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XIV

PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE LA TESIS
Los sistemas de aplicaciones energéticas solares utilizan, de forma prácticamente
generalizada, la reflexión sobre superficies especulares para obtener concentraciones
energéticas altas. Así, se dispone, en este tipo de plantas, de un subsistema colector que
capta, refleja y concentra o redirige el haz hacia el subsistema receptor donde se efectúa la
conversión de la energía de los fotones en calor, energía química o bien en energía
electromagnética de otras características.
La presente tesis investiga sobre la distribución energética del haz solar que se obtiene
en los sistemas de concentración solar reflexivos. En este sentido existen bastantes
procedimientos de medida de la radiación que llega al receptor, en cuanto a evaluar el flujo y
su distribución, pero la mayoría plantean una serie de interrogantes sobre el carácter
intrínseco de dicha respuesta, al intervenir, por ejemplo., la variación del diámetro del disco
solar, los aerosoles del día de ensayo o simplemente la posición relativa del sol-colectorreceptor, haciendo que se requiera una serie de modelos e hipótesis para comparar la
respuesta del sistema en diversas circunstancias de ensayo.
Frente a esos sistemas de medida directa del flujo, se plantea en esta tesis un
procedimiento basado en el análisis de las calidades superficiales y precisiones de
seguimiento, utilizando instrumentos que se adaptan bien a las plantas comerciales y en las
cuales los subsistemas colectores son de grandes dimensiones. Así, de forma generalizada,
se proponen sistemas mecánico-ópticos frente a los energéticos que, aunque parecen estar
más cerca del objetivo final a evaluar, como es el caracterizar la energía y su distribución en
el receptor, presentan, sin embargo, grandes problemas de aplicabilidad. De esta forma el
instrumento básico que se va a usar es un nivel electrónico de precisión que, aplicado con las
técnicas de muestreo, permite conocer, además, la fuente origen de un determinado defecto.
En el desarrollo de la tesis se contrasta el sistema de medida y evaluación propuesto
frente a los demás conocidos y se establecen procedimientos para alineación de facetas en
las grandes superficies reflectantes de las centrales solares de torre, montaje de heliostatos y
módulos colectores, seguimiento de la evolución de características con el tiempo, así como,
para el establecimiento de una metodología de evaluación en el diseño de nuevos
componentes.
El estudio que se hace de los parámetros estadísticos conocidos hasta el momento y
que caracterizan los sistemas de concentración, va a proporcionar una profundización y
detección de algunos aspectos deficientemente tratados, en especial los referentes a la
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asignación a priori de una determinada distribución que caracterice la respuesta reflexiva de
los sistemas. Así, del estudio de la reflexión sobre superficies onduladas, el doctorando ha
detectado y estudiado un tipo de formas de especial interés: son las denominadas de tipo U,
en contraste con las distribuciones normales generalmente aceptadas para la caracterización
de este tipo de reflectores.
Por otro lado, se ha considerado interesante incluir un conjunto de anexos que
completen el eje central de la tesis, con el objeto de ofrecer una síntesis general de la
tecnología solar actual y recoger la experiencia del doctorando, así como su particular forma
de entender este desarrollo tan intenso realizado en la última década y en la actual.
Finalmente la exposición concluye con una presentación general de las futuras líneas
de investigación, así como de los trabajos actualmente en marcha y las expectativas de esta
tecnología en el campo energético.
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EXPOSE ET RESUME DE LA THESE
Les systémes d'applications énergétiques solaires utilisent de fa9on pratiquement
généralisée, la reflexión des suríaces mirrolr pour obtenir de hautes concentrations
énergétiques, ainsi on dispose, dans ce type de plantes d'un sous-systéme collecteur qui
capte, retíate et concentre ou redirige le faisceau vers le sous-systéme récepteur ou s'éfectue
la conversión de l'énergie chimique ou énergie electromagnétique d'autres caractéristiques.
La présente thése étudie la distribution énergétique du faisceau solaire qu'on obtient
dans les systémes de concentration solaire reflexifs. Dans ce sens il y a beaucoup de
procedes de mesures de la radiation qui arrive au récepteur. En ce qui concerne l'évaluation
du fJux et sa distribution, mais la plupart posent une serie dínterrogations sur le caractére
intrlnséque de la dite réponse. Quand intervient, par example la variation du diamétre du
disque solaire, les aérosois le Jour de f'essai, ou simplement la position relative du soleilcollecteur récepteur, fait cela qui exige une serie de modeles hypothéses pour obtenir la
réponse du systéme en diverses circonstances de l'essai.
Face á ees systémes de mesure directe du flux nous exposons dans cette thése un
procede basé sur l'analyse des qualités superficielles et la precisión du suivi en utilisant des
instruments bien adaptes aux plantes commerciales et dans lesquelles les sous-systémes
collecteurs sont de grande dimensions. Ainsi de fagon généralisée on propose des systémes
mécano-optiques face aux énergétiques qui, bien qu'iis paraissent étre plus prés de l'objetif
final á évaiuer, Fénergie et sa distribution dans le récepteur, présentent cependant des gránds
problema d'applicabilité. De cette fa9on l'instrument essentiel qui va étre utilisé est d'un
niveau électronique de precisión tel que, en l'appliquant avec les thecniques de í'échantillon, 11
permettra de connaítre, en cutre la source d'un défaut determiné.
Dans le développment de la thése ainsi nous contranstons le systéme de measure et
l'évaluation proposée face aux autres connaissances et on établit les procedes pour
l'alignement des facettes dans les grandes surfaces réfiechissantes des centrales solaires a
tour, montage des heliostats et modules collecteurs, le suivi de l'évolution des
charactéristiques avec le temps, de méme que l'établissement d'une méthodologie
d'évaluation pour le dessin de nouveaux composants.
L'etude qui se fait des paramétres statistiques connus jusqu'á ce jour et qui caractérise
les systémes de concentratio va fournir un approfondissement et une detection de quelques
aspects insuffisamment traites, spécialement ceux qui se référent á priori a une distribution
déterminée qui caractérise la réponse réfiexive des systémes, ainsi, de l'étude de la reflexión
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sur des superficies ondulées, le candidat au doctoral detecté et etudié un type de forme
d'interét spécial qui sont les denomines de type U, en contrast avec les distributions normales
généralement acceptées par la caractérisation de ce type de reflecteurs, d'autre part, on a
consideré intéressant d'inclure un emsemble d'annexes qui complétent l'axe central de la
thése, avec pour objectlf d'offrir une synthése genérale de la technologie solaire actuelle et
répendre

notre

experience,

ainsi

que

sa

forme

partlculiéré

de

comprendre

ce

developpementsi intense realisé au cours de decennie et an cours de l'actuelle.
Ftnaleníient, l'exposition conclue avec une présentation genérale de futurs points de
recherche de méme que des travaux actuellement en cours et les prespectives de cette
technologie dans le domaine énergétique.
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SUMMARY OF THE THESIS
The solar energy applications systems uses, in a form practically generalised, the
reflection over mirror surfaces to obtain high energetic concentrations. So it's disposed in this
type of plants, of a collector subsystem that it wins, reflects and concentrates the beam
towards the receiver subsystem where it's made the conversión of the photons energy in:
heath, chemical energy, or electromagnetlc energy of other characteristics.
The present thesis investígate about the energetic distribution of the solar beam that
it's obtained in the solar reflexive concentration systems. In this sens it exists enough
measures of the radiation that it arrives to the receiver, as for evalúate the flow and its
distribution, but the majority pose a series of questions about the intrinsic character of such
answer, at the intervention, for example, the variation of the diameter of the solar disc, the
aerosol of the test day or just the relative position of the sun-collector-receiver, it's required a
series of models and hypotheses to compare the answer of the system in sundry
circumstances of the test.
In opposite of those systems of direct measure of the flow, it's exposed in this thesis
a procedure based on the analysis of the superficial quantities and precisions of folow-up,
using Instruments that they are adapted well at the commercial plants and in which the
collector subsystems have big dimensions.
So, in a generalised form, it's proposed a mechanic-optic systems instead of the
energetic one. That although they seem to be closer to the find objectives to evaluated like it's
the characterise the energy and however, big problems of applicability. In this way, the basis
Instruments that it's going to be used is a electronic level of high precisión that, applicated with
the sample techniques, its allows to know, moreover the origin source of specific defect.
In the development of the thesis it's contrasted the system of measure and
evaluations proposed in opposited of the other know and it's established procedures for:
canting the facets in the big reflectors surfaces of the central tower solar power plants;
assembly of heliostats and collector modules followlng the evolution of the characteristics with
the weather as well as the establishment of a evaluation methodology for the design of new
components.
The study it's made of the statistics parameters known until now and they
characteristize the concentrations system it's going to provide a deeper detection of some
aspects deficiently treated, specially those ones relating to the first assignment of a
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determined distribution that characterizes the reflexive answer of one system. Thus, in the
study of the reflection about waved surfaces, the " doctorando" has detected and studied a
type of forms of special interest: they are known as type U distribution, in contrast with the
normal distribution generally accepted for the characterisation of this type of reflectors.
By the other hand, it has been considered interesting to include an annexe to
complete the central axis of the thesis, with the aim to offer a general synthesis of the actual
solar technology and collect the experience of the "doctorando", as well as his particular way
to understand this i<ind of development so deep, realised in the last decade and in the
present.
Finally, the exposition conclude with a general presentaron of the future investigatíon
Unes, as well as actually works and the outlook of this technological solar energy in the
energetic field.
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AUFGABENSTELLUNG UND INHALTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT
Konzentrierende Systeme zur Solarenergieumwandiung nutzen die Reflektion an
Spiegelfláchen zur Erzielung hoher Energieflussdichten. Solche solarthermische Kraftwerke
bestehen aus dem Teilystem Konzentrator-Feld, welches die Lichtstrahlen aufnimmt,
reflektiert und konzentriert bzw. umienkt zu dem Teilsystem Empfánger (Receiver), wo die
Umwandiung der Energie der Photonen in Wárme, chemisclie

Energie oder auch

elektromagnetische Energie mit anderen Eigenschaften stattfindet.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Energieverteilung der Sonnenstrahlen, die bei der
Reflektion auf den Receiver konzentriert werden. Es existieren zahlreiche Methoden zur
Messung des Strahlungsenergie-Flusses bzw. der Strahlungs-Flussdichteverteilung, die auf
den Empfánger trifft. Die Mehrzafil dieser Verfahren werfen aber Fragen über die
Interpretation der Ergebnisse auf, da z. B. der Durchmesser der Sonnenscheibe, am
gegebenen Tag auftretende Aerosole oder einfach die relative Posltion von Sonne, Kollektor
und Empfánger Einfluss auf das Messergebnis haben. Daher ist eine Serie von Modellen und
Hypothesen erforderlich, um das Systemverhalten unter versclniedenen Testbedingungen zu
vergleiclien.
Im Gegensatz zu diesen Systemen der direkten Flussdichtemessung wird in der
vorliegenden

Arbeit

ein

Verfahren

untersucht,

welches

auf

der

Analyse

der

Oberflácheneigenschaften und der Genauigkeit der Nachführung beruht, wobei Instrumente
genuízt werden, die sich gut im Rahmen von kommerziellen Kraftwerken einsetzen lassen, bel
denen die Kollektorfelder grosse Dimensionen haben. Dementsprechend werden hier
mechanisch-optische Strahiungs-Mess-Systeme statt energetischer vorgeschiagen, auch
wenn letztere dem zu untersuchenden Gegenstand, der Energieverteilung im Empfánger,
náher zu sein scheinen, in der praktischen Anwendung jedoch erhebliche Probleme
aufwerfen.
Dementsprechend

ist

das

entscheidende

Instrument

eine

elektronische

Prázisionswaage, welche bei entsprechender Stichprobennahme auBerdem die Quelle eines
bestimmten Fehiers zu ermittein eriaubt.
Im

Rahmen der

vorliegenden

Arbeit werden

das vorgeschiagene

MeB- und

Auswertesystem mit anderen bekannten Verfahren verglichen und Verfahren definiert für die
exakte Ausrichtung der Spiegelfacetten in den Heliostaten von Solarturmkraftwerken, die
Montage der Heliostaten und Kollektormodule, Aufnahme der zeitlichen Veránderungen der
Charakteristika sowie eine Methode vorgestellt, wie neue Konzentratoren bereits in der
Entwurfsphase beurteilt werden konnen.
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Die Untersuchung der zur Zeit bekannten statistischen Parameter welche die
konzentrierenden Systeme charakterisieren, eriaubt eine Klárung und Vertiefung einiger
bisher vemachlássigter Aspekte, insbesondere was die a-priori-Zuordnung einer bestimmten
FluBdichteverteilung im Reflektionsverhalten des Kollektorfeldes angeht. Ein spezielles
Ergebnis der im Rafimen der vorliegendenden Arbeit durchgeführten Untersuchung der
Reflektion an gekrümmten Fláchen ist die Beschreibung eines speziellen Verteilungsbildes
vom sogenannten U-Typ, im Gegensatz zu den bei der Beschreibung dieses Reflektortyps
bisher allgemein bekannten Verteilung.
Zur Vervollstándigung der Behandiung des Themas der vorliegenden Arbeit enthált
der Anhang eine Übersichtsdarstellung der gegenwártigen Solartechnologie basierend auf der
Erfahrung des Verfassers sowie sein personliches Verstándnis dieser in der vergangenen und
jetzigen Dekade so intensiv betriebenen Entwickiung.
Die AfbeJí schiiesst mit einer zusammenfassenden Darstellung der zukünftigen
Forschungsrichtungen sowie gegenwártiger Arbeiten und der Aussichten dieser Technologie
innerhalb des Energiesektors.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR
La radiación solar, como se extrae de los datos analizados en el Anejo IV, es
una radiación electromagnética de espectro continuo entre valores de 0,3 a 3 pm,
cercana a la emisión del cuerpo negro a 6.000°K. La energía contenida en esta
radiación varía con la hora, día y estado atmosférico; además, está compuesta de una
componente direccional o directa y otra difusa, ésta última con procedencia espacial
dispersa. La energía total contenida en ella puede alcanzar valores hasta de 1 kW/m^,
a nivel de la superficie terrestre. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que sólo
la componente direccional puede concentrarse.
En cuanto a la captación de la energía, ésta puede efectuarse por dos
procedimientos:

térmico y fotónico.

El procedimiento térmico consiste en la

conversión por choque y degradación térmica, y el fotónico implica la captura de los
fotones a nivel atómico.
La captación térmica se realiza a través de una superficie absorbente y los
sistemas para captarla pueden ser pasivos o activos. Los primeros se refieren a
sistemas que no requieren el auxilio de dispositivos externos para su aplicación, frente
a los activos que necesitan sistemas auxiliares de extracción y apoyo.
Por otro lado, la captación fotónica se logra aprovechando el efecto fotovoltaico,
o bien a través del efecto fotoquímico. El primero, da lugar a toda la gama de células
fotovoltaicas con conversión directa en energía eléctrica, y el segundo a la función
clorofílica, básica en el ciclo vita! del planeta, con almacenamiento de energía en el
enlace químico.
En relación a los sistemas activos, tanto en los sistemas térmicos como
fotónicos, con el fin de eliminar las variaciones energéticas de posición, por el
movimiento solar, disponen de mecanismos de seguimiento. Estos mecanismos
pueden actuar en uno o dos ejes de movimiento, obteniendo así una mayor energía
captada por unidad de superficie colectora.

En paralelo con este seguimiento y coordinado con él, los sistemas de
conversión intentan aumentar los rendimientos para lo cual tratan de concentrar la
suave radiación con dispositivos de refracción o de reflexión, dando lugar a una gama
extensa de tecnologías posibles, como se indica en el cuadro 1.1 y figura 1.1. Debe
destacarse que en los sistemas de aprovechamiento solar masivo se utilizan de forma
generalizada los sistemas reflexivos, básicamente por costes.

CUADRO 1.1. TECNOLOGÍAS DE COLECTORES SOLARES

CONCENTRACIÓN

SEGUIMIENTO
ESTÁTICO

DINÁMICO
1 EJE

SIN

2 EJES

SISTEMAS PASIVOS

PANEL FOTOVOLTAICO CON SEGUIDOR

PANEL PLANO

PANEL PLANO (TR +FV)

ESTANQUE SOLAR

REFLEXIÓN

CPC

CILINDRO

TORRE CENTRAL

PLANO EN V

ENVOLVENTE

PARABÓLICO

RECEPTOR MÓVIL

DISCO
RECEPTOR MÓVIL
FIVOTANTE

*

REFRACCIÓN

ESFÉRICOS

LENTES CILÍNDRiCAS

LENTES DE FRESNEL
LENTES DOBLE CURVATURA

FIG. 1.1. TECNOLOGÍAS SOLARES MAS EXTENDIDAS
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Respecto al tipo de montaje para seguimiento solar, existen los siguientes
sistemas: polares; orientados N-S y seguimiento E-0, y los opuestos a éstos en
cuanto a orientación y eje de seguimiento; los montajes altura-azimut; y, finalmente,
los omnidireccionales.
Los sistemas más extendidos son: los colectores planos, en el sector doméstico,
para agua caliente sanitaria, y los de vacío, de gran empuje, superando los 100°C; los
colectores cilindro-parabólicos utilizados en el rango de la media temperatura hasta
250°C, tanto en aplicaciones térmicas como termoeléctricas; en la alta temperatura se
usa de forma generalizada los sistemas de torre central para grandes sistemas y los
discos o paraboloides para sistemas de potencia media; finalmente, los hornos solares
son instalaciones en doble curvatura y alta concentración, pudiendo obtenerse
también por reconcentradón de los sistemas de torre central.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existe una relación directa entre los
sistemas de seguimiento, la curvatura de tos sistemas, la temperatura alcanzable y las
aplicaciones, tal como se ha recogido en el cuadro 1.2.
Además de estos sistemas admitidos como clásicos en la tecnología solar,
desde hace años, existe una gran diversidad de prototipos, modelos, etc., que hace
pensar en la existencia de una verdadera búsqueda denodada por el "invento", es
decir, la solución global.
Funcionalmente, los sistemas solares están compuestos por tres subsistemas,
denominados: subsistema colector, aquel que capta y prepara la radiación para
convertirla en otro tipo de energía, siendo los más utilizados los reflexivos;
subsistema receptor que recibe la radiación, con el tratamiento anterior, convirtiendo
la energía electromagnética en térmica, y utilizando materiales de alta relación de
absortividad/emisividad; de almacenamiento, que mantiene en espera, dentro de!
sistema, parte de la energía captada, modulando entrada y salida; y, finalmente, el
subsistema de aplicación o potencia donde se utiliza la energía térmica, bien
directamente, bien transformándola en mecánica.

CUADRO 1.2. T E C N O L O G Í A S DE COLECTORES SOLARES Y SUS
APLICACIONES

COLECTORES PLANOS
C =1
T = 50-90 ^C
Energía térmica
ACS y acondicionamiento de espacios

COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
- C = 10 - •too
- T = 1 5 0 - 400 ^C
- Energía térmica y eléctrica
- Industrias, agricultura, lugares aislados
- Bombeo electrificación, desalación

PLANTAS DE TORRE
0 = 400-1000
T = 500 - 1.000 ^C
Energía térmica y eléctrica
Abastecimiento a industrias
Aire acondicionado, refrigeración
Compactos
Ensayos de materiales

COLECTORES DE DISCO
O = 500-3.000 2C
T = 600-1.800 2C
Energía térmica, eléctrica y fusión de metales
Equipos autónomos
Hornos solares

Los rendimientos de las transformaciones, en el escalón térmico, varían desde
65% liasta el 80%, según el nivel de trabajo y tipo de receptores. La limitación y
reducción drástica del rendimiento se produce cuando se intenta extraer energía
eléctrica a través de un ciclo termodinámico con rendimientos que van desde el 20%
en las plantas de torre central de tamaño pequeño (1 MW), hasta el 33% en las de
tamaño grande (100 MW).
Finalmente, se anota que esta tesis se desenvuelve en el campo de la reflexión
con simple o doble curvatura en los sistemas ópticos, en aplicaciones térmicas y
termoeléctricas, y, en el futuro, en el aprovechamiento de bandas selectivas. Es decir,
prácticamemíe, corresporíden a las aplicaciones más interesantes desde el punto de
vista de ingeniería y transformación extensiva de la energía solar. Además, la
profundización sobre las formas superficiales y el flujo reflejado dará lugar a una serie
de beneficios derivados en campos tan diversos como la óptica geométrica, la
construcción o la estética.

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN
1.2.1. Introducción
Del anejo I, sobre consideraciones históricas, se extrae la conclusión que desde
el comienzo del Intento de utilización de la energía solar se ha buscado aumentar su
intensidad;
operación

al principio intuitivamente, después científicamente, al conocer que la
de

termodinámicas

sistemas

con

de mayor

una

alta

concentración

eficiencia, de acuerdo

permite

conversiones

con los principios

de la

Termodinámica
Por otro lado, concentrar la energía o lo que es lo mismo, disponer de una
energía en un espacio físico menor es, curiosamente, una de las mejores propiedades
de este tipo de energía. Así, una radiación de 1 kW/m^ recibida a nivel de la superficie
en Tabernas (Almería) [1], puede concentrarse hasta disponer de 1 MW/m^ en la boca
del receptor con un dispositivo óptico-mecánico, es decir, permite concentrar 1.000
veces la incidente.

Las dos referencias más importantes del inicio de la tecnología de concentración
con grandes sistemas son las recogidas en los anexos II y III. Así, la primera
referencia se realiza desde el Energy Institut of Moscow, experiencias dirigidas y
capitaneadas por dos rusos de ascendencia española, F. Melero y R. Aparici, en la
cual planteaban la posibilidad de construir grandes centrales solares con espejos
guiados de forma independiente y concentrando la radiación en un receptor situado en
una torre. La segunda, desde los grandes centros de investigación energética de
Sandia Laboratories, dirigidos por Gutiérrez y Skinrood, referenciados en el excelente
trabajo realizado por ese equipo, Skinrood et al [128], en el cual se hace un repaso y
puesta al día de conocimientos, alternativas y costes de esta nueva alternativa
tecnológica.
El siguiente paso, desde el punto de vista de la realización de grandes centrales
de torre, lo constituyó Ja construcción de dos centros de ensayos de alta potencia:
Odeillo y CRTF. El primero, puesto en marcha en 1970, como centro de ensayos de
materiales, etc., situado en los Pirineos y dirigido por la CNRS [20]; el segundo, se
instaló como verdadero centro de ensayos de componentes de los futuros sistemas de
torre, puesto en marcha en 1977 por SNLA en Albuquerque, referenciados en [37] y
Hallet et al [68]. En el primer caso, la potencia térmica instalada fue de 1 MW y, en el
segundo, de 5 MW; es decir, casi 100 veces superior al máximo instalado hasta
entonces, exceptuando Odeillo. Por esta razón debe señalarse la importancia de la
CRTF por el salto cualitativo y cuantitativo que representó, ya que por primera vez se
construyó una planta de tamaño piloto en e! campo de la tecnología de torre.
A partir de ahí se iniciaron en todo el Mundo los cinco grandes proyectos pilotos
con potencias eléctricas del orden de 1 MW hasta los 10 MW, o en términos térmicos
de 5 a 50 MW, que representaron un gran desarrollo de componentes y sistemas.
En la actualidad, la tecnología energética ha alcanzado pocas realizaciones
prácticas más, exceptuando las plantas de colectores distribuidos que hacia la mitad
de la decada de los 80 tuvieron un fuerte desarrollo a partir de los diseños de Luz
Internacional. Sin embargo, se continua en la búsqueda de componentes que
permitan una disminución de costes, acercando lo más posible estas tecnologías a las
convencionales.

1.2.2. Tecnologías de grandes plantas solares
Las tecnologías más desarrolladas en las grandes plantas termosolares son las
siguientes:
• sistemas de torre central, flg.1.2, en las cuales el campo colector está
compuesto de espejos individuales que configuran un gran casquete de
paraboloide, en cuyo foco se sitúa el receptor fijo;
• sistemas de colectores cilindro-parabólicos, también denominados de
colectores distribuidos, fig.1.3, compuestos de grandes módulos en los que
los espejos y el receptor se mueven conjuntamente para conseguir el
adecuado apunte del fiaz reflejado;
• sistemas parabólicos o de disco, fig.1.4, en los que el colector y el receptor se
mueven solidariamente, siguiendo continuamente al sol.
FIG.1.2. SISTEMAS DE TORRE CENTRAL
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FIG.1.3. SISTEMAS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
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FIG.1.4. SISTEMAS DE COLECTORES PARABÓLICOS O DISCOS

Los componentes y sistemas específicos de estas tecnologías y que afectan a
todos o alguno de ellos son los siguientes:
•

campo colector, formado por el conjunto de dispositivos que permiten la
concentración de la radiación solar incidente;

•

discos o colectores parabólicos, son unidades aisladas que reflejan la
radiación sobre superficies

que tienen

la propiedad

geométrica

de

concentrarla en el foco;
• heliostatos, son los componentes de las centrales de torre que permiten un
enfoque continuo de la radiación reflejada, concentrándola sobre el receptor
central;
• facetas, son los componentes de los heliostatos o paraboloides que
conforman la superficie reflectante;
• módulos colectores, en la tecnología de cilindros-parabólicos, que forman un
conjunto con seguimiento propio;
• receptores, son los elementos que transforman la energía solar concentrada
en energía térmica; en la tecnología de torre estos pueden ser de cavidad o
externos, denominándose de foco puntual o central, tanto para esa tecnología
como para la de paraboloides, y en el caso de sistemas cilindro-parabólicos
se llaman de foco lineal;
• sistema de seguimiento o apunte, que permite que los haces reflejados
incidan continuamente y con precisión sobre el receptor.
Respecto a la terminología empleada en los sistemas solares y más
específicamente la utilizada en esta tesis, es la siguiente:
• sistemas híbridos o duales que integran una planta solar y una convencional;
• factor de capacidad de una planta o energía producida respecto a la energía
que produciría en el tiempo total considerado;
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• múltiplo solar o relación entre la potencia del sistema receptor y del sistema
de potencia, necesitando almacenamiento adicional para equilibrar la
diferencia de energía instantánea;
• concentración solar o relación entre la potencia reflejada y la potencia
incidente en términos energéticos;
• seguimiento solar o apunte por medio de un sistema de control que comanda
los heliostatos, módulos cilindro-parabólicos o paraboloides.
Como se ha dicho, todas estas técnicas utilizan sistemas reflexivos para
concentrar la radiación, aplicando para ello superficies con cierto nivel de precisión y
que introduzcan poca dispersión en el haz incidente. Así pues, el estudio del
fenómeno de la reflexión especular sobre superficies no ideales, objeto de esta tesis,
es uno de los puntos vitales de estas plantas solares de potencia.
El tipo de receptor seleccionado es otro de los elementos característicos de la
tecnología al ser de tipo radiativo y estar sometido a choques térmicos provenientes
de variaciones bruscas de radiación, por ejemplo, por el paso de nubes.
Finalmente, el almacenamiento de energía, en línea con otras tecnologías no
solares que requieren sistemas adicionales para equilibrar oferta-demanda, es otro de
los elementos a investigar con el fin de hacer viable esta línea de trabajo en sistemas
aislados de red.

