fig. 4-202 vemos la gran reducción de la potencia demandada por el
ventilador si trabajamos a presión. Esta es sin duda una de las grandes ventajas
asociadas a trabajar con un receptor cerrado, el poder presurizar el aire que
atraviesa el receptor para aumentar su densidad.
En la fig. 4-203 vemos las características resistentes correspondientes a operar
con distintas temperatura y presión del aire a la entrada. La presión de entrada al
receptor prácticamente no afecta a la caída de presión en el mismo.
Por tanto, podemos concluir que el efecto de T y pi sobre la potencia consumida
por el receptor es debido a distintas causas: La disminución de la potencia al
disminuir T es debida a la disminución de la viscosidad media en el conducto, con
lo que se reduce la caída de presión. Por el contrario, el aumento de pi influye en la
potencia consumida por el ventilador a través del aumento de la densidad del aire.
Además, disminuir Ti aumenta la tendeóla a la aparición de una rama inestable en
la característica resistente, mientras que pi no tiene efectos sobre la estabilidad.
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Vidro simple + receptor selectivo. L/D = 15 ; D = 2 mm
T¡= 263 K; Ti^= 0,8 ; q^A = 10 MW/m2; p¡ = 1 bar
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Fig. 4-201: Potencia consumida por el ventilador para pi= 1 bar.

Vidro simple + Receptor selectivo. L/D = 15; D = 2 mm
Ti = 263 K; ii^= 0,8 ; c^/A = 10 MW/m2 ; Pi= 15 bar
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Fig. 4-202: Potencia consumida por el ventilador para Pi= 15 bar.
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Vidrio Simple + Receptor Selectivo
UD=15; D = 2 mm ; q^A = 10 MW/m2
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Fig. 4-203: Efecto de presión y temperatura de entrada sobre característica
resistente.
En la fig. 4-204
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Fig. 4-204: Distribuciones de temperatura con Ti = 263 K.
tanto se reduce la
caída de presión. Este efecto ya se deja sentir a bajos flujos másicos, donde ahora
tenemos un gradiente de temperaturas positivo cuando en el caso de entrar el aire
con Ti = 543 K teníamos un gradiente de temperaturas negativo. Pero el efecto
sobre la caída de presión es más importante al aumentar el flujo másico, pues la
zona con temperaturas más bajas dentro del conducto se prolonga una mayor
longitud.
Los rendimientos del receptor para los flujos másicos mostrados en esta figura son
los siguientes:
m" = 0,4 kg/s-m2 => tith = 6,40 %
m" = 2 kg/s-m2
=> r^th = 31,62 %

r—

4-245

4.6.7.18. Receptor negro cerrado
A continuación vamos a explorar el efecto del recubrimiento selectivo en el receptor
cerrado con vidrio
Número de Blow. Vidrio Simple, q JA = 5 MW/m2 ; T¡ = 543 K simple.
"^
'
En la fig. 4-205
podemos ver la
evolución
del
número de Blow en
el receptor cerrado
con vidrio simple al
o
Negro
emplear
un
receptor
negro
o
ffl
Selectivo
selectivo.
Tal y como puede
verse, ei efecto de
la selectividad es
aumentar
la
0tendencia a la
0,5
1.5
aparición de una
rama inestable,
tanto
por
aumentar la temperatura de estancamiento cómo por disminuir la pendiente de la
curva resistente. Sin embargo, vemos cómo para esta concentración solar de qJA =
5
MW/m^ no
aparecen
Vidrio simple. UD = 15; O = 2 mm
inestabilidades.
Hemos
T = 543K;q,/A=5MW/m2
representado
los
casos
correspondientes a este flujo de
calor porque con el receptor
negro aumentan mucho las
temperaturas alcanzadas por el
vidrio, limitando mucho más la
posibilidad de funcionar con
flujos de calor elevados.
Fig. 4-205: Número de Blow para el receptor cerrado negro y selectivo.
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Fig. 4-206: Efecto de la selectividad delreceptorcerrado
sobre la temoeratura del vidrio.

En la fig. 4-206 vemos la
evolución de la temperatura del
vidrio para el receptor cerrado
negro
y
selectivo.
Las
limitaciones
de
operación
debidas a la temperatura del
vidrio son mucho más severas al
emplear un receptor negro que

al tener un recubrimiento selectivo.
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos las temperaturas obtenidas en el
vidrio son excesivas para las posibilidades reales de trabajo de este material, pero
una vez más, recordamos que este modelo sobrestima la temperatura del vidrio al
despreciar la reabsorción infrarroja en la matriz del receptor. Además, tal y como
hemos visto en el modelo más detallado del receptor abierto, el efecto de la
selectividad del receptor se ve muy diluido al retener la reabsorción de la radiación
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en la matriz del receptor, con lo que es de esperar que en el receptor cerrado el
efecto de la emisividad infrarroja no sea tan pronunciado cómo los resultados que

T¡ = 543 K ; q^A = 5 MW/m2 ; L/D=15 ; D = 2 mm
0,9

•Vidrio simple + Negro
• Vidrio simple + SelectivG
-Sí- Sin vidrio + Negro

1600

T,{K)
nos proporciona este modelo simplificado.
Fig. 4-207: Efecto del vidrio y de la selectividad sobre el rendimiento témiico del receptor.

En la fig. 4-207 podemos apreciar cómo, a pesar de la existencia del vidrio, este
modelo predice un gran efecto de la selectividad sobre el rendimiento del receptor
para poder trabajar a temperaturas elevadas.
El efecto del vidrio es disminuir el rendimiento a temperaturas de salida bajas
debido al aumento de las pérdidas reflexivas, y aumentarlo a temperaturas
elevadas, debido a la disminución de las pérdidas radíativas. En el caso
representado en la anterior figura, si empleamos un receptor negro, compensa
colocar el vidrio para Tf > 800 K.
Sin embargo, para trabajar a elevadas temperaturas, este modelo predice un efecto
mucho más importante de la selectividad superficial de receptor que de la cubierta
de vidrio. Esta conclusión, a la vista de los resultados del modelo detallado de
receptor abierto, probablemente se invertiría al considerar la reabsorción de
radiación infrarroja en la matriz del receptor.
Las distribuciones de temperatura con el receptor negro siguen las tendencias
comentadas para el receptor aris. Para Ti = 543 K y qs/A = 5 MW/m , para un flujo
másico de m" = 0,2 kg/s-m , encontramos un gradiente axial de temperaturas
negativo y un rendimiento muy bajo (T^th = 2,94 % ). Para m" = 2 kg/s-m^, tenemos
nth = 28,60 % y gradiente axial positivo.
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4.6.7.19. Receptor cerrado con distintos tipos de vidrio.
Vidrio baja reflectividad soiar-^- Receptor Selectivo
UD = 15 ; D =2 mm ; T¡= 263 K; q^A = 10 MW/m2
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Fig. 4-208: Distribuciones de temperatura en el receptor cenrado con vidrio de baja
reflectividad solar.
En la fig. 4-208 vemos algunas distribuciones de temperatura obtenidas con este
modelo de receptor.
Los rendimientos conrespondientes son los siguientes:
m" = 0,8 kg/s-m'
m" = 3 kg/s-m^
m" = 7 kg/s-m^

=>Tith= 12,85%
=> Tith = 47,43 %
=* nth = 83,21 %

Para obtener rendimientos elevados con estos flujos de calor tan grandes, no se
debe permitir que la temperatura alcance su valor asintótico dentro del receptor.
En la fig. 4-209 mostramos la distribución axial de velocidades este receptor. El
funcionamiento con rendimientos elevados exige no alcanzar el valor asintótico de
temperaturas dentro del receptor, por lo que la aceleración del fluido debida a la
disminución de su densidad se prolonga a lo largo de toda la longitud del conducto.
Los efectos inerciales debidos a esta aceleración pueden llegar a ser significativos,
pues la velocidad llega a multiplicarse por 5 en distancias muy cortas.
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Vidrio baja refiectivjdad solar-*- Receptor Selectivo
L/D = 15 ; D =2 mm ; T,= 263 K; q^A = 10 MW/m2
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Fig. 4-209: Distribución de velocidad axial para el receptor cerrado.
Vidrio alta reflectividad IR + Receptor Selectivo
U D = 15 ; D =2 mm ; ! , = 263 K; q^A = 10 MW/m2

•m" = 0,6kg/s-fn2
•m" = 2,2kg/s-m2
•m" = 7kg/s-m2

Fig. 4-210: Distribuciones de temperatura para receptor cerrado
con vidrio de elevada reflectividad infrarroia.

Los rendimientos de correspondientes a las distribuciones de temperatura
mostradas en la fig. 4-210 son los siguientes:
m" = 0,6 kg/s-m^

=> TTIH = 9,96 %
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m" = 2,2 kg/s-m'
m" = 7 kg/s-m^

Tith = 3 6 , 1 7 %
Tith = 7 4 . 3 8 %

Receptor selectivo. L/D=15; D = 2 mm
Ti = 2 6 3 K ; q ^ A = 10MW/m2

-Sin vidrio
-Vidrio simple
-Vidrio baja refiectividad solar
-Vidrio alta refiectividad IR
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Fig. 4-211: Temperatura de salida en función del flujo másico para receptores abiertos
V cerrados.

En la fig. 4-211 veníios cómo las temperaturas de salida del aire correspondientes a
los distintos receptores abiertos y cerrados pueden llegar a ser de más de 100 °C
para los flujos másicos intermedios donde ya se alcanzan rendimientos elevados.
En la fig. 4-212 encontramos la temperatura del vidrio en función del flujo másico
para receptores selectivos cerrados con distintos tipos de vidrio y sometidos a una
irradiación de qs/A =10 MW/m^. El comportamiento del vidrio simple y del de baja
refiectividad solar de cara a la temperatura alcanzada en el vidrio, son parecidos
por tener una absortancia solar y una refiectividad infrarroja parecidas.
Sin embargo, el vidrio con elevada refiectividad infrarroja tiene un comportamiento
distinto, pues tiene unos valores de 'piR* y de 'os' más elevados. La mayor
refiectividad infrarroja de este vidrio Hace que para valores bajos del flujo másico
(temperaturas de salida elevadas), no se caliente tanto como los otros vidrios, pero
al aumentar el flujo másico por el receptor, la temperatura de salida y por tanto el
nivel de temperaturas dentro de la matriz cae, y el efecto importante que queda es
el de la absorción solar, que para el vidrio de elevada refiectividad infrarroja es del
orden del doble que para los otros vidrios.
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Receptor selectivo. L/D=15 ; D = 2 mm
Ti=263K;q3/A = 10MW/m2
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Fig. 4-212: Temperatura del vidrio para receptores cerrados selectivos con distintos
vidrios.

Receptor selectivo. L/D=15 ; D = 2 mm
Tj = 263 K ; c^JA = 10 MW/m2
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Fig. 4-213: Características resistentes de receptores selectivos cenados y abiertos.
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En la fig. 4-213 podemos ver cómo las caídas de presión en los distintos receptores
volumétricos selectivos son parecidas. Se observa el aumento de la tendencia a
generar una rama inestable al cerrar el receptor. Las pérdidas de presión más
elevadas se obtienen con los vidrios que pemniten alcanzar las mayores
temperaturas de salida para el flujo másico correspondiente. Es de destacar cómo a
elevados flujos másicos las caídas de presión del receptor abierto son algo
mayores que las del receptor cerrado, lo cual es debido a que las menores pérdidas
reflexivas del receptor abierto le permite, en estas condiciones en que las pérdidas
por radiación infrarroja ya no son tan importantes, alcanzar temperaturas de salida
superiores.
UD =15 ; D = 2 mm; Ti= 263 K; q^A = 10 MW/m2

- o — Sin vidrio + negro
—á- Sin vidrio -«- selectivo
- o — Vidrio baja refl. Solar + Rec. Seiect
- y - Vidrio Simple ••• Rec. Selectivo
-o— Vidrio alta refl. IR -•- Rec. Selectivo
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Fig. 4-214: Rendimiento térmico de los distintos receptores volumétricos a qg/A =10 MW/m^

Finalmente, en la fig. 4-214 presentamos las curvas de rendimiento obtenidas con
los distintos modelos simplificados de receptor volumétrico. Tal y como vemos, la
introducción del vidrio, si bien permite aumentar un poco la temperatura de
estancamiento del receptor, en la zona de utilización del receptor (antes del codo
de caída del rendimiento), siempre penaliza el rendimiento del receptor respecto a
la opción de emplear un receptor abierto selectivo. Sin embargo, no hay que olvidar
que el efecto del recubrimiento selectivo probablemente no sea tan significativo
como lo que muestra este modelo.
En el caso de tener que emplear un receptor cerrado, la mejor opción corresponde
a emplear un vidrio con baja reflectividad solar, seguido del vidrio simple, y por
último del vidrio con elevada reflectividad infrarroja.
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Receptor selectivo. L/D=15; D = 2 mm
Ti=263K;q^A = 10MW/m2
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Fíg. 4-215: Potencia demandada por un ventilador colocado detrás del receptor.

La fíg. 4-215 nos muestra las diferencias en la potencia demandada por el
ventilador con los distintos receptores volumétricos analizados, suponiendo que
colocáramos el ventilador detrás del receptor.
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4.6.8. Desarrollos posteriores sobre Inestabilidades en receptores volumétricos
El siguiente trabajo significativo relativo a las inestabilidades de funcionamiento en
receptores volumétricos, después de que (Kribus A., et al, 1996) planteara con los
modelos simplificados anteriormente discutidos esta característica, es (Pitz-Paal R.,
etal, 1997).
Como novedad, esta referencia, además de emplear un modelo mucho más
sofisticado del receptor volumétrico, incorpora los efectos multidimensionales de la
irradiación no uniforme sobre la apertura del receptor y de la conducción radial.
La creencia de que existen inestabilidades de flujo en el receptor volumétrico procede
de los experimentalistas que ya en 1992 {Buck R., et al, 1992) atribuyeron los
sobrecalentamientos locales experimentados en el receptor volumétrico a una posible
inestabilidad de flujo. Este ha sido el origen de que se intente justificar mediante el
desarrollo de modelos matemáticos la existencia de estas inestabilidades para ver
cual es su causa y cómo pueden evitarse.
La realidad es que estos sobrecalentamientos locales han sido los responsables de
que haya sido difícil alcanzar temperaturas medias de salida del aire del receptor
superiores a los 1000 °C. Pero en la mayoría de los casos, el origen de esta limitación
es la propia naturaleza de la irradiación no uniforme sobre la apertura del receptor,
y no la existencia de inestabilidades, que en cualquier caso no han sido comprobadas
experimentalmente.
La no uniformidad de la irradiación incidente en la apertura del receptor tiene un gran
efecto sobre las distribuciones de temperatura, sobre la temperatura media de salida
del aire, y sobre el rendimiento del receptor.

4.6.8.1. El modelo del DLR
El modelo de receptor volumétrico empleado en el estudio de (Pitz-Paal R., et al,
1997), debido a Hoffschmidt, está basado en lo siguiente:
- Asume una radiación solar difusa no uniforme sobre la apertura del receptor.
- Analiza los procesos de transferencia unidimensional en secciones paralelas de
menor tamaño, donde la irradiación incidente el la apertura sí que se puede suponer
uniforme.
- La transferencia radiativa la analiza con la ecuación unidimensional de los medios
participantes, para lo cual debe sacar experimentalmente los coeficientes de scatering
y absorción en la matriz de los receptores volumétricos a analizar.
- Desprecia la dependencia espectral de las propiedades termo-ópticas, considerando
un comportamiento análogo en la región solar y el la infrarroja (superficie gris), con
elevados valores del coeficiente de absorción.
- Supone que se produce un scatering isotrópico de la radiación.
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- Adopta como condición de contorno para la ecuación del transporte radiativo una
reflexión especular de la radiación al final del receptor.
- Los efectos de la conducción radial los incluye en la ecuación de la energía en
régimen estacionario para la matriz sólida, como una corrección a aplicar
posteriormente a la resolución unidimensional de las distintas regiones paralelas en
que se ha descompuesto la matriz de forma iterativa, basada en las diferencias de
temperatura a lo largo de una sección transversal. En este término corrector,
incorpora de forma aproximada la transferencia radiativa en la dirección transversal
mediante una conductividad efectiva.
- Desprecia la transferencia de masa en la sección transversal.
- Sustituye la ecuación de cantidad de movimiento por la extensión de Fodieimer de
la ecuación de Darcy de los medios porosos, para poder incluir de esta forma los
efectos inerciales asociados a las pérdidas secundarías:

|2=a.^.v^-¿.p.W
dx

(4-218)

Los coeficientes 'a' y 'b' de esta característica resistente los obtiene
experimentalmente a temperatura ambiente con las distintas matrices de receptores
a ensayar. Esto permite retener los efectos de la temperatura sobre las pérdidas de
carga por fricción a través de la dependencia de la viscosidad dinámica con la
temperatura.
- Los coeficientes de convección para acoplar la matriz sólida al flujo de aire por el
receptor se obtienen experimentalmente buscando correlaciones del tipo Nu = C.Re™
, evaluando el coeficiente y exponente mediante ensayos con las distintas matrices
de receptor. Estos ensayos no se realizan a la misma temperatura de operación y
proporcionan el valor medio en todo el canal del coeficiente de convección.
- Incluye el efecto de la absorción frontal de la radiación en el contorno sólido de los
conductos en el plano de apertura. Para otras estructuras más porosas desprecia este
efecto de absorción solar en el perfil frontal.

4.6.8.2. Limitaciones del modelo del DLR
El modelo de receptor volumétrico empleado en esta referencia, presenta una serie
de limitaciones, especialmente para su uso en el análisis de receptores de conducto,
que condicionan la validez de las conclusiones que se obtengan de cara a la
existencia de inestabilidades en este tipo de receptores volumétricos. Las principales
limitaciones son las siguientes:
- No hay posibilidad de retener el comportamiento espectral de las superficies ante
la radiación solar e infrarroja. Así mismo, no incorpora las diferencias entre un
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comportamiento especular y uno difuso frente a la radiación. Estos efectos, como
hemos visto, pueden ser causa de importantes variaciones en la distribución de
temperaturas en la matriz y el gas.
- Considera el transporte radiativo de forma aproximada mediante una formulación
unidimensional para medios participantes, incorporando la transferencia radiatíva en
sección transversal mediante una conductividad efectiva. Esta formulación tiene el
potencial de poder analizar los medios porosos, pero para analizar un receptor de
conductos paralelos, es mucho menos versátil, preciso y apropiado que una
formulación más directa del intercambio radiativo.
- El cálculo de la caída de presión, al estar basado en medidas experimentales
realizadas a temperatura ambiente, no Incluye los efectos de la variación de
propiedades termofísicas con la temperatura en la sección transversal, ni de los
posibles flujos secundarios originados por la fuerza de flotación, ni los efectos de la
longitud hidrodinámica de entrada. En cuanto a la variación axial de las propiedades
termofísicas con la temperatura, sólo se retienen el efecto de la viscosidad en la
pérdida primaria, y el de la densidad en la pérdida secundaria.
- La evaluación experimental de los coeficientes de convección no considera los
efectos de la longitud de entrada, ni de las propiedades variables en la sección
transversal, ni de los posible flujos secundarios. El coeficiente de convección obtenido
corresponde a un valor promedio a lo largo de la longitud del receptor, falseando por
tanto la aplicación de balances energéticos locales. Esta aproximación puede ser
apropiada para el análisis de los medios porosos, donde los desprendimientos del
flujo e interacción de estelas unifomnizan mucho el coeficiente de convección a lo
largo de la longitud del conducto, pero no es apropiada para el receptor de conducto
donde no hay desprendimientos de la corriente en el flujo interior.
- La condición de contorno a la ecuación del transporte radiativo suponiendo una
reflexión especular perfecta al final del conducto no parece la más apropiada desde
un punto de vista físico, sin embargo, para la radiación solar esta suposición no
tendría gran efecto por no llegar prácticamente radiación solar al final del conducto.

4.6.8.3. Discusión de los resultados obtenidos con ei modelo del DLR
El modelo anteriormente descrito se empleó en {Pitz-Paal R., et al, 1997) para simular
el comportamiento de distintos receptores volumétricos de pequeño tamaño (D = 73 80 mm ) con distintas estructuras de matriz, e incluyendo los distintos factores
(modelo 1D , no homogeneidad del flujo incidente, conducción transversal) de forma
sucesiva para apreciar el efecto de cada uno de ellos, comparando los resultados con
medidas experimentales realizadas sobre estos receptores con irradiaciones de qg/A
<1,9MW/m^
La distribución de la irradiación solar incidente sobre el piano de apertura medida
experimentalmente se tomó como punto de partida para realizar la simulación
numérica.
Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:
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- La aproximación unidimensional de este modelo, suponiendo que la irradiación solar
incidente sobre la apertura fuera constante e igual al valor medio de la irradiación
medida, sobreestima el rendimiento del receptor (TI^) en un 7,9 % y la temperatura
media de salida (Tg^) en un 7 % respecto a las medidas experimentales. Esto es
debido a que al manejar la irradiación media, desaparecen los picos de temperatura
en la región central debidos a la mayor irradiación solar en esta región, y por tanto
la pérdida de exergía por el proceso de mezcla a la salida del receptor y las pérdidas
radiativas asociadas a este incremento de temperatura.
- Al incluir en el análisis la no uniformidad de la irradiación solar sobre la apertura del
receptor, el rendimiento (%) se subestima en un 22,8 %, mientras que la temperatura
media de salida se subestima en un 21,3 %.
Como vemos, el efecto de la irradiación solar incidente no uniforme empeora mudio
el comportamiento del receptor debido a las elevadas temperaturas que se alcanzan
en la región central, ocasionando mayores pérdidas radiativas y una gran
irreversibilidad en la mezcla de los flujo paralelos al final del conducto. Además, estos
sobrecalentamientos locales limitarán la relación de concentración máxima con que
puede trabajar el receptor.
La gran diferencia con los resultados experimentales medidos, indica claramente
quede be haber algún proceso de transferencia significativo no incorporado en el
modelo.
- Al incluir los efectos de la conducción transversal, se alivian considerablemente los
efectos de la no uniformidad de la radiación solar incidente, reduciéndose las
temperaturas en la región central y aumentando en la periferia debido al transporte
conductivo. Los resultados obtenidos subestiman el rendimiento (T|,h) del receptor en
un 3,4 % y la temperatura de salida en un 3,4 %. En esta referencia , estos errores
se consideran ya dentro de los errores de medida. Sin embargo, es conveniente
resaltar que incluso los resultados obtenidos con la formulación unidimensional,
proporcionan un error que ya puede estar dentro de las incertidumbres asociadas a
las simplificaciones introducidas en la formulación (p. ej. en el coeficiente de
convección).
Los receptores ensayados en esta referencia tienen un tamaño muy pequeño, y
fueron ensayados en un horno solar con una imagen focal muy pequeña
(relativamente al tamaño de una central termosolar).
Esto trae como consecuencia que los gradientes transversales de irradiación en la
apertura del receptor sean muy grandes, generando elevados gradientes de
temperatura en la sección transversal, con lo cual es muy importante retener los
efectos de la conducción transversal si se considera la no unifomiidad de radiación
incidente.
En el caso del receptor de una planta termosolar, debido al mayor tamaño, los
gradientes transversales de la irradiación solar sobre el plano de apertura serán
menores, con lo que el efecto de la conducción transversal jugará un papel muctio
menos importante. Esto hace concluir a los autores de esta referencia el que en una
planta termosolar las no homogeneidades de la irradiación solar incidente se dejarán
sentir mucho más, deteriorando las actuaciones del receptor, por no disponer del
mecanismo atenuador de una conducción transversal tan efectiva.
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Es de destacar que para evitar estos efectos perjudiciales de la no homogeneidad de
la irradiación incidente, se puede dotar al receptor de un concentrador secundario
delante de la apertura (p.ej. el DIAP).

Los grandes sobrecalentamientos en la región central del receptor debidos a la no
uniformidad de la irradiación solar incidente son consecuencia del efecto sinérgico de
la distribución de la irradiación solar con la dependencia de la viscosidad del aire con
la temperatura.
Las regiones centrales sometidas a una mayor irradiación, generarán temperaturas
del aire más elevadas, y por tanto una mayor viscosidad del fluido caloportador, con
lo cual la resistencia hidráulica del conducto aumentará. Como en todos los conductos
paralelos debe haber la misma caída de presión, el flujo másico por los conductos
centrales de mayor resistencia será menor, trayendo como consecuencia una mayor
temperatura del aire que atraviese estos conductos, que a su vez es causa de un
aumento de la viscosidad, ...
Esto es lo que haga llevado a los experimentalistas a añadir pérdidas de carga
secundarías en los conductos periféricos de tal forma que aumente su resistencia
hidráulica y no sea necesario disminuir tanto el flujo másico por los conductos
centrales para obtener la misma caída de presión. Pero como vemos esto no tiene
nada que ver con la existencia de ramas inestables en la característica resistente.
En los ensayos realizados en el marco de esta referencia no se observaron
inestabilidades del flujo, lo cual según los autores estaba en contradicción con los
resultados de la (Kríbus A. et al, 1995) , pues habían funcionado con a = (Tg^ -Tg¡)
/ Tgi > 1,4 , y según ellos de la (Kríbus A. et al, 1995) se deduce que en estas
condiciones e independientemente de la irradiación solar debería detectarse
funcionamiento inestable.
Sin embargo, la interpretación de (Pitz-Paal R., et al, 1997) sobre los resultados de
la (Kribus A. et al, 1995) son completamente incorrectos, puesto que el valor de el
incremento adimensional de temperatura 'a' a partir del cual se entra en la rama
inestable, depende de la temperatura de entrada y de la de estancamiento del
receptor considerado (a^ ), y por tanto de la irradiación solar sobre el receptor. Los
resultados de (Kríbus A. et al, 1995) son para a„ = 10 , con T, = 300 K , lo cual
requiere una irradiación solar muy superior a la que se empleó en los ensayos de
(Pitz-Paal R., et al, 1997). Por otro lado, el valor de a > 1,4 para funcionamiento
inestable no se deduce de la figura-5 de (Kríbus A. et al, 1995) como se pretende en
(Pitz-Paal R., etal, 1997).
Tal y como hemos visto anterionnente en el desarrollo de estos modelos
simplificados, con las irradiaciones solares empleadas por (Pitz-Paal R., et al, 1997)
en sus simulaciones, los modelos del tipo de los de (Kríbus A. et al, 1995) no
predicen la existencia de ramas inestables en la característica resistente. Por tanto,
el hecho de que (Pitz-Paal R., et al, 1997) no encontraran funcionamiento inestable
durante sus ensayos no contradice en absoluto los resultados de (Kríbus A. et al,
1995).
De cualquier forma, (Pitz-Paal R., et al, 1997) emplearon su modelos para analizar
la inestabilidad de funcionamiento.
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Cuando sólo incorporaban los efectos ID en el modelo, detectaron una tendencia a
producir ramas de funcionamiento inestable a medida que aumentaba la irradiación
solar sobre el receptor para la matriz formada por láminas de acero corrugadas, de
gran porosidad y constituida por canales paralelos. Para este receptor volumétrico
detectaron el principio de la inestabilidad para irradiaciones de qJA = 0,6 - 1,5
MW/m^. Debido a la poca pendiente de la curva resistente para estos valores de la
irradiación, pequeñas variaciones en la presión de remanso del viento incidente o en
la irradiación solar, podrían provocar cambios bruscos de una solución estable a la
otra, lo cual, debido a la gran variación de temperatura asociada dañaría la matriz del
receptor, Pero al ensayar este receptor con qJA = 1 MW/m^ no detectaron esta
inestabilidad. Sin embargo, es necesario resaltar que el análisis de la inestabilidad en
esta referencia sigue sin considerar el origen de la inestabilidad en el acoplamiento
entre la curva motriz del ventilador y la resistente del receptor, con lo cual incluso si
la característica resistente del receptor hubiera tenido una rama inestable podrían no
haberia detectado durante los ensayos.
Como consecuencia de su análisis 1D, (Pitz-Paal R., et al, 1997) concluyen que la
inestabilidad de flujo tan solo es susceptible de presentarse en absorbedores cuya
característica resistente esté dominada por el ténmino viscoso lineal con la velocidad
(c*p/5x » a.fx.v). Cuando la matriz está formada por conductos pero con baja porosidad
(pérdidas de entrada), o cuando se trata de un lecho poroso, los términos inerciales
debidos a las pérdidas secundarias sufridas por el fluido dominan la caída de presión
{dpldx * b.p.v^), evitando que se generen ramas inestables en la característica
resistente.
En los resultados obtenidos en esta referencia podemos ver una vez más la gran
dependencia que tiene la aparición de la rama inestable en la característica resistente
con las hipótesis asociadas al modelo del receptor volumétrico. El modelo empleado
por Pitz-Paal et al tiene las siguientes limitaciones que pueden influir en el efecto de
la variación de la viscosidad con la temperatura sobre la característica resistente:
a) Realiza una evaluación aproximada del intercambio radiativo, que además no es
apropiada para el caso del flujo en un conducto, que es para el que ha detectado la
rama inestable. El modelo tampoco incluye el efecto de las propiedades termo-ópticas
del receptor, las cuales pueden influir considerablemente sobre la distribución de
temperaturas del gas, y por tanto sobre la distribución de viscosidades del gas en el
conducto.
b) Para evaluar el intercambio convectivo, emplea un conrelación que no tiene en
cuenta los efectos de la región de entrada en la variación del coeficiente de
convección. Los coeficientes de convección en la región de entrada son
considerablemente superiores a los valores medios que obtiene con la correlación.
Una vez más, la correlación que emplea puede ser apropiada para medios porosos,
donde el coeficiente de convección es mucho más constante por los efectos de
desprendimiento e interacción de estelas, pero no para conductos que es donde
detecta la inestabilidad.
c) En la ecuación de cantidad de movimiento no considera los efectos debidos al
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desarrollo de la capa límite en la longitud hidrodinámica de entrada. En el caso de un
conducto, estos efectos son muy importantes, y dominan la caída de presión para los
valores de la relación longitud/diámetro necesarios para conseguir un funcionamiento
apropiado del receptor.
Los receptores empleados por Pitz-Paal et. al son excesivamente largos, tal y como
se puede apreciar en la evolución axial de las temperaturas presentadas en las
figuras 5 y 6 de esta referencia. En el caso del receptor de láminas de acero
corrugadas, emplean L/D = 89.
Suponiendo aplicable la correlación de longitud de entrada en régimen laminar de
propiedades constantes (sin flujos secundarios) dada por 1^/0 « 0,06.Re^ , con
ReD=150 , tenemos LJD « 9 , que representa un 10 % de la longitud del conducto del
receptor ensayado. Pero en nuestro modelo detallado, hemos visto que basta con
L/D«15 para estos valores de Re^ para un correcto funcionamiento del receptor sin
penalizar inútilmente la caída de presión en el mismo, y en estas condidones, la
longitud de entrada abarca del orden de un 60% de la longitud del conducto.
Las caídas de presión debidas a la longitud hidrodinámica de entrada están
fuertemente condicionadas por efectos inerciales (aceleración del fluido en el núcleo
potencial), pudiendo asimilarse a una pérdida de presión localizada (secundaria) que
como acabamos de comentar pueden representar una contribución muy importante
a las pérdidas de presión en el conducto.
Además, debido a las grandes variaciones de temperatura en la sección transversal
en la región de entrada, es posible que en este tipo de receptores se generen flujos
secundarios alimentados por la fuerza de flotación, especialmente en el caso de que
se trate de un receptor de gran porosidad (elevado número de Rayleigh) como para
el que detectaron numéricamente la presencia de rama inestable. Estos flujos
secundarios pueden retrasar considerablemente la aparición del flujo desarrollado, y
en cualquier caso añaden caídas de presión adicionales que tienen el carácter de
pérdidas localizadas.
d) Otro efecto inercial despreciado por el modelo empleado por (Pitz-Paal R., et al,
1997) es el debido a la caída de presión del fluido por su aceleración causada por la
variación de la densidad con la temperatura. En un conducto experimentando los
incrementos de temperatura que se encuentran en un receptor volumétrico, la caída
de presión debida a la aceleración del fluido por la variación de su densidad pude
llegar a ser del orden del 40 %.
Portante, concluimos que el modelo de (Pitz-Paal R., et al, 1997) no es el apropiado
para analizar la existencia o no de ramas inestables en los receptores volumétricos
de conducto, y por tanto, la predicción de ramas inestables en el caso del receptor
de conducto mediante este modelo está falta de fundamento.
En (Pitz-Paal R., et al, 1997), para explicar la razón por la que no encontraron
inestabilidades experimentalmente mientras que su modelo 1D indicaba que sí debían
existir, incluyeron los efectos de la conducción transversal en la evaluación de la
característica resistente del receptor, observando que cuando esta transferencia
conductiva es importante (receptor con sección transversal de pequeño tamaño
sometido a una irradiación con grandes gradientes transversales), desaparece la rama
inestable en la característica resistente de los conductos. Este resultado lo justifican
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porque al intentar pasar un conducto a la solución estable de elevada temperatura
(solución lenta), debido a que los conductos cercanos están sometidos a una
irradiación distinta y por tanto siguen estando en la solución estable rápida, la
conducción radial tiende a uniformizar las temperaturas y por tanto las resistencias
hidráulicas, de tal forma que desaparece la rama inestable.
Por tanto, para diseñar un receptor estable proponen la siguiente estrategia:
- Dividir el receptor en módulos paralelos equipados cada uno de ellos con un
diafragma a la salida, de tal forma que las pérdidas localizadas del diafragma
dominen la caída de presión en el módulo, y por tanto, en su conjunto se comporte
como estable.
- Para eliminar las inestabilidades en los conductos paralelos que forman un módulo
, el tamaño de estos se elige suficientemente pequeño para que la conducción
transversal elimine las ramas Inestables que podrían generar sobrecalentamientos en
algunos de los canales de un módulo. Los autores de esta referencia no han
encontrado el tamaño límite de la sección transversal de estos módulos para
garantizar que se evita la generación de inestabilidades (siempre de acuerdo a su
modelo).
A nuestro juicio esta conclusión es errónea, y no es necesario dividir la sección
transversal en módulos de menor tamaño buscando que la conducción radial suprima
la inestabilidad puesto que:
- Por un lado, la importancia de la conducción transversal no va asociada sólo al
tamaño transversal del módulo , sino al gradiente de la irradiación en su apertura. Si
en un receptor grande colocado en la imagen de un gran campo de helióstatos
subdividimos el tamaño transversal haciendo varios módulos paralelos, no afectamos
en absoluto al gradiente de la irradiación en la apertura del receptor, y por tanto, los
gradientes transversales de temperatura y consecuentemente la conducción
transversal no se verá modificada por la subdivisión. De ahí que no encontraran un
tamaño máximo de estos módulos por debajo del cual se pueda garantizar la
desaparición de la rama inestable.
- Por otro lado, tal y cómo veremos con nuestro modelo detallado del receptor de
conducto, con las irradiaciones empleadas en esta referencia e incluso
considerablemente superiores (hasta 10 MW/m^), los conductos ya tienen de por sí
una característica resistente estable que queda oculta en el modelo empleado por
Pitz-Paal et al debido a las hipótesis simplificatorias en que se basa.
Los orificios colocados al final del absorbedor, aunque no sean necesarios desde el
punto de vista de la estabilidad, siguen cumpliendo dos funciones muy importantes:
a) Anular los efectos dañinos de la no uniformidad de la irradiación incidente en la
apertura sobre la temperatura de salida de cada conducto, evitando así
sobrecalentamientos excesivos en los conductos centrales (debidos a su mayor
resistencia hidráulica) que limiten la temperatura media de salida (o relación de
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concentración) con que se puede usar el receptor. Para ello, los conductos periféricos
con menor irradiación en su apertura, requieren orificios de menor diámetro para
aumentar su resistencia hiidráulica.
Es de observar que este requerimiento es contrario al que haría falta si los orificios
se debieran emplear para evitar la inestabilidad como se propone en (Pitz-Paal R., et
al, 1997), puesto que los conductos centrales con mayor irradiación son los de mayor
tendencia a la inestabilidad y por tanto requerirían los orificios de menor diámetro.
También conviene indicar que al colocar los orificios para homogeneizar la resistencia
hidráulica y por tanto la temperatura de salida de los distintos conductos, se reduce
la irreversibilidad asociada al mezclado de corrientes con distinta temperatura, pero
aumenta la irreversibilidad asociada a la caída de presión en el receptor.
b) Los orificios se deben diseñar de tal forma que su pérdida de carga sea capaz de
proporcionar suficiente pendiente a la característica resistente del receptor para que
los cambios de presión en la apertura del receptor debidos a la presión dinámica del
viento incidente no afecten excesivamente al flujo másico y portante a la temperatura
del aire.
Esta consideración es exclusiva para receptores abiertos, puesto que en los
receptores cerrados el viento no tiene efecto alguno sobre la curva motriz que mueve
al fluido caloportador por el receptor.
Por otro lado, es posible que para un receptor dado, la pérdida de carga en el
conducto ya sea suficiente para proporcionar la pendiente necesaria a la curva
resistente, por lo que esta consideración puede ser irrelevante para el diseño de los
orificios.

4.6.9. Inestabilidades: Modelos detallados de receptor abierto con 4 nodos laterales.
A continuación, vamos a emplear nuestros modelos detallados de receptor volumétrico
de conducto con 4 nodos laterales para analizar los efectos de variar el flujo másico,
con especial interés sobre la obtención de la característica resistente y la
comprobación de si esta presenta una rama inestable tal y cómo se indicaba en las
referencias anteriores.
Este modelo de receptor volumétrico incorpora todos aquellos efectos que echábamos
en falta en los modelos de (Kribus A., et al, 1995) y (Pitz-Paal R., et al, 1997) para
evaluar la existencia de inestabilidades de funcionamiento, excepto la consideración
de los efectos de los movimientos secundarios que pueden surgir alimentados por la
fuerza de flotación, pues empleamos una correlación para convección forzada pura.
Sin embargo, debido al pequeño diámetro considerado en el conducto, el número de
Grashof es pequeño, con lo que el valor del parámetro Gr.Pr.D/L « 25 queda por
debajo del necesario para que los efectos de convección mixta sean significativos
(Holman J.P., 1997). Portante, el modelo parece adecuado para evaluar si existen
o no ramas inestables en la característica resistente del receptor de conducto a
medida que aumentamos la irradiación sobre el mismo.
Por otro lado, la mayoría de los resultados presentados con este modelo hasta ahora
corresponden a un valor del número de Reynolds en la entrada de ROQ = 150 , que
para el valor de D = 2 mm considerado significa un flujo másico de m" = 2,13 kg/s-m^.
Realmente, en el diseño de un receptor volumétrico es necesario disponer de la
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información necesaria para elegir el flujo másico de diseño nfiás apropiado. Este flujo,
así como la relación de concentración empleada, deben proceder de la optimización
del acoplamiento del receptor con el ciclo de potencia al que alimente. Pero en este
proceso de optimización debe incluirse un compromiso apropiado entre los efectos
positivos (aumento de rendimiento) y negativos (aumento de caída de presión , y por
tanto de potencia de bombeo) que tiene el aumentar el flujo másico a través del
receptor. Esta consideración es análoga a la que se debe considerar en el diseño de
cualquier intercambiador de calor, y en este punto presentamos una forma
conveniente de mostrar este compromiso para el diseño de receptores volumétricos.
Los parámetros de diseño del receptor para estas evaluaciones de las características
resistentes, los vamos a escoger teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los
estudios de sensibilidad que realizamos anteriormente, junto con la elección de
valores fácilmente alcanzables con la tecnología actual. Portante, partiremos de los
siguientes valores:
£ 6 = 1 ; Ps6 = 0.2 ; s = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/m-K ; p,,,„,, = 0,2 ; p,, especular = 0,8
Por otro lado, mientras que no se indique lo contrario, los parámetros geométricos del
receptor vendrán dados por:
L/D = 15 ; D = 2mm
También mientras no se indique lo contrario, consideraremos que la temperatura de
entrada del aire al receptor es la correspondiente a acoplar este receptor con un ciclo
de turbina de gas , de tal forma que consideraremos:
T = 543 K

4.6.9.1. Absorción solar difusa. Característica resistente a irradiación constante.
En este apartado consideramos el receptor volumétrico de conducto con absorción
difusa de la radiación solar incidente.
Hasta ahora, en los comentarios sobre la estabilidad del receptor, nos hemos limitado
a la característica resistente que se genera al funcionar con insolación constante y
flujo másico variable. Esta no es la única característica resistente a considerar y
quizás tampoco la de mayor interés, pero de cara a tener una comparación directa
con los resultados presentados en la literatura, empezamos considerando esta misma
característica resistente. Para ello, con cada valor de la irradiación (q^/A) sobre la
apertura considerada, variamos el número de Reynolds entre un valor máximo por
debajo del límite de régimen laminar (Re^ = 2300 ), y un valor mínimo impuesto por
alcanzar en algún punto la temperatura máxima para los ajustes de las propiedades
termofísicas del aire que estamos empleando en este modelo ( T < 2500 K ).
En la fig. 4-216 podemos observar las características resistentes del receptor de
conducto con absorción solar difusa operando con distintos valores de la irradiación
solar en la apertura, todos ellos por encima de los que generaban una rama inestable
con el modelo de (Pitz-Paal R., et al, 1997), y hasta alcanzar irradiaciones tan
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elevadas como 10 MW/m^.
Como podemos ver en esta
1200
figura, en ninguno de los
casos aparece la rama
y inestable en la curva
800
resistente, si bien ésta sí que
lOMW/m^
q^A =
- x - q ^ A = 5li/IW/m2
presenta un punto de
, . ^ ^
- * - t f c ' A = 4mVlm>
^
inflexión que parece
-t>-q^A = 3MW/II1Í
o
q
,
;
A
=
2MWirm^
'*-^
«O
acentuarse al aumentar la
^
irradiación solar. La curva
jji?^
200
x5
correspondiente a 10 MW/m^
no llega a flujos másicos más
10
bajos por sobrepasarse la
m" (kg/s-m^)
temperatura máxima del aire
FJg. 4-216: Características resistentes del receptor con absorción para la validez de los ajustes
solar difusa.
de propiedades tennofísicas
del aire empleados (2500 K),
que por otro lado es una temperatura más elevada de la que se podría permitir en
cualquier aplicación tecnológica actual de receptores volumétricos.
S5= 1 ; Ps6= 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 ; k = 5 W m K ; p^ = 0,2

En la fig. 4-217 presentamos estas características resistentes en función de la
temperatura de salida del aire del receptor, que es el formato que se ha empleado en
las referencias bibliográficas anteriores que han analizado las inestabilidades.
En la fig. 4-218 podemos ver el efecto del flujo másico sobre el rendimiento del
receptor. Tal y como podemos observar, para flujos m" > 5 kg/s-m^ el efecto
beneficioso del flujo másico (aumento de rendimiento) ya se ha saturado, esto es,
para Re^ > 350 ya no se obtienen mejoras significativas del rendimiento.
F-s= 1 ; Prt = 0.2 ; E = 0,8 - 0,2 ; UD = 15 : k = 5 VWmK; p, = 0,2
800 n

-x-q,'A=5MW*r>¡
-o-q,/A=3MW/iTi¡
-o-q,/A-2MW/m^

6O0

SOO

lOOO

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Fig. 4-217: Característica resistente en función de la temperatura
para el receptor de conducto con absorción solar difusa.
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Para el Re^ = 150 (m" =
2,13 kg/s-m^ ) que hemos
" ^
empleado hasta ahora,
1,0
vemos cómo todavía se
\rj^
podrían obtener mejoras
it
significativas del rendimiento
i
- « - H ' A = 5 MW/m^
K
hasta alcanzar el valor
- f t - H / A = 4MW/ni2
- O - t ' A = 3MW/IIl'
asintótico, pero el precio a
-o-!»./A = 2MW/m2
0,7
pagar es un incremento del
orden del 50 % en la caída
0.6
de presión a través del
1
receptor.
•i
En lafig.4-219 podemos ver
18
el efecto del flujo másico
m" (kg/s-irf¡
Fig. 4-218: Rendimiento en función del flujo másico. Receptor sobre la temperatura de
salida del receptor. Las
abierto con reflexión solar difusa.
limitaciones de temperatura
de los materiales empleados pueden determinar el flujo másico mínimo a emplear con
estas elevadas irradiaciones solares.
Es='' ;Ps6=0.2:E=0,8-0,2;L/D = 15;k = 5W/mK;p, = 0,2

¿V

|P

1
i

f

E6=1 ;p35 = 0 . 2 ; e = 0 , 8 - 0 , 2 ; U D = 15 ; k = 5 W / m K ; p, = 0,2

2500

q/A= lOMWínf
- i ( - l l / A = 5MWrm3
-*-Cfc/A = 4MWrr=
-o-ct/A=3MWím3
- o - i l / A = 2MVWnn2

m " (kg/s-in^

Fig. 4-219 Temperatura de salida. Reflexión solar difusa.
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En la fig. 4-220 presentamos
una representación gráfica
conveniente para visualizar
simultáneamente los efectos
positivo (aumento de TI^,) y
negativo (aumento de Ap^J
de aumentar el flujo másico
por el receptor.
La forma de esta curva con
un codo tan pronunciado nos
indica
cómo subir el
rendimiento por encima de un
90 - 95 % tiene unos costes
energéticos que se disparan,
y por tanto es de esperar que
el proceso de optimización
nos aparte de esta región.

Es = 1 ; Ps6 = 0.2 ; E = 0.8 - 0,2; L/D = 15 ; k = 5 W/mK; p^ = 0,2

-<5,/A = 5MW/ll>=
(O

-q,/A=4MW/m-

a.

-q^/A'SHW/m-'
- q , / A = 2MW/ni^

Fig. 4-220: Caída de presión en función del rendínníento.
Reflexión solar difusa.

En el caso de que el receptor
se vaya a emplear para
generar energía térmica sin
importar su nivel de
temperaturas, la información
contenida en este gráfico
bastaría para determinar las
condiciones de diseño
óptimas. Sin embargo, en
nuestro caso el nivel de
temperaturas
afecta
al
rendimiento
del
ciclo
termodinámico empleado y
por tanto no nos proporciona
más que una información
indicativa de por dónde

vamos a encontrar las condiciones de diseño óptimas.

1 q^A (MW/m^) =
1 m" (kg/s-m^) para ii,^ > 0,90
1 ReD =
1 Ap,„. (Pa) =
Tabla 4-21:

2

3

4

5

2,13

2,48

3,19

3,55

150

175

225

250

98

143

200

250

Flujo másico y Re para r\^ > 90 %.

En la tabla anterior encontramos los flujos másicos y números de Reynolds asociados
a partir de los cuales el rendimiento del receptor sube por encima del 90 %. Como se
observa, al aumentar la irradiación, es de esperar que los flujos másicos y números
de Reynolds deban aumentar para optimizar el diseño del receptor.

La ausencia de ramas inestables está de acuerdo a los resultados que obtuvimos
anteriormente con los modelos más simplificados de receptor, donde con Tj = 543 K
que es el valor de la temperatura de entrada al receptor considerado en todos los
gráficos anteriores, para el receptor de L/D = 15, bien fuera negro o selectivo, no
aparecía rama inestable en la característica resistente, incluso al trabajar con
irradiaciones de 10 MW/m^ .
Sin embargo, con los modelos simples de receptor volumétrico detectamos la
existencia de inestabilidades para el caso límite dado por el receptor selectivo con L/D
= 15 , recibiendo una irradiación de q^/A = 10 MW/m^ y con el aire entrando a Tj =
263 K, aumentando la tendencia a la inestabilidad a medida que disminuía L/D. Sin
embargo, el receptor negro de L/D = 15 con q^/A = 1 0 MW/m^ V Tj = 263 K no
generaba rama inestable. Como en el modelo detallado, al incluir la reabsorción de
la radiación infrarroja, hemos visto que el efecto de la selectividad se atenúa mucho.
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es posible que tampoco nos aparezca la rama inestable en estas condiciones limite
de baja temperatura de entrada.
Para incluir la consideración de temperaturas de entrada al receptor tan bajas,
debemos añadir ajustes de las propiedades del aire en el rango de temperaturas dado
por Tg G ( 200 , 550 ):
Cp (J/kg-K) = 3,952381 E-04.T^ - 2,016667E-01.T + 1,031607E+03
R^ = 9,994625E-01
[i (Pa.s) = 4,438095E-08.T + 4,909643E-06
R2 = 9,957558E-01
k (W/m-K) = 7,366667E-05.T + 3,925000E-03
R^ = 9,982685E-01
Pr = 5,119048E-07.T^ - 5,341667E-04.T + 8,224821 E-01
R^ = 9,970899E-01
En la fig. 4-221 podemos
observar el efecto de la
450,
temperatura de entrada sobre
/
la característica resistente del
y
400
receptor abierto selectivo con
/
350
L/D = 15 y sometido a una
irradiación de 5 MW/m^
O. 300
- o - T i = 543 K
Como
podemos ver ambas
- A - T i = 263 K
250
características resistentes
200
carecen de ramas inestables,
al igual que sucedía en el
150
modelo más sencillo para
estas irradiaciones. Sin
10
embargo sí que se nota la
m " (kgys-m?)
tendencia a generar una
Fig. 4-221: Efecto de la temperatura de entrada sobre la
rama inestable cuando Tj
característica resistente. UD = 15.
disminuye, por reducirse la
^B= I ; Ps6= 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; UD = 15 ; k = 5 W/mK
P3 = 0,2; cfe/A = 5 MW/nn2

pendiente de la característica resistente en el punto de inflexión.

4-267

En la fig. 4-222 podemos ver el efecto de la temperatura de entrada para el caso de
someter el receptor a una irradiación de 10 MW/ml En estas condiciones, el modelo
simplificado nos predecía la presencia de ramas inestables al emplear el receptor
selectivo con una temperatura de entrada de T; = 263 K. Tal y como vemos en la
figura, el modelo detallado no predice la presencia de ramas inestables en ninguno
de los casos. Los valores mínimos del flujo másico representados en esta figura son
debidos a que se alcanza la temperatura que limita la validez de los ajustes de las
propiedades termofísicas.
A continuación, en las fig. 4223 y 4-224 analizamos el
efecto del otro elemento
700
'inestabilizante'que habíamos
detectado con el modelo
simplificado, esto es,
disminuir L/D. Como vemos,
el modelo detallado no
predice inestabilidad alguna
para las irradiaciones de 5 y
10 MW/m^ y temperaturas de
entrada de T; = 543 - 263 K
al emplear un receptor con
L/D = 5. Es de resaltar que
con
el modelo sencillo, para
Fig. 4-222: Efecto de la temperatura de entrada sobre la
la irradiación de 10 MW/m^ ,
característica resistente. L/D = 15.
al emplear un receptor con
L/D = 5 aparecía la rama inestable tanto si se trataba de un receptor negro cómo en
el caso del receptor selectivo.
Este resultado no es de extrañar, pues en el caso del modelo simplificado, no se
retenían los efectos inerciales de las longitudes de entrada al conducto en las que se
están desarrollando las capas límite. En el modelo detallado, esto sí que se retiene,
y como su efecto de cara a la característica resistente consiste en aumentar la
pendiente, nos encontramos con unas curvas resistentes con menos tendencia la
inestabilidad. Es decir, disminuir L/D tiene un efecto estabilizante sobre la
característica resistente.
;P56

= 0.2; £ = 0.8 - 0,2; L/D = 15; k = 5 W/mK
P5 = 0,2;q^A = 10MW/m2
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G6= 1 ; p^s = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; UD = 5 ; k = 5 W/mK
p, = 0,2; q^/A = 5 MW/m2

-T¡ = 543K
-T: = 263K

o ^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

m" (kg/s-m^
Fig. 4-223: Efecto de la temperatura de entrada sobre la
característica resistente. L/D = 5.