1.2.3. Líneas de investigación
Los temas importantes para el desarrollo de la tecnología que en 1975 se vieron
necesarios investigar fueron: superficies reflectantes de grandes dimensiones,
receptores y sistemas de almacenamiento.
Respecto a! estudio de superficies reflectantes de grandes dimensiones se ha
hecho un gran esfuerzo en dos direcciones: precisión respecto a la superficie ideal y
reducción de costes. En el diseño de grandes superficies ópticas con precisión
adecuada, las investigaciones se refirieron tanto a la calidad superficial obtenible, aún
en grandes dimensiones, como a los sistemas de control de apunte o seguimiento que
n

requieren mecanismos especiales, en cuanto a las prestraciones de precisión y
resistencia mecánica, como la necesaria resistencia a la intemperie (temperatura,
humedad, polvo, etc.).
En ese campo de las superficies reflectantes se han diseñado, desde 1977
hasta hoy, cuatro generaciones de heliostatos y, al menos, tres de colectores cilindroparabólicos. En el caso de paraboloides puede decirse que también se encuentran las
investigaciones en la tercera generación.
Dado que este aspecto referido a las calidades superficiales es un tema
específico de la tesis y que se entrará de lleno en él en los apartados 3, 4 y anejos V,
Vi, Víi, iX y XI, sólo se indicará aquí que se han conseguido sistemas muy precisos de
hasta 100 nrí^, por unidad, con dispersiones bajas, avanzándose mucho en diseños y
úítimamente en materiales reflectantes.
En cuanto al coste, éste se ha reducido substancialmente, pero todavía están
alejados de las 50.000 pts/m^, considerados como alcanzables con diseños más
avanzados, ya que a partir de ellos se obtendrían costes competitivos frente a otras
tecnologías energéticas.
El diseño de estructuras soportes para conformar las superficies reflectantes,
facetas ó módulos, ha sido una de las líneas más desarrolladas con varias decenas de
modelos; por ejemplo, en España, una decena de diseños se han investigado en los
últimos años y aún hoy se sigue trabajando, como puede verse en el anejo XI donde
se recogen los prototipos más destacables. El equilibrio de los diseños debe basarse
en los parámetros de coste-durabilidad-precisión, por cuya razón se ha trabajado
extensamente en la búsqueda del conjunto óptimo.
En relación a los mecanismos de seguimiento, la reducción de coste también es
importante, ya que el porcentaje de este componente sobre el coste del sistema
colector puede alcanzar hasta el 30%, anejo XII, habiéndose realizado grandes
esfuerzos en diseños siguiendo los mismos objetivos anteriores, por ejemplo, en
España se han ejecutado cinco modelos de los mismos.
En el sistema colector, las líneas de investigación dieron también buenos
resultados en los sistemas de seguimiento, al introducirse los microprocesadores con
gran impacto sobre costes y precisión alcanzada.
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Resumiendo, el estado del arte en el subsistema colector, corazón de la
tecnología y de la tesis, ha superado el primer escalón al llevarla al estado de
demostración, quedando por alcanzar costes competitivos, intentando acercarse a la
meta de los 50.000 pts/m^ con diseños unitarios cada vez más mayores, ligeros y
precisos.
En receptores puntuales, se ha trabajado intensamente en la CRTF (Central
Receiver Test Facility), así como en los ensayos realizados en los proyectos básicos
de la tecnología de torre. En el caso de los receptores lineales, los diseños básicos
han sido modificados ligeramente aunque con avances importantes en materiales y
superficies selectivas. También se han barrido todos los posibles fluidos a utilizar para
el transporte de la energía.
España ha realizado o participado en, al menos, ocho diseños de receptores,
seis de ellos en la tecnología de torre (TRSA-sobrecalentada, Sodio-Sulzer, ASR,
TRSA-ll-saturado, GAST aire-cerámico-metálico).
Con referencia al almacenamiento de energía también se ha hecho un gran
esfuerzo estudiando y probando todo tipo de fluidos y esquemas de trabajo. En
España se ha trabajado básicamente en tres de ellos: sales, sodio y aceite.
Todo este esfuerzo investigador se ha sintetizado en el cuadro 1.3, en el que se
indican los principales componentes y sistemas investigados tanto en el mundo como
en España, y de forma más detallada puede verse en los anejos VI y Vil. Una primera
impresión es que el esfuerzo general ha sido importante y, en particular, España ha
puesto un gran entusiasmo en ese desarrollo.
De igual modo, se ha resumido en el cuadro 1.4 los centros de desarrollo más
interesantes en el mundo en las tecnologías termosclar y de concentración, y que
están desarrollados con más detalle en los anejos II y l!l.
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CUADRO 1.3. DESARROLLOS MAS IMPORTANTES EN EL DISEÑO DE
COMPONENTES EN LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

SUBSISTEMA

COMPONENTE

TIPOLOGÍA

COLECTOR

Heliostatos

Materiales reflectantes
Faceteados rígidos de 40/60s m^
Membrana de 100 m^

Seguimiento

Línea
Coordenadas calculadas
Montajes azimut-altura
Electro-hidráulico

CCP

Materiales reflectantes
Materiales absorbentes

Paraboloides

Materiales reflectantes
Diseños

Diseños

Cavidad
Exterior
Mixtos

Fluidos

Agua-vapor
Sodio
Sales fundidas
Aire

Materiales

Choques térmicos
Austeníticos-Perlíticos
Cerámicos

Diseños

Serie
Paralelo
Sales
Sodio
Agua-vapor

RECEPTOR

'

ALMACENAMIENTO

Fluidos
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CUADRO 1.4.- DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SOLARES TÉRMICAS

TECNOLOGÍA

MUNDO

ESPAÑA

CENTRALES DE TORRE

(Albuquerque)
Eurelios (Adrano)
The mis (Targassonne)
Soler One (Barstow)
Unit-1 (NIO)

CESA-1 (Almería)
SSPS-CRS (Almería)
GAST (Almería)

HORNOS SOLARES
CENTROS DE ENSAYOS

San Hilario (Genova)
CNRS (Odeillo)
CRTF (Albuquerque)
White Sands (N.M.))
Georgia Tech (Atlanta)
WIS (Israel)

CESA-1 (Almería)
Disco (Almería
PTSA (Almería)

COLECTORES
CILINDRO-PARABÓLICOS

DIRÉ (Malí)
VIGNOLA (Corsica)
STEP100(Meel<athara)
SSPPP (Kuwait)
SONNTLAN (Las Barracas)
UNIT-2 (NIO)
DAGGET (CA)
KRAMER JUNCTION

SF-50 (Getafe)
AÜXINI (Madrid y Mérida)
SSPS-DCS (Almería)
GESA (Juzbado)
LUZ INTERNACIONAL
ABB-SE-ENDESA (Est.)

PARABOLOIDES

JPL (Pasadena)
THEK (Targasonne)
SERl (Colorado)
SOLAR PLANT 1 (CA)

CRTF
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CES-500 (UE-F) (Est.)
ASINEL
SEVILLANA (Est.)

1.3. SISTEMAS DE TORRE CENTRAL
1.3.1. Descripción general
Sin duda, el sistema de torre central es una tecnología en la que se ha
depositado cierta confianza, y todavía se sigue confiando, como la más cercana
potencialmente a la obtención de costes competitivos en ella en la producción de
energía eléctrica o calor de forma masiva. Por un lado, permite diseñar grandes
plantas de potencia unitaria hasta 100 MW y por otro se adapta bien a la medularidad;
además, alcanza rendimientos globales para ese tamaño del orden de 26%,
llegándose a captar energías del orden de los 1,5 MWh/m^año.
El sistema permite concentrar la baja densidad de radiación recibida, por medio
de un campo de heliostatos, superficies reflectantes que siguen al sol, y que enfocan
la radiación solar sobre un receptor situado en lo alto de una torre.
El receptor absorbe y transfiere a un fluido de transporte la energía térmica
pudiendo ser usada directamente en el proceso térmico o termodinámico
correspondiente, o bien puede ser almacenada como energía térmica para usarse
posteriormente. Con este sistema pueden alcanzarse 500 MW en boca del receptor,
con 20.000 heliostatos de 40 m2 y temperaturas de fluido de 520°C y 120 kg/cm^, o,
en el caso de usar un gas, hasta valores cercanos a los 800°C utilizando materiales
cerámicos en el receptor.
En las aplicaciones hay dos tipos de configuraciones básicas: !a central solar
aislada y la híbrida; esta última aporta energía de ahorro a la convencional, por lo que
puede operar en cualquier condición meteorológica, fig.1.5, dando, si así se requiere,
un servicio continuo. Respecto a las alternativas de diseño de los diversos
subsistemas, en el cuadro 1.5 se recogen las opciones más destacables.
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Fig. 1.5.- CONFIGURACIONES DE CENTRALES DE TORRE
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CUADRO 1.5 ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TORRE

SISTEMAS DE INTERACCIÓN
Planta solar aislada
Planta híbrida solar-convencional (gas, FO, carbón)

SUBSISTEMA COLECTOR
Superficies reflectantes: vidrio, plástico, lámina metálica
Despliegue de ineliostatos: norte, circular y mixto
Seguimiento: coordenadas calculadas, línea

SUBSISTEMA RECEPTOR
Configuración: cavidad, externo y mixto
Materiales: metálicos, cerámicos
Torre soporte: hormigón, acero
Fluido de transporte: agua-vapor, sales, sodio, aire y aceite

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Configuración: serie , paralelo
Tecnología: dos tanques, termoclina, cambio de fase, colchón de rocas
Fluido de almacenamiento: sales, sodio, agua, aceite

SUBSISTEMA DE POTENCIA
Ciclo termodinámico: Rankine, Brayton y Combinado
Condensador: agua, aerorefrigerante

1.3.2. Subsistema colector
El subsistema colector está compuesto, como se ha dicho, de heliostatos,
fundamentalmente.

Estas grandes superficies reflectantes tienen un seguimiento

automático de tal forma que, en cada momento, reflejan el haz en un punto
predeterminado del receptor. Los heliostatos están compuestos de superficie
reflectante, estructura soporte, mecanismos de seguimiento, pedestal, cimentación,
sistema de control, y cableado de potencia y señal hasta el centro de control.
Dado que este componente básico en las aplicaciones solares es independiente
del uso posterior, térmico o termoeléctrico, la producción en masa de ellos redundaría
inmediatamente en el coste.
La forma de construcción y sobre todo el tipo de superficie reflectante usada, o,
expresado más correctamente, el tipo de soporte de ella, permite una primera
clasificación en heliostatos con superficie reflectante de vidrio, plástico o superficies
metálicas pulidas. Sin duda, hasta el momento, las de soporte de vidrio o espejos de
segunda superficie son las más desarrolladas, aunque desde el Congreso de
Constanza se ha comenzado un trabajo sistemático sobre los heliostatos
denominados de membrana tensionada.
Por otro lado, con el fin de facilitar la manejabilidad, estas superficies se
subdividen en facetas con dimensiones cercanas a la de vidrios comerciales. Estas
facetas deben conformarse, en general, con una curvatura predeterminada y esta
conformación, cuyo objeto es hacerlas rígidas, se logra con una estructura resistente
de armaduras traseras. Estos soportes van conectados mecánicamente a la estructura
soporte y ésta, a su vez, a los ejes de movimiento que, a través de los mecanismos,
transmitirán al terreno los esfuerzos que sobre ellas aparezcan. Además, dado que los
heliostatos deben soportar condiciones ambientales extremas, el conjunto debe estar
diseñado contra la entrada de agua y otros elementos, así como absorber los efectos
de dilataciones y contracciones térmicas, presiones de viento, gravedad, etc., que se
ejerzan sobre su superficie.
Por último, las facetas son alineadas o inclinadas entre sí, ligeramente, de tal
forma que el conjunto forme un casquete que concentre en un primer escalón la
radiación solar incidente. Esta alineación depende de la distancia heliostato-torre,
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habiéndose realizado en este campo una de las aportaciones más interesantes de la
tesis.
Los mecanismos de seguimiento están compuestos de un conjunto de
engranajes de alta relación de desmultiplicación, por precisión y par, que produce la
rotación del heliostato, en general, en dos ejes ortogonales: azimut y elevación. Este
mecanismo dispone a la salida de unos detectores mecánico-electrónicos que dan las
posiciones respecto a una de referencia, permitiendo conocer en cada momento, a
través del sistema de seguimiento y control, la posición de la superficie y calcular el
punto de incidencia del haz reflejado.
Los mecanismos y el conjunto de estructuras se ancla al terreno por medio de
un pedestal y una cimentación robusta que debe mantener la posición del conjunto
dentro de unos márgenes de variación, en cuanto a verticalidad, elasticidad frente al
viento, deformación por temperatura y peso propio.
Todos estos componentes están indicados en un heliostato diseñado por el
doctorando y presentado, en su día, a una oferta no seleccionada para el diseño de un
prototipo para el programa GAST, fig.1.6.
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Con el fin de controlar la posición y la dirección del haz reflejado, los heiiostatos
disponen de un sistema de control a pie de ellos, formado por un conjunto electrónicoeléctrico que acciona los motores de los mecanismos de seguimiento y controla, en
coordinación con el resto de la planta, la posición de cada uno de los heiiostatos del
campo. Para orientar un heliostato es necesario conocer en cada instante la posición
del sol y calcular la posición que deben adoptar los ejes de los heiiostatos (ver anexo
Vil). La actualización de posición debe ejecutarse con una perioricidad de pocos
segundos, con el fin de alcanzar una precisión de apunte determinado, dando lugar a
un seguimiento en escalones de marcha-paro de 4 a 20 segundos. Debe anotarse que
la tecnología de los microprocesadores tan desarrollada en la actualidad, ha permitido
una comunicación rápida entre cada heliostato y el centro de control, donde el cálculo
de posiciones es realizado por ordenadores con unidades potentes y rápidas.
Finalmente, la estrategia de colocación o distribución de los heiiostatos en
campo debe ser tal que se minimicen los efectos de sombras, bloqueos y
atenuaciones, optimizando la energía extraída del sistema. Para plantas pequeñas
hasta 100 MW debería irse a campos Norte, es decir, tomando la zona orientada al
Norte de la torre, y para potencias superiores a ésa, la disposición circular aparece
con más ventajas y rendimientos más interesantes (fig.1.7).
FIG 1.7. DIVERSAS TIPOLOGÍAS DE DESPLIEGUE DE HELIOSTATOS
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1.3.3. Subsistema receptor
El subsistema receptor tiene como misión interceptar y transformar en energía
térmica la energía enviada por el campo colector, para lo cual utiliza paneles de tubos,
paredes de agua, tubos aislados, etc., situándose el conjunto en lo alto de una torre.
Estos elementos captadores, están construidos con materiales de alta absortividad al
espectro solar y baja emisividad al Infrarrojo,
Por otro lado, dado que los materiales han de soportar radiaciones altas con
fuertes gradientes de temperatura, deben poseer unas excelentes cualidades frente a
las tensiones internas y al choque térmico, así como buenos coeficientes de
transferencia térmica. Así, por ejemplo, a lo largo de un día de operación con nubes,
un receptor deberá soportar algún disparo de emergencia, caída brusca de radiación o
elevación rápida de ella varias veces, con lo que el fenómeno de "creep" será crítico
con cualquier tipo de material que se utilice, ya que prácticamente todos los diseños,
exceptuando el receptor volumétrico, transfieren la energía térmica al fluido de
transporte por medio de un alto gradiente térmico entre el interior de las paredes y el
exterior.
En cuanto a la configuración de los receptores los de cavidad están
prácticamente relacionados con los campos de heliostatos norte y los receptores
exteriores con campos circulares.
En la fig.1.8 se han seleccionado las
configuraciones más interesantes. Así, los de cavidad disponen de una boca que
evita en parte la radiación secundaria, "atrapa" el haz solar, expansionándose en el
interior de la cavidad y proyectándose sobre los paneles receptores. En los receptores
externos se configura un cilindro, por ejemplo, a base de módulos de paneles con
unas fuertes pérdidas por emisión y convección.
Las dimensiones y forma de los diseños tratan de optimizar la relación entre
pérdidas térmicas, ópticas y derrame. En el caso de los receptores de cavidad, la
densidad de potencia en la boca de entrada es 3 a 4 veces la existente en paneles. En
cuanto a la densidad que deben soportar los tubos depende del fluido utilizado; así,
por ejemplo: para sodio, 1,2 MW/m^; para sales fundidas y agua, 0,7 MW/m^; para
vapor de agua, 0,5 MW/m^; y para aire, 0,22 W/m^ . De esta forma en el desarrollo
tecnológico realizado, como puede verse en los anejos II y III, aparecen gran
diversidad de materiales utilizados, tales como aceros austeníticos, perlíticos, inconel
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y cerámicos, combinados con fluidos también diversos como agua, agua-vapor
saturado, agua-vapor sobrecalentado, sales eutécticas, sodio, aire y helio. Es decir,
se requiere un acoplamiento termo-hidráulico adecuado entre el fluido de trabajo y
transporte, y los materiales, que soporten tensiones por presión iriterior, temperatura y
sobre todo, como se ha dicho, altos gradientes.
La investigación realizada a lo largo de más de 15 años (anexo I y II) ha sido
extensa, obteniéndose altos rendimientos y sobre todo experiencias sobre formación y
tratamiento de puntos calientes, roturas por gradientes, deformaciones de paneles,
cambios en la microestructura, ataques superficiales, etc., llegándose a configurar un
ajustado código de diseño, al menos, sobre los más importantes fluidos: agua-vapor y
sales.
En el cuadro 1.6 se han seleccionado los receptores más interesantes
analizados a lo largo de estos años de investigación, destacando la gran variedad de
tipologías y, por tanto, la diversidad de experiencias obtenidas.
Por otro lado, es necesario tomar en consideración que este subsistema recibe
la radiación reflejada por los heliostatos por lo que cualquier defecto le afecta
directamente; por ejemplo, un alto grado de dispersión por defectos superficiales hace
que aparezcan grandes pérdidas por derrame (es decir, la imagen enviada desborda
las dimensiones del receptor), o una estrategia de apunte equivocada puede provocar
la existencia de puntos calientes en los tubos con el consiguiente peligro de deterioro
de los paneles receptores. Igualmente, un desequilibrio en el balance térmico enviado
a las diversas secciones de precalentamiento o evaporador frente a las secciones del
sobrecalentador hará que se desestabilice la producción con la necesidad de purgas
intermedias ó atemperaciones excesivas que harían descender el rendimiento.
Una clara interacción entre el subsistema colector y el receptor ocurre en el caso
en que la distribución de flujo deba responder a una determinada necesidad, para lo
cual se hace necesario realizar una determinada estrategia de apunte sobre el
receptor con una adecuada selección de heliostatos.
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FIG.1.8.-TIP0L0GÍAS DE RECEPTORES EN LAS PLANTAS SOLARES DE
TORRE CENTRAL
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CUADRO 1.6. TIPOS DE RECEPTORES INVESTIGADOS MAS INTERESANTES

FLUIDO

TIPO RECEPTOR

AIRE

AGUA-VAPOR

SODIO

SALES

POTENCIA

PROYECTO

Cavidad abierta

120 i<W

SANDERS

Cavidad abierta

1 y4MW

ACTF

Cavidad

1 MW

BOEING CRTF

Panel externo

1 MW

GAST(CESA-I)

Volumétrico

1 MW

SSPS - CRS

Cavidad

1 MW

MMC-CRTF

Cavidad

5MW

MMC - CRTF

Cavidad

5MW

CESA-1

Externo

3 0 MW

SOLAR ONE

Externo

3MW

ESG-ROCKWELL

Cavidad

3MW

SSPS (SULZER)

Externo

2MW

CRS-SSPS (ASR)

Cavidad

5MW

MMC-CRTF
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1.3.4. Subsistema de almacenamiento
Obligados en las plantas comerciales por la necesidad de disponer de energía
en las horas sin radiación, o simplemente de extender las hioras más allá de la puesta
de sol, se fiace necesario disponer de un almacén que además soporte los disparos
de parte de la planta y optimice en términos generales la gestión de la carga. Por
tanto, con la misión de servir de colchón entre oferta y demanda, se trata de
almacenar energía con el más alto nivel térmico posible.
La energía, normalmente en este tipo de plantas, es almacenada en forma
térmica utilizándose diversos tipos de materiales, en coordinación con el fluido
empleado en el subsistema receptor; por ejemplo, el uso de sales en el receptor
permite un almacenamiento más racional con base en el uso del mismo fluido, en un
diseño en serie. Cuando el fluido es agua-vapor en el receptor, el montaje del
almacenamiento se suele plantear en paralelo, aún con las dificultades propias del
sistema carga-descarga. En cualquier caso, se trata de utilizar un fluido con grandes
propiedades térmicas y un alto calor específico o calor de fusión.
Una primera clasificación de sistemas se indica en las cuadros 1.7 y 1.8 donde
se indican, asimismo, los fluidos más típicos utilizados en la tecnología solar de alta
temperatura. En la primera tabla se señalan los sistemas a base de dos tanques o
bien utilizando la estratificación térmica (efecto 'lermoclina"), con la extracción de
energía entre el nivel térmico superior y el inferior. En la segunda, se analizan los
sistemas en función del tipo de fluido, estando marcados asimismo por los niveles de
temperatura a alcanzar.
Desde el punto de vista económico, el almacén de energía es un subsistema
caro y su rentabilidad, en términos energéticos, es muy crítica. Por esta razón, el
planteamiento deberá basarse en diseñar plantas conectadas a la red, o bien, con una
energía de apoyo, eliminando de esta forma la necesidad de almacenamiento.
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CUADRO 1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

í DOS TANQUES
SERIE
CONEXIÓN

[ TERMOCLINA

SUBSISTEMAS

í DOS TANQUES
PARALELO
[ AGUA A PRESIÓN

CUADRO 1.8. TIPOS DE FLUIDOS UTILIZADOS COMO ALMACENES
TÉRMICOS

í SALES
CALOR LATENTE
I AGUA A PRESIÓN

FLUIDO
TERMODINAMÍCO
CALOR SENSIBLE
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f
I
{
I
[

DOS TANQUES
SALES EUTÉCTICAS
ACEITE TÉRMICO
AIRE
AGUA-VAPOR

1.3.5. Subsistema de potencia v otros
Por último, la energía térmica captada en el receptor podrá aplicarse de tres
maneras diferentes: en forma térmica en un proceso industrial determinado; como
energía suplementaria de una central térmica convencional; o bien, convirtiéndola en
energía eléctrica por medio de un ciclo termodinámico. En el caso de esta última
aplicación, el subsistema deberá estar coordinado con ios de almacenamiento y
receptor, permitiendo un uso de ambos por separado. Ei ciclo más usado es el de
Rankine agua-vapor, aunque el orgánico puede utilizarse igualmente.
Una dificultad especial surge en el sistema de condensación al requerir, casi con
seguridad, un sistema aerorrefrigerante con grandes superficies expuestas al exterior
para obtener un foco frío lo más bajo posible.
Finalmente, la planta dispondrá de un control maestro que permita un trabajo
coordinado de todos los subsistemas y, en caso de emergencias o disparo, controle el
conjunto de la planta. El control maestro de una planta de este tipo debe gobernar, en
especial, la coordinación de los subsistemas colector, con un control del seguimiento
del campo de lieliostatos y del subsistema de potencia-almacenamiento evitando
disparos de la planta por nubes o choques excesivos.

1.4. SISTEIVIAS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS
La tecnología de colectores distribuidos está teniendo un auge importante en la
producción de energía eléctrica dentro del rango de los cientos de kilovatios.
Prácticamente, se han seleccionado como únicos sistemas comerciales los colectores
cilindro-parabólicos frente al resto de dispositivos y formas, como puede verse en el
anejo Vi. Estos sistemas se componen, a igualdad que ios otros sistemas solares, de
los siguientes subsistemas: colector, receptor; almacenamiento y potencia.
El subsistema colector es el más característico de este tipo de plantas; está
formado por colectores cilindro-parabólicos, con módulos de hasta 50 m de longitud
cada uno y dispuestos en líneas paralelas. La superficie reflectante es, en general, la
que se mueve, orientándose hacia el sol de tal forma que siempre se sitúe el sistema
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en posición paraxial, al menos, en uno de los planos y se produzca la concentración
sobre el receptor situado en el foco de la parábola. Dada la propiedad, como se
describe en el anejo VI, de que el haz incidente enfocado sagitalmente, aunque no
sea normal a la superficie, se concentra en la línea focal, sólo es necesario el
seguimiento en un eje, con lo cual los mecanismos son muy simples permitiendo
además, montajes compactos.
En la fig.1.9 se muestran algunos de los sistemas y montajes más utilizados
para campos de colectores cilindro-parabólicos.

FIG.1.9.-TIPOLOGÍAS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
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En cuanto al seguimiento, (anejo Vil ) se suele emplear el denominado en línea
con un detector de posición que comanda el mecanismo de accionamiento. Suele
estar apoyado con un sistema grueso de acercamiento para el caso de situaciones de
emergencia, retorno a la posición de seguimiento normal o bien para la adquisición
matinal del sistema. Este control grueso se realiza por medio de un pequeño sistema
de coordenadas calculadas. La velocidad máxima del mecanismo de seguimiento
debe ser, al menos, cinco veces superior a la velocidad máxima del movimiento solar
(aproximadamente 157h), esto es, 75-/h.
La disposición más normal es la de montaje este-oeste y seguimiento en altura
aunque también se montan en la disposición de montaje polar con un seguimiento
síncrono de 157h (por ejemplo, en utilizado en la planta de Arinaga, anejo XI).
La superficie reflectante en los colectores cilindro-parabólicos, está formada
generalmente por un soporte conformado y sobre él se superpone o deposita el
elemento reflectante. En el primer caso pueden utilizarse láminas de aluminio
pulimentadas o bien, espejos de segunda superficie extrafino pegado sobre una
lámina metálica, así como, también, láminas de plástico reflectante que se pegan
sobre un soporte rígido. En el segundo caso es un espejo de segunda superficie,
cercano a los 6 mm de espesor, el que se conforma en caliente, o bien es una lámina
autoportante de aluminio o acero pulimentado.
Sin duda, la conformación de la curvatura con acercamiento a la superficie ideal
y el mantenimiento de la misma, es uno de los temas más específicos de esta
tecnología, siendo objeto de esta tesis estudiar estos alejamientos de la forma ideal y
su caracterización. También debe destacarse, como se analiza en el anexo XIII, la
importancia de este subsistema en relación al coste de los sistemas solares al pesar
sobre él casi el 40% del coste de la planta.
En ei cuadro 1.9 se dan las características de los colectores más conocidos,
estando más desarrollada la información en el anejo XI.
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CUADRO 1.9. COLECTORES DISTRIBUIDOS MAS USADOS

TIPO/MARCA

PROYECTO

FOCAL

SUP. REFLECTORA

HEXCEL

91,4cm

FEK-163acrílico

MDD

92,7"

Lente Fresnel

GA

302"

Vidrio plateado

SOLAR KINET.

26,7"

FEK-244 acríllco

SUNTEC

305"

Vidrio plateado

ACUREX

SSPS - DCS

92 cm

Espejo 0,6 mm sobre acero

HELIO-MAN

SSPS - DCS

64"

Espejo plateado

SOLARTEC
AUXINI-MAN

Aluminio pulido y anodizado

LACTARIA-JUZBADO

64"
11

MERIDA

Espejo 2-superficie
ti

LUZ INTERNAC . SEVILLANA - ABB

Espejo 2-superficie

En cuanto al receptor de esta tecnología, está formado por un captador lineal de
relación absortividad/emisividad muy alta. En general, se usa cromo negro como
superficie selectiva, protegiendo además el conjunto con una envolvente de vidrio que
evita pérdidas por radiación para longitudes largas y por convección (fig.1.10).
Además, las partes a las que no llega la radiación concentrada se aislan, como indica
la mencionada figura. La máxima concentración que deben soportar es del orden de
50 (ver anejo XI), por lo que los materiales no deben de tener características
mecánicas especiales.
FIG.1.10. DETALLES DE LOS COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
J'Otion (eflcjodo

XIíSoj/íoojo
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Respecto a la conducción del fluido de transporte se hace por el interior del
tubo-receptor, siendo los más utilizados los aceites térmicos (Diatermo 603, Caloría
HT-43 y Therminol 55) que mantienen bien las propiedades por debajo de la 250°C;
en algún caso se ha usado agua a presión a 200°C siendo una de las líneas que se
están desarrollando en la actualidad. El fluido ha de ser extraído de tubo colector por
medio de unas juntas móviles. Además, el conjunto del receptor, dada su longitud,
debe diseñarse

con las adecuadas juntas de dilatación

que permitan

los

calentamientos-enfriamientos de los ciclos diarios.