66= 1 ; P56= 0,2; e = 0,8- 0,2 ; L/D = 5 ; k = 5 W/mK
P5 = 0 , 2 ; q ^ A = 1 0 M W / m 2
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Fig. 4-224: Efecto de la temperatura de entrada sobre la
característica resistente. 1_/D = 5.
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4.6.9.2. Absorción solar difusa, Característica resistente a temperatura de salida
constante.
Hasta ahora hemos analizado las características resistentes que se obtienen cuando
a insolación constante variamos el flujo másico por el receptor, con la consiguiente
variación de la temperatura de salida, por ser estas las que se han analizado en la
literatura. La información que sacamos de las características resistentes a Irradiación
constante es el análisis del proceso de arranque del receptor, y la posibilidad de que
se experimenten grandes saltos de temperatura por perturbaciones en el flujo másico
causadas, por ejemplo, por ráfagas de viento incidentes sobre la apertura del
receptor.
Sin embargo, para el análisis de la aparición de inestabilidades durante el
funcionamiento del receptor, la característica resistente que tiene interés es la
correspondiente a funcionar con temperatura de salida constante bajo irradiación solar
variable. En efecto, a lo largo de un día de funcionamiento del receptor solar, la
irradiación sobre la apertura variará continuamente. Mientras que la estrategia de
operación del receptor generalmente irá dirigida a mantener una temperatura de salida
constante para satisfacer las exigencias del proceso con el cual se acople el receptor
solar. Para mantenerla temperatura de salida constante con irradiación solar variable,
se debe modificar el flujo másico por el receptor de acuerdo a la irradiación incidente.
Por tanto, se generará una característica resistente ( Ap (m") ) distinta a las
consideradas hasta ahora, y que en el caso de incluir una rama inestable, puede dar
lugar a inestabilidades de funcionamiento en su acoplamiento con la curva motriz del
ventilador.
Vamos a analizar las
características resistentes a
dos t e m p e r a t u r a s
de
operación,
Tg^
=
1200
K
,
/
^
apropiada para un receptor
/
-~
5
volumétrico actual, y Tg„ =
E
1800 K , que sería la
-Tg,= 1200K
-T„ =1800K
temperatura de operación
límite que podría tener
interés para funcionar con
turbinas de gas avanzadas.
Para
obtener
estas
características resistentes,
empleamos los modelos
detallados fijando
la
Flg. 4-225: Flujo másico para mantener temperatura de salida
irradiación
sobre
la
apertura
con irradiación variable.
del receptor y variando el
flujo másico hasta alcanzar la temperatura de salida deseada.
Eg= 1 ; p,6= 0,2 ; e = 0,8 - 0,2; UD = 15 ; k = 5 W/mK; p^ = 0,2

En la fig. 4-225 podemos encontrar los flujos másicos necesarios para mantener las
temperaturas de salida especificadas en función de la irradiación solar incidente en
el receptor.
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P36= 0,2 ; e = 0.8 - 0,2 ; UD = 15 ; k = 5 W/mK ; p^ = 0.2
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Fig. 4-226: Rendimiento funcionando con temperatura de salida
constante e irradiación solar variable.

En la fig. 4-226 encontramos
los rendimientos del receptor
asociados al funcionamiento
con los flujos másicos que
permiten mantener contantes
las temperaturas de salida
con irradiación variable. Al
disminuir el flujo másico, el
rendimiento cae por la menor
transferencia convectiva que
genera temperaturas más
elevadas en la parte frontal
del conducto, aumentando
por tanto las pérdidas
radiativas.

En la fig. 4-227 mostramos
las características resistentes
700
del receptor asociadas a la
operación con estas dos
600
/
temperaturas
de salida
/
500
constantes. Como podemos
/
/
ver,
estas características
-D-Tg,<,= 18CXDK
-*-Tgo=1200K
resistentes
son
300
completamente estables a
2O0
pesar de las elevadas
100
temperaturas con que está
operando el
receptor,
desapareciendo incluso el
punto de inflexión que se
m" (kg/sm^
observaba
en
las
Fig. 4-227: Características resistentes para temperatura de salida
características resistentes a
constante con irradiación variable.
irradiación solar constante.
F,e= 1 ; P3g= 0,2; E = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 ; k= 5 W/mK; p^ = 0,2

4.6.9.3. Reflexión especular en todo el conducto. Características resistentes con
irradiación constante y con temperatura de salida constante.
A continuación repetimos el análisis anterior empleando el modelo de receptor abierto
con reflexión especular de la radiación solar en todo el conducto.
Empezamos analizando el comportamiento del receptor cuando está sometido a
irradiación solar constante. En la fig. 4-228 encontramos las curvas resistentes, que
tal y como podemos observar son estables, si bien se aprecia un punto de inflexión.
Las caídas de presión en este receptor son ligeramente inferiores a las que
acontecían al emplear reflexión difusa de la radiación solar.
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H= 1 ; Ps6= 0,2 : e = 0,8 - 0,2 ; U D = 15 ; k = 5 W / m K ; p, = 0,8
700

.^

eco
500

^K

400

I
CL

<

-o-q^A = 2MWm2
-K-q^A = 5MW m'
q^A = 10MW/m2

^ ' ^

300

.-'^'
200

^ J C * ^ "

x»

100

<p--^
10

m" (kg/sm^)

Fig. 4-228: Características resistentes para irradiación solar
constante. Reflexión solar especular.

En la fig. 4-229 mostramos la
caída de presión en la forma
empleada en las referencias
bibliográficas anteriores, esto
es, en función de la
temperatura de salida del
receptor.
En la fig. 4-230 encontramos
los rendimientos del receptor
en estas condiciones, que
cómo puede verse son
considerablemente superiores
a los alcanzados con el
receptor de reflexión solar
difusa.

En la fig. 4-231 encontramos
las temperaturas de salida
del receptor en función del
700flujo másico por el mismo.
Como puede observarse,
500estas temperaturas de salida
a. 4 0 0 •
son muy parecidas a las
- o - q , / A = 2MW/m2
K
- x - q ^ A = 5MW/nv2
obtenidas con el receptor de
^
-^•^
cW/A = 10MW/m2
reflexión solar difusa.
\
•"""—-"-rt
--~x-.„
Y finalmente, en la fig. 4-232
encontramos las caídas de
0 •
presión necesarias para
600
1100
1600
2100
2600
funcionar con un cierto
Tg,a(K)
rendimiento, que es la
información relevante de cara
Fig. 4-229: Caída de presión en función de temperatura de salida
al diseño del receptor, al
para irradiación solar constante. Reflexión solar especular.
presentar el balance entre los
efectos positivos y negativos de aumentar el flujo másico. Las condiciones necesarias
para funcionar con un 'TI^' superior al 95 % son las indicadas en la siguiente tabla:
E6=1 ;Pj6 = 0 , 2 ; e = 0 , 8 - 0 , 2 ; U D = 1 5 ; k = 5 W m K ; p^ = 0,8

V

sn

q^A (MW/m^)

2

5

10

m" (kg/s-m^) para TI,^ = 0,95

2,13

3,55

5,68

Reo,,

150

250

400

92
233
APtot (Pa)
abla 4-22: Condiciones para funcionar con r\^ > 95 %

510

Por tanto, al aumentar la irradiación sobre el receptor, deben emplearse flujos
másicos y por tanto números de Reynolds más elevados. Es de resaltar al comparar
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esta tabla con la que anteriormente presentamos para el receptor de reflexión solar
difusa, que al introducir la reflexión especular, para los mismos valores del número
de Reynolds ahora obtenemos rendimientos considerablemente superiores a los del
caso difuso y con caídas de presión inferiores al las necesarias para obtener un TI^,
= 0,90 en el caso de reflexión solar difusa. En el caso de la reflexión solar especular,
incluso podríamos apurar a funcionar con ri,^ = 0,97 sin un sobrecoste excesivo
debido a la Ap,^.

•^6 =

1 ; Ps6= 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 ; k = 5 W / m K ; p, = 0,8

1,00

jrS^^

0.95
0,90
x

0.85
£

T

0.80

-o-qs/A=2MW/m2

X

/ ^

0.75

- x - q s / A = 5MW/m2
q^A=10MW/m2

0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
4

10

6

m" (kg/s.m*)
Fig. 4-230: Rendimientos con irradiación solar constante. Reflexión
solar especular.

f-6=1 : p s 6 = 0 , 2 ; e = 0 , 8 - 0 , 2 ; L / D = 1 5 ¡ k = 5 W/mK ; P5 = C,8
25C0
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Fig. 4-231: Temperaturas de salida para irradiación constante.
Reflexión solar especular.
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S6= I ; Pse= 0.2 ; E = 0 , 8 - 0 . 2 ; L/D = 15 ; k = 5 W/mK ; p^ = 0,8
700-

- o - q j / A = 2 MW/m2
S

300

^

Fig. 4-232: Caída de presión en función del rendimiento.
Reflexión solar especular.

A continuación pasamos a analizar el comportamiento del receptor cuando se
pretende mantener la temperatura del salida constante al variar la Irradiadón solar
sobre el mismo.
En la fig. 4-233 podemos ver
los flujos másicos necesarios
7,0
para mantener constante la
y^
temperatura
de salida en
6,0
función
de
la irradiación
^
5,0
solar. Al comparar con el
E 4,0
^j-Tg„=1800K
caso correspondiente ala
^
f
r
T
g
3
=
1
2
0
0
K
3,0
reflexión solar difusa,
^
observamos que ahora los
2,0
^ ^
flujos másicos necesarios
y"
1,0
para una irradiación solar
/é^'
0,0
dada son superiores., gracias
10
al mayor rendimiento del
q^/A (MW/m2)
receptor con reflexión solar
especular,
cuya evolución
Fig. 4-233: Flujo másico para mantener la temperatura de salida
podemos observar en la fig.
constante con irradiación solar variable.
4-234.
En la fig. 4-235 encontramos las características resistentes para la operación del
receptor con estas temperaturas de salida. Como vemos son completamente estables.
La caída de presión es inferior a la obtenida con la reflexión solar difusa, debido a los
menores valores de la temperatura de la pared y del gas en la región de entrada del
conducto (menor viscosidad del aire).
^6= 1 ; Ps6= 0.2 ; e = 0,8 - 0,2 ; U D = 15 ; k = 5 W/mK ; p^ = 0,8

y

I

y

.y^
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ee= 1 ; Ps6= 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 ; k = 5 W/mK ; p^ = 0,8
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Fíg. 4-234: Rendimiento del receptor para mantener la temperatura de
salida constante con irradiación solar variable.

£6= 1 ; Ps8= 0.2 ; e = 0,8 - 0,2 ; L/D = 15 ; k = 5 VWmK ; p^ = 0,8
600-,

.Tg„=1800K
-T3,e=1200K

m" (kg/s.m*)
Fig. 4-235: Características resistentes para temperatura de salida
constante. Reflexión solar especular.
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4.6.9.4. Reflexión especularen L/2 de entrada y difusa en Ü2 interior. Características
resistentes con irradiación constante y con temperatura de salida constante.

% = 1 ; p^ = 0.2; E = 0,8 - 0,2 ; L/D=15; k = 5 W/mK; p.„p = 0,8; p^^= 0,2

600
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300
-K-'"'^

»«'

- o _ q ^ A = 2 MWm=
-x-q^/A =5MWni=
q^/A = 10 mSUnf

T - * ' "

Fig. 4-236: Características resistentes a irradiación constante.
Reflexión solar Ly2-especular / U2-difusa.

En las fig. 4-236 y 4-237
podemos ver la caída de
presión en función del flujo
másico
(característica
resistente)
y de
la
temperatura de salida, para el
receptor con medio conducto
de reflexión solar especular
(mitad exterior) y la otra
mitad con reflexión solar
difusa, sometido a una
in-adiación solar constante.
Como vemos, todas las
características resistentes
resultan estables. Los valores
de la caída de presión son
ligeramente superiores a ios

obtenidos con reflexión especular de la radiación solar en todo el conducto.
En la fig. 4-238 vemos la
evolución del rendimiento del
Eg = 1 ; p,e = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; L/D=15 ; k = 5 W/mK; p , ^ = 0,8 ; p,^,= 0,2
receptor en función del flujo
másico en estas condiciones
de
funcionam iento,
observando que se obtienen
X
es
Q.
valores ligeramente inferiores
-o-qJA = 2 MWfm^
\
N.
a los del conducto con
- x - q ^ A =5MW/m2
Nl^
O.
*^^-n^ ~ - H ^ «
qJA =10MVWfn2
reflexión especular en toda la
\ \
p« -.i - x
longitud.
Las temperaturas de salida
SOO
SOO
1200
1500
1800
2100
2400
27X
son prácticamente idénticas a
las obtenidas en el caso de
Ta.„íK)
reflexión especular en todo el
Fig. 4-237: caída de presión en función de temperatura de salida conducto, por lo que no
estos
a irradiación constante. Reflexión solar L/2-especular / L/2- p r e s e n t a m o s
resultados.
difusa.
En la fig. 4-239 presentamos
el gráfico que compara directamente los efectos positivos y negativos de aumentar
el flujo másico, esto es, la caída de presión en función del rendimiento del receptor
al trabajar a irradiación solar constante El gráfico es muy parecido al obtenido en el
caso de reflexión especular en todo el conducto pero con caídas de presión
ligeramente superiores para un mismo rendimiento.
X

K
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Fig. 4-238: Rendimiento para irradiación solar constante. Reflexión
solar L/2-especular/L/2-difusa.

£6=1 ;P36=0,2:s = 0,8-0,2:1/0=15; k = 5 W / m K ; p „ „ = 0,8;p3,,= 0,2
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Fig. 4-239: Caída de presión vs. rendimiento. Reflexión solar l_/2especular/Ly2-difuso.

A continuación pasamos a exponer los resultados correspondientes al funcionamiento
con temperatura de salida constante e irradiación solar variable.
La gráfica que nos proporciona el flujo másico necesario en función de la irradiación
solar sobre el receptor es idéntica a la obtenida en el caso del receptor con reflexión
solar especular en toda la longitud del conducto, por lo cual no se vuelve a presentar.
La fig. 4-240 en donde encontramos el rendimiento del receptor en función de la
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irradiación solar, es muy parecida a la obtenida en el caso anterior, pero con
rendimientos ligeramente inferiores.
Las características resistentes de lafig.4-241 vuelven a ser completamente estables,
y con caídas de presión ligeramente superiores a las del caso de reflexión solar
especular en todo el conducto.

£6= 1 ; P36 = 0,2 ; E = 0 , 8 - 0 , 2 ; U D = 1 5 : k = 5 W / m K ; p3,3,= 0.8 ; p,,,=

0,2

, 1,000,95-

d

0,90
0,85

^

/'

/
-D-Tgo=1800K

0,80
0,75

^6-Tgo=1200K

7

0,70
0,65
0,60

m" (kg/sm*)

Fig. 4-240: Rendimiento para funcionamiento con temperatura de salida
constante. L/2-especular/i_/2-difuso.
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Fig. 4-241: Características resistentes para temperatura de salida
constante. Li2-especular/L/2-difuso.
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4.6.9.5. Reflexión especularen U4 de entrada y difusa en 3L/4 interior. Características
resistentes con irradiación constante y con temperatura de salida constante.
En la fig. 4-242
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Fig. 4-242: Característica resistente a irradiación constante. Reflexión
mientras que en la fig.
solar L/4-especular/3iJ4-dífusa.
4-244 vemos
las
temperaturas de salida, ligeramente inferiores al caso anterior.
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Fig. 4-243: Rendimiento para irradiación solar constante. l_/4especular/3L/4-difuso.
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Finalmente, en la fig. 4245 podemos observar
la caída de presión en
función del rendimiento
de este
receptor
trabajando
con
irradiación
solar
constante, muy parecida
a la del caso anterior
pero con caídas de
presión
ligeramente
superiores para un
rendimiento dado.
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Fig. 4-244:Temperatura de salida para irradiación solar constante. U4especular/3L/4-difuso.

eg=1 ; p^ = 0 , 2 ; s = 0 , 8 - 0 , 2 ; 1/0=15 ; k = 5 W/mK
Ps,«p=0.8;p3,,i,= 0,2
700

/

600

y

500
¿»

^ -*

X

- o - q ^ A = 2 NflW/m=
-x-Ps/A = 5 MVWm=
q^A = 10MW/m=

400
X

O.

/

300
——«•*

2O0

«-«'

.^K

)

100

3

O-—

0.55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

'1
j

0,95

1,00

Tlth

Fig. 4-245: Caída de presión en función del rendimiento para irradiación
solar constante. U4-especular/3L/4-difuso.

A continuación pasamos a presentar los resultados correspondientes a operar este
receptor manteniendo constante la temperatura de salida. En la fig. 4-246 podemos
ver el flujo másico necesario en función de la Irradiación solar, mostrando cómo se
requieren flujos másicos ligeramente Inferiores para una irradiación solar dada que en
los dos casos anteriores. En la fig. 4-247 vemos el rendimiento de este receptor
trabajando a temperatura de salida constante, ligeramente inferior al del caso anterior.
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Y finalmente en la fig. 4-248 encontramos las características resistentes a temperatura
de salida constante, completamente estables y con caídas de presión ligeramente
superiores a las del caso anterior.
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Fig. 4-246: Flujo másico para mantener temperatura de salida
constante. Reflexión solar U4-especular- 3L/4-difusa.
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Fig. 4-247: Rendimiento con temperatura de salida constante. Reflexión
solar l_/4-especular- 3L/4-difusa.
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Fig. 4-248: Característica resistente con temperatura de salida
constante. Reflexión solar U4-especular- 3l_/4-d¡fiisa.

4.6.9.6. Comparación de las características resistentes de los distintos receptores.
Por último, en las fig. 4>249 y 4-250 presentamos una comparación de las
características resistentes a irradiación solar contante y a temperatura constante
respectivamente.
Tal y como podemos ver en estos gráficos, las características resistentes presentan
poca dependencia del comportamiento solar o difuso frente a la radiación solar.
Sólo encontramos un punto
de inflexión en el caso de las
% = 1 ; Ps6 = 0,2 ; s = 0,8 - 0.2 ; U D = 1 5 ; k = 5 W / m K ; p , ^ = 0,8 ; Psd,= 0,2
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Fig. 4-249: Comparación de las características resistentes con
más
elevados, la tendencia
irradiación solar constante de 5 MW/m^ .
es la contraria: Cuanta más
reflexión solar especular tengamos, menor caída de presión habrá, debido a las

é
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menores temperaturas que alcanza el gas en la reglón especular de entrada.
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Fíg. 4-250: Comparación de las características resistentes con
temperatura de salida constante de T^ „ = 1800 K.

4.6.10. Efecto de la relación UD sobre la estabilidad
En (Pitz-Paal R., et al, 1997) se encontró una característica resistente con rama
inestable para un receptor de conducto con L/D « 90. Los receptores que hemos
analizado nosotros tienen una relación longitud diámetro de L/D = 15 , con lo cual los
efectos de la longitud de entrada (inercíales) son mucho más importantes, y junto a
la aceleración del fluido por variación de su densidad hacen que la característica
resistente sea estable. A continuación analizamos con nuestro modelo la forma que
adoptan las características resistentes con distintos valores de L/D, de tal fomna que
para L/D -> QO estamos haciendo despreciables los efectos de la longitud de entrada
en la que se desarrollan las capas límite.
En la fíg. 4-251 podemos ver cómo para todos los valores de L/D considerados, la
característica resistente es estable. Sin embargo, se aprecia cómo cuanto más
elevado es L/D, el punto de inflexión en la característica resistente se hace más
acentuado, y parece como si la tendencia fuera a crear una rama inestable. Esto se
aprecia mejor en la fig. 4-252 donde cada curva resistente se ha adimensionalizado
con su (ApJ
max-

Para valores bajos de L/D la característica resistente presenta un forma bastante
parabólica sin punto de inflexión. En estas condiciones la caída de presión está
dominada por los efectos inerciales. A medida que L/D crece, el punto de inflexión se
acentúa, pero esta tendencia a crear una rama inestable parece tener un límite, de
tal forma que incluso para L/D = 2000 la curva resistente sigue siendo estable y muy
parecida a la representada para L/D = 250.
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Esto nos permite concluir que
si bien los efectos de longitud
de entrada son uno de los
factores que impiden que
aparezca una rama Inestable,
debe haber otros que ya de
por sí se basten para evitar la
aparición
de
ramas
inestables.
Para valores
elevados de L/D, el único
efecto ¡nercíal presente es la
aceleración del fluido dentro
del conducto
por
la
disminución de su densidad.

Fíg. 4-251: Características resistentes para el receptor con
reflexión solar difusa y qJA = 5 MW/m^. Efecto de L/D.

Tal y como podemos ver en
la fig. 4-253 , desde el punto
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'
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Si
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simultáneamente los dos
Fig. 4-252: Características resistentes adimensionaies. Receptor parámetros de diseño del
receptor,
esto es, su
con reflexión solar difusa y q^A = 5 MW/m^. Efecto de L/D.
rendimiento y la caída de
presión a través del mismo que condicionará la potencia de bombeo que debamos
gastarnos para impulsar el aire por el receptor, en la flg. 4-254 podemos ver cómo
para funcionar con TI^ < 0,91 se debe emplear L/D = 5 , mientras que para
funcionar con 0,91 < TI^, < 0,97 debemos emplear un receptor con L/D = 15. Como
los costes energéticos de bombeo se disparan para funcionar con TI,^ > 0,97 ,
podemos concluir que en ningún caso compensa emplear L/D > 15. Es de resaltar la
importancia desde el punto de vista de diseño de los receptores volumétricos de
conducto de la fíg. 4-254, especificando las regiones en las cuales tiene sentido
emplear un valor de L/D u otro al proporcionar un balance entre los efectos positivos
(^ih) y negativos (Ap,J de una configuración determinada.
cs=1 ; Ps6= 0,2 ;e = 0,8-0,2; k = 5 W/mK ; P8= 0,2 ; D = 2 mm
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4-284

^6= 1 ; Ps6= 0,2 : e= 0 , 8 - 0 , 2 ; k = 5 W m K ; Ps= 0,2; D = 2 rtrní
1,00
0,95

.Ú"^
4^ 4^ 1

0.90
0,85
0,80

¿^

,«o'

0,75

1

0,70

f/ p

0,65

R

0,60
0,55

UD = 250
UD = 120
UD = 90
- X — UD = 30
L/D=15
L/D = 5

/

i.

0,50
1

3

4

5

6

m" (kg/s.m^
Fig. 4-253: Rendimientos del receptor con reflexión solar difusa y
q^A=5 MW/m^. Efecto de UD.
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Fig. 4-254: Caída de presión en función del rendimiento. Reflexión solar
difusa y <\Jk=S MW/m^. Efecto de UD.
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4.6.11. Efecto de la aceleración del fluido por la variación de su densidad sobre la
estabilidad.
Anteriormente hemos visto que los efectos de la longitud hidrodinámica de entrada
tienden a estabilizar la característica resistente. Estos efectos consisten en un factor
de fricción más elevado y en una aceleración del fluido a medida que se van juntando
las capas limite en desarrollo desde las paredes. Ambos efectos se pueden considerar
de tipo inercial desde el punto de vista de la caída de presión, contribuyendo a evitar
las inestabilidades, y tienden a diluirse a medida que L/D -^ QO.
Sin embargo, deben quedar otros efectos estabilizantes, pues la característica
resistente no llega a hacerse inestable incluso para valores de L/D muy elevados , si
bien si que muestra una tendencia en esa dirección al ir acentuándose más el punto
de inflexión, pero este proceso parece saturarse sin llegar a generar ramas inestables.
En el flujo considerado, además de los efectos de longitud hidrodinámica de entrada,
hay otros dos efectos inerciales:
- Las pérdidas de presión localizadas en entrada y salida del conducto por la
contracción/expansión debida al espesor de las paredes del conducto.
' La aceleración del fluido debida a la gran variación de su densidad a su paso
por el conducto.
Vamos a evaluar la importancia de estos dos fenómenos representando las distintas
contribuciones a la caída de presión total, dadas por:
Apg^; Caída de presión debida a la aceleración.
Api^c: Variación de presión localizada por entrada y salida.
Ap,: Caída de presión debida sólo a la fricción: Ap, = Ap,ot - Ap^^ - Api^^
Empezamos considerando el receptor con reflexión solar difusa, aunque tal y como
ya hemos visto anteriormente, no es de esperar una gran influencia del carácter de
la reflexión solar sobre la caída de presión.
En la fig. 4-255 presentamos la importancia relativa de la caída de presión por
aceleración respecto a la total. El incremento de temperatura experimentado por el
fluido para todos los valores de L/D es bastante parecido, por lo que la Ap^^ es
bastante parecida (crece ligeramente con L/D), sin embargo, Ap, crece mucho con
L/D, con lo cual la importancia relativa de la Apg^ es mayor cuanto más pequeño sea
L/D. Además, vemos que la tendencia general de Ap^^ es a crecer con el flujo másico
en valor relativo, a pesar de que Ap, también crece con el flujo másico.
En la fig. 4-256 vemos la evolución de Ap, con el flujo másico. Estas curvas, si bien
muestran una mayor tendencia a la inestabilidad que las curvas anteriormente
presentadas para Ap^, (mayor pendiente ai principio), siguen siendo estables. En
parte, esto se puede explicar por los efectos 'inerciales' asociados al mayor valor del
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factor de fricción en la entrada del conducto, y a la aceleración del fluido por el
crecimiento de las capas límite, ambos incluidos en el valor del factor de fricción en
la región de entrada, y que juegan un papel análogo al de unas pérdidas d presión
localizadas. Por tanto, vemos cómo incluso sin tener en cuenta los efectos iniciales
de la aceleración del fluido por variación de temperatura, las características
resistentes seguirían siendo estables.
£6= 1 ; P36= 0,2 ; s = 0,8 - 0,2 ; l< = 5 W/mK ; Ps= 0 , 2 ; D = 2 mm

m" (kg/s.in*)
Fig. 4-255: Porcentaje de caída de presión por aceleración. q^A = 5
MW/m^. Reflexión solar difusa.

S6= 1 ; Ps6= 0.2 ; s = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK; P3= 0,2 ; D = 2 mm
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Fig. 4-256: Caída de presión por fricciór». q/A = 5 MW/m^. Reflexión
solar difusa.
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4.6.12. Sobre el origen de las inestabilidades detectadas en la literatura
A la vista de los resultados anteriores, en los que hemos visto que los efectos
inerciales, si bien tienden a estabilizar la característica resistente, pero no son
imprescindibles para asegurar la estabilidad en el rango de in^adiaciones solares
considerado, surge la duda de cual es el origen de las inestabilidades detectadas en
la literatura.
Surge la duda de si el origen de dichas inestabilidades puede estar en los efectos
inerciales despreciados al considerar un flujo desarrollado en el cálculo del factor de
fricción, que son los únicos efectos inerciales que siguen estando presentes en la Ap,
anteriormente calculada. Sin embargo, estos efectos pierden importancia al hacer L/D
-)• 00, y en estas condiciones hemos seguido detectando una característica resistente
estable.
Hasta ahora, en nuestro análisis hemos eliminado el efecto de la región de entrada
(tomando L/D » 1), y de la aceleración del fluido por reducción de su densidad
(restando APa^ de Apt^,) , pero aún así sigue sin aparecemos la rama inestable.
Sin embargo, aunque la única caída de presión fuera la debida a la fricción en un flujo
desarrollado, la existencia de la rama inestable dependerá de que en la zona
intermedia de flujos másicos, la disminución de la temperatura del fluido con el flujo
másico siga siendo significativa, y esto, a su vez, dependerá de la saturación del
proceso de transferencia convectiva y de la distribución de temperaturas en la pared,
fuertemente influida por el intercambio radiativo.
Por tanto, el que exista la rama inestable, aún despreciando los efectos inerciales de
entrada y de aceleración del fluido, en el fondo depende de la distribución de
temperaturas lateral y del efecto del proceso de transferencia convectiva. Ambos
efectos, tanto en la (Kribus A., et al, 1995) como en (Pitz-Paal R, et al, 1997) no han
sido tratados correctamente, pues:
- La (Kribus A., et al, 1995) supone un coeficiente de convección infinito, e
idealiza los procesos de transferencia (radiativa, conductiva y convectiva) en
el interior del conducto de forma muy alejada de los procesos que realmente
están teniendo lugar.
- La (Pitz-Paal R., et al, 1997) no considera correctamente ios procesos
convectivos en la entrada al manejar una correlación para medios porosos, y
en cuanto al intercambio radiativo emplea una formulación de medios
participantes que no es la apropiada para un conducto, al margen de no incluir
los efectos de las propiedades temio-ópticas en la transferencia radiativa.
Todo esto puede modificar radicalmente el carácter de la curva resistente, tal y como
se puede ver en (Knbus A., et al, 1995) para sus dos hipótesis de absorción solar.
Sin embargo, para descartar la posibilidad de que los orígenes de la inestabilidad
estén en la consideración de flujo desarrollado para evaluar el factor de fricción,
vamos a calcular la caída de presión en el conducto como si de flujo desarrollado se
tratara, despreciando todos los efectos inerciales, para ver si incluso con esta
suposición seguimos obteniendo una característica estable.
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La caída de presión suponiendo flujo desarrollado y sin efectos inerciales se calcularía
mediante:

11

-^=f.l.

2

dx

f=

f. {m")'
2.1?.p

(4-219)

64

(4-220)

Para retener los efectos de las propiedades variables, en el tramo 'i' de longitud
Ax=L/n, la caída de presión, que vamos a denominar con el subíndice 'id' para resaltar
lo idealizado de su cálculo, vendrá dada por:

6 4 . L / D . (m'O^
(APi^)i-v
;:-•
2.n.Re 'D.i-9i

(4-221)

Donde el número de Reynolds y la densidad se evalúan a la temperatura media del
aire en el tramo considerado. Por tanto, la caída de presión en todo el conducto se
calculará como:

APicf =

64.

{m")'^.L/D
2.n

(4-222)
a=l

Re,D,i

Pi

En la fig. 4-257 vemos las
características resistentes
100
resultantes de aplicar este
cálculo simplificado de la
caída de presión al modelo
de receptor abierto con
reflexión solar difusa.
Al comparar con los
o.
resultados obtenidos con el
<1
cálculo más detallado de la
caída de presión, podemos
observar cómo ahora, para
valores de L/D bajos, la curva
m" (kg/s.m2)
resistente tiene en su zona
media una menor pendiente
Fig. 4-257: Característica resistente ideal. Reflexión solar difusa.
(mayor tendencia a la
q^A = 5 MW/ml
inestabilidad), mientras que
lara valores elevados de L/D la curva resistente es prácticamente igual a la obtenida
anteriormente.
Al no generarse rama inestable en ninguna de las características resistentes,
ss = 1 ; Ps6 = 0,2 ; 8 = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK ; p, = 0,2 ; D = 2 mm

i
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podemos concluir que además de los efectos inerclales con tendencia estabilizadora,
los procesos de transferencia en el interior del conducto y las distribuciones de
temperatura resultantes, evitan que aparezca la rama inestable en la característica
resistente.
Otro aspecto que merece la pena mencionar es que al emplear la fórmula de DarcyWeisbach junto a la expresión de Poiseuille para el factor de fricción en flujo
desarrollado, hay dos opciones a la hora de determinar el factor e fricción local. En
las formulaciones de (Kribus A., et al, 1995) y (Pitz-Paal R., et al, 1997) , así como
en la obtención de los resultados de la fig. 4-257, se ha empleado la temperatura
media en el tramo T para evaluar el número de Reynolds en la expresión del factor
de fricción de Darcy. Sin embargo, la expresión para el factor de fricción en flujo
desarrollado sólo es válida en el caso de propiedades constantes, por lo que lo más
apropiado parece calcular el factor de fricción con la temperatura media del gas desde
la entrada al final del tramo considerado, lo cual conduce a un número de Reynolds
más elevado y a un coeficiente de fricción menor. Este es el motivo por el cual hemos
obtenido valores de Ap^ mayores que los valores de Ap,anteriormente presentados.

4.6.13. Efecto de L/D en la estabilidad del receptor abierto con L/2-especular/U2difliso
Para comprobar que el carácter de reflexión difusa/especular de la radiación solar no
afecta sensiblemente a las conclusiones obtenidas sobre la estabilidad de la
característica resistente, presentamos algunos de los resultados obtenidos para él
caso de emplear el modelo de receptor con la mitad de la longitud cercana a la
entrada dotada de un reflexión especular de la radiación solar, y la mitad interior con
una reflexión difusa.
En la fig. 4-258 encontramos
las características resistentes
correspondientes
a
funcionamiento
con
irradiación solar constante
para receptores con distintos
valores de L/D. Como vemos
todas ellas son estables, y
resultan muy parecidas a las
obtenidas para el receptor
con reflexión solar difusa.
En la fig. 4-259 vemos las
características resistentes
m " {kg/s.in^
adimensionales,
comprobando cómo, al igual
Fig. 4-258: Características resistentes. Reflexión solar L/2que en el caso difuso, la
especuiar/ L/2-difusa. q^A = 5 MW/m^.
tendencia a la inestabilidad
crece con L/D pero no llega a alcanzarse en ningún caso. Al comparar este gráfico
con el correspondiente para el caso de reflexión solar difusa, vemos cómo ahora, para
valores elevados de L/D, el porcfentaje de Ap,ot a flujos másicos bajos es más
S8= 1 ; P5S=0,2 ;E = 0 , 8 - 0 , 2 ; k = 5 W/mK; p , ^ = 0,8 ; ps.a,= 0,2 ; D = 2 mm
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elevado, por lo que la pendiente de la característica resistente es menor, indicando
una mayor tendencia a la inestabilidad.
En la fig. 4-260 podemos ver cómo no tiene sentido emplear L/D > 15 si queremos
funcionar con T]^ > 0,96. Sin embargo, para TI^, < 0,96 es mejor emplear L/D = 5.
En la fig. 4-261 vemos cómo emplear L/D > 15 es incluso contraproducente a valores
bajos del flujo másico, por alcanzar temperaturas de salida del aire inferiores. Este
hecho no aparece tan acentuado en el caso de la reflexión solar difusa, donde para
bajos flujos másicos, todos los valores de L/D tienden a producir la misma
temperatura de salida.
En la fig. 4-262 encontramos las características resistentes idealizadas al despreciar
los efectos inerciales y de longitud de entrada, pero reteniendo el efecto de
propiedades variables. Como puede verse en esta figura, excepto para valores muy
elevados de L/D, la tendencia a generar ramas inestables es muy superior a la
observada cuando incluíamos los efectos inerciales y de longitud de entrada.
La mayor tendencia a la
inestabilidad se observa con
L/D = 15. Sin embargo
incluso en estos casos las
características resistentes
siguen siendo estables. Al
-UD=5
- U D = 15
comparar
esta figura con la
a
-UD=30
correspondiente para el caso
- U D = 120
<
-UD=250
de reflexión solar difusa,
a.
vemos cómo la reflexión solar
especular, a través de la
distribución
axial
de
temperaturas que genera,
m" (kg/6ni2)
parece introducir una mayor
tendencia
a la inestabilidad
Fig. 4-259: Características resistentes adimensionalizadas.
que la reflexión solar difusa.
Reflexión solar L/2-especular/ L/2-difusa. qJA = 5 MW/m^.
Esto una vez más nos hace
tomar consciencia de la importancia de simular con-ectamente los procesos de
transferencia en el modelo del receptor para extraer conclusiones sobre la existencia
de ramas inestables en la característica resistente. Sin embargo, como vimos
anteriormente, al retener los efectos inerciales y de longitud de entrada, las
características resistentes resultan ser muy parecidas independientemente del
carácter especular o difuso de la reflexión de la radiación solar.
% = 1 ; P3a = 0,2 ; E = 0.8 - 0,2 ; k = 5 W/mK ; p

= 0.8; p^^= 0,2 ; D = 2 mm
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% = 1 ; p,a = 0,2 ; E = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK; p,

= 0.8; p,^= 0,2 ; D = 2 mm

-0-UD = 5
-a-L/D = 15
-x-UD=- 30
-<>-UD = 120
UD- 250

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1.00

Fig. 4-260: Caída de presión vs. rendimiento. Reflexión solar L/2especiilar / L/2-difusa. qJA = 5 MW/m^.

sg = 1 ; p ^ = 0,2 ; e = 0,8 - 0,2 ; k = 5 W/mK ; p^

0.8 ; ps,<)if=0,2 ; D = 2 m m
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Fig. 4-261: Temperatura de salida. Reflexión solar L/2-especular/ L72difusa. q^A = 5 MW/m^.
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E6=1 ; P s 6 = 0 , 2 ; e = 0 . 8 - 0 , 2 ; k = 5 W / m K
Ps,esp=0.8;Ps,dtf=0.2;D = 2 m m
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Fig. 4-282: Caída de presión ideal. Reflexión solar L/2-especular / L/2difusa. q^A = 5 MW/m^
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4.6.14. Efectos del diámetro. Reflexión solar U4-especular / 3L/4-difiisa.
A continuación, y como una muestra más de las posibilidades de estos modelos
detallados de receptor volumétrico, vamos a analizar el efecto del diámetro del
conducto sobre las actuaciones del receptor. Elegimos el caso concreto de receptor
abierto con reflexión solar especular en LIA desde la apertura y difusa en 3L/4
interiores.
Hasta ahora hemos empleado un valor de D = 2 mm para todas las evaluaciones
realizadas Este valor proviene de los valores típicos en los receptores volumétricos
de conducto ensayados hasta la fecha, pero a la hora de diseñar un nuevo receptor,
es necesario fundamentar la elección más conveniente del diámetro del conducto
contrastando los efectos positivos y negativos de variar el diámetro. Una vez más
presentaremos un gráfico que agrupe de fonna gráfica los efectos principales de un
cierto diámetro permitiendo así fundamentar su elección en el diseño de receptores
volumétricos.
Dado que

Re. m".D

al aumentar el diámetro, aumentará el número de

Reynolds del flujo. Además, para mantener L/D = cte , pues su efecto ya lo hemos
analizado en los apartados anteriores, al aumentar el diámetro también aumentará la
longitud del conducto.
Ee = 1 ; Ps6 = 0.2 ; E = 0,8-0,2 ; 170=15; k = 5 W/mK; p,^p = 0,8 ; p^ j , = 0,2
700

Dado que la longitud
hidrodinámica de entrada
viene
dada por
—2 = 0 , 06 .RSj^

a 1

s.
disminuir el diámetro,
disminuirá en valor relativo y
absoluto la longitud de
entrada, por lo que los
efectos de longitud de
entrada perderán importancia
relativa a medida que
Fig. 4-263: Características resistentes para q^/A = 5 MW/m'
disminuye el diámetro, y por
Reflexión solar L/4-especular / 3l-/4-difusa.
tanto cabría esperar una
medida
que
disminuyera
el diámetro del
mayor tendencia a la inestabilidad a
conducto. Y en efecto, así lo podemos apreciar en la fíg.4-263, donde las
características resistentes correspondientes a los menores diámetros tienen un punto
de inflexión más acentuado. Sin embargo, en esta figura vemos cómo incluso para
D = 1 mm , la característica resistente sigue siendo estable.
En cuanto a la caída de presión, en el caso del flujo desarrollado, crece de forma
inversamente proporcional al diámetro:
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APi,=f.

1_
D 2

v^^il

L/D.v .rii'

(4-223)

Respecto a la variación del rendimiento del receptor con el diámetro de los conductos,
es curioso observar en la fig. 4-264 cómo a pesar de que el rendimiento aumenta ai
disminuir el diámetro, parece haber un diámetro óptimo a partir del cual vuelve a caer
el rendimiento para flujos másicos bajos.
En el caso analizado, para D
=
1 mm obtenemos peores
1,00
resultados a bajos flujos
másicos que con D = 2 mm e
0,95
incluso que con D = 4 mm.
Esto podría ser debido a la
menor influencia de los
efectos de la longitud de
entrada al disminuir el
diámetro. Esto, a grandes
flujos másicos se ve
compensado por el hecho de
que los fenómenos de
transferencia
en
flujo
m" (kg/s.mz)
desarrollado
son
más
Fig. 4-264: Rendimiento para qJA = 5 MW/m^. Reflexión solar
intensos
al
disminuir
el
U4-especular / 3L/4-difusa.
diámetro. A bajos flujos
másicos, predomina la disminución de los efectos de la longitud de entrada, mientras
que a elevados flujos másicos L^D se hace mayor y ya no enmascara la mejor
transferencia con diámetros pequeños.
%= 1 ; Ps6= 0.2 ; s = 0,8-0.2; L/D=15 ; k = 5W/mK ; p„»,= 0,8; p,^,= 0,2

En la fíg. 4-265 mostramos la evolución de la temperatura de salida en función del
flujo másico, que es bastante parecida, sobretodo a elevados flujos másicos,
independientemente del diámetro del conducto, lo cual indica que el efecto de
transferencia convectiva ya está saturado.
En la fig. 4-266 mostramos la comparación final entre los dos aspectos relevantes al
diseñar el receptor, la caída de presión y el rendimiento. En esta gráfica podemos ver
cómo, según el diámetro empleado, el codo de la curva se sitúa en un valor u otro del
flujo másico. Además, como las curvas se cruzan, según el flujo másico (o el
rendimiento que se quiera alcanzar), convendrá emplear un diámetro u otro. Así ,por
ejemplo, para funcionar con -n^ < 0,925 , conviene usar D = 6 mm , mientras que para
0,925 < ri,h < 0,97 el diámetro apropiado es el de D = 4 mm, y sólo para 0,97 < r\^
< 0,98 el diámetro apropiado sería el de D = 2 mm. Esta figura nos Indica que carece
de sentido hacer un receptor con un diámetro de D = 1 mm, puesto que para todo el
rango de rendimientos, con otro diámetro podemos conseguir el mismo rendimiento
con una caída de presión, y portante potencia de bombeo, considerablemente menor.
Para cualquier diámetro, existe un flujo másico a partir del cual ya no tiene sentido
intentar alcanzar rendimientos del receptor más elevados debido al gran aumento del
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coste energético asociado al la caída de presión. Este flujo másico máximo es el
correspondiente al codo de las curvas mostradas en esta figura.
A la vista de esta figura podemos concluir que el diámetro más apropiado para el
diseño de este tipo de receptor será D = 4 - 5 mm , en lugar de los D = 2 mm que
hemos manejado hasta ahora.
Aumentar el diámetro del
conducto tiene otros dos
2600
efectos que se escapan a las
consideraciones actuales: Por
un lado, será más fácil
2200
—X—D = 1 mm
fabricar la matriz del receptor.
2OC0
- o - D = 2 mm
Por otro lado, el número de
-*—D = 4 mm
1800
Rayleigh crece con el cubo
-o—D = 6 mm
1800
del diámetro del conducto,
con lo que los flujos
uoo
secundarios debidos a las
1200
fuerzas de flotación serán
más significativos a medida
m " (kg/s.m2]
que aumentemos el diámetro,
aumentando la eficacia de las
Fig. 4-265: Temperatura de salida para qJA = 5 MW/m^.
transferencias
de cantidad de
Reflexión solar Ly4-especular / 3Ly4-difusa.
movimiento y energía, y
proporcionando coeficientes de convección y de fricción más elevados. Este hecho
podría obligar a emplear una correlación para flujo mixto en lugar de la correlación de
Sieder & Tate empleada para generar los resultados anteriores.
Es= 1 ; p^ = 0.2 ; E = 0,8-0,2 ; UD=15 ; k = 5 W/mK ; p, , „ = 0,8 ; p^^,= 0,2

S6= 1 ; P36 = 0,2 ;e = 0,8-0,2 ; U D = 1 5 ; k = 5 W/mK
Ps,esp=0.8;Ps,dif=0,2

—X- D = 1mm

D =--2 mm
D =•-A mm
-a-

0,70

0.7S

0,80

0,85

0,90

0.95

D == 6 mm

1.00

Tltfl

Fig. 4-266: Caída de presión vs. rendimiento. qJA = 5 MW/m^.
Reflexión solar U4-especular / 3L/4-difusa.
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4.6.15. Sobre las limitaciones a la irradiación solaren el receptor volumétrico
Las anteriores referencias que plantearon la existencia de inestabilidades de
funcionamiento en el receptor volumétrico, veían en ella una limitación a la máxima
irradiación solar con que podía trabajar un receptor volumétrico.
Con los resultados anteriores obtenidos con un modelo más detallado de receptor
volumétrico de conducto hemos visto que no aparecen tales inestabilidades incluso
con irradiaciones de 10 MW/m^, muy superiores a las que sería necesario emplear
para acoplar estos receptores a los ciclos de potencia actuales, y por tanto que no
hay limitaciones de este tipo a la máxima Irradiación solar con que puede trabajar el
receptor volumétrico.
Sin embargo, sí que existen otros límites al máximo suministro de calor en un
conducto. En concreto, el bloqueo sónico debido a la compresibilidad del fluido si que
impone un límite al máximo suministro de calor que se puede proporcionar a un gas
que circule por un conducto, y por tanto sí que podría ser un límite de operación del
receptor volumétrico.
Es interesante ver cómo de lejos andamos de este límite en el receptor volumétrico
para ser conscientes de las limitaciones que pueda imponer.
A la hora de modelar la transferencia de calor al fluido en el modelo de receptor de
conducto, estamos planteando el siguiente balance de energía:

gc, = c^-(r,,i.x-r,,,)

(4-224)

Esta expresión del balance de energía asume dos hipótesis:
- Los efectos de la conducción axial en el fluido son despreciables, lo cual será cierto
para
Pe^ = i ? e ^ . P r . ^ > 1

(4-225)

que en nuestro caso es una hipótesis apropiada.
- Los efectos de la energía cinética son despreciables frente a el incremento de
entalpia sensible del gas. Esta hipótesis es apropiada si el número de Mach es bajo,
o más específicamente para la ecuación de la energía, si la variación de energía
cinética en un nodo es pequeña frente al incremento de entalpia, lo cual se cumple
en este caso pues, tal y como vimos anteriormente las velocidades del aire son
menores de 30 m/s, con lo que:

""k-^'""'^ . <
^
- 4,5.10-3 < 1
2 . c „ . { r „ -T„
2.1000.100

(4-226)

Esto hace pensar que los aportes de energía térmica en el receptor volumétrico andan
muy lejos del límite por bloqueo sónico a la salida.
A continuación vamos a usar la aproximación del flujo compresible unidimensional con
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aporte de calor pero sin fricción para estimar el valor del máximo aporte de calor por
bloqueo sónico del receptor (q^aJ.
En las condiciones de funcionamiento del receptor consideradas hasta ahora, la
temperatura del aire, aproximadamente evoluciona entre Tg e (543 , 1800) K, por lo
cual tomando un valor medio del calor específico a presión constante y de la relación
de calores específicos de Cp« 1,2 kJ/kg-K , y » 1,31 , el calor específico que se le
comunica al fluido es del orden:
q = c , . ( T g , „ - \ J * 1 , 5 1 MJ/kg
Para las condiciones de funcionamiento típicas que estamos considerando en el
receptor:
Re, = 150 : T, = 543 K ; Pi = 1 bar : D = 2 mm
For lo que:

v^ = ^—-^=3,32m/s

;

a^-^^y.R.T^

;

Mi^=—i=7,35.10"^

;

Tt^=T^^-—^—~5A3K

Con lo que el aporte de calor necesario para generar el bloqueo sónico en la salida,
vendría dado por:

ymax

^c

1 j._j

[ ( Y + 1 ) .M^.{2+[y-l)

.M^)

2611MJ/kg

Y en este caso extremo, la caída de presión por calentamiento vendría dada por:

A p = p , - M l n j ^ = 0 , 5 6 7 . 1 0 ^ Pa
^

Y+1

Como vemos, el flujo de calor para bloqueo sónico está muy alejado de los flujos de
calor que se suministran en el receptor volumétrico en las condiciones de operación
consideradas. Fundamentalmente, esto es debido al bajo valor del número de Mach
a la entrada del receptor. Para que el bloqueo sónico constituyera una limitación en
la operación del receptor para alcanzar Tg„ « 1800 K , el número de Mach a la
entrada, teniendo en cuenta que en el bloqueo M2= 1, debería valer:

Tc2=T2-ll*^-MÍ\=
\
2

/

^i-(^^^-^^)
2 . (y + l ) .Aíi

=. W^=0,253 ; v^ = 114,31m/s
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; Re^ ^=5112

Este número de Reynolds corresponde a un flujo en transición, probablemente
turbulento. En principio, estas condiciones de funcionamiento están muy alejadas de
las actualmente consideradas para el receptor volumétrico de conducto. Sin embargo,
al intentar acoplar el receptor volumétrico directamente con una turbina de gas, debido
a que el aire a la salida del compresor lleva velocidades elevadas, podríamos
acercarnos a estos límites de funcionamiento. El diseño de las cámaras de
combustión de las turbinas de gas debe considerar la presencia de este límite por
bloqueo sónico en el aporte de calor, y si tenemos en cuenta que la matriz del
receptor probablemente producirá una caída de presión por fricción superior a la de
la cámara de combustión, disminuyendo de esta forma el aporte de calor para
bloqueo sónico, es posible que el bloqueo sónico llegara a limitar el flujo de calor en
el receptor volumétrico.
Una vez más, la situación es más crítica a medida que disminuye la temperatura de
entrada al receptor. Para el caso extremo de que el aire entre al compresor con T,
= 263 K , tendríamos a, = 314,45 m/s , y el Mach a la entrada para que en la salida
con T2 = 1800 K se alcanzara el bloqueo sónico, debería ser M, = 0,168 , con lo cual
la velocidad del aire a la entrada bastaría con que valiera v^ = 52,95 m/s , y el
Reynolds correspondiente sería Re^, = 2396 , que como vemos se acerca mucho
más a las condiciones de funcionamiento actualmente consideradas.
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4.7. Estudios de convergencia con los distintos modelos de receptor volumétrico de
conducto
4.7.1. Introducción
En este capítulo vamos a presentar algunos estudios de convergencia llevados a cabo
con los modelos de receptor volumétrico de conducto que hemos desarrollado. El
objetivo es justificar el número de nodos a emplear para realizar simulaciones
precisas, y por otro lado comprobar el error asociado a los cálculos que anteriormente
hemos realizado con el modelo de 4 nodos laterales a fin de conocer la fiabilidad de
las conclusiones a las que llegamos con esos resultados.
A continuación citamos los diversos modelos desarrollados así como el tipo de
receptor al que responden para referencias futuras. Todos los modelos se han escrito
para Matlab.
moddiflm :

Solar-difuso, sin absorción frontal.

moddif2.m :

Solar-difuso, con absorción frontal.

modesplm :

Solar-especular con p^ = cte, sin absorción frontal.

modesp2.m :

Solar-especular con p^ variable en las dos mitades del conducto,
sin absorción frontal.

modespS.m :

Solar especular/difuso en L/2-L/2 , sin absorción frontal.

modesp4.m:

Solar especular/difuso en L/4-3.L/4 , sin absorción frontal.

modesplf.m:

Solar-especular con p^ = cte, con absorción frontal.

modespSf.m:

Solar especular/difuso en L/2-L/2 , con absorción frontal.

modesp4f.m:

Solar especular/difuso en L/4-3.L/4 , con absorción frontal.

moddiflc.m:

Solar-difuso, sin absorción frontal, para evaluaciones con flujo
másico variable.

moddif2c.m:

Solar-difuso, con absorción frontal, para evaluaciones con flujo
másico variable.

modesplc.m:

Solar-especular con p^ = cte, sin absorción frontal, para
evaluaciones con flujo másico variable.

modeplfc.m:

Solar-especular con p^ = cte, con absorción frontal, para
evaluaciones con flujo másico variable.
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moddifiq.m:

Solar-difuso, sin absorción frontal, para evaluaciones con
irradiación solar variable.

moddif2q.m:

Solar-difuso, con absorción frontal, para evaluaciones con
irradiación solar variable.

modesplq.m:

Solar-especular con p^ = cte, sin absorción frontal, para
evaluaciones con irradiación solar variable.

modeplfq.m:

Solar-especular con p^ = cte, con absorción frontal, para
evaluaciones con irradiación solar variable.

4.7.2. Convergencia puntual del modelo solar-difuso sin absorción frontal
La convergencia de este modelo la analizamos para el caso base dado por los
siguientes parámetros: D = 2 mm ¡ e = 0,8 mm ; L/D = 15 ; Tg^ = 543 K ; Re¡¡ = 150
; en*2 = an*2 = 1 ; £, = tt, = 0,8 ; K = 2 W/mK ; q,/A = 2 MW/m'.
En la Fig. 4-267 podemos observar el error relativo de diversos parámetros de
operación del receptor en función del número de nodos empleados en la
discretización, así como el tiempo de CPU en un 486 MMX a 66 MHz. EL error
relativo que vamos a presentar en los estudios de convergencia está calculado
tomando como referencia la solución con el número de nodos inmediatamente inferior,
y por tanto no representa el error relativo respecto a la solución convergida. Es decir,
si el valor del parámetro X al calcular con n, nodos es X„i , mientras que con n^ > n,
nodos es de X„2, siendo nj la discretización inmediatamente superior a n,, definimos
el error relativo con la aproximación de n^ nodos como: err„2 = abs(X„2"Xni)/X„i, pue
por tanto nos está midiendo la mejora relativa en la solución al aumentar la resolución
del mallado.
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D =2 mm ; 1/0= 15 ; e = 0,8 mm ; Tg, = 543 K; ReDi= 150
£n*2 = «0.2 = 1 ; £ = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K ; q3/A=2 MWm^
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Fig. 4-267: Error relativo y tiempo de cálculo para moddifl.m

Tal y como podemos observar en esta figura, la magnitud más exigente es la s^,, que
requiere n > 14 para conseguir un error inferior al 3 %. Esto es debido al gran efecto
de la zona de entrada sobre la emisividad equivalente y al refinamiento de las
temperaturas existentes en esta zona al disminuir el espaciado entre los nodos
térmicos. La temperatura de la pared tiene el mayor gradiente cerca de la apertura,
por lo que al tomar pocos nodos se obtiene la temperatura promedio en esa región,
y al ser las pérdidas radiativas aproximadamente proporcionales a la cuarta potencia
de la temperatura, su evaluación con una temperatura media reduce mucho el valor
de dichas pérdidas.
Por otro lado, para los parámetros Tg„, •xx^ y Ap^t, al emplear n = 6 ya estamos a
menos de un 3% de la solución con n = 4 , lo cual nos indica que los resultados
obtenidos con el modelo n = 4 ya eran bastante buenos, teniendo en cuenta la
incertidumbre asociada a la determinación de parámetros de entrada al modelo tales
como el coeficiente de convección, la emisividad infrarroja y la absortancia solar. De
cualquier forma, con n=12 los errores relativos de estos parámetros ya son
prácticamente nulos.
Los errores del la solución con n = 4 respecto a la solución convergida, indicados con
mayúscula (Err), vienen en este caso dados por:
Err_Tg„ = 5,06 % ; Err_Ti„ = 9,99 %

Err_8,, = 36,72 %

Err_Apto, = 0,26 %

Por tanto, vemos cómo las evaluaciones sobre las características resistentes, y por
tanto los análisis de inestabilidades, se pueden hacer perfectamente con el modelo
n = 4. La temperatura de salida del aire y el rendimiento del receptor se pueden
obtener con errores inferiores al 10 % al emplear n = 4, pero para evaluaciones
cuantitativas recomendamos emplear para estos parámetros un número superior de
nodos. Los errores en la emisividad equivalente, y por tanto las pérdidas radiativas
son muy grandes al emplear el modelo n = 4, por lo que los resultados presentados
respecto a este parámetro con dicho modelo se deben tomar de forma cualitativa.
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requiriendo una evaluación cuantitativa el emplear un número de nodos
considerablemente superior.
El número de nodos a emplear se determinará mediante un compromiso del error
relativo cometido y el tiempo de cálculo requerido mostrados en la anterior figura. Es
de observar que el tiempo de cálculo indicado es el necesario para calcular un único
punto del funcionamiento del receptor, mientras que en general requeriremos evaluar
varios puntos para obtener una curva característica, y para hacer estudios
paramétricos se requerirán varias curvas características. Esto no quiere decir que el
tiempo de cálculo para sacar una característica sea proporcional al número de puntos
a obtener, pues una parte importante del código es válida para todos los puntos y por
tanto no debe repetirse en cada punto (factores de vista y coeficientes para el
acoplamiento radiativo). Además, las ejecuciones finales las hiemos realizado en un
Pentium II a 300 MHz, cosiguiendo reducciones adicionales del tiempo de cálculo al
introducir factores de relajación en el código. Sin embargo, la información presentada
en los gráficos de esta figura ya permite tomar decisiones sobre el número de nodos
apropiado para cada tipo de estudio a realizar.
Para obtener las tendencias generales de comportamiento del receptor mediante al
realización de numerosos estudios paramétricos, ios resultados obtenidos con el
modelo de n = 4 ya son apropiados. Esto es especialmente cierto para las
características resistentes tal y como indica la Fig. 4-268, donde vemos cómo el
resultado con n = 4 está incluso más cerca de la solución convergida que el obtenido
con n < 12. Este comportamiento es debido al hecho de que al emplear 4 nodos
laterales el modelo no capta las elevadas temperaturas de la pared y coeficientes de
fricción existentes en la región de entrada, con lo que la densidad del aire es mayor
y su velocidad menor, reduciendo las pérdidas de presión. Debido a que tanto la
temperatura de la pared como el factor de fricción tienen gradientes axiales muy
elevados en la región de entrada, el valor promedio obtenido con n = 4 nodos es
mejor que el ocasionado con un unos cuantos nodos más. Este hecho también es el
responsable del extraño comportamiento del error relativo de la caída de presión en
la Fig. 4-267
D =2 mm ; L/D = 15; e = 0,8 mm; Tg, = 543 K ; ReDi= 150
en+2 = a.„.,2 -

1 ; e = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K ; qJA=2 MVWm^
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Fig. 4-268: Convergencia de la caída de presión y temperatura de salida del aire.
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Desde el punto de vista de la convergencia, para la caída de presión deberíamos
emplear n = 24 tal y como se observa en la Fig. 4-268 , pero al observar el eje de
ordenadas, podemos ver que la diferencia en valor absoluto de la solución respecto
a la obtenida con n = 4 es despreciable.
Respecto a la temperatura de salida del aire, en la F¡g. 4-268 vemos cómo con n =
4 estamos cometiendo un error de un 5 % respecto a la solución convergida (n = 40).
Este error es excesivo para obtener resultados cuantitativos, aunque tolerable para
los resultados cualitativos. Para obtener resultados cualitativos aceptables, un buen
compromiso entre el error cometido y el tiempo de cálculo necesario nos lo da el uso
de n = 14 nodos laterales (Enr = 0,8 %).
En la Fig, 4-269 encontramos la convergencia del rendimiento y de la emisividad
equivalente. Tal y como podemos ver, para el rendimiento la convergencia completa
vuelve a requerir n = 40 nodos, sin embargo, los errores respecto a la solución
convergida son Err(n=4) = 10,13 % , y Err(n=14) = 1,58 % , con lo cual, para la
obtención de resultados cuantitativos n=14 vuelve a ser una buena elección. Respecto
a la convergencia de la emisividad equivalente presentada en esta misma figura, los
errores vienen dados por Err(n=4)=36,7 % , Err{n=14)=3,28 % , y Err{n=16)=2,09%
. Teniendo en cuenta el hecho de que el parámetro e^^ nos mide las pérdidas
radiativas, pero que el efecto relevante de las mismas está en el rendimiento del
receptor y no en la propia emisividad equivalente, es admisible el resultado cualitativo
obtenido con n=14.
D =2 mm ; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ; Tg, = 543 K; Repi = 150
en*2 = oiptz = 1 ; e = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K: q^A=2 MW/m^
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Fig. 4-269: Convergencia del rendimiento y de la emisividad equivalente.
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D =2 mm ; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ¡ Tg^ = 543 K; ReDj= 150
en+2 = an+2 = 1 ; E = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K ; q,/A=2 MW/m2
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Fig. 4-270: Convergencia de las distribuciones de temperatura en pared y aire. Solar-difuso sin
absorción frontal.

En la Fig. 4-270 podemos observar la convergencia de las distribuciones de
temperatura en la pared y en el aire. Aquí podemos ver cómo el modelo n=4 predice
menores temperaturas del aire en la región de entrada, lo cual contribuye a la menor
caída de presión con este modelo. También observamos la importancia de emplear
un número elevado de nodos laterales para describir con-ectamente la tempeí-atura
cerca de la región de entrada, que es la que más afectará a las pérdidas radiativas
Sin embargo, en esta figura vemos cómo incluso con n=4 la descripción cualitativa
de las distribuciones de temperatura es correcta, prediciendo el gradiente axial
negativo que aparece en este receptor.
Las distribuciones de temperatura obtenidas con n=12 nodos ya se aproximan mucho
al valor convergido, por lo que n=14 también es una buena elección para obtener
distribuciones de temperatura.

4-305

D =2 mm ; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ; Tg^ = 543 K; Re^t = 150
En^ = a^2= 1 : e = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K; q/A=2 MW/m^
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Fíg. 4-271: Convergencia de la distribución de coeficientes de convección y fricción

En la Fig. 4-271 mostramos la convergencia de las distribuciones de coeficiente de
convección y de fricción, mostrando cómo con n=12 ya se obtiene una buena
descripción de los mismos. La región de entrada térmica con flujo en desarrollo
abarca del orden de un 30 % de la longitud del conducto, alcanzando posteriormente
un valor desarrollado para el coeficiente de convección (Nusseit constante), que va
creciendo por el aumento de la conductividad del aire con su temperatura. La región
de entrada hidrodinámica abarca del orden del 20% de la longitud del conducto, que
es la zona en la que difieren los valores del coeficiente de fricción calculados con las
distintas aproximaciones. A partir del 30 % de la longitud del conducto, el valor del
coeficiente de fricción predícho por todas las aproximaciones es muy parecido.

4.7.3. Consideraciones sobre los modelos con absorción frontal de laradiaciónsolar
En este apartado presentamos estudios de convergencia del modelo moddif2.m para
un caso base dado por los siguientes parámetros: D=2 mm ; e = 0,8 mm ; L/D = 15
; Tgi = 543 K ; Re^i = 150 ; e^^^ = a.^^ = 1 ; s, =a, = eie=aie= 0.8 qJA=^ MW/m'
Esta es la primera ocasión en la que presentamos resultados de un modelo
incluyendo la absorción frontal, por lo que primero realizaremos algunas
consideraciones sobre este modelo y los efectos de la absorción frontal.
Para este modelo es necesario aportar los siguientes datos adicionales:
hig : Coeficiente de convección en el borde frontal del conducto.
8,^: Emisividad infrarroja del borde frontal.
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a^^: Absortancia solar del borde frontal.
A^g! Área del borde frontal.
Y aparecen dos nuevas incógnitas en la modelización del receptor: Tg^ (temperatura
de entrada del aire en el conducto) y T^^ (temperatura del borde frontal).
El área del borde frontal que cargamos a este conducto es la correspondiente al
semiespesor, pues el resto se cargaría a los conducto adyacentes.
El coeficiente de convección en el borde frontal puede ser considerablemente elevado,
pero en la bibliografía no liemos encontrado una correlación que esté referida a esta
situación concreta, con lo cual nos vemos obligados a aproximar el valor de este
coeficiente para cerrar la formulación del modelo a falta de un análisis más detallado
del flujo en torno al borde frontal del conducto.
Si evaluamos este coeficiente de convección mediante la correlación correspondiente
al punto de remanso anterior de un cilindro (Kays W.M., Cravvford M.E., 1993),
adaptando esta correlación para expresarla en función del Reynolds basado en el
espesor del conducto, tendríamos:
Nu, = 1,15.(e/D)'^.ReD'''.Pr^'^

(4-227)

La cual, para el caso de referencia considerado con Pr« 0,7 y k « 0,05 W/mK, nos
proporciona h,, = 494 W/m^K.
Si por contra evaluamos este coeficiente de convección como el correspondiente a
un lecho poroso mediante la conrelación de Whitaker (Mills A.F., 1995), dada por:
NUL, = (0,5.ReJ'^ + 0,2.ReLe"').Pr"^

(4-228)

Siendo Le una longitud característica dada en función del diámetro de las partículas
(dp) y la fracción de vacío ( e j por:
Lc = dp,(8,/(1-sJ)

(4-229)

En nuestro caso, la fracción de vacío la podríamos evaluar de forma aproximada
mediante la expresión:

2.e.(D^e/4)

^4.230)

(D+e)2

Mientras que el diámetro de partícula equivalente, lo podríamos estimar mediante:
, _ 6 . {{D^2.e]^-D')
^
4 . (D+e)
Con lo cual, con Pr « 0,7 y

(4.231)
k == 0,05 W/mK, obtenemos h,^ = 193 W/mjK. Sin
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embargo, es de resaltar que este coeficiente de convección es el calor promedio
dentro de un lecho fluido, siendo sin duda superior el coeficiente de convección
existente en la parte frontal de las primeras partículas del lechio, tal y como nos indica
la correlación para el punto de remanso anterior en un cilindro.
Por tanto, dada la incertidumbre en la determinación de este coeficiente, como
primera aproximación vamos a emplear un valor constante del mismo dado por h,, =
250 W/m^K , que es del orden de los coeficientes de convección que aparecen en la
región de entrada del conducto donde se empieza a desarrollar el flujo.
En este caso, el flujo sufre una contracción al entrar en el conducto, con lo cual
existen varias posibilidades a la hiora de definir el número de Reynolds. Por un lado,
si tomamos como longitud característica el diámetro del conducto y como flujo másico
el existente en el tubo de corriente que posteriormente se introducirá en el conducto,
tendríamos un Re^e que no nos servirá para comparar con los resultados obtenidos
en el caso de no haber borde frontal, pues ahora el área disponible para el flujo sería
A^g+A^. Por tanto, el número de Reynolds que vamos a tomar como referencia viene
dado por:
D+e\2
^-o-^-o.-(^]

(4-232)

Tal y como veremos, la absorción frontal de radiación solar en el borde del conducto
reduce mucho las actuaciones del receptor, por lo cual es uno de los objetivos
prioritarios para conseguir un diseño de receptor con elevados rendimientos. Para ello,
se debería afilar el borde de entrada tanto como fuera posible para reducir los efectos
de la absorción frontal.
Los dos casos que nosotros hemos resuelto, esto es, conducto cilindrico sin absorción
frontal y con absorción frontal en un borde no afilado, son los dos casos límite entre
los que caerá cualquier situación en la que se afile el borde de entrada a lo largo de
una longitud 1^', y por tanto nos permite estimar el potencial de mejora en las
actuaciones del receptor por este camino. En efecto, para un conducto con UD -> oo
, afilado de tal forma que a lo largo de toda su longitud el espesor se vaya reduciendo
hacia la entrada (I, = L), los resultados en las actuaciones del receptor se
corresponden con los correspondientes al receptor cilindrico sin absorción frontal.
Quedaría pendiente para realizar en un trabajo posterior la evaluación de hasta que
valor de \JD merece la pena prolongar el afilado del conducto desde el punto de vista
de los beneficios adicionales que proporciona en cuanto a las actuaciones del
receptor, pues probablemente en los primeros tramos el afilado sea muy efectivo para
ir reduciendo asintóticamente la mejora incremental al aumentar \JD, así como una
evaluación del límite en \JD desde el punto de vista de las posibilidades de
fabricación y de la resistencia estructural de la pared del conducto.
Para el caso de absorción solar difusa, en el que todos los cálculos radiativos
dependen de los factores de vista Fjj, el planteamiento del modelo del conducto con
una determinada longitud de entrada axaflanada es muy directo, pues los F^ se
pueden calcular de forma análoga al caso del conducto cilindrico.
En el caso del comportamiento solar especular, el axaflanado sería todavía más
efectivo por reducir mucho más las pérdidas reflexivas, pero se deberían deducir los
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nuevos valores de los factores de vista especulares (F^).
Estas evaluaciones del axaflanado de la entrada no las abarcaremos en el marco de
la tesis, dejándolas para desarrollos posteriores.
De forma general, podemos afirmar que el axaflanado reduce las pérdidas por
reflexión solar y por radiación Infranroja en el borde frontal, si bien aumenta dichas
pérdidas en la pared del conducto de la zona axaflanada. El efecto global será
positivo debido al gran factor de vista del borde frontal respecto al exterior {F^^ = 1).

4.7.4. Convergencia puntual del modelo solar-difuso con absorción frontal
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Fig. 4-272: Errores relativos y tiempo de CPU para el modelo de receptor solar-difuso con absorción
frontal.

En la Fig. 4-272 encontramos los errores relativos para este modelo, pudiendo
observar cómo para un número de nodos dado, los errores son ahora mayores que
los correspondientes al caso sin absorción frontal. Esto es especialmente cierto con
la emisividad equivalente, debido al gran efecto que tiene sobre la misma la
temperatura del borde frontal (T^^). Sin embargo, con n=16 ya estamos con errores
relativos inferiores al 1% para todos los parámetros excepto la s^^.
En esta figura también encontramos los tiempos de CPU para un 486 DX2 a 66 MHz,
mostrando que n = 16 ya es un buen compromiso entre precisión y tiempo de cálculo,
aunque n = 20 también parece apropiado.
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D =2 mm ; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ; Tgi = 543 K; Rea= 150
5„+2 = «n*2 =1 ; s = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K; e^^ = a^^ = 0,8 ; qs/A=1 MW/m^
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Fíg. 4-273: Convergencia de la temperatura en el borde frontal y la de salida del aire.

En la fig. 4-273 presentamos la convergencia de la temperatura del borde frontal y de
la temperatura de salida del aire del receptor. Con n=20 ya tenemos un error inferior
al 10 % respecto al resultado convergido. El hecho de emplear un modelo de segundo
orden en la aplicación de la condición de contomo en el borde frontal representa un
ventaja tanto más importante cuanto menor el número de nodos que empleemos.
Para n=20, el método de 2° orden representa un ventaja del 4 % respecto a la
implementación de la condición de contomo con una aproximación de primer orden.
La temperatura de salida del aire, con n=16 ya obtenemos un error menor al 5 %
respecto a la solución convergida.
D =2 mm ; UD = 15 ; e = 0,8 mm ; Tgi = 543 K; ReDi= 150
e„^2= ct„2 = ^ ; e = a = 0,8 ; k= 2 W/m-K ; 8,^ = a^g = 0,8 ; qs/A=1 MW/m^
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Fig. 4-274: Convergencia del rendimiento y emísívidad equivalente. Receptor solar-difuso con absorción
frontal.

En la fig. 4-274 mostramos la convergencia del rendimiento y emisividad equivalente.
Respecto al rendimiento, al comparar con el caso sin absorción frontal, por un lado
vemos cómo los rendimientos son muy inferiores, a pesar de que ahora se ha
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reducido la irradiación solar a la mitad, y por otro lado, las variaciones en valor
absoluto del rendimiento obtenido con el número de nodos, son bastante más
pequeñas, indicando que el efecto principal que está limitando el rendimiento del
receptor son las pérdidas desde el borde frontal. En efecto, al emplear el modelo con
n=4, en el caso de tener absorción frontal ya estimamos el rendimiento con un enror
absoluto de 4 puntos porcentuales, mientras que en el caso sin absorción frontal el
error cometido es de unos 8 puntos porcentuales.
Por tanto, concluimos que la absorción frontal tiene un gran efecto sobre las
actuaciones del receptor, dominando las pérdidas del receptor solar-difuso, y por tanto
cualquier medida encaminada a reducir estas pérdidas tendrá un gran efecto.
Con n = 14 ya cometemos un error absoluto en la determinación del rendimiento del
receptor del orden de 1 punto porcentual.
Respecto a la emisividad equivalente, los valores obtenidos son del orden del doble
de los que teníamos sin absorción frontal. Para una descripción cuantitativa adecuada
es necesario emplear n > 16.
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Fig. 4-275: Convergencia de la caída de presión y de las distribuciones de temperatura en la pared y
en el aire.

En la Fig. 4-275 encontramos la convergencia de la caída de presión en el receptor.
En este caso, el modelo con n=4 no es tan preciso como en el caso sin absorción
frontal, aunque el error cometido con este modelo no es grande. Sin embargo, para
un buen cálculo de la caída de presión se debería emplear n « 12.
En esta figura también presentamos la convergencia de las distribuciones de
temperatura en la pared y en el aire. Como vemos, la absorción frontal genera un
gran incremento de la temperatura y del valor del gradiente axial de temperaturas en
la región de entrada.
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En la Fig. 4-276 mostramos la convergencia de las distribuciones de coeficiente de
convección y factor de fricción. Como puede observarse, para n > 12 ya se aproximan
correctamente estas distribuciones.

D =2 mm ; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ; Tg^ = 543 K ; ReDi= 150
En.2= a„,2= 1 ; E = a = 0,8 ; !<= 2 W/m-K ¡ E,^ = a^^ = 0.8 ; C^^l^=^ MW/m^
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Fig. 4-276: Convergencia de las distribuciones de coeficiente de convección y factor de fricción.
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4.7.5. Convergencia puntual de diversos modelos con comportamiento solar-especular
En este punto vamos a incluir los resultados estudios de convergencia puntual
realizados con distintos modelos de receptor volumétrico con comportamiento solarespecular y especular/difuso, con y sin absorción frontal.
En los modelos con reflexión especular en la región de entrada y sin absorción frontal,
la convergencia suele ser mejor, pues las elevadas reflectividades solares que se
manejan en estos casos evitan que se absorba tanta radiación en la región de
entrada, y por tanto que se requiera una discretización muy fina en la zona frontal
para predecir bien las pérdidas radiativas de esta región. Esto queda ilustrado por los
menores errores relativos cometidos en la evaluación de la emisividad equivalente
empleando un número pequeño de nodos laterales, tal y como podemos ver en la Fig.
4-277. En general, con n=12 ya obtenemos una muy buena descripción de las
actuaciones del receptor, pudiendo incluso bajar a n=8 o n=4 para evaluar Tg^ y r\^
con poco error.
En los modelos con absorción frontal, ya es necesario subir a n=16-18 para
describir con-ectamente las actuaciones del receptor, si bien con n=12 las variables
Tgo. Tiih y -^Ptot ys se evalúan con poco error.
En todos los casos, los errores mayores son los asociados a la emisividad
equivalente, que requiere una discretización más fina de la región de entrada para
evaluar con poco error las pérdidas radiativas.
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Fig. 4-277: Convergencia de los modelos con reflexión solar especular sin y con absorción frontal.

Los tiempos de CPU de estos modelos son comparables a los del receptor solardifuso, requiriendo algo más de tiempo de cálculo el modelo con absorción frontal.
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D =2 mm; L/D = 15 ; e = 0,8 mm ; Tg^ = 543 K
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Fig. 4-278: Convergencia de la temperatura de salida con modelos especulares con y sin
absorción frontal.

Como vemos en fa en la Fig. 4-278, la absorción frontal genera temperaturas de
salida del aire más elevadas para la misma irradiación solar, lo cual podría parecer
contradictorio, apuntando a que el receptor con absorción frontal tuviera un mejor
comportamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el área que recibe flujo
solar es considerablemente superior en el caso con absorción frontal, con lo que el
aporte solar al receptor es mayor en este caso, lo cual se manifestará por a través
del menor rendimiento.
En esta figura también podemos ver cómo al incluir una zona solar-difusa en la mitad
interior del conducto siempre disminuye la temperatura de salida del aire debido a las
mayores pérdidas radiativas y reflexivas, aunque el efecto es muy poco importante.
Para evaluar correctamente la temperatura del borde frontal se requiere un número
elevado de nodos, de tal forma que con n=16 todavía cometemos un error de unos
30 °C. Sin embargo, el que se requiera una evaluación más precisa o no de esta
temperatura dependerá de su efecto sobre el rendimiento del receptor. Es de destacar
que sobre todo en el caso de que haya absorción frontal, la velocidad de cálculo se
vería favorecida al emplear un mallado no uniforme con un mayor número de nodos
en la zona frontal. Sin embargo no hemos optado por esta opción por no requerir un
tiempo de cálculo excesivo el obtener una solución suficientemente buena con un
mallado uniforme.
En la Fig. 4-279 vemos la convergencia del rendimiento del receptor en los distintos
modelos con reflexión solar-especular considerados. En los casos sin absorción frontal
vemos cómo se obtienen unos rendimientos muy superiores a los correspondientes
al receptor solar-difuso. Con n=12 nodos ya se describe bien el rendimiento del
receptor, obteniendo una buena evaluación conservativa de este parámetro incluso
con n=4-8 nodos. En los casos de comportamiento solar-difuso, el error cometido en
la evaluación del rendimiento con n=4-8 nodos es considerablemente superior, y
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además es Cin error en exceso. Por tanto, las conclusiones que obtuvimos con los
modelos de n=4 nodos laterales respecto a las potenciales mejoras al introducir el
comportamiento especular, son cualitativamente correctas y cuantitativamente
conservativas.
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Fig. 4-279: Convergencia del rendimiento en modelos con comportamiento solar-especular.
En esta figura también podemos observar cómo cae el rendimiento al introducir la
absorción frontal, pero sigue habiendo una mejora considerable respecto al caso con
comportamiento solar-difuso. En el caso con absorción solar difusa, requerimos un
número superior de nodos para describir con^ectamente este parámetro, siendo la
solución con n=16 apropiada.
A la vista de estos resultados, vemos cómo, a pesar de las mejoras respecto al caso
solar-difuso, para el diseño de un receptor con comportamiento solar-especular, uno
de los principales aspectos a considerar es cómo reducir los efectos negativos de la
absorción frontal de la radiación solar: recubrimiento selectivo del borde frontal,
conductividad adecuada, afilar el borde, ...

4-315

D =2 mm ; L/D = 15; e = 0,8 mm ; Tgi = 543 K
ReDj= 150 ; e„^2 =1 : «n+z = «dif = 0,8 ; s = 0,8 ; p, = 0,8
k= 2 W/m-K ; e^^ = a^, = 0,8 ; qJA=^ MW/m^
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Fíg. 4-280: Convergencia de la emisividad equivalente para receptores con comportamiento solarespecular con y sin absorción frontal.

En la Fíg. 4-280 vemos la convergencia de la emisividad equivalente. Para una
correcta descripción de este parámetro necesitamos emplear n=14-16 nodos
laterales. En esta figura podemos observar el gran aumento de la emisividad
equivalente al permitir la absorción frontal, indicando uno de los principales motivos
en la reducción del rendimiento (pérdidas radiativas). La existencia de comportamiento
solar-difuso en la mitad interior también aumenta la emisividad equivalente.
D =2 mm ; UD = 15 ; e = 0,8 mm ; Tgi = 543 K
Re^i = 150 ; s^2 =1 • an+2 = «dif = 0,8 ; s = 0,8 ; p, = 0,8
k= 2 W/m-K ; E^^ = a^^ = 0,8 ; q^A=1 MW/m^ -D— modespl f
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Fíg. 4-281: Convergencia de la caída de presión en los modelos con comportamiento solar-especular,
con y sin absorción frontal.
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En la Fig. 4-281 presentamos la convergencia de la caída de presión en el flujo a
través del receptor. Los valores más elevados con la absorción frontal son debidos
a las temperaturas superiores que se alcanzan en el caso con absorción frontal por
la mayor radiación solar incidente sobre el receptor.
En la Fig. 4-282 vemos la convergencia en la distribución de aportes solares para el
modelo con L/2 solar-especular en la región de entrada y L/2 sola-difuso en la mitad
interior del conducto. La diferencia en ordenadas no es relevante, pues son las
potencias aportadas a cada nodo, que en cada nodo tienen una extensión distinta, de
tal forma que la potencia total aportada en un área es constante para cualquier
número de nodos. Lo relevante es la forma de las curvas, indicando el pico interior
de absorción solar al pasar a la zona difusa con mayor absortancia solar. Esto se
reflejará en un pico de temperatura de la pared en el interior del conducto.
D =2 mm ¡ L/D = 15 ¡ e = 0,8 mm ; Tgi = 543 K; Re^= 150 ; e„^2=1 • ««+2= «dif = 0.8
£ = 0,8 ; p, = 0,8 ; k= 2 W/m-K; s^^ = a^^ = 0,8 ; q^A=1 MW/m2

modesp3.m.

Fig. 4-282: Convergencia de la distribución de aportes solares para el modelo con L/2-especular /1-/2difuso.

Por último, en las Fig. 4-283 y 4-284 presentamos la convergencia en las
distribuciones de temperatura para los 4 modelos considerados. Como puede
observarse, con n=12 nodos laterales ya se consigue una descripción correcta de las
temperaturas. Con n=4 la descripción ya es cualitativamente correcta, aunque
cuantitativamente comete un error importante en la descripción de la temperatura
cerca de la entrada al conducto, lo cual repercute en el valor del rendimiento térmico
por la incorrecta evaluación de las pérdidas radiativas.
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Fig. 4-283: Convergencia en distribución de temperaturas para modelo solar-especular con y sin
absorción frontal.
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Fig. 4-284: Convergencia en distribución de temperaturas para modelo Ly2-especular/ Ly2-dífuso, con
y sin absorción frontal.

En estas figuras podemos observar cómo sin absorción frontal, con la reflexión
especular obtenemos un beneficioso gradiente axial de temperaturas de la pared
positivo cerca de la entrada al conducto, lo cual constituye el origen de la gran mejora
de rendimiento obtenida al introducir el comportamiento especularfrente a la radiación
solar. Sin embargo, al considerar la absorción frontal, se genera un gradiente axial de
temperatura de la pared negativo en la región de entrada, abarcando una longitud
considerable y produciendo temperaturas de la pared muy elevadas en la región de
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entrada. Esto echa por el suelo gran parte de las ventajas de la reflexión especular,
y por tanto debe hacerse lo posible para reducir el valor absoluto del gradiente axial
de temperaturas en la región de entrada para recuperar rendimientos más elevados.
Una forma de hacer esto sin modificar la geometría sería emplear conductividades
elevadas cerca de la entrada.
Pero con la reflexión especular, a pesar de que tengamos absorción frontal, se
mantiene el gradiente axial de temperaturas en la región interior del conducto, en
contraste con el caso difuso, en el que el gradiente axial es siempre negativo
tendiendo a cero al ir hacia el interior del conducto. Esto permite un mayor
calentamiento del aire por el mejor comportamiento del receptor como ¡ntercamblador
de calor, que sigue funcionando con los perfiles de temperatura de un intercambiador
a contraflujo en la reglón interior a pesar de que la absorción frontal sea Importante.
Este efecto beneficioso se pierde al pennitir un comportamiento difuso en la mitad
interior del conducto, en cuyo caso en esta zona se recupera el gradiente axial
negativo de la temperatura de la pared (como en intercambiador flujo paralelo)
independientemente de que haya o no absorción frontal.
En el caso con comportamiento de la mitad interior difuso, se observa el pico de
temperaturas en la mitad del conducto debido a la mayor absorción solar en estos
nodos. Pero en el caso sin absorción frontal, vemos cómo basta con disponer de
comportamiento especular en la región de entrada para evitar el gradiente negativo
en esta zona.

4.7.6. Convergencia para distintosflujosmásicos.
En este punto vamos a considerar la convergencia de los modelos cuando buscamos
obtener el comportamiento del receptor funcionando a distintos flujos másicos, para
detectar si la convergencia es más crítica para unos valores de flujo másico que para
otros, aprovechando de paso para obtener alguna característica resistente y
comprobar la existencia de ramas inestables.
En la Fig. 4-285 encontramos la convergencia de la temperatura de salida del aire
para los modelos solar-difuso y solar-especular sin absorción frontal. Con el modelo
n=4 ya se obtiene para todo el rango de flujos másicos un en^or menor al 5 %,
prediciendo temperaturas mayores en el caso difuso y menores en el caso especular.
La diferencia con la solución convergida es mayor a bajos flujos másicos.
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Fig. 4-285: Convergencia de la temperatura de salida para el receptor especular y el difuso sin
absorción frontal, en función del flujo másico.
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Fig. 4-286: Convergencia del rendimiento en los modelos solar-especular y solar-difuso sin absorción
frontal.

En la Fig. 4-286 vemos la evolución de la convergencia del rendimiento al variar el
flujo másico. En el caso difuso, el modelo n=4 proporciona siempre rendimientos
superiores al real, y con un error importante para todo el rango de flujos másicos. Por
contra, en el caso especular, el modelo n=4 proporciona rendimientos inferiores al
real, aumentando la diferencia a medida que disminuye el flujo másico (aumenta TgJ.
Para temperaturas de salida bajas, el modelo n=4 proporciona la solución correcta.
Una vez más podemos observar el potencial de mejora del rendimiento del receptor
al introducir comportamiento especular.
En todos los casos, con n=12 ya se obtiene una descripción bastante buena del
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rendimiento.
qs/A= 1 MW/m2; D=2 mm ; L/D = 15 ; e=0,8 mm
Tgi=543 K ; E,,2=1 ; £¡=0.8 ; k=2 W/mK
a n^2 - 0.8 ; Pi = 0,8
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Fig. 4-287: Convergencia de la emísivídad equivalente para \os casos solar-especular y solar-difuso,
sin absorción frontal, y para distintos flujos másicos.

En la Fig. 4-287 observamos la convergencia de la emísivídad equivalente para
distintos flujos másicos. Una vez más podemos contrastar el gran aumento que
experimenta la emísivídad equivalente al tener un comportamiento solar-difuso
respecto al caso especular.
En el caso difuso, el modelo n=4 predice con mucho en-or y por defecto la emísivídad
equivalente, aumentando el error al hacerlo el flujo másico. En el caso especular, el
modelo n=4 predice mejor las emisivídades equivalentes.
En la Fig. 4-288 encontramos la convergencia de las características resistentes. Como
vemos no aparece ninguna rama inestable, y en general se predicen correctamente
con el modelo n=4, si bien es cierto que a bajos flujos másicos la caída de presión
aumenta al emplear mayor número de nodos, haciendo que la característica resistente
tienda más hacía crear una rama inestable. Sin embargo, con n=12 ya prácticamente
no hay cambios en la característica resistente, y éstas salen estables. Pero en los
casos críticos, se debe analizar la característica resistente con n > 12 para
aseguramos de la ausencia de rama inestable.
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Fig. 4-288: Convergencia de la característica resistente para k)s receptores con comportamiento solardifuso y solar-especular sin absorción frontal.
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4.8. Algunos resultadosfinales(convergidos) obtenidos con los distintos modelos de
receptor volumétrico abierto
4.8.1. Introducción
Después de. llevar a cabo los correspondientes estudios de convergencia con los
diversos modelos de receptor volumétrico abierto (reflexión solar difusa, especular,
especular/difusa, con/sin absorción solar ...) llegamos a la conclusión de que
empleando un número de nodos en la pared lateral n = 20 se garantiza la
convergencia de la solución en todos los casos. En este capítulo nos dedicaremos a
presentar algunos resultados de simulaciones llevadas a cabo con n = 20 para
presentar de fonna global el comportamiento de este tipo de receptor solar y las
posibilidades de introducir comportamiento selectivo al emplear la elección adecuada
de las distintas propiedades termo-ópticas y termofísicas. Los resultados presentados
son limitados en cuanto a su extensión y sólo pretenden cuantíficar algunas de las
tendencias que ya se mostraron anteriormente con los modelos de menor número de
nodos laterales (n=2 y n=4) para el receptor sin absorción frontal. Sin embargo, así
como en ios resultados anteriormente presentados para 2 y 4 nodos laterales sólo
considerábamos el caso de que no hubiera absorción solar en el borde frontal del
conducto, ahora vamos a induir resultados con absorción frontal para poder apreciar
el gran efecto que esta tiene tanto sobre las actuaciones del receptor como sobre las
posibilidades de introducir estrategias selectivas. El repetir todas las evaluaciones
paramétricas que presentamos para los casos de 2 y 4 nodos laterales sin absorción
frontal, significaría un gran volumen de cálculo y no aportaría excesiva infomiación
adicional, puesto que genéricamente hablando, el efecto de la absorción solar en el
borde frontal diluye el efecto del resto de parámetros sobre las actuaciones del
receptor.

4.8.2. Reflexión solar difusa
Empezaremos por considerar el caso de reflexión difusa de la radiación solar
incidente. Este es el caso conrespondiente a los receptores volumétricos ensayados
hasta la fecha, y por tanto nos permitirá evaluar las posibilidades del modelo para
predecir las actuaciones del receptor solar así como las posibilidades para mejorar
las actuaciones del receptor al introducir estrategias selectivas.
Cuando la radiación solar incidente en la apertura del conducto es reflejada
difusamente por las paredes del mismo, con el fin de minimizar las pérdidas reflexivas
del receptor es necesano emplear una elevada absortancia solar, de tal forma que la
mayoría de la radiación solar se absorbe en la región de entrada del conducto. Esto
conduce a un gradiente axial de temperaturas en la pared del conducto negativo en
prácticamente toda su longitud, con un valor absoluto que va disminuyendo a medida
que avanzamos hacia el interior del conducto. Esto sucede tanto al considerar la
absorción solar en el borde frontal como al no considerarla (canto afilado).
Consecuentemente, las temperaturas en la región de entrada y portento las pérdidas
radiativas, son muy elevadas, y el potencial selectivo de la geometría de conducto
queda completamente diluido.
Las estrategias selectivas para estos receptores involucran la elección adecuada de
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\a absortancia solar y la emisividad infrarroja tanto en las paredes interiores del tubo
como en el borde frontal, y de la conductividad de la pared. Conductividades elevadas
mejorarán las actuaciones del receptor por permitir un transporte conductivo de la
energía térmica absorbida en la parte frontal del conducto hacia el interior del mismo,
reduciendo las temperaturas de la pared en la región de entrada (y por tanto las
pérdidas radiativas), y permitiendo por tanto que el aire alcance una mayor
temperatura de salida del receptor (mayor rendimiento térmico). De hecho, la
conductividad de la pared es uno de los factores que más afecta a la emisividad
equivalente de estos receptores, pero su efecto se satura con valores del orden de
50 W/mK, obteniendo pequeñas mejoras cuando se intentan emplear conductividades
por encima de este valor, pero mostrando una gran sensibilidad a este parámetro con
conductividades inferiores.
Una absortancia solar elevada mejorará las actuaciones del receptor por reducir las
pérdidas reflexivas, a pesar de generar temperaturas de la pared del conducto cerca
de la entrada y emisividades equivalentes más elevadas.
La reducción de las pérdidas reflexivas cuando el comportamiento del receptor frente
a la radiación solar es difuso es tan importante, que el efecto de una absortívídad
solar elevada es considerablemente mayor que el de emplear emisividades infrarrojas
bajas. Sin embargo, el uso de emisividades infrarrojas bajas contribuirán a la mejora
de las actuaciones del receptor por reducir su emisividad equivalente.
La región de entrada del conducto es en la que se encuentran las temperaturas más
elevadas, los mayores gradientes axiales de temperatura, la mayor absorción solar,
y el mayor factor de vista de la apertura. Por tanto, los efectos de a, s y k sobre las
actuaciones del receptor están phncipalmente limitados a esta región.
Cuando el borde de entrada al conducto no está afilado, la absorción frontal del la
radiación solar en esta región pasa a ser muy importante de cara a las actuaciones
del receptor, aumentando la temperatura y los gradientes axiales de temperatura de
la pared en la región de entrada, y por tanto las pérdidas radiativas, lo cual se une
al aumento de las pérdidas reflexivas por la reflectividad solar no nula de este borde
para causar una reducción muy importante en el rendimiento del receptor solar. En
estas circunstancias, las propiedades termo-ópticas de este borde frontal pasan a ser
muy importantes de cara al comportamiento del receptor, y diluyen considerablemente
el efecto de las propiedades termo-ópticas en la pared interior del conducto. Una
elevada absorción solaren el borde frontal sigue siendo muy importante por el mayor
peso que tiene la reducción en pérdidas reflexivas que esto implica frente al aumento
de las pérdidas radiativas ocasionado por las mayores temperaturas que se alcanzan
en esta región de entrada al emplear una elevada absortividad solar. Una baja
emísisvidad infrarroja en este borde frontal también es muy importante por el gran
efecto que tiene sobre la reducción de la emisividad equivalente. La absortancia solar,
emisividad infrarroja y conductividad de la pared del conducto siguen las mismas
tendencias que cuando no había absorción frontal, pero su efecto es menos
importante que el de la absortancia solar y emisividad infrarroja en el borde frontal.
En la Tabla- 4-23 podemos encontrar el efecto de los distintos parámetros en un
conducto con comportamiento solar difuso sin absorción frontal, mientras en la Tabla4-24 presentamos estos resultados para el caso en que exista absorción solar en el
borde frontal. El caso de referencia mencionado en estas tablas, al igual que los de
las figuras 4-291 y 4-292 vienen dados por los siguientes valores de los parámetros
de diseño.
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L/D = 15 ; D = 2 mm ¡ e = 0,8 mm ; Re^ = 150 ¡ a = a,^ = 0,8 ; e = s,, = 0,2 ; k = 50
W/mK. La irradiación solar de los casos de referencia es de 4 MW/m^ en el caso sin
absorción solar, y de 2,4 MW/m^ en el caso con absorción solar en el borde frontal,
de tal forma que en ambos casos la temperatura de salida del aire es del orden de
1800 K.
En estas tablas, se muestra en la segunda fila los resultados de las actuaciones del
receptor en el caso de referencia, mientras que en las siguientes filas se muestra el
efecto porcentual sobre las actuaciones del receptor al modificar alguno de los
parámetros del caso de referencia según lo indicado en la primera columna de la
tabla.

T,„(K)

T|ft

s»,

Caso Referencia

1808

0,79

1,04

Modificación
(%)

AT^

ATltt

^-,

a = 0,95

1,73

2,73

0,90

a = 0,2

-16,49

-25.31

-10,44

a = 0,2 - 0,8

0,00

0,00

0,00

e = 0.8

-3,70

-5,77

48,53

e = 02- 0,8

-3,70

-5,77

48,53

k = 2 W/mK

-9,77

-15,11

166,62

k = 100 W/mK

1,38

2,16

-16,26

k = 2-50 W/mK

-0,52

-0,81

7,74

Tabla 4-23: Comportamiento solar difuso
absorción frontal.

sin
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T^(K)

Tía,

e«,

T,c (K)

Caso Referencia

1841

0,69

1,32

2118

Modificación (%)

AT^

Aria,

As^

AT„

«u = 0,2

-17,94

-27,3

^,19

-19,4

cx„ - 0,95

3,85

6,05

0.73

4.18

f..c = 0.8

-6,01

-9,30

72,00

-6,50

a = 02

-8,26

-12,8

-5,05

-9,63

a = 0,95

0,91

1,43

0,51

1,08

e = 0,8

-3,32

-5,16

36,19

-3,90

k = 2 W/mK

-10,64

-16.3

155,7

20,45

k = 100 W/mK

1,56

2,44

-15,3

-3,18

Tabla 4-24: Comportamiento
absorción frontal.

solar

difuso

con

En la figura 4-289 podemos ver el efecto de la absorción solar en la pared del
conducto sobre las distribuciones de temperatura en la pared y el aire para un
receptor difuso con baja conductividad y sin absorción frontal, mientras que en la
figura 4-290 presentamos los mismos resultados para el caso de mayor conductividad
térmica de la pared del conducto. En ambos casos podemos ver cómo con L/D = 15
ya es suficiente para que la temperatura del aire a la salida sea prácticamente igual
a la de la pared del conducto en esta región, sí bien al aumentar la conductividad de
la pared, la tendencia es a requerir mayores longitudes de conducto debido a la
menor transferencia convectiva en la región de entrada y a la mayor temperatura de
la pared en la región interior. También podemos observar claramente cómo al
aumentar la conductividad de la pared, disminuye considerablemente la temperatura
de la misma en la parte frontal mientras que aumenta en la región interior del
conducto, permitiendo que se transfiera al aire una mayor parte de la radiación solar
incidente, procedente de la reducción en las pérdidas radiativas.
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q^A= 5 MW/m2; e„+2 = a„^2 = 1 : Tgj = 543 K; k = 2 W/mK; Reo = 150
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Fig. 4-289: Distribuciones de temperatura en pared y aire. Difuso sin absorción,
frontal. k= 2 W/mK
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Flg. 4-290: Distribuciones de temperatura en pared y aire. Difuso sin absorción
frontal. k= 50 W/mK

En la fig. 4-291 mostramos las distribuciones de temperatura en pared y aire en el
caso de referencia mencionado en la Tabla 4-23, así como diversas distribuciones de
temperatura en la pared para los distintas modificaciones presentadas en esta tabla.
En la fig. 4-292 encontramos las distribuciones de temperatura asociadas al caso de
referencia y a algunas de las modificaciones introducidas en la Tabla 4-24
correspondiente al caso con absorción solar de la radiación solar.
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Caso Referencia : a = 0,8 ; E = 0,2 ; k = 50 W/mK ; ReD= 150 ; qJA= 4 MW/m^
U D = 15

ilth = 0,79

D = 2mm

Eeq = 1,04
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0,6

0,8

1

Eeq = 2,79
\

^n+2 ~ "^n+2 ~ '

x/L

Tlth = 0,59

Eeq = 0,94
Flg.- 4-291: Distribuciones de temperatura en pared y aire. Solar difuso sin absorción frontal. Casos
correspondientes a Tabla 4-19.

Caso Referencia, a = 0,8 ; e = 0,2 ; k = k^e = 50 W/mK ; e^e = 0,2 ; a^e = 0,8
en*2 = a..2 = 1 ; Qs/A = 2,4 MW/m2 ; Re^, = 150 ; Tgi=543 K
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Fig. 4-292: Distribuciooes de temperatura en pared y aire. Solar difuso con absorción frontal. Casos
correspondientes a Tabla 4-20.

En las fig. 4-293 y 4-294 mostramos los efectos de la selectividad s/a convencional
sobre el rendimiento y la emisividad equivalente para un receptor con comportamiento
solar difuso, respectivamente sin y con absorción solar frontal, operando a distintas
temperaturas de salida con un flujo másico constante (distintas irradiaciones solares).
Tal y como podemos observar, a medida que aumenta la temperatura de salida del
aire, el efecto de la emisividad infrarroja aumenta y el de la absortividad solar
disminuye, esto es, las pérdidas radiativas van cobrando mayor importancia respecto
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a las reflexivas. También es de observar cómo en el caso de emplear reflectividad
solar elevada en la pared del conducto (a = 0,2), a bajas temperaturas se comporta
mejor el receptor con absorción frontal, mientras que a elevadas temperaturas se
comporta mejor el receptor sin absorción frontal. Esto, una vez más, es debido a\
distinto peso que toman las pérdidas radiativas frente a las reflexivas. A bajas
temperaturas el efecto principal va está asociado a las pérdidas reflexivas, con lo
cual, el añadir una mayor absorción en el borde frontal ( a^^ = 0,8 ) mejora el
rendimiento del absorbedor, mientras que a elevadas temperaturas las mayores
pérdidas radiativas asociadas a esta mayor absorción de la radiación solar en el borde
frontal decantan la balanza hacia el receptor sin absorción frontal.
Es de destacar que los resultados mostrados en la fíg. 4-294 son del orden de los
resultados experimentales con receptores volumétricos abiertos obtenidos hasta la
fecha, lo cual confirma las posibilidades de los modelos desarrollados.
En la fig. 4-295 presentamos el efecto de la conductividad de la pared sobre las
actuaciones del receptor sin absorción frontal. Como puede apreciarse, por un lado
el efecto de la conductividad es tanto más importante cuanto más elevada es la
irradiación solar (temperatura de salida del aire), y por otro lado, el efecto de este
parámetro se satura para valores en tomo a k = 50 W/mK. Aumentar la conductividad
tiene un efecto directo sobre la reducción de las pérdidas radiativas tal y como
podemos observar mediante la emisividad equivalente del receptor mostrada en esta
figura. Sin embargo, es de destacar que la emisividad equivalente es en todos los
casos superior a la unidad, lo cual es consecuencia directa de las elevadas
temperaturas presentes en la región de entrada del conducto (a pesar de no tener
absorción en borde frontal), con lo cual en estas condiciones no nos estamos
beneficiando del potencial selectivo de la geometría de conducto al crear una cavidad
no isoterma.
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Fig. 4-293: Efecto de la selectividad convencional. Solar difuso sin absorción frontal.
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Flg. 4-294: Efecto de la selectividad convencional. Solar difuso con absorción frontal.
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Fig. 4-295: Efecto de la conductividad. Receptor solar difuso sin absorción frontal.