Al igual que en los sistema de torre-central, por el carácter intermitente de la
radiación, se plantea un almacenamiento que evite disparos en días con nubes y,
además, permita el desplazamiento de la curva de oferta-demanda. Los sistemas
utilizados son prácticamente los mismos que los planteados en la tecnología de torre:
calor sensible, calor latente y reacciones químicas. En el primer caso, se usan, por
ejemplo, fluidos térmicos sobre lecho de rocas, con el fin de aumentar el rendimiento
volumétrico.
Para eí caso de calor latente, hay que buscar un compuesto que cambie de
estado en el rango de trabajo, por ejemplo, NaOH o compuestos orgánicos. Y por
último, las reacciones químicas reversibles que captan y ceden energía cuando la
reacción va en uno u otro sentido, son también una línea investigada, por ejemplo,
LaNÍ5H2 De todos ellos, sin duda, el más usado es el de calor sensible.
Ei esquema de trabajo, tal como se comentó en los sistemas de torre, puede
ser: almacén con varios tanques a diferentes temperaturas, termoclima o almacén
con rocas u otros sólidos, con la ventaja del descenso de coste del sistema.
En cuanto a las aplicaciones, ei calor generado y almacenado puede usarse en
procesos térmicos o bien a través de una transformación termodinámica en
electricidad. En los procesos térmicos una de las aplicaciones más extendida, es la de
producción de vapor en el rango de 150^200°C, cubriendo un extenso espectro de
sectores industriales.
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Por otro lado, la producción termoeléctrica necesita de un ciclo termodinámico
para su conversión, siendo el más utilizado el de Rankine de agua, aunque también se
están empezando a usar fluidos orgánicos, por sus ventajas con respecto a las
turbinas al no condensarse a la temperatura normal de trabajo. Todos estos conceptos
quedan reflejados en la fig.1.11 que esquematiza una planta de estas características.

Finalmente, en los anejos II y III, pueden verse los proyectos más interesantes
en este área y los esfuerzos por reducir los costes.

FIG.1.11.- ESQUEMA DE UNA PLANTA DE COLECTORES
CILINDRO-PARABÓLICOS
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1.5.- PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FLUJOS
La búsqueda de métodos de medida, análisis y evaluación de los flujos
energéticos reflejados por los sistemas colectores ha sido fundamental durante los
desarrollos de sistemas solares de grandes dimensiones con importantes potencias
energéticas puestas en juego. Se trataba de disponer de métodos de control en la
fabricación, de evaluación de prototipos, de predicción de flujos enviados sobre los
receptores y, finalmente, de establecer sistemas de medidas de los rendimientos de
los grandes campos de colectores.
La necesidad de introducir sobre el flujo enviado por el sol la mínima dispersión
que provoque una disminución de la concentración obtenible, es uno de los objetivos
en ta búsqueda de componentes utillzables en esta tecnología. El primer paso fue
buscar superficies de alta reflectividad especular, lo que lleva consigo, por un lado,
reflectividad alta y, por otro, dispersión baja. En segundo lugar, se planteaba el reto,
al trabajar sobre grandes dimensiones, de acercarse a la forma ideal propuesta. Y,
finalmente, estas grandes superficies debían ser suficientemente rígidas ai estar
sometidas a grandes esfuerzos inducidos por diferencias térmicas, de viento, de peso,
etc., que producen deformaciones y alejamiento del perfil teórico.
Existen varios métodos de estudio y evaluación de los flujos reflejados por los
campos colectores, desarrollados en EE.UU. y otros países, siendo la Plataforma
Solar de Almería, quizás, donde se ha trabajado con mayor intensidad en este campo.
En diversos apartados y anexo se desarrollan y analizan con detalle los diversos
procedimientos pudiendo resumirse aquí las conclusiones más importantes. De esa
forma, la medida del flujo puede realizarse por métodos directos, reflejados y mixtos.
Los métodos de medida de flujo del tipo directo, muy desarrollados por los
equipos alemanes, fundamentalmente, miden el flujo por interposición de calorímetros,
o células de medida de alta densidad, en el haz reflejado. Las ventajas do estos
métodos frente a otros son varias; por ejemplo, la precisión de medida se centra en el
calorímetro y la medida no requiere un tratamiento posterior especial. Sin embargo,
los inconvenientes o puntos débiles son también claros: efectos de la alta radiación
sobre la durabilidad o repetitividad de las células, y extracción de escasas
conclusiones sobre el origen de las causas que dan lugar a una determinada imagen
energética. En el caso de los colectores cilindro-parabólicos, sin embargo, la medida
34

está más directamente relacionada con la forma y calidad de la superficie reflectante,
frente a las centrales de torre en que la superposición de imágenes es más densa y,
por tanto, de interpretación más difícil.
Los métodos de medida de flujo sobre las imágenes reflejadas que se producen
cuando se interpone sobre el haz reflejado por el campo colector, una superficie de
reflexión difusa, han sido usados tanto por alemanes y suizos, como por americanos y
españoles. La observación, con cámaras especiales, del haz reflejado por esa
superficie, la medida y evaluación del haz incidente sobre la banda de reflexión,
requiere un profundo tratamiento de la matriz de lectura y de la matriz de calibración,
siendo éste el inconveniente más fuerte del método. Este inconveniente ha sido
amortiguado, sin embargo, por la instalación de alguna célula de medida directa por lo
que pueden correlacionarse las medidas de grises con las intensidades de flujo reales.
La gran ventaja que presentan es que la banda reflectora puede ser sustituida sin
dificultad en caso de que vaya perdiendo las propiedades de difusión uniforme del
haz.
En cuanto a los métodos mixtos, desarrollados en EE.UU. y España, son de
gran fiabilidad, por un lado, y eliminan o amortiguan los inconvenientes expuestos en
los anteriores procedimientos, por otro.

Así, la tesis presentada por Marín [134]

recoge, en buena medida, la experiencia que en Almería se ha ido desarrollando
sobre diversos procedimientos utilizados. El método, de tipo muestral, se basa en
medir las imágenes de unos cuantos heliostatos y elaborar a partir de ellos, el flujo del
campo total.
A partir de esa idea surgió el planteamiento de esta tesis: caracterizar la imagen
solar de un heliostato, o de cualquier colector solar, a partir de medidas muestreadas
de sus características óptico-mecánicas. De esta forma, se plantea una cadena de
medidas que van desde la evaluación de parámetros de los colectores hasta el de
análisis de los flujos solares obtenidos por determinados heliostatos, y ¡a evaluación
final del flujo en los receptores. Sin embargo, la gran ventaja del método es que
permite orientar al investigador sobre los orígenes de un determinado problema.
Ambas ideas surgieron alrededor del plan de experimentación que se desarrolló en el
CESA-1 [199].
De forma resumida, en la fig.1.12 puede verse esta cadena de medidas
comentadas anteriormente. En los métodos de medida directos y de reflexión se
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evalúa el flujo total del campo de heliostatos, 4>(x,y), como superposición de las
imágenes producidas por cada uno de ellos, 0¡(x,y). Esa imagen del heliostato está
generada por la convolución de las formas del colector F» con la distribución solar S; y
la forma del colector i está integrada, a su vez, por el solapamiento de diversos
componentes especulares con parámetros característicos Cu . Por otro lado, en los
métodos

mixtos se

miden los flujos

emitidos

por

heliostatos

muestreados

estadísticamente.
El método propuesto en esta tesis, mezcla, en parte, ambas técnicas ya que
investiga las variables locales pero utiliza la técnica del muestreo. Una vez obtenido el
paquete de medidas se hace necesario utilizar una herramienta de cálculo (existen
varias de probada eficacia y precisión) para pasar desde F¡j hasta 0¡(x,y) y alcanzar
la medida de) flujo total ^{x,y), y su distribución, objetivo final. Sin embargo, se hace
hincapié que la importancia del procedimiento reside en la riqueza de información que
proporciona el método, permitiendo alcanzar una valoración de la importancia de
determinados parámetros frente a otros.
FIG.1.12.- CADENA DE MEDIDA PARA DEFINIR EL FLUJO REFLEJADO

Cij = F|j * S

o¡ = Ej Cij
0(x,y) = X¡ Oi(x,y)
En contraste con el procedimiento propuesto en esta tesis se encuentran los dos
extremos: la medida directa y el cálculo puro. El primero, comentado anteriormente,
presenta la ventaja de la rapidez en la evaluación, pero con el serio inconveniente de
hacer opaco el proceso de reflexión y el peso relativo de las variables que intervienen.
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Respecto al método de cálculo puro, que predice el flujo y su distribución en función
de medidas, asumiendo determinados tipos de distribuciones de errores, etc., existen
gran variedad de códigos que serán estudiados con detalle en el punto 3.4 y anexo
Vil. 3.4 y anexo Vil . El conocimiento y uso de ellos tiene su campo de utilización más
destacable en la fase de diseño o en la del proyecto de ingeniería.
Todos los métodos de cálculo se basan en la suposición de que los errores,
respecto a las formas ideales, se ajustan a un tipo de distribución y sobre ellos se
aplica

uno

u

otro

procedimiento

matemático:

integración,

propiedades

de

convoluciones, transformada rápida de Fourier, polinomios ortogonales, etc., con el fin
de acortar los tiempos de cálculo. Los inconvenientes de estos procedimientos se
refieren a que las características estadísticas varían de forma importante en función
de las condiciones meteorológicas, tensiones residuales de los módulos colectores,
envejecimientos, ensuciamiento, etc. y a que el tipo de distribuciones asumidas
pueden dar lugar a errores importantes en la determinación de la distribución del flujo
reflejado.
Finalmente, debe dejarse apuntado el esfuerzo español realizado en este campo
del estudio de la forma de los colectores o calidades superficiales. Este esfuerzo se
inicia en el CESA-1 con ensayos de planimetría sobre facetas en CASA, Laboratorio
Central de Armamento y Plan de experimentación de la Universidad de Málaga. Se
continúa con el análisis de las características óptico-energéticas en los cuales trabajó
Cristalería Española, INTA, CASA, I NO y Plataforma Solar de Almería. A nive! teórico,
así como en el campo de ia medida y cálculo, hay que anotar las aportaciones
importantes de la Cátedras de: Electrónica de la ETSII de Madrid, Métodos
Matemáticos de las Técnicas de la ETSICCyP de Madrid, Termodinámica de la ETSII
de Sevilla y Zaragoza, y el propio equipo de l+D de la Plataforma Solar de Almería,
formado por investigadores del IDAE e lER-CIEMAT. Sin duda, un gran esfuerzo con
resultados muy importantes y que demuestran que en el campo de la energía solar de
concentración se está a un nivel muy alto. La tesis propuesta, finalmente, pretende ser
una aportación al estudio teórico-experimental de las aplicaciones solares en la media
y aita temperatura.
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2.2.1.-

OBJETIVOS DE LA TESIS
CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS

DE

ANÁLISIS

DE

LAS

SUPERFICIES REFLECTANTES
La necesidad de caracterizar las superficies ópticas utilizadas en las aplicaciones solares,
tanto en sus componentes como en el conjunto del subsistema colector, tiene una importancia
decisiva en cuanto a:
•

control de calidad en la construcción de los colectores;

•

detección de desajustes en la operación y su corrección;

•

realización de diseños equilibrados;

•

diseño de nuevas líneas de investigación.

Respecto al primer punto, se trata de dar especificaciones concretas y marcar
adecuadamente los niveles de control de calidad al que deberán someterse las facetas,
heliostatos o colectores, en general, desde la selección de la superficie reflectante hasta su
conformación en un panel o módulo de colector. Además, la definición del nivel de control de
calidad a aplicar tiene una repercusión sobre el coste muy importante. En este sentido, ios
controles de calidad en los heliostatos o colectores cilindro-parabólicos de las series de las
plantas pilotos, fueron excesivamente amplios al no tener bien definido el nivel de confianza de
las fabricaciones, por lo que el esfuerzo económico fue extraordinario.
En el proyecto CESA-1, por ejemplo, se realizaron una serie de controles de imágenes
sobre gran número de facetas, ocasionando un coste alto y obteniendo una escasa información
sobre el estado de las mismas. De igual rnodo, en relación a los mecanismos de seguimiento,
se som.etieron todos los conjuntos a ensayos de holgura y rigidez siendo, sin embargo, en este
caso, muy útil, para detectar fallos de aceptabilidad en una de las series.

En las plantas

comerciales la aplicación de un muestreo más racional será sin duda obligado ai tener, como
se ha dicho, una repercusión importante sobre el coste.
En cuanto al aspecto de detección de problemas durante la operación de la planta, la
tocalización de un determinado desajuste (tamaño de imagen, errores de seguimiento, etc.)
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debe diagnosticarse de la forma más precisa posible, es decir, dirigirse al parámetro que ha
sido modificado y actuar en consecuencia. Por ejemplo, en las plantas en operación, la
detección de movimientos del centroide de la imagen energética producida por un heliostato,
respecto al punto de enfoque, es básico, para determinar problemas tales como la falta de
perpendicularidad, errores en la definición de coordenadas geométricas o desplomes del
conjunto.
El tercer aspecto a considerar es el de la realización de diseños equilibrados, precisióncoste o beneficio-coste, siendo uno de los objetivos del pian de medidas separadas que se
propone. Un correcto diseño en un parámetro puede venirse abajo por el diseño erróneo en
otro. Por ejemplo, una calidad óptica esmerada en las facetas y una estructura soporte débil,
producen tal nivel de distorsión de imágenes que puede hacer abandonar un correcto diseño
óptico de faceta (este problema se presentó en uno de los prototipos del CESA-1). Así pues, el
adecuado dimensionado de los componentes, requiere el uso de instrumentos y métodos de
medida adecuados para analizar y caracterizar los parámetros que intervienen, y su
sensibilidad sobre los costes.
Así pues, el disponer de herramientas de análisis y caracterización adaptadas a la
solución de problemas de diseño, búsqueda de nuevos materiales o de procedimientos de
fabricación es de vital importancia para los investigadores, permitiendo cubrir con más
seguridad los nuevos caminos de investigación.
Por otro lado, los métodos de medida y caracterización energética del flujo emitido por el
campo colector, deberán tener las siguientes cualidades:
•

estar ajustados a la precisión deseada;

•

ser aplicables a las plantas en operación;

•

ser homologables por terceros.

Sin embargo, la elección del procedimiento más adecuado ha sido una labor de ensayoerror; es decir, en un primer escalón se utilizan las técnicas conocidas y utilizadas en otros
campos, adaptándose lo más posible al medio a caracterizar. Luego, el propio desarrollo de la
tecnología va dando lugar a la creación de procedimientos específicos, instrumentos y
técnicas. Así, en las centrales solares, se utilizaron las técnicas de óptica de precisión y casi
de laboratorio o, al menos, de centros de ensayos, no siendo válidas cuando se intentaron
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utilizar en la construcción de centrales industriales sometidas a la intemperie con fuertes
cambios de temperatura, humedad, esfuerzos de viento, etc. En este sentido, el método que
se propone en esta tesis ha sido contrastado en varias aplicaciones y cumple las cualidades
propuestas anteriormente.

2.2.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS PROPUESTO
El método que se propone, con el fin de conocer el flujo y su distribución sobre el haz de
energía solar reflejada por una superficie, se basa en la elección muestreada de puntos en la
superficie reflectante a estudiar y la medida con un instrumental específico llamado
inclinómetro o nivel electrónico. Este instrumento, como se demostrará, permite la medida de
los parámetros que definen las características ópticas de las superficies reflectantes con
grandes ventajas. Además, el uso de esta técnica en otra serie de operaciones en la fase de
construcción y montaje, ha sido y es de gran ayuda en la tecnología de grandes reflectores.

Los parámetros que intervienen en la definición de la calidad superficial de un reflector,
son:
•

Características ópticas a nivel microscópico, con parámetros intrínsecos de
materiales, interfases entre ellos, etc., que, aunque puedan estar afectados por la
radiación solar, el ataque de la intemperie, u otros factores, no varían sustancialmente
ni son modiíicables.

Así por ejemplo, la reflectancia especular solar cónica,

denominada así por el tipo de espectro y la forma de iluminación y medida, suele
denominarse reflectividad, es decir, se considera una propiedad intrínseca sobre
superficies limpias.

•

Conocidas las características reflexivas propias de los materiales base, el siguiente
escalón a definir, es la forma óptica que configura la superficie en un nivel intermedio,
relacionada con el procedimiento de fabricación de la superficie; así, por ejemplo, se
verá que un vidrio estirado o flotado presenta sus propias cualidades y en concreto de
la máquina que lo ha producido, no pudiendo tampoco modificarse ni queda afectado
por el tiempo (puede haber ligeras roturas de tensiones residuales).

•

A continuación, la superficie reflectante se conforma en una superficie fija,
produciendo generalmente, un primer efecto de concentración, pues hasta este nivel
se trataba de lograr la mínima dispersión y atenuación del haz. A partir de esta
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dimensión ya es posible la modificación de características, bien por deformaciones
bien por reglajes sobre ella. Entre los fenómenos más importantes que aparecen
afectando a la calidad superficial se tienen: las deformaciones por tensiones inducidas
por temperatura, deformaciones

por gravedad, por tensiones

residuales

de

fabricación.
•

La siguiente dimensión de conformación son las grandes superficies reflectantes, con
accionamiento unitario:

heliostatos, discos o módulos de colectores. Sobre este

escalón puede actuarse con el fin de corregir deformaciones que puedan producirse
por el paso del tiempo o por afectación del medio tales como deformaciones,
desajustes por exceso de viento, liberalización de tensiones residuales, desplomes de
cimentaciones, etc.;
•

Finalmente, la imagerr energética se forma sobre el receptor por orientación de los
sistemas de seguimiento, de acuerdo con programas de cálculo o seguidores en línea.
El método, por tanto, que se propone afecta a los escalones 3-, 4- y 5-. Es decir, se trata

de predecir, en base a medidas por muestreo y utilizando los inclinómetros, los parámetros
característicos de las dimensiones mencionadas. El 3-, o de fabricación de la superficie
reflectante, se podrá medir en línea de fabricación, en taller y en campo, pero será invariable
prácticamente a lio largo de ia vida del campo colector. Respecto al 4- y 5- , parámetros a
caracterizar en campo a lo largo del tiempo, son los que producen el desajuste y
envejecimiento del sistema, permitiendo, en algunos casos, su corrección.

Este método, por tanto, se contrapone a los utilizados más comúnmente basados en la
medida directa del flujo sobre el haz y se encuentra cercano al de medida aleatoria del flujo.
Ambos procedimientos serán analizados en contraposición al método aquí presentado,
destacando los puntos fuertes y débiles del mismo.

2.3.- OBJETIVO FINAL DE LA TESIS
En la tesis se demuestra, para un determinado nivel de precisión marcado por las
necesidades de las plantas comerciales solares de concentración (heliostatos, colectores
cilindro-parabólicos y de discos), la gran ventaja que presenta el uso generalizado de
instrumental óptico-geométrico, en concreto de niveles electrónicos, para la medida de
parámetros geométricos de los reflectores. Asimismo, se establece la metodología de medida
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y tratamiento de los datos obtenidos con el fin de caracterizar una superficie reflectante o un
campo colector, definiendo el flujo total y su distribución sobre el receptor.
Así pues, se plantea un método de análisis de las superficies reflectantes,
imprescindibles en la tecnología solar, que se basa en el uso de instrumental ópticogeométrico, frente al de tipo energético. La potencialidad del método es importante tanto
desde el punto de vista del control de calidad en la fabricación de los módulos reflectores,
como de su uso en campo, o de la rapidez de diagnóstico del defecto al detectarse en su
origen.
En relación al uso del método propuesto como herramienta de control, se demostrará
que es el más adecuado, al adaptarse bien a controles de tipo dimensional durante la
construcción o el montaje.
Por otro lado, su uso como herramienta de trabajo en campo, le confiere una gran
versatilidad , propiedad que se busca en cualquier método dependiente de las condiciones
ambientales.
En cuanto a la velocidad de medida o a la detección del origen de una disfunción ha sido,
en algunos casos, de vital importancia, como en el proyecto CESA-1 en el cual se usaron
varios de los métodos aquí propuestos, ideados por el doctorando, adelantándose a la
problemática sobre pérdida de características de los heliostatos CASA..
Además, alrededor del estudio de reflectores solares, queda mucho campo por
investigar, siendo necesarias nuevas experiencias en materiales, diseños, estrategias de
operación, etc., que requieren el uso de este tipo de instrumental y cuyo resultado sea una
compresión más extensa del fenómeno de la reflexión. En definitiva, con el análisis se trata de
lograr un descenso del coste de los colectores que, como elementos básicos de la tecnología
solar, den viabilidad económica a este tipo de aplicaciones con energías renovables.
Finalmente, la tesis quiere representar, además, una aportación a la catalogación de los
conocimientos que en el área solar de concentración se han ido obteniendo durante los quince
últimos años, destacando el esfuerzo investigador realizado por España y que no ha sido
suficientemente expuesto y valorado en el mundo de la investigación, ni en el ámbito industrial.
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3.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3.1.- FASE DE l+D EN CESA-1
El comienzo de la Investigación que se propone en esta tesis se rennonta a
1977, cuando el proyecto CESA-1 ( planta promovida por el Ministerio de Industria y
Energía) necesitaba diseñar heliostatos para la planta de 1 MW de potencia eléctrica.
A través de dos diseñadores CASA y SENER se especificaron, desde el MINER, las
características que debían reunir a nivel global, INITEC [8] y [24]. Así, se estableció
que la calidad óptica de la imagen producida por un heliostato debía incluirse en un
semicono de 6,5 mrad conteniendo el 90% de la energía. Igualmente, se indicaba que
la precisión de apunte debía ser mejor que 0,10 mrad.
En paralelo con el diseño de las empresas, se inició en un Grupo de Gestión
formado por ingenieros de INITEC, del cual formaba parte el doctorado, un plan de
ensayos paralelos y de caracterización de parámetros con el fin de conocer con más
detalle los elementos que luego intervendrían a la hora de ensayar los heliostatos en
su conjunto. De esta forma, se estudiaron los vidrios en el punto de fabricación, la
construcción de facetas y, finalmente, se ensayaron éstas bajo distintas condiciones
aceleradas (ciclos térmicos, cámara salina, etc.).
Una vez construidos los prototipos de heliostatos se montaron en el INTATorrejón y se ensayaron, de acuerdo a un plan minucioso, bajo distintas condiciones
meteorológicas:

viento, posición, temperatura, etc.; especialmente significativos

fueron los ensayos de envejecimiento. El objetivo final de este plan era corregir ios
defectos encontrados antes de pasar a la construcción de la serie de heliostatos (300
unidades de 40 m^ cada uno).
En ese momento, 1979, ya se conocían bastantes datos de ensayos y
especificaciones sobre los heiiostatos USA de la planta de CRTF, Holmes [56] y Hallet
et al [68], y las características de varios de los prototipos planteados para el Solar One
[169]. Además, los franceses en esa época, Themis [10] y EDF [11], ya llevaban
trabajando varios años con diversos diseños, con lo cual se inicia una fase de
contraste de resultados entre ellos y los prototipos españoles.
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De forma sintética, el plan de ensayos sobre los prototipos de heliostatos del
CESA-1, en línea con esta tesis, fueron los siguientes:
•

ensayos ópticos que estudiaban aspectos relacionados con la calidad
superficial, reflectancia especular, forma de la faceta, alineación de facetas y
energéticos;

•

ensayos mecánicos relativos a holguras y rigideces de las cadenas
cinemáticas, deformaciones por gravedad y deformaciones por viento;

•

ensayos de envejecimiento con UV y cámara salina sobre facetas, vidrios y
determinados componentes;

•

ensayos de seguimiento de apunte, desenfoque, etc.

Estos ensayos duraron un año completo, realizándose en centros de
investigación tanto nacionales como internacionales. En el campo nacional se trabajó
con el Instituto Nacional de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Taller de Precisión y
Centro Electrónico de Artillería, Laboratorio Químico Central de Armamento "La
Marañosa", Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Centro de Investigación
Aplicada (Universidad Autónoma), y Cristalería Española, S.A. (CIDA).
En el campo internacional se trabajó, fundamentalmente, con Sandia National
Laboratories, Livermore (SNLL) y Alburquerque (SNLA) y sirvió para contrastar los
métodos de medidas y resultados obtenidos en España, recogiendo experiencias del
proyecto SSPS-CRS que en aquellos momentos se montaba en Almería.
En el cuadro 3.1 se listan y describen, de forma sintética; estos trabajos y los
Centros de Ensayos donde se ejecutaron, tanto de esta fase comentada como de las
siguientes.
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CUADRO 3.1.- PLAN DE ENSAYOS DE HELIOSTATOS

DESCRIPCIÓN

ENSAYOS

CENTRO U ORGANISMO

1. ÓPTICO-GEOMÉTRICOS

- ÓPTICO

- Evaluar la reflectancia cónica-

CIDA

cónica sobre vidrios plateados

INO-DAZA

en segunda superficie.

SLL
INTA

- PLANIMETRÍA LOCAL

- Defectos de fabricación, distorsiones locales.

CESA-AVILES
TPCE/Ejércilo
EISA

- FORMA FACETA

- Alejamiento de la forma de
referencia.

- CANTEO

CASA
PTSA-UNIVERSIDAD MALAGA

- Alineación de facetas
confonnando casquete esférico

INTA
INTA - INITEC
SLL

- ENERGÉTICOS

- Evaluación de la forma de la imagen
reflejada sobre un blanco.

INTA
PTSA-PEX
PTSA-iTET
TSA-ETSIIM
PTSA-ETSICCYPM

2.- MECÁNICOS

- MECÁNICOS

- Deformaciones de apunte frente
al viento.

RALPE
DURO FELGUERA
INTA

- HOLGURAS

- Banda muerta de mecanismos
de seguimiento

INTA
RALPE
DURO FELGUERA
PTSA-PEX

- DEFORMACIONES
POR VIENTO

- Variación de forma de ia superficie
reflectante con el viento

INTA
RALPE
DURO FELGUERA
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CUADRO 3.1. PLAN DE ENSAYOS DE HELIOSTATOS (continuación)

ENSAYOS

DESCRIPCIÓN

CENTRO U ORGANISMO

2. MECÁNICOS (continuación)

- DEFORMACIONES POR - Variación de la forma por la posición
GRAVEDAD.
- CONSUMO DE
MECANISMOS

en altura-azimut

INTA
PTSA

- Consumo eléctrico de motores

INTA

de accionamiento

3.- ENVEJECIIVIIENTO

- MECANISMOS

- Detección de desgastes, holguras

INTA
DURO
RALPE

- FACETAS

- Envejecimiento acelerado en cámara

LOCA

salina, ataques y forma de la faceta

PTSA-UNÍVERSIDAD MALAGA
PTSA-PEX

- Envejecimiento al UV en reflectancia

- POLVO

y forma

INTA

- Descenso reflectancia con polvo

INTA
PTSA-PEX
PTSA-ETSIIS

4. APUNTE

- MOVIM.CENTROIDE

- Seguimiento diario y variación centroide

PTSA-ETSIIM

- VELOCIDADES

- Desenfoque, adquisición de posición

PTSA

- PRECISIÓN DE

- Error de codificados y cálculo

PTSA-PEX

APUNTE

de coordenadas

INTA
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Todo este trabajo quedó sintetizado en las referencias: CEE [1], Avellaner et al
[31], [199], [219], Muñoz et al [126], INITEC [188], que significaron un punto de partida
importante, para profundizar en el conocimiento de este tipo de superficies.
También, el autor de esta tesis en las referencias [39] y [175], resumió los
resultados obtenidos hasta aquel momento. En ese artículo se planteó de forma clara,
pero expositiva, la relación entre las características geométricas y las ópticas en las
superficies reflectantes, pudiéndose considerar la primera referencia para la tesis.
A partir de los estudios anteriores, se planteó una segunda serie de prototipos
que intentaban recoger los conocimientos adquiridos de los primeros, en el campo de
la cinemática y óptica, fundamentalmente. En el aspecto óptico se consiguió un diseño
simple e inicialmente duradero. De esta fase son los prototipos de heliostatos CASA-I,
II, y SENER (anejo XI), que dieron lugar a los de la serie de 300 heliostatos de que
consta el proyecto CESA.
En paralelo con este desarrollo se encuentran los heliostatos Martín Marietta
(MMC) que fueron instalados en los proyectos Solar-One (Barstow) y SSPS-CRS
(Almería), y que permitieron, a los equipos españoles de desarrollo, dar a conocer sus
características y especificaciones básicas. La experiencia en la CRTF también sirvió
para realimentar algunas ideas sobre el diseño, despliegue de heliostatos en campo,
etc.