Cuando se emprende el diseño de un receptor volumétrico se deben tomar una serie
de decisiones sobre la geometría y condiciones de operación del receptor con la
finalidad de optimizar el proceso al cual se vaya a dedicarse. Al igual que en el caso
de los intercambiadores de calor compactos (Kays W.M., London A.L., 1964), dos de
los principales factores a considerar en este proceso de optimización son la capacidad
de transferencia de calor y la caída de presión en el flujo del aire a través del
receptor, que produce un consumo de potencia parásita por el ventilador que impulse
el aire. Un buen diseño de receptor requiere un equilibrio entre estos dos factores.
Debido a que en general, el efecto más relevante de una buena transferencia de calor
en el receptor es el obtener un rendimiento térmico elevado, proponemos emplear un
gráfico en que se represente la caída de presión en el receptor frente al rendimiento
térmico del receptor como una herramienta adecuada para tomar decisiones de
diseño. Sin embargo, para la mayoría de aplicaciones esta información se debería
complementar con la temperatura de salida del aire, puesto que para muchos de los
procesos en que se vaya a usar el receptor solar, éste parámetro es también muy
importante. Para el caso principal que nos ocupa a nosotros, esto es, la generación
de potencia en plantas termoeléctricas, la temperatura de salida del aire tiene un
impacto directo sobre el rendimiento del ciclo termodinámico que vayamos a emplear.
Portante, en estas condiciones, lo más apropiado sería tomar decisiones basadas en
un gráfico que nos mostrara la caída de presión frente al rendimiento total
(rendimiento del receptor por el rendimiento del ciclo). Este tipo de gráficos dependen
del ciclo de potencia considerado y del acoplamiento entre la parte solar y ciclo de
potencia que a su vez también debe ser optimizado. Portante, dejaremos para más
adelante la presentación detallada de esta información, centrándonos por ahora en
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la información más general basada exclusivamente en el rendimiento del receptor, si
bien, para tomar consciencia de su importancia mostraremos algún resultado
empleando el factor de Carnet como potencial de conversión de la energía térmica
captada por el receptor en energía mecánica.
En la fig. 4-296 podemos observar en efecto de la relación L7D y del flujo máslco
sobre las actuaciones de un receptor solar difuso con absorción solar frontal, mientras
que en las fig. 4-297 y 4-298 aparece el efecto del diámetro del conducto para los
receptores solares difusos sin y con absorción frontal respectivamente.
D = 2 mm ; e = 0,8 mm ; k = k^^ = 50 W/mK
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Fig. 4-296: Solar difuso con absorción frontal. Efecto de L/D y del flujo másico
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Fig. 4-298: Difuso con absorción frontal. Efecto del diámetro y del flujo másico.

En estas figuras podemos observar cómo aparece un codo muy pronunciado en todas
las curvas de la caída de presión frente al rendimiento del receptor, lo cual indica que
una vez alcanzado este punto, un pequeño incremento en el rendimiento del receptor.
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implica un gran incremento en la caída de presión, que a su vez lleva asociado un
incremento todavía mayor del consumo de potencia del ventilador necesario para
hacer circular el aire por el receptor (la potencia del ventilador es proporcional al
producto de la caída de presión por el flujo másico, que también aumenta al intentar
aumentar el rendimiento). Es evidente que existirá un punto en estas curvas a partir
del cual ya no merecerá la pena intentar alcanzar mayores rendimientos del receptor
debido a que el incremento asociado en el consumo del potencia del ventilador
excederá el incremento de energía producido por el sistema tennosolar, y por tanto
tendrá un impacto negativo en el rendimiento global de la planta termosolar.
Para dos receptores trabajando con el mismo rendimiento, en principio la mejor
elección corresponderá al diseño que produzca la menor caída de presión en el flujo
del aire, y por tanto la envolvente de las curvas Ap^t (TIS,) nos permite determinar el
diámetro y relación L/D más apropiados, que debido al hecho de que estas curvas se
cruzan, nos proporciona una solución distinta para trabajar a cada nivel de
rendimientos. Esto significa que para el rango de rendimientos comprendidos entre
60 % y 80 % la elección que parece más adecuada para la geometría del conducto
del receptor solar difuso viene dada por: L/D = 5 - 1 5 y D = 4 - 6 mm. Sin embargo,
es preciso recordar que cuando el receptor solar está acoplado a un ciclo
termodinámico de potencia, la temperatura de salida afecta mucho al rendimiento del
ciclo y por tanto al rendimiento global de la planta de potencia, y esto puede modificar
las conclusiones alcanzadas. A modo de ejemplo, en la fíg. 4-299 mostramos la caída
de presión en fundón de un rendimiento global obtenido al multiplicar el rendimiento
del receptor por el factor de Carnet basado en la temperatura de salida del aire, y que
por tanto representa el contenido exergético de la energía captada en el receptor.
Como vemos en esta figura, aparecen dos cambios cualitativos respecto a los gráficos
APto, (riih). Por un lado ahora para cada valor del diámetro aparece un máximo del
rendimiento total a partir del cual no tiene sentido diseñar pues se obtiene más caída
de presión con menor rendimiento. Y por otro lado, el máximo que obtenemos es más
elevado para cada diámetro, lo cual podría justificar, por ejemplo, el emplear D = 2
mm en base a las curvas Ap^, (Titt,.Tic,^J mientras que no era una decisión adecuada
en base a las curvas Ap^ {r\^). Sin embargo, también en este caso la envolvente de
todas las curvas es la que representa el diseño óptimo para cada valor del
rendimiento global con el que se quiera funcionar, y dicha envolvente presenta un
codo pronunciado que hace que a partir de un cierto valor del diámetro no merezca
la pena seguir disminuyéndolo por sobrepasar el consumo de potencia del ventilador
el incremento de energía eléctrica conseguido. En un diseño concreto, para dejar más
claras estas evaluaciones, bastaría con representar en abolsas el rendimiento global
neto, descontando el consumo de potencia del ventilador, con lo que la envolvente
presentaría por sí misma un máximo definiendo el diseño óptimo.
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Fig. 4-299: Difuso con absorción frontal. Efecto del diámetro y del flujo másico sobre
rendimiento global.
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4.8.3. Reflexión solar especular ideal
Tal y como hemos mostrado anteriormente, la principal razón que estropea el
rendimiento de un receptor volumétrico son las grandes pérdidas radiativas que
aparecen al intentar evitar unas excesivas pérdidas reflexivas. Esta situación está
estrechamente asociada al comportamiento difuso de la pared del conducto ante la
radiación solar. En efecto, el comportamiento difuso es bueno para la radiación
ínfran'oja, pues parte de la radiación emitida por las paredes del conducto hacia el
exterior es reflejada de nuevo hacia el interior del conducto contribuyendo al gran
efecto selectivo de la cavidad cilindrica al permitir que en parte vuelva a ser
reabsorbida. Pero el comportamiento difuso ante la radiación solar es el responsable
de las grandes y dominantes pérdidas reflexivas que surgen al aumentar la
reflectividad solar con el objetivo de disminuir las temperaturas en la parte frontal del
conducto. Este problema desaparecería al emplear una superficie con un
comportamiento especular ante la radiación solar. En efecto, la reflexión especular de
la radiación solar aumenta considerablemente la capacidad del conducto para
transportar la radiación solar incidente en la apertura hacia el interior del conducto.
Sin embargo, si una superficie es especular frente a la radiación solar, también se
comportará de forma especular frente a la radiación infrarroja de mayor longitud de
onda, perdiéndose el beneficio asociado a la reflexión difusa de la radiación infrarroja,
con lo que aumentarían las pérdidas radiativas, a no ser que evitemos que la
radiación infrarroja alcance la superficie especular. Por tanto proponemos superar esta
limitación mediante el empleo de una superficie compuesta consistente en un
recubrimiento especular depositado sobre la pared del conducto, y con un
recubrimiento semitransparente colocado encima, que permita que la radiación solar
lo atraviese pero que sea opaco y difuso frente a la radiación infrarroja. Este tipo de
recubrimientos son familiares entre las tecnologías solares de concentración, pues se
han desarrollado y siguen desarrollándose para su empleo en helióstatos u otros
reflectores solares. En estas aplicaciones, la función del recubrimiento
semitransparente es exclusivamente la de proteger el recubrimiento especular, sin
preocuparse en absoluto sobre cómo se comporta ante la radiación infrarroja, pues
los helióstatos no están diseñados para manejar la radiación infrarroja. El único
cambio, es que ahora estas superficies deberían trabajar con una concentración solar
muy superior que la que manejan en un helióstato, por lo que sus temperaturas de
operación serían también muy superiores, lo cual requeriría desarrollar una superficie
de este estilo capaz de operar a estas temperaturas.
Con este concepto, las mejores actuaciones 'son las que se obtendrían con un
reflector solar perfecto (p, = 1), en el cual toda la energía solar incidente en la
apertura sería transportada a lo largo del conducto sin ninguna pérdida para
finalmente ser absorbida en la cavidad colocada al final del conducto, que se
comporta prácticamente como un cuerpo negro si la relación entre su superficie
interior y la sección transversal del conducto es suficientemente grande. La energía
solar absorbida en el interior del conducto sería transportada a través del conducto
hacia la apertura del mismo mediante radiación infrarroja y conducción en la pared
del conducto, y transferida convectivamente al aire que fluye por el interior del
conducto. En un receptor volumétrico de conducto con estas características, y en
ausencia de absorción frontal, los gradientes axiales de temperatura de la pared son
siempre positivos, independientemente de los valores de la emisividad infrarroja y la
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conductividad de la pared del conducto, con las temperaturas más bajas localizadas
cerca de la apertura del conducto, con lo cual las pérdidas radiativas son muy bajas.
Así, conseguimos un receptor volumétrico con rendimientos increíblemente elevados
y emisividades equivalentes increíblemente bajas. Con la reflexión solar especular
perfecta, aflora todo el potencial selectivo de la geometría de calidad cilindrica no
isoterma. La selectividad radiativa obtenida mediante este tipo de cavidad es tan
buena que el mejor valor para el resto de las propiedades termo-ópticas y temo-físicas
será aquellos que menos estropeen la selectividad geométrica.
Así, cuanto más baja sea la conductividad témnica, más elevado será el rendimiento
del receptor y más baja su emisividad infrarroja, pues al tener ahora un gradiente axial
de temperaturas positivo la conducción térmica a través de la pared del conducto
tenderá a transportar energía térmica hacia la región próxima a la apertura,
aumentando la temperatura de la pared en estas zonas, y por tanto las pérdidas
radiativas del receptor. De hecho, es suficiente para mantener las pérdidas radiativas
en un valor pequeño el emplear conductividades témnicas bajas en la región del
conducto cercana a la apertura. La conductividad térmica es el parámetro con un
mayor efecto sobre las actuaciones de este receptor, al ser el que tiene la mayor
capacidad de destruir el efecto selectivo de la cavidad no isoterma.
El efecto de la emisividad infran'oja de las paredes del conducto sobre las actuaciones
de este receptor es menos importante, y depende cualitativamente del valor de la
conductividad térmica. Con conductividades térmicas bajas, las actuaciones del
receptor mejoran al aumentar la emisividad infrarroja de las paredes, lo cual es debido
a la elevada absorción de la radiación infranroja en la parte interior del conducto,
reduciendo la cantidad de esta radiación que alcanza la zona del conducto cercana
a la apertura, y por tanto las pérdidas radiativas del receptor, pues en esta situación
la transferencia infrarroja es la única capaz de transportar energía térmica hacia los
nodos cercanos a la apertura, que son los que más contribuyen a las pérdidas
radiativas por el gran factor de vista que tienen de la apertura. Sin embargo, en el
caso de emplear un material con elevada conductividad térmica, la temperatura en la
parte del conducto cercana a la apertura será más elevada (la conducción es el
principal mecanismo de transferencia en este caso), y por tanto, el tener una
emisividad infrarroja elevada tendrá el efecto de aumentar las pérdidas radiativas. A
pesar de todo esto, el efecto de la emisividad infrarroja es tanto menos importante
cuanto más elevada es la conductividad del conducto.
En la fig. 4-300 podemos observar el potencial de mejora en el rendimiento térmico
y la emisisvidad equivalente incluso en el caso de emplear un material con elevada
conductividad térmica. Tal y como vemos, el potencial de mejora en las actuaciones
del receptor volumétrico es muy grande, y crece a medida que aumenta la
temperatura de operación del receptor. De hecho, el potencial de mejora en las
actuaciones de receptor volumétrico es incluso superior al empeoramiento que sufren
dichas actuaciones al permitir absorción de la radiación solar en el borde frontal del
receptor, lo cual se había identificado como uno de los principales factores que
reducen las actuaciones de los receptores volumétricos.

4-337

Solar Transparente / Infrarrojo Opaco& Difuso
Solar Especular

- X - Especular Perfecto
-o— Difuso sin frontal
- A - Difuso con frontal

UD = 1 5 ; D = 2 mm ; e = 0,8 mm ; Re^ = 150 ; k = 40 W/mK ; a = o^, = 0,8; e = s^, = 0,2

1.5

r

(O

s

X ,
500

1000

1500

2000

0.3

2500
500

Tgo(K)

1000

1500

2000

2500

Tgo (K)
Fig. 4-300: Potencial de mejora del nuevo concepto de recepto volumétrico.

Por tanto, concluimos que con este nuevo concepto de receptor solar existe un gran
potencial para la mejora del rendimiento del receptor volumétrico, y si la conductividad
de la pared es baja, los mecanismos selectivos convencionales con emisividades
infrarrojas bajas son negativos para las actuaciones del receptor, mientras que si la
conductividad es elevada, el potencial de mejora al emplear bajas emisividades es
muy pequeño. Para ilustrar todos estos comentarios, en la Tabla 4-25 presentamos
el efecto de distintos parámetros de diseño sobre las actuaciones de este receptor.
El caso de referencia es sin absorción frontal y dado por: L/D = 15 ; D = 2 mm ; e =
0,8 mm ; Re^ = 150 ; k = 2 W/mK ; s = 0,2 , siendo la irradiación solar en la apertura
del receptor de 3,14 MW/m^, de tal forma que la temperatura de salida del aire sea
de 1800 K. A la vista de los resultados de esta tabla es de resaltar el elevado
rendimiento que se puede alcanzar con este concepto de receptor volumétrico (r\^ =
99,4 % para Tg„ = 1800 K), mostrando el gran potencial del concepto solarespecular/infrarrojo-difuso. Al igual que en los casos anteriores, cuando aparecen dos
valores en la entrada de un parámetro, el primero se refiere a la mitad interior del
conducto y el segundo a la exterior.
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T^(K)

la

e«i

Caso Referencia

1800

0,994

0,0044

Modificación (%)

AT^

An»

AE^

k = 50 W/mK

-2,89

-4,33

2621

k= 100 W/mK

-4,61

-6,98

6078

k= 50-2 W/mK

-0,26

-0,10

196

e = 0J2

-0,70

-0,99

142

s = 02- 0,8

-0,09

-0,12

14

8 = 0,8 - 0,2

-0,52

-0,62

96

Tabla 4-25: Reflexión solar especular ideal sin
absorción frontal.
4.8.4. Reflexión solar especular
Al considerar una reflexión solar especular no ideal (p, < 1), la mayoría de la
radiación solar incidente será absorbida en la región de entrada del conducto debido
a las múltiples reflexiones que experimentan en esta zona los rayos solares que
entran formando un ángulo elevado con el eje del conducto. Por tanto, el mayor
efecto del comportamiento especular se ve limitado a esta región del conducto, siendo
menos relevante para las actuaciones del receptor si por cuestiones de fabricación
o de materiales es necesario limitar la región especular a la zona cercana a la
apertura del conducto.
Por otro lado, si la cavidad situada al final del conducto tiene una reflectividad solar
finita, al aumentar p, de las paredes laterales del conducto, las pérdidas reflexivas
aumentarán, pero con valores de UD suficientemente elevados, estas pérdidas
pueden reducirse a valores muy pequeños.
Aumentar p, mejora el transporte de la energía solar hacia el interior del conducto,
reduciendo las temperaturas de la pared en la región de entrada del conducto, y
generalmente aumentando la temperatura de salida del aire (rendimiento del receptor).
Sin embargo, esto depende del valor de la irradiación solar a la que sometamos al
receptor: Para valores elevados de la irradiación solar, cuanto mayor sea p,, más
elevado será el rendimiento del receptor, pues en estas condiciones la pérdidas
radiatlvas dominan sobre las reflexivas. Pero al someter el receptor a bajas
irradiaciones solares, las pérdidas reflexivas son más importantes que las radiatlvas,
por lo que al aumentar p, disminuye el rendimiento del receptor al permitir que escape
una mayor cantidad de la radiación solar reflejada en la cavidad situada en el interior
del conducto.
En la fig. 4-301 mostramos el efecto de la reflectividad solar de la pared sobre las
distribuciones de temperatura en la pared del conducto y el aire para el caso del
receptor con reflexión especular sin absorción frontal, indicando así mismo los
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rendimientos y emisívidades equivalentes correspondientes.
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8eq = 0,22

L/D = 15; Re=150; D = 2mm ; e = 0,8mm ; p,g*j = 0,2
s = 0,2 ; k = 40 W/mK ; q^A = 3 MW/m*
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Fig. 4-301: Especular sin absorción frontal. Distribuciones de temperatura. Efecto de la
refiectividad solar.

Tai y como podemos ver, con p, > 0,8 hay gradientes axiales positivos de la
temperatura de la pared en toda la longitud del conducto, y por tanto las actuaciones
del receptor se verán favorecidas al emplear una conductividad témiica baja en la
pared del conducto. Sin embargo, para valores menores de la refiectividad solar de
las paredes del conducto, aparecen gradientes negativos de la temperatura de la
pared cerca de la apertura, por lo que las actuaciones del receptor mejorarán al
emplear conductividades térmicas elevadas, por el mismo motivo por el que esto
favorecía las actuaciones del receptor del conducto con reflexión difusa de la
radiación solar. Al emplear p,« 0,8 ios gradientes axiales de temperatura de la pared
son prácticamente nulos, y por tanto la conductividad axial tiene un efecto
prácticamente nulo sobre las actuaciones del receptor.
La emisividad infrarroja de las paredes del conducto tiene un menor efecto sobre las
actuaciones del receptor, que mejoran ligeramente si se emplean emisividades
infrarrojas bajas en la región cercana a la entrada del conducto.
Al aumentar UD, las pérdidas reflexivas y la transmisividad solar del conducto
disminuyen, mientras que la emisividad equivalente aumenta. Todo esto produce un
valor óptimo de L/D desde el punto de vista del rendimiento del receptor para cada
valor de la irradiación solar y del flujo másico. Para p, = 0,8 , Re^ =150 y k = 5
W/mK, obtenemos (L/D)op, «15 para todas las irradiaciones solares de interés. Sin
embargo, el máximo en el rendimiento del receptor es muy llano a la derecha del
óptimo, por lo que valores superiores de L/D proporcionan prácticamente el mismo
rendimiento (aunque llevarán asociadas unas mayores pérdidas de presión).
La variación axial de las propiedades termo-ópticas y temo-físicas del receptor ofrecen
un potencial muy pequeño de mejora del comportamiento del receptor.
Cuando hay absorción solar en el borde frontal del conducto, aparece un gradiente
axial de temperaturas de la pared negativo cerca de la apertura, que pasa a ser
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positivo en la parte interior del conducto si la reflectividad especular de la pared es
suficientemente elevada. Los efectos de la absorción frontal son cualitativamente los
mismos que en el caso del receptor con comportamiento difuso frente a la radiación
solar. En lafig.4-302 podemos observar el efecto de la reflectividad especular de ja
pared del conducto sobre las distribuciones de temperatura en la pared y en el aire
para el caso de existir absorción de la radiación solar en el borde frontal. En la misma
figura se muestran los valores del rendimiento y de la emisividad equivalente
correspondientes a cada caso. Tal y como podemos ver, una vez más, la absorción
frontal es responsable de una muy importante reducción en el rendimiento del
receptor.
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Fig. 4-302: Reflexión especular con absorción frontal. Distribuciones de temperatura. Efecto de la
reflectividad solar.

En la Tabla 4-26 cuantificamos los efectos de los distintos parámetros anteriormente
comentados que afectan a las actuaciones del receptor con comportamiento solar
especular sin absorción frontal con una irradiación de 3,6 MW/m^ para alcanzar en el
caso de referencia una temperatura de salida del aire de 1800 K, mientras que en la
Tabla 4-27 encontramos la misma información para el receptor de comportamiento
solar especular con absorción frontal, en cuyo caso la irradiación solar necesaria en
la apertura para alcanzar una temperatura de salida del aire del orden de los 1800 K
pasa a ser de 2,2 MW/m^. El caso de referencia para estas tablas viene dado por los
siguientes parámetros de diseño: L/D = 15 ¡ D = 2 mm ; e = 0,8 mm ; Re^ = 150 ¡ e
= e i e = 0 , 2 p, = 0,85 ; k = 50 W/mK ; a^, = 0,8.
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T^(K)

no.

e«i

Caso Referencia

1800

0,901

0,46

Modificación (%)

AT^

An»

Ae„

8 = 0.8

-1,94

-3,02

36,76

k = 2 W/mK

1,36

2,14

-49,02

-0,50

-0,78

14,75

P, = 0.5

-3,19

-4,96

88,84

Ps = 0.95

2,50

3,93

-54,05

k=100 W/mK

.

Tabla 4-26: Reflexión solar especular sin absorción
frontal.

T^(K)

n*

^

T,.(K)

Caso Referencia

1852

0,76

0,81

1902

Modificicación (%)

ATe.

Mt,

^

AT„

6 = 0,8

-2,36 ,

-3,66

31,33

-3,09

k = 2 W/mK

-2,29

-3,56

-0,12

10,25

k= 100 W/mK

0,05

0,07

1.99

-0,49

P.= 0,5

-2,55

-3,96

45.69

5,78

P, = 0,95

2,26

3,54

-35,56

-5,48

a,. = 0,2

-18.06

-27.47

-17.11

-21,94

a,. = 0,95

3.89

6,12

3.21

4,78

s,c = 0,9

-5.07

-7,84

73.96

-6,18

Ele = 0.1

0.94

1,46

-11.22

1,15

k,.= 100 W/mK

0,024

0,037

-0,30

-034

k,.- 2 W/mK

-US

-1,95

16,27

13,86

Tabla 4-27: Reflexión solar especular con absorción
frontal.

En la Fig. 4-303 podemos observar el efecto de la reflectividad solar de la pared del
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conducto sobre el rendimiento térmico y emisividad equivalente del receptor sin
absorción frontal al funcionar con distintas irradiaciones solares (temperatura de
salida), mientras que en la Fig. 4-304 se muestra la misma información, junto a la
irradiación solar necesaria para alcanzar una determinada temperatura de salida del
aire, para el caso en que exista absorción solar en el borde frontal del conducto.
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Fig. 4-303: Solar especular sin absorción frontal. Efecto reflectividad solar a distintas irradiaciones.
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Fig. 4-304: Solar especular con absorción frontal. Efecto reflectividad solar a distintas irradiaciones.

Tal y como podemos apreciar en estas tablas y figuras, en ausencia de absorción
solar en el borde frontal, el receptor de conducto con reflexión especular alcanza
rendimientos térmicos muy elevados a pesar del considerable incremento en
emisividad equivalente respecto al reflector solar perfecto anteriormente analizado.
Este aumento en la emisividad equivalente viene dado por la absorción solar en la
región de entrada del conducto. Sin embargo, una vez más, la absorción solar en el
borde frontal del conducto reduce muctio el rendimiento del receptor, y portante éste
será el principal factor limitante para obtener todo el beneficio potencial de este nuevo
concepto de receptor volumétrico. Los bordes de entrada al conducto deberían afilarse
con la mínima pendiente posible desde el punto de vista de resistencia estructural y
de posibilidades de fabricación, de tal forma de que tendamos hacia el límite de no
tener absorción frontal.
Otro parámetro de diseño con efecto significativo pero menos importante sobre el
rendimiento del receptor es la conductividad axial. En la Fig. 4-305 podemos observar
el efecto de la conductividad de la pared del conducto en función de la irradiación
solar a la que sometamos a un receptor con absorción frontal y elevada reflectividad
solar en la pared del conducto. Debido al gradiente axial negativo de temperatura de
la pared cerca de la apertura, el comportamiento mejora al aumentar la conductividad
(aunque esto sea perjudicial desde el punto de vista del gradiente positivo en la parte
interior del conducto), pero la región cercana a la apertura tiene mayor peso mientras
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no aumentemos la conductividad por encima de k « 50 W/mK . Para valores más
elevados de la conductividad, la energía térmica del interior del conducto ya se
transporta efectivamente hacia la zona de entrada aumentando las pérdidas radiativas
(emisividad equivalente) y disminuyendo el rendimiento del receptor.
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Fig. 4-305: Solar especular con absorción frontal. Efecto de la conductividad.
En la Fig. 4-306 encontramos el efecto de la relación L/D como un balance entre la
mejora de rendimiento del receptor y el aumento de la caída de presión que ocasiona
para el caso de que exista absorción frontal de la radiación solar. En la Fig. 4-307
mostramos el efecto del diámetro del conducto. En ambos casos incluimos la
Información de las temperaturas de salida alcanzadas. Tal y como muestran estas
figuras, valores apropiados de estos parámetros parecen ser L/D « 15 , y D « 4
mm, aunque tal y como ya comentamos anteriormente para el caso del receptor solar
difuso, en el caso de aplicaciones termoeléctricas sería más conveniente representar
en abcisas el producto del rendimiento del receptor por el del ciclo de potencia,
pudiendo ello desplazar la elección hada diámetros menores.
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Fig. 4-307: Solar especular con absorción frontal. Efecto del diámetro y del flujo másico.

Al explorar las posibilidades de combinar un comportamiento solar especular en la
zona del conducto cercana a la apertura y un comportamiento solar-difuso en la
región interior, generalmente aumentan tanto las pérdidas reflexivas como la
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emísívidad equivalente, y por tanto disminuye el rendimiento del receptor. A pesar de
esto, si se mantiene un valor elevado de la absortancia solar en la región interior, la
reducción en el rendimiento del receptor es muy poco importante.
En el caso de disponer de valores muy elevados de la reflectividad solar especular,
incluso se puede mejorar ligeramente el rendimiento del receptor al emplear
reflectividades solares bajas (difusas o especulares) en la zona interior del conducto,
pues de esta forma se reducen las pérdidas reflexivas, que son significativas en el
caso de p, elevada.
En la Fig. 4-308 encontramos las distribuciones de temperatura en la pared de un
receptor de conducto sin absorción frontal cuya mitad exterior va dotada de un
recubrimiento solar-especular de elevada reflectividad mientras que la mitad interior
se emplea un material de baja reflectividad solar difuso o especular. En la Fig. 4-309
se muestran las distribuciones de temperatura correspondientes al caso de que haya
absorción solar en el borde frontal. En los mismos gráficos se muestran los
rendimientos y emisividades equivalentes del receptor en estos casos. Tal y como
puede verse, la mayor absorción solar en la mitad interior sube el nivel de
temperaturas en la mitad exterior del conducto, invirtiendo el gradiente de
temperaturas en la región interior. Como consecuencia, la emisividad equivalente
aumenta, si bien, debido a la reducción en las pérdidas reflexivas la pérdida de
rendimiento es muy pequeña. En estas figuras se indica con una 'e' el
comportamiento especular y con una 'd' el comportamiento difuso.
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Fig. 4^09: Distribución de temperaturas en pared con absorción en borde frontal. Efecto de la reflexión
solar variable.

El hecho de que el emplear un comportamiento difuso con baja reflectividad solar en
la región interior afecte poco al rendimiento abre el camino a intentar reducir las
limitaciones en la temperatura de salida del aire en la operación del receptor solarespecular introducidas por el recubrimiento solar-especular/infrarrojo-difuso. Sin
embargo, debido al incremento de temperaturas que experimenta la parte frontal del
conducto al introducir baja reflectividad solar en el interior, las limitaciones en cuanto
a temperatura de operación del material especular siguen siendo importantes. Así, por
ejemplo, en el caso de que no haya absorción frontal, empleando p „ = 0,8 en la
mitad exterior del conducto y p.^ = 0,2 en la mitad interior, si la máxima temperatura
de operación del material especular es de 900 °C, la irradiación solar en la apertura
del receptor debe mantenerse por debajo de 1,5 MW/m^, lo cual implica temperaturas
de salida del aire por debajo de 1140 K. Cuanto más elevada sea la reflectividad solar
que se pueda conseguir, menores son las limitaciones en la temperatura máxima de
salida del aire introducidas por el material especular.
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4.8.5. Consideraciones sobre ia estabilidad
Tal y como ya hemos comentado, la creencia de que los receptores volumétricos de
conducto son inherentemente inestables al trabajar con elevadas relaciones de
concentración solar, establecida por los trabajos de las referencias (Kríbus et al.,
1995) y (Pitz-Paal et al., 1997), está basada en unos modelos de receptor solar que
contienen importantes simplificaciones de los procesos de transferencia y flujo que
acontecen en un receptor solar de conducto. Como la rama inestable de la
característica resistente que predicen dichos modelos para irradiaciones a partir de
1 MW/m^ (Pitz-Paal et al., 1997) tiene su origen en la dependencia de la viscosidad
del aire con la temperatura, y las hipótesis simplificatorias de estos modelos pueden
afectar significativamente a la distribución de temperaturas dentro del conducto, no
es posible concluir sobre la existencia de estas ramas inestables sin un análisis más
detallado.
En (Pitz-Paal et al., 1997), justificaron el hecho de no encontrar experimentalmente
la rama inestable que predecía su modelo por los efectos de conducción radial que
aparecen en el receptor, concluyendo de este hecho la importancia de que los
receptores volumétricos deban fabricarse de forma modular para favorecer la
conducción radial.
Nosotros hemos aplicado nuestros modelos para las características resistentes del
receptor ante distintas condiciones de operación, y nunca hemos encontrado ramas
inestables en la característica resistente, a pesar de haber llegado a calcular con
irradiaciones solares muy superiores (10 MW/m^) a las empleadas en las referencias
bibliográficas en las que se predecía ia existencia de dicha rama inestable.
Sin embargo, la mayoría de las características resistentes que hemos evaluado
muestran un punto de inflexión que recuerda al mecanismo que parecía generar las
ramas inestables en las citadas referendas. Hay varios factores que incrementan la
tendencia de este punto de inflexión hacia la generación de una rama inestable, pero
sin nunca llegar a produciria. Hemos observado que la tendencia hacia la inestabilidad
crece al disminuir la temperatura de entrada del aire, aumentar la irradiación solar,
aumentar L/D o reducir el diámetro del conducto. El primero de estos factores afecta
a través de la mayor variación de la viscosidad del aire a lo largo del conducto,
mientras que los dos últimos afectan a través de la menor influencia de los efectos
de las longitudes de entrada en las que el flujo no está desarrollado.
En general, la convergencia de la evaluación de la caída de presión en el receptor
con el número de nodos empleados en el modelo es mucho más rápida que para
otros parámetros del receptor, por lo que los resultados sobre características
resistentes del receptor obtenidos con el modelo de n = 4 nodos son válidos. A
continuación presentaremos algunos resultados más obtenidos con n=20 nodos para
completar la información del modelo de 4 nodos. En la fig. 4-310 presentamos
algunos resultados de curvas características del receptor solar-difuso con absorción
frontal trabajando con diferentes flujos solares. La caída de presión se presenta
adimensionalizada con la caída de presión máxima (al máximo flujo másico) para
cada uno de los casos, de tal fonna que todas las curvas se puedan observar juntas
y así apreciar mejor el incremento de la tendencia hacia la inestabilidad. Las caídas
de presión máximas son: Ap»,^ (0,5 MW/m^) = 186 Pa, APt.„^ (1 MW/m^) = 220 Pa
. 4>t.max (2.5 MW/m^) = 323 Pa .En esta figura vemos cómo incluso a 2,5 MW/m^ el
punto de inflexión está muy lejos de ocasionar una rama inestable.
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En la Fig. 4-311 presentamos los resultados correspondientes a un receptor solarespecular con absorción frontal funcionando con 2 MW/m^, y con distintos valores de
L/D y D, para ver cómo afectan estos parámetros en la tendencia a la generación de
una rama inestable. Las caídas de presión máximas son en este caso: Ap,^,^ (L/D=90
; D=2 mm) = 1260 Pa ; Apj,„„ (L/D=30 ; D=2 mm) = 477 Pa ; Ap,,^ (L/D=15 ; D=2
mm) = 288 Pa ; Ap^^, (L/D=5 ; D=2 mm) = 165 Pa ; Ap,,^ (L/D=15 ; D=4 mm) =
166 Pa ; Ap,^,^ (L/D=15 ; D=6 mm) = 126 Pa ; Ap^„„ (L/D=15 ; D=8 mm) = 105 Pa.
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Fig. 4-310: Receptor solar-difuso con absorción frontal. Características resistentes. Efecto
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4.8.6. Conclusiones
Las soluciones convergidas de ios modeios detallados desarrollados que hemos
presentado en este capítulo permiten explorar de forma cuantitativa el potencial de
las distintas estrategias de introducir selectividad en el comportamiento del receptor
volumétrico de conducto.
Para receptores solares-difusos, la conductividad axial de la pared juega un papel
importante, favoreciendo elevadas conductividades la selectividad del receptor. La
selectividad e/a convencional funciona, pero no es capaz de aportar una mejora muy
importante del rendimiento. Los aspectos más importantes de cualquier propiedad
termo-óptica o termo-física del sistema se limitan a la región de entrada en el
conducto.
Existe un gran potencial de mejora de los rendimientos de los receptores
volumétricos asociado al nuevo concepto de comportamiento solarespecular/infrarrojo-difuso de la pared del conducto. Los efectos más importantes
vuelven a estar asociados a la región de entrada en el conducto. El empleo de
conductividades térmicas bajas favorece significativamente el rendimiento del
receptor, mientras que la selectividad e/a convencional no tiene un efecto significativo.
Tanto para el receptor solar-difuso como para el especular-difuso, la absorción de
la radiación solar en el borde frontal del conducto reduce mucho el rendimiento del
receptor, diluyendo el efecto de los otros mecanismos selectivos que se pretenda
introducir. Afilar el borde de entrada con un ángulo tan pequeño como sea
estructuralmente posible y el uso de la selectividad convencional &/a en este borde
4-351

frontal son factores muy importantes para alcanzar elevados rendimientos del
receptor.
Se introduce una representación gráfica de la caída de presión en el receptor en
función del rendimiento del receptor o del rendimiento global de conversión, como un
elemento útil para tomar decisiones de diseño tales como el diámetro y relación L/D.
Al emplear un modelo de receptor volumétrico incorporando los efectos que se
dejaron fuera en los estudios de la bibliografía, no hemos encontrado ninguna rama
inestable en la característica resistente del receptor cualesquiera que fueran sus
propiedades termo-ópticas y termofísícas, habiendo llegado a someterlo a
irradiaciones de 10 MW/m^ que es considerablemente superior a las necesarias para
trabajar con las turbinas de gas modernas. Por tanto, concluimos que no hay ninguna
limitación a la máxima irradiación solar que puede manejar sin presentar ramas
inestables, inherente al concepto de receptor volumétrico.
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5. OPTIMIZACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE RECEPTORES CENTRALES CON
CICLOS TERMODINÁMICOS
5.1. Introducción
En este capítulo vamos a llevar a cabo optlmlzaclones de la integración de una
tecnología de receptor central con un ciclo de potencia para la generación de
electricidad, analizando los valores óptimos de las variables de operación de la central
termosolar con distintas tecnologías de receptor central.
Al igual que en el caso de las centrales de receptores cilindroparabólicos, los
dos parámetros principales a optimizar son la relación de concentración con que
trabaja el sistema solar, y la temperatura máxima del ciclo de potencia al que
acoplamos el sistema solar.
Profundizaremos en los detalles de la optimización de un receptor de cavidad
con distintos ciclos de potencia, así como sobre las variables de diseño óptimas de
dicho receptor.
Por último, realizaremos alguna optimización detallada del acoplamiento de un
receptor volumétrico abierto de conducto con ciclos de turbina de gas, incluyendo
todos los elementos del sistema, y empleando el modelo desarrollado para el receptor
volumétrico de conducto.
5.1.1. Optimizaclones realizadas en centrales de colectores cllindroparakiólicos
Con el objetivo de resaltar las diferencias entre las centrales termosolares de
colectores cilindroparabólicos y de receptor central, pasamos a recordar las
optimizaciones del acoplamiento del bloque solar y el de potencia que llevamos a
cabo en el caso de las centrales de colectores cilindroparabólicos, que
fundamentalmente han sido de dos tipos:
* Optimización del acoplamiento de un campo solar constituido por unos colectores
dados (relación de concentración dada), a menudo trabajando con un flujo másico
fijado por otras consideraciones (p.ej. evitar flujo estratificado en DSG), con un ciclo
de potencia determinado (en general ciclos Rankine con o sin recalentamiento). En
esta situación, el rendimiento de conversión total de la planta pasa a ser una función
de la temperatura de salida del campo de colectores, que modificamos cambiando la
longitud de las filas de colectores, con el correspondiente efecto indirecto sobre el
rendimiento de conversión total. La optimización consiste en determinar la
temperatura óptima de salida del campo solar que maximice el rendimiento de
conversión total.
* Optimización del acopiamiento de un campo de colectores óptimos para una
tecnología solar dada con un ciclo de potencia. En este caso, en primer lugar
optimizamos los parámetros de diseño de los colectores del campo solar para
maximizar el rendimiento del colector a cada temperatura de operación del fluido
caloportador, determinando la relación de concentración, el factor de interceptación
y la longitud de onda de corte del recubrimiento selectivo óptimos para cada
temperatura, así como el rendimiento corespondiente del colector. Posteriormente
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acoplamos un campo de colectores óptimos con un ciclo de potencia y variamos la
temperatura de salida del campo de colectores (longitud de la fila del campo) hasta
obtener la temperatura óptima de operación que maximice el rendimiento de
conversión total.
En este caso realizamos variaciones del flujo solar sobre el receptor (relación de
concentración) para optimizar el comportamiento local del colector a una temperatura
de operación. Pero la optímización del acoplamiento con el ciclo de potencia tiene el
mismo carácter que en el caso anterior: Manteniendo el flujo másico constante por
la fila de colectores, variamos la temperatura de salida del campo solar modificando
su longitud hasta obtener el máximo rendimiento de conversión total.
Es importante resaltar que las optimízaciones de la relación de concentración
y de la temperatura de salida del campo solar son independientes. La optimización
de la relación de concentración es de cara a maximízar el rendimiento del subsistema
solar para una temperatura de operación dada, y es independiente del ciclo de
potencia empleado. La optimización de la temperatura de salida del campo solar
depende del ciclo de potencia implementado, y puede ir aparejada o no a emplear
colectores con relación de concentración óptima. En el caso de emplear colectores
con relación de concentración óptima, ai determinar la temperatura óptima, queda
determinado también el campo solar óptimo. Conviene disponer de la optimización de
la relación de concentración y otras variables de diseño del campo solar por separado
de las condiciones óptimas asociadas a un determinado ciclo de potencia, pues de
esta forma podemos emplear la información de colectores óptimos para optimizar el
acoplamiento con distintos ciclos de potencia.
Tal y como ya indicamos en el capítulo correspondiente a los colectores
cilindroparabólicos, con los modelos desarrollados también se pueden plantear
optimizaciones del flujo másico por una fila de colectores, que para una longitud fija
de la fila afectan tanto a la temperatura de salida como a la caída de presión, con lo
que para una temperatura fija de salida del campo solar obligan a variar también la
longitud de la fila de colectores. Sin embargo, debido a que estos flujos másicos
deben cumplir otras restricciones, y a la experiencia acumulada en la operación de
estas plantas termosolares para generación de electricidad, los valores de los flujos
másicos por los colectores ya estaban bastante determinados. Además, en el caso
de los colectores cilindroparabólicos, el fluido caloportador que se debe bombear es
un líquido, con lo que las potencias parásitas asociadas, si bien son significativas,
pero no son tan importantes como en el caso de algunas tecnologías de receptor
central que emplean un gas (aire) como fluido caloportador.

5.1.2. Diferencias entre colectores cllindroparabóiícos y sistemas de receptor central
Para ubicar mejor las diferencias en los procesos de optimización del
acoplamiento a ciclos de potencia al utilizar tecnología solar de colectores
cilindroparabólicos o de receptor central, conviene resaltar algunas diferencias entre
estas dos tecnologías termosolares. Para ubicar las ideas vamos a centramos en los
receptores volumétricos de conducto como tecnología de receptor central.
La diferencia fundamental entre el receptor central y los colectores
cilindroparabólicos, es que en estos últimos el colector y el receptor están
relacionados de forma mucho más directa que en los sistemas de receptor central,
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hasta el punto en que se habla de colectores cllindroparabólicos para designar el
conjunto de colector + receptor. En los sistemas de receptor central, se tratan por
separado los sistemas colectores de la radiación solar (campo helióstatos) y el
receptor, siendo muy superior el número de grados de libertad del sistema colector
(tipo de helióstato, tamaño, densidad, distribución, configuración del campo, altura de
la torre, absorción y dispersión atmosféricas, ...).
En efecto, los sistemas de colectores cilindroparabólicos convierten la energía
solar en térmica en el mismo punto de captación, y transportan la energía térmica por
el campo solar hasta su punto de uso final (bloque de potencia). Por contra, los
sistemas de receptor central transportan ópticamente la energía solar recogida en el
campo de colectores hasta un punto en el que el receptor la convierte toda a la vez
en energía térmica, minimizando de esta forma el transporte de energía témiica por
el campo solar. Teniendo en cuenta que en una central temriosolar de colectores
cilindroparabólicos hay una gran longitud de tuberías por donde se transporta la
energía térmica (SEGS IX, P = 80 MWe, L > 85 km), la opción del transporte óptico
de esta energía es uno de los motivos que condujo a proponer las plantas
termosolares de receptor central (Vant-Hull L.L., Hildebrandt A.F., 1976).
La temperatura de salida del fluido caloportador de un campo de colectores
cilindroparabólicos depende del flujo solar sobre el receptor (relación de
concentración), del flujo másico por el receptor, y de la longitud del receptor. Por
contra, en un receptor volumétrico la temperatura de salida del fluido caloportador sólo
depende del flujo solar (relación de concentración), y del flujo másico.
Para un flujo másico dado por el receptor, en la tecnología de
cilindroparabólicos aumentamos la temperatura de salida del campo soiaraumentando
la longitud del tubo receptor manteniendo una relación de concentración constante,
hasta llegar al límite asociado a la temperatura de estancamiento en estas
condiciones de operación. Por contra, en un receptor volumétrico de conducto, vimos
que para valores de L/D « 15 la temperatura de la pared y el fluido caloportador ya
son prácticamente iguales, por lo que aumentar la longitud del conducto receptor más
allí de este valor no aporta ningún beneficio, mientras que seguimos teniendo la
penalización asociada al aumento de la caída de presión con la longitud. La diferencia
está en que para un flujo de calor constante sobre la superficie receptora, en el
colector cilindroparabólico este flujo se recibe en serie, con lo cual, a más longitud,
más aporte solar total por aumentar el área de captación solar con la longitud del tubo
receptor. Por contra, el conducto del receptor volumétrico recibe el mismo aporte solar
independientemente de la longitud que le demos, pues el área de captación es
independíente de la longitud del conducto. En un volumétrico, si con una óptica dada
aumentamos el área que recibe el flujo solar, lo que hacemos es proporcionar este
flujo solar en paralelo a más conductos de aire. Por tanto, en un receptor volumétrico,
el análogo a aumentar la temperatura de salida aumentando la longitud del colector
cilindroparabólico, es aumentar el flujo solar en la apertura (relación de concentración)
para aumentar la temperatura de salida al proporcionar más energía solar ai flujo que
pasa por un conducto de longitud constante.
El análogo a la optimización realizada en colectores cilindroparabólicos de la
relación de concentración con la temperatura de operación, al equilibrar las pérdidas
ópticas y térmicas del sistema solar, para los receptores volumétricos también tiene
sentido, pero con un matiz: En el receptor volumétrico no hay tanta libertad para
mantener la temperatura del fluido caloportador constante a medida que variamos la
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relación de concentración, y la única forma de conseguirlo es modificando el flujo
másico simultáneamente a la modificación de la relación de concentración. Como el
flujo másico tendrá en el caso de los receptores volumétricos un efecto muy
importante sobre la caída de presión (por bombear un gas), realmente, se deben
tomar con precaución las optimízaciones aisladas de la relación de concentración sin
tener en cuenta el efecto sobre el rendimiento neto del ciclo del flujo másico.
La optímízación aislada de la relación de concentración desde el punto de vista del
rendimiento del sistema solar tiene más sentido desde el punto de vista del receptor
de cavidad, en el que la temperatura del receptor se puede controlar con el flujo
másico de fluido refrigerante de la cavidad (caloportador) sin una repercusión tan
importante sobre la caída de presión como en el receptor volumétrico: En efecto, en
el caso del receptor de cavidad, para bajas temperaturas de operación el fluido
caloportador puede ser un líquido (menor requerimiento de potencia de bombeo), y
en el caso de emplear un gas (por mayores temperaturas o porque sea más
conveniente), el diámetro hidráulico de los conductos por donde circule, y por tanto
la potencia de bombeo asociada, se puede modificar sin un efecto tan significativo
sobre el comportamiento térmico del receptor como el que tiene lugar en el receptor
volumétrico.
Por tanto, en el caso del receptor de cavidad plantearemos una optimización análoga
a la realizada en el caso de los receptores volumétricos: Para una tecnología de
concentrador dada (incluyendo geometría del campo de helióstatos y estrategia de
apunte), generando una distribución de flujo solar sobre el plano de apertura del
receptor, tiene sentido llegar a una relación de concentración óptima como
compromiso entre la disminución del rendimiento óptico y de las pérdidas térmicas a
medida que aumenta la relación de concentración.
En el receptor volumétrico podríamos proceder de igual forma, optimizando el
rendimiento térmico del receptor en función de su temperatura de operación para una
distribución de flujo solar sobre el plano de apertura del receptor. Los resultados
serían la relación de con<3entración y flujo másico por conducto, óptimos para una
temperatura dada de salida del fluido caloportador. Pero como en el receptor
volumétrico el flujo másico tiene un impacto mucho más importante sobre el
rendimiento total, realmente no se puede desacoplar la optimización del sistema solar
de la del sistema de conversión total: A través de la caída de presión asociada al flujo
másico, el rendimiento del ciclo influirá sobre el rendimiento de conversión total y por
tanto sobre la relación de concentración óptima. Una opdón para superar este
acoplamiento entre sistema solar y bloque de potencia sería definir un rendimiento
térmico neto del receptor en el cual se descontara del calor útil la potencia témnica
asociada al trabajo de bombeo, y optimizar éste respecto a la relación de
concentración, pero habría que asumir un rendimiento del ciclo constante para
conseguir desacoplaríos. Dada la complejidad del modelo del receptor volumétrico en
el que se deben basar estas optimízaciones parece más conveniente optimizar el
rendimiento de conversión total para cada aplicación considerada.
En los colectores ciiíndroparabólicos, cada sección transversal del conducto
receptor tiene su propio concentrador, con lo que se puede realizar una optimización
local de la relación de concentración en función de la temperatura del fluido
caloportador, y posteriormente emplear esta información para construir un campo de
colectores óptimos que produzca cualquier temperatura de salida. Pero en los
sistemas de receptor central, el concentrador (campo de helióstatos) es único para
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todo el receptor, con lo que la optimlzaclón local no tiene lugar, debiendo proceder
a optimizar cada aplicación particular por separado y de forma global.
5.1.3. Temperaturas óptimas de operación
Una vez hechas las aclaraciones anteriores, ya podemos plantear de forma
general el proceso de optimización de una central termosolar operando con un
receptor central de la forma esquematizada en la Figura 5-1:

^tot " ^colector • Vciclo

Campo
Colectores
-Relación
Concentración
-Características
r

Ópticas
-Características
Térmicas

• Ciclo

8

6,5 6,75 7

\ ^ f UCt/

j,

r

,

8,25 8,5

7,25 7,5 7,75

s(kJ/kg/K)

Termodinamico
-Tipo de Ciclo
-Parámetros de
Operación
• Temperatura max.
• Relación compresión
• Hibridación

Fíg 5-.1: Proceso de optimización acoplado de una central termosolar de receptor central.

Con el fin de obtener una primera idea de las temperaturas óptimas de
operación de los receptores solares volumétricos, vamos a realizar una evaluación
aproximada de dichas temperaturas para algunos receptores volumétricos ensayados
hasta la fecha. En la Figura 5-2 encontramos los rendimientos en función de la
temperatura de operación para algunos receptores volumétricos ensayados en la
Plataforma Solar de Almería (León J., Aranda J., 1996) y del DIAPR desan-ollado por
el Weizmann Institute of Science en Israel (Kami J. et al, 1996), el receptor
volumétrico que hasta la fecha se ha ensayado satisfactoriamente con mayores
temperaturas de operación. El receptor de SULZER es un receptor volumétrico abierto
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con matriz die alambre metálico, los receptores PHOEBUS y COPHOEBUS son
receptores volumétricos abiertos de matriz cerámica, y el DIAPR es un receptor
volumétrico cerrado con matriz cerámica en fomia de púas de puercoespín. Las
curvas mostradas en esta figura constituyen sólo una aproximación a las curvas del
rendimiento del receptor que se deberían emplear para el proceso de optimización,
pues no están evaluadas con criterios adecuados al proceso de optimización, sino que
corresponden a la representación directa de los puntos experimentales
proporcionados en las referencias. Es decir, el flujo solar el la apertura del receptor
y el flujo másico por el receptor varían de forma no consistente en los distintos puntos
de las curvas mostradas. Esto explica por ejemplo la pendiente positiva en la curva
de rendimiento del DIAPR para bajas temperaturas de operación. En efecto, el primer
punto se tomó con una irradiación solar directa de 782 W/m^, mientras que el resto
con-esponde a I^ = 830 - 890 W/m^ Puesto que la temperatura de salida del aire del
receptor depende de la irradiación solar en la apertura y del flujo másico, la
caracterización correcta de la curva de rendimiento del recepto en función de la
temperatura sería medíante ensayos a irradiación solar constante y flujo másico
variable para generar una curva T|,^p^, (T^J, y ensayos a flujo másico constante e
irradiación variable para otra curva Preceptor (Tout)- En la referencia (León J., Aranda J.,
1996) no está nada claro para qué valores de la irradiación solar y el flujo másico se
han generado las curvas de rendimiento del receptor. En la referencia (KamiJ. etal,
1996) sí que se indica claramente el flujo solar y másico asociado a cada punto de
medida, de tal forma que si excluimos el punto correspondiente a la menor
temperatura de salida del aire, obtenemos la curva n^^p^r (ToJ P^^a una irradiación
solar bastante constante (es difícil mantener la irradiación solar constante al realizar
ensayos bajo el sol, de aquí que sea más conveniente emplear un modelo adecuado
del receptor para realizar los análisis de optimización del acoplamiento).
Pero esta información ya es suficiente para tener una idea de por donde van a ir las
temperaturas óptimas de acoplamiento de estos receptores, empleados en
condiciones análogas a las de ios ensayos, con ciclos de potencia.
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Fig. 5-2: Rendimientos experimentales de algunos receptores volumétricos según la literatura.

Una vez conocida la dependencia del rendimiento del receptor con la
temperatura de salida del fluido caloportador (aire), y asumiendo que a lo largo de una
curva de rendimiento del receptor el rendimiento óptico del sistema solar ha
permanecido constante, podemos evaluar de forma aproximada el rendimiento total
de conversión al emplear el aire caliente en un ciclo de potencia determinado
mediante:
Preceptor ( ' oul) • ^ciclo

(5-1)

(Tou.)

Con lo cual, la temperatura óptima de operación se puede estimar como aquella que
genere un máximo en el producto de los rendimientos de receptor y ciclo.
Sin embargo, este procedimiento sólo constituye una primera aproximación a dichas
temperaturas óptimas por las siguientes razones:
- Desconocemos la variación del rendimiento óptico a lo largo de las curvas de
rendimiento mostradas en la Figura 5-2.
- De los receptores mostrados en la Figura 5-2 sólo el DIAPR es un receptor
cerrado, y por tanto susceptible de emplear el aire en él calentado
directamente como fluido de trabajo de un ciclo de potencia. Los otros tres son
receptores abiertos, con lo que el aire que calientan se debería emplear para
calentar el fluido de trabajo del ciclo de potencia (presurizado) mediante un
intercambiador, cuyo efecto sobre el rendimiento de conversión total no queda
contabilizado por este cálculo aproximado.
- Si bien es cierto que el rendimiento del receptor dependerá principalmente de
la temperatura de salida del aire del mismo {T^J, la temperatura de entrada del
aire, que a su vez dependerá del ciclo de potencia empleado (temperatura de
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salida del compresor o del regenerador en un ciclo de turbina de gas), también
afectará a dicho rendimiento. Las curvas anteriores corresponden a ensayos
realizados tomando aire a temperatura ambiente como entrada al receptor, y
por tanto no reflejan este efecto del acoplamiento con el ciclo.
- Los flujos másicos de fluido caloportador por el receptor y su efecto sobre las
potencias parásitas del sistema tampoco quedan incluidos en esta evaluación
del rendimiento de conversión total en el caso de los receptores abiertos. Para
el DIAPR, receptor cerrado, estos efectos están considerados a través del
rendimiento neto del ciclo. En todos los casos, la caída de presión del fluido
de trabajo del ciclo de potencia en los intercambiadores de calor donde recibe
la energía solar queda incluida en la evaluación del rendimiento neto del ciclo.
En la Figura 5-3 mostramos los resultados de esta aproximación al rendimiento
de conversión total para los receptores SULZER, COPHOEBUS y DIAPR, cuando
empleamos el aire calentado con la energía solar para alimentar un ciclo Brayton
sencillo de trabajo específico máximo, o un ciclo de Brayton regenerativo,
interrefrigerado y recalentado (R+l+R) de máximo rendimiento. Estos dos ciclos de
turbina de gas acotan los rendimientos obtenibles con cualquier ciclo de turbina de
gas, y constituyen el límite de la mayoría las turbinas de gas actualmente disponibles
de forma comercial (Brayton sencillo de máximo trabajo específico) y el de las
turbinas de gas de elevado rendimiento actualmente en desarrollo. Para los
rendimientos de los ciclos hemos empleado la formulación presentada en el capítulo
de análisis de los ciclos de turbina de gas. Los parámetros empleados para evaluar
el rendimiento del ciclo Brayton son los siguientes: y = 1,38 ; T, = 40 °C ; TIJC = 0,87
; r\„ = 0,92 ; r, = 0,94.r^. Los parámetros empleados para evaluar el rendimiento del
ciclo Brayton regenerativo, recalentado e interrefrigerado son los siguientes: y = 1,38
; T, = 40 °C ; Hic = 0,87 ¡ ^^ = 0,92 ; r, = 0,9.r,; p^/Pg, = 0,95 ; e^ = 0,87. En todos
los ciclos calculados, para cada temperatura de entrada en turbina se ha optimizado
la relación de compresión para alcanzar el máximo trabajo específico (dclo Brayton)
o el máximo rendimiento (ciclo Brayton R+l+R). Para poder extrapolar ligeramente los
rendimientos de los receptores hemos ajustado los valores experimentales por
polinomios de segundo o tercer grado. En el caso del receptor DIAPR hemos excluido
el punto experimental de menor temperatura.
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Fig. 5-3: Acoplamiento de receptores volumétricos con ciclos de turbina de gas.

Según esta aproximación, las temperaturas óptimas de operación al implementar
estos ciclos de turbina de gas con los receptores SULZER y COPHOEBUS no se
alcanzan en el rengo de temperaturas ensayado, mientras que para el DIAPR sí.
Extrapolando las medidas experimentales correspondientes a los dos receptores
abiertos, las temperaturas óptimas de operación y el rendimiento de conversión total
que se alcanzaría en ellas serían las siguientes:
* Receptor SULZER:
Ciclo Brayton máximo trabajo:
Ciclo Brayton R+l+R:

Lp.= 1060 K ; 1 1 ^ , ^ = 19,99%
T,^= 1030 K ¡ r i ^ , _ = 30,90%

* Receptor CONPHOEBUS:
Ciclo Brayton máximo trabajo:
Ciclo Brayton R+l+R:

T„p,= 1110 K ; T i ^ , _ = 20.79%
T„p,= 1060K ; T i ^ , ^ = 31,83%

* Receptor DIAPR:
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Ciclo Brayton máximo trabajo:
Ciclo Brayton R+l+R:

T^p, = 1500 K ; -n^t,,^ - 27,67 %
T„p, = 1400 K ; y\^^ - 39,58 %

De estos resultados podemos extraer las siguientes conclusiones:
* Respecto a los receptores abiertos (SULZER y COPHOEBUS), las temperaturas
óptimas de operación son muy próximas a las máximas temperaturas a las que se
ensayaron estos receptores. De hecho, dado lo llano del máximo en los rendimientos
totales, no es necesario llegar hasta la T^p,, siendo más adecuado operar con T < T^pt
prácticamente con el mismo rendimiento total.
De aquí podemos ver la gran importancia de evaluar correctamente las temperaturas
óptimas de operación de estos sistemas. Normalmente se ha visto como una
limitación de estos receptores abiertos el no poder operar a mayores temperaturas.
De hecho, su uso con ciclos de turbina de gas habitualmente se excluye
argumentando que al no poder alcanzar las temperaturas de entrada en turbina de
una turbina de gas moderna, la central no podría operar en modo sólo solar. A la
vista de los resultados obtenidos, las pérdidas térmicas de estos receptores abiertos
son tan elevadas que no tendría sentido emplearíos para alimentar una turbina de gas
moderna en modo solo solar aunque se consiguieran aguantar esas temperaturas de
operación. Es decir, con receptores que presenten estos niveles de pérdidas no tiene
sentido invertir esfuerzo y dinero en conseguir hacerlos operar a mayor temperatura.
La turbina de gas apropiada para emplear con estos receptores no es una turbina de
última generación, sino una turbina mucho más sencilla y económica, con
temperaturas de entrada en turbina del orden de T4 < 700 "C , con lo que no requiere
ni tan solo refrigeración de los alabes de la turbina. A pesar de esto, los rendimientos
de conversión total que se alcanzan incluso con el Brayton sencillo de máximo trabajo
específico son aceptables, teniendo en cuenta el bajo coste de la planta de potencia
asociada.
* La introducción del recalentamiento, la regeneración y la interrefrigeración
consiguen, incluso a las bajas temperaturas óptimas de los receptores abiertos,
aumentar de forma muy importante el rendimiento de conversión total. Insistimos en
que a los bajos niveles de temperatura de entrada en turbina considerada para estos
receptores abiertos, la confección de un ciclo de turbina de gas regenerativo,
recalentado e interrefrigerado es muy sencilla. Al no requerir turbinas con mecanismos
de refrigeración de ios alabes, todos los componentes del ciclo (turbina, compresor,
Intercambiadores de calor), se pueden conseguir de fabricantes industriales, con unos
requerimientos mínimos de desan'ollo específicos de la aplicación solar
(probablemente sólo algún intercambiador de calor).
* El uso del receptor volumétrico cerrado de elevada temperatura desarrollado por el
Wissman Institute of Science permite aprovecharse de los mayores rendimientos de
conversión de las turbinas de gas actuales. En efecto, las temperaturas óptimas de
operación de este receptor en el rango de 1300 K a 1400 K (el máximo es muy llano)
es apropiado para las turbinas de gas disponibles en la actualidad, si bien tampoco
da para llegar a las turbinas de última generación, con temperaturas de entrada en
turbina del orden de los 1800 K (Amagasa S. etal, 1994), (Southhall L, McQuiggan
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G.. 1996). Gracias a que este receptor cerrado mantiene a los 1300 K un rendimiento
del mismo orden del que tienen los otros dos receptores abiertos a los 1000 K, es
posible beneficiarse de la gran mejora en el rendimiento del ciclo de potencia al
aumentar la temperatura de entrada en turbina. En efecto, a T4 = 1000 K el
rendimiento del ciclo Brayton es de r]^^¡^ = 25,57 %, y el del ciclo R+l+R de r],^^ 40,01 % , mientras que a T4 = 1400 K el rendimiento del ciclo Brayton es de T]^^^ =
36,18 %, y el del ciclo R+l+R de Tieieij, = 51,93 %.
Debemos recordar que el acoplamiento realizado en este punto contiene
simplificaciones y no cuenta con la evaluación del rendimiento óptico. Por tanto, para
poder comparar los resultados con los obtenidos por ejemplo con la tecnología de
colectores cilindroparabólicos será necesario realizar un análisis más detallado. Sin
embargo, los resultados obtenidos en este punto son bastante esperanzadores por
mostrar rendimientos de conversión total en el orden de los alcanzados con sistemas
cilindroparabólicos, pero con un bloque de potencia considerablemente más sencillo.
Estos resultados muestran el gran interés de modelizar los acoplamientos de
sistemas de receptor central con ciclo de potencia, tanto para poder evaluar el
impacto de las distintas variables de diseño sobre el rendimiento de conversión total
del sistema, como para poder elegir la planta de potencia más adecuada a un
receptor dado, evitando sobrecostes inútiles y contraproductivos ai esforzarse para
acoplar un receptor dado con una turbina demasiado buena.
5.2. El campo de helióstatos y elrendimientoóptico
En los sistemas de receptor central, la recolección de la energía solar se
realiza mediante un campo de helióstatos situados entorno a la torre donde se
encuentra el receptor. Los helióstatos, mediante reflexión especular transmiten y
concentran la energía solar en la apertura del receptor.
El rendimiento óptico del sistema se definirá como el cociente entre la energía
solar que incide en la apertura del receptor y la máxima que podría incidir, que vendrá
dada por el producto de la irradiación solar nomnal directa por el área de apertura de
la superficie reflectora empleada:

1 ^ =7 % -

(5-2)

Las pérdidas energéticas asociadas a este proceso de recolección y
transmisión óptica de la energía solar son las siguientes:
1 - Reflectividad especular de los helióstatos menor que la unidad.
2 - Ángulo de incidencia no nulo de la radiación solar sobre el helióstato para poder
redirigirla especularmente hacia el receptor: Pérdidas por cosGb.
3 - Sombreo de la radiación solar directa que unos helióstatos ejercen sobre otros,
reduciendo el área de reflector efectiva.
4 - Bloqueo de la radiación reflejada en los helióstatos por la parte posterior de otros
helióstatos.
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5 - Absorción atmosférica de la radiación solar entre el helióstato y el receptor.
6 - intercepción de la radiación solar reflejada por la superficie de apertura del
receptor.
El rendimiento del subsistema solar vendrá dado por el cociente entre la
potencia témnica útil que sale del receptor y la radiación solar directa que incide sobre
el área de apertura de la superficie reflectora, y por tanto, será el producto del
rendimiento óptico por el rendimiento del receptor:

'b,n^reñ

'b,n'^reñ ^s, bi

A su vez, podemos dividir el rendimiento óptico en dos partes, una
correspondiente al sistema de recolección de energía solar, cociente entre la energía
solar incidente en el plano de apertura del receptor y la máxima que podría reflejar
la superficie de heiióstatos, y otra asociada a la intercepción de esta energía solar por
la superficie de apertura del receptor (factor de interceptación y):

"^óptico

^ ^s, apertura .
^s, ti
^
-7—¡
-^
^colector Y
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5.2.1. Efecto del rendimiento óptico sobre el proceso de optimizactón
De los seis mecanismos de pérdidas asociados al rendimiento óptico que
citamos en el punto anterior, el primero depende de la calidad de la superficie
reflectora del helióstato empleado, y del mantenimiento adecuado de la misma
(reflectividad solar especular).
Los cuatro siguientes mecanismos de pérdidas ópticas están asociados a la
disposición de los heiióstatos en el campo solar, que a su vez depende de la altura
de la torre y de la potencia térmica requerida, y deben ser objeto de un proceso de
optimización independiente.
Pero el sexto mecanismo de pérdida óptica, el factor de interceptación, está
íntimamente relacionado con las pérdidas térmicas del receptor, y por tanto con el
rendimiento del receptor. En efecto, las pérdidas radiativas por la apertura del receptor
pasan a ser el mecanismo de pérdidas térmicas dominante cuando el receptor trabaja
a temperaturas elevadas, y son proporcionales a el área de apertura del receptor,
mientras que el factor de interceptación también depende de este área. Por tanto, a
medida que reducimos el área de apertura del receptor, disminuyen tanto el factor de
interceptación como las pérdidas térmicas, por lo que existirá un valor óptimo de éste
área de apertura en el cual se alcance un máximo del producto del factor de
interceptación y el rendimiento del receptor. Como las pérdidas radiativas dependen
fuertemente de la temperatura del receptor, la apertura óptima dependerá también de
dicha temperatura.
5-12

Sin embargo, esta optimización del área de apertura del receptor requiere
poder determinar la potencia solar incidente en el receptor en función de su área de
apertura, para lo cual es necesario conocer la distribución de flujo solar en el plano
de apertura del receptor, que a su vez depende de la configuración del campo de
helióstatos y de las estrategias de apunte empleadas. Por tanto, vemos cómo la
optimización de la configuración del campo de helióstatos y la de la apertura del
receptor quedan acopladas a través de la distribución de flujo solar en el plano de
apertura del receptor.
Respecto a las estrategias de apunte consideradas en el campo de helióstatos,
en las primeras centrales de torre desarrolladas implementando receptores exteriores,
la principal limitación de diseño era el máximo flujo solar tolerado por las paredes de
los conductos del receptor para evitar su quemado. Por tanto, para alcanzar potencias
térmicas elevadas, se hacía necesario emplear varios puntos de apunte de distintas
partes del campo de helióstatos sobre el receptor para uniformizar el flujo solar
incidente en el mismo, con la penalización asociada de un menor factor de
interceptación. Estas eran aplicaciones con flujos solares medios sobre el receptor
inferiores a 1 MW/m^ cuyo objetivo era calentar el fluido caloportador a temperaturas
del orden de los 600 "C para alimentar a un ciclo Rankine convencional. Sin embargo,
en la actualidad, cuando se piensa en emplear el receptor solar para alimentar un
ciclo de turbina de gas o ciclo combinado, es necesario alcanzar mayores
temperaturas de salida del fluido caloportador, para lo cual se requieren mayores
relaciones de concentración solar (generando flujos solares medios en la apertura de
2,5-10 MW/m^), por lo que se deben emplear estrategias de operación de campo de
helióstatos con un único punto de apunte. Para poder manejar los picos de flujo solar
asociados a estos valores tan elevados del flujo solar medio en la apertura sin que
se quemen las superficies del receptor, por un lado se emplean receptores de cavidad
o volumétricos en los que el área de absorción solar es mayor que el área de
apertura, reduciendo así los flujos incidentes sobre las superficies del receptor, y por
otro lado se tiende a emplear concentradores secundarios que generan en su salida
una distribución mucho más uniforme del flujo solar, allanando así los picos
generados por el campo de helióstatos.
La distribución de flujo solar generada por un helíóstato dado, en una posición
determinada respecto al receptor, sobre el plano de apertura del receptor (o del
concentrador secundario), es la convoluclón estadística de la distribución de radiación
solar procedente del disco solar, y los distintos errores asociados al proceso de
transmisión óptica (reflectividad especular, pendiente de la superficie de ios
helióstatos, errores del sistema de seguimiento solar, ...). Como todas estas
distribuciones se pueden aproximar de forma satisfactoria mediante distribuciones
normales, la distribución de flujo solar generada por un helíóstato sobre el plano de
apertura del receptor se podrá aproximar como una distribución normal. Cuando todo
el campo de helióstatos se opera con un único punto de apunte, la distribución de
flujo solar generada por todo el campo solar sobre el plano de apertura del receptor
se podrá considerar como una distribución normal, cuyo valor máximo y desviación
típicas dependerán de la radiación solar directa incidente, de la configuración del
campo de helióstatos, y de la calidad y configuración óptica de los elementos que
constituyen el sistema de recolección de la energía solar.
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5.2.2. El uso de concentradores secundarios
Para operar a elevadas temperaturas de salida del fluido caloportador del
receptor, es necesario emplear receptores con un área de apertura pequeña, pues de
lo contrarío las pérdidas radiativas son muy elevadas y reducen drásticamente el
rendimiento del receptor. Y para emplear receptores con pequeña área de apertura,
se deben emplear relaciones de concentración muy elevadas, pues de lo contrarío el
factor de interceptación cae drásticamente reduciendo el rendimiento óptico del
sistema. Una forma de aumentar la relación de concentración es mejorar las
características ópticas del concentrador prímarío (campo de helióstatos), pero a
menudo esta opción no es suficiente o no es económicamente viable. En estos casos
se hace imprescindible implementar un concentrador secundario. Sin embargo, el
concentrador secundario genera unas pérdidas adicionales en el sistema por su
reflectividad finita y por reflejar parte de la radiación incidente en su apertura. Para
que quede justificado el emplear un concentrador secundario, sus pérdidas ópticas
(absorción, reflexión, interceptación) deben ser menores que la reducción conseguida
en las pérdidas radiativas del reflector al reducir su área de apertura. En general, para
temperaturas de trabajo del receptor superiores a los 1000 K -1100 K, el uso de
concentradores secundarios queda justificado óptica y energéticamente (Segal A.,
Epstein M., 1999), (Hahm T.. et al, 1999).
Los concentradores secundarios más habituales son el CPC (Compound Parabolíc
Concentrator), el CEC (Compound Eliptic Concentrator) (Welford W.T., \Mnston R.,
1989) y el tronco de cono (Fríedman R.P., et al, 1995).
Tradicionalmente, las plantas termosolares de receptor central consisten en un
campo de helióstatos redirigiendo ópticamente la radiación solar hasta la parte
superior de una torre en la que se encuentra el receptor solar. Posteriormente, la
potencia térmica útil generada se transporta hasta el bloque de potencia situado en
la base de la torre mediante tuberías. Bombear el fiuido caloportador hacia y desde
la torre, puede ser aceptable en sistemas que trabajen con un líquido a temperaturas
máximas de 500 °C, como los sistemas de las centrales Solar One/ Solar Two (Kelly
B., Singh M., 1995), funcionando con agua/vapor o con sales fundidas. Pero para
temperaturas de trabajo por encima de los 1000 °C esta configuración es problemática
por las elevadas pérdidas térmicas, coste de las tuberías de elevada temperatura, y
potencias parásitas asociadas al bombeo del fiuido caloportador que en estas
ocasiones suele ser aire. Por tanto, se han propuesto sistemas que transporten
ópticamente la radiación solar en contraposición a la potencia térmica desde la parte
superior de la torre a su base (Rabí A., 1976), basado en la óptica Cassegrainia. En
esta configuración, también denominada de refiectoren torre, el campo de helióstatos
se apunta al foco superior de un reflector hiperbólico situado en la parte superior de
la torre. El reflector hiperbólico refleja los rayos solares procedentes del campo de
helióstatos hacia su foco inferior, situado cerca del suelo. Allí se coloca el receptor
para convertir la energía radiante en térmica y el bloque de potencia para generar
electricidad. Evaluaciones posteriores sobre el concepto de reflector en tonre (VantHullL.L, 1991) concluyeron que esta configuración no era efectiva, principalmente por
las pérdidas asociadas a las refiexiones adicionales en el espejo hiperbólico. Sin
embargo, en los últimos años, esta configuración ha vuelto a ser considerada con
detalle, y varios estudios (Segal A., Epstein M., 1999), (Kríbus A., Krupkin V., et al,
1998), (Kríbus A., ZaibelR., etal, 1998), concluyendo que la combinación de la óptica
de reflector en torre con las superficies reflectoras actuales de elevada reflectividad,
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elevadas relaciones de concentración empleando concentradores secundarios y
receptores de elevada temperatura de operación hacen que la configuración óptica
de reflector en torre resulte ventajosa desde un punto de vista energético para plantas
termosolares de elevada potencia (P> 100 MW^,).
En los sistemas con reflector en torre, el concentrador secundario es absolutamente
necesario porque el hiperboloide magnifica la imagen del sol. La posición vertical del
espejo hiperbólico es otra variable a optimizar: Cuanto más bajo esté, menor
magnificación de la Imagen solar, pero mayor tamaño del espejo y ángulo de
aceptación del CPC empleado como concentrador secundario, con lo que se reduce
la capacidad de concentración del secundario.
En los sistemas con receptor en torre empleando concentradores secundarios, todos
los helióstatos deben estar dentro del ángulo de aceptación del secundario. Como los
helióstatos situados al norte de la torre (en el hemisferio Norte) son más efectivos a
la hora de reflejar la radiación solar (mayor cosGJ, los campos no son en general
simétricos respecto a la torre, por lo que el receptor y concentrador secundario se
deben orientar con su eje óptico inclinado respecto a la vertical, de tal forma que la
intersección del cono que delimita la región dentro del espacio de aceptación del
secundario con el suelo es una elipse. En plantas de gran potencia, éste pétalo de
helióstatos sería tan grande que aumentaría mucho el ángulo de aceptación del CPC,
reduciendo su capacidad de concentración, lo cual obliga a dividir el receptor en
varios receptores con su propio CPC apuntando a una región distinta del campo de
helióstatos, que adopta una configuración en varios pétalos, cada uno apuntando a
un CPC distinto (campo de helióstatos segmentado). Esta configuración tiene los
inconvenientes de no utilizar de forma tan efectiva el suelo, y de la variación de los
picos de potencia solar en los distintos receptores a lo largo del día, lo cual complica
las estrategias de control del campo solar. El concepto de reflector en torre evita
estos problemas, permitiendo emplear un campo de helióstatos circular (pero no
centrado en torre). Otra opción que se ha evaluado para evitar estos problemas de
la configuración de receptor en torre es el uso de concentradores secundarios no
axilsimétricos (SpirkI W., et al, 1998). En emplazamientos de pequeña latitud, o en
emplazamientos a mayor latitud sacrificando el rendimiento óptico al funcionar con
menores valores de cosGt, otra opción es emplear un campo de helióstatos simétrico
con el receptor en torre dotado de un concentrador secundario con su eje óptico en
la vertical.
Para campos axilsimétricos, con el eje óptico del receptor y concentrador secundario
en la vertical, en (KríbusA., Krupkin V., et al, 1998) se muestra cómo para pequeños
ángulos de borde del campo solar (pequeñas potencias) las configuraciones de
receptor en tonre son energéticamente superiores a las de reflector en torre. Esto es
debido a dos razones: En primer lugar, los concentradores secundarios en la torre son
muy efectivos para estos pequeños ángulos de aceptación (CPC) e incluso para
ángulos intermedios (cono). Además, la configuración de reflector en torre cuenta con
las pérdidas adicionales asociadas a la reflexión en el espejo hiperbólico. Sin
embargo, al aumentar el ángulo de borde del campo de helióstatos (aumentar la
potencia), los concentradores secundarios en la torre pierden su ventaja, y los
sistemas de reflector en tonre alcanzan un mayor rendimiento. En efecto, en las
plantas termosolares con grandes campos de helióstatos, la imagen del sol arriba de
la torre presenta muchas aberraciones debido a la dispersión de las imágenes solares
asociada a la gran variación de distancia de los distintos helióstatos a la torre. La
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mayor distancia focal efectiva de la óptica Cassegrainia reduce significativamente esta
dispersión de imágenes, por lo que los concentradores secundarios en la base de la
torre pueden manejar esta imagen solar con una menor dispersión direccional de
forma más efectiva.
5.2.3. Metodologías para la evaluación delrendimientoóptico
En general, para evaluar la distribución de flujo solar en el plano de apertura
del receptor y el rendimiento óptico de un sistema con un campo de helióstatos dado
se emplean dos metodologías:
1. Método del trazado estadístico de rayos (Monte Cario). Este método es el más
preciso, pero incluso con la capacidad de cálculo actual es en general demasiado
lento para procesos de optimización basados en la configuración real del campo de
helióstatos. Su uso es cada vez más frecuente en las evaluaciones de los sistemas
de concentración de las centrales termosolares de torre.
2. Expansión en serie de polinomios de Hermite. Esta es la aproximación
implementada en el código de ordenador más empleado hasta la fecha para el diseño
de las plantas de receptor central, el DELS0L3 (KistIerB.L, 1986), y en la actualidad
ampliado para tratar los sistemas con ópticas de reflector en ton-e, el WELSOL (Kríbus
A., ZaibelR., Segal A., 1998). La ventaja del método de expansión en serie respecto
al trazado estadístico de rayos, es que permite evaluaciones repetitivas en poco
tiempo de cálculo, tal y como se requiere en los procesos iterativos de optimización
técnico-económica de la distribución de helióstatos y apertura del receptor.
Este método (Walzel M.D., Lipps F.W., Vant-Hull L.L., 1977) describe la distribución
de flujo sobre el plano imagen mediante la convolución estadística de la forma del
espejo, la distribución de densidad de flujo del disco solar, y las distribuciones de
errores (guiado, superficies,...). Los momentos estadísticos de la distribución de flujo
se calculan a partir de los momentos estadísticos de las distribuciones que forman la
distribución de flujo por convolución, y sirven para evaluar los coeficientes del
desarrollo en serie bidimensional de polinomios de Hermite (polinomios ortogonales
para la función de densidad gaussiana) de la distribución de flujo. Basta con una
expansión de 6° orden para representar correctamente la distribución de flujo debida
a una región del campo de helióstatos.
En (Lipps F.W., Vant-Hull L.L., 1978) se abarca la optimización del campo de
helióstatos desde el punto de vista técnico-económico (minimización del coste de la
energía producida) mediante el método de expansión en series de polinomios de
Hermite. Este procedimiento ha sido incorporado al código de cálculo DELSOL.
En (Vant-Hull L.L., Izygon M.E., ImhofA., 1999) se extienden las posibilidades de esta
metodología y herramientas para optimizar los campos de helióstatos que deban
producir un elevado flujo solar medio en la apertura del receptor, añadiendo como
restricción al proceso de optimización la obtención de un determinado flujo solar
medio en la apertura del receptor. En esta referencia se muestra cómo es posible
conseguir campos solares, sin concentrador secundario, que proporcionen flujos
solares medios en la apertura del orden de 2,5 MW/m^, empleando mayores
densidades en el campo de helióstatos que para los campos óptimos de aplicaciones
convencionales de receptor exterior (flujo medio < 1 MW/m^), sin un serio incremento
en el coste de la energía producida.
Como excepción a los tratamientos numéricos del campo de helióstatos, en (Rlaz
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M.R., 1976) encontramos una aproximación analítica al comportamiento de un campo
de helióstatos circular. Con las hipótesis de que la torre no produzca bloqueo,
helióstatos planos rectangulares con una arista paralela al suelo, reflectivídad unitaria,
orientación perfecta de ios helióstatos, y tratando al campo de helióstatos como un
continuo (pero pemnitiendo distintas densidades de empaquetamiento), en esta
referencia se calculan la posición de los helióstatos en función del espacio y el
tiempo, el rendimiento del campo de helióstatos y la potencia reflejada como función
del tamaño del campo y de la posición solar, y la concentración solar media en un
receptor con factor de interceptación unidad (y = 1). Por tanto, este modelo incorpora
las pérdidas por cosG^,, y las pérdidas por bloqueo y sombras. Además, se pueden
incorporar las pérdidas por reflectividad finita, así como los errores ópticos por
seguimiento, curvatura y tamaño finito de los helióstatos mediante un modelo de disco
solar más degradado. Sin embargo, quedan fuera del modelo los efectos de la
atenuación atmosférica y la posibilidad de emplear concentradores secundarios.
Desafortunadamente, este modelo no permite calcular la distribución de flujo solar en
la apertura del receptor para evaluar el factor de interceptación como función de la
concentración solar.
Sin embargo, este modelo analítico proporciona un método sencillo y apropiado para
el dimensionado del campo de helióstatos, torre y receptor para una aplicación
determinada, y permite extraer algunas conclusiones interesantes sobre las
actuaciones del campo de helióstatos:
- El rendimiento del campo de helióstatos disminuye con el incremento del ángulo de
borde del campo de helióstatos (potencia de la planta termosolar) por el incremento
en las pérdidas por bloqueo.
- El efecto de tener la torre descentrada respecto al campo de helióstatos circular, si
bien requiere una integración numérica, pero se puede analizar de fomria
relativamente sencilla con este modelo, mostrando que el rendimiento del campo de
helióstatos no se reduce demasiado por este concepto.
- Respecto a los receptores exteriores, con el modelo se muestra la superioridad de
los receptores troncocónicos frente a los discos horizontales o receptores
semíesférícos para alcanzar elevadas relaciones de concentración con campos que
tengan un ángulo de borde de *? = 65 - 75 °.
La concentración de la radiación solar en la apertura del receptor evaluada con este
modelo es la mínima para un campo de helióstatos dado, al estar considerando una
apertura con y = 1. Al disminuir el factor de interceptación, se puede aumentar la
relación de concentración en el receptor. Por las fechas en que se publicó esta
referencia todavía no se había caído en la importancia de aumentar las relaciones de
concentración solar para la optimización del sistema de cara a la generación de
electricidad. Por otro lado, las temperaturas que se alcanzaban con estas
concentraciones mínimas ( C = 3000 - 6000) eran más que suficientes para los
procesos en los que se pensaba en esos tiempos.
Otra conclusión de este artículo es relativa a los valores de interés del ángulo de
borde del campo de helióstatos, que parecen estar en 4* e ( 65 - 75 )"». Para valores
menores de *F se pueden alcanzar concentraciones solares más elevadas, pero para
un potencia térmica dada, disminuir ^ implica aumentar la altura de la torre, y por
aquel entonces, las relativamente pequeñas relaciones de concentración requeridas
definían la altura apropiada de la torre, conduciendo a valores de W relativamente
elevados.
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Es de notar c(ue para alcanzar las actuaciones estacionales o anuales del campo de
helíóstatos proporcionadas por este modelo, sería necesario cambiar continuamente
la posición de los helíóstatos a medida que se mueve el sol. De lo contrario
aparecerían mayores pérdidas por bloqueo de las predichas por el modelo, y si se
intentaran minimizar, habría rayos de sol que no alcanzarían helíóstato alguno. La
localización variable de los helíóstatos, aunque ha sido objeto de patentes, no se
considera la opción apropiada. Por tanto, y dado el elevado coste de los helíóstatos,
los procesos de optimización técnico-económica del campo de helíóstatos comentados
anteriormente, conducen a densidades de empaquetadura menores para hacer un
mejor uso de la superficie reflectora a lo largo de todo el año. Valores habituales de
la densidad de empaquetadura de los helíóstatos son del 35 - 45 % (relación entre
área de espejo y de suelo).
Nosotros no vamos a entrar en la optimización técnico-económica del campo de
helíóstatos por ser un tema ya resuelto y que involucra un gran número de grados de
libertad. Por tanto, para poder proceder con la optimización del acoplamiento entre
sistema solar y bloque de potencia necesitaremos conocer información sobre las
distribuciones de flujo típicas en el plano de apertura de un receptor, que vamos a
obtener de la literatura.
Como ya hemos comentado anteriormente, la distribución de flujo en el plano de
apertura y el rendimiento óptico del sistema de captación solar dependen mucho de
la configuración (y potencia) del campo de helíóstatos y sistema óptico considerado.
En la literatura se encuentran algunas referencias que han llevado a cabo procesos
de optimización de los sistemas de receptor central, generalmente asociados a
sistemas con un receptor de cavidad (por la posibilidad de modelar dicho receptor de
forma sencilla), y en el caso de analizar las temperaturas óptimas de operación,
irnplementando un ciclo de Camot acoplado directamente al receptor. En estas
referencias se obtienen las distribuciones de flujo solar en el plano de apertura
mediante distintas consideraciones. Estas distribuciones de flujo solar y rendimientos
ópticos representan las situaciones más características en sistemas de receptor
central para elevadas relaciones de concentración. Nosotros emplearemos las
distribuciones de flujo y rendimientos ópticos presentados en estas referencias para
llevar a cabo procesos de optimización de receptores centrales acoplados a distintos
ciclos de potencia.
En (Kríbus A., Krupkin V., et al, 1998) se realiza un análisis interesante del
rendimiento de distintos sistemas ópticos de concentración para aplicaciones en
sistemas de receptor central, caracterizando su comportamiento global mediante lo
que denominan la curva característica del concentrador, que es su rendimiento óptico
máximo como función de la relación de concentración y el ángulo de borde del campo
de helíóstatos. Es de resaltar que en esta curva característica se incluyen las pérdidas
asociadas al concentrador secundario, por lo que en la nomenclatura que nosotros
estamos empleando, la curva característica del concentrador sería Ti^pt-ri^g (C,40. Esta
caracterización es muy interesante porque permite realizar acoplamientos de distintas
combinaciones de concentrador + receptor + ciclo de potencia, optimizando las
variables de operación y comparando entre las distintas ópticas y potencias del
sistema. De hecho, parece mentira que en los más de 25 años que se llevan
evaluando campos de helíóstatos, no se haya procedido a caracterizar de forma
racional su comportamiento mediante curvas características de este estilo hasta
finales de 1998 en que se publicó esta referencia.
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5.3. Optimizadón de sistemas conreceptorde cavidad abierta
En este punto vamos a analizar con más detalle la optimizadón de sistemas
con receptor de cavidad, elaborando más el modelo de receptor de cavidad para
poder proceder a optimizar distintas variables del mismo.
En los sistemas sin concentración secundaria, con una distribución Gaussiana
de flujo en la apertura del receptor, empezaremos analizando la optimizadón de las
cavidades grises (sin recubrimiento selectivo), para posteriormente proceder a la
optimizadón de sistemas con cavidades selectivas en un proceso parecido al que
desarrollamos para los colectores cilindroparabólicos, pero con sus peculiaridades
asociadas a las características radiativas de la cavidad.
Así mismo, además de realizar las optimizadoneé en fundón de la temperatura
de operación del receptor, optimizaremos los acoplamientos con el ciclo Camot y con
dolos de turbina de gas.
5.3.1. Modelo delreceptory del sistema de captación solar
El objetivo en el proceso de optimizadón es maximizar el rendimiento de
conversión total desde la radiación solar incidente en el campo de helióstatos a la
energía eléctríca generada por el ciclo de potenda. Este rendimiento de conversión
total se puede expresar de la siguiente forma:
M tot

~ M colector

• T • M secundario"

M receptor'

M ciclo

(5-5)
Donde los rendimientos de las distintas partes del sistema vendrán expresados por
las siguientes relaciones:
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receptor-in

La potencia útil que se obtiene en un receptor de cavidad, asumiendo que la cavidad
es isoterma, se puede evaluar mediante:
Qu = <^eff.s-^s.

rec-in

+ Cteff,XR-<J-'^-Aa

" €^ff.a.T\A^

-

U^.A^.

{T-T^)

Como puede verse, la temperatura de referencia para las pérdidas radiativas y
convectivas se ha considerado igual, y a su vez ésta temperatura se tomará igual a
la temperatura de salida del fluido caloportador del receptor. En un receptor con
cavidad abierta, las pérdidas convectivas dominantes suceden desde la superficie
interior de la cavidad donde se generan unas capas límite por convecdón natural que
posteriormente salen fuera del receptor por la apertura, de aquí que la temperatura
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relevante para dichas pérdidas sea la correspondiente a la pared interior de la
cavidad. Sin embargo, así como para las pérdidas radiativas el área relevante es el
área de apertura de la cavidad, las pérdidas convectivas irán en general asociadas
al área interior de la cavidad, por lo que el coeficiente global de pérdidas U^ deberá
acomodar este factor de conversión.
Se han incluido las ganancias asociadas a la radiación difusa incidente del entorno
del receptor, pero para la mayoría de temperaturas de operación, este término es
despreciable.
Las absortancias y emitancias efectivas tienen en cuenta las múltiples reflexiones
dentro de la cavidad, y se podrán evaluar en función de las absortancias y emitancias
de la pared interior de la cavidad mediante las siguientes expresiones:
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En estas condiciones, el rendimiento del receptor vendrá dado por:
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5.3.2. Consideraciones sobre el tamaño de la cavidad
En la práctica totalidad de las referencias anteriormente comentadas que
evalúan el comportamiento de los receptores de cavidad no se hace ninguna mención
a la principal variable geométrica de la cavidad, esto es, la relación entre el área de
apertura y el área interior. Esta variable geométrica, junto a las propiedades termoópticas de la superficie interior de la cavidad, será la que determine el valor de las
absortancias y emisividades efectivas, y por tanto va a condicionar el valor del
rendimiento del receptor.
En la mayoría de las referencias que modelan el receptor de cavidad se asume
que la apertura de la cavidad se comporta como un cuerpo negro { e^ff = a^^ = 1), lo
cual es equivalente a suponer que la cavidad es infinitamente grande (Ag/A, -> O ).
En (Hahm T., Schmidt-Traub H., Lesmann B., 1999) consideran una cavidad
con un valor constante de A,/A¡, argumentando que existe un valor óptimo de este
parámetro como un compromiso entre el incremento de la absortividad solar al
aumentar la profundidad de la cavidad (disminuir A,/Aj), y el aumento de las pérdidas
conductivo-convectivas desde la pared exterior de la cavidad. El valor óptimo de A^A,
dicen que depende del espesor de aislamiento empleado, en esta referencia
mantienen constante A, y varían A, para modificar el factor de interceptación. Los
valores de AJA^ resultantes de su proceso de optimización, si bien en la referencia no
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hacen mención alguna a estos valores, pero de los resultados presentados se puede
deducir que están comprendidos entre A,/Ai e (0,08 - 0,24).
La única referencia que hemos localizado en la que se reconoce el papel de
la variable de diseño A,/A¡ sobre el comportamiento radíativo de ia cavidad, tanto en
absorción solar como en emisión, es la (Zakhidov R.A., Abdurakhmanov A., Klycher
Sh.L, 1979). En esta referencia se plantean la aplicación de recubrimientos selectivos
en un receptor de cavidad. Como debido al efecto cavidad tanto la absortancia como
la emísividad aumentan, el comportamiento selectivo del recubrimiento empleado se
ve muy diluido (a,^ /s^ « a¡ /E¡ ), por lo que no es obvio que merezca la pena
implementar superficies selectivas en receptores de cavidad. En esta referencia se
reconoce que el parámetro AJA-, será determinante a la hora de determinar el
beneficio de emplear recubrimientos selectivos, y buscan su valor óptimo para un
recubrimiento selectivo y temperatura de operación dadas. Concluyen que el uso de
recubrimientos selectivos en receptores de cavidad puede aumentar
considerablemente su rendimiento: Para la mayoría de valores de A,/A, el receptor de
cavidad muestra un rendimiento superior al de placa plana, y para cada temperatura
de operación encuentran un valor óptimo de A,/A¡ que maximiza el rendimiento del
receptor de cavidad. En los casos analizados en esta referencia se obtiene (A,/A,)ept
» 0,20. Sin embargo, en esta referencia no se incluyen los efectos de las pérdidas
convectivas, ni se reconoce el hecho de que según las condiciones de operación no
existe valor óptimo de A,/A¡.
Para poder evaluar la existencia de un valor óptimo de A,/A, de tal forma que
podamos incorporar esta información en el proceso de optimización, procedemos a
derivar la expresión que nos proporciona el rendimiento del receptor respecto a A,/A,.
Si despreciamos el aporte radíativo del entorno, el rendimiento del receptor vendrá
dado por:

(5-11)
El coeficiente global de pérdidas conductívo-convectivas estará en general dominado
por el coeficiente de convección, y tal y como comentaremos más adelante existe
bastante indeterminación asociada al conocimiento de dicho coeficiente de
convección.
En general podemos encontramos dos formas de expresar los resultados
experimentales asociados a la evaluación de pérdidas convectivas desde una cavidad:
Un primera opción es referir estas pérdidas al área de apertura de la cavidad, con lo
que el área interior y por tanto el cociente A,/A¡ no afectan a las pérdidas convectivas.
La otra opción es referir el coeficiente de convección al área interior de la cavidad, en
cuyo caso, al dividir por el área de apertura para obtener r|^, aparecería A3/A,
dividiendo al coeficiente de convección.
Si suponemos que el coeficiente de convección está referido al área de
apertura de la cavidad, para obtener el valor óptimo de la relación de áreas,
planteamos la siguiente ecuación:
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rec

de eff
d(AjA,)'

da eff
d{AjAj)

=_ O

a.T^
C.I¡,^^

(5-12)

En esta expresión ya podemos observar cómo para el caso de tener un receptor cuya
cavidad se comporte como una superficie gris, al ser aj = E| , la derivada de la
absortancia y emisividad efectivas son iguales, por lo que no va a existir un valor
óptimo de AJ\ siendo en este caso TI„C una función monótona de AJA,.
Teniendo en cuenta las expresiones de la absortancia y emisividad efectivas de la
cavidad, podemos escribir:
da eff
\AJA,)

-a^. ( l - a ^ )
[a,+ { i - a , ) . A , / A , f

deeff
d(AjA,)

'

-€,.(l-e,)
[e,^{i-e,).AjA,f

(5-13)

Con lo que la relación de áreas óptimas vendrá dada por la siguiente expresión:

«..^
'opt

- ^i

ttj. ( 1 - a J

l-e^-d-ai)

(5-14)

Ci- U - e J
\ a,, ( i - a , )

a.T^
c.J¿,^

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la relación Ag/Aj tiene los dos límites físicos
de cavidad infinita (A^/Aj = 0) y de no cavidad (Ag/Aj = 1 ) , por lo que la expresión
anterior sólo proporcionará un óptimo con sentido físico cuando 0<(A,/A|)opt<1.
Así, por ejemplo en el caso de superficie gris, tenemos:
ar,
rec
d(AjA,)

_

da eff
d(A,/A,)

1 -

a.T^
c.i, b,a

(5-15)

Y al ser:
da eff
< O
d{A,/Ai)
Tendremos:

c.i.

< 1
b,n

d^
d{A,/A^)

«O

< O
'opt
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Cavidad muy pz o funda

o.T^ > 1
C.I, b,D

^tec

^

^\/Ai)

=1 ^

> O
\

No

cavidad

^ fopt

De las dos opciones anteriores, siempre estaremos funcionando en la primera
(temperatura de operación inferior a la de estancamiento), por lo que al emplear
superficies grises podemos concluir que cuanto más profunda sea la cavidad, mejor
comportamiento del receptor. Las pérdidas convectivas crecientes con el tamaño de
la cavidad limitarán en este caso el tamaño máximo de cavidad.
En la Fig.5-4 mostramos la dependencia del rendimiento del receptor con A,/Aj
para el caso de emplear superficies grises o selectivas con distintas relaciones de
concentración y temperaturas de operación. Como puede observarse, según la
combinación de estos parámetros, el valor óptimo de A,/A, se encuentra en un
extremo u otro o en el interior del rango de valores con sentido físico. En general, las
variaciones de T I ^ con A^/Aj son significativas, por lo que se hace necesario localizar
el valor óptimo de A,/A¡ a lo largo del proceso de optimización al introducir superficies
con recubrimientos selectivos.
T, = 313 K ; lb^= 850 W/m» ; UL • 40 W/mí-K
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- * - a , = 0,7
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- 0 - 0 , = 0,8 £ ( ' 0,5
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0.7

»

o

I
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1

c =1400
c =1000

T = 1900 K
T - 1800K

Ao/A,
Fig. 5-4: Efecto sobre el rendimiento de la relación de áreas en el receptor de cavidad con coeficiente
de convección independiente de dicha relación.

En el caso de que el coeficiente de convección natural (h^^) esté asociado al
área interna de la cavidad del receptor, el coeficiente de pérdidas referido al área de
apertura (UJ se podrá aproximar mediante la siguiente expresión, en la que hemos
despreciado las pérdidas conductivas a través del aislamiento de la cavidad, y hemos
considerado que el coeficiente de convección forzada (h^,) viene referido al área de
apertura de la cavidad:
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UL

= AJA,

(5-16)

''<=•'

En estas condiciones, y añadiendo el término de ganancia radiativa proveniente de
la radiación difusa del entorno, al derivar el rendimiento del receptor respecto a la
relación A,/A| e igualar a cero, obtenemos la siguiente relación implícita para
detemninar el valor óptimo de la relación de áreas:
«i,s-

(l~«i,s)

[ a , , ^ + ( i - a , , J .AjA.f
€,.(!-€,)

[€,+ (l-e¿).A^Mif

<^i,IR-

O.TI

(^"«i.Jg)

[ai,jj?+(i-ai,xjí) -AjA.f

C.l^^^

(5-17)

T-T.aab
•'Cfl
= O
( V A i ) 2 <=.I^^„

J.A

C.I¡,,^

En la Figura 5-5 mostramos la dependencia del rendimiento del receptor con la
relación de áreas para este caso en que el coeficiente de pérdidas convectivas
depende de la relación de áreas, para los mismos casos que evaluamos en la Figura
5-4 para la condición de UL = cte. Para evaluar el coefidente de convección de los
resultados presentados en la Figura 5-5 hemos procedido según lo indicado en
(Siebers D.L, Kraabel J.S., 1984).
Como vemos, en estas condiciones la cavidad infinitamente profunda ya nunca es la
solución óptima, pues las pérdidas convectivas tienden a infinito al disminuir A^A,. Sin
embargo, para ciertas condiciones de operación y diseño, sigue siendo cierto que
{AJA-X^ = 1 , es decir, que no se debe emplear un receptor de cavidad, siendo más
favorable la implementación de un receptor exterior para sacar todo el partido a las
superficies selectivas empleadas. Esta es una importante conclusión de eiste estudio
sobre la que abundaremos más adelante.
T, = 313K;U,, = 850W/m»

-a-a,

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

= £,= 0,8

;c =500 ;T=800K

-A-o, = 0,7

«1 == 0,3 C = 3000 T = 1500 K

-O—o. = 0,8

=
í| =

-X-ot, = 0.8

«1 == 0,2 C = 1400 T = 1900 K

-0-cq = 0.8

£| = 0,5

0,2 C = 1400 T = 1500 K
C = 1000 T = 1800 K

1

Fig. 5-5: Efecto sobre ei rendimiento de la relación de áreas en el receptor de cavidad con coeficiente
de convección dependiente de dicha relación.
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Por tanto, al comparar las Figuras 5-4 y 5-5 llegamos a la conclusión de que las
pérdidas convectivas pueden tener un efecto significativo sobre la detemrtinación del
valor óptimo de la relación de áreas.
Así mismo, observando la elevada pendiente a la izquierda del máximo mostrado en
la Figura 5-5 vemos cómo es muy importante emplear el valor óptimo de la relación
de áreas en el diseño de un receptor de cavidad, pues de lo contrario, podríamos
estar encareciendo el diseño del receptor empleando una cavidad más profunda de
lo necesario al mismo tiempo que empeoraríamos significativamente su rendimiento.
Los óptimos de la relación de áreas mostrados en la Figura 5-5 para las condiciones
de operación y diseño consideradas, se encuentran generalmente en el orden A^/A,
» 0,2 , pero es importante observar cómo hay condiciones de operación y diseño que
apartan el óptimo de este valor típico, e incluso que desaconsejan el implementar un
receptor de cavidad por mostrar éste un rendimiento inferior al rendimiento de un
receptor exterior. Curiosamente, esta situación sucede al emplear superficies
selectivas con elevadas temperaturas de operación, siendo en estas condiciones más
adecuado desde el punto de vista energético el emplear un receptor exterior que uno
de cavidad, en contra de la creencia generalizada que se encuentra en la literatura.
Como tendencias generales, observamos que (A,/Ai)opt crece al crecer a, e o
T, y decrece al aumentar C.
Debido a que la correlación que vamos a emplear para evaluar las pérdidas
convectivas conduce a un coeficiente de pérdidas dependiente de A,/A¡, esta es la
formulación que implementaremos en el procedimiento de optimización para hallar el
valor óptimo de la relación de áreas.
5.3.3. Consideraciones sobre las pérdidas convectivas
En la mayoría de los análisis de optimización de receptores de cavidad que se
encuentran en la literatura se desprecian las pérdidas convectivas frente a las
radiativas. Si bien se argumenta en estas referencias que a las elevadas temperaturas
de operación las pérdidas radiativas dominarán a las convectivas, pero tal y como se
ha visto en análisis más detallados (Harrís J.A., Lenz T.G., 1985) las pérdidas
convectivas son significativas. En efecto, a partir de los resultados proporcionados en
esta referencia, considerando sólo los efectos de la convección natural (ausencia de
viento) podemos ver cómo a T = 700 "C las pérdidas convectivas son del orden de
un 30 % de las radiativas, y a T = 900 *>C todavía constituyen un 22 % de las
pérdidas radiativas. Por tanto, si bien es cierto que a medida que aumenta la
temperatura de operación las pérdidas convectivas van siendo cada vez menos
importantes, pero teniendo en cuenta que según las referencias analizadas las
temperaturas óptimas de operación de estos receptores se encuentran en T e (900 1200) °C , por lo menos en el rango bajo de temperaturas óptimas, las pérdidas
convectivas son significativas.
Por tanto, la única razón de fondo para no incorporar las pérdidas convectivas es la
falta de correlaciones adecuadas para predecir la transferencia convectiva desde una
cavidad, así como los efectos asociados a la orientación de la cavidad y a la
presencia o no de viento. El efecto de la convección forzada asociada al viento puede
ser muy importante. Tal y como se comenta en (Harrís J.A., Lenz T.G., 1985),
experimentalmente se ha observado que las pérdidas convectivas pueden crecer en
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un factor de 4 respecto a las correspondientes a convección natural cuando incide
un viento de 4,5 m/s sobre la apertura de la cavidad (el receptor de un sistema de
torre puede operar con velocidades del viento de hasta 20 m/s), mientras que si se
protege la cavidad, las pérdidas convectivas en presencia del viento de 4,5 m/s pasan
a ser el doble que en ausencia de viento.
En (HarrísJ.A., Lenz T.G., 1985) se implementa la correlación para convección
natural en una cavidad de inclinación variable dada en (Koening A.A., Marvin M.,
1981) , que tiene la siguiente estmctura:
Qca. = ^-Ai-{T,,,-T^)

(5-18)

NU^ = 0,52.P((|)) • - p - ^ ^

.{GZ^.PT)^/^

(5-19)

\ ^cav, 1)

PW

-{

=°«'''*

l,0,7 07.cos2'2<|)

"^•^o^'

1

452á<j>á902y

(5-20)

Siendo:
((>: Ángulo del eje óptico de la cavidad con la horizontal.
Rgayj: Radio medio del interior de la cavidad.
A¡: Área interior de la cavidad.
L = 2

.Rgg^i

Y evaluándose las propiedades termofísicas a la siguiente temperatura de referencia:
T,,,= 11/16.T^, + 3/16.T3^

(5-21)

Como vemos, esta correlación es válida sólo para cavidades enfocadas hacia el
suelo, con lo cual no sería aplicable al caso de ópticas Cassegrainian, y además
requiere el conocimiento del tamaño exacto de la cavidad y es aplicable sólo para
condiciones de convección natural (ausencia de viento). Esta con-elación parece más
apropiada para sistemas de disco parabólico.
En (Siebers D.L., Kraabel J.S., 1984) encontramos información específica
referida a sistemas de torre, tanto con receptor extemo como con receptor de cavidad.
Para el receptor de cavidad, esta referencia recomienda combinar el coeficiente de
convección natural y forzada, sin ninguna base experimental específica a sistemas
solares, para obtener un coeficiente de convección total dado por:
h = h,„ + h^

(5-22)

Para el coeficiente de convección natural recomienda emplearla siguiente correlación
para convección natural turbulenta, válida para 10* < Gr < 10^^ y con las propiedades
termofísicas evaluadas a T,„b, donde T^ es la temperatura de la pared interior de la
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cavidad, que a falta de un análisis más detallado de los procesos de transferencia en
el interior de la cavidad se puede aproximar por la temperatura de salida del fluido
caloportador (T):

Nu^ = O, 088 . Gzl^'.í^]

'

(5-23)

Según los ensayos en que se basa esta con'elación, el coeficiente de convección es
independiente del tamaño de la cavidad, conclusión general que se observa en otras
geometrías con convección natural turtDulenta (Incropera F.P., DeWitt D.P., 1996).
El área de transferencia con la que se debe emplear el coeficiente de convección
anterior es la del interior de la cavidad, por lo que:
Qcn =h^-Ai.