En la cuadro 3.2 se refleja el conjunto de heliostatos desarrollados o bien

aquéllos con los que se tuvieron algún tipo de contacto.
En el campo de los colectores distribuidos, cuadro 3.3, el proyecto AUXINI-MAN
[4], en (Getafe), permitió dar el primer paso hacia plantas termosolares en media
temperatura, adquiriendo alguna experiencia en el diseño de modelos de este tipo. A
esta fase pertenecen las plantas de Lactaria, Juzbado, Carcasa y Arinaga (anejos 11,
Mi y Xi) y referencias tales como CEE [45], Valverde et al [46] y [124], CASA [49],
Pezuela [63], Pérez [165], etc.
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CUADRO 3.2.- DESARROLLO DE HELIOSTATOS ESPAÑOLES

DISEÑADOR

mPO FACETAS

m2

PROYECTO

CASAI

SANDWICH-CUADRADA

40

PROTOTIPO 1

SENER

PV-RECTANGULAR-VIDRIO 2^

36

PROTOTIPO 1

CASA II

PVC-RECTANGULAR-VIDRIO 2«

40

PROTOTIPO 2

MMC

SANDWICH-HONEYCOME

40

CRS-SSPS

CASA ll-M

PVC + CANTONERAS

40

CESA-1

ASINEL-CASA

SANDWICH + RETICULAR

55

SERIE 10

CIEMAT-IER

LAMINA TENSIONADA

9

PROTOTIPO

CIEMAT-IER

FACETAS ALIGERADAS

40

REPOSICIÓN CESA-1

CUADRO 3.3.- MÓDULOS CILINDRO-PARABÓLICOS ESPAÑOLES

DISEÑADOR

SUPERFICIE-REFLECTANTE

PROYECTO

APLESA

ALUMINIO

ARINAGA

AUXINI-MAN

VIDRIO 2* SUPERFICIE

SR-GETAFE

CASA-AUXIN!

VIDRIO 2« SUPERFICIE

LACTARIA

GESA-CASA

VIDRIO 2« SUPERFICIE

JUZBADO-CARCESA

CIEMAT-IER

VIDRIO 2* SUPERFICIE

PROTOTIPO

ACUREX

2« SUPERFICIE FINO

DCS-SSPS

MAN

VIDRIO 2« SUPERFICIE

DCS - SSPS
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Resumiendo, esta fase fue el primer contacto con este tipo de tecnología, con
una puesta al día de conocimiento y técnicas y quizá la época más creativa de la
generación de una cierta tecnología española, con profundización en la temática de
concentradores reflexivos de grandes dimensiones. Faltó, como tantas veces, equipo
humano experimentado y fondos económicos suficientes, aunque fueron superados,
en algunos aspectos, por la entrega e ingenio de los diseñadores y ensayistas.
El plan de l+D, comentado anteriormente, fue dirigido, por asignación de la
dirección de proyecto, por el doctorando, el cual pensó en reflejar los conocimientos y
experiencias obtenidas en una recopilación que ha sido realizada sólo en parte, por el
lER, y señalada, también en parte, a lo largo del desarrollo de esta tesis. Además, el
doctorando pensó en desarrollar una metodología, lo más general posible, que se
aplicara en la caracterización de este tipo de superficies, imprescindible para
concentrar la radiación solar, siendo el objeto de esta tesis. Así, se utilizaron por
primera vez los inclinómetros para alinear facetas de heliostatos, nivelar pedestales y
se inició, en la fase de fabricación de facetas, un control de forma utilizando
curvímetros, esferómetros, etc.

3.2.- FASE DE EXPERIMENTACIÓN CESA-1 Y SSPS
Una vez concluida tanto la construcción como la puesta en marcha de los
proyectos CRS-SSPS (1981) y CESA-1, (1983) se diseñó en ambos un plan de
ensayo y evaluación. En el caso del CRS, los ensayos se referirían al funcionamiento
de los subsistemas y al diseño global de la planta, ya que las características de los
componentes y en especial ei campo de heliostatos o colectores eran bien conocidas
al haber sido ensayadas de forma exhaustiva en su fase de prototipo..
Sin embargo, en el proyecto CESA-1 el planteamiento fue distinto, ya que
componentes básicos del mismo, tales como heliostatos o control, eran ensayados,
casi por vez primera, en la propia planta. Con ese objeto se analizó la evolución de
características de algunos componentes, facetas, heliostatos, control, etc., y se diseñó
un plan de evaluación y experimentación que cubriera, tanto este tipo de componentes
con características poco conocidas, como aquéllos otros que trataban de evaluar los
rendimientos de subsistemas o de planta.
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Concretamente, en el CESA-1, se lanzó el Plan de Experimentación, Avellaner
et al [199], cuyos objetivos consistían en completar resultados de la evaluación,
desarrollar programas de cálculo y ampliar el campo de aplicaciones. Es decir, debían
cubrirse las deficiencias de la fase de l+D, en relación a la profundidad del análisis y
sobre todo al periodo de tiempo cubierto. Para ello, se plantearon las líneas de trabajo
siguientes:
•

estudios complementarios de caracterización de heliostatos, en los cuales se
debían analizarse la evolución de las imágenes energéticas, de las
características mecánicas y de las óptico-geométricas ;

•

programas de cálculo sobre temas nuevos como simulación de centrales
solares, modeljzación de receptores de cavidad, o de optimización del campo
colector;

•

estudios y evaluación de zonas para la instalación de plantas solares, tanto de
torre central como de colectores distribuidos;

•

análisis sobre diversos desarrollos en el campo de componentes específicos de
la tecnología solar, tales como receptores abiertos, metálicos o cerámicos; y,

•

por último, un paquete de estudios sobre análisis de viabilidad de grandes
plantas solares.
Como se ha dicho, paralelamente al análisis anterior, se ejecutaron planes de

evaluación sobre los diversos subsistemas y de la planta en su conjunto, con el
objetivo de evaluar los diseños en sí mismo y en relación con otros componentes o
subsistemas.
Por otro lado, en 1983 se inicia el programa tecnológico GAST, Crespo [103],
que dio lugar al desarrollo de nuevos componentes.

En concreto, se avanzó

especialmente en el diseño y experimentación de heliostatos de tercera generación
española, lográndose unas altas prestaciones con una buena estabilidad con el
tiempo.
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Durante esta fase de evaluación del CESA-1, el doctorando, como responsable
del plan, diseñó y dirigió una serie de actuaciones muy relacionadas con el objeto de
esta tesis, en concreto se destacan las siguientes:
•

medida aleatoria del flujo en boca del receptor, Marín [134];

• evolución de la calidad óptica de las facetas. Mata [115], León [157],
Avellaner[175]yCEE[218];
• evolución de la reflectividad de tos espejos, Sánchez [160], León [157],
Mata[115] y Carmena et al [120];
• sistemas de recalibración de facetas, Avellaner [55];
• envejecimiento de mecanismos de seguimiento, PTSA [143];
• deformaciones estructurales por viento, gravedad y temperatura. Gamonal et
al [142], y Caso et al [219];
• bucle de control local y precisión de apunte global por Caso et al [219].
Realmente, a lo largo de esta fase, se planteó la necesidad de disponer de un
método algo más rápido y práctico que el de evaluar las características por métodos
tan diversos como reglas, niveles y ensayos de imágenes en condiciones astigmáticas
y atmosféricas concretas, lo cual requiere el establecimiento de modelos complicados
para extraer información sobre las modificaciones de características de facetas,
estructuras, etc. Es decir, se buscó un procedimiento que midiese características
intrínsecas de los colectores pudiéndose, de este modo, comparar y sacar
conclusiones sobre la evolución de ellas.
Así, con el procedimiento propuesto se siguió la evolución de características de
los heüostatos de! CESA-1, detectándose fuertes deformaciones en las superficies de
las facetas, proponiendo algunas soluciones.
Asimismo, se detectó, desde un principio, el fenómeno de deformación por ciclos
térmicos y destrucción por humedad de! plateado y pegamento, que afectó a la
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integridad superficial. La detección por el método del curvímetro fue decisiva para
salvar algunas series a las cuales, a base de drenajes y otro tipo de aireaciones, se
ayudó a eliminar la humedad en el interior del núcleo de las facetas. En cuanto a los
heliostatos del CRS-SSPS permanecieron prácticamente inalterables en cuanto a
forma, aunque sufrieron algunos ataques en las superficies reflectantes. Es decir, el
método sirvió para detectar el problema rápidamente, aunque las soluciones no
pudieron ser lo eficaces que hubiera sido de desear.
Esta fase, denominada de experimentación, dio lugar a que surgiera la
necesidad de plantear un método de caracterización más intrínseco, lo más general
posible y que fuese aplicable en todas las plantas que trabajan con concentración por
reflexión. De esta forma surgió, hacia 1985, la posibilidad de plantear una tesis sobre
un método de la caracterización de flujos con base en el estudio intrínseco de las
superficies reflectantes.

3.3.- PROGRAMAS TECNOLÓGICOS: GAST E lER
El programa GAST, desarrollado por ASINEL e INTERATOM, cubrió la gama de
componentes específicamente solares: heliostatos y receptores. En el campo de
heliostatos, y en concreto en la parte española, se desarrolló con efectividad un
heliostato ASINEL-CASA de gran equilibrio calidad-coste, basándose en la experiencia
adquirida en los desarrollos anteriores (CASA-CESA, iVlBB-EURELIOS). En concreto,
se utilizaron técnicas desarrolladas anteriormente como:
"sandwich" vidrio-vidrio, ensayados en la fase de l+D con buenos resultados;
medida de forma con punteadora;
alineación de facetas con inclinómetros;
mecanismos con engranajes rectos y salida piñón-corona;
sistemas de control; etc.
Esta fase concluyó hacia 1985 y con el éxito final de haber sido adjudicada a
ASINEL-CASA la construcción de una serie de 50 heliostatos con destino a la planta
de ensayos del WIS [2], en la cual se utilizaron algunas técnicas que había
desarrollado el doctorando, en la fase denominada de l-i-D.
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Por otro lado, el lER lleva trabajando desde 1986 en un plan de recuperación del
campo CESA-1, ya que su potencia térmica reflectada ha ido decreciendo liasta
valores muy bajos cuyas líneas maestras son:
• cambio de facetas CESA-1 por tipo ASINEL-CASA;
• diseño de facetas ligeras para CESA-1;
• diseño de heliostatos de membrana tensionada, con varios prototipos.
Es decir, se sigue trabajando sobre nuevos diseños, con técnicas de
construcción más precisas y, a la vez, más simples, acercándose al equilibrio costeprecisión-sencillez, tan buscado desde hace años.
Todos estos esfuerzos continuados tienen un fondo de garantía en la propia
continuidad de los trabajos y en la aparición de nuevas líneas que, en algún momento,
alcanzarán de nuevo la criticidad necesaria y permitirán la construcción de esa planta
de 20-50 MW, escalón casi final de esta tecnología.
La tesis va a estar apoyada también en las calidades ópticas obtenibles en esos
últimos modelos cubriendo, por tanto, una gran diversidad de diseños que a lo largo
de los últimos tres años han ido produciéndose en este país.
Todo este recorrido se ha reflejado en la cuadro 3.4 que recoge los hitos más
importantes del desarrollo de la tesis, en relación con los proyectos y las ideas que
han ido madurando en esa dirección.
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CUADRO 3.4. HITOS DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA SOLAR DE
CONCENTRACIÓN EN ESPAÑA

PROGRAMAS

77 7B 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

CESA-1
PROTOTIPOS
PLANTA CESA-1

— -- —
— — —
.~ . . . . . .

EXPERIMENTACIÓN
NUEVAS LÍNEAS

SSPS
CONSTRUCCfÓN

— —
~

EXPERIMENTACIÓN

_

AMPLIACIÓN

m.

_

APLICACIONES

GAST
DISEÑOS
PROTOTIPOS

~
— ~

—
—

SERIES
PANELES RECEP.
CONCLUSIONES

lER/PTSA
~

NUEVOS DISEÑOS

—
—

APLICACIONES

— ~

DISCOS
HORNO SOLAR
SOLAR-GAS

lES/ITC
CCP FOTOVOLTAICO
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~

95

3.4.- CONCRECIÓN FINAL DE LA TESIS
Desde el comienzo de esta singladura española por el camino del l+D solar han
ido apareciendo y desarrollándose tesis doctorales, proyectos fin de carrera, estudios
específicos y muchas experiencias referenciadas, que el doctorando, desde su puesto
de diseñador o de dirección, ha ido incentivando como único procedimiento de crear
esa experiencia utilizable en el futuro. En este sentido se han debido vencer
reticencias para escribir y publicar, de forma adecuada, los resultados que tanto
esfuerzo humano y económico han representado. Entre los trabajos más interesantes,
de alguna forma relacionados con esta tesis, expuestos y comentados en las
referencias bibliográficas correspondientes, cabe mencionar:
•
"Simulación de centrales de energía solar con aplicación a la gestión
energética". Castro [64], presentada como tesis doctoral, de gran nivel y surgida
del plan de experimentación del CESA-1, y que desarrolla algunos de los
problemas planteados en la respuesta dinámica de los sistemas;
•

"Modelo híbrido teórico-experimental para determinar la función de densidad

de flujo en receptores solares de tipo torre", Marín [134], también presentada
como tesis doctoral, surgida del plan de experimentación del CESA-1 y muy
cercana al problema planteado en la tesis que aquí se desarrolla y en la que se
utilizaron algunas de las técnicas de muestreo que en ella se proponen;
•
"Modelo de radiación emitido por el campo de heiiostatos de la central solar
de Almería CESA-1", Mata [115], tesis doctoral en la que el doctorando aportó sus
experiencias y en la cual se plantea un modelo de tratamiento para calcular flujos
reflejados sobre el receptor en base a distribuciones de densidad simplificadas
pero que permiten cálculos muy rápidos;
•

"Evaluación del flujo solar en boca de un receptor tipo cavidad para una

central termosolar y estudio y simulación de éste". Collado [83], tesis doctoral que
plantea un estudio extenso del fenómeno y un tratamiento matemático
pormenorizado, pero sin salvar la caracterización de estos datos en campo;
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•

"Optimización de receptores solares para plantas electrosolares", Ramos et al

[197], programa ASPOC dentro del Plan tecnológico GAST con un tratamiento muy
detallado del proceso de reflexión, partiendo de datos de evaluación de
características a nivel del campo colector;
•

"Evaluación de características de los colectores cilindro- parabólicos y

experiencia de funcionamiento", Ajona [196], con detección de problemas de
apunte y dispersión, único trabajo de cierta entidad en el campo de los colectores
cilindro-parabólicos.
Se pensó que todo este conjunto de trabajos de investigación y los que se siguen
realizando en el lER y PTSA, quedarían enriquecidos con el diseño de un procedimiento
aplicable a las plantas y que permitiera evaluar la evolución de características y la
detección de problemas que pueden aparecer de envejecimiento, deformaciones
permanentes, etc.

Este ha sido el motivo de plantear el estudio de características

ópticas para que, además de por las razones expuestas, pueda servir de entrada a los
diversos programas de cálculo mencionados.

Concretando, con la tesis aquí defendida, se trata de diseñar un procedimiento de
medida, elegir unos instrumentos adaptados a ellas y proponer un tratamiento de la
información que permita la caracterización, en todo momento, del estado ópticoenergético de una superficie reflectante, independiente del tipo de sol incidente.
Algunos de estos procedimientos ya han sido utilizados con éxito anteriormente y
se trata de hacerlos extensibles a un campo más amplio de caracterización. El método
dará pie a que se estudien los envejecimientos que sufren los heliostatos y colectores
en los desiertos de Almería o Barstow, o en las alturas heladas de los Pirineos.
De forma gráfica, el proceso de formación de las imágenes solares ha quedado
esquematizado en ia fig.3.1 y la tesis aquí propuesta se desarrolla alrededor de todo
ese proceso intermedio que acondiciona la radiación incidente hasta obtener un flujo,
sobre el receptor, adecuado en potencia y distribución. El método de medida o cálculo
más extendido trata de evaluar el flujo sobre la boca del receptor o bien sobre un blanco
de proyección, después de haber pasado toda la cadena de elementos indicados. El
método propuesto para la tesis, sin embargo, estima el flujo producido en función de
medidas locales de parámetros óptico-geométricos.
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FIG.3.1. PROCESO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES SOLARES
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4.-

TECNOLOGÍA DE COLECTORES SOLARES

En este apartado se trata de describir y hacer hincapié en el aspecto tecnológico de
ios colectores de concentración, es decir: su diseño, fabricación y propiedades ópticogeométricas, así como la problemática de la variación de sus propiedades con el tiempo.
En los estudios avanzados sobre energía solar, esta es, sin duda, una de las líneas de
trabajo, que en pocos años ha conducido a avances importantes. Así, las cifras de coste
por m^ han descendido sucesivamente estando en la actualidad en unas 40.000 pts/m^,
con el objetivo de alcanzar valores de 10.000 pts/m^. Estos valores son extremadamente
importantes con vista a obtener plantas comerciales ya que el 40%-50% del coste de
ellas corresponde al campo colector (anexo XII).

Como se ha mencionado en varios puntos, el equilibrio coste-prestaciones es
básico a la hora de producir diseños más avanzados, estando ligado, además, con el
resto de componentes de la planta. Así, por ejemplo, un diseño del mecanismo de
seguimiento barato conducirá a un receptor mayor o, en caso contrario, producirá una
pérdida de energía en turbina y esto llevará consigo una mayor superficie reflectora para
alcanzar la misma potencia, como estudió en profundidad Moleres [186]. Así, en el
anexo XI se describen los colectores más conocidos, como sotí los heliostatos y los
colectores cilindro-parabólicos y sobre los cuales se realizará un análisis especial.

Los objetivos perseguidos en el campo de la concentración han sido tratados con
cierto detalle en los anexos I, III y XI. De ellos, pueden extraerse que los temas críticos
de las aplicaciones solares, en concreto de los colectores de concentración y que han
dando lugar a un fuerte desarrollo, han sido: ensuciamiento, envejecimiento y coste. El
orden de importancia ha sido establecido por el doctorando por su experiencia en la
explotación de grandes campos colectores reflectores.
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4.1. TIPOLOGÍA DE COLECTORES CONCENTRADORES

La concentración de la radiación solar tiene los siguientes objetivos: reducir las
pérdidas sobre los receptores, abaratar los componentes (los espejos y las lentes son
más baratas que los receptores), y permitir temperaturas de transferencias más altas,
posibilitando la aplicación de ciclos termodinámicos de mayor rendimiento.

Así, el

rendimiento de la transformación depende de mucfios factores pero básicamente, según
el doctorando [69], se tiene:

T1c= 1 - ( O T 4 / B I C )

(4.1)

• T, temperatura del receptor, o constante de Stefan-Boitzmann;
• B = a p/ e, propiedades superficiales de los materiales de receptor:
p (reflectancia), a (absortancia) y e (emitancia);
• \, radiación solar directa ;
• C , concentración;

C = Ai eos í / A2;

• Al y A2, áreas de captación del colector y receptor, respectivamente;
• í, ángulo de incidencia

En la fig. 4.1.a puede verse la variación de rendimiento con la temperatura y
concentración. Pero, además, en la fig.4.1.b se destaca, para un determinado campo
colector, la influencia de la radiación incidente, de menor orden, de acuerdo con (4.1),
que con la temperatura. Por otro lado, la concentración sólo permite utilizar la energía
directa, es decir, la que llega del disco solar, no pudiendo captar la energía que llega de!
resto del hemisferio sin direccionalidad específica.
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FIG. 4.1.a. RENDIMIENTO v TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN SOLAR
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CUADRO 4.1.

DE COLECTORES SOLARES

TIPOLOGÍAS

CURVATURA

SEGUIMIENTO

MOVIMIENTO RELATIVO
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Ü
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CV
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OBSERVACIONES

o;
O
y—

u
1X1
_j
Ll_
LU

Cí.

COLECTOR PLANO

X

COLECTOR PLANO C O N ALAS REFLECTORAS

X

CONC. PARABÓLICO COMPUESTO (CPC/ WINSTON)

X

X

COLECTOR CÓNICO

X

X

LENTES FRESNEL LINEALES

X

X

X

X

X

X

X

COL. CIUNDHO-PARABOLICOS.UN EJE(3ESA,LUZ,ACUREX)

X

MAS EXTENDIDO

X

X

ÁNGULO DE ESPEJOS 30'.C=2

X

X

ALTA RELACIÓN ÁREA RECEPTORES/COLECTORES

X

X

ÁNGULO DE OT. C=20

X

X

ACRIUCAS

X

X
X

COL. CILINORO-PARABOLICOS MONTAJE (MAN)

VIDRIO 25 SUPERFICIE ALUMINtO.MYLAR.CONCENTRACiQ-.

X

X

GAC (RUSEU COLECTOR) ó SAI, AAI

X

X

X

CONCENTRACIÓN 60

HELIOSTATO LINEAL- RECEPTOR ESTACIONARIO

X

X

X

DISEÑO PROFESOR FRANCIA

X

MAS DESARROLLADAS

HELIOSTATOS (TORRE)

X

X

DISCOS

X

X

DISCO ESTACIONARIO

X

X

RECEPTOR

PLANO

LINEAL

PUNTUAL

X
X

X

MUY EVOLUCIONADO

Desde otro punto de vista, la concentración de un sistema está relacionada con el
tipo de curvatura de las interfaces aire-sistema y debe estar en equilibrio con el tipo de
seguimiento a emplear. Además, el colector y receptor pueden estar fijos o móviles.
Con todas estas variables se ha confeccionado el cuadro 4.1 en el cual pueden
identificarse los diseños más conocidos.

La confonnación de módulos reflectores (se adicionan elementos sobre las
superficies reflectantes con el fin de que adquieran rigidez frente al peso, viento, etc.) se
hace de muy diversas fomnas: estmctura metálica, "sandwich" vidrio-vidrio, vidrio-metal
o alma de espuma (PVC, Styrofoam, Honeycomb, etc.).

Estos materiales deben

presentar compatibilidades físico-químicas, ya que si no aparecen ataques (pares
galvánicos, con ataques a la plata), deformaciones diferenciales temporales y
permanentes (envejecimiento en la forma, delaminaciones), etc.

Además, en su

construcción se utilizan diversos adhesivos (PVB, PU, tiocoles, etc.) que pueden
producir ataques sobre películas (cobre o plata) o ser la causa de despegue de las
mismas; de ahí la necesidad de buscar el mayor grado de compatibilidad posible. De
esta fomia, tanto los diseños como los elementos constnjctivos son esenciales para
lograr durabilidad.

Así, por ejemplo, se encuentran diseños que buscan gran

henneticidad (sellantes, ban-eras, laberintos, etc.) frente a diseños que buscan todo lo
contrario, esto es, aireación, para evitar condensaciones u oclusiones. En concreto, la
superficie reflectante puede estar sometida a este efecto de ataque (químico, galvánico,
etc.) produciéndose manchas, picaduras, peinados, delaminaciones, etc., con
descensos del rendimiento poce importantes, al principio, aunque pueden resultar
extremadamente destructivos a la larga (anexo II).

Una consideración general e importante, como se ha mencionado, para todos los
tipos de colectores concentradores que utilizan la curvatura de las superficies
62

reflectantes, es la variación de ésta con la temperatura, provocada en la mayoría de los
casos por deformaciones diferenciales vidrio-metal-espuma, y en las que aparecen
fuertes tensiones en la interfaz (CESA-1). Del estudio analítico, a través del NASTRAN,
se ha deducido que la variación del radio de curvatura es lineal con la diferencia de
temperatura,

R=k(T-Teo)

(4.2)

siendo: R el radio de curvatura a T, en -C, Too es la temperatura para lo cual R = «>,
esto es, superficie plana, y k una constante que depende de la geometría y
características físicas de los componentes.

Además, en el caso del vidrio, es necesario limitar las tensiones térmicas
(caso de rotura de los espejos del CESA-1) inducidas por gradientes de temperatura o
deformaciones diferenciales (pegamento - chapa - espuma - vidrio). Así, se recomienda
un máximo de 300 N/cm^ (3 MPa) para la fabricación y unas tensiones térmicas
inducidas limitadas a 200 N/cm^ para 50°C de diferencia de temperatura entre caras.
Estas limitaciones están marcadas por el efecto "creep", o fatiga de los materiales
sometidos a tensiones cíclicas, que realmente marcan los niveles de tensiones máximas
de diseño.

A la hora de obtener curx'aturas de superficies reflectantes por deformación
elástica, se tiene que, siguiendo la teoría de elasticidad, el radio de curvatura es
proporcional a la tensión, así:

R = EI/M= 6 E I / o b t 2 = k0

con las siguientes definiciones:
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(4.3.a)

•

R , radio de curvatura (cm),

•

M , momento flector (cm.N),

•

E , módulo de elasticidad (7,239 x lO^ N/ cm^),

•

I,

•

o , tensión máxima admisible, (N/cm^),

•

b , anchura, (cm),

•

t , espesor de vidrio, (cm);

momento de inercia por unidad de anchura (cm^),

por ejemplo, para vidrio de 3,175 mm de espesor y c^^^^ = 350 N/cm^, se tendrá un radio
mínimo de R^¡n = 33m.

La existencia de tensiones internas pueden amplificarse por la aparición en el vidrio
de imperfecciones locales dando lugar a puntos débiles. Pero, además, debe tenerse
especial cuidado a la hora de fabricar los módulos ya que el efecto "springback" aparece
en toda estructura formada con tensiones internas, a^ liberando parte de ellas
inmediatamente después de fabricación y relajando el resto con el tiempo. Así, se tendrá
que las ecuaciones básicas que definen e! fenómeno son:

R' = R . f ( a , )

;

Or = f ( o ¡ , t )

{4.3.b)

Por otro lado, las tensiones diferenciales que aparecen en la unión de contacto de
los materiales, vidrio-acero o vidrio-espuma, trabajan a cizalladura y en el caso de
espejos de 2- superficie pueden afectar a la unión vidrio-plata, despegándola.

Además de estas especificaciones óptico-mecánicas, la cinemática del sistema
colector obliga a un seguimiento del movimiento sclar con el fin de mantener el foco
reflejado en el punto deseado.

Así, siguiendo las ecuaciones de seguimiento

desarrolladas en el anexo Vil, se tiene:
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c = c (s, r)

(4.4)

r = r ( s , r) ; s = s(t)

es decff, la posición solar s depende del tiempo (UTC, sidéreo, etc.), condicionando al
vector reflejado r (sistema espejo-receptor), para lo cual el sistema colector debe de
posicionarse en c, dando las órdenes oportunas al sistema de control y mecanismos de
seguimiento correspondiente.

Finalmente, la construcción de grandes superficies reflectantes requiere diseños
que, en la mayoría de los casos, se subdividen en facetas, mejorando la manejabilidad
general y los procesos de construcción alineándose entre ellas con el fin de conformar la
superficie deseada.

Las formas de estas facetas pueden ser planas, cilindricas o

ligeramente esféricas, con el fin de producir un primer nivel de concentración.

4.2. COLECTORES CILINDRO PARABÓLICOS

Los

colectores

cilindro-parabólicos,

dentro

de

los

concentración o media temperatura, son los más extendidos.

colectores

de

media

Se componen de un

reflector de simple curvatura, superficie cilindro-parabólica, con un receptor lineal en su
foco.

Como se verá en 5.2.2, la superficie cilindro-parabólica tiene la propiedad de

concentrar en el foco toda radiación que llega a su superficie, con la única condición de
que sea paraxial ya que lo hace en cualquiera de sus secciones parabólicas (fig.4.2). La
máxima concentración obtenible será, de acuerdo a la ecuación (5.10) que se estudiará
más adelante:
0 = sen(l)/Ksen 5 = C2sen (1)/K
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(4.5)

C2=1 / s e n 6 = 1 / 5

que, para un ángulo de captación de <¡) = 90- y un disco solar de semiángulo 5 = 16' = 4,7
mrad, se obtiene un valor de concentración de C= 68,5. En los colectores comerciales
este valor se sitúa alrededor de 40.

La concentración ideal (i) y la real (r), que se deducen de ios análisis mencionados,
en función del radio y diámetro del colector y receptor, de acuerdo a la fig. 4.3, son:

p = 2 f / ( 1 + eos e)

Cj = R/d2

;

Cr = 7i(di-d2)/(|)d2

(4.6)

siendo: f distancia focal, p distancia del foco al punto de captación, 0 posición del rayo
respecto al rayo central, y <¡) apertura máxima ; así, el lugar geométrico de los puntos con
una concentración determinada están en una parábola homofocal al espejo.

La

superposición de haces en el espacio produce una concentración de distribución elíptica
con centro en el foco de la parábola y con una relación dimensional entre el je mayor y el
eje menor 2:1. El diámetro teórico del receptor, será:

d2 = 2 f 715 / sen <() ( 1 + eos (?)