{T„-T^)

=- ^

.A^. {T„-T^)

(5-24)

En esta referencia también apuntan que el efecto de la forma de la apertura de la
cavidad sobre las pérdidas convectivas parece ser muy pequeña.
Los efectos de la convección forzada recomiendan analizarios como si se
tratara de una placa plana del tamaño de la apertura y a la temperatura media de la
cavidad, por lo que recomiendan usar la siguiente correlación, donde W es el ancho
de la apertura y las propiedades termofísicas se evalúan a la temperatura de película:
NUu = 0, 0287 . Re^'°. Pr ^/^

(5-25)

Por último, en (Segal A., Epstein M., 1999) consideran pérdidas por convección
natural evaluando el coeficiente de convección mediante la correlación propuesta en
(Bejan A., 1995) para una cavidad con apertura en el techo y convecdón natural
turísulenta, lo cual se ajusta bien a las cavidades implementadas junto a los sistemas
con óptica Cassegrainian a falta de información experimental específica. Por tanto,
evaluando las propiedades termofísicas a T = 1500 K, llegan a la siguiente expresión
para el coeficiente de convección, donde H es la altura del receptor:
h,„
= 0 , 5 5 7 . 1Q-3 j ^ - ^ a ^ r "
"en

(5-26)

Portante, vamos a implementar las correlaciones propuestas en (SiebersD.L,
Kraabel J.S., 1984) por ser las que mejor se ajustan a nuestros propósitos. Así,
despreciando las pérdidas conductivas a través del aislamiento de la cavidad,
podemos escribir:
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Siendo:

Respecto al coeficiente de convección forzada, dada la indeterminación en la
velocidad del viento y al hecho de que la con'elación propuesta no sea específica para
la geometría de cavidad, no vamos a retener los efectos del tamaño de la cavidad ni
de la temperatura de operación, limitándonos a evaluar un valor característico de este
coeficiente. Así, para U„= 5 m/s , W = 10 m , y temperatura de película de 700 K,
tenemos h^ = 6,6 W/m^-K.
5.3.4. Sistemas sin concentración secundaria con distribución Gaussiana de flujo en
la apertura.
Pasamos a continuación a analizar la optimización de sistemas de receptor
central con receptor de cavidad sometidos a una irradiación solar Gaussiana en la
apertura, representativa de sistemas con estrategia de un único punto de apunte y sin
concentrador secundario. En primer lugar analizaremos la optimización en el caso de
emplear una cavidad con una superficie interior gris, para posteriormente pasar a
analizar el caso de emplear recubrimientos selectivos en la superficie interior de la
cavidad.
5.3.4.1. Cavidades no selectivas
Los parámetros base que vamos a emplear para analizar los receptores de
cavidad no selectivos son los siguientes:
*
*
*
*
*
*

Emisividad de la superficie interior de la cavidad:
Irradiación solar directa normal:
Rendimiento del campo de helióstatos:
Temperatura ambiente:
Temperatura del entorno radiativo:
Relación de áreas de la cavidad:

a = & = 0,896
I,,,, = 850 W/m^
^icoiecior = 0.80
Ta„b = 313K
T, = 290 K
A^/Aj = 0,20

Respecto a la relación de áreas de la cavidad, desde el punto de vista radiativo ya
vimos que el óptimo es una cavidad infinita (A^/Aj = 0) , mientras que al incluir los
efectos de las pérdidas convectivas, el óptimo se situaba entorno a kJfK^ = 0,20 , por
lo cual hemos considerado este parámetro constante para la optimización de las
cavidades no selectivas. A posteriori hemos comprobado el valor de {AJAXpt para las
condiciones óptimas de operación determinadas y estaba cercano a 0,20 ,
presentando además un máximo bastante llano, de tal forma que ri^, para (Aa/Ai)opt
y para A,/A¡ = 0,2 eran muy parecidos.
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La optimización se ha realizado para dos valores de la irradiación solar máxima
en lá apertura de la cavidad: q " , ^ , = 3 MW/m^ y q " , ^ = 6 MW/m^ , y el rango
de temperaturas de operación explorado es el de interés, dado por T E ( 600 -2000
)K.
Debe resaltarse que la comparación entre los resultados obtenidos con q",.max
= 3 MW/m* y q",.n,„ = 6 MW/m^ no es justa, pues al emplear un valor constante del
rendimiento de colección (ri^todor - 0.80) presupone el uso de un mejor campo de
helióstatos para q'Vmax = 6 MW/m^. En efecto, con un mismo tipo de helióstatos y
errores ópticos, el rendimiento de colección debería disminuir al emplear q'Vmax
mayores, pues se deberían emplear helióstatos más distantes de la torre. Sin
embargo, como el rendimiento total es proporcional a r\^t,„^, es posible emplear los
resultados proporcionados si se dispone de información más detallada sobre el valor
d e Tlcolector

5.3.4.1.1. Relaciones de concentración y rendimientos solares óptimos
Procedemos a optimizar el receptor solar para distintas temperaturas de
operación según el procedimiento anteriormente expuesto. En la Figura 5-6
mostramos los resultados (rendimiento solar máximo, y factor de interceptación y
relación de concentración asociadas) del proceso de optimización para distintas
temperaturas de operación de estos receptores de cavidad.

aj = Si = 0,896 ; Ib „ = 850 Wmi^-K; V A = 0,2
T, = 313 K; T, = 290 K; ii„,«^ = 0,80

-q",.m«=6MW/m2
-q'V„«< = 3MVWm2
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Fig. 5-6: Receptor de cavidad óptimo no selectivo. Relación de concentración, factor de
interceptación y rendimiento solar.
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5.3.4.1.2. Temperatura de operación yrelaciónde concentración óptima con cido
Camot
En tocias las referencias analizadas, al buscar las condiciones óptimas de
operación de ios sistemas de receptor central se toma como referencia el ciclo de
Carnet, considerándolo representativo de la dependencia que presentan otros ciclos
de potencia con la temperatura de operación del receptor. Pero el ciclo de Camot no
sólo es irrealizable y tiene rendimientos muy superiores a los que se pueden alcanzar
con los ciclos prácticos, sino que además presenta una dependencia con la
temperatura distinta a la de los ciclos de potencia que se pueden ímplementar con
estos sistemas, falseando por tanto los valores de las condiciones óptimas de
operación que se pueden alcanzar. Para mostrar este punto procedemos primero a
optimizar el acoplamiento de los receptores óptimos con el ciclo de Camot para así
poder comparar los resultados con la optimización del acoplamiento con ciclos de
Turbina de Gas.
En la Figura 5-7 mostramos el resultado de acoplar el receptor de cavidad
selectiva óptimo para cada temperatura de operación con el ciclo de Camot, para los
dos niveles de irradiación máxima en la apertura del receptor.

tti = E¡ = 0,896 ; lb.„ = 850 W/m2-K; A,/^ = 0,2 ; T, = 313 K; T, = 290 K; riccecor = 0,80
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Fig. 5-7: Acoplamiento del receptor de cavidad gris óptimo con el ciclo Camot. Distribución de
irradiación solar Gaussiana en apertura.

Los valores óptimos de diseño y operación son los siguientes:
q"s.n,ax = 3 MW/m^
Lp.= 1010K
Copt=1021
Ti^ = 45,391 %
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Lpt=1155K
Copt=1906
n^t = 49,816 %
Como vemos, con estos sistemas no tiene sentido emplear relaciones de
concentración muy elevadas ni turbinas de gas de última tecnología con temperaturas
de entrada en turbina muy altas. Prácticamente valdría con una turbina de gas
industrial sencilla (sin refrigeración de los alabes), que se puede elaborar
prácticamente a medida a partir de expansores, compresores e intercambiadores de
calor comerciales, prescindiendo del generador de gas que es la parte más cara y de
menor disponibilidad comercial de una turbina de gas completa.
5.3.4.1.3. Temperaturas de operación y relaciones de concentración óptimas con
ciclos Brayton
Las conclusiones obtenidas en el apartado anterior son interesantes, pero
deben ser matizadas, pues se están extrayendo conclusiones relativas a los ciclos de
turbina de gas empleando resultados obtenidos en una optimización con el ciclo de
Camot. Esta es la práctica habitual en la literatura, y puede conducir a errores
significativos en la determinación de las condiciones óptimas de operación por diferir
la dependencia del rendimiento del ciclo de Camot con la temperatura del que
presentan los ciclos de Turbina de Gas. Para comprobar la importancia de estos
errores, pasamos a optimizar el acoplamiento de el receptor de cavidad gris óptimo
con los dos ciclos extremos de turbina de gas: El ciclo Brayton simple de máximo
trabajo específico, y el ciclo regenerativo con interrefrigeración y recalentamiento
(R+R+l) de máximo rendimiento. La optimización de los ciclos se ha realizado con la
formulación presentada en el capítulo dedicado a las turbinas de gas, empleando los
siguientes parámetros: T4 = T^,; Tj = J^,; TI¡T = 0,92 ; r\.^ = 0,87 ; e,, = 0,87 ; r, = 0,9.r^
; pjpsr = 0,95.
En la Figura 5-8 mostramos los resultados correspondientes a realizar el
acoplamiento con estos dos ciclos de potencia para los dos niveles de irradiación
solar máxima en el centro de la distribución Gaussiana considerados.
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Fig. 5-6: Acoplamiento del receptor de cavidad gris óptimo con ciclos de turbina de gas.

Los resultados correspondientes a las condiciones óptimas de operación y diseño son
los siguientes:
q"s..ax = 3 MW/m^
Ciclo Brayton sencillo de w^,,,,:
T„p,= 1325K
C,p,= 1317
Tl,p,= 18,88%
Ciclo Brayton regenerativo, recalentado e interrefrigerado de r|„„;
T,p,= 1220 K
Copt=1212
Ti„p, = 28,27 %
q'V„3, = 6 MW/m^
Ciclo Brayton sencillo de w^,,:
T„p,= 1495K
Cop. = 2402
Tiop. = 22,66 %
Ciclo Brayton regenerativo, recalentado e interrefrigerado de TI„
T„p.= 1390 K
Cop. = 2238
ri,p, = 32,80 %
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Como puede comprobarse al comparar estos resultados con los
correspondientes a la optlmizaclón del acoplamiento con el ciclo de Camot, no sólo
obtenemos rendimientos de conversión total muy inferiores con los ciclos de turbina
de gas, sino que además, los en^ores cometidos en la determinación de las
temperaturas y relaciones de concentración óptimas del sistema si empleamos para
los cálculos el ciclo de Carnet son muy significativos. En efecto, para q",,max - 3
MW/m^, el error en la determinación de T^pt al emplear un ciclo de Brayton sencillo
es del 23,8 % , mientras que el error en la determinación de C^p, es de un 22,5 %.
Para el caso de implementar un ciclo de turbina de gas regenerativo, recalentado e
interrefrigerado, los errores en la determinación de T^pt y C^p» al emplear en los
cálculos el ciclo de Carnet son respectivamente del 17,2 % y del 15,8 %.
Con los ciclos de turbina de gas las condiciones óptimas de operación con este
receptor de cavidad gris se alcanzan para temperaturas de operación más elevadas,
que sin embargo siguen estando por debajo de las temperaturas de entrada en
turbina de las turbinas de gas modernas. Además, si observamos la forma de las
curvas del rendimiento de conversión total, vemos que son bastante llanas cerca del
máximo, con lo que es posible operar a temperaturas inferiores a la óptima, en el
orden de T = 1000 K para q",,„„ = 3 MW/m^ , donde no se puede prescindir de
esquemas de refrigeración sofisticados para los alabes de la turbina. Esto tiene la
gran ventaja de poder construirse a medida un ciclo de turbina de gas empleando
expansores, compresores e intercambíadores de calor comerciales, eliminando los
elevados costes y limitaciones en cuanto a disponibilidad de potencias y de tipo de
ciclo entre las turbinas de gas comerciales.
También podemos resaltar de estos resultados el hecho de que duplicar el
valor de la irradiación solar máxima, trae asociado unos incrementos relativamente
pequeños en la temperatura óptima de operación, siendo necesario contrastar el
incremento de costes y la reducción del rendimiento de colector no reflejada en los
resultados anteriores para decidir si tiene sentido emplear relaciones de concentración
mayores. Estas evaluaciones se pueden hacer directamente con los resultados
presentados, pues la modificación del rendimiento del colector no cambiará las
condiciones óptimas de operación. Así, sí suponemos que para una tecnología de
helióstatos determinada, el pasar de q"s,„„ = 3 MW/m^ a q",,™,, = 6 MW/m^ supone
una reducción del 25 % en el rendimiento del colector, tendríamos unos rendimientos
de conversión total para q"8,„„ = 6 MW/m^ de rit^, = 22,66*0,75 = 17,00 % en el
caso del ciclo sencillo de w , ^ y de TI,„, = 32,80*0,75 = 24,6 % en el caso del ciclo
R+R+l de T|„„ , que como vemos serían inferiores a los obtenidos con q'^^^ = 3
MW/m^

5.3.4.2. Cavidades selectivas
A continuación vamos a proceder a optimizar el receptor de cavidad dotado de
un recubrimiento selectivo para evaluar las ventajas de emplear esta estrategia
selectiva en los receptores de cavidad.
Para ello, partiremos del comportamiento espectral del recubrimiento
correspondiente a la tecnología límite que introdujimos en la optimízación de los
receptores cilindroparabólicos, definido por la siguiente distribución de emisividades
espectrales:
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?. < ^^ => z^ = 0,97
X>X^ => E^ = 0,03

5.3.4.2.1. Longitud de onda de corte, relaciones de concentración y rendimiento solar
óptimos
En este caso el proceso de optímización del receptor es más elaborado,
requiriendo determinar en función de la temperatura de operación los valores óptimos
de la longitud de onda de corte del recubrimiento, la relación de concentración y la
relación de áreas de apertura a área interior de la cavidad, de tal forma que el
rendimiento del subsistema solar sea máximo. La curva del rendimiento solar máximo
como función de la temperatura de operación definirá el comportamiento del sistema
óptimo con esta tecnología, y se podrá acoplar con los ciclos de potencia para
determinar las condiciones óptimas de diseño de un sistema para maximízar el
rendimiento de conversión total. Por tanto, el objetivo de la primera parte del proceso
de optímización será obtener las siguientes funciones:
>^=.opt(T)

,

Cop,(T),

(A,/A¡)„p. ( T )

,

{llcol,ctory-Tlr,c)op.(T)

Por tanto, en este caso si que vamos a optimizar la relación de áreas de la cavidad
junto a los demás parámetros, pues al introducir la selectividad radiativa, el rango de
variación de (A,/Ai)„p, y el efecto de este parámetro sobre el rendimiento del sistema
solar puede ser muy significativo.
Al igual que en el caso anterior, vamos a emplear un valor constante de 11501,^^, = 0,80
para poder obtener valores reales del rendimiento del subsistema solar. Este
rendimiento del sistema colector, dependerá de q'Vmax . tecnología de helióstatos,
diseño del campo de helióstatos y potencia de la central. Como este rendimiento no
afecta al proceso de optímización, los resultados obtenidos serán directamente
aplicables a situaciones con un r|^,ector distinto sin más que modificar el valor del
rendimiento del sistema solar mediante la siguiente expresión:
(^colectoryTlree)opt*^colectof/0'80

Como resultado previo al proceso de optímización es necesario determinar la
absortancia solar de la pared de la cavidad en función de la longitud de onda de corte
(A,J del recubrimiento selectivo, así como la emisividad de dicha superficie como
función de la longitud de onda de corte y de su temperatura. El procedimiento seguido
para determinar estos valores es análogo al expuesto en capítulos anteriores. Para
detenminar a^ (XJ hemos empleado el espectro solar AM 1,5. Para determinar 8(T,Xc)
hemos empleado la ley de Planck.
En la búsqueda de los óptimos hemos barrido las longitudes de onda de corte
en el intervalo X^ e ( 0,5 - 2,5 ) \i con incrementos AX^ = 0,25 n . Longitudes de onda
de corte mayores no tienen sentido porque la absortancia solar ya no cambia, y la
emisividad infrarroja aumenta. El radio de apertura de la cavidad, medido respecto a
la desviación típica del flujo radiante incidente, se ha variado en el intervalo R/a e
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(0,25 - 4) , con incrementos de A(R/a) = 0,05. La temperatura de operación se ha
variado en el intervalo T e (600 - 2000 ) K con AT = 200 K. Este rango de variación
de los parámetros nos permite localizar con suficiente precisión los óptimos, pero en
algunas zonas de gran sensibilidad de la solución con estos valores, nos produce
algunas discontinuidades. Sin embargo, de cara a la determinación de las condiciones
óptimas de operación al acoplar el sistema solar con ciclos de potencia,
procederemos a ajustar por mínimos cuadrados los resultados del proceso de
optimización del sistema solar, de tal forma que nos permita determinar con suficiente
precisión las condiciones óptimas de diseño y operación con un ciclo de potencia
determinado al interpolar entre los puntos discretos obtenidos en la optimización del
sistema solar.
En este caso, hemos limitado el proceso de optimización al caso de un
receptor sometido a una distribución Gaussiana de flujo solar en su apertura con
s.max = 3 MW/ml
El primer paso en el proceso de optimización consiste en evaluar el
rendimiento del sistema solar para valores dados de la longitud de onda de corte,
temperatura de operación y relación de concentración {X^, T y C), optimizando la
relación AJA, para cada una de estas combinaciones. A partir de estos resultados
será posible determinar la relación de concentración óptima para unos valores dados
de (Xe y T). En la Figura 5-9 mostramos resultados tipo de este paso del proceso de
optimización, mostrando para T = 1200 K y distintos valores de X^ los valores de
(A,/A¡)pp, como función de la relación de concentración, así como los valores del
rendimiento solar alcanzado con la relación de áreas óptimas. El máximo en la curva
TlcoiectorT-Preceptor (C) define la relaclón de concentración óptima para estos valores de

-a-A, = 0.5(1
Tlc-ector = 0.8 ; lb,n = 850 \NlTV? ; T, = 290 K ; T, = 313 K ; q\„,„^

-*-*, = 1 •i
-x-X,= 1,5^

3 MW/m^
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- o - ^ , = 2,5n
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Fíg. 5-9: Relación de áreas óptima y rendimiento solar del receptor de cavidad selectiva.

De esta figura ya podemos extraer algunas conclusiones interesantes:
* Al aumentar X., disminuir la relación de concentración o aumentar la temperatura
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de operación (esto último no se aprecia en la figura al ser a T = cte), todos ellos
factores que tienden a aumentar las pérdidas desde el receptor, el valor de (A,/Ai)op,
crece , llegando en algunos casos a que {AJA-X^^= 1 , es decir, que lo óptimo es no
emplear el receptor de cavidad y sustituirlo por un receptor exterior.
* Para unos valores dados de X^ y T, la C^p, disminuye al aumentar X^.
El siguiente paso en el proceso de optimización es determinar para cada
longitud de onda de corte la relación de concentración que maximiza el rendimiento
solar en función de la temperatura. Esta relación de concentración definiría los
diseños óptimos en función de la temperatura de operación al emplear un
recubrimiento selectivo con una longitud de onda de corte fija. A continuación
pasamos a mostrar los resultados de este proceso de optimización parcial para
distintas longitudes de onda por su propio interés, pues para un recubrimiento
selectivo dado, el proceso de optimización del sistema sotar terminaría aquí. En la
Figura 5-10 mostramos para distintas longitudes de onda de corte, las relaciones de
concentración óptimas en función de la temperatura de operación, así como los
valores óptimos de la relación de áreas de la cavidad asociadas.
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Fíg. 5-10: Relación de concentración óptima y relación de áreas de la cavidad asociada en
función de la temperatura de operación.

Como vemos, incluso para las elevadas temperaturas de operación de las
turbinas de gas de última tecnología (T « 1800 K) , las relaciones de concentración
óptimas no son excesivamente elevadas. En cuanto a la relación de áreas de la
cavidad, excepto para valores muy bajos de la longitud de onda de corte, que como
veremos tienen asociado un rendimiento solar muy bajo, en lafiguraanterior podemos
observar cómo para temperaturas de operación elevadas lo óptimo es emplear un
receptor exterior (A,/A¡ = 1). Las pequeñas discontinuidades que se pueden observar
en la pendiente de las curvas anteriores son debidas al incremento finito de A(R/a)
= 0,05 empleado en el proceso de optimización.
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En la Figura 5-11 mostramos los valores óptimos del factor de interceptación
y del rendimiento del receptor como función de la temperatura de operación para
cavidades con recubrimiento de distintas longitudes de onda de corte. Como vemos,
el recubrimiento con X^ = 0,5 \i proporciona unas actuaciones muy inferiores por su
reducida absorción solar. Sólo para temperaturas de operación considerablemente
superiores a los 2000 K considerados se manifestarían las ventajas de este
recubrimiento por su baja emisividad a esas temperaturas. Pero con este tipo de
receptores no es posible alcanzar temperaturas de operación tan elevadas
manteniendo rendimientos de conversión positivos, y de cualquier fomna, los valores
de T > 2000 K quedan completamente fuera de las posibilidades de aplicación
práctica en ciclos de potencia en la actualidad y en el futuro previsible.
Por último, en la Figura 5-12 mostramos el rendimiento solar óptimo de los
receptores de cavidad con recubrimientos selectivos de estas longitudes de onda de
corte.

Tlco^tor = 0,80 ; l,„ = 850 W/m^; T, = 290 K; T, = 313 K; q\„„ = 3 MW/m^
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Fig. 5-11: Factor de interceptación y rendimiento del receptor óptimos para distintos recubrimientos
selectivos.
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Tlcoieoior = 0.80 ; l^.^ = 850 W/m2 ; Te = 290 K; T3 = 313 K; q ^ . ^ , = 3 MW/m^
0,8

-ch-K--= o,5^
-e>-\-- = 1 M
-x-K' = 1,5^
-o-X^ == 2 ^
--o^K'-= 2,5n

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

T(K)
Fig. 5-12: Rendimiento solar óptimo de receptores de cavidad con distintos recubrimientos selectivos.

Una vez obtenidos estos resultados ya estamos en disposición de proceder al
último paso en el proceso de optimización, que consiste en elegir la longitud de onda
de corte óptima para cada temperatura de operación del sistema. Este proceso queda
claramente representado por la figura anterior: En efecto, la envolvente de las curvas
de rendimiento mostradas en la Figura 5-12 define el rendimiento óptimo de estos
receptores de cavidad para cada temperatura de operación, y con él, la longitud de
onda de corte y el resto de parámetros de diseño óptimos del sistema en función de
la temperatura de operación.
En la Figura 5-13 mostramos los resultados de este último paso en el proceso
de optimización, con la relación de áreas de la cavidad, factor de interceptación,
rendimiento de receptor y rendimiento solar óptimos de estos sistemas como función
de la temperatura de operación.
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ncoiector = 0,80 ; l,,„ = 850 W/m2; T , = 290 K; T, = 313 K; q ^ _3, = 3 MW/m^
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Fíg. 5-13: Relación de áreas de la cavidad, factor de interceptación y rendimientos óptimos en
función de la temperatura de operación.

La discontinuidad que observamos en esta figura para T = 1800 K es debida
a la discretízación realizada en las longitudes de onda de corte para realizar el
proceso de optimización (AX^ = 0,25 \i ). En efecto, para esta temperatura de
operación, el óptimo está para X^ e (1,25 -1,5 ) | i , y nosotros nos hemos quedado
con el valor para A,^ = 1,25 ii por ser el que daba mayor rendimiento solar de los dos
valores extremos. Al aumentar la longitud de onda de corte en este intervalo para
llegar al valor óptimo, aumentarían los rendimientos, la relación de concentración y
la relación de áreas, y disminuiría el factor de interceptación, de tal forma que
desaparecerían las discontinuidades en esta temperatura. Sin embargo, el valor que
más se aparta de su óptimo es el de la relación de áreas, que para T = 1800 K sería
Aj/A, = 1, debido a la gran sensibilidad que presenta este parámetro con X^ y con C
en la zona cercana a A,/Aj = 1 , tal y como puede verse en las figuras anteriores. El
evitar esta discontinuidad requeriría optimizar receptores con varios recubrimientos
selectivos en el intervalo X^ e { 1,25 - 1,5 ) n , lo cual lleva asociado un trabajo
considerable, teniendo en cuenta que para cada longitud de onda hay que proceder
a evaluar y ajustar su emisividad como función de la temperatura. Pero este trabajo
adicional es innecesario, pues de la forma de las curvas se puede deducir
convenientemente los valores óptimos de los parámetros de operadón suavizando las
discontinuidades observadas. En el caso de la relación de áreas de la cavidad, esto
implica emplear AJA, (T = 1800 K) = 1 , y para el resto de parámetros basta con
ajustar por mínimos cuadrados los resultados obtenidos en el proceso de optimización
para obtener una correcta representación del receptor óptimo para cada temperatura
de operación. En la Figura 5-14 mostramos los resultados de realizar estos ajustes
con la relación de concentración y longitud de onda de corte óptimas.
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Ticoiector = 0.80 i l^.n = 850 W/fTi^ ; T, = 290 K; T3 = 313 K; q",,,,, = 3 MW/m^
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Fig.5-14: Relación de concentración y longitud de onda de corte óptimas para el receptor de
cavidad selectivo.

Una vez más es de resaltar cómo para T > 1100 K lo óptimo es emplear un
receptor exterior en lugar de un receptor de cavidad {{AJA-Xpt =1).
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5.3.4.2.2. Temperatura de operación y parámetros de diseño óptimos al acoplar el
receptor de cavidad selectivo con el ciclo de Camot
Una vez determinados los parámetros de diseño óptimos del receptor de
cavidad, y rendimiento solar correspondiente en función de la temperatura de
operación, ya se puede proceder a optimizar el diseño de una planta de potencia
obtenida al acopiar estos receptores óptimos con un ciclo de potencia determinado,
en primer lugar, procedemos a analizar los resultados correspondientes a emplear el
rendimiento del ciclo de Camot para obtener la cota superior de los rendimientos de
conversión total que se pueden alcanzar con este receptor. En la Figura 5-15
mostramos el resultado de acoplar los receptores de cavidad selectiva óptimos con
el ciclo de Carnet.
Tlcoiector = 0,80 ; i^.n = 850 W/m^ ; T^ = 290 K; T3 = 313 K; q'^^ax = 3 MW/m^
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Fig. 5-15: Acoplamiento del receptor de cavidad selectiva sometido a distribución de flujo
Gaussiana con el ciclo de Camot.

Por tanto, las condiciones óptimas de operación vienen dadas por los siguientes
valores:
Lp,= 1230K
Copt = 842
(Aa/AXp. = 1
Y„^ = 98,37 %
nrecopt = 8 9 , 2 5 %
Ti^,,,p. = 70,20 %
Tito, = 52,33 %
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Al comparar'con los valores correspondientes ai receptor de cavidad no selectivo,
vemos cómo ahora la temperatura óptima de operación es del orden de 100 K
superior, pero el límite superior del rendimiento de conversión total se incrementa en
un 15,3 % , que es una mejora muy significativa. Es de resaltar el hecho de que lo
óptimo es emplear un receptor exterior incluso a estas temperaturas de operación
moderadas (iAJA.)^^= 1).
5.3.4.2.3. Temperatura de operación y parámetros de diseño óptimos al acoplar el
receptor de cavidad selectivo con ciclos de turbina de gas
Los resultados anteriores son interesantes por proporcionamos el límite
superior del rendimiento de conversión total con este tipo de receptores selectivos,
pero en las aplicaciones prácticas los ciclos de potencia que se pueden implementar
son distintos al de Carnet, y como hemos visto anteriormente los resultados de la
optimización con el ciclo de Camot no sólo nos proporcionan un rendimiento de
conversión total muy superior al alcanzable en la práctica, sino que además no nos
predicen correctamente los valores óptimos de las variables de operación y diseño del
sistema solar para alcanzar el máximo rendimiento de conversión. Por tanto, una vez
más procedemos a acoplar los receptores de cavidad selectiva óptimos con ciclos de
turbina de gas, eligiendo el ciclo Brayton sencillo de máximo trabajo específico y el
ciclo Brayton interrefrigerado,recalentado y regenerativo de máximo rendimiento como
los extremos de las posibilidades que nos ofrecen los ciclos de turbina de gas. En la
Figura 5-16 presentamos los resultados correspondientes a realizar este
acoplamiento.
Ti„„^„, = 0,80 ; lb.„ = 850 W/m^; T, = 290 K; T, = 313 K; q'V^, = 3 MW/m^
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Fig. 5-16: Acoplamiento del receptor de cavidad selectiva sometido a distribución de flujo
Gaussíana con ciclos de turbina de gas.
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A continuación presentamos los resultados correspondientes a la optimización de
estos acoplamientos:

Ciclo Brayton sencillo de máximo trabajo específico:

V=

1575 K

^c,op.= 1 . 7 3 ^
Copt=1020
{Aa/A,)op. = 1
y,p. = 96,41 %
^recopt = 80,36 %
TIsoLop. = 62,01 %
Ti^, = 24,64 %

Ciclo Brayton regenerativo, recalentado e interrefrígerado:
T„p,= 1470K
Xo,op,= 1,86n
Cop. = 963
(A,/A¡)„p. = 1
7„p, = 97,12%
Tlrecopt = 83,42 %
Tlsoi,opt = 64,82 %
Ti^, = 35,24 %
De la comparación de estos resultados con los correspondientes a la optimización con
ciclo de Carnet podemos extraer las mismas conclusiones que en el apartado anterior.
Es de observar que la condición óptima sigue siendo el emplear un receptor exterior
en lugar del receptor de cavidad. Así mismo, los valores óptimos de la longitud de
onda de corte están entorno a 'K^= ^,7 \i, que es el valor que empleamos en las
evaluaciones previas de las ventajas de emplear un recubrimiento selectivo.
Al comparar estos resultados de la optimización del receptor de cavidad selectivo con
ciclos de turbina de gas con los obtenidos al emplear el receptor de cavidad no
selectiva, vemos cómo el emplear recubrimientos selectivos supone irse a
temperaturas óptimas de operación del orden de 250 K superiores, pero proporciona
incrementos en los rendimientos de conversión total del Ar]^^ = 30,51 % en el caso del
ciclo Brayton sencillo de máximo trabajo específico, y del ATI^, = 24,66 % en el caso
del ciclo regenerativo, recalentado e interrefrigerado de máximo rendimiento, valores
muy significativos que recomiendan implementar recubrimientos selectivos en estos
receptores.
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5.3.5. Stetemas con concentración secundaria y cavidades no selectivas
Hasta ahora hemos visto cómo en ausencia de concentradores secundarios,
con q'Vmax = 3 MW/m^ y distribuciones de flujo Gaussianas en la apertura del receptor,
obtenemos temperaturas óptimas de operación del orden de T « 1250 K con
receptores de cavidad no selectivos, y de T* 1525 K con receptores de cavidad
selectivos al operar con ciclos de turbina de gas. Ahora vamos a analizar cómo se
modifican estos resultados al emplear concentración secundaria. Tomaremos como
caso de estudio el del receptor de cavidad no selectivo, empleando los mismos
parámetros base para la evaluación de actuaciones que en apartado donde
estudiamos la optimización del uso de este receptor sin concentración secundaria, es
decir;
tti = Si = 0,896 ; Ib^ = 850 W/m^; T, = 313 K ; T^ = 290 K
Sin embargo, ahora implementaremos la optimización de la relación de áreas de la
cavidad (A^/Ai) en el proceso de optimización, para el caso del coeficiente de
convección basado en el área interior, con la fomriulación desarrollada en los puntos
anteriores. El motivo, es que si bien la relación de áreas óptima seguirá estando
entorno a {AJA)^^« 0,20 , ahora al emplear mayores relaciones de concentración el
máximo es más acusado.
El rendimiento de conversión total seguirá viniendo dado por la expresión:
HcolectorT-' Isecundario' Hreceptof Mcido

Sin embargo, en algunas ocasiones agruparemos algunos de los rendimientos
anteriores mediante las expresiones:
'óptico ~

Hcolector'

Icolector / • Isecundario' Ireceptor

El rendimiento del receptor lo evaluaremos mediante la formulación desarrollada en
los apartados anteriores.
Para evaluar el comportamiento del concentrador secundario, emplearemos la
información extraída de la bibliografía que anterionnente comentamos y elaboramos.
En concreto, vamos a emplear la infonnación de (Kríbus A., Krupkin V., et al, 1998)
correspondiente a una óptica de receptor en torre con concentrador secundario
cónico. Estos resultados asumen una reflectividad del secundario de p, = 0,96 , y nos
proporcionan el rendimiento ri^p^.Tig^cu^ario/pheiióriaio • P^ra la reflectividad especular de
los helióstatos asumiremos un valor medio entre lavados del p^ = 0,90.
La optimización del sistema solar la vamos a realizar para varios tamaños del campo
de helióstatos, dado por su ángulo de borde 4', para apreciar cómo cae el rendimiento
de la planta solar con su tamaño.
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5.3.5.1. Optimización del sistema solaren función de la temperatura de operación
El proceso de optimización empieza por evaluar para unos valores dados del
ángulo de borde {W) y la temperatura de operación (T), el rendimiento del sistema
solar en función de la relación de concentración (C), optimizando para cada caso la
relación de áreas de la cavidad para maximizar el rendimiento solar. A modo de
ejemplo, en la Figura 5-17 mostramos el resultado correspondiente a*i' = 4 5 ° y T =
1600 K.
a, = Ej = 0,896 ; lbn= 850 W/m^ ¡ T^ = 313 K ; T^ = 290 K; p^ = 0,90
T = 1 6 0 0 K : ^ = 45°
1
0,8
- A — n o p t Tlsec (%)

0,6

->C-Aa/^
^rec

0,4

^optTlsec'HrecW
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Fig. 5-17: Resultado parcial del proceso de optimización. Receptor de cavidad no selectivo con
concentrador secundario cónico.

Como podemos observar, el máximo sobre el rendimiento solar es bastante llano, y
se presenta para relaciones de concentración (C^p, « 6000) considerablemente
superiores a las que obteníamos sin concentrador secundario. La relación de áreas
óptima de la cavidad vemos cómo efectivamente está entorno al 0,20, pero disminuye
con la relación de concentración, favoreciendo las cavidades más profundas para
maximizar la absorción solar en sistemas con relación de concentración muy elevada
donde el área de pérdida es comparativamente pequeña. En esta figura también
podemos apreciar como aumenta el rendimiento del receptor con la relación de
concentración, y cómo disminuye el rendimiento óptico con C, deforma relativamente
suave para valores pequeños de la relación de concentración, pero muy brusca al
llegar a relaciones de concentración elevadas.
Eligiendo el punto de máximo rendimiento solar para cada pareja de valores
de 4^ y T , podemos obtener el diseño óptimo del sistema solar en función de su
tamaño y temperatura de operación. A continuación pasamos a mostrar los resultados
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de esta optimización, realizada con AC = 50.
En la Fig. 5-18 mostramos los valores óptimos de la relación de concentración y la
relación de áreas de la cavidad en función de la temperatura de operación para
distintos valores de ^ . En la Fig. 5-19 mostramos los valores de TiópacoTi««undario X de
Preceptor confespondientes a estos diseños óptimos. Y finalmente, en la Fig. 5-20
presentamos los valores del rendimiento solar de los sistemas optimizados en función
de la temperatura de operación y para ios distintos tamaños de ^ considerados. En
esta última figura podemos observar cómo al aumentar el ángulo de borde del campo
de helióstatos, el rendimiento del sistema solar óptimo se reduce considerablemente,
de tal forma que no se podrá compensar por el aumento del rendimiento del bloque
de potencia con el tamaño. Además, a medida que aumenta el ángulo de borde del
campo de helióstatos, su pendiente del rendimiento solar en función de la temperatura
de operación se hace más negativa, con lo cual, al acoplarlo con un ciclo de potencia
determinado, la temperatura óptima de operación disminuirá.
La gran reducción del rendimiento total de conversión de la planta termosolar
al aumentar el ángulo de borde del campo de helióstatos, ocasionada por un lado de
forma directa por la reducción del rendimiento solar óptimo, y por otro lado de fomia
indirecta por el menor rendimiento del ciclo de potencia al proporcionar temperaturas
de operación óptimas inferiores por la mayor pendiente de la curva de rendimiento del
sistema solar, puede recomendar implementar diseños con tonres más altas de lo
habitualmente considerado como óptimo técnico-económico para poder aumentar la
potencia de la planta solar sin incrementar excesivamente el ángulo de borde del
campo de helióstatos.
-o-'P = 45'>
-ír-f = 64»

_X-f = 71"
-o-f = 80»

cq = ^ = 0,896 ; la„ = 850 W/m^ ; T, = 313 K; T, = 290 K ; p^ = 0,90

8000

800

1000

1200

1400

1600

1800 2000

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

T{K)

T(K)

Fig. S-18: Relación de concentración y relación de áreas de la cavidad óptimas. Receptor de cavidad
no selectiva con concentración secundaria.
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- a - * = 45'>
- A — * = 64»
a, = C| = 0,896 ; lb.n= 850 W/m^ ; T, = 313 K; T, = 290 K; p^ = 0,90
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Fig. 5-19: Rendimiento óptico, de secundario y del receptor en los sistemas de cavidad selectiva con
concentración secundaria optimizados.

ai = s¡ = 0,896 ; li,^= 850 W/m2 ; T3 = 313 K ; T« = 290 K ; p^ = 0,90

- D - H ' = 45»
- A - * í ' = 64«
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Fig. 5-20: Rendimiento solar óptimo del receptor de cavidad no selectiva con concentración secundaría.

Para proseguir con el proceso de optimización es conveniente ajustamos por
mínimos cuadrados los resultados anteriores para suavizar las discontinuidades
asociadas al salto finito en la búsqueda del óptimo y para facilitar su uso posterior.
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5.3.5.2. Temperatura y diseño óptimos para operar con el ciclo de Camot
Al igual que en los casos anteriores, empezaremos considerando la
optimización del acoplamiento con el ciclo de Camot, para obtener el límite superior
del rendimiento de conversión total alcanzable con este receptor. En la Figura 5-21
mostramos el resultado de acoplar los receptores óptimos con un ciclo de Camot.
ai = 8i = 0,896 ; Ib n = 850 W/m^; T^ = 313 K; T^ = 290 K; p^ = 0,90 ; ^ = 64»
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Fig. 5-21: Acoplamiento del receptor de cavidad no selectiva con concentración secundaria óptimo con
el ciclo de Carnot.

Las condiciones óptimas para maximizar el rendimiento de conversión total de este
acoplamiento son las siguientes:
T„p,= 1 3 5 5 K
A,/A¡ = 0,211
C,p,= 3919
^opt-TIsec = 78,32 %
n«„ = 7 0 , 1 5 %
Tito, = 53,94 %

Esta cota superior del rendimiento de conversión total representa un incremento del
Arit„, = 18,83 % respecto al caso de emplear un receptor de cavidad no selectiva sin
concentración secundaria, y del Ari^t = 3,08 % respecto al caso de emplear un
receptor de cavidad selectiva sin concentración secundaria (si bien debemos recordar
que para el caso de no emplear concentración secundaria asumimos arbitrariamente
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un valor de ti^e^tor ~ 0:80)- Evidentemente, es posible aumentar el límite superior del
rendimiento de conversión total al implementar simultáneamente la selectividad
radiatíva y la concentración secundaria.
5.3.5.3. Temperatura y diseño óptimos para operar con el ciclos de turbina de gas
A continuación pasamos a realizar la optimización del acoplamiento de este
sistema solar con los ciclos de turbina de gas Brayton sencillo de máximo trabajo
específico y Brayton regenerativo, recalentado e interrefrigerado de máximo
rendimiento. Los parámetros para evaluar el rendimiento de los ciclos de potencia son
los mismos que en los apartados anteriores. En la Figura S-22 mostramos los
resultados de estos acoplamientos.
a¡ = s¡ = 0,896 ; Ib,, = 850 W/m2 ; T, = 313 K ; !« = 290 K ; Pf, = 0,90 ;»? = 64°
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Flg. 5-22: Acoplamiento del receptor de cavidad no selectiva con concentración secundaria óptimo con
ciclos de turbina de gas.

Las condiciones óptimas del acoplamiento son las siguientes:
Ciclo Brayton sencillo de w^^^:
V=1705K
A^/Ai = 0,245
Copt = 4 7 4 0
^opf^sec = 76,46 %
nso. = 63,54 %
Tita, = 26,59 %
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Ciclo Brayton regenerativo, recalentado e interrefrigerado de TI„
T„pt= 1615 K
kJA, = 0,236
Copt = 4528
Tlopt-Tlsec = 77,03 %
Ti„, = 65,48 %
11^, = 37,45 %

Como podemos observar, el incremento en el rendimiento de conversión total
al operar con el ciclo de Brayton sencillo de máximo rendimiento es del Ar]^„^ = 40,82
% respecto al caso de emplear el receptor de cavidad no selectiva sin concentración
secundaria, y del Aritot = 7,91 % respecto al caso de emplear receptor de cavidad
selectiva sin concentración secundaria. Al emplear el ciclo de Brayton regenerativo,
recalentado e interrefrigerado, estos incrementos son respectivamente del ATi^t =
32,47 % y del ^^^^ = 6,27 %.
Como vemos, la selectividad radiativa y la concentración secundaria son dos
medidas prácticamente igual de efectivas para incrementar el rendimiento de
conversión total. Al aplicarias simultáneamente es posible incrementar los valores del
rendimiento de conversión total con estos ciclos de potencia.
Al emplear concentración secundaria, ya nos colocamos en temperaturas
óptimas de operación del orden de las existentes en las últimas turbinas de gas que
se han introducido en el mercado, por lo que ya tiene sentido el implementar los
bloques de potencia más eficiente en las centrales termosolares. Si se emplean
simultáneamente la selectividad radiativa y la concentración secundaria, las
temperaturas óptimas de operación se incrementarán ligeramente al disminuir la
pendiente de la curva del rendimiento solar, colocándonos en T^p,« 1800 K de las
últimas turbinas de gas. Sin embargo, debemos observar cómo los máximos siguen
siendo relativamente llanos, por lo que probablemente compense desde un punto de
vista técnico-económico el implementar turbinas de gas con temperaturas de entrada
en turbina inferiores.
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5.4. Optimización de las condiciones de opeíaclón de unreceptorsolar volumétrico
abierto
En este punto, como ejemplo del proceso de optimización de las condiciones
de operación de un sistema con receptor solar volumétrico abierto acoplado a un ciclo
de turbina de gas mediante un intercambiador de calor, vamos a considerar el caso
de un sistema con reflector en torre, y concentrador secundario (CEC) para
proporcionar irradiación solar uniforme en la apertura del receptor. Nos vamos a
centrar en obtener la relación de concentración óptima del ciclo de turbina de gas
para maximizar el rendimiento total de conversión.
5.4.1. Formulación general
En la Figura 5-23 mostramos un esquema con los distintos elementos que
forman la central termosolar considerada y la nomenclatura empleada para su
formulación.

4 ri^cicio

INTERCAMBIADOR

Fig. 5-23: Central termosolar con receptor volumétrico abierto y ciclo Brayton
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El rendimiento total de conversión de la radiación solar directa incidente en el campo
de helióstatos a energía eléctrica vendrá dado por
' Icolector í • Isec Irec" Iciclo

Al tratarse de un proceso de optimización con irradiación solar constante sobre la
apertura del receptor, tal y como comentamos anteriormente se trata sólo de una
optimización parcial, con la ventaja de que el sistema concentrador no participa en el
proceso de optimización.
Como a lo largo del proceso de optimización vamos a mantener constante la
potencia de la turbina de gas, el tamaño del receptor, y por tanto del sistema de
captación y concentración de la energía solar se modificará. Sin embargo, al no
experimentarse variaciones excesivas en el tamaño del campo de hielióstatos,
asumiremos que el rendimiento del sistema concentrador permanece constante a lo
largo del proceso de optimización.
Para obtener el rendimiento del sistema concentrador, emplearemos la infomriación
presentada en (KríbusA., Krupkin V., YogevA., Spirkl W., 1998), que nos proporciona
TIcoiector-Y-lsec ( C , ^ - Para la reflectividad del concentrador secundario supondremos un
valor de p^^^ = 0,95 , mientras que para la reflectividad del campo de helióstatos
supondremos un valor de p^ = 0,90. Los ajustes para el rendimiento del sistema
concentrador ya se presentaron anteriormente.
Las condiciones ambiente que vamos a considerar viene dadas por:
Ta.b = 40 «C
P.mb = 1 bar
Ib „ = 850 W/m^
La relación de concentración con la que asumiremos que está trabajando el sistema
solar es de:
C = 6000
Con lo que el flujo solar en la apertura del receptor será:
q"3 = 5,1 MW/m^
Al considerar una central de gran potencia, el ángulo de borde del campo de
helióstatos que vamos a emplear es de:
T = 71 °

En estas condiciones, el rendimiento del sistema concentrador de la radiación solar
será de:
ncolactor-Y-Tlsec = 5 8 , 9 4

%
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Para evaluar el rendimiento del receptor solar emplearemos el modelo de receptor
volumétrico de un canal presentado en el capítulo dedicado al modelado del receptor
volumétrico. En particular, implementaremos el caso más habitual de reflexión solar
difusa con absorción frontal, aún a sabiendas de que empleando reflexión solar difusa
y evitando la absorción frontal de radiación solar se pueden conseguir rendimientos
mudio más elevados del receptor solar. Los parámetros de diseño del receptor solar
los elegiremos siguiendo las directrices presentadas en el capítulo correspondiente
al análisis del receptor volumétrico,de tal forma que vamos a considerar los siguientes
parámetros de diseño:
D = 3 mm
e = 0,7 mm
L/D = 15
E = s,. =0,2
a = a^^ =0,8
k = 30 W/m-K
Respecto a la conductividad adoptada para el material del receptor, es la
correspondiente a una aleación metálica para elevadas temperaturas (INCONEL) o
a un material cerámico como el carburo de silicio, que a elevadas temperaturas de
operación tiene conductividades térmicas del mismo orden.
Para evaluar el comportamiento del ciclo Brayton, emplearemos la formulación
presentada en el capítulo dedicado al análisis de los ciclos de turbina de gas,
empleando los siguientes parámetros de diseño de la turbina de gas:
P,c = 50 MW,
T, = 1400 K
Tlic = 0.87
nr = 0.92
T1e,gTl™,g = 0,98
P5/Pan,b=1.02
Pz/Pamb = 0,99
En estas condiciones, y para el caso de r^ = 0,94.r^ (el valor exacto de esta relación
depende del acoplamiento del ciclo Brayton con el receptor solar mediante el
intercambiador de calor) , las relaciones de compresión y rendimientos del ciclo de
turbina de gas para las condiciones de máximo trabajo específico y máximo
rendimiento, tal y como vimos en el capítulo dedicado a las turbinas de gas, viene
dadas por:
Te (Wmax) =

10,51

•"c K c l c m a x ) =

27,22

^

Tlcicto (W,nax) =
=^

36,58

Tlciclo hciclcmax) =

40,94

Las turbinas de gas industriales están más cercanas a las condiciones de máximo
trabajo específico, mientras que las aeroderivadas intentan acercarse más a las
condiciones de máximo rendimiento. En el caso de la central termosolar, tal y como
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indicamos anteriormente la relación de compresión óptima estará situada entre las
correspondientes a máximo trabajo y a máximo rendimiento del ciclo de turbina de
gas.
Para el acoplamiento con el intercambiador, como función de la relación de
compresión en la turbina de gas y la caída de presión en el circuito frío del
intercambiador, podremos evaluar las actuaciones del ciclo de potencia mediante las
siguientes expresiones:

£3

= ííl-^l.r

9c = ^c^

P2

P3

\:L:Í
-P2 _ Pamb

Pamb

(5-29)

P5 >

(5-30)
^2

^TG

nic

(5-31)

^p • ^2

,-1
""] cicle

^

^'^

^2 [
-1-1-

Pe)
Pc-1

^ iiC

(5-32)

^IC

En estas condiciones, el flujo másico necesario en la turbina de gas viene dado por:

m.ciclo

(5-33)

TG
^TG' "^m.g'

^e,g

A continuación debemos pasar a analizar el intercambiador de calor. El análisis
detallado de este elemento se expondrá en un punto posterior, pero desde el punto
de vista de la formulación general del problema recogeremos aquí las expresiones
relavantes.
Uno de los objetivos principales en el diseño del intercambiador de calor es reducir
las irreversíbilidades que tienen lugar. Estas irreversibilidades están compuestas por
un lado por una írreversibilídad térmica asociada al proceso de transferencia de calor
entre corrientes a temperaturas distintas, y por otro lado a las irreversibilidades
hidráulicas ocasionadas por la caída de presión de las dos corrientes. Como veremos
posteriormente, la irreversibilidad de origen térmico es con mucho la dominante si se
realiza un diseño adecuado del intercambiador de calor. Esta irreversibilidad térmica
se reduce proporcionado mayor área de transferencia (aumentando NTU), y
manejando una relación de capacitancias de flujo de ambas corrientes lo más cercana
posible a la unidad (C,« 1). Usaremos esta condición para determinar el flujo másico
por el receptor, que por tanto vendrá dado por:

5-54

TÍ?
"'rec

=m .
"'ciclo'

^P, ciclo

(5-34)

^

En cuanto a la configuración del intercambiador de calor, al tratarse de un proceso
de transferencia entre dos corrientes gaseosas, recurriremos a un intercambiador
compacto, siendo la configuración de flujos cruzados con corrientes no mezcladas y
un único paso muy habitual en este tipo de intercambiadores por permitir una
distribución apropiada de ambos flujos y proporcionar la rigidez estructural necesaria.
Para esta configuración de flujos, la eficacia del intercambiador de calor en función
de su NTU y C, viene dada por el siguiente ajuste (Incropera F., DeWttt D., 1996):

-htx

(5-35)

1-exp A . jvTü-°'22. (exp{-Cr. írn7°'''8)-i)

En este tipo de intercambiador, el límite asintótico de e^t, es la unidad cuando NTU
^ 00 , al igual que en el intercambiador a contraflujo, pero para un valor dado del
NTU la efectividad de este intercambiador es menor que la del de contraflujo, siendo
para C^ = 1 cuando la diferencia es mayor. Sin embargo, el intercambiador de
contraflujo no se presta tanto para este tipo de aplicaciones debido a la dificultad de
distribuir en el mismo las dos corrientes de gases.
Para el dimensionado del intercambiador de calor se debe partir de un valor del
número de unidades de transferencia (NTU). Ésta elección vendrá como compromiso
entre las irreversibilidades ténnicas (I,) e hidráulicas (I2) así como del coste de
intercambiador y actuaciones. Es importante emplear valores elevados de la eficacia
del intercambiador, pues de lo contrario tanto la temperatura de salida del receptor
solar como la irreversibilidad térmica del intercambiador de calor aumentan
considerablemente, siendo ambos factores negativos para el rendimiento total del
sistema termosolar. En la siguiente tabla podemos ver para el caso de emplear una
turbina de gas con r^ = 15 y T4 = 1400 K como evolucionan estas dos variables de
operación del sistema con el NTU:

Ehtx

T„(K)

li/T„ (kW/K)

3

0,684

1718

34,09

3,5

0,706

1686

31,50

4

0,723

1663

29,49

4,5

0,737

1645

27,88

5

0,749

1631

26,56

NTU

Tabla 5-1: Evolución de l<3 eficacia, temperatura de! entrada al intercambiad<)r e irreversibilidad con e

NTU.
Tal y como mostraremos posteriormente, un valor de NTU = 4,5 es apropiado para
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el diseño del intercambiador. Por tanto, tomaremos:
NTU = 4,5
s,, = 0.737
En estas condiciones, las temperaturas de entrada y salida del fluido caliente del
intercambiador de calor vendrán dadas por las siguientes expresiones:

^ce = ^ 3 ^ ^ ^ i, T,, = T,,-e^^.