(4.7)

Los colectores más conocidos se han relacionado en la tabla 4.2, resumen de ios
descritos en el anexo XI, y en la cual pueden verse sus características fundamentales.
Se destacan los colectores españoles, m.uy ajustados al valor medio, y con unas
características muy interesantes (el colector AUXINI-CASA fue transferido a GESA y al
cesar la actividad de ambos fue adoptado, en parte, por el CIEMAT-IER).
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FIG.4.2. PROPIEDAD DE LOS COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS

F!G. 4.3. PARÁMETROS BÁSICOS DE UN COLECTOR CCP
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CUADRO 4.2. COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS MAS CONOCIDOS

COLECTOR

FOCAL
(cm)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

G.A.

302

VIDRIO PLATEADO

227

HEXCEL

91,4

ACRIUCOFEK-163

248

EXPERIENCIA LAMINAS DE
PLÁSTICO METALIZADAS

SOLAR KINET1CS

26,7

ACRILICO EK-244

104

MODELO T-100. ESTRUCTURA DE ALUMINIO

MAN-AUXINl
CTF-1

75

VIDRIO PLATEADO

150

SEIS MÓDULOS JUNTOS.
SEGUIMIENTO CARRUSEL
ESTACIONAL

AUXINI-MAN
CTF-2

80

ESPEJO 25

150

SEGUIMIENTO ELEVACIÓN
PRIMERAS EXPERIENCIAS
EN ESPAÑA, 1977

HELIOMAN 3/32

64

VIDRIO PUTEADO
(REFLECTOR SECUNDARIO DE ALUMINIO

182

APLESA

15

ALUMINIO PULIDO

60

ACUREX 3001

80

0,6 mm DE VIDRIO
EXTRAFINO. HOJA
PRELACADA DE ACERO GALVANIZADO

APERTURA
(cm)

150

REFLECTOR FIJO DE LAMINAS, RECEPTOR MÓVIL Y
FACTOR DE CONCENTRACIÓN 49

CTF-3 GETAFE
DCS-ALMERIA
CUATRO MÓDULOS EN
SEGUIMIENTO PUNTUAL
(DOS EJES)
ABSORBEDOR 33 mm; C=42
CUBIERTA DE POLICARBONATO. SEGUIMIENTO POLAR. DESALINIZADORA DE
GRAN CANARIA
DCS-ALMERIA
VIDRIO EXTRAFINO
TEMPLADO QUÍMICO
VIDRIO G L A V E R B E L

AUXINI 2«G

100

VIDRIO FLOTADO Y
CURVADO, 5 mm

150

LUZ INTERNACIONAL

150

ESPEJO 28 SUP.

575
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OBSERVACIONES

PROYECTOS DEMOSTRACIÓN EN JUZBADOCARCESA LACTARIA
CONCENTRACIÓN 40
COLECTOR UTILIZADO EN
LAS GRANDES PLANTAS
DE MOJAVE (DAGGET)

El proyecto más prometedor en el área es el Solar-Gas, promovido por Sodean y
Sevillana, aunque nos tememos sea de tecnología de Luz o similar y no española, en
cuyo campo se ha trabajo bien desde hace años.

Por otro lado, el tubo receptor es selectivo y lleva, con el fin de evitar pérdidas, una
envolvente de vidrio. El recinto interno entre ambos tubos puede ir al vacío o no; en el
primer caso las pérdidas por conducción son muy bajas.

Además, en los últimos

diseños, con el fin de evitar escalonamientos térmicos, se pretende una vaporización
directamente sobre el tubo receptor, por lo que las especificaciones de los mismos, en
cuanto a presión, variarán mucho respecto a los colectores anteriores.

En relación al rendimiento, este tipo de colectores se tiene, dentro de una
aproximación suficiente, una ecuación del tipo:

TI = F R [ p t a - U L ( T e - T a ) / l ]

(4.8)

Fp), coeficiente o factor de ganancia;
p , reflectividad del espejo;
X , transmitancia de la cubierta;
a , abscrtancia del receptor; C = p x a factor de captura;
UL, coeficiente global de transmisión;
Tg, temperatura de entrada al sistema, T^ temperatura ambiente;
I , radiación directa.

Por ejemplo, para el caso del colector TC-1C0 de GE se dan unas curvas de
rendimiento en función del incremento de temperatura AT = Tg - Tg y radiación I, de
segundo grado, definidos por
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•n = 0,584 - 0,063 (AT / I) - 0,279 (AT / 1)2

(4.9)

O, en el caso del colector de AUXINI, con una formulación lineal del tipo

TI = 0,75 +0,40 (AT/I)

(4.10)

En el aspecto constructivo, los diseños se han basado hasta ahora en dos técnicas:
el curvado del propio elemento reflector o el pegado del reflector a un soporte
conformado. En el primer caso se incluyen, por ejemplo, los colectores de vidrio plateado
en segunda superficie que, para ser autoportantes y en dimensiones económicamente
viables suelen ser de 4+5 mm de espesor (AUXINI, MAN ó LUZ), como los descritos por
Cardona [166], o bien los colectores de aluminio pulido de 2 mm de espesor. En estos
diseños las tensiones residuales, al tener curvaturas del orden de 2 m, suelen ser
importantes, pudiendo aparecer con el tiempo concentración de tensiones en los
soportes,

a reflector de vidrio va apoyado, a una estructura por medio de unos

chupones pegados a la capa protectora (fig. 4.4.).

En cuanto a los apoyos, deben

ejecutarse sin tener presión sobre ellos y permitiendo las deformaciones por temperatura.

Fig.4.4. DETALLE DE APOYO DE SUPERFICIE REFLECTANTE A LA ESTRUCTÜRA( CCP)
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El proceso de doblado y distensionado, como se ve, es de máxima importancia
para darle a la superficie el acabado necesario, sin ondulaciones, aguas o abolladuras
que bajarían drásticamente el rendimiento del módulo.

Finalmente, en estos diseños aparecen, al distensionarse con el tiempo, fuertes
deformaciones superficiales que reproducen el soporte que sirvió para conformarlos,
perdiendo parte de las propiedades ópticas iniciales.

El segundo procedimiento es el de utilizar un soporte conformado, depositando
sobre él la superficie reflectante ("microsheet" de espejo de 0,6 mm, lámina plateada
sobre plástico, etc.) y pegándolos entre sí, de forma tal que la calidad superficial venga
establecida por el soporte, al transmitirle todos los errores de forma y superficie al
elemento reflectante. Este tipo de diseño es de alta reflectancia al tener bajo espesor,
pero aparecen, en contra, problemas de dispersión del haz por ondulaciones
superficiales. Además, desde el punto de vista de resistencia al medio, se presentan
problemas

de

durabilidad

por

dilataciones

diferenciales

pudiendo

aparecer

delaminaciones, bien estudiadas por Laguía [35] para el caso de los CCP Acurex en el
SSPS.

Normalmente este tipo de colectores va montado en módulos con facetas
preconformadas grandes de 1x 2 m. Es decir, sólo podrá reglarse la posición relativa de
unas respecto de otras, siendo éste uno de los valores a medir con alguna frecuencia al
poder sufrir, por lo menos durante los dos primeros años, roturas por tensiones
residuales en el vidrio o en las estructuras e, incluso, asentamientos del terreno, siendo
necesario su ajuste en campo.

71

Finalmente, puede decirse que la tecnología de CCP está bastante estudiada y se
han alcanzado valores de costes unitarios muy cercanos a los considerados umbrales
(anexo XII), como en el caso de las plantas con colectores de grandes dimensiones de
Luz Internacional, o por ejemplo los precios ofertados para el proyecto de Sevillana [106].

4.3. HELIOSTATOS

Los heliostatos son reflectores que, de forma individualizada, concentran la
radiación sobre un receptor fijo situado en lo alto de una torre, o bien redirigen la
radiación hacia un segundo concentrador, fig. 4.5, es decir, por medio de movimientos
propios logran mantener el haz reflejado en un punto fijo.

FIG.4.5. COLECTORES TIPO HELIOSTATO, TORRE CENTRAL Y HORNO SOLAR

Dado que las superficies suelen ser de grandes dimensiones, con el fin de reducir
los costes unitarios, éstas se subdividen en facetas y el conjunto se conforma hacia una
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superficie que produzca un primer grado de concentración, generalmente una superficie
esférica, aunque en el caso de hornos se requiera un haz paralelo.

La tecnología de heliostatos ha variado mucho desde los primeros diseños con
dimensiones del orden del m^ hasta los actuales de 150 m^, planteando problemas de
deformaciones por gravedad, resistencia al viento, estabilidad de forma frente a
temperaturas diferenciales, etc.

En el anexo VI se describen y analizan con cierto

detalle los diversos heliostatos conocidos, habiéndose recogido en el cuadro 4.3 los más
significativos. Conceptualmente, los elementos básicos que lo componen son: superficie
reflectante, estructura, mecanismos y control;

estos elementos pueden verse

sintetizados en el cuadro 4.4, de acuerdo a las diversas tipologías que se han encontrado
en los distintos prototipos estudiados de forma exhaustiva en el anexo mencionado.

Por otro lado, con el fin de reducir al mínimo la aberración astigmática, tan
importante en los sistemas con heliostatos ya que necesitan hacer un barrido amplio en
azimut y elevación, se tiende a diseñar las superficies reflectantes como casquetes
esféricos. Sin embargo, el astigmatismo produce la aparición de dos focos: sagital y
tangencial como consecuencia de la entrada de los haces oblicuos al eje óptico (fig. 4.6 y
anexo V) produciendo no un punto focal sino un círculo de mínima confusión y un
aumento de la imagen solar.

De esta forma las dimensiones de la imagen astigmática formada serán las
siguientes (anexo V):

h = w = 2Dsen2((p/2)

(t)=(h/6d)+1
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(4.11)

(4.12)

h y w, dimensiones de la imagen sagital y tangencial, respectivamente,
D , diámetro equivalente del heliostato,
(p, ángulo de aberración (rad),
5, ángulo sustendido por el sol (rad),
d , distancia espejo focos,
<|), diámetro de la imagen producida, respecto al tamaño del sol.

CUADRO 4.3.-HEUOSTATOS MAS CARACTERÍSTICOS

m»

EMPRESA/
PROYECTO

37

CRTF - MMC

MMC- SOLAR

40

TIPO DE FACETAS

MECA-

N»

Modelo

NISMOS

25

SANDWICH

AL-AZ

12

CONTROL

ABIERTO

ce.

ANILLO

NO CENTRAL

AL-AZ

OBSERVACIONES

MÁTICA

3+3

3 mm VIDRIO

PROBLE-

ABIERTO

COSTE ALTO

EJES EN U
222 HELIOSTATOS

CARO

EJES EN T

ONE

+

ce.

SERIE 1.907

- SSPS-CRS

H0NEP.COM

DISTRIBUIDO

HELIOSTATOS

B + CHAPA
ACERO
ASINEL • CASA
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20

SANDWICH

AL-AZ

ABIERTO

ALTA

DOS SERIES

2+1

ce.

PRECISIÓN

CORTAS

REFUERZO

DISTRIBUIDO

RECOGE
EXPERIENCIA
CASA EN CESA-1

SOLAR KINETIC

150

1

LAMINA

AL-AZ

ABIERTO

DURABILIDAD

PROTOTIPO

ce.

TENSIONADA

c e . Coordenadas calculadas;

A!-Az .Altura-Azimut
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CUADRO 4.4. DESARROLLO CONCEPTUAL DE HELIOSTATOS

SUPERFICIE REFLECTArJTE
MATERIAL: plata, aluminio.
SOPORTE: vidrio, metal, membrana.
FACETAS: rectajigulares, circuiares.
MONTAJE: fijo ó ajustable.
FORMA:

cuadrada, rectangular, circular.

CONSTRUCTIVAS: vidrio laminado (2+2)PVB; módulo con alma de honeycomb de aluminio o papel;
núcleos de espumas de poliuretano, vidrio celular, poliestireno, etc.
ESTRUCTURA
SOPORTE FACETAS: ailiculada, vigas y travesanos.
PANEL REPORTABLE: sobre barra transversal y pedestal.
PANEL INFLECTANTE: sobre camino de rodadura circular.
MECANISMOS
MONTAJE: en T ó de ejes perpendiculares.
COMPACTOS ó separados.
CADENAS: convencionales (engranajes) o especiales (amiónicos y actuadores lineales).
POSICIÓN DE REPOSO: abatible ó no.
ACCIONAMIENTOS: hidráulicos, eléctricos.
CONTROL
LAZO ABIERTO (coordenadas calculadas), ó lazo cerrado (en línea).
CENTRAL y/o DISTRIBUIDO.
ACCIONAMIENTO MOTORES: CC, CA.
SEGUIMIENTO: altura-azimut, polar.
SEGUIMIENTO: paso-paso o continuo.

Los sistemas constructivos se basan en componentes que van conformando,
dentro dei nivel de precisión requerido, heliosíatos sin puntos críticos concretos. Así, por
ejemplo, las holguras de mecanismos deben de estar en relación con la banda muerta de
los equipos de detección de posición angular; o bien, la deflexión de la estructura en
consonancia con la rigidez de las facetas.
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TOCO
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FIG.4.6. FORMACIÓN DE IMAGEN ASTIGMÁTICA EN UN HELIOSTATO

Los puntos críticos a considerar en esta tecnología de heliostatos 3on: rigidez de
facetas y durabilidad;

rigidez de la estructura de apoyo;

mecanismo de seguimiento; y precisión del bucle de control.

precisión y rigidez del
Los parámetros más

característicos se indican en el cuadro 4.5, pero, sin duda, el aspecto básico se centra en
conseguir el equilibrio entre coste y prestaciones en los diversos escalones.

La primera generación de heliostatos se basó en la búsqueda de sistemas de
seguimiento y montajes de estructura adecuados a las exigencias de calidad de imagen y
apunte.

Un segundo avance consistió en modular adecuadamente la superficie

reflectante y, finalmente, se trabajó con superficies reflectantes extremadamente ligeras
como son las láminas tensionadas. Esta evolución queda reflejada en la fig.4.7, en la
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que se relacionan los diversos prototipos en cuanto a su evolución de costes-diseños,
dimensiones y costes unitarios.

Las facetas típicas de esta tecnología trataban de conseguir un conjunto rígido y
poco pesado, para lo cual se construía un "sandwich", similares a los indicados en la fig.
4.8, con la idea, o bien de proteger la plata con láminas especiales (cobre, pinturas,
etc.), o bien de ventilar de forma directa por medio de conductos diseñados al efecto,
alejando la humedad y las posibles condensaciones de la zona plateada.

CUADRO 4.5. ELEMENTOS CRÍTICOS DE LOS HELIOSTATOS

FACETAS

•

CALIDAD ÓPTICA

ESTRUCTURA

MECANISMOS

• RIGIDEZ

•

HOLGURAS

CONTROL

• POSICIÓN SOLAR

- Forma

- Viento

- Reducción

- Base tiempo

- Rugosidad

- Propio peso

- Ovalizaciones

- Tiempo refresco

- Reflectividad

- Deformaciones

- Precisión

- Precisión

- Calibración
- Soporte

•

RESIS. AMBIENTAL

•

PEDESTAL

•

IRREVERSIBILIDAD

•

CODIFICADOR

- Ciclos térmicos

- Cimentaciones

- Henneticidad

- Precisión

- Atmósfera agresiva

- Calentamiento

- Humedad

- Posición

- Polvo

- Transm. de datos

- Estanqueidad

diferencial

- Ensuciamiento

- Reposo

- Motores

- Interferencias

- Tensiones térmicas

- Ensuciamiento

- Calentamiento

- Estrategia apunte
- Seguridad

diferenciales

- Mapa energético
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Fig. 4.7. EVOLUCIÓN DE LOS HELIOSTATOS EN TAMAÑO, FORMA Y MATERIALES
EN LAS DIVERSAS GENERACIONES
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FIG.4.8.- TIPOLOGÍA DE FACETAS
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A la hora de conformar las facetas es necesario tener en cuenta la aparición de
tensiones residuales (doblado, comprimido, etc.) (apartado 4.4), que hacen que los
módulos, una vez retirados de los moldes, liberen Inmediatamente parte de estas
tensiones (efecto muelle), y a lo largo del tiempo, cambiando su forma. Por ejemplo, en
las facetas del CRS construidas por MMC, la cama donde se conformaron las facetas
tenían un radio de 271 m y la faceta obtenida era de 314 m, debido a las relajaciones de
tensiones residuales (el valor final de tensiones fue de ± 350 kPa).

Por otro lado, la variación de la curvatura con la temperatura (4.2) es otro de los
aspectos importantes a considerar en el diseño y fabricación. Así, tomando como
referencia las facetas del CRS (MMC) con coeficiente de dilatación de 6,67.10'^ (m.K)' ,
frente a 7,9.10"^ (m.K)" en los diseños de MDAC; es decir, en ambos casos se constata
el aumento dei radio de curvatura con el enfriamiento de la faceta.

En resumen, la búsqueda de las cualidades más apropiadas para las facetas se
basa en lograr una calidad superficial duradera que soporte bien los ciclos térmicos, la
humedad, el polvo, la acción del viento, del granizo y la deformación por gravedad.

Otro aspecto desarrollado en esta tesis es la conformación de las facetas para
conseguir la superficie reflectante, generalmente esférica, para lo cual se utilizan
diversos procedimientos de alineación descritos con detalle en el anexo VI.
procedimientos

utilizados

buscan

equilibrar

costes y

precisiones,

Los

habiéndose

desarrollado muchas técnicas tanto para plataforma de ensayos como para montajes en
campo de grandes sistemas colectores. En especial, cabe destacar el denominado
método de los indinómetros desarrollado por el doctorando y que reúne una serie de
ventajas interesantes.

Igualmente, en el campo de ios sistemas de seguimiento o

cinemática de los heliostatos, de gran importancia en la precisión global, ha sido
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desarrollado en el anexo Vil donde se ha tratado con gran detalle este extremo
destacando los aspectos de:

precisión de cálculo, tiempo de actualización, bandas

muertas, etc. Así pues, todos estos elementos del funcionamiento de los colectores
deberán estar coordinados con las cualidades mecánicas y ópticas corrrespondientes.

Finalmente, por la importancia que tiene el campo colector en las centrales y
aplicaciones de la tecnología de torre, los heliostatos han sido, quizás, estudiados con
más profundidad, continuándose en la búsqueda de diseños nuevos y revolucionarios.

4.4.- DISCOS

Los discos son colectores solares de doble curvatura, con seguimiento solar
continuo y que adoptan la forma de paraboloides de revolución.
metodología

expuesta

anteriormente,

para

dos

dimensiones

se

Siguiendo la
tiene

que

la

concentración teórica obtenible es función de la dimensión de la fuente luminosa. Así, se
tiene

C3=1/sen2 8 = 1/52

(4-13)

que, en el caso real, con reflectores que tienen una abertura <¡), como se ve en la íig. 4.9
para un receptor esférico (e), con errores superficiales de e mrad sobre si haz de
normales, se tiene los valores de los radios de la imagen normal y polar

re =t(5 + 2e) / sen 4)] / R^ax = [ (S+2E) / sen ^].[ 2f / (1 + eos <)))]
rp = re / eos <{) = 4 f 5 / [sen 2 ()> (1 + eos (¡))]
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(4.14)
(4.15)

Por razones de calidad superficial, seguimiento y equilibrio entre pérdidas del
receptor y la energía marginal captada, se diseñan los receptores ligeramente mayores al
valor ideal expresado anteriormente.

En relación a los aspectos constructivos, tal como se recoge en el anexo XI, se han
realizado diversos diseños: paraboloides del programa PIRDES en Marsella con un
carrusel para el azimut y restringiendo la zona de trabajo; discos del JPL con montajes
similares a los heliostatos modernos, es decir, altura- azimut y un pedestal soporte; los
obtenidos por facetas individuales;

y los formados por superficies de láminas

tensionadas y at vacío en el interior del tambor formado, caso de los LaJET de Almería.
Las características más destacables de estos colectores se indican en la tabla 4.6 y con
más nivel de detalle puede verse en el mencionado anexo con una recopilación de
concentradores tipo disco en el Mundo.

r-Aíz
FIG.4.9. COLECTOR DE DISCO Y RECEPTOR

Desde e! punto de vista constructivo los mecanismos son parecidos a los utilizados
en los heliostatos y el control se realiza, casi en su totalidad, por medio de elementos

uI

sensores en línea, es decir, en bucle cerrado, con lo cual el seguimiento sólo queda
afectado por la holgura de la cadena de mecanismos.

FIG. 4.10. DIVERSAS FORMAS DE FACETAS EN DISCOS

En cuanto a las facetas que conforman la superficie reflectante, en general, se
construyen con curvatura esférica, de una gran rigidez y se aiinean con sistemas
similares al de los heliostatos, siendo extremadamente preciso el sistema de enfoque o
calibración de cada una de ellas. Las dimensiones de las facetas están en relación con
las precisiones globales (superficiales y seguimiento) y temperatura de diseí^io del
sistema.

Un ejemplo ilustra estos datos: un disco de 11 m de diámetro, con una superficie
cercana a los 110 m^, 225 facetas de tipo cuadradas, de "sandwich" de espejo de
segunda superficie sobre PVC, con un diámetro equivalente de 0,75 m, se enfocan sobre
un receptor de 20 cm de diámetro y finalmente la temperatura alcanzable es de unos
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3.000°C.

En la fig. 4.10 se indica el montaje y un croquis de las facetas más

características.

El conjunto más importante de discos para la producción eléctrica se han ensayado
por el JPL, llegándose a conclusiones sobre las superficies reflectantes más interesantes
(espejos de vidrio) frente a superficies problemáticas como las de polímeros
aluminizados o de aluminio pulido.

Además, se han observado problemas de

disminuciones de los rendimientos ópticos por pérdida de forma, detectándose en todos
ellos importantes problemas de estabilidad y de ataques. De estos ensayos se puede
obtener una buena visión en Jaffe [219].

CUADRO 4.6. DISEÑOS TÍPICOS DE DISCOS

DENOMINACIÓN

FACETAS

RECEPTOR

SEGUIMIENTO

DIMENSIÓN

OBSERVACIONES

CUADRADAS

COMPACTO

CARRUSEL

11 m

CENTRO

224

STIRLING

HORIZONTAL Y

JPL

0

ENSAYOS

ACTUADOR LINEAL
EN ELEVACIÓN

LAJET.Co

24 .REDONDAS,

LONGITUD

LAMINAS

FOCAL

TENSIONADAS,

5,3 m

MYLAR

C= 3000

ACTUADORES

1,5 m
0

ASINELINSTALO
UNO EN PTSA

ALUMINIZADO

TAMBIÉN SE

64 PANELES
ACUREX

FRANJAS

ENSAYO DE

PEDESTAL CON

FLUJO JPL

CORONA AZIMUT Y

RECTANGULARES

ACTUADOR LINEAL

ENSAYO EPOX! Y
11 m
0

FIBRA DE VIDRIO
PROBLEMAS DF

VIDRIO -r

ESTABILIDAD

VIDRIO CELULAR

TÉRMICA
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4.5.- SITUACIÓN ACTUAL

Tras el repaso de los elementos básicos de la tecnología, como son los colectores,
y como resumen del gran volumen de información recogida, clasificada y analizada,
puede resumirse que:

•

la operación de este subsistema en condiciones óptimas con el fin de lograr altos
rendimientos se basa en conseguir una alta reflectancia, una buena precisión de
apunte y una alta calidad superficial;

•

se fian realizado casi un centenar de diseños en unos diez años de desarrollo, en
todos los campos, con un gran esfuerzo de síntesis en algunos de ellos (heliostatos
de lámina tensionada);

•

se ha trabajado, en especial, en la búsqueda de diseños con costes unitarios cada
vez más bajos, lográndose algunos objetivos;

•

la problemática más intensa se centra en el ensuciamiento y pérdida de
reflecíividad de la superficie reflectante, además de la aparición de problemas de
liberación de tensiones o ataques a las superficies reflectantes;

•

el equilibrio entre prestaciones o calidades de las imágenes energéticas y los
costes es uno de los objetivos a lograr en un buen diseño.

En resumen, deben impulsarse la investigación de nuevos diseños, aunque se crea
actualmente que están agotadas todas las líneas posibles. En este sentido, se da como
segura la aparición de nuevos materiales de bajo índice de ensuciamiento y alta
durabilidad, así como la aparición de nuevos diseños adaptados a las necesidades de las
plantas electrosolares, podría pensarse en una nueva generación de colectores que
permitan disminuir los costes por unidad de energía captada.
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5. ANÁLISIS DE LA REFLEXIÓN SOLAR

5.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata de exponer el estado general en que se encuentra el
conocimiento sobre la reflexión especular, tanto desde el punto de vista teórico como en
su aplicación a los sistemas solares. En este sentido, los espejos concentran la radiación
solar en superficies más pequeñas logrando un aumento de la eficiencia de los sistemas
térmicos de aplicación. En concreto, el objetivo final de los colectores de concentración
será conseguir una alta reflectancia, introduciendo una dispersión mínima sobre el haz
reflejado. De esta forma, aparecen como metas de la investigación la búsqueda y
obtención de superficies de alta reflectividad y baja dispersión, a costes industriales.

Durante años se ha estado estudiando el fenómeno de la reflexión especular en el
espectro visible, la caracterización de los materiales, la mejora de sus propiedades, la
búsqueda de propiedades selectivas, etc.

Sin embargo, en las últimas décadas es

cuando se ha intensificado este trabajo al tener que lograr simultáneamente flujos
intensos y focos extensos, para lo cual se requiere precisión sobre grandes dimensiones.
La precisión se lograba, no sin problemas, en dimensiones pequeñas, como en los
espejos ópticos de los telescopios o sistemas de laboratorio, pero el paso a potencias
elevadas, para aplicaciones industriales, obliga a buscar un equilibrio entre costes
unitarios y potencia reflejada por unidad de área de receptor.

En España no se tienen referencias especiales sobre técnicas de construcción de
espejos (aparte de los azogados con fines domésticos y ornamentales) de cierta calidad
superficial, exceptuando los utilizados en Astronomía, como los existentes en el Museo
del Observatorio de Madrid que permiten concentrar la débil radiación estelar.
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En cuanto al plan propuesto en este capítulo, en primer lugar se estudiará la
reflexión geométrica o teórica, de gran utilidad para la tecnología solar, planteada
siempre desde la óptica energética. De esta forma, la primera sección del análisis ideal
recoge las leyes de la óptica geométrica, ecuación de los espejos, leyes de Fresnel y los
fenómenos de aberración.

La profundización del fenómeno, en un segundo nivel, llevará al estudio desde el
punto de vista estadístico de las superficies especulares, acercándose ai fenómeno de
dispersión del haz superpuesto a la reflexión teórica. El estudio en profundidad de las
superficies reflectantes lleva a definir una serie de características que, en definitiva,
pueden considerarse como "errores" respecto a la superficie ideal. El tratamiento de este
fenómeno debe hacerse en toda su amplitud, es decir, debe comprender: foco (definido
en un análisis ideal como puntual o, en todo caso, como uniforme), superficie reflectante,
transmisión atmosférica e incidencia sobre la superficie captadora.

El análisis de la reflexión real recoge, así mismo, los efectos de forma de la
superficie y los de nivel molecular, donde se produce el primer escalón de dispersión. El
tratamiento más adecuado para este tipo de superficies es el uso de la estadística
matemática, y así caracterizar el fenómeno por medio de distribuciones, las cuales son
especialmente atrayentes para operar con ellas, simulando el proceso de reflexión. De
aquí surge el producto de convolución como el tratamiento matemático más adecuado
para el análisis del fenómeno de reflexión de un haz disperso sobre una superficie
también dispersa.

En esta investigación aparece con insistencia una tipología de superficies
denominada ondulada y que está caracterizada por uña distribución tipo U, en
contraposición a distribuciones tipo n .

La importancia de este tipo de distribuciones

reside en el aumento real de la dispersión típica, respecto a otras tomadas como
aproximaciones.
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Se concluye el capítulo con el cálculo del flujo solar reflejado por las superficies
reales, analizando los métodos de cálculo y códigos de ordenador más interesantes y
que han sido desarrollados específicamente para esta disciplina. Dado que los datos de
entrada de estos programas tienen carácter estadístico los cálculos deberán basarse en
el tratamiento de ese tipo de variables aleatorias. Por otro lado, unos códigos y otros se
distinguirán por la herramienta matemática para su tratamiento.

Además, dada la

complejidad de estos métodos, su exposición detallada se lleva a los anexos
correspondientes.