{T,,-T,)

(5-36)

A continuación, con estos datos se debe proceder a dimensionar el intercambiador
para poder determinar las caídas de presión de las comentes fría y caliente por el
mismo. Esto será expuesto con más detalle en el siguiente punto.
Otro aspecto a considera son las pérdidas térmicas en el circuito de aire del receptor,
que están compuestas por dos conceptos:
- Pérdidas desde las conducciones del circuito de aire al ambiente.
- Pérdidas por dilución de la corriente d entrada en el receptor con aire atmosférico.
Respecto a las primeras de estas pérdidas, dependen mucho del diseño particular
de la central, pero en cualquier caso siempre se pueden reducir al nivel deseado
mediante el aislamiento de las conducciones de aire. Cuando la turbina de gas se
encuentre cerca del receptor (turbina en torre sí el receptor está en torre, o receptor
en suelo con óptica Cassegrainian como es el caso que consideramos nosotros), las
longitudes de tubería de transporte de aire son muy pequeñas, por lo que siempre se
podrán aislar hasta reducir las pérdidas térmicas a un valor insignificante. De igual
forma, las caídas de presión en estos conductos de corta longitud se pueden reducir
hasta valores despreciables aumentando los diámetros de transporte del aire. Por
tanto, nosotros vamos a despreciar estas pérdidas, por lo que tendremos las
siguientes ecuaciones:
' ce ~

' out

Respecto a las pérdidas por dilución ocasionadas por la mezcla del aire callente de
retorno del íntercambiador de calor con aire atmosférico en la aspiración del receptor
abierto, su reducción pasa por una mejora del diseño fluidodinámico de la admisión
del aire impulsado por el ventilador al receptor. En (Meinecke W., Michael K.,
Wehowsky P., 1991) se apunta que un valor conservativo de estas pérdidas vendría
dado por \ = 0,4 , mientras que un valor límite que ya por entonces se consideraba
alcanzable sería A.p = 0,1 , donde X^ representa la fracción de aire caliente impulsado
por el ventilador que no es admitido en el receptor solar. Posteriormente, en el primer
ensayo de receptor volumétrico a media escala en la Plataforma solar de Almería, tal
y como se muestra en (Haeger M., Meinecke W., Cordes S., 1994) se obtuvieron
experimentalmente valores del orden de X^ = 0,4 , sin que este aspecto hubiera sido
optimizado en el diseño e instalación del receptor. Por tanto, consideramos que es
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adecuado emplear un valor de un 10 % de pérdidas por dilución, con lo que
tomaremos:

\ = 0,1
Respecto al ventilador del circuito de aire, la temperatura a la salida del mismo y la
potencia consumida vendrán dados por:

T
out, V
p

-

= T.
11+
i
in,v' I -^ ^s.v
ríi
^ec

cP

Y -1

(5-37)

^Patm-^Prec-^Pcj

^(T ouc,v -T-^in.v' )

(5-38)

Min,V" M e , V

Para el proceso de mezcla a la entrada del receptor entre el aire impulsado por el
ventilador y el aire atmosférico, aplicando el principio de conservación de la energía
podremos determinarla temperatura de entrada al receptor solar mediante la siguiente
expresión:
^i. - ^ p - ^ a ^ ^ ^ l - V - ^ o u t , .

(5-39)

Una vez llegados a este punto, emplearemos el modelo del receptor solar para
determinar el flujo másico requerido por el mismo para conseguir la temperatura de
salida T„ut con la temperatura de entrada Ti^ y el flujo solar en apertura q''^, mediante
la siguiente relación funcional:

"^"rec = ni"rec i^\ > \> LuP geometria, propiedades termo-ópticas)

(5-40)

Adicionalmente, del modelo del receptor obtendremos su rendimiento (ri^) y la caída
de presión en el mismo (Ap^J.
Por tanto, el área de flujo del receptor, vendrá dada por la siguiente expresión:

f, rec

(5-41)

"
•"'

rec

Mientras que el área frontal total del receptor será:

\ot.rec

= ^f, r e c - ( l - ^ l ) '

(^-42)

Y el rendimiento total de la central termosolar vendrá dado por:
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y

s""tot,rec

En esta expresión, no aparecen de forma explícita los rendimientos del ciclo y del
receptor solar,, pero su efecto está implícito en el valor necesario del área de receptor
solar necesario. Esto es debido a que hemos fijado el valor de la potencia de la
turbina de gas. En efecto, partiendo de las definiciones energéticas del rendimiento
del ciclo y el receptor y aplicando un balance energético a la corriente del circuito de
aire del receptor, podemos expresar el área frontal del receptor como:
P
,
^tot.rec

_

—
"^^p-^recncíclo
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Q
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Por tanto, al disminuir el rendimiento del ciclo o el del receptor, aumenta el área
necesaria de receptor para mantener constante la potencia de salida de la turbina de
gas, con lo que disminuye el rendimiento de conversión total.
Por tanto, como vemos, el proceso de resolución del sistema termosolar deberá ser
iterativo por los acoplamientos existentes entre las temperaturas y caídas de presión
en los distintos subsistemas. El análisis detallado del intercambiador será crucial para
poder determinar correctamente estos acoplamientos.

5.4.2. Análisis del intercamblador de calor
Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, el intercambiador de calor es
un elemento crucial en los sistemas termosolares de receptor abierto funcionando con
aire y alimentando a un ciclo de turbina de gas, siendo necesario proceder a un
análisis detallado del mismo para poder acoplar convenientemente los resultados del
receptor solar con los del ciclo de potencia, así como para proceder a un diseño
adecuado del sistema.

5.4.2.1. Valoración de la cafidad termodinámica del proceso que se desarrolla en el
intercambiador
Es necesario disponer de un criterio para el dimensionado adecuado del
intercambiador de calor por el gran efecto que va a tener en las actuaciones del
sistema termosolar. Desde el punto de vista termodinámico, este criterio vendrá dado
por una valoración de las irreversibilidades que acontecen en el intercambiador.
La irreversibilidad total en la planta termosolar será la suma de las irreversibilidades
en cada uno de sus elementos. Por tanto, la evaluación de la irreversibilidad en el
intercambiador de calor es una buena medida de su contribución a la calidad
termodinámica del proceso global.
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En nuestro caso, despreciando las pérdidas térmicas del intercambiador de calor al
entorno, considerando a ambas corrientes como gases ideales caloríficamente
perfectos para evaluar su incremento de entropía, y teniendo en cuenta que las
velocidades de flujo de ambas corrientes deben ser suficientemente bajas para poder
aproximar la entalpia total por la entalpia estática (M^ « 1), pues de lo contrario la
irreversibilidad hidráulica sería excesiva, tendremos:

Por tanto, vemos como hay dos contribuciones a la irreversibilidad en el
intercambiador de calor, una debida al proceso de transferencia, que vendrá dada por:

Y otra debida a las caídas de presión en el intercambiador, que vendrá dada por:

-Y = -^c-R
• o

.r{.-^y.,...r{.-^)

El correcto diseño del intercambiador de calor desde un punto de vista termodinámico
sería el que equilibrara estas dos fuentes de irreversibilidad de cara a obtener una
irreversibilidad total mínima en el intercambiador. En nuestro caso, al estar tratando
con gases a elevadas temperaturas, las caídas de presión pueden proporciona una
contribución significativa a la irreversibilidad del intercambiador, hasta llegar al punto
que el diseño esté controlado por aspectos hidráulicos. De aquí se desprende la
necesidad de modelar con más detalle el intercambiador de calor de estos sistemas
de receptor de central de aire abierto que lo que hicimos en el caso de los sistemas
termosolares de colectores cílindroparabólicos trabajando con aceite. El detalle
adicional en el modelo del intercambiador requiere avanzar en el proceso de diseño
del mismo, bajando al detalle de las superficies de transferencia empleadas y del
dimensionado completo del intercambiador para poder evaluar con precisión las
caídas de presión de ambas comentes.
Es de resaltar cómo el parámetro más empleado para caracterizar los
intercambiadores de calor, su eficacia {^^^), no siempre nos proporciona una
indicación de la calidad con la que el intercambiador realiza su función dentro del
sistema. En efecto, e^^ es un parámetro basado en el primer principio que sólo nos
indica cuanta transferencia de calor proporciona el intercambiador, respecto a la
máxima que se podría alcanzar con el valor de la relación de capacitancias de flujo
con que trabaja el intercambiador {CX si empleáramos una configuración a
contracorriente. Como la configuración de contracorriente resulta ser la que tiene
potencial de alcanzar menores irreversibilidades, mientras mantengamos C, = cte con
una misma corriente proporcionado C^m , la 8^^, sí que nos indicará la calidad del
5-59

intercambíador en cuanto a la írreversibílidad que produce relativa a la transferencia
de calor que proporciona (coeficiente de irreversiblildad q^ = 1^ /Q), de tal forma que
a mayor s^^, (mayor NTU), menor será c¡, , si bien la 1^ puede aumentar o disminuir
(en un intercambiador de flujo paralelo aumenta, mientras que en un de contraflujo,
primero aumenta, pasa por un máximo, y posteriormente disminuye a medida que va
aumentando el NTU).
Sin embargo, al variar otros parámetros de operación del intercambiador, su eficacia
no nos proporciona ninguna información útil respecto a la calidad termodinámica del
proceso que tiene lugar en el mismo. En efecto, veamos dos ejemplos:
1) Para un valor dado de la relación de capacitancias de flujo (C^ = cte), la eficacia
del intercambiador es la misma tanto si C^^ = C, como si C^„ = C^. Por contra, la
Írreversibílidad del proceso si que se ve afectada por este cambio. En un
intercambiador a contraflujo la Írreversibílidad será menor con C^ < C,, mientras que
en un intercambiador de flujos paralelos la situación más favorable será para C, < C^.
2) Para un NTU dado, la e^t, aumenta al disminuir C^. Sin embargo, la inreversibilidad
del proceso también aumenta al disminuir C,, por lo que si bien el intercambiador
tiene mayor efectividad, está generando una mayor degradación de exergía en el
proceso.
En general, aplicando el segundo principio al conjunto del intercambiador y a las
corrientes fría y caliente, llegamos a la siguiente expresión de la írreversibílidad
térmica en función de las evoluciones de temperatura de las corrientes fría y caliente:

^'^ ^^ dQ

(5-48)

# ^ / - Tc-Tf
Q

Para una transferencia de calor dada (Q = cte), el caso más favorable desde el punto
de vista de la inreversibilidad térmica será el del intercambiado en configuración de
contraflujo con C^ = 1 y área de transferencia lo mayor posible (en el límite NTU -^ oo
, tenemos 1 , ^ 0 ) . Pero debemos recordar que la caída de presión también contribuye
a la inreversibilidad, siendo Ij tanto mayor cuanto más elevado sea el NTU.

5.4.2.2. Superficies de transferencia
En la Figura 5-24 podemos observar la geometría básica involucrada en el tipo
de intercambiador compacto que vamos a considerar. Estos intercambiadores están
formados por una serie de placas paralelas entre las que se disponen superficies
adicionales que actúan simultáneamente como aletas para aumentar la transferencia
de calor y de elementos rigidizadores de la estructura.
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n.(bc+bf+2.a)
Fig. 5-24: Configuración básica del intercambiador compacto de flujos cruzados sin mezclar.

Para proceder a diseñar el intercamblador de calor se requiere información
experimental sobre la capacidad de transferir energía térmica y sobre la fricción de
las superficies de transferencia elegidas para cada una de las dos corrientes. En
(Kays W.M., London A.L, 1964) encontramos información experimental sobre muchas
superficies de transferencia habitualmente implementadas en los intercambiadores de
calor compactos. La información relativa al coeficiente de convección se presenta
adimensionalizada como el número de Stanton medíante la siguiente formulación:
(5-49)
Mientras que la infonnación de fricción por pérdida de carga primaria viene expresada
a través del coeficiente de Fanning:
Cf = Í2

(5-50)

^^^DJ

En general, al aumentar el Reynolds aumentarán tanto la capacidad de transferir calor
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por unidad de área de transferencia (h), como la potencia de bombeo por unidad de
área de transferencia para vencer la caída de presión que experimenta el fluido, por
lo que el diseño óptimo del intercambiador deberá equilibrar estos factores.
Es de resaltar que en nuestro caso, para unos valores dados de C^„ , C , ^ y e^t, el
NTU queda fijado, y con él el producto U.A. Sin embargo existen infinitos diseños de
intercambiador que verifican estas condiciones, con valores de U, A y Ap distintos en
cada uno de ellos, incluso si fijamos los tipos de superficie de transferencia a emplear
en cada fluido. Por este motivo se hace necesario disponer de un criterio que permita
optimizar el diseño del intercambiador de calor.
Junto al criterio para optimizar el diseño del intercambiador, el parámetro que
debemos evaluar para poder acoplar el intercambiador de calor con el resto de la
instalación termosolar es la caída de presión que experimentan los fluidos al
atravesario.
En general, cada una de las dos corrientes fluidas va a experimentar una caída de
presión primaria dentro de los conductos del intercambiador, y unas pérdidas
secundarias asociadas a la contracción de entrada y expansión de salida de los
conductos. Estos cambios de área d flujo en la entrada y en la salida del
intercambiador están asociados a los espesores finitos de las superficies de
transferencia. Siguiendo la nomenclatura empleada en (Kays W.M., London A L ,
1964) , denominamos:
Af,: Área de flujo aguas arriba y aguas abajo del intercambiador.
A,.: Área de flujo dentro del intercambiador.
A: Área de transferencia del intercambiador.
a = A^Afr : Coeficiente de contracción.
K^: Coeficiente de pérdidas secundarias en la contracción de entrada.
Kg: Coeficiente de pérdidas secundarias en la expansión de salida.
G = p.w : Flujo másico.
w: Velocidad del fluido.
En estas condiciones, la caída de presión experimentada por una de las corrientes
fluidas que atraviesa el intercambiador de calor vendrá dada por la siguiente
expresión:

-n2+0

2.p

m

I Pí5.
out

+ Cf

(5-51)
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Esta expresión incluye los efectos de la fricción primaria, pérdidas secundarias de
entrada y salida, contracción de entrada, expansión de salida, y aceleración dentro
del conducto por el cambio de densidad del fluido. Para evaluar la caída de presión
por fricción, se aproxima la integral de la contribución a la fricción de cada elemento
diferencial de área mediante el uso de la densidad media del fluido en el
intercambiador ( p j y un factor de fricción evaluado a la temperatura media del fluido.
En (Kays W.M., London A.L, 1964) encontramos información de K^(o,Re) y Kg(o,Re)
para distintas configuraciones de las superficies de transferencia. En las estructuras
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tipo sandwich de los intercambiadores de calor compactos es muy común encontrarse
con canales de flujo de sección transversal triangular, tal como los mostrados en la
Figura-24. A la vista de la poca dependencia de K^ y K^ con el número de Reynolds
en la región turbulenta y laminar, procedemos a ajustar los valores de K^ y K^ para
este tipo de canales proporcionados de forma gráfica en (Kays W.M., London A.L,
1964):
Régimen Laminar: Re^^ ^ 2000 ; O < o < 1
K, = -1,4568765E-01.o^ - 1,5268065E-01.a^ - 1,1893939E-01.a + 1,2797902E+00
K^ = 9,9883450E-01.o' - 2,8579254E+00.o + 1,0030070E+0G
Régimen Turbulento: ROQ^ > 2000 ; O < o < 1
K, = -3,7995338E-01 .o^ - 1,8228438E-02.o + 5,6573427E-01
K„ = 9,7319347E-01.o^ - 2,1286480E+00.o + 1,0000699E+00
En cuanto a la geometría de las superTicies de transferencia, la nomenclatura
adicional empleada para caracterizarlas es la siguiente:
L : Longitud en la dirección del flujo.
a: Espesor de las placas.
5 ; Espesor de las aletas.
I: Longitud de la aleta
b : Separación entre placas.
A : Área de transferencia.
V : Volumen del intercambiador en el lado de un fluido.
V^t: Volumen total del intercambiador.

Respecto a las aletas colocadas entre las placas, se empleará la formulación de aleta
adiabática (simetría respecto al punto medio de la aleta), teniendo en cuenta que se
tratará de aletas rectas (estructura sandvt^ich), y despreciando las resistencias de
ensuciamiento y de contacto en la base de las aletas
En (Kays W.M., London A.L, 1964) encontramos la caracterización geométrica, de
transferencia y de fricción de distintas superficies empleadas en intercambiadores
compactos.
En cuanto a la estructura de las aletas empleadas, existen múltiples opciones de uso
corriente. Las más sencillas serían las aletas planas. En este caso, los canales de
flujo resultantes se comportan desde el punto de vista de transferencia como el flujo
interno dentro de conductos, con unas capas límite que van creciendo hasta llegar a
ocupar el total de la sección del conducto generando un flujo desarrollado con un
coeficiente de convección relativamente pequeño. Existen distintos métodos de
aumentar el coeficiente de convección mediante la rotura de las capas límite que se
originan en estos conductos sustituyendo las aletas planas por otro tipo de superficies
extendidas: Aletas apersianadas, aletas a tiras, aletas de aguja, aletas onduladas, y
aletas perforadas. Todas estas opciones se basan en interrumpir periódicamente las
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paredes del conducto para evitar que las capas límite puedan llegar a crecer
demasiado, beneficiándose así de los mayores coeficientes de convección existentes
en la región de flujo en desan^ollo en la que las capas límite están creciendo. Sin
embargo, al igual que se consigue aumentar la transferencia de calor, también se
aumenta la transferencia de cantidad de movimiento, por lo que todos estos tipos de
aletas especiales incrementan la fricción dentro del conducto. Pero en general, el
aumento del coeficiente de convección compensa el aumento del coeficiente de
fricción, pues siempre es posible reducir la velocidad de flujo que afecta
aproximadamente a la tercera potencia a la potencia de fricción, mientras que su
efecto sobre el coeficiente de convección es aproximadamente a la primera potencia,
para conseguir una configuración con mayor coeficiente de convección y menor
fricción que una aleta plana.
La optimización de la elección de la superficie de transferencia, que requeriría
optimizar diseños de intercambiador con distintas superficies y elegir el más favorable,
queda fuera del alcance de nuestro análisis, y sería más propio del diseño en detalle
de una planta de potencia dada. Nosotros queremos realizar cálculos paramétrícos
para optimizar otras variables de operación del sistema (r^, T4,...), y portante, basta
con que empleemos en todos los casos la misma superfide de transferencia.
En el caso que nos ocupa, la gran diferencia entre las corrientes fría y caliente es su
presión, que afecta a su densidad y portante a la potencia de bombeo necesaria. La
corriente caliente, procedente del receptor solar, está a presión próxima a la
atmosférica, mientras que la corriente fría, a la salida del compresor, está a presión
más elevada. Por tanto, tendremos p ^ « p, , y la potencia de bombeo necesaria será
más crítica en la corriente caliente. Esta situación podría conducimos a elegir una
superficie de transferencia con aletas planas para la corriente caliente, mientas que
en la corriente fría podríamos pensar en ¡mplementar una superficie con aletas
apersianadas para aumentar la transferencia.
Por tanto, vamos a comparar las posibilidades de dos de las superficies de
transferencia proporcionadas en (Kays W.M., London A.L., 1964) , la Superficie 11.1
, con aletas planas, y la Superficie 3/8-6.06 con aletas apersianadas. En la tabla
siguiente podemos encontrar la caracterización geométrica de estas superficies de
transferencia.
Superficie 11.1

Superi'icie 3/8-6.06

0,250

0,250

aletas/in

11,1

6,06

(in)

0,1213

0,1753

0,006

0,006

367

256

b{in)

DH

6 (in)
b (ft'm^)

A/A
0,756
abla 5-2: Caracterización geométrica de las superficies de transferencia.

0,640

Es de destacar que la superficie con aletas apersianadas tiene un mayor diámetro
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hidráulico (y menor número de aletas por unidad de longitud), lo cual, en parte
compensará sus mayores coeficientes de fricción. En la Figura 5-25 mostramos la
caracterización de estas superficies (número de Stanton y coeficiente de fricción de
Fanning) obtenida de (Kays W.M., London A L , 1964). Adicionalmente, en la tercera
gráfica de esta figura, y tomando una temperatura de referencia de 550 K y una
presión de 1 bar, mostramos la calidad relativa de las dos superficies consideradas,
representando en ordenadas la capacidad de transferencia por unidad de superficie,
y en abcisas la potencia de bombeo asociada a las pérdidas primarias, por unidad de
área de transferencia.
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I
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Fjg. 5-25: Comparación ente dos superficies de transferencia de intercambjadores compactos.
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10000

5.4.2.3. Metodología de dimensionado dei intercambiador de calor
Los datos de partida para proceder a dimensionar el intercambiador, fijados por el
resto de procesos de la planta termosolar, son las temperaturas de entrada y salida
del fluido frío, y los flujos másicos de fluido caliente y frío. Si fijamos la configuración
del intercambiador, y el número de unidades de transferencia, las temperaturas de
entrada y salida dei fluido caliente quedan determinadas. En estas condiciones, una
vez determinadas las superficies de transferencia a emplear en el lado caliente y en
el frío, el dimensionado del intercambiador consiste en determinar el número de
placas de intercambiador (2.n) y las longitudes necesarias del mismo en las
direcciones del flujo del fluido frío y del caliente (L,, LJ.
En definitiva, lo que se requiere para determinar las dimensiones del intercambiador
es fijar las velocidades de flujo en el lado frío y caliente (W^, WJ , que son por tanto
los dos grados de libertad de los que disponemos para diseñar el intercambiador.
En primer lugar vamos a proceder a indicar la metodología de dimensionado del
intercambiador para unos valores dados de las velocidades de flujo, y posteriormente
introduciremos criterios para detenninar los valores óptimos de (W,, WJ.

5.4.2.3.1. Dimensionado para unas velocidades del flujo dadas
Dados Tfe, T^, m^, m,, superficies de transferencia, configuración del intercamblador,
W„ y Wj , podemos evaluar directamente s^^, T^,, y T^. Por tanto, al conocer la
temperatura media del fluido caliente y del frío ya se pueden evaluar las propiedades
termofísicas medias de cada una de las dos corrientes.
Con esta información y los datos de las superficies de transferencia implementadas,
se pueden evaluar los distintos parámetros geométricos del intercambiador.
Para determinar las áreas de transferencia necesarias, al conocer el NTU y la C„i„,
deberemos evaluar el coeficiente global de transferencia (U). Para ello, procederemos
a evaluar el número de Reynolds asociado a cada flujo, y con el número de Stanton
para la superficie de transferencia considerada, obtendremos el coeficiente de
convección correspondiente (h^, h,), y a partir de ellos y de la resistencia conductiva,
podriamos evaluar el coeficiente global de transferencia si no fuera porque la
resistencia conductiva es por ahora desconocida, por no haber detenninado todavía
(n, A^Xa y Lf) En general, al tratarse de procesos de transferencia convectiva con
gases, las resistencias convectivas serán mayores que la conductiva, por lo que se
puede aproximar correctamente el coeficiente global de transferencia despreciando
la resistencia conductiva. Sin embargo, el efecto de esta resistencia se incluirá
mediante un cálculo iterativo, donde la primera aproximación del coeficiente global de
transferencia se obtendrá despreciando la resistencia conductiva y posteriormente se
corregirá este valor hasta que el error en el coeficiente global de transferencia sea
menor que un cierto criterio de convergencia prefijado.
Una vez calculado el coeficiente global de transferencia, la geometría del
intercambiador queda determinada.
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5.4.2.3.2. Objetivos de diseño para determñiar las velocidades de flujo
Tal y como hemos visto anteriomiente, dado un NTU todavía disponemos de dos
grados de libertad para diseñar el intercamblador (W^, W,). Estos grados de libertad
se pueden emplear para optimizar el diseño del intercamblador. En este punto
comentaremos las posibilidades que podemos Implementar como estrategias de
diseño.
A prior!, podemos pensar en tres estrategias de dimensionado:
1. Imponer unos valores de Ap^ y Ap,
2. Buscar lá igualdad de resistencias convectivas en el lado caliente y el frío y límites
para las caídas de presión: Ap, < (Ap,)^ ; Ap, < (Ap,)^
3. Minimizarla inreversibllidad; l(W„.Wf) o l(W,,W„NTU)
En el fondo, el intentar equilibrar térmicamente el intercambiador y limitar las caídas
de presión en ambas comentes son medidas encaminadas a reducir la irreversibilidad
que se produce en el intercamblador, y por tanto, la tercera estrategia de
dimensionado parece la más apropiada por mantener un control sobre la optimízación
perseguida.
Las dos primeras estrategias de dimensionado en el fondo son equivalentes, pues las
velocidades de flujo se obtendrán a partir de las caídas de presión permitidas. En la
segunda estrategia, el deseo de que las resistencias convectivas sean parecidas a
ambos lados del intercambiador se usará para estimar las velocidades de flujo, pero
finalmente serán las condiciones asociadas a una caída de presión máxima las qué
determinarán el valor definitivo de estas velocidades de flujo, pudiendo ser que ambas
resistencias convectivas no sean iguales en el diseño final.
Las estrategias asociadas a imponer unos valores objetivo de la caída de presión en
ambas corrientes no nos dan ningún control sobre el impacto global del
intercamblador de calor sobre la instalación a la que pertenece. En concreto, ya vimos
anteriormente que la irreversibilidad tiidráulica va asociada al valor de la caída de
presión relativa (Ap/p), y no a la caída de presión en sí. Por tanto, en la corriente fría
a la salida descompresor, se podrán permitir valores más elevados de Ap que en la
corriente caliente a presión del orden de la atmosférica proveniente del receptor solar.
Además, debemos destacar que en los casos 1 y 2 es posible que no se puedan
alcanzar los objetivos de Ap, y Ap,. En efecto, si fijamos el NTU y con él la eficacia
del intercambiador de calor, al variar W^ y W, tenemos cierta posibilidad de modificar
las caídas de presión, pero el valor de la eficacia deseado influye en la caída de
presión a través del área de transferencia (NTU=U.A/C^„ ¡ L/r^ = A/AJ. Para alcanzar
valores muy bajos de las caídas de presión puede ser preciso reducir el valor de la
eficacia del intercambiador para tener menor área de transferencia.
Respecto a la tercera estrategia, en el dimensionado del intercamblador de calor de
nuestro sistema, al partir de las temperaturas de entrada y salida del fluido frío y de
los flujos másicos de fluido frío y caliente, si fijamos el NTU (y con él la eficacia), ya
podemos determinar las temperaturas de entrada y salida de la corriente fría, por lo
que la irreversibilidad asociada al proceso de transferencia ya queda fijada (1^ = cte),
y por tanto, el proceso de dimensionado dirigido a minimizar la irreversibilidad del
intercambiador es realmente un proceso de mlnimización de la inreversibilidad
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hidráulica: Ij (W^, W,). Pero enfocado de esta forma, éste es un proceso de
optimización parcial: Podría existir un diseño de intercambiador con'otro valor distinto
de la eficacia que genere una irreversibiiidad total menor. De ahí que realmente se
deba dejar libre también la eficacia del intercambiador para proceder a minimizar su
irreversibiiidad total l(Wg,Wf,NTU). Sin embargo, hay que ser cuidadosos al
implementar estrategias de optimización basadas en la minimización de la
irreversibiiidad por dos motivos:
a) El resto del sistema termosolar no está formado por componentes perfectos, y por
tanto, no toda la exergía que dejemos de degradar en el intercambiador podrá ser
convertida en trabajo. Esto conduce a que las elecciones que se realicen sobre los
parámetros de diseño del intercambiador, como su eficacia, puedan tener un efecto
significativo sobre el rendimiento exergético de los otros componentes del sistema,
pudiendo resultar que el diseño de intercambiador con mínima irreversibiiidad no
conduzca al sistema con máximo rendimiento total por la degradación de las
actuaciones de los otros componentes del sistema.
b) En general, la minimización de la irreversibiiidad en el intercambiador conducirá a
tamaños y por tanto costes muy elevados de este equipo, de tal fonna que el diseño
óptimo desde un punto de vista exergético generalmente no corresponderá con el
diseño óptimo desde un punto de vista técnico-económico. Esto aplica también a las
dos componentes de la irreversibiiidad del intercambiador (I., e Ij). La cuantificación
de estas irreversibilidades en términos exergéticos puede no coincidir con su
cuantificación en términos económicos: Esto es, el coste de la potencia de bombeo
adicional puede no ser equivalente al coste de inversión asociado a incrementar el
área de transferencia.
Renunciando en el marco de este trabajo a las evaluaciones técnico-económicas
detalladas, procederemos a explorar la optimización exergética del intercambiador,
comparando los resultados obtenidos con los tamaños necesarios del intercambiador
óptimo, para finalmente elegir una estrategia de dimensionado que represente un
compromiso entre irreversibilidades y tamaño del intercambiador.
Para llevar a cabo la optimización exergética, realizaremos múltiples dimensionados
del intercambiador para distintos valores del NTU, barriendo para cada valor del NTU
todo el rango de velocidades de flujo para las cuales disponemos de información
experimental sobre los coeficientes de transferencia convectiva y de fhcción en las
superficies empleadas( Re G 500 -10000). De todos estos dimensionados elegiremos
el de mínima in^eversibilidad.
5.4.2.3.3. Resultados de la optimización del intercambiador
Para mostrar los resultados tipo del proceso de optimización exergética del
intercambiador de calor vamos a tomar el caso base correspondiente a una turbina
de gas con los siguientes parámetros del orden de los que actualmente se pueden
encontrar en el mercado:
PTG

= 50 MW, ; r, = 15 ; T, = 1400 K
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5.4.2.3.3.1. Dímensionados para NTU = cte
En primer lugar empezamos evaluando el efecto de las superficies de transferencia
para el caso de emplear NTU = 4,5 (g^bj = 0,74).
En la siguiente tabla, en las columnas 2 - 4 , podemos encontrar ios resultados del
proceso de optimización (mínima irreversibilidad) con cada una de las posibles
combinaciones de superficies de transferencia. La última columna corresponde a un
diseño de intercambiador basado en el criterio de mantener las velocidades de flujo
por debajo de 70 m/s ,en el que permitimos mayor irreversibilidad a costa de requerir
menor tamaño de intercambiador.
3/8-6.06

11.1

11.1

3/8-6.06

3/8-6.06 1

Sup. Caliente

11.1

11.1

3/8-6.06

3/8-6.06

3/8-6.06

1, / T„ (kW/K)

27.85

27,88

27,84

27.84

27,90

\, 1 T„ (kW/K)

1,79

1,80

1,04

0,99

12,52

1 / T„ (kW/K)

29,64

29,68

28,88

28.83

40,42

Lc(nn)

0,57

0,56

0.48

0,44

0,69

U(m)

1,65

2.33

1.72

1,47

3,83

n

2187

1551

3008

3517

450

n.(b,+b,+2.a) (m)

31,27

22,18

43.01

50.29

6,44

W , (m/s)

30,35

30,35

21,00

21.00

63,09

Wf (m/s)

4,99

7.21

4,32

3,99

19,95

h^ (W/m^-K)

102,28

102,28

134,85

134,84

244,48

ti, (W/m'-K)

298,56

213,70

135,43

253,24

768,84

U, (W/m^-K)

59,5

60,32

70.44

76,55

146,42

V f (m')

17,72

12,36

20,60

22,16

4,43

\ , (m^)

51,67

51,68

74,08

74.09

24,67

V,„. (m^)

29,28

28,81

35.49

32.64

17,00

APc (Pa)

3280

3230

1970

1820

15650

APr (Pa)

3780

4870

1620

2260

112600

APc/p

0,0328

0.0323

0,0197

0,0182

0,1565

Ap/p

0,0025

0,0033

0,0011

0,0015

0,0758

Sup. Fría

abla 5-3: Diversos diseños de intercambiador.
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Respecto a las velocidades de flujo, en los diseños óptimos, la superficie caliente,
debido a la baja densidad del fluido, siempre se queda en el mínimo número de
Reynolds para el que disponemos de información experimental (Re = 500 ), lo cual,
en la superficie 11.1 conduce a velocidades del orden de 30 m/s , mientras que en
la superficie 3/8-6.06 de mayor diámetro hidráulico, esto significa velocidades del
orden de 21 m/s. Por otro lado, en el diseño con W< 70 m/s , la corriente caliente se
va al mayor Reynolds experimental que se quede por debajo de esta velocidad, pero
la corriente fría se queda en 19,95 m/s que es el valor correspondiente al máximo
Reynolds para el que disponemos de información experimental (Re = 10000).
Como podemos ver en la tabla anterior, para NTU = 4,5 , la irreversibilidad térmica
en los diseño óptimos es muy superior a la irreversibilidad hidráulica, siendo \^/T„ «
29 kW/K y Ij/T^« 1 kW/K. Por tanto, las acciones tendentes a reducir los efectos de
la fricción serán menos efectivas que aquellas que permitieran aumentar el NTU, y
para el caso en que nos hallamos con el NTU fijado, cualquier modificación tendente
a reducir la irreversibilidad hidráulica tendrá un impacto relativamente pequeño sobre
la irreversibilidad total del intercambiador, dominada por la irreversibilidad térmica.
La irreversibilidad total se reduce ligeramente al emplear la superficie 3/8-6.06 ,
debido fundamentalmente a que su mayor diámetro hidráulico permite funcionar con
menores velocidades de flujo del fluido caliente con el mínimo número de Reynolds
del que disponemos de información experimental, y al aumento que se consigue en
el coeficiente global de transferencia.
Los valores de la caída de presión relativa (Ap/p) son un orden de magnitud
superiores en el lado caliente por su menor densidad, pero en los diseños óptimos
permanecen por debajo de los valores habituales en la práctica de la ingeniería.
En el diseño de la última columna donde permitimos mayores velocidades de flujo,
vemos cómo la irreversibilidad hidráuilica aumenta de 1 a 12,5 kW/K , si bien este
valor sigue siendo del orden de un tercio de la irreversibilidad térmica. Las caídas de
presión relativas de este diseño, en el lado frío están en el límite superior de la
práctica habitual de la ingeniería (aunque a la turbina de gas no le sentaría nada
bien), pero en el lado caliente son considerablemente superiores. Sin embargo, con
este diseño el volumen del intercambiador se reduce prácticamente a la mitad, con
lo que también se reduciría de forma proporcional la inversión asociada.
Debemos resaltar los grandes tamaños asociados a los intercambiadores óptimos.
Longitudes de hasta 50 m en la arista común a ambas áreas frontales son excesivas.
La optimización que hemos realizado es exclusivamente termodinámica, pero en ella,
las irreversibilidades térmicas e hidráulicas tienen el mismo peso (kW), midiendo la
pérdida de capacidad de generar trabajo por culpa de las imperfecciones térmicas e
hidráulicas. Pero económicamente la pérdida de capacidad de producir trabajo no es
el único factor relevante: La inversión inicial es tanto o más importante. Aumentar la
irreversibilidad lleva asociada una disminución de la capacidad de realizar trabajo y
una disminución en la inversión inicial. Esto se ve reflejado claramente en la
irreversibilidad hidráulica de los dimensionados de las dos últimas columnas: Al
aumentar l^ se reduce considerablemente el tamaño del intercambiador y por tanto
su coste.

5-70

5.4.2.3.3.2. Dimensionados con NTU variable
A continuación pasamos a explorar el efecto de variar el NTU sobre el dimensionado
del Intercambiador de calor. Vamos a llevar en paralelo los resultados de los diseños
óptimos de mínima irreversibllidad para cada uno de los NTU evaluados, con los
diseños resultantes de limitar la velocidad de los fluidos a W < 70 m/s.
Tanto para la superficie caliente como para la fría hemos empleado la Sup. 3/8-6.06.
Para localizar los diseños óptimos hemos calculado para cada una de las
combinaciones (Re^, Re,) de números de Reynolds para los que disponemos de
información experimental en las superficies caliente y fría, seleccionando la que
proporcionaba un irreversibllidad mínima.
Es de resaltar que en el caso de os dimensionados con W< 70 m/s, lo que hemos
hecho es quedamos con los diseños correspondientes a los valores más elevados de
los números de Reynolds para los que se proporciona infomiación experimental y que
cumplan esta condición. De esta forma, el fluido frío se queda limitado a Re„„ ,
mientras que el fluido caliente puede modificar el Re en alguno de los casos, lo cual
genera aparentes discontinuidades en los resultados finales, debidas al proceso de
discretlzación seguido con los Re para los que disponemos de información
experimental. En concreto, las discontinuidades que se observan en las siguientes
figuras entorno a NTU = 2,5 - 3 son exclusivamente debidas al proceso de
discretlzación implementado en el cálculo para la búsqueda del l^„, pasando en esta
región de ser el Re^. = 1200 a Re^ = 1500 el que satisface la condición de W^ < 70
m/s. Sin embargo, los ajustes por mínimos cuadrados de los resultados obtenidos ya
nos muestran las tendencias de estos diseños, no siendo necesario por ahora variar
de forma continua el Re de los diseños en ambas superficies.
En la Figura 5-26 podemos observar las irreversibilidades asociadas a los distintos
diseños en función del NTU. Los valores de I., son prácticamente iguales para ambos
criterios de dimensionado, por lo que sólo se han representado los correspondientes
al dimensionado de mínima irreversibllidad.
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P-re = 50 MWg; r^ = 15 ; T^ = 1400 K; Sup 3/8-6.06

-ii-l/T„(kWK);U
- x - l , / T o (kVWK); W<70 m/s
- o - l j / To (kVWK); W<70 m/s
- A - l / To (kWK); W<70 m/s

1

2

3

4

5

NTU
Fig. 5-26: Irreversibilidades de distintos diseños de intercambiador en función del NTU.

Como podemos observar, al aumentar el NTU(aumentar e^J , disminuye I, , pero el
efecto se va haciendo menos importante por reducirse la derivada de la eficacia
respecto al NTU a medida que aumenta el NTU. Por contra, al aumentar el NTU crece
la Ij de forma prácticamente lineal. Esto conduce a que exista un valor óptimo del
NTU para el cual se alcanza la mínima irreversibilidad total. Para los diseños con l^j^
, el NTUopt > 5 , debido a la pequeña irreversibilidad hidráulica (la diferencia entre las
curvas de \/T^{\^„) e l^/To(W<70 m/s)), si bien debido a la pequeña pendiente que
adoptan las curvas de irreversibilidad en esta región no tiene interés ir a mayores
valores del NTU. Sin embargo, para los diseños con W<70 m/s , tenemos NTU^p, »
4,5 , si bien para este caso, con NTU = 5, la Ij todavía es solo del orden de la mitad
de la 1^.
Con la información de esta figura podemos evaluar cual es la ventaja exergética de
implementar el diseño de intercambiador con l^¡n en lugar de implementar el diseño
con W < 70 m/s. Para NTU » 4,5 , que es la región de interés exergético en ambos
casos, vemos que la diferencia ente las irreversibilidades de ambos diseños es del
orden de Al/T^« 10 kW/K, por lo que Al « 3 MW, que constituye una estimación de
la potencia que perdemos en la planta termosolar al emplear el intercambiador de
calor de mayor Irreversibilidad { diseño W < 70 m/s). Teniendo en cuenta que
estamos hablando de una turbina de gas de 50 MW^ , la pérdida al emplear el
dimensionado W < 70 m/s en lugar del de l„¡„ , es de un 6 %, que es un valor
significativo.
Sin embargo, esta pérdida se debe contrastar con la reducción en el coste de la
inversión al optar por el diseño de W < 70 m/s. En la Figura 5-27 mostramos el
volumen total de los diseños resultantes de intercambiador de calor con ambos
criterios de dimensionado y como función del NTU.
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PjG = 50 MWe; fe = 15 ¡ T4 = 1400 K ; Sup 3/8-6.06
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NTU
Fig. 5-27: Volumen de los intercambiadores de calor como función del NTU.

Como vemos, en la región de interés (NTU « 4,5) el intercambiados de calor de l^j^
tiene un volumen del orden del doble del correspondiente al diseño con W < 70 m/s.
Una vez más debemos resaltar el gran tamaño de estos intercambiadores, sobre todo
en el caso de los diseños para l„j„, que en muchos casos puede hacer inviables las
instalaciones a emplear en una central termosolar. El intercambiador de calor es un
componente de en este tipo de centrales termosolares más importante de lo que
puede parecer a primera vista.
Los resultados de este análisis son útiles para guiar el dimensionado del
intercambiador de calor en estas centrales termosolares,. Sin embargo, debemos
recordar que para fundamentar decisiones en el proceso de diseño, se debería
emplear la visión del proceso total. Así, bajar el NTU, significa aumentar las
temperaturas de operación del receptor solar, con lo que se reduce su rendimiento y
se usa peor la inversión en el subsistema solar (helióstatos, torre, receptor, ...). Por
contra, aumentar el NTU, a través de las caídas de presión, afectará a las potencias
de bombeo del ventilador del circuito del receptor y del compresor de la turbina de
gas, lo cual generará una disminución de la potencia neta de la central termosolar.
En la Figura 5-28 mostramos las caídas de presión relativa de ambas corrientes para
los dos criterios de dimensionado empleados. Los valores asociados a los diseños de
mínima irreversibilidad son inferiores a los habitualmente empleados en la técnica de
las turbinas de gas, donde se encuentran Ap/p « 4 - 8 % en la cámara de
combustión/regenerador. Para el diseño con W < 70 m/s, las caídas de presión de la
corriente fría todavía caen dentro del rango habitual, pero los de la corriente caliente
que debe pasar por el receptor, para NTU « 4,5 alcanza valores del orden del 15 %.
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PTG = 50 MWg ; r, = 15 ; T^ = 1400 K ; Sup 3/8-6.06
-(Ap/p),
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Diseño W < 70 m/s.
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Fig. 5-28: Caídas de presión relativas como función del NTU.

Respecto a los coeficientes globales de transferencia que se alcanzan con estos
diseños de intercambiadorde calor, para el caso de los intercambiadores con l„i„, U^
disminuye con NTU desde un valor de U^ = 98 W/m^-K para NTU = 1 tiasta un valor
de Ug = 77 W/m^-K para NTU = 5. Por contra, en el caso de los diseños para W < 70
m/s , el coeficiente global de transferencia es del orden de U^« 145 W/m^-K para todo
el rango de NTU considerado.

5.4.2.3.4. Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que para el caso analizado
(r^ = 15 ; T4 = 1400 K) , un dimensionado adecuado del intercambiador sería el que
empleara NTU < 4,5 y velocidades de flujo intermedias entre las correspondientes a
los dos criterios de dimensionado analizados en el punto anterior ( W,« 15 m/s ; W^
« 35 m/s), si bien la velocidad del fluido frío se puede llevar directamente al R e „ „ =
10000 para el cual disponemos de información experimental para estas superficies,
pues su contribución a la írreversibiiidad total es menor que la de la velocidad del
fluido caliente.
Sin embargo del análisis anterior también se hace patente que el intercambiador de
calor es un componente muy importante de estos sistemas, y que por tanto requiere
un cuidadoso diseño detallado para viabiiizar el uso de estos esquemas de central
termosolar.
Es de resaltar que los grandes tamaños de íntercambiador que se obtienen son
debidos a estar implementando un receptor solar abierto, que hace que el fluido de
trabajo esté a presión del orden de la atmosférica, lo cual junto a las elevadas
temperaturas de operación conduce a densidades muy bajas del fluido caliente, que
a su vez obligan a ímpiementar grandes secciones de paso para no alcanzar
velocidades excesivas. Este problema se podría solucionar empleando un receptor
cerrado con el fluido de trabajo a mayor presión (p » 20 bar),m en cuyo caso, al estar
ambos fluidos del intercambiador de calor a presiones y temperaturas parecidas,
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tendrían densidades del mismo orden, y el diseño del intercambiador quedaría mucho
más equilibrado. Otras ventajas de emplear un receptor cerrado son la gran reducción
de la potencia de bombeo en el circuito del receptor, y el eliminar las pérdidas por
dilución a la entrada del receptor. Incluso se puede llegar a eliminar el íntercambiador
de calor haciendo circular por el receptor el mismo fluido de trabajo que por la turbina
de gas. Por contra el cerrar el receptor introduce pérdidas ópticas adicionales y una
considerable complejidad en el diseño del mismo.
Cuando aumentemos la relación de compresión de la turbina de gas, aumentará la
temperatura media del fluido caliente (aunque no tanto como T3 por ser T^ y e ^
constantes), y bajará su densidad media, con lo que el problema del intercambiador
de calor para el receptor abierto se va a agravar.
Por tanto, podemos concluir que el receptor abierto puede no ser la opción más
adecuada para solarizar por completo ciclos de turbina de gas modernos con valores
elevados de T4, dada la complejidad del diseño del intercambiador asociado, siendo
más directa su aplicación a un primer calentamiento del aire de la turbina de gas en
un esquema híbrido, o al uso en un ciclo Ranl<ine.
Para proceder con la optimización de estos sistemas de receptor abierto acoplados
a una turbina de gas , en el caso considerado con T^ = 1400 K, si empleamos un
NTU = 4,5 , la temperatura media del fluido caliente pasa de 1300 K a 1350 K cuando
la relación de compresión varía entre 15 y 55. Por tanto, podemos tomar como válida
la conclusión del estudio anterior como un compromiso adecuado entre
irreversibilidades y coste del intercambiador de calor. Por tanto, el criterio de
dímensionado de los intercambiadores de calor que vamos a emplear para hallar la
relación de compresión óptima del ciclo Brayton será el siguiente (hemos reducido un
poco el Re de la corriente fría para no salimos del Re,^ de los ajustes que
realizaremos con la infonnación experimental, y para limitar la caída de presión
relativa en la turbina de gas):
NTU = 4,5
W, = 35 m/s
Re,= 8000

5.4.3. Optimización de iarelaciónde compresión de un ddo BraytDn para una central
termosolar
Como ejemplo de la optimización de los parámetros de operación de una central
termosolar operando con un receptor solar volumétrico, vamos a analizar la
optimización de la relación de compresión de un ciclo Brayton acoplado al receptor
mediante un intercambiador de calor.
Para el dímensionado del intercambiador hemos ajustado las características de las
superficies de transferencia para disponer de una variación continua del número de
Reynolds dentro del rango de validez de la información experimental presentada.
En las condiciones que estamos considerando, una turbina de gas con T4 =1400 K
y Tg^b = 313 K , si las pérdidas de presión en cámara de combustión y escape se
pudieran expresar mediante una disminución de un 6% de la relación de expansión
respecto a la relación de compresión (r^ = 0,94.rp ) , obtendríamos los ciclos de
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máximo trabajo específico y máximo rendimiento para las siguientes relaciones de
compresión:
r = ( w „ J = 10,5 ^ Ti,¡„„ = 36,18 %
Tcíil^ax) = 27,22 => Ti,i^ = 40.94%
En el mercado se pueden encontrar turbinas de gas implementando ciclos cercanos
a los de máximo trabajo específico y a los de máximo rendimiento. Así, las turbinas
de gas industriales están más cerca del cido de máximo trabajo específico, mientras
que las aeroderivadas tienen mayores relaciones de compresión. Por tanto, tiene
interés conocer cual sería la relación de compresión óptima de una turbina de gas
empleada en una central termosolar, desde el punto de vista de maximizar el
rendimiento de conversión total, y cuanto se pierde si en lugar de esta máquina
implementamos otra turbina de gas con una relación de compresión distinta a la
óptima.
Es de resaltar que a través del acoplamiento de la turbina de gas con el
intercambiador de calor, las relaciones de compresión para máximo trabajo y máximo
rendimiento del ciclo se modificarán ligeramente respecto a los números anterionnente
presentados, que no tienen en cuenta acoplamiento alguno al suponer una relación
constante entre la relación de compresión y de expansión del ciclo.
Como ya comentamos anteriormente, vamos a considerar el caso de someter al
receptor solar a una irradiación constante en su apertura, que en este caso, al
considerar una inradiación solar de l^^ = 850 W/m^ y una relación de concentración
de C = 6000 , será de q^" = 5,1 MW/m^. El sistema concentrador consistirá de una
óptica Cassegrainian con un campo de helióstatos apuntando a un reflector
hiperbólico en lo alto de la torre, reflejándose la radiación al receptor solar colocado
en el suelo con un concentrador secundario (CEC) en su apertura. En estas
condiciones, el rendimiento del sistema concentrador es de "HcoiectorY^sec
= 58,94 % ,
lo cual se deberá tener en cuenta al valorar los rendimientos de conversión total que
obtengamos.
En estas condiciones, procedemos a calcular el comportamiento del sistema
mediante un proceso iterativo para incorporar los acoplamientos entre las distintas
partes. Los parámetros que acoplan los distintos subsistemas son los siguientes:
- Caída de presión en el intercambiador de calor, tanto para el circuito del receptor
como para el de la turbina de gas.
- NTU y 8ht, , para las temperaturas de entrada y salida del receptor, a través del
ventilador y el proceso de mezcla a la entrada del receptor. Es de resaltar que a lo
largo del proceso de dimensionado del intercambiador, el valor del NTU se modifica
ligeramente respecto al valor objetivo, lo cual afecta a las temperaturas de entrada
y salida del receptor.
- Caída de presión en el receptor.
- Flujos másicos por ciclo y receptor.
En la Figura 5-29 mostramos los resultados finales del proceso de cálculo. Como
puede apreciarse, la relación de compresión óptima que maximiza el rendimiento de
conversión total del sistema es r^^pt« 24 , más cercana ala relación de compresión
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que proporciona el máximo rendimiento del ciclo que a la que proporciona el máximo
trabajo. Sin embargo, al tener en cuenta los acoplamientos, las relaciones de
compresión de máximo rendimiento del ciclo y máximo trabajo se desplazan
ligeramente, tal y como pude observarse en la Figura 5-30 , en la que también
encontramos el rendimiento del receptor solar, pasando a ser:

r=(Tlc¡c,o.n,«) = 2 9
'"cCntot.n.ax) = 2 4

T3,b= 313 K; T, = 1400 K ; q\ = 5,1 MW/m2 ¡ P^G = 50 MW^
riic = 0,87 ; TIÍT = 0.92 ¡ NTU = 4,5
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Fíg. 5-29: Rendimiento de conversión total de planta termosolar con receptor
volumétrico abierto y ciclo Brayton.
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Tjrt. = 313 K; T4 = 1400 K; q% = 5.1 MV^m^: Pro = 50 MW,
Tic = 0,87; TiiT = 0,92; NTU = 4.5
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Fig. 5-30: Rendimiento y trabajo del ciclo, y rendimiento del receptor en planta termosoiar de receptor
volumétrico abierto y ciclo Brayton.