Este análisis dará paso a que en el capítulo 6 se acometa con profundidad la
caracterización

de

tos

reflectores

solares,

es

decir,

superficies

especulares

especialmente diseñadas para transferir energía desde la fuente hasta el receptor,
aplicándolos al caso de los proyectos CESA-1, SSPS y GAST.

Resumiendo, en este capítulo se expone el fenómeno de la reflexión en su
aplicación a las plantas solares, así como los métodos y técnicas de tratamiento y
análisis, con el objeto de caracterizar adecuadamente los colectores y los flujos que
pueden alcanzarse con ellos.

5.2. REFLEXIÓN IDEAL

La reflexión es un fenómeno óptico que se produce al incidir una onda
electromagnética sobre la superficie de separación de dos medios. El tratamiento más
adecuado, desde el punto de vista de la tecnología solar, es el que corresponde a ia
óptica geométrica: ángulos^ planos, vectores, haces, etc. Además, dado el carácter
energético de esta exposición se trata de analizar aspectos relacionados con
rendimientos, energía y longitud de onda, dispersiones, y entropía del haz.
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Las leyes de la reflexión y refracción se formulan con gran simplicidad, así, se
tiene:

•

El rayo incidente i, la normal N, el rayo reflejado r y el refractado p están todos
en el mismo plano, llamado plano de incidencia:

n = (¡,N,r) = (i.N,p) = 0

•

(5.1)

El ángulo de incidencia es igual a! de reflexión:

i. N = r. N

(5.2)

o resumiendo ambas ecuaciones, se tiene

r = - i + 2 eos T N

•

(5.3)

La dirección de los rayos incidentes y transmitidos siguen la ley de Snell:

|¡xN| = n|pxN|

(5.4)

llamando: ¡ vector incidente, N vector normal a la superficie, r vector reflejado,
p vector refractado y n índice de refracción, siendo todos ellos vectores
unitarios.

e Como conclusión de ambas leyes, se llega al principio de Fermat: una onda
electromagnética recorre, independientemente de los medios que atraviese, un
camino que corresponde a un valor estacionario de la longitud de trayectoria
óptica; así, se tiene
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t=1/cEniS¡

(5.5)

siendo t tiempo de recorrido, c velocidad de la luz, rij y Sj índice de refracción y
camino recorrido en el medio i.

De la aplicación de estas leyes sobre elementos reflectantes ideales se deducen
algunas conclusiones interesantes para la tecnología solar, extraídas del anexo V:

•

Un rayo que incida sobre una lámina transparente perfectamente plana, de
caras paralelas y que se refleje en la segunda superficie produce un rayo,
emergente del sistema, paralelo al rayo reflejado en la primera superficie.

•

Un haz incidente sobre un sistema óptico arbitrario, que proceda de un foco
puntual, y que alcance un punto determinado, debe recorrer por cualquiera de
sus caminos, trayectorias ópticas idénticas.

•

En concreto, un haz de rayos paralelos, colimado, que converjan en un punto
tras reflejarse en un espejo cóncavo, deben recorrer longitudes de trayectorias
ópticas idénticas, y la superficie que cumple esta propiedad es el paraboloide.

•

Los espejos cilindro-parabólicos tienen la propiedad de concentrar un haz no
paraxial, con ángulo azimutal distinto de cero, sobre el foco lineal.

•

La ecuación de los espejos, idéntica a la de las lentes, con SQ y S¡ distancia del
origen e imagen a la superficie especular, y f distancia focal, según Sears [208],
y Thomas[229] es:
1/So+1/S¡ = 1/f

89

(5.6)

Aplicada la ecuación anterior al caso de superficies planas, se tiene,

f = oo

;

So = -Si

(5.7)

Para el caso de superficies esféricas en la vecindad del eje central o
aproximación paraxial, se tiene,

f = R/2

(5.8)

o, expresado de otra forma, la caustica por reflexión, sobre una superficie
esférica, tiende al foco del paraboloide para la aproximación paraxial.

De las leyes de Fresnel, desarrolladas igualmente en el anexo V.2, se han extraído
las siguientes conclusiones:

•

Un haz incidente no polarizado, como es el caso de la radiación solar, produce
un haz reflejado polarizado de tipo elíptico, función del ángulo de incidencia, y
para el ángulo de Brewster (en el caso aire-vidrio es de 56,3-) el haz reflejado
está totalmente polarizado en un plano normal al de incidencia.

•

La reflectancia más la transmitancia, definidas como cociente entre la radiación
reflejada o transmitida y la incidente, es siempre 1 sobre la superficie de
separación de cualquier medio.

•

Para incidencia normal, la reflectancia, es independiente de la longitud de onda
{X)y vale:

p = [(1-n)/(1+n)f;
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V?.

(5.9)

En el caso de reflexión en un sistema de caras paralelas, el haz se refleja tanto
en la superficie de incidencia (1- superficie) como en la interna o plateada (2superficie), produce múltiples reflexiones, calculándose la reflectancia total,
siguiendo a Lind et al [230] y Joglar [7], como:

R j = (R^+X^ Rj - 2 X^ R ' RI^ RJ) / (1 -t R, Rj)

(5.10)

siendo: R, y Rg reflectancia de las interfaces 1- (aire-vidrio) y 2- superficie
(vidrio-plata, por ejemplo); X transmitancia interna del material; y, R reflectancia
teórica de la plata.

•

La reflectancia de un espejo es una función dependiente de la longitud de
onda, del material, del estado superficial y del ángulo de incidencia.

Finalmente, del estudio de la aberración astigmática (anexo V.5), que aparece al
trabajar con reflectores cóncavos fuera de su eje óptico, como es el caso de los
heliostatos, aparece una deformación de las imágenes creándose dos focos, uno
tangencial y otro sagital, de tal forma que:

»

•

las distancias a las que aparecen estos focos son:

S, = R/2cos(p

(5.11.a)

Ss=R/2sec(p

(5.1 l.b)

la distancia entre los dos focos es:

A = R/2 sen (p tag (p
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(5.11 .c)

y para imágenes paraxiales se obtiene una coincidencia con (5.8), ya que:

(p = o ; St=Ss=R/2

(5.13)

en los cuales, St y Sg son las distancias de los focos sagital y tangencial al espejo,
R el radio de curvatura del espejo, a la distancia astigmática, y 9 el ángulo de
incidencia.

Es decir, la reflexión ideal sólo comporta atenuación de la energía y dispersión, y su
tratamiento es prácticamente geométrico, siendo útil en el estudio de determinados
fenómenos, pero, en todo caso, es una buena aproximación a la realidad.

5.3. REFLEXIÓN REAL

En ¡a tecnología solar se trabaja con superficies no ideales, focos no puntuales,
haces no colimados, etc.

Por esta razón es necesario introducir en las leyes

deterministas anteriores una serie de efectos que simulen las características reales de
los componentes o elementos utilizados.

De esta forma, como se desarrolla en los

anexos IV y V, se hacen las siguientes puntualizaciones:

•

La radiación solar tiene un espectro que varía desde 0,3 a 3 pm, con fuerte
dependencia de las condiciones atmosféricas, normalizándose, para medidas
relativas, a! espectro de MOON y en función de diversas masas de aire,
siendo la más aceptada la AM2 (anexo IV, fig. IV.1), definida por Meinel et al
[206].

•

El disco solar no es uniforme en su intensidad, enviando haces de fotones
más densos, desde el punto de vista energético, desde el centro que desde
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los extremos (anexo IV.3), y su medida analíticamente se aproxima a
distribuciones de segundo grado (Almería y SNLL) o tipo coseno (Küiper)
(anexo IV.3.3).

•

La concentración máxima teórica, según Meinel [206], obtenible en sistemas
físicos con fuentes luminosas finitas de dimensión 5, es:

Cmax = [n2/(nisen2 5 ) r

(5.14)

siendo m un coeficiente relacionado con el grado de la curvatura del reflector y ,
n^, n2 los índices de reflexión de los medios. Así, se tiene: para sistemas sin
concentración m = O, C^ax = "•'<P^''^ sistemas de curvatura en una dimensión
m = 1, C^ax = 215; y, en el caso de curvatura en dos dimensiones, m = 2,
Cmax = 46.200.

Sin embargo, los sistemas reales logran concentraciones

inferiores a las anteriores, debido a imperfecciones.

Así, la concentración

media obtenible con sistemas de una curvatura es del orden de 50; los de
doble curvatura extensa del orden de 500; y, la muy alta, con doble reflexión,
alrededor de 3.000.

•

De acuerdo con (V-30), la aberración astigmática, de gran importancia en los
sistemas no paraxiales como son las centrales de torre, producen un aumento
de imagen importante, demostrándose que los espejos esféricos son los que
menos aberración de este tipo producen.

La ditnensión de la imagen

astigmática {)>, medida en diámetros solares es:

(J) = 1 + [sen2((p/2) / 6a]
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(5.15)

siendo: 9 ángulo de incidencia; 6 semiángulo del disco solar en mrad; y, a
coeficiente de forma del reflector o ángulo de vista del reflector, igual a d/D,
(relación entre la distancia al receptor y el diámetro del espejo).

•

Las superticies reflectantes introducen en los haces de salida atenuaciones y
dispersiones. La atenuación, por absorción de energía, se mide por medio de
la reflectancia, y la dispersión, que produce siluetas difuminadas, se caracteriza
por medio de la distribución energética espacial del haz reflejado. La unión de
estas dos caracterizaciones sobre un material reflectante determinado, se
denomina reflectancia especular, definiendo el rendimiento energético para un
ángulo de captación determinado y un ángulo de incidencia (en general,
normal). Es decir, la reflectancia es función del ángulo de captación A9 y de la
longitud de onda, expresándose de la forma siguiente:

P;,(Ae) = (i/ix)

Rx(e)de

(5.16)

Jo
siendo R^ e 1;^^, la energía del haz reflejado e incidente, respectivamente, para
una determinada longitud de onda.

•

La reflectancia solar pg, referida a su espectro y para un ángulo de captación
AG, se define como :

jp,,(AG).lj,.d^/jl
Ps(Ae)== Jp,,(AG).lj,.d>.
/|l;^.d;^ ; ^6 AM2

(5.17)

En la fig. 5.3.1 se indica este efecto de dispersión sobre el haz de salida con su
lóbulo de distribución y se indican las diversas tipologías para superficies reales.
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MIXTA

DIFUSA

IRREGULAR

ESPECULAR

FIG. 5.3.1.. REFLEXIÓN CÓNICA-CÓNICA, TIPOLOGÍA

Pero quizás uno de los factores más importantes de la tecnología solar en la
que se usan de forma generalizada espejos de vidrio de 2- superficie, sean el
espesor del soporte transparente y el contenido en hierro. Así, del anexo IX
se ha tomado la respuesta en reflectancia de varios espejos, según Pignolet
et al [101], fig. 5.3.2, sobre distintos espesores y contenidos en hierro,
principales atenuadores de la radiación.
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•

Los valores típicos que se utilizan para caracterizar este tipo de propiedades
en la tecnología solar, son:

p^ (8), reflectancia monocromática sobre 8 mrad de captación,

p;^ (18), reflectancia monocromática para 18 mrad de captación,

Pl (27i), reflectancia monocromática hemisférica, y

Pg (27i), reflectancia hemiesferica solar AM2.

Por otro lado, se destacan diversas informaciones sobre la reflexión real, para
plantas solares, extraídas de diversas referencias y de investigaciones extensas, que son
tratadas con profundidad en los mencionados anexos V y IX. Así, se anota:

•

Si una superficie real

se desvía respecto a la ideal un ángulo a , la

desviación sobre el haz reflejado (diferencial de la ecuación 5.3), E , será el
doble que los errores de superficie, afectados por el ángulo de incidencia, así:

dr= 2cosídN

(5.18)

e = 2a cosí

(5.19)

y referido al radio unidad:

•

Para un tratamiento energético posterior es típico caracterizar las superficies
reflectoras

analíticamente,

asumiendo,

por

ejemplo,

que

ios

errores

superficiales se distribuyen de forma normal, uniforme, etc.; sin embargo, un
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estudio más detallado, apartado 5.5, aproxima la ley de distribución más
adecuadamente a una distribución tipo U.

•

A fin de caracterizar los reflectores en sus dimensiones macroscópicas y
siguiendo el espléndido trabajo de Beckmann [94], es necesario medir su
forma y su desviación respecto al ideal, bien por sus diferencias de cotas o de
pendientes, ya que el alejamiento de las formas Ideales producen fuertes
dispersiones. Así, se caracterizan las funciones de distribución de las cotas,
C(x), en relación con la función de correlación de la planimetría de la
superficie, B(T), según:

p{C(x)} = f{B(T)}

•

El trabajo de los reflectores en condiciones ambientales muy variables hace
que estén sometidos a ciclos térmicos intensos, temperaturas extremas,
viento, etc., los cuales producen fuertes variaciones de sus características.
Asimismo, están sometidos al movimiento solar y condiciones de insolación
también muy variables, por lo que los receptores pueden sufrir fuertes
impactos y choques térmicos.

•

Una de las alteraciones más importantes con el tiempo es el ensuciamiento
de los espejos, que lo convierte en uno de los problemas más críticos de la
tecnología solar al hacer descender drásticamente la reflectancia y aumentar
ligeramente la dispersión, habiéndose realizado varios trabajos interesantes
en la materia como los llevados a cabo por Roth [93], Sánchez [149] y
[160], y Carmena [120], fig. 5.3.3.

•

Según Schaffer [15], una superficie especular puede considerarse aceptable
para centrales de torre si presenta un rendimiento especular del 90% para un
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cono de captación de 8 mrad. En este sentido, los espejos astronómicos
tienen tolerancias de 10"^ mrad, es decir, unas 100 veces superiores a los
espejos típicamente solares, como son los de vidrio en segunda superficie;
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FIG. 5.3.3. EVOLUCIÓN DE LA REFLECTANCIA DE HELIOSTATOS EN PT-GAST

•

Finalmente, hay que mencionar que los grandes espejos esféricos o
parabólicos se subdividen en facetas o módulos que permiten una mejor
manejabilidad, aunque introducen errores de posicionamiento-orientación de
cada uno respecto al ideal.

En conclusión, la reflexión real requiere una profundización en el sentido de que las
leyes teóricas son leyes medias y en el proceso de reflexión aparecen efectos
dispersivos que modifican fuertemente la distribución energética del haz incidente.
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5.4. DISTRIBUCIONES SOLARES

El sol, fuente de la radiación electromagnética que se intenta concentrar, es un
disco de intensidad de radiación no uniforme y que realmente presenta una distribución
de flujo que se extiende más allá del cono de 9,3 mrad, valor que se toma como media
para un disco uniforme. El estudio de este disco requiere una gran atención por los
astrónomos, así como por los tecnólogos solares de concentración (se ha dedicado el
anexo IV a ello), ya que en esta técnica se trabaja con la radiación directa.

Este tema de la distribución energética del disco, no bien comprendido en los
primeros años de los diseños de centrales de torre o disco, ha provocado un alejamiento
en relación a la energía calculada al producirse una variación importante del cono de
entrada.

Este fenómeno se

ha visto

especialmente

acentuado

en Tabernas,

emplazamiento de los proyectos españoles, en el que aparece una dispersión del disco
por aerosoles y

partículas atmosféricas

(calimas,

polvo

en suspensión,

etc.)

especialmente importante.

En este sentido, la radiación directa medida por un pirheliómetro no detecta la
problemática mencionada al tener un ángulo de captación superior a los 9,3 mrad (típico
50 a 100 mrad). Para alcanzar una definición del disco en estos términos, es necesario
utilizar un telescopio circunsolar, como el usado en el trabajo de Carmena eí al [120], con
base en los estudios y medidas realizadas por el LBL y en la CRTF (Alburquerque). En
la fig. 5.4.1 se indican estas m.edidas para diversos tipos de cielo, destacando el extenso
disco en el caso de nubes tipo cirros. Por otro lado, para el tratamiento del disco, el LBL
definió un parámetro porcentual referido a energía fuera dei radio de 4,8 mrad y lo
relacionó con la insolación captada

(anexo IV, ecuaciones IV.7 y IV.8) siguiendo el

trabajo de Biggs et al [212], alcanzándose un alto grado de ajuste, fig. 5.4.2.
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Respecto al estudio de las distintas distribuciones teóricas que puedan definirse del
disco solar, bien porque logren un mejor ajuste, o bien porque su tratamiento plantee
alguna ventaja a la hora de calcular flujos solares, se han analizado, en el mencionado
anexo IV, los siguientes tipos de disco: medidas del LBL y de Almería, distribuciones de
Küiper, uniforme, parabólico de cuarto orden y normal.

En la fig. 5.4.3 se han

representado las más interesantes.
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FIG. 5.4.3. DISTRIBUCIÓN DE DIVERSOS DISCOS SOLARES
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Sin embargo, los tipos de distribución más utilizados son los de Küiper y nonnal.
El primero es un disco de distribución coseno tnjncado y muy utilizado en el tratamiento
de flujos con el programa HELIOS [212] y el MIRVAL [156]; frente a él, el disco normal
es utilizado de forma generalizada por sus innegables ventajas en cuanto a su sencillez
de operación en el cálculo de la convolución de distribuciones, distribuciones
equivalentes, etc.

El disco de Küiper tiene una formulación del tipo:

S (9)= {1+p V [(1 - tag^ e / 6^)]} / [n 6 M1 + 2p / 3)] ; 6 < 5

S(e) = 0

(5.20)

; e>6

siendo S (6) una distribución normalizada, p un parámetro de ajuste, y 5 el semiángulo
del borde deí disco, típicamente 4,65 mrad.

Las conclusiones obtenidas en dicho anexo IV, respecto a valores máximos y
eficaces de las diversas distribuciones recogidos en el cuadro 5.1, son las siguientes:

•

el valor máximo está muy acentuado, 1,8 veces, en la distribución normal
respecto al disco del LBL, y ajustado en el caso de Küiper;

•

el valor del radio cuadrático medio y desviación típica en todos los modelos,
respecto a las medidas del LBL, son extraordinariamente bajos, incluso en la
medida del disco en Almería
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CUADRO 5.1.- DIVERSAS FORMAS DEL DISCO SOLAR (ANEXO IV)

LBL

ALMERÍA

KUIPER

UNIFORME DELSOL

NORMAL

A
55,2

4,65

4,65

4,19

4,65

oo

S(0)

0,020

0,014

0,020

0,018

0,015

0,036

W>

4,31

3,55

2,96

2,97

2,90

2,96

a

3,05

2,51

2,09

2,10

2,05

2,09

RADIÓ
ÜMITE

Estas conclusiones tienen suficiente entidad para desconfiar de un ajuste ciego en
cuanto al tipo de disco y parámetros a utilizar, por lo que todos los programas permiten
variar los parámetros de los discos de referencia hasta que los cálculos se aproximen a
la medida correspondiente.

Para los cálculos de esta tesis se tomarán los valores

eficaces de distribuciones normales equivalentes, adoptándose el disco normal como el
más práctico dado que se va a suponer, en muchos análisis, que las distribuciones de
normales geométricas a las superficies reflectantes siguen una ley gaussiana.

Esto

inevitablemente llevará, como se ha dicho, a sobrevalorar el máximo de la distribución en
detrimento de una respuesta más plana.

Por otro lado, con ei fin de llegar a un equilibrio cuando se use la distribución
normal, a nivel energético se toma un ajuste de o = 2,09 mrad y para el valor máximo se
toma una, o = 2,82 mrad, valores que definen el disco solar, y que deberán seleccionarse
en función del tipo de cálculo a realizar.

Cuando no se trabaje con distribuciones

normales sino con distribuciones conocidas, el disco de Almería con a = 2,51 mrad será
el utilizado.
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5.5.- DISTRIBUCIONES SUPERFICIALES

Como se ha mencionado, la superficie reflectante es el elemento de las plantas
solares encargado de reflejar el haz solar sobre el receptor. Esta superficie, en su
construcción, intenta acercarse a la ideal propuesta en el proyecto; sin embargo, por
diversas razones, se introducen errores respecto a la referencia, como se estudiará con
detalle en el capítulo 6. Estos errores se asemejan mucho a distribuciones normales, en
el estudio de la reflexión microscópica, pero en dimensiones superiores a los cm^
aparecen con cierta frecuencia las funciones tipo U, detectadas por el doctorando en los
estudios iniciales en 1.979 con facetas de los prototipos con destino a la planta CESA-1 y
estudiada por vez primera en esta tesis.

Las referencias más interesantes encontradas en el análisis del fenómeno de la
reflexión que correlacionasen las características geométricas de las superficies
reflectantes y las distribuciones del haz reflejado, han sido las siguientes:

•

Lambert (1760), postula la conocida ley, semiempírica, considerando que una
superficie

perfectamente

mate refleja una intesidad de luz en una

determinada dirección, proporcional a la intensidad incidente, al coseno del
ángulo incidente y al coseno del ángulo de vista, es decir,

l(a) = (c lo/d2) eos í eos a = k Ijg eos rx

(5.21)

donde: c es una constante que define la brillantez de la superficie, IQ es la
intensidad incidente y d es la distancia al punto de vista o proyección del haz
reflejado, a es el ángulo de vista e ? el incidente. En la segunda expresión de
la ecuación anterior, se define la intesidad en función del coseno del ángulo
de vista y la intensidad normal, en forma similar a como se ha definido el
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disco solar en la ecuación (5.20). Esta ley simple es descriptiva porque esta
alejada de la realidad y no hay materiales que la cumplan con un buen grado
de aproximación. También se utilizará en el estudio de iluminancias sobre
blancos de ensayo (6.4 y anexo IX.2).

Chinmayanandam (1919), siguiendo la referencia [94], supuso que los valores
de la rugosidad superficial respondían a una distribución del tipo gaussiano,
por lo que el haz reflejado tendría una distribución del tipo

l(a) = exp(-8 7i2 cos2 al aX^)

(5.22)

siendo, a ángulo de vista o haz reflejado y "a" una constante. Los resultados
de esta ley son buenos hasta valores de 54- y se asemeja en su forma a la
transmitancia en un soporte transparente (IX.3).

Beckmann y Spizzichino (1963), [94], en un análisis de un alto grado de
definición de las características de rugosidad de la superficie en términos
estadísticos, definen que es posible calcular la distribución reflejada
conociendo

la distribución

superficial

estadística

y

la función de

autocorrelación de su supeficie. Así, para el caso de una distribución normal
sobre las cotas ^(x), pendientes de la superficie (p = ^' (x) y una función de
correlación B(i;), la distribución de pendientes p((p), será

B('c) = <fi exp(-T2/T2)

p((p) = (1/PoVíi)exp(-(p2/p„2)

. ^^=2oU

(5.23)

dando lugar a una distribución de tipo normal de desviación típica PQ/VI .
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•

Por último, de acuerdo con Bernett et Porteus (1968) la forma de la
reflectancia puede ser definida en relación a parámetros superficiales; así, se
establece que la reflectancia puede evaluarse como suma de dos términos:

R = R^ + R,

(5.24)

en la que R^ o reflectancia especular se relaciona con la desviación típica de
la microrrugosidad superficial y R^ con la reflectancia difusa relacionada con
la característica anterior y la autocorrelación de las cotas, como se verá con
cierto detalle en el capítulo siguiente. Este tipo de análisis ha sido usado
también por Pettit en su extenso trabajo [222].

En cuanto al tratamiento de los datos estadísticos de medidas superficiales y su
relación con el flujo reflejado, las conclusiones más destacables sobre las distribuciones
utilizadas, desarrolladas en ios anexos V y VIII, basada en la gran obra sobre estadística
matemática de Papoulisí138], son las siguientes:

•

La superposición de imágenes como suma de reflexiones de áreas, zonas,
facetas y heliostatos lleva a conformar, de acuerdo al teorema central del
límite, una distribución típicamente normal, fig. 5.5.1. Además, cuando las
distribuciones son uniformes y centradas, a partir de n = 7, el ajuste a una
normal es menor del 0,5%. Esto significaría que para imágenes de heliostatos
se obtendría ya una distribución normal al tener más de 10 facetas.

•

El fenómeno de la reflexión se define como la interacción de la distribución
del haz solar con la distribución de normales de las superficies reflectantes o
producto de convolución de ambas, cuyo resultado es la distribución reflejada
(anexo VIII); así, se tiene
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R = S*N

(5.25)

Siendo R, Sy N las distribuciones reflejada, del disco solar y de la superficie
reflectante y * el operador del producto de convolución.

FIG.5.5.1. TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE: SUPERPOSICIÓN
DE IMÁGENES SOLARES

El producto de convolución aparece al definir la función de distribución de una
suma de variables aleatorias, anexo VIII, definiéndose

z=x+y

f(z)=:fi(x)*f2(y)

= J ^^Mx). f2(z-x) dx

(5.26)

(5.27)

Este producto, presenta propiedades muy utilizadas en e! cálculo como son:
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Cuando se opera con distribuciones

nornnales, el producto de

convolución entre ellas da lugar a una distribución también normal en
que la desviación típica es la suma cuadrática de las originales; y, que
para el caso de la reflexión solar es

o2fl=a2s+4a2/v

(5.28)

La suma de funciones aleatorias normales es también normal, por lo
que la convolución de este tipo de distribuciones es estable, siendo
además una operación distributiva;

Se ha diseñado un pequeño programa para realizar el cálculo de la
convolución de diversas distribuciones, anexo VIII; el programa se basa
en la discretización de la definición de (5.27), tal que

z¡j = x¡+Xj

; Vi.j

p(Zij) = p(x¡) + p(Xj)

(5.29)

(5.30)

Con él se han analizado productos de diversas distribuciones, todas
ellas normalizadas y referidas a una dispersión característica de 1
mrad.

En la fig. 5.5.2 se refleja el producto de una distribución triangular por
ella misma (T*T), produciendo un claro acercamiento hacia una normal.
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La fig.5.5.3 se recogen las funciones C (o constantes), C*C, y
C*C*C*C. En el primer producto se observa ya un primer apuntamiento,
manteniendo el valor del máximo, pero aplanando la forma hacia un
triángulo y pasando a tener una extensión de 2 mrad.
producto rebaja el máximo substancialmente

El segundo

hasta 0,38 mrad,

alargándose hasta 4 mrad e iniciando un acercamiento hacia una forma
normal.

En la fig.5.5.4 se recogen los productos sucesivos de las funciones tipo
U , u ondulada (descritas con todo detalle en el punto siguiente). La
función U de anchura 1 mrad y con un valle de 0,32, cuando se
convuelve con ella misma pasa a tener una anchura de 2 mrad y se
apunta sensiblemente dando un máximo de 0,60; en el siguiente
producto el máximo cae hasta 0,40 y se extiende con una forma
ligeramente triangular hasta 4 mrad.

En la fig.5.5.5, se recogen diversos productos de distribuciones
normales con distribuciones constantes, triangulares y de tipo ondulada.
Destaca el mantemiento del máximo para N*T, acercándose a las del
tipo N*U y N*C a máximos similares y formas análogas en cuanto a
dispersión.

En resumen, cualquier tipo de distribución produce un efecto dispersivo
claro acompañado de un acercamiento, más o menos rápido, hacia la
distribución límite o normal. Además, en el caso del producto con la
distribución de tipo U, claramente en el primer producto el cambio de
forma es extraordinario, razón por la cual se cree que no se le ha dado
la importancia que tiene.
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• Se ha visto y se profundizará más en ello, que la planimetría local de superficies se
asemeja, con una gran aproximación, a superficies onduladas de tipo senoidal, debido al
proceso de fabricación, o bien a la aparición de tensiones longitudinales diferenciales.

• La distribución superficial está afectada, a su vez, por varios factores como son la
reflectancia angular, las ondulaciones, las formas y la alineación de facetas.

La

reflectancia tiene un nivel de aproximación alto, en superficies especulares, a una
distribución normal, de igual manera que las formas y alineación de módulos y facetas.
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0
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FIG.5.5.2.- PRODUCTOS SUCESIVOS DE CONVOLUCION DE
DISTRIBUCIONES TRIANGULARES
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•

Frente a los tipos de distribuciones, en que los valores máximos se sitúan en el
centro de las mismas, se encuentran las distribuciones típicas en U ligadas a
ondulaciones sobre espejos y facetas, en las cuales existen dos máximos
simétricos y exteriores, como se ha visto.

De esta forma, utilizando la

propiedad de que la desviación típica de una distribución, producto de
convoíución, es la suma cuadrática de sus desviaciones, puede obtenerse una
equivalencia entre ambas distribuciones; así, se obtiene

0U = 1,68 0N

(5.31)

es decir, se infravalora la dispersión real que producirá una superficie ondulada
con distribución en U frente a la producida por una distribución normal
equivalente obtenida a partir de las cotas.

•

El tratamiento matemático de las superficies por el método de desarrollo en
serie de Fourier presenta un cierto interés al ajustarse bien con pocos
términos. Además, aparecen ciertas ventajas, en relación al producto de
convoíución para un tratamiento posterior a través de la transformada de
Fourier.

Estas consideraciones nos llevan a profundizar en el estudio de las distribuciones
denominadas por el doctorando de tipo U, por semejanza en su forma, y se pretende
definir una serie de propiedades de aplicación al análisis de los colectores solares.

5.6.- DISTRIBUCIONES ONDULADAS

Dado que el estudio de este tipo de formas, descubiertas en las medidas realizadas
en el CESA-1 y luego corroboradas en otros ensayos, pueden representar una aportación
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interesante de esta tesis al conocimiento de la respuesta de las superficies especulares,
se expone aquí de forma resumida el tratamiento más extenso que se hace en el anexo
VIII, especialmente dedicado a ello. Como se verá a continuación, las conclusiones que se
obtienen de su estudio son parcialmente contradictorias con la práctica habitual de
considerar las formas de las superficies reales de reflexión solar como distribuciones
normales.

En la fig. 5.6.1 se definen las superficies o formas de las superficies especulares
onduladas, sus normales en varios puntos y ciertos parámetros geométricos, de tal
manera que pueden definirse las siguientes relaciones, siguiendo el mencionado anexo
VIII,

y = a eos {Zn/L )x

(5.32)

cp = are tan y' = y'

La aproximación se basa en que los ángulos de la tangente se sitúan en el rango de los
mrad.

Aplicando la teoría de distribuciones, anexo VIII, se tiene que la función de

densidad de la pendiente será:

V 9 ) = - - ( 1 / M ) I f x W : V f(x) = 0

(5.33)

siendo: fJqj) la función de densidad del ángulo cp, fx(x) la función de densidad de las
abscisas y X la suma do ceros de la función inversa. En el caso de tomar la f>,(x)
uniforme en el tramo de eje x considerado, se tendrá:

fx(x) = 1/L

;

0<x<L

cp' = y " = (271/L)
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Xfx(x) = 2/L

V 9 ) = 1/[ítV[(27ta/L)2-(p2]

'

-27ta/L¿9<2;ia/L

(5.34)

Esta función, i^{<p) o distribución tipo U, está normalizada en el intervalo de
definición.

FIG.5.6.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS SOBRE SUPERFICIES REFLECTANTES
ONDULADAS

Para el estudio analítico anterior se ha diseñado un programa de cálculo de
normales sobre diversas formas de onda, recogiéndose en la fig. 5.6.2 la función de
densidad y de distribución de las funciones tipo U. Por otro lado, en la fig. 5.6.3 se
reflejan relaciones de amplitud, desviación típica y longitud de onda para diversas formas
senoidales, o distribuciones tipo U; en un caso es de tipo lineal y en el otro de tipo
inverso, con lo que queda verificada la ecuación (5.34).
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FIG.5.6.2. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN TIPO U EN SUPERFICIES REFLECTANTES
ONDULADAS
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FIG.5.6.3.-DESVIACION TÍPICA V AMPLITUD Y LONGITUD DE ONDA EN
SUPERFICIES REFLECTANTES ONDULADAS
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Esta función de distribución del tipo U queda definida por los parámetros (medias y
desviaciones típicas) siguientes:

<(()> = O ;

o2 =< (p2> = 27t2a2/L2

o^p = ^/2(7Ia/L)

(5.35)

La distribución de cotas (y) de la superficie reflectante, de acuerdo a la fig. 5.6.1
mencionada, seguirá una ley del tipo

fy(y) = 1 / [ ^ > / l á V J Í ;

-a<y<a

(5.36)

similar en su forma a la de las pendientes (5.34), y con unos parámetros característicos

Oy = Yrms = ^<^

(5-37)

La comparación entre (5.35) y (5.37), nos lleva a definir una relación, en la cual
destaca la independencia de la longitud de onda para el valor medio cuadrático de las
cotas (yrms)> resultado extraordinariamente importante en cualquier tratamiento de
normales a una superficie. Así, se tendrá

a^=(27t/L)ay

(5.38)

ecuación de la máxima importancia, ya que permite pasar de la distribución de
planimetrías o de cotas de una superficie, medida con diversos aparatos, a la de
normales. Además, se anota la similitud del resultado con los valores obtenidos por
Beckman (5.23).
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En el caso de considerar una forma triangular sobre la superficie exterior, como
aproximación de la senoide, se tendrá

f^((p) = 1/2 ;<p=+/-(4a/L)

o j = 4a/L

(5.39)

Todas estas diferentes formas de onda de la superficie reflectante han sido
recogidas en la fig. 5.6.4, en la que pueden identificarse una serie de características de
cada una de eftes como forma, máximo, desviación típica, etc. pudiendo someterse a
análisis y contraste entre sí.

J
c¿
Jf»n

^J^^
Jl^

FIG.5.6.4. DISTRIBUCIONES TÍPICAS DE DIFERENTES REFLECTORES
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Por otro lado, si se trata de comparar estos resultados con los que se obtiene al
considerar una distribución normal de las cotas a lo largo de L, con los siguientes
parámetros característicos:

fy(y) = M[2^!2n] exp (-yVs c)
2

O<x<L

(5.40)

2

<y> = a

y de acuerdo a (IX.10) y (IX.14J la distribución de las normales a la superficie se
aproxima a una normal de valores N ( O, oT/V2). Es decir, aparece de forma explícita la
distancia de correlación de la forma, que para un senoide vale T = 0,189 L; además,
relacionando las expresiones (5.35), (5.37) y (5.39) se obtienen unas acotaciones para
las desviaciones típicas de

a^y = 2 7ca/L = 4,44a

Oq,T=4a

o^N = ay/V2 T = a/(2. 0.189 L) = 2,65 a

(5.41)

(5.42)

(5.43)

con a = a/L, pendiente característica de las diferentes formas de onda.

Estos valores son muy importantes porque en varios estudios se han identificado
directamente o„^ = Cy, sin que aparezca definida la distancia de correlación, básica para
fijar las pendientes de las normales.

Unos resultados interesantes se obtienen cuando se evalúa las convoluciones de
este tipo de superficies reflectantes con el disco solar (en el punto anterior se han
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analizado con diversas distribuciones). De esta forma se han representado las siguientes
respuestas de convolución:

• fig.5.6.5, producto de una distribución uniforme proveniente de una planimetría
superficial de 0,5 mrad, con un disco solar de Kuiper (4,65; 4,8), habiéndose
obtenido una dispersión del disco desde 4,65 mrad hasta 4,90 mrad, con un
ligero descenso del valor máximo;

• fig.5.6.6, producto de convolución de una distribución superficial del tipo de las
denominadas U (0,3; 100) con un disco de Kuiper igual al anterior, obteniéndose
un disco con el borde situado prácticamente en 9 mrad con un descenso del
máximo desde 0,13 hasta 0,08;

• en la fig.5.6.7, el mismo producto anterior pero referido a la función de
distribución, en ella se aprecia que 1o (67%, en la figura toma el valor 0,335) se
alcanza en un radio cuadrático de 2,96 mrad en el caso de Kuiper y de 4,0 mrad
en la U, y en el producto entre ambas en 4,1 mrad.
DENSIDAD DE PROBABILIDAD
1.2

0.8
0.6
0.4

2

3

4

ÁNGULO SEMICONO mraD
- * - KUIPER
(4,65; 4. e)

- ^ UNIFORME

CONVOLUCIÓN

TESIS J.AVELLANER

FIG.5.6.5. CONVOLUCIÓN DE DISTRIBUCIONES UNIFORME Y DE KUIPER
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DENSIDAD DE PROBABILIDAD
0.35

2

4
6
CONO DEL DISCO Y ERRORES

SOL KUIPER 4.65;4.8

DISTRIB U(.3i100)

8

CONVOLUCION

TESIS J.AVELLANER

FIG. 5.6.6. PRODUCTO DE CONVOLUCION DE DISTRIBUCIONES
KUIPER Y ONDULADA

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

2

O

4
6
CONO DEL DISCO Y ERRORES
DISTRIB U(.3:100)

SOL KUIPER 4.66;4.8

8

CONVOLUCION

TESIS J./VELLANER

FIG.5.6.7. FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE KUIPER, ONDULADA Y
CONVOLUCION ENTRE AMBAS
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A partir de estos resultados y como un análisis a continuar fuera de esta tesis en el
cual se han visto ciertas posibilidades, sería la descomposición de las cotas obtenidas en
una planimetría, en serie de Fourier con lo cual aparecerían un conjunto de componentes
con longitudes de onda características según el annónico considerado. Así, se tendría

y = aQ/2 + Z[an cos(n7ix/L) + bp sen(n7tx/L)]

y aplicando la relación de Parseval,

2/L

y2 dx = ao2/2 + 1 (3^2 + b^2)
Jo

que puede convertirse en una ecuación interesante referida a desviaciones típicas; así, si
se elimina la componente continua, o nivel medio, quedará

c/ = 1/21 (3^2 + b,2)

(5.44)

Esta ecuación recogería información, en caso de hacerse una planimetría densa, de
ondulaciones y formas simultáneamente, diferenciándose por el armónico (fig.5.6.8).

Un tratamiento de carácter general, según anexo VIII. en el que la forma esta
compuesta por una suma de diversas variables aleatorias, definiría

y = ai x¡

<X¡> = ;Í

; <y> = ai^¡ ; a2 = a'aia¡j

que, para el caso de variables independientes, como es el estudio de superficies
reflectantes, daría lugar a
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o2=(a)2o¡2

(5.29)

resultado que concuerda con todos los obtenidos anteriormente.

a, \

f

i

i

3

1

4

1

1

1

5

6

?

1

d

n

FIG. 5.6.8. ANÁLISIS ARMÓNICO DE SUPERFICIES REFLECTANTES

5.7.- FLUJO SOLAR REFLEJADO SOBRE UN RECEPTOR

Una vez seleccionado el disco solar más adecuado y caracterizada la superficie
reflectante en términos estadísticos, se trata de definir el flujo incidente sobre e! receptor.
Además de las condiciones anteriores es necesario considerar la geometría general del
sistema:

•

posición relativa sol-colector, ya que el haz incidente vendrá afectado por el
ángulo de incidencia sobre la superficie;
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•

posición relativa colector-receptor al quedar afectado por la superficie del
receptor visto desde la superficie reflectora;

•

dimensiones relativas entre todos los elementos, ángulos de vista, distancias
entre los elementos.

Para resolver estos cálculos se han desarrollado diversas herramientas.
Básicamente los procedimientos utilizados se pueden dividir en dos tipos: analíticos y
computarizados.

En ambos casos, los parámetros considerados son variables

estadísticas y como tales deben operarse con ellos. En el primer campo, se han tomado
como ejemplos los desarrollados por diversos investigadores, ampliados o adaptados en
el segundo tipo y que trabajan por superposición de imágenes sobre el blanco. En el
segundo tipo utilizado, el manejo de un gran número de datos requiere el uso de métodos
especiales: convolución por FFT, polinomios ortogonales, método de Montecarlo, etc.
Estos métodos de cálculo han sido descritos con cierto detalle en el anexo X.

El tratamiento y análisis de datos parece muy adaptado al cálculo estadístico,
aunque el abanico de precisión-velocidad viene limitado por la precisión de los datos de
entrada. Entre todos ellos, se mencionan los más cercanos a esta tesis: HELIOS,
MIRVAL Y ASPOC. Del estudio realizado sobre ellos en el mencionado anexo X,
pueden destacarse diversos aspectos esenciales para esta tesis; así, se destacan:

•

La calidad superficial, en todos los casos, se define en términos de desviación
típica y agrupa los errores superficiales, forma, alineación y apunte.

•

En el programa ASPOC [197], se adiciona el efecto de aberración astigmática
sobre el haz introduciendo el ángulo de incidencia, además de hacer intervenir
el efecto de íacetear la superficie.
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•

La elección de una determinada función de ajuste para los errores sobre las
superficies reflectantes, por ejemplo, la normal, aún con una desviación típica
determinada puede dar lugar a diferencias notables al evaluar rendimientos
en la captación en receptores de cavidad o exteriores con diámetros
sensiblemente menores que los diámetros de imagen.

•

Los discos solares uniformes se asemejan más a la distribución real y dan
imágenes solares ligeramente más extensas que en la realidad, frente a la
infravaloración de tamaño y, por tanto, excesivo flujo máximo, producido por
las distribuciones normales. En el anexo IV y cuadro 5.1, se estudian con
profundidad ias diversas distribuciones adaptables pero, en general, se toman
para días con alta radiación (> 800 W/m^), discos circulares normales de a =
2,09 mrad o equivalentes a un radio medio cuadrático p = 2,96 mrad.

•

El uso de distribuciones normales tiene la gran ventaja de que la convolución
entre ellas (anexo VIII), es también normal; además, se utilizan con ventaja
para el cálculo con distribuciones elípticas la FFT (transformada rápida de
Fourier) en programas como el HELIOS y HELIMA, o se aplica el cálculo por
polinomios ortogonales, como en el programa MAF.

Frente a este tipo de simplificaciones basadas en la asignación de una determinada
distribución, se tiene los resultados más significativos de un análisis pormenorizado. Así,
por ejemplo, una formulación sintética del flujo total sobre un elemento del receptor
puede obtenerse por integración de la función de forma a lo largo de él,

O = I L „ r(p eos \x cosv)/ (L2 cos3a)] H(u,v) dA
j SR
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(5.30)

siendo: I intensidad de radiación incidente; p, reflectividad del espejo; [i ángulo de
incidencia; y , ángulo de proyección; a posición del elemento de proyección, respecto al
rayo central; y, H(u,v), distribución sobre el plano de referencia del haz reflejado. De esta
forma, la transformación analítica de distribuciones desde el plano de referencia del
reflector R(x,y) al plano de referencia del haz reflejado H(u,v) con un ángulo respecto a la
normal |j., responde al cambio

H(u,v) = (1/4 eos \i). R(u/2cos n , v/2)

(5.31 .a)

es decir, en el caso de que fuesen distribuciones normales, se tendría

R(x,y) = N( oi , 02)

H(u,v) = N( 201COS [i, 202)

(5.31 .b)

y, en caso de considerar distribuciones equivalentes a normales circulares, se tendría
una dispersión total de valor

OH = 2añ V [ (1 + cos2 ^ )/2]

(5.32)

Un procedimiento dentro del campo analítico, que se analiza por su valor indicativo
y cercanía a esta tesis, es el descrito por Duff et al [218], apoyado parcialmente en los
trabajos de Aparici, que define el flujo reflejado por una superficie y captado por un
receptor por la expresión siguiente

<I> = ! A p G eos |x
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(5.33)

siendo:

I, radiación incidente;

\i, ángulo de incidencia; A, área del reflector; p,

reflectancia; y G, factor de interceptación. Para superficies reflectantes tipo heliostatos y
discos este valor de G vale

G(g,a) = g exp (-ga)

(6.34)

siendo: a, el área de la sección blanco esférico, y g una función dependiente del tipo de
concentrador. Para los distintos tipos de concentradores, con Smax,- semiángulo de
apertura del concentrador, se tienen los siguientes valores de la función ff.

•

concentradores tipo heliostatos, sobre un foco puntual,

g = 2 Ar a2 [ eos Q^J

(emax-sen e^ax)]

(5-35)

•concentradores tipo disco (paraboloides), sobre un blanco esférico,

g = 2 Af a2[(2+cos emaxV(3 Qrnax-^en e^ax)]

•

(5-36)

concentradores parabólicos sobre focos lineales (CCP) y blanco cilindrico,

g = Ar2a2[(2+cos Q^^^)/{A 2 e^a^ .sen e^^ax)!

(5-37)

En las ecuaciones de la función g aparece !a desviación típica de la superficie
reflectora respecto a la ideal que queda definida por

o2 = 0^2 + 4o^2 + a ^^2
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(5.38)

con las desviaciones típicas del sol (s), irregularidades superficiales (w) y seguimiento (t),
respectivamente. El parámetro a, en relación ai apunte del sistema, es función del tipo
de seguimiento, siendo a = 1 para seguimiento puntual (discos) y a = 4 para heliostatos.

Una teoría intermedia entre los dos procedimientos anteriores, analítico y
estadístico, es la que determina teóricamente la distribución solar de la intensidad solar
sobre el receptor. Así, siguiendo a Shealey et al [221], se define el flujo reflejado en
función de las características intrínsecas de la superficie. De esta forma se tiene, de
acuerdo a la definición geométrica de la fig.5.7.1 y referida la superficie a coordenadas
curvilíneas,

R = I + 2 eos n Ni

(5.39)

Otro tratamiento interesante, siguiendo al presentado en el programa Helios [212] define
la intensidad que alcanza el reflector, procedente de la reflexión del elemento diferencial
de superficie dSi, será

F¡ = I eos |i dSi

(5.40)

y la que alcance la superficie del receptor dS2 será

Fr = I p eos |x (dSi/dS2) = I p eos ix / [(VG/g) J]

Fr = ( I p g'/2 eos \i eos \|/)/ (IQ + dl^ + d\)

(5.41)

cuyas variables se definen como I, intensidad incidente; p, reflectancia; g y G,
coeficientes métricos del reflector y receptor, respectivamente; d, distancia receptorreflector; [L, v|/ ángulos incidente en el reflector y receptor, respectivamente; J, Jacobiano
del cambio de superficie reflector-receptor; \Q = eos |x; li = -2 ( 2H cos^ l^ + K^j sen2^); Ig
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= 4K eos \i; con H, K, y K^

curvaturas medias, de Gauss y normal del reflector,

respectivamente.

F1G.5.7J.-ESQUEMA OE REFLEXIÓN SOBRE SUPERFICIES INTRÍNSECAS

Una técnica muy elegante, y que es la adaptada por el doctorando para
caracterizar los campos colectores, es la de muestreo que, en este caso en particular, se
basa en el método de Montecario, es decir, se opera con rayos individuales tomados
estadísticamente siguiendo la distribución dada, así opera el MIRVAL [156], y con ella se
obtienen buenos ajustes evitando los problemas de otros códigos que deforman
excesivamente las respuestas.

El programa ASPOC [197] opera de forma sencilla sobre la distribución normal
proyectada sobre el receptor, calculando el flujo interceptado de la forma siguiente: se
proyecta la apertura sobre el plano de referencia (situado a una distancia unitaria) que,
en el caso de un círculo, será una elipse de semiejes

a = r/L ; b = r eos x)/ /L

definiendo el rendimiento de interceptación por
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-Jí,

eiipse^t^ / (2noR')] exp[ -(x' + y V 2 OR ] } dx dy

(5.42)

Esta integral puede aproximarse por el procedimiento siguiente

Ti¡=(ab/10)X[1-expk(i)/2cRVk(i)] :

¡ = 1-^10

(5.43)

k(i) = A + Bcos[(l-0,5)7i/10]

A = (a' + bV2 ; B = (a' - b')l2

En todos los procedimientos estadísticos, la caracterización más extendida de una
superficie reflectante es por medio de su desviación típica "beam quality"o estándar y se
obtiene como suma cuadrática de diversas variables aleatorias:

o j = I a'o¡'

(5.44)

siendo a¡ las desviaciones típicas de especularidad, ondulaciones, formas de facetas,
alineación y apunte. A partir de estas desviaciones típicas que caracterizan al reflector,
con ayuda de cualquiera de ios programas usuales de cálculo mencionado, puede
evaluarse e! flujo energético y su distribución sobre el receptor.

Además de las características óptico-geométricas de la superficie reflectante, un
efecto que influye de forma muy importante en la distribución del haz reflejado y que
debe considerarse al utilizar la ecuación (5.42) es la dispersión que se produce en el haz
por aberración astigmática (anexo V.5.a) y que puede definirse, siguiendo el programa
ASPOC, Ramos eí al [197], de la forma siguiente

CTA=(1/4V2)(r/L)
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(5.45)

2

:

, 2

r =a + b

a = (D-d)lcosi-(LyF)| + d | cosi-(L/f)l

b = (D-d) 11 - (LyF)cos i | + d 11- (L/f)cos i |

siendo las diferentes variables

• D, diámetro equivalente del heliostato, = 2V (área del heliostato/ %),
• d, diámetro equivalente de las facetas, definidas como en D,
• F, longitud focal del heliostato,
• f, longitud focal de la faceta,
• L, distancia heliostato-blanco,
• i, ángulo de incidencia.
En el caso de que L = F = f , el valor de la desviación típica producida por el efecto
de astigmatismo sería

OA=(D/4L)(1-COSÍ)

(5.46)

En esta tesis, en relación al cálculo del flujo total, se tomará como procedimiento
más adecuado el de la convolución de distribuciones normales, como superposición de
efectos, ya que el análisis por escalones se adapta bien a este tipo de tratamiento. De
esta forma se definirá el haz reflejado (en el plano de referencia, perpendicular al haz y
distancia unitaria de él) por su desviación típica (CR) definida por

CTR2

=as2 + 4oc2 + a(7A2

- Os- desviación estándar solar,
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(5.47)

- Oc, desviación estándar del colector (ideal),
- o/^, desviación estándar por aberración óptica,
- a, parámetro función del tipo de seguimiento (para un heliostato a = 4 y
para seguimiento puntual a = 1),

esto equivale a asumir que el haz reflejado se distribuye como una normal circular de
desviación típica OR y radio medio cuadrático VSOR.

Finalmente, como se ha dicho, a partir de las características de los heliostatos y
superficies reflectantes en general, se utilizará cualquiera de los códigos de cálculo de
flujo disponibles (en la PTSA existen varios de ellos HELIOS, ASPOC, etc.).
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6.-

CARACTERIZACIÓN DE LOS REFLECTORES SOLARES

La búsqueda de materiales reflectantes de alta calidad y bajo precio ha sido el
objetivo de investigación en los últimos años.

Se han utilizado todos los materiales

conocidos o clásicos, tales como el espejo de vidrio o el de aluminio pulimentado, etc., pero
también se ha trabajado con nuevos componentes como los plásticos y las láminas
metalizadas. Tanto en un caso como en otro, la técnica de análisis se ha basado en el
ensayo de prototipos para lo cual se ha utilizado instrumental de medida conocido o bien
se han diseñado otros nuevos adaptados a las condiciones de medida: precisión, lugar de
medida, rapidez, etc.

Este capítulo presenta un primer conjunto de parámetros que ha sido necesario
conocer para caracterizar las superficies reflectantes.

En un segundo punto se

caracterizan los materiales metalizados y se estudian sus posibilidades de uso en la
tecnología solar. En el tercero se presentan los aparatos y técnicas desarrolladas para
analizar las superficies. El cuarto tema tratado presenta las medidas y el análisis del flujo
solar, como técnica especialmente interesante y generalmente utilizada en el estudio de
prototipos e incluso en e! seguimiento de grandes campos colectores. Finalmente, se
analizan las especificaciones de colectores y, en algunos casos, los resultados obtenidos
en su ensayo y evaluación.

Lo más importante del capítulo, desde el punto de vista de esta tesis, es el estudio de
las diferentes técnicas de medida y caracterización de superficies reflectantes analizando
la óptico-geométrica, propuesta por el doctorando, frente a la energética, tanto desde el
punto de vista de precisiones como de aplicabilidad.

135

6.1.- PARÁMETROS A CARACTERIZAR EN UN REFLECTOR

Hasta aquí se han estudiado las diversas cualidades que debe tener un reflector, en
especial su alta reflectancia y su baja dispersión, de tal forma que el haz solar se concentre
sobre el receptor con el mínimo de pérdida energética. Como se vio en el capítulo 5, los
parámetros característicos de fa calidad superficial de un reflector están en relación con la
calidad del haz producido. Dichos parámetros son: reflectancia, rugosidad, ondulaciones,
forma y alineación.

Por otro lado, el análisis cubre distintos niveles dimensionales como se visualiza en la
fig. 6.1.1, en relación con sus propiedades. Con él se abarca todo el espectro, desde las
{jm hasta los m, con ligeros solapes que deberán tenerse en cuenta. Solamente en el caso
del ensayo de rugosidades se solapa su análisis con el ensayo de reflectancia, como se ve
en dicha figura. En ella se han introducido, asimismo, las dimensiones características de
colectores y campos colectores en relación con las dimensiones ópticas a nivel del foco de!
receptor, con el fin de comparar unos frente a otros.

Sobre esta base se van a analizar a continuación los distintos parámetros que deben
ser investigados para definir las características intrínsecas, es decir, independientemente
de! haz incidente. Frente a este método se presentará el análisis que se Nevará a cabo en
el apartado 6.4 sobre el haz solar producido.

Finalmente, en la operación real aparecen tres causas externas que modifican la
respuesta de los sistemas: temperatura, movimiento y viento. Estas tres acciones serán
estudiadas conjuntamente en el capítulo 6.1.4., recogiendo los efectos más importantes a
tener en cuenta para evitar superposición de medidas.
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DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA
FOCO/DIST. FOCAL (mrad)

24

„ ,C1UNDR0=

22

: PARABÓLICOiíjh.í'^^i 1-0: ?4,|fy*%-^

20
18
16

TORRE

14

CENTRAU

12
10

DISCO

DISCOS

SOLAR

LONGITUD C A R A C T E R Í S T I C A (mm)

Flg. 6.1.1. LONGITUDES CARACTERÍSTICAS, PARÁMETROS Y ÁNGULOS TÍPICOS
ABARCADOS, EN DIVERSOS REFLECTORES SOLARES
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6,1.1. Reflectancia

La reflectancia especular definida en (5.17) se mide sobre superficie limpia y en una
zona que abarca un área del orden de algunos mm^ y debe definirse en su medida tanto el
ánguto de captación como la longitud de onda utilizada. El método se basa en medir
primero la reflectancia espectral especular barriendo el espectro solar con un
espectrofotómetro (por ejemplo, el clásico CARY 17 D1 con el accesorio de reflectancia
especular, configuración V-W ANSÍ [40] y [189]) y a partir de ellas se calcula la reflectancia
solar por integración sobre el espectro, tomándose normalmente el de f\/100N, AM2. En
algunos casos, en los que está bien definido el ángulo de captación del detector, se
denomina reflectividad (aunque debiera aplicarse sólo a la interfaz del dieléctrico-metal,
como propiedad intrínseca).

Con otros instrumentos se mide la reflectancia cónica-cónica e incluso a una longitud
de onda (fotómetro especular) como en el caso del reflectivímetro de campo utilizado en el
seguimiento del grado de ensuciamiento, el cual trabaja con un ángulo de captura superior
a 8 mrad y para una longitud de onda concreta de 550 nm. Sin embargo, como se verá, el
paso de la medida anterior a la reflectancia especular solar puede aproximarse bien a una
expresión analítica sencilla, lográndose un alto nivel de correlación.

Siguiendo lo indicado en la definición (5.17) y (5.18), se indica en la fig. 6.1.1.1 una
respuesta típica de reflectancia sobre el espectro solar, sobre espejos españoles, según
Joglar [7], en !a cual existen dos muestras muy diferentes, una con un contenido en hierro
de 0,07%, frente a la otra con un vidrio soporte de contenido en hierro del 0,15%, causa
principal de esta gran diferencia de respuesta.
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FIG.6.1.1.1. REFLECTANCIA ESPECTRAL SOBRE ESPEJOS ESPAÑOLES,
JOGLAR [7]

Por otro lado, si se analiza la reflectancia especular en función del ángulo de
captación, fig.6.1.1.2 para diversos materiales, según el excelente trabajo de Petit [222], se
encuentra que la mejor respuesta la presenta el espeje de vidrio, en oposición a las
grandes dispersiones producidas por las películas acrílicas.

La respuesta obtenida en función del ángulo de apertura puede aproximarse
analíticamente a una distribución normal: con AG ángulo del detector del haz centrado en la
dirección especular, por lo que, se tiene

p(Ae) = R(27ü) (1- exp(-Ae2/2a2)
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(6.1)
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FIG. 6.1.1.2. REFLECTANCIA ESPECULAR Y ÁNGULO DE APERTURA, PETIT[212]

El ajuste a una normal, en el caso del vidrio, es relativamente clara, pero realmente
su verdadera distribución en el rango de los mrad no se puede determinar por la propia
precisión del montaje, con lo que el ajuste es meramente indicativo. Por ejemplo, en los
ensayos en el I NO [39] y doctorando [175] se aproximó bien una muestra de espejo
español a una normal; creemos, sin embargo, que la superficie, tanto dentro del mrad
como a un nivel superior, ya no responde adecuadamente a una distribución normal, sino a
una suma de una normal y una distribución U (propuesta del doctorando).