Es de resaltar que para r^ < r^íri^o^^,) el rendimiento de cx)nversión total cae muy
rápido. En parte, esto es debido a la creciente caída de presión en el lado frío del
intercambiador al disminuirla P3 con la consecuente reducción de densidad, aumento
de velocidad y aumento de Ij en el lado frío. Pero sin embargo, la 1^ sigue dominando
la irreversibilidad total del intercambiador en esta región. Para relaciones de
compresión inferiores a la de máximo trabajo específico, el flujo másico por el ciclo
y por tanto por el receptor aumenta al disminuir la relación de compresión, lo cual
contribuye a las crecientes caídas de presión en el intercanibiador de calor para bajas
relaciones de compresión.
De la Figura 5-29 podemos deducir el considerable precio a pagar en términos de
reducción del rendimiento de conversión total si implementamos una turbina de gas
de máximo trabajo específico en una central termosoiar. Para estas aplicaciones es
importante recurrir a turbinas de gas de elevada relación de compresión (máquinas
aeroderivadas).
En la Figura 5-30 también vemos cómo el rendimiento del receptor solar aumenta
monótonamente con la relación de compresión del ciclo de turbina de gas. Esto es
debido a la necesidad de aumentar el flujo másico por el receptor al crecer la relación
de compresión por reducirse el incremento de temperaturas necesario que debe
conseguirse en el receptor solar. Este aumento del flujo másico por el receptor reduce
las pérdidas témiicas del mismo al mejorar la transferencia convectiva al aire que
circula por su interior. En el caso de implementar un receptor volumétrico con reflexión
solar especular y sin absorción frontal, obtendríamos rendimientos del receptor
considerablemente superiores tal y como ya mostramos en el capítulo dedicado al
modelado del receptor volumétrico.
En la Figura 5-31 presentamos las dos variables que mejor representan el tamaño
de los componentes del sistema: El área frontal del receptor y el volumen del
intercambiador de calor.
El área frontal del receptor presenta un mínimo para una relación de compresión
próxima a la que proporciona un máximo rendimiento de conversión total. Por contra,
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el volumen del Intercambiador de calor presenta un mínimo para una relación de
compresión ligeramente superior a la que proporciona el máximo trabajo específico
del ciclo, pues en estas condiciones el flujo másico por el ciclo será mínimo para la
condición de potencia de salida de la turbina de gas constante que estamos
considerando.
Ta^b = 313 K ; T4 = 1400 K ; q\ = 5,1 MW/m2 ; P ^ = 5 0 MW^
Tiic = 0,87 ; TiiT= 0,92 ; N T U = 4,5
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Fig. 5-31: Tamaño del intercambiador de calor y el receptor solar.

D e b e m o s insistir una vez m á s en el considerable t a m a ñ o del intercambiador de calor,
a pesar de no haber e m p l e a d o el diseño de mínima irreversibilidad. Este c o m p o n e n t e
tendrá una gran importancia en el diseño de estas centrales termosolares, tanto a
través de sus actuaciones energéticas c o m o d e sus costes.
En la Figura 5-32 presentamos las inreversibilidades introducidas por el
intercambiador de calor c o m o función de la relación d e compresión del ciclo. Una vez
más, v e m o s c ó m o las 1^ d o m i n a n sobre las Ij en el rango de relaciones de
c o m p r e s i ó n de interés , de tal f o r m a q u e la irreversibilidad total del intercambiador
presenta u n m í n i m o hacia r^« 5 5 . El h e c h o de q u e esta relación d e c o m p r e s i ó n para
mínima irreversibilidad del intercambiador esté muy alejada de la relación de
c o m p r e s i ó n q u e proporciona el m á x i m o rendimiento de conversión total, nos muestra
claramente c ó m o n o es suficiente ni necesario el minimizar la irreversibilidad del
itercambiador para optimizar el sistema tennosolar. En efecto, las actuaciones del
intercambiador de calor inciden significativamente sobre los otros elementos del
sistema tennosolar, de tal fonma q u e se requiere analizar el acoplamiento entre todos
los subsistemas para obtener las condiciones ó p t i m a s de diseño y funcionamiento de
c a d a subsistema. Así, un a u m e n t o de la relación de c o m p r e s i ó n m á s allí de la q u e
proporciona el m á x i m o rendimiento del c i d o , disminuye el rendimiento de la turbina
de gas, de tal f o r m a q u e la turbina d e g a s e s capaz d e recuperar e n f o r m a de trabajo
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útil un porcentaje menor de la inreversibilidaci ahorrada en el intercambiador, siendo
este efecto dominante sobre la menor irreversibilidad del intercambiador con
relaciones de compresión crecientes.
Es de resaltar cómo Ij presenta un mínimo para r^ « 30 . Para r^ > ^(w,^) , las
caídas de presión relativas en el intercambiador de calor disminuyen con la relación
de compresión (en el lado frío por aumentar la presión, y en el lado caliente por
aumenta la temperatura media con velocidad de flujo constante, con lo que se reduce
el flujo másico), mientras que los caudales másicos aumentan, de tal forma que se
genera un mínimo en la irreversibilidad hidráulica. Para r^ < r^iy^^ , tanto Ap/p
(especialmente en el lado frío) como los caudales másicos aumentan, con lo que la
irreversibilidad hidráulica crece más rápidamente.
Ta^b= 313 K ¡ T4 = 1400 K ¡ q\ = 5,1 MW/m2 ; P^Q = 50 MW^
Tiic = 0,87 ; TiiT= 0,92 ;NTU= 4,5
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Fig. 5-32: írreversibiiidades en el intercambíador de calor del sistema termosolar.
En la Figura 5-33 mostramos las velocidades características en el intercambiador de
calor y en el receptor solar, así como las correspondientes caídas de presión relativas.
Las velocidades en el intercambiador de calor corresponden a velocidades medias,
mientras que en el receptor solar la velocidad representada es la velocidad de
aproximación de la corriente de entrada (en el interior de los conductos del receptor
habrá velocidades superiores por la contracción del área de flujo y la disminución de
la densidad con el aumento de temperatura). Como podemos ver, todas las
velocidades obtenidas en estos diseños son del mismo orden, y están entorno a
valores habituales en la ingeniería de flujos de aire. La velocidad del fluido frío por el
intercambiador (W,) se dispara para relaciones de compresión bajas, debido a la
menor presión del flujo frío y a la limitación de diseño que hemos impuesto en el
intercambiador de calor (Re, = 8000), pero incluso para r^ = 10 sigue siendo inferior
a la velocidad media del fluido caliente por el intercambiador.
En cuanto a las caídas de presión relativas a la presión de entrada en cada uno de
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los componentes del sistema, que es el término que detemiinará la inreversibllídad
hidráulica asociada a este componente, por un lado vemos cómo para r^ > 17 la
comente caliente del intercambiador de calor es la que domina las írreversibilidades
hidráulicas del sistema. Por otro lado, vemos cómo las caídas de presión relativas en
el receptor solar son muy inferiores a las que tienen lugar en el intercambiador de
calor, así como la inreversibllidad hidráulica asociada. Los diámetros hidráulicos de los
distintos conductos en estos componentes son parecidos, pero la relación
longitud/diámetro del intercambiador es muy superior a la del receptor solar, tal y
como podemos apreciar en la siguiente tabla donde indicamos valores característicos
de esta relación L/D^ para los diseños en el rango de r^ considerado.
Receptor
Solar

Intercambiador
Lado caliente

Itercambiador
Lado frío

D, (mm)

3

4,45

4,45

L/D,

15

112

900

Tabla 5-4: Características> de los conductos del sistema.

Para r^ < 17 , la caída de presión relativa en el lado frío del intercambiador se dispara
con el criterio de dimensionado que hemos empleado (Re, = 8000) por reducirse la
presión de trabajo del lado frío con el consecuente aumento de velocidad de flujo en
un conducto con valores muy elevados de la relación longitud/diámetro. Para un
diseño con estas bajas relaciones de compresión sería adecuado disminuir el Re^

1^^= 313 K; T4 = 1400 K; q% = 5,1 MW/m^
-Ws (m/s)

PTG = 50 MWg ; Tic = 0.87 ; TI¡X = 0,92 ; NTU = 4,5

-w, (m/s)
—A- -v,n

(m/s)

-htx; frío
-htx; caliente

Velocidades de flujo.

• Receptor

(O

I

1
>

Fig. 5-33: Velocidades de flujo y caídas de presión en receptor solar e intercambiador de calor.

Por último, en la Figura 5-34 mostramos la potencia eléctrica consumida por el
ventilador en el circuito de aire del receptor solar. Como puede observase, esta
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potencia es muy significativa, y teniendo en cuenta que la turbina de gas proporciona
50 MWg, la potencia parásita del ventilador representa del orden del 10 %. Por tanto,
es importante cuidar el diseño hidráulico de esta parte del sistema termosolar.
Debemos recordar que en este análisis hemos despreciado las caídas de presión en
las condiciones de aire por considerar una configuración del sistema solar en la que
el receptor se encuentra en el suelo, cerca de la turbina de gas y del intercambiador,
por lo que se pueden reducir las longitudes de tubería a un mínimo. En el caso de
tener el receptor solar en lo alto de la torre y la turbina de gas e intercambiador en
el suelo, las caídas de presión y las pérdidas térmicas de las tuberías de transporte
de aire pueden reducir significativamente el rendimiento de conversión total de este
tipo de sistemas termosolares.

T3,b= 313 K; T4 = 1400 K; q% = 5,1 MW/m^ ; Pj^ = 50 MWe
Tiic = 0,87 ; TiiT = 0,92 ; NTU = 4,5 ; TI^,, = 0,82 ; -n^, .TI^.V =0,95
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Fjg. 5-34: Potencia consumida por el ventilador del circuito de aire del receptor
solar.
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
6.1. Aportaciones de la tesis
Pasamos a continuación a mencionar las aportaciones de esta tesis en cada uno de
sus capítulos.

CAPiTULO-2
*

Sistematización del proceso de optimización de una planta tennosolar con
colectores cilindroparabólicos.

*

Modelo simplificado para analizar los factores que afectan a la Inestabilidad de
Ledinegg en campos de colectores cilindroparabólicos con generación directa
de vapor (flujo bifásico).

*

Análisis y sistematización del modelado de los campos de colectores
cilindroparabólicos, funcionando con aceite o en generación directa de vapor.
Desarrollo de modelos detallados del campo de colectores, y análisis y
cuantificación del efecto de las distintas simplificaciones que se pueden
introducir en los mismos desde el punto de vista de la evaluación del
rendimiento energético.

*

Propuesta de un nuevo parámetro (rendimiento local neto), para evaluar desde
un punto de vista local el efecto de las variables de diseño del campo de
colectores para un aplicación termoeléctrica.
Evaluación local y global (campo de colectores) de las ventajas energéticas de
sustituir el aceite como fluido caloportador por la generación directa de vapor.

*

Evaluación de la mejora energética total al sustituir aceite por generación
directa de vapor en plantas termosolares para generación de electricidad con
ciclos Rankine y colectores cilindroparabólicos, incluyendo el efecto del
intercambiador de calor necesario en los sistemas de aceite.

*

Determinación de los límites superiores del rendimiento de conversión total
(solar-electricidad) en plantas termosolares para generar electricidad, operando
con colectores cilindroparabólicos de distintas tecnologías y ciclos
termodinámicos genéricos con distintas restricciones, tanto para sistemas con
aceite como para sistemas con generación directa de vapor. Estos límites de
conversión se emplean, mediante la introducción de un nuevo parámetro (Cg,,),
para juzgar la calidad de una planta termosolar determinada al comparar el
rendimiento de conversión total con el máximo rendimiento de conversión total
alcanzable.
Optimización del acoplamiento entre campos de colectores cilindroparabólicos
de tecnología comercialmente disponible y operando con generación directa de
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vapor y los diversos ciclos Rant<ine, analizando el efecto de los distintos
parámetros del ciclo (regeneración, recalentamiento, presión de vapor vivo,
temperatura del vapor vivo, ...).
Optimlzación del acoplamiento de campos de colectores óptimos, con la
tecnología de las SEGS actuales y con la tecnología límite previsible, con
ciclos Rankine {recalentados/no recalentados, regenerativos/noregenerativos),
determinado las condiciones óptimas de diseño del campo de colectores
(relación de concentración, longitud de onda del recubrimiento selectivo) y del
ciclo de potencia (precalentamiento, temperatura entrada en turbina,
conveniencia o no de recalentar). Se proporcionan ajustes que permiten
evaluar las características de diseño óptimas de los colectores solares como
función de su temperatura de operación.

CAPITULO-3
Desarrollo de una formulación analítica completa (abarcando todos los
esquemas analizados), basada en hipótesis simplificativas clásicas, para el
análisis de las posibilidades de los distintos ciclos de turbina de gas en las
aplicaciones temriosolares, y conveniente para analizar la optimizacíón del
acoplamiento con sistemas termosolares.
Análisis paramétrico detallado de los distintos ciclos de turbina de gas
(Brayton, regenerativo, recalentado, interrefrigerado,...) usando la formulación
presentada, para detectar las posibilidades de funcionamiento en centrales
termosolares, y generar las curvas de rendimiento en función de la temperatura
máxima del ciclo necesarias para optimizar el acoplamiento con el sulísistema
termosolar.
Extensión del análisis clásico de los diversos ciclos de turbina de gas (Brayton,
regenerativo, recalentado, interrefrigerado, ...) a las aplicaciones en centrales
sólo solares.
Extensión del análisis clásico de los diversos ciclos de turbina de gas (Brayton,
regenerativo, recalentado, interrefrigerado, ...) a las aplicaciones en centrales
temiosolares híbridas.
Comparación entre las posibilidades de los diversos cíelos de turbina de gas
para aplicaciones termosolares, con propuesta de qué ciclos emplear en las
distintas etapas de desarrollo de la tecnología termosolar.

CAPlTULO-4
Modelo detallado de un receptor volumétrico abierto de conducto, con un
extenso análisis paramétrico destinado a determinar el efecto de las distintas
variables de diseño, así como a localizar los valores óptimos de las mismas.
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Se proponen unas curvas en concha para determinar desde un punto de vista
del receptor solar el efecto global de las variables de diseño.
Análisis detallado de los distintos mecanismos de selectividad radiativa a
disposición del receptor volumétrico de conducto. Propuesta de un nuevo
sistema selectivo basado en la reflexión solar-especular / infrarroja-difusa con
potencial de aumentar significativamente el rendimiento de estos receptores
solares.
Análisis detallado de las inestabilidades de Ledinegg en los receptores
volumétricos de conducto, con el modelo detallado de receptor volumétrico,
discutiendo ampliamente los resultados previos de la literatura para justificar
la discrepancia de los resultados obtenidos.
Desarrollo de modelos simplificados siguiendo las hipótesis de los trabajos
previos en la literatura para analizar las inestabilidades de Ledinegg en
receptores de conducto, matizando y justificando los límites de aplicación de
estos modelos, para mostrar una mayor concordancia con los resultados de
nuestro modelo detallado que lo previamente publicado.
Ampliación de los modelos de receptor volumétrico simplificados para el
análisis de las inestabilidades, incluyendo el efecto de recubrimientos
selectivos y extendiendo su aplicación a receptores volumétricos cerrados.

CAPÍTULOS

Optimización energética del acoplamiento de receptores de cavidad con ciclos
de potencia (Carnet y ciclos de turbina de gas), determinado las variables
óptimas del subsistema solar (relación de área de apertura a área interior,
relación de concentración, longitud de onda del recubrimiento selectivo) y del
ciclo de potencia (temperatura máxima). Se proporcionan ajustes que permiten
evaluar las características de diseño óptimas del receptor solar en función de
su temperatura de operación.
Análisis exergético detallado del intercambiador de calor necesario para acoplar
un receptor volumétrico abierto con un ciclo de turbina de gas.
Optimización del acoplamiento de un receptor volumétrico abierto con un ciclo
Brayton por medio de un intercambiador de calor compacto.
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6.2. Conclusiones
Como conclusiones generales de la tesis podemos decir que:
*

Es necesario proceder a una correcta modelización de los subsistemas solar
, bloque de potencia y su acoplamiento para determinar las condiciones
óptimas de operación de la planta termosolar desde un punto de vista
energético. De lo contrario, es fácil que se incurra en gastos inútiles al lanzar
proyectos de l+D destinados a mejorar las actuaciones del sistema pensando
exclusívainente en uno de los dos subsistemas, o que se ímplementen plantas
termosolares más caras y con menor rendimiento de conversión total,
encareciendo el coste de la electricidad producida.

*

Las centrales termosolares, tanto con colectores cilindroparabólicos como en
sistemas de receptor central, e implementando ciclos Rankine o ciclos de
turbina de gas, tienen el potencial de proporcionar elevados rendimientos de
conversión total al optimizar el acoplamiento entre el subsistema solar y el
bloque de potencia.

A continuación pasamos a mencionar las principales conclusiones de la tesis por
capítulos.

CAPlTULO-2
*

Las pérdidas térmicas por los soportes del tubo receptor de los colectores
cilindroparabólicos pueden llegar a ser muy significativas si no se presta
atención a aislar coaectamente el contacto de los soportes con el tubo
receptor.

*

Se han analizado diversas aproximaciones al modelado del campo de
colectores: axial simple, axial intennedio y axial detallado. El tiempo
computacional requerido para el modelado axial detallado es muy superior a
los de los otros dos modelados, pero realmente sólo es necesario recurrir a
este modelado detallado cuando las pérdidas térmicas en las zonas no
aisladas y no activas de una fila de colectores sean importantes. En el caso de
que se cuide el aislamiento de estas zonas no activas, y debido a las elevadas
temperaturas de estancamiento de este tipo de colectores en condiciones de
operación normal, es suficiente con emplear un modelado axial sencillo basado
en dividir la longitud de toda la fila de colectores en tres tramos (subenfriado,
saturado, y sobrecalentado para el caso de DSG), promediando de forma
adecuada los rendimientos locales del colector a la temperatura media de cada
uno de estos tramos.

*

Desde el punto de vista del rendimiento térmico local del colector, no
obtenemos ningún beneficio al sustituir el aceite como fluido caloportador por
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DSG. En ambos casos los coeficientes de convección interior son
suficientemente elevados para que la resistencia térmica convectiva entre la
pared interior de la tubería y el fluido caloportador ya no controle el proceso de
transferencia. Es más, los modelos de campo solar basados en las
evaluaciones del rendimiento local del colector, pueden usar el mismo ajuste
de la curva Ti^^p^g^^ (^nauíJ independientemente de si trabajan con aceite o
con DSG a cualquier presión, lo cual proporciona una gran versatilidad a este
tipo de modelos.
A nivel del campo solar, la ventaja de DSG sobre el aceite desde el punto de
vista del rendimiento témiico del campo solar es debida exclusivamente al
hecho de mantener menores temperaturas medias de operación debido a la
presencia de la región con flujo bifásico prácticamente a la temperatura de
saturación. Sin embargo, este efecto es tanto más importante cuanto más
elevada sea la temperatura de entrada en turbina, y sólo pasa a adquirir una
gran importancia para T^ > 450 *»C.

Hemos implementado diversos modelos térmicos de colector para identificar
qué mecanismos de transferencia de calor necesitan ser considerados en el
modelo, y cuales pueden simplificarse para reducir el tiempo de cálculo
requerido. Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:
-Las siguientes simplificaciones de la red de resistencias térmicas local
pueden introducirse sin una pérdida significativa de precisión en la
evaluación del rendimiento local del colector:
- Despreciar la resistencia de conducción térmica en la cubierta
de vidrio.
- Despreciar las pérdidas radiatívas desde la superficie interior de
la cubierta de vidrio.
- Despreciar el aporte radiativo del entorno (excepto radiación
solar) a la superficie del receptor y a la cara interior de la
cubierta de vidrio.
- Despreciar la absorción solar en la cubierta de vidrio.
-Incluso la suposición de que la cubierta de vidrio se comporta como
opaca para la radiación infrarroja proveniente de la superficie receptora,
no introduce pérdidas significativas de precisión para T^^ < 600 °C.
- La correcta consideración del área de apertura efectiva para evaluar
la absorción de energía solar es importante desde el punto de vista de
evaluar el rendimiento local del colector. Pero su efecto sobre la
evaluación del coeficiente local de pérdidas térmicas es despreciable.
Portante, según la formulación axial empleada, es posible emplear esta
simplificación en las evaluaciones locales del comportamiento del
colector.
Desde el punto de vista del rendimiento de conversión total hay dos
parámetros de actuación del campo de colectores que son relevantes: El
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rendimiento térmico y la caída de presión. Hemos introducido un nuevo
parámetro, denominado 'rendimiento local neto del colector' que permite
evaluar el efecto neto de los parámetros de operación y diseño del colector
desde un punto de vista local. Con este parámetro, comprobamos que desde
un punto de vista local, la DSG en la región de vapor sobrecalentado se
comporta peor que los sistemas con aceite, con una diferencia entre el
comportamiento de ambos sistemas que crece a medida que disminuye la
presión de trabajo del campo solar con DSG.
Se han introducido varías definiciones del rendimiento del campo solar y de la
fila de colectores, dependiendo en el área de apertura de referencia empleada
y del incremento de entalpia del fluido caloportador. De esta forma podemos
cuantificar las distintas pérdidas que aparecen en el campo solar. Con el
espesor de aislamiento considerado para las tuberías de transporte de agua
y vapor, las pérdidas térmicas en estas tuberías no son demasiado
importantes.
Hemos evaluado el efecto de las pérdidas térmicas en las zonas no activas y
no aisladas dentro de una fila de colectores (soportes del tubo receptor, tramo
central del receptor,...), concluyendo que su efecto puede ser muy importante.
A la luz de estos resultados recomendamos que se adopten las medidas
necesarias para aislar térmicamente estas zonas (especialmente los apoyos
del tubo receptor). Estas pérdidas térmicas tienen dos efectos: Por un lado
producen una importante reducción en el rendimiento del campo solar' (3,7 %
a T^^ = 450 °C), y por otro lado, aumentan la pendiente de la curva n^mposobr
(T^), disminuyendo ligeramente las temperatura óptimas de entrada en turbina.
Desde el punto de vista del rendimiento del campo solar, los beneficios de
sustituir el aceite como fluido caloportador por DSG, aumentan al aumentar la
temperatura de salida del campo solar. Para una temperatura de salida del
campo solar igual a la de entrada en turbina propuesta en el proyecto ARDISS
( T„ = 450 **C) , el incremento en el rendimiento del campo solar es del 1,4
% , mientras que para T^, = 550 °C obtenemos un incremento del 4 %. Los
incrementos en el rendimiento total de conversión al cambiar el aceite por DSG
son considerablemente superiores como comentaremos posteriormente.
En términos generales, los diferentes parámetros de operación de una planta
termosolar (temperatura y presión de entrada en turbina, precalentamiento,
presión de condensación, ...) tienen un efecto opuesto sobre las actuaciones
del campo solar y del ciclo de potencia. Esto significa que existe un valor
óptimo para cada uno de estos parámetros que proporciona un valor máximo
del rendimiento de conversión total de la planta termosolar. Sin embargo, estos
máximos resultan ser bastante planos, por lo que es posible diseñar con
valores de estos parámetros de operación ligeramente diferentes de los

^ Siempre que hablamos de incrementos en el rendimiento del sistema, lo expresamos como
incremento porcentual {(T\2-r\,)/r\^A00) , y no en puntos porcerrtuales (TIZ-TI,).
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óptimos sin una pérdida significativa del rendimiento de conversión total.

Al evaluar las actuaciones de una planta termosolar, aparecen diversos
acoplamientos entre el campo solar y el ciclo de potencia (a través de
intercambiadores en el caso de aceite). En principio, estos acoplamientos
exigen un proceso de resolución iterativo, pues los parámetros de operación
y actuaciones del ciclo de potencia afectan al campo solar y vice versa. Por
tanto, no basta con evaluar independientemente las actuaciones de ambos
subsistemas, y a partir de ellas generar las actuaciones globales de la planta
termosolar. Sin embargo, los acoplamientos entre ambos subsistemas son
relativamente débiles, de tal fonna que basta con dos (ciclo no recalentado) o
tres (ciclo recalentado) iteraciones para converger la solución.
En sistemas con DSG, el efecto de aumentar la presión de entrada en turbina
es aumentar el rendimiento de conversión total, pero debido al rendimiento
decreciente del campo solar con p^^, los incrementos en el rendimiento de
conversión total al aumentar p „ no son tan importantes como los incrementos
del rendimiento del ciclo de potencia.
Portante, una alternativa ai recalentamiento para conseguir un título del vapor
a la salida de la turbina suficientemente elevado, sería implementar un ciclo
Rankine con p^^ < 100 bar. Así, por ejemplo, con un ciclo Rankine que tenga
p„^ = 75 bar y T^ = 480 "C, ya satisfacemos la condición x^^t > 0,85 incluso con
una presión de condensación de p,, = 0,04 bar (refrigeración por agua), y la
pérdida de rendimiento de conversión total comparada con la operación a p^
= 100 bar y T^^ = 480 "C es sólo del 1,76 %. En ciclos refrigerados por aire,
podemos emplear presiones de entrada en turbina induso superiores
satisfaciendo la condición x^, > 0,85.
Con la tecnología actualmente disponible de colectores dlindroparabólicos, la
regeneración del ciclo siempre aumenta el rendimiento de conversión total para
Tw ^ T^.opt Sin embargo, debido a la disminución del rendimiento del campo
solar al aumentar el precalentamiento del ciclo, el incremento en el rendimiento
de conversión total al aumentar el precalentamiento del ddo no es tan
importante como el incremento del rendimiento del ciclo. Por tanto, valores muy
elevados del precalentamiento del ciclo no parecen apropiados, porque
incrementan los costes de inversión de la planta termosolar sin un incremento
demasiado significativo de ^\^^^.
En los ciclos Rankine recalentados, la presión de recalentamiento óptima se
puede determinar a través de una optimización del ciclo de potencia aislado.
Los acoplamientos con el campo solar y los efectos de la presión de
recalentamiento en las actuaciones del campo solar afectarán al rendimiento
de conversión total, pero debido a lo plano de los máximos del rendimiento
total y del ciclo con p^^, las presiones de recalentamiento que optimizan el
rendimiento del ciclo son prácticamente las mismas que optimizan el
rendimiento de conversión total.
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Con \ú tecnología de colector cllindroparabólíco disponible comercíalmente, el
recalentamiento del ciclo hasta la temperatura de entrada en la turbina de alta
presión, siempre aumenta el rendimiento de conversión total para T „ < T^^pt
. Sin embargo, debido a la disminución del rendimiento del campo solar, al
introducir recalentamiento, el incremento del rendimiento de conversión total
no es tan importante como el rendimiento del ciclo. Es mas, los pequeños
incrementos de r[^ pueden no justificar la introducción del recalentamiento
desde un punto de vista energético. Los resultados de cálculos con ciclos
recalentados que hemos presentado en este estudio, corresponden al caso de
llevar a cabo el recalentamíento en un campo solar independiente del campo
principal, lo cual proporciona mayores rendimientos de conversión total que
cuando se recalienta mediante un intercambiador de calor empleando vapor
generado en el campo principal a alta presión, que es la opción actualmente
considerada. Por tanto, la introducción del recalentamiento puede disminuir el
rendimiento de conversión total.
Con otras tecnologías de colectores, como los colectores LS-3 actualmente
Implementado en las SEGS de California, el recalentamiento incluso en un
campo solar Independiente, reduce el rendimiento de conversión total de la
planta termosolar.
En el ciclo Rankine no regenerativo (Ti„ = 29 °C), al emplear DSG a la
temperatura propuesta por los proyectos ARDISS y DISS (T„ = 450 °C)
obtenemos una mejora del rendimiento de conversión total de 7,67 % respecto
a los sistemas con aceite a T^ = 375 °C {límite actual de estabilidad del
aceite), y del 6,10 % respecto a los sistemas de aceite a T^ = 450 "C
(temperatura óptima de entrada en turbina para los sistemas de aceite). Si
aumentamos (T^,, = 550 °C) la temperatura de entrada en turbina del sistema
con DSG buscando operar más cerca de las temperaturas óptimas para estos
sistemas, podemos obtener una mejora en el rendimiento de conversión total
del 10,19 % respecto a los sistemas de aceite a T „ = 350 °C, y del 8,58 %
respecto a los sistemas de aceite a T^^ = 450 °C.
En el ciclo Rankine regenerativo con T¡„ = 197 °C, al emplear DSG a la
temperatura prepuesta por los proyectos ARDISS y DISS (T^ = 450 °C)
obtenemos una mejora del rendimiento de conversión total de 5,76 % respecto
a los sistemas con aceite a T „ = 375 **C (límite actual de estabilidad del
aceite), y del 5,56 % respecto a los sistemas de aceite a T^ = 450 *»C
(temperatura óptima de entrada en turbina para los sistemas de aceite). Si
aumentamos (T^ = 550 °C) la temperatura de entrada en turbina del sistema
con DSG buscando operar más cerca de las temperaturas óptimas para estos
sistemas, podemos obtener una mejora en el rendimiento de conversión total
del 7,87 % respecto a los sistemas de aceite a T^ = 350 *»C, y del 7,67 %
respecto a los sistemas de aceite a T^^ = 450 °C.
La mejora en el rendimiento de conversión total al sustituir el aceite por DSG
es bastante más importante que la mejora obtenida en el rendimiento del
campo solar. Las menores caídas de presión en el campo solar, caída de
presión evitada en el intercambiador de calor, y la menor temperatura media

6-8

de operación del campo solar asociada a eliminar las limitaciones impuestas
por el intercambiador de calor, juegan un papel importante en la mejora global
del rendimiento de conversión total.
En los sistemas con DSG se dispone de un potencial de mejora del
rendimiento total significativo al aumentar la temperatura de entrada en turbina
desde 450 "C a los 550 °C más habituales en las plantas de potencia
convencionales. Los sistemas con aceite carecen de este potencial de mejora.

Con la tecnología actual de colectores dlindroparabólicos y generación directa
de vapor, las temperaturas óptimas de operación con centrales tipo Rankine
son próximas a las de las centrales térmicas convencionales (550 "C).
Otra ventaja de subir la temperatura de entrada en turbina hasta T^ = 550 *»C
es que ya no se requiere implementar el recalentamiento para conseguir
garantizar una calidad del vapor a la salida de la turbina con x^^ > 0,85 , lo
cual simplifica la planta de potencia sin pérdidas significativas en el rendimiento
de conversión total.
Con la tecnología actual de colectores dlindroparabólicos empleando aceite
como fluido caloportador, las temperaturas óptimas de operación con centrales
tipo Rankine son próximas a las de las plantas SEGS actuales (375 °C),
teniendo por tanto poco sentido cualquier programa de l+D encaminado a
desarrollar aceites caloportadores que toleren temperaturas de trabajo
superiores, pretendiendo de esta forma benefidarse de los mayores
rendimientos del ciclo de potencia. El único benefido de estos desarrollos
sería el poder reducir el impacto negativo del recalentamiento necesario para
alcanzar bastante calidad del vapor a la salida de la turbina, pues en las SEGS
actuales, el recalentamiento disminuye la temperatura media de suministro de
calor al ciclo de potenda.
El parámetro de calidad de las plantas termosolares con cido Rankine está
entorno al 75 % para los sistemas de aceite, y entorno al 81 % en los sistemas
de generación directa de vapor. Los valores máximos del parámetro de calidad
se obtienen para temperaturas de retomo del d d o entorno a 200 **C, y
temperaturas de entrada en turbina del orden de 350 °C para los sistemas de
aceite y tan elevadas como sea posible en el caso de los sistemas con
generación directa de vapor.

CAPITULO'3
Los ciclos de turbina de gas ofrecen un amplio abanico de posibilidades de
aplicación en plantas termosolares de potenda basadas en la tecnología de
receptor central.
En plantas sólo solares, los ciclos Brayton simples comercialmente disponibles
podrían comportarse mejor en promedio anual que otros ddos de turbina de
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gas más sofisticados.
El uso de inlercambiadores de calor (inlenrefrigeración, regeneración) puede
aumentar mucho las actuaciones de las plantas de potencia híbridas con
turbinas de gas.
Dadas las limitaciones en la máxima temperatura de operación de muchas
tecnologías solares, así como unos valores de la temperatura óptima de
operación al acoplarlas a un ciclo de turbina de gas menores que las
disponibles en las turbinas de gas modernas, la opción de hacerse a medida
un ciclo de turbina de gas avanzado con compresores, expansores e
intercambiadores de calor comerciales, puede ser de las más apropiadas
desde el punto de vista del rendimiento de conversión total.
La hibridación en plantas de turbina de gas permite realizar un uso muy bueno
de la exergía de los combustibles.
Cada uno de los ciclos de turbina de gas podría tener un rol en el desarrollo
de las plantas termosolares.

CAPÍTULO-4
Las inestabilidades de Ledinegg intrínsecas para el receptor volumétríco de
conducto predichas en la literatura son ficticias, y debidas a simplificaciones en
los modelos de receptor empleados o a una incorrecta extrapolación de los
resultados de los mismos. En las condiciones de operación de dichos
receptores la característica resistente es siempre estable.
Existe un gran potencial para aumentar el rendimiento de los receptores
volumétricos mediante la implementación de mecanismos selectivos. Sin
embargo, la selectividad radiativa convencional (s/a) no presenta un gran
potencial a estas elevadas temperaturas de operación. Otros mecanismos
como la conductividad de la pared, el tratamiento del borde frontal, y muy
especialmente el desanrollo de receptores de conducto con comportamiento
solar-especular / infrarrojo-difuso son los que ofrecen un mayor potencial.
Para receptores solares-difusos, la conductividad axial de la pared juega un
papel importante, favoreciendo elevadas conductividades la selectividad del
receptor. La selectividad e/a convencional funciona, pero no es capaz de
aportar una mejora muy importante del rendimiento. Los aspectos más
Importantes de cualquier propiedad termo-óptica o termo-física del sistema se
limitan a la región de entrada en el conducto.
Existe un gran potencial de mejora de los rendimientos de los receptores
volumétricos asociado al nuevo concepto de comportamiento solarespecular/infrarrojo-difuso de la pared del conducto. Los efectos más
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importantes vuelven a estar asociados a la reglón de entrada en el cxjnducto.
El empleo de conductividades térmicas bajas favorece significativamente el
rendimiento del receptor, mientras que la selectividad e/a convencional en las
paredes del conducto no tiene un efecto significativo en este caso.
Tanto para el receptor solar-difuso como para el especular-difuso, la absorción
de la radiación solar en el borde frontal del conducto reduce mucho el
rendimiento del receptor, diluyendo el efecto de los otros mecanismos
selectivos que se pretenda introducir. Afilar el borde de entrada con un ángulo
tan pequeño como sea estructuraimente posible y el uso de la selectividad
convencional s/a en este borde frontal son factores muy importantes para
alcanzar elevados rendimientos del receptor.
A modo de ejemplo, considérese un receptor de conducto con los siguientes
parámetros base: L/D = 15 ; D = 2 mm ; e = 0,8 mm ; Re^ = 150 ; k = 50 W/mK ; e = 0,2. En ausencia de absorción frontal, un receptor solar difuso con o ,
= 0,8 y calentando aire hasta Tg^ = 1800 K tiene un rendimiento del TT^ = 0,79
, mientras que un receptor solar especular con p,^ = 0,85 trabajando a la
misma temperatura tiene TI^ = 0,90 , y si la reflexividad especular sube a p,_,
= 0,95 , el rendimiento aumenta un 3,9 %. Con absorción frontal {a^„ = 0,8),
trabajando a una temperatura del aire a la salida de unos 1850 K, el receptor
solar difuso tiene T^I^ = 0,69 , mientras que el solar especular con p^, = 0,85
obtiene TI^, = 0,76 , que todavía puede incrementarse un 3,5 % al emplear p,^
= 0,95.

CAPÍTULOS

Los procesos de optimización energética de los sistemas de receptor central,
y especialmente los de receptor volumétrico, presentan una variedad y
casuística mucho más elevada de lo que se refleja en las referencias
bibliográficas. Ante un proceso de desarrollo de un receptor solar o de
detenninación de las condiciones óptimas de diseño de un sistema con unas
restricciones detenninadas, es muy importante localizar correctamente el
proceso de optimización adecuado y proceder en consecuencia, para evitar
tener sistemas con peores actuaciones y mayor coste que los óptimos.
La práctica habitual en la literatura de determinar las condiciones de operación
óptimas desde un punto de vista energético de los sistemas de receptor central
mediante el uso del factor de Camot no es apropiada. Recomendamos
proceder a realizar estos procesos de optimización con la formulación
presentada en el capítulo-3 del ciclo de turbina de gas que se vaya a
implementar, o bien con los resultados del cido Rankine presentados en el
capítulo 2.
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Con receptores de cavidad no selectiva y distribución gaussiana de 3 MW/m^
de pico en apertura, las temperaturas óptimas de operación con ciclos de
turbina de gas están entorno a 1250 K, sí se emplean cavidades selectivas, las
temperaturas óptimas de operación pasan a 1500 K, y si con cavidades no
selectivas empleamos sistemas con concentración secundaria, las
temperaturas óptimas de operación pasan a ser del orden de 1650 K. Por
tanto, el uso de las turbinas de gas de última tecnología en centrales con
funcionamiento sólo solaren el punto de diseño, sólo tiene sentido en el caso
de emplear sistemas con concentración secundaria y selectividad radiativa.
Con el ciclo de turbina de gas sencillo, el rendimiento de conversión total
óptimo pasa del 18,9 % en e| sistema no selectivo y sin concentración
secundaria, a 24,6 % al emplear selectividad radiativa óptima, y al 26,6 % al
introducir concentración secundaria óptima. En el caso de emplear el ciclo de
turbina de gas regenerativo, recalentado e intenrefrigerado, los rendimientos de
conversión total sufren incrementos muy significativos en todos los casos (Atij^,
« 0,1), y las temperaturas óptimas de operación son del orden de 100 K
inferiores a las correspondientes en el ciclo Brayton sencillo.
El intercambiador de calor y su con^ecto diseño y optimizadón son una parte
crítica en la optimizadón de las centrales de receptor central con receptor
volumétrico abierto y cido de turbina de gas. Los criterios de optimizadón
exergética del intercambiador aislado no son suficientes, debiendo proceder a
la optimizadón global de todo el sistema.
La relación de concentración óptima en un sistema de receptor volumétrico
abierto con turbina de gas, desde el punto de vista de la maximización del
rendimiento de conversión total, cae entre medias de Is relaciones de
concentración que maximizan el rendimiento del ciclo y el trabajo específico del
cido. Para una temperatura de entrada en turbina de 1400 K, la reladón de
concentración óptima para la planta termosolar es del orden de r^ « 22 ,
alcanzable con la tecnología actual de compresores axiales. El uso de una
turbina de gas de máximo trabajo espedfico (menor relación de compresión),
produce una disminución significativa del rendimiento de conversión total. Por
tanto, es importante elegir corredamente la turbina de gas a implementar en
una central termosolar de este tipo (aeroderivada frente a industrial).
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6.3. Líneas futuras de trabajo
*

Proceder a realizar una comparación energética directa entre las centrales
tenmosolares de receptor central y las de colectores cilindroparabólicos
operando con ciclos Rankine. Como hemos visto en la tesis, las temperaturas
óptimas de operación de los sistemas de colector cilindroparabólico son del
orden de las Implementadas en las centrales termoeléctricas convencionales
de ciclo Rankine ( 550 °C). Las temperaturas óptimas de operación con
sistemas de receptor central serán superiores, por lo que también operarían a
las temperaturas de los bloques de potencia convencional. Tiene interés
conocer los valores de los rendimientos de conversión energética con cada una
de estas dos tecnologías operando con ciclos Rankine, pues puede determinar
las líneas de trabajo adecuadas, si bien, la tecnología solar que finalmente
resulte más adecuada para las centrales Rankine será aquella que pueda
generar electricidad a un coste menor, interviniendo otros factores además del
rendimiento de conversión total.

*

Llevar a cabo la optimízación de la integración de los sistemas de colectores
cilindroparabólicos con diversos ciclos combinados, determinado las
condiciones óptimas de operación y diseño así como los beneficios de la
integración solar.

*

Llevar a cabo la optimízación del acoplamiento de los sistemas de receptor
central con los diversos ciclos combinados, determinado las condiciones
óptimas de operación y diseño de dichos sistemas.

*

Llevar a cabo los diversos procesos de optimízación de sistemas con receptor
volumétrico abierto y los distintos ciclos de turbina de gas, para conocer las
condiciones óptimas de operación y diseño de estos sistemas, y así poder
dirigir los trabajos de l+D encaminados a desarrollar receptores solares
adecuados.

*

Proceder a caracterizar el sistema colector-concentrador de las centrales de
receptor central mediante su curva característica r]¿p^{C,W) con el fin de poder
llevar a cabo los procesos de optimízación energética de las variables de
operación y diseño de las centrales termosolares de receptor central.

*

Induir los efectos de la conducción radial en el modelo de receptor volumétrico.

*

Incluir los efectos de un borde de ataque con un afilado finito en el modelo de
receptor volumétrico.

*

Extender el modelo de receptor volumétrico abierto a un receptor volumétrico
cerrado de conducto, procediendo a realizar los procesos de optimízación del
receptor cerrado con los diversos ciclos de turbina de gas y combinados, y así
tener una base para evaluar las ventajas/inconvenientes del receptor cerrado
frente al abierto para estas centrales termosolares.
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- Garcia-Casals X., ' Gas Turbine Cycles for Hybrid Solar Power Plants\ 9tii
International Symposium on Solar Thermal Concentrating Technologies, Jime 22-26
, 1998, Font Romeu, Francia. Publicado en 'Journal de Physique IV, Vol.9, March
1999
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Ingeniería Sin Fronteras:
- Sistemas de Energía Eólica en Proyectos de Cooperación : Bombeo de Agua
y Generación Autónoma de Electricidad.
- Las Energías Renovables : Su Papel en ¡a Cooperación y en la Elaboración
de un Modelo de Desarrollo Sostenible
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- U.P.M., Marzo 1994 : Curso de Introducción Para la Elaboración de Proyectos de
Cooperación para el Desarrollo. Ingenieros Sin Fronteras.
- Vigo, Diciembre 1994 : Curso de Introducción Para la Elaboración de Proyectos
de Cooperación para el Desarrollo. Ingenieros Sin Fronteras.
- U.P.M. , Marzo 1995 : Tecnologías Apropiadas para la Cooperación al Desarrollo
en Áreas Rurales . Energías Renovables: Aplicación a Áreas en Desarrollo.
Ingenieros Sin Fronteras.
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de " Introducción a la Cooperación para el Desarrollo".
- Segovia, Mayo 1996 : Sistemas Energéticos Descentralizados. Energías Renovables.
Aportaciones Técnicas al problema de los purines de cerdo, en el curso "Curso de
Desarrollo Local y Gestión Ambiental" organizado por ECHUM.
- Madrid, CEEMAT, Mayo 1997 : Ciclos Termodinámicos e Hibridación de Sistemas
Solares para Producción de Electricidad , en el curso de "Sistemas Solares
Fototérmicos. Tecnología y Aplicaciones"
- Participación en presentaciones para SEVILLANA DE ELECTRIDAD sobre las
posibilidades de la integración de la energía solar térmica en ciclos de potencia, en el
marco de la propuesta de Programa de Desarrollo Tecnológico en Centrales de Torre
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llevada a cabo desde el CIEMAT.
* Otros Trabajos Realizados :
- Proyecto fin de carrera en ETSIA: Diseño de un Aerogenerador de 500 Kw
Conectado a Red.
' Proyecto de Alimentación con Energía Solar Fotovoltaica de Radiotransmisores
Aislados en la Región del Atlántico Norte, Nicaragua. (Ingeniería Sin Fronteras).
Elaboración del proyecto e informes técicos, obtención de subvenciones, realización
de las instalaciones y capacitación de técnicos locales.
- Estudio Técnico de Viabilidad y Diseño Previo de un Secadero Solar para Secar la
Senülla de Cardamomo en las Comunidades Maya Aisladas del Departamento de Alta
Verapaz, Guatemala.
- Dirección de Proyectos Fin de Carrera en la Universidad Pontificia de ComillasI.C.A.I. :
- Diseño de una Aerobomba Mecánica Tradicional.
' Sistemas de Bombeo con Energía Eólica Empleando Bombas Rotodinámicas
y Rotores Rápidos Acoplados Mecánicamente. Simulación y Optimización de
la Combinación Rotor-Depósito de Acumulación para un Régimen de Vientos.
- Diseño de un Aerogenerador de 60 Kw para Abastecer a una Comunidad
Aislada.
- Diseño y Simulación de un Sistema de Producción de Agua Caliente con
Energía Solar Térmica y Bomba de Calor.
- Central Termosolar con Colectores Cilindroparabólicos con aceite como
fluido caloportador, funcionamiento sólo solar, y almacenamiento térmico.
- Central Termosolar con Colectores Cilindroparabólicos con aceite como
fluido caloportador, Juncionamienío híbrido con combustible fósil.
- Central Termosolar con Colectores Cilindroparabólicos con aceite como
fluido caloportador, funcionamiento híbrido con biomasa.
- Integración de un campo de colectores cilindroparabólicos con aceite como
fluido caloportador en una central de carbón convencional.
- Integración de un campo de colectores cilindroparabólicos con aceite como
fluido caloportador en una central de ciclo combinado.
- Aplicaciones de la energía solar para viviendas de bajo consumo energético
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en la región atlántica de España.
- Aplicaciones de la energía solar para viviendas de bajo consumo energético
en la región centro de España.
- Aplicaciones de la energía solar para viviendas de bajo consumo energético
en la región mediterránea de España.

- Participación en la elaboración y presentación al programa THERMIE de la
Comunidad Europea del poyecto: ' ECOVILLAGE IN SOUTHERN EUROPE' en
Enero 1998, incluyendo informes de energía solar fotovoltaica, tñermica, y
comportamiento energético de edificaciones de arquitectura bioclimática.
- Participación en el estudio realizado por el CIEMAT para INABENSA Instalaciones
Abengoa S.A., 1998 ' Mercado de producción de electricidad Solar Térmica con
Tecnología de Torre. Aplicación a España'
- Colaboraciones con el CIEMAT en el marco de varios proyectos cofinanciados por
la Cominidad Europea: STEM (Solar Thermal Electricity in the Mediterranean),
ARDISS (Advanced Receiver for Direct Solar Steam Production in Parabolic Trough
Solar Power Plants), DISS (Direct Solar Steam)
- Coordinación de un grupo del CIEMAT-PSA para la modelización de centrales
termosolares con colectores cilindroparabólicos. 1999-2000
- Subcontato del CIEMAT para la realización de los siguientes informes en el marco
de la segunda fase del proyecto DISS (Direct Solar Steam) cofinanciado por la U.E.
1999-2000.
- Modelling and Optimising the Use of Parabolic Trough Technology with
Rankine Cycles for Electricity Production.
- Overall Energetic Comparison of Direc Steam Generation and Oil-Based
Parabolic Trough Systems with Rankine Cycles for Electricity Generation'
- Evaluation Parametes to Meassure the Quality of a Solar Integration in a
Fossil Fuel Power Block
- Integration of Solar Energy firom Parabolic Trough Technology with
Combined Cycles for Electricity Production.
- Identificación y formulación de la segimda y tercera fases del proyecto de
"Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en la población de Santiago Atitlán,
Guatemala", para las ONGDs Ingeniería Sin Fronteras y Médicos del Mxmdo.
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