Por otro lado, Pettit [222] propuso, para materiales plásticos o metálicos, la
aproximación a una doble normal

p (R, o )= pi (Ri, Gi) + P2 (R2' o"2)
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(6.2)

recogiéndose en la fig.6.1.1.3 el ajuste propuesto. La justificación, en este último caso, se
basa en que existe un nivel especular y sobre él áreas con ondulación, rayas, golpes
(laminación), etc.

El primer efecto se comporta como una superficie especular y el

segundo como una distribución altamente difusa.
^
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Fig. 6.1.1.3. AJUSTE DE REFLECTANCIA ESPECULAR A UNA NORMAL EN EL CASO
DE PLÁSTICOS METALIZADOS, PETIT [222].

En relación con este tipo de ajustes, que dan dispersiones de c = 0,2 a 0,4 mrad para
espejos de vidrio, se destaca el escaso interés de los investigadores en profundizar este
aspecto, que el doctorando considera de la máxima importancia en los sistemas con
ángulos de reflexión importantes como es el caso de las centrales de torre y más en
concreto, en los diseños con discos.

Otro de los factores que, en principio, no pareció importante fue el grado de
ensuciamiento, habiéndose demostrado, sin embargo, que el descenso de la reflectancia
por acumulación del polvo es bastante acusado si no se someten a los espejos a lavados
especiales, convirtiéndose realmente en uno de los problemas más serios de la tecnología
solar. Concretamente, en Almería, se propuse llevar a cabo un estudio que pennitiera
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construir una teoría sobre el ensuciamiento, tipo de fuerzas actuantes, características
físico-químicas del polvo, etc. y su relación con la reflectancia y métodos de lavado más
convenientes.

Respecto a la evolución de la reflectancia con el tiempo, en la fig.6.1.1.4 se recoge,
en la CRTF, su evolución con distintos tipos de posiciones de abatimiento y con los días de
lluvia con fuerte variación cuando ésta es intensa o fuerte ensuciamiento cuando es débil,
según SANDIA [37]. En la fig.6.1.1.5, se incluyen también los resultados de seguimiento
en la central Solar One, Criner et al [194], con una gran superficie en la cual se han
efectuado varias limpiezas. De todos estos seguimientos se han sacado una serie de
conclusiones como (as eSaboradas por Dehne [154].
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FIG. 6.1.1.4. REFLECTANCIA vs TIEMPO, PARA DIFERENTES POSICIONES DE
ABATIMIENTO, SANDIA [37].
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Se insiste, de forma general, que el ensuciamiento de la superficie reflectante
representa un fenómeno de gran importancia en la tecnología solar, ya que se han
detectado descensos diarios de 0,35%, que pueden hacer inviables económicamente
plantas de grandes dimensiones. Además, el fenómeno de ensuciamiento produce, en
algunos casos, pérdida de especularidad con la aparición de zonas con costras producidas
en un proceso de humedad-polvo-calor, anexo IX. En este sentido se ha estudiado que
existen tres tipos o capas sucesivas sobre la superficie reflectante: una capa superficial de
polvo de fácil limpieza con lluvia; una segunda capa resistente a la lluvia y que puede ser
extraída por lavado a presión; y, finalmente, una capa de alta adherencia difícil de eliminar
sin dañar la superficie.
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Flg. 6.1.1.5. REFLECTANCIA vs TIEMPO PARA HELIOSTATOS EN BARSTOW [154]
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Por otro lado, además del efecto de reducción de la reflectancia aparece un efecto de
dispersión del haz que puede ser importante a partir de un grado de aparición de las
costras mencionadas anteriormente.

Este efecto no puede ser medido por los

réfiectómetros normales, ya que el ángulo de captación de estos instrumentos es grande,
de 12 a 46 mrad y el fenómeno aparece en el rango de los 2-r5 mrad.

La importancia de la pérdida de reflectancia con el ensuciamiento queda reflejada en
los valores alcanzados en el DCS-SSPS de 0,25% por día, alcanzando pérdidas totales
hasta del 15%, que obliga a realizar lavados cada 6 semanas.

Por otro lado, se estima que en la explotación de una planta comercial deben
soportarse descensos importantes y sólo acometer dos limpiezas al año para eliminar el
efecto de costra, muy peligroso por el descenso fijo y el deterioro superficial que puede
provocar. En este sentido se recomiendan técnicas de puesta en marcha especiales para
eliminar y aprovechar el agua de rocío cuyo efecto combinado, humedad+polvo, puede
producir los problemas de costras mencionados. De este análisis se deduce la necesidad
de imponer condiciones al diseño, posición de abatimiento de los colectores, etc.,
minimizando este efecto.

Por tanto, dada la importancia que la reflectancia tiene en la técnica solar
(directamente proporcional a la energía reflejada) el trabajo en este campo ha de
intensificarse buscando materiales, métodos de limpieza, etc., que mantengan alta
reflectancia y no produzcan deterioro de la superficie con el tiempo, sin olvidar la respuesta
en reflectancia con el ángulo de captación, que puede producir desajustes de otros
parámetros (calidad superficial, etc.).

144

6.1.2. Rugosidad superficial

Aunque este valor, que recoge desde medidas a escala molecular hasta la dimensión
de los cm, está en parte incluido en el valor de la reflectancia especular definida
anteriormente, parece interesante estudiar el fenómeno de la especularidad en función de
la rugosidad. En el primer caso, se hace un estudio desde el punto de vista óptico y en el
segundo se plantea desde el lado geométrico.

Como recoge la fig.6.1.2.1 la reflexión sobre la película reflectante, en el caso de los
espejos de plata se deposita sobre la superficie y reproduce en parte la geometría de ella,
transforma el haz incidente en un haz en el que se ha introducido atenuación y dispersión.

) • •••• • V - > ^ ^ ' : •'. • .^

FíUSXíccicu o

íoOtñre

Fig.6.1.2.1. SUPERFICIE REFLECTANTE EN DIMENSIONES MICRO-IVIEDIO Y TIPO DE
REFLEXIÓN
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La rugosidad superficial, de acuerdo con DIN [77], se define como la desviación
aleatoria, respecto a la superficie nominal, que forma la topografía tridimensional de la
superficie reflectante e incluye rugosidad y ondulaciones. La rugosidad queda definida por
una serie de parámetros geométricos como el valor medio R^, eficaz R^ y altura entre
crestas Rp^ (denominada en algunos casos pico-pico), definidos por:

R3=I4J|y(x)| dx =

járeas A¡ + áreas B¡)/ 2

(6.2)

o

J:-

R2rms = 1/L|^y2(x)dx

(6.3)

siendo y(x) la forma de la superficie, A¡ las áreas por encima del valor medio y Bj las áreas
por debajo del nivel medio. Además, se cumple entre ellas la relación:

Rpp = 2V2Rrn,s

(6-4)

Otro parámetro interesante en relación a la tesis es la función de auto-correlación
(ACF) que expresa la relación entre la cota de un punto de la superficie con el resto de ella.

Por otro lado, en el caso de superficies descomponibles en serie de Fourier, siendo a¡
las amplitudes de los diversos armónicos, se tiene un valor eficaz ("root mean square")

R^ms = ^ R^ms (i) = 2: ai2/2

(6.5)

es decir, el valor eficaz es el valor medio cuadrático de los componentes /, referidos a los
valores eficaces o a sus amolitudes.
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Pero dado que aquí se trata de superficies reflectantes, lo que interesa es la
conversión de estas medidas de cotas de la superficie reflectante o planimetría, en
normales a dichas superficies dando, de acuerdo al anexo IX y (5.20.b), para el caso de
senoides la importante relación:

Op =2ji/L Oc = co 0c

(6.6)

que expresa la desviación típica de cotas o^ con la de normales o pendientes, Op. La
ecuación (6.6), como se dijo anteriormente, es una aportación novedosa de esta tesis ya
que relaciona directamente la desviación óptica de una planimetría con su desviación de
normales, siendo utilizada por el doctorando en el diseño del CESA-1.

Además, si se supone una superficie cuya planimetría responde a una distribución
del tipo normal Nc (O, a), de acuerdo con (IX.14), la distribución de normales será también
de tipo normal Np (O, oT/V2), siendo T la distancia de correlación, de acuerdo también con
la ecuación (6.6).

Para el caso de superficies con formas aproximadas a ondulaciones periódicas y
cercanas a senoides, este valor de distancia de correlación corresponde a un ángulo de
1,19 rad ó en longitudes equivalentes a 0,189 L, con lo cual la normal de pendientes,
definida anteriormente, quedará Np (O, 3,74/L).

Una búsqueda interesante fue la realizada por Bennett y Porteus, los cuales dieron
una base teórica a los trabajos de Davies en cuanto a la búsqueda de correlaciones entre
rugosidad y reflectancia, en el caso de disponer de superficies con rugosidades eficaces
por debajo de 125p. El análisis supone las siguientes hipótesis: la o o valor eficaz de la
superficie es pequeña comparada con Á,; la superficie es conductora (por tanto, la
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reflectancia especular sería la unidad, si no fuese rugosa); la distribución de alturas de las
Irregularidades de la superficie, respecto al valor medio, es de tipo normal; y la función de
autocorrelación de las irregularidades (IX.8) es también normal. De esta forma, en el caso
de medir el haz reflejado con un instrumento de apertura Ae, se tendrán las ecuaciones
siguientes, que relacionan reflectancias con rugosidades:

R = RS+RD

R^=RoexpK4jia/X)2]

R = R 25jt4(o/X)4(Ae/m)2
D

(6.7)

(6.8)

(6.9)

o

en las cuales se tiene:
•

R , R , R, reflectancias totales, especular, difusa, y perfectamente lisa, medida
S

o

o

con una rendija de ángulo A0;
•

"k, longitud de onda de la luz;

•

a, rugosidad eficaz (rms) de la superficie respecto al valor medio;

•

a,

a = VI a/m desviación típica de la función de autocovarianza de las

irregularidades o longitud de autocorrelación;
•

m, valor eficaz de la pendiente del perfil de la superficie.

Para longitudes de onda larga, la reflectancia difusa puede ser pequeña, quedando
sólo definida la especular.

Sin embargo, en medidas de longitud de onda corta la

reflectancia dependerá de o (valor eficaz de la superficie) y de la pendiente de estas
irregularidades m (valor eficaz de las pendientes superficiales). De esta teoría se deducen
métodos para determinar los parámetros de la superficie en función de los valores de la
reflectancia y a ia inversa.
148

En esta misma dirección, una definición interesante sobre parámetros relacionados
con la rugosidad, fué dada por Edwin [80] buscando esa relación entre la rugosidad y la
calidad superficial. Así, definió el TIS (Total Integrated Scattering) como:

TIS = 1 - exp[-(47r,a/>.)2] = {4KO/X)^

•

o , rugosidad eficaz de la superficie en altura,

•

X , longitud de onda de la luz incidente

(6.10)

como <5«X, queda la aproximación de primer orden indicada, suponiendo que las
irregularidades tienen una distribución normal. Pero, además del análisis anterior se obtuvo
para superficies consideradas útiles como reflectores, una definición del TIS, en términos
de reflectancia, pudiendo representar adecuadamente la rugosidad en función de las
propiedades de especularidad de las superficies:

TIS = [p(27i) - p(4^)] / P(2TI)

(6.11)

Este resultado puede considerarse importante ya que liga la rugosidad de la
superficie con la especularidad y la reflectancia hemisférica. En definitiva, el estudio de
rugosidades superficiales no añade ningún tipo de información que no haya sido captada
en el ensayo de reflectancias, por lo que no se profundizará más en ello y no será medido
en adelante. Sin embargo, debe anotarse que el tipo de perfil superficial que presenta un
reflector no es comparable con ei análisis que más adelante se hará en función de las
ondulaciones. En rugosidad las pendientes locales superficiales son rnuy fuertes (30° ó
más) frente a las ondulaciones que presentan pendientes suaves del orden de mrad.
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6.1.3. Ondulaciones y forma

Como se ha mencionado, las superficies reflectantes de grandes dimensiones se
conforman con facetas de curvaturas generalmente esféricas (facetas de heliostatos,
paraboloides faceteados, etc.), ya que la superficie esférica presenta mínima aberración
astigmática, o bien tóricas. Sin embargo, la superficie final se aleja de aquélla, como se
indica en la fig.6.1.3.1, que recoge las desviaciones (ondulaciones) debidas a la fabricación
del vidrio y de forma, generada por la construcción. Esta fase se compone, en general, de
un primer escalón de conformación, al que se llega con una fabricación en taller, y un
segundo nivel de montaje que es necesario proporcionárselo por reglaje en campo.

rr///////////yj\

u

Fig. 6.1.3.1 CONFORMACIÓN DE UNA SUPERFICIE REFLECTANTE

Con referencia a las ondulaciones ("waviness" en la terminología estadounidense) el
tratamiento hecho en 5.5 es aplicable aquí, ya que las superficies, tanto de vidrie como
metálicas, se ondulan por el fenómeno de tensiones en fabricación ("springback") o por ser
la forma que adopta una superficie plástica cuando se tensiona de forma diferencial en dos
direcciones perpendiculares, apareciendo el fenómeno de rizado, similar al oleaje, aunque
éste aparece al transmitirse una perturbación.
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De esta forma, en el mencionado punto 5.5 se definió la existencia de un tipo de
distribución U, cuando se estudia la reflexión sobre una superficie ondulada, calculándose
la desviación típica que se introduce, según (5.25), definida por

aq,u= V2 71 a/L

con: a amplitud de la onda y L la longitud de onda. En los análisis realizados a suele
tener dimensiones de 2.10-2mm y L una distancia típica de unos 100 mm, con lo cual la
desviación típica sería de a = 0,9 mrad. Frente a esta forma de calcular y de acuerdo con
(5.25.C), se tendría

a^N= 2,65 a/L

es decir, bastante amortiguada respecto a la anterior, dando un valor de a^p^ = 0,53mrad
para el caso estudiado. En cualquier caso, no es un efecto despreciable y será medido
con la mayor exactitud posible, e incluso servirá para elegir uno u otro tipo de espejo,
como se expondrá.

Respecto al segundo efecto o forma de preconstrucción, se tiene que la medida del
aiejamiento de la forma final, respecto a la teórica, es un paso definitivo para caracterizar
los reflectores. De acuerdo al anexo IX, la desviación del radio medio respecto al ideal,
produce una dispersión de:

Og = I [d/(2V3 R")] (1- R/R') I

(6.12)

con: d, dimensión de la faceta o heliostatc de radio medio R y radio medio ideal R', que
destaca ¡a importancia relativa de este efecto.
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El tercer escalón de conformación consiste en dar forma a una unidad autónoma de
superficie reflectante, por medio de una alineación de las facetas, construyendo el
heliostato o el módulo. Esta fase ha sido bien estudiada en el anexo Vi y su formulación,
en cuanto al tratamiento de enrores, sigue una ley similar a la de pérdida de la fomna de
los módulos o facetas, ecuación 6.12, con el significado de R' radio ideal y R radio medio
cuadrático, siendo d, dimensión característica de valor d = 2V(ab/7i).

Por último, en determinados casos como en los campos de heliostatos o los grandes
sistemas de hornos, los en-ores de apunte del sistema pueden considerarse como errores
de fomna respecto al paraboloide, superficie adoptada como ideal. En estas superficies el
concepto de radio de curvatura tendría un valor local, pudiendo admitirse, en un primer
grado de aproximación, un ajuste esférico.

Los cambios en la distancia focal y en el radio de curvatura son caracterizados por la
desviación ap . Además se superpone a ellos los de desviación de la superficie por
ondulaciones OQ , respecto a su valor medio, por la desviación especular a^, así como por
(os errores de alineación 0^. Así, se define el valor medio cuadrático de los errores como

c-^ = 0^2 +

(JQ2

+

CJR2

+ cTg2

(6.13)

Todos estos valores están referidos a enrores, movimientos o defectos superficiales (sobre
la nomial), por lo que sobre el haz reflejado producen una dispersión doble de la indicada
anteriormente, según (5.19).
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Además de la especularidad, ondulaciones, formas y alineación de facetas, existen
tres causas externas que modifican las propiedades óptimas de los colectores: gravedad,
temperatura y viento.

Las deformaciones por gravedad producen variaciones de la forma de las facetas que
modifican la alineación entre ellas y son las que producen una mayor distorsión de imagen.
El movimiento proviene de la necesidad de modificar la inclinación de heliostatos y
colectores con el fin de corregir el movimiento solar. Las deformaciones son proporcionales
a los momentos y estos a su vez dependen de la inclinación, por lo que se tendrá

Gj = E [Mij/(Elij)]

(6.14)

M¡j = Fjj l¡j sen a

siendo: e¡ el ángulo de giro de la faceta i; e¡j los giros debidos a los momentos My,
generados por las facetas Fy en ios tramos ij; y, a el ángulo de elevación. Todos estos
parámetros y causas se han recogido en la fig. 6.1.4.1.

De esta forma, se especifican rigideces de estructuras (por ejemplo, en MMC de
5.000 mN/mrad), que dan variaciones totales de o = 0,9 mrad (evaluado con el programa
SAP 4, según Dunder [173]), reflejándose los valores obtenidos en la fig, 6.1.4.2. Esta
deformación se descompone en la debida a la faceta con 0,2 mrad; a la estructura con 1,1
mrad, además de la debida al pedestal de 0,4 mrad.
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FIG.6.1.4.1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y ÁNGULOS DE GIRO

(Helloslat V e r l U í l )

FIG.6.1.4.2. DEFORMACIÓN DE FACETAS EN HELIOSTATO DEL TIPO MM,
Dunder [173]

Esta deformación puede ser reducida, de forma drástica, si se aplica la alineación de
facetas por el método de los inclinómetros (diseñado por el doctorando), calculando la
deformación de cada faceta en el rango medio de movimiento del heliostato concreto y
descontándola al calibrarla.
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En cuanto a las deformaciones por temperatura provienen, por un lado, de la
existencia de calentamientos diferenciales produciendo dilataciones, también diferenciales
(pedestal, estructuras, etc.), o bien por coeficientes de dilatación diferentes en el mismo
módulo (vidrio-acero-espuma). Por ejemplo, en una faceta homogénea de coeficiente de
dilatación a, con un espesor e y un diferencial (distribución lineal) AT de temperatura,
aparece una cun/atura esférica de radio, respecto a la forma piaña de:

R = e/(aAT)

(6.15)

En el caso de facetas tipo "sandwich", con láminas separadas de distintos materiales,
según Delameter [150], el fenómeno diferencial aparece por la diferencia de coeficientes de
dilatación de cada uno de ellos. Así, se tiene

R = e/[ai - aj] AT

(6.16)

que para vidrio-acero: a j - 02 = 4,05 x 10 •^/^C y e = 50 mm, con AT = 30-C y R = 412 m.
Es decir, se producen valores importantes de deformación, que deben tenerse en cuenta al
diseñar y fabricar las facetas, porque de nada vale construir con precisión si luego la
variación térmica va a producir un serio deterioro de la forma. Estos valores en heliostatos
de la segunda generación producen deformaciones del orden de afg = 0,2 mrad.

En el caso de los pedestales y en relación al calentamiento diferencial que se
produce por iluminación de una cara y no de la otra, aparece una desorientación general
del heliostato del orden de 0,15 mrad (lafg) inferiores a los producidos por el movimiento
de masas del orden de 0,35 mrad (lOfg) para las rigideces más equilibradas.
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En cuanto a las deformaciones por viento, su efecto sobre los heliostatos produce
desorientación, pero al considerarlos sobre el conjunto del campo amplían la dimensión de
la imagen como si realmente fuese un efecto estático y equivale a un efecto de dispersión.
Las cargas de viento sobre este tipo de estructuras responden a la ecuación

Fi = CiqS

(6.17)

siendo: C¡ coeficiente de presión relacionado con el tipo de obstáculo, q carga unitaria de
viento igual a pvV2 ; y, S la superficie de empuje. En condiciones normales se toma 18
km/h como la máxima velocidad que debe mantener el heliostato dentro de una
desorientación especificada. Por ejemplo, en los heliostatos de segunda generación las
deformaciones introductdas por el viento de 18 km/h sobre el rayo reflejado (2 Ofg) se
situarían alrededor de:

0,10 mrad en facetas, por debajo de las deformaciones de

gravedad; 0,45 mrad por deformación de la estructura soporte; y 0,25 mrad para las
deformaciones del pedestal.

En suma, las deformaciones externas son del mismo orden que las debidas a errores
de fabricación para condiciones normales, por lo que los diseños deben mantenerse en
equilibrio con estos valores y la pretensión de mejorar en una dirección no conduce a una
mejora substancial del conjunto.

6.1.5.- Orientación de los sistemas solares

El sistema de seguimiento del ca.mpo colector, como se ha visto, puede ser realizado de
distintas maneras, según se ha desarrollado en 4.1, tabla 4.1 y cuadro VII.1. En el caso de los
campos de heliostatos se toma, de fcmria generalizada, el de coordenadas calculadas y bucle
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abierto. Precisamente ese avance se pucto realizar gracias a la introducción de la microelectrónica,
INTEL 6060 y otras, que permitieron elevadas velocidades de cálculo.

Las ecuaciones de seguimiento solar, con diferentes grados de precisión, han sido expuestas
en el anexo Vil, y básicamente calculan las coordenadas del sol (A, H) para cualquier instante o
ángulo horario (T). Esas, a su vez, son fundón de la declinación solar y de la latitud del lugar. La
declinación solar, finalmente, puede ser determinada por ecuaciones de diversa complejidad.

En este campo, se anota la contribución del doctorando [23] al diseñar un sistema de cálculo
de la posición solar que fuera capaz de realizar dicho cálculo cada 4 segundos, con el fin de
mantener una precesión suficiente de lía orientación del campo de heliostatos. Con este sistema el
campo del CESA-1 trabaja de la forma siguiente:

•

utilización de las tablas anuales editadas por el Observatorio de San Femando e
interpolación para calcular la ascensión recta y declinación, evitando la determinación de
estas coordenadas astronómicas en el centro de cálculo.

• linealizadón del seguimiento de los heliostatos, con cálculos cada 2 minutos e interpolando
linealmente entre ellos.

Con este procedimiento se consiguió que el sistema de orientación estuviese dentro de
lo especificado, toda vez que las aproximaciones utilizadas aseguraban sustancialmente
ios tiempos de cálculo y actualización de información. Además, de acuerdo con VII.3, se
lograban tiempos de actualización suficientes en las condiciones más desfavorables.

Cuando hay que realizar el ajuste inicial del bucle de control, es necesaiio realizar
una medida del centroide de la imagen como valor medio de las distintas secciones
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energéticas de la imagen. Esta medida y el cálculo correspondiente tiene una precisión
determinada que debe ser considerada en la evaluación la precisión global del sistema.
Además, el ajuste del lazo significa la puesta a cero de los codificadores de posición, para
lo cual deberá tenerse en cuenta la flexión del pedestal para el ángulo de elevación dado.

Por tanto, el error de apunte se compondrá de la convolución de las siguientes
distribuciones:

A = N*S = ( C * E * P * D ) * S

(6.18)

representando las distribuciones:

• A, error de apunte total;
• N, error de indeterminación de la normal real, en la medida del centroide;
• S, indeterminación de la posición solar, longitud, latitud y posición geométrica;
• C, indeterminación del centroide energético;
• E, indeterminación de los codificadores de posición angular de los ejes,
holguras, banda muerta, alineación de facetas, verticalidad del heliosíato;
• P, indeterminación por falta de perpendicularidad de ejes de movimiento o
verticalidad de! heliostato
• D, deformaciones del pedestal y de tipo superficial que afectan al centroide
ideal-real.

Es decir, la cadena de impresiones en el bucle de seguimiento esta acotada por la
comparación continua de la posición real de centroides y la corrección, en su caso, del cero
de los codificadores de posición. En el caso de heliostato de segunda generación, tipo
CESA-1, se alcanzó una secuencia de errores de: A = 0,5 mrad, N = 0,5 mrad, S = 0,1
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mrad, C = 0,2 mrad, E = 0,3 mrad, P = 0,1 mrad, y, D = 0,3 mrad; por lo que los
parámetros que más influencia tienen sobre el seguimiento son los debidos al detector de
posición (E) y a las defomnaciones mecánicas (D).

6.2.- MATERIALES REFLECTANTES EN LA TECNOLOGÍA SOLAR

Como se ha ido anotando, los materiales sobre los que se produce la reflexión
deben poseer altos valores de reflectancia especular (cónica-cónica) sobre todo el
espectro solar y, por tanto, serán aquéllos que sean buenos conductores frente al campo
electromagnético. Los más utilizados hasta ahora son: plata, aluminio, cobre, oro, rodio y
platino, cuyas reflectancias hemisféricas solares están indicadas en el cuadro 6.1.

Estas propiedades de las películas indicadas en el cuadro anterior se refieren a
deposiciones de vapor al vacío, sobre una superficie soporte, intenÁniendo especialmente
la pureza del material. Sin embargo, la reflectancia de superficies reales depende de
muchos factores:

ángulo de incidencia, polarización de la luz, índice de refracción,

absorción o coeficiente de extinción, tanto de los materiales reflectantes como de los
utilizados para su protección y, en especial, del acabado superficial, como se ha
expresado anteriormente, dependiente del proceso de fabricación.
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CUADRO 6.1. REFLECTANCiA HEMISFÉRICA SOLAR NORMAL DE DIVERSOS
MATERIALES

METAL

REFLECTANCIA
P«(2jt)

Plata

97.9

Aluminio

91,9

Cobre

86,9

Oro

85,3

Rodio

81,9

Platino

76.7

Para el caso de películas metálicas de alta conductividad, el coeficiente de extinción (5.2) es
muy alto, por su alta concentración de electrones libres, dando las mejores reflectividades. Sin
embargo, por razones de coste, sólo se adoptan como reflectores solares los dos primeros
materiales indicados en la tabla anterior.

Por otro lado, para acercarse a esa reflectividad má)dma indicada en la tabla, es necesario
usar técnicas de acabados especiales, tales como la deposición química o electroquímica sobre
una superficie extremadamente lisa, o bien pulido de las películas. Los espejos de astronomía se
pulimentan mecánicamente mediante un acabado por electropuüdo. Esta técnica es ia utilizada por
Alcoa-Alzak, en que una aleación especial de aluminio es pulida electromecánicamente redbiendo,
posteriormente, un tratamiento de anodizado como protección final.
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En el caso de deposición química o al vapor, el material reflectante se aporta sobre
una superficie lisa y tersa, (debe tenerse en cuenta que la película reproducirá cualquier
defecto superficial), utilizándose para este fin vidrio, plástico o, incluso, un material
metálico.

Por otro lado, la deposición puede realizarse en primera o en segunda

superficie. En el caso de realizarse en primera superficie es necesario protegerla con
algún elemento transparente (óxido de silicio o de aluminio) bajando algo la reflectividad,
pero protegiéndola frente a la oxidación y abrasión extema.

Para espejos de segunda superficie, el elemento soporte debe ser naturalmente
transparente, utilizándose vidrio o plástico.

De esta forma, el conjunto fomiado se

esquematiza en la fig.6.2.1 y en él se introducen capas de protección de tipo galvánico o
barreras físicas y elementos de unión.

\

FIG.6.2.1. ESTRUCTURA TÍPICA DE ESPEJOS SOLARES

Siguiendo la búsqueda y correlación de los aspectos considerados en el punto
anterior (reflectancía-njgosidad), las njgosidades de los soportes más utilizados están
recogidas en el cuadro 6.2.
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CUADRO 6.2. RUGOSIDADES SUPERFICIALES TÍPICAS

MATERIAL

RUGOSIDAD
Rnns(nm)

AI2O3

6,1

SiC

1,2

Al (pulido)

5,3

Cu

1,5

Acero Inox (laminado)
Vidrio flotado

40,0
3,5

Un aspecto ya comentado anteriormente es el referente a la coordinación de precisiones
que debe haber entre la calidad del material reflectante y del reflector. Imaginemos que se
construye un reflector de alta calidad tanto en el soporte como en la superficie reflectante, pero
mate (es decir, con reflectancia especular muy baja), con él no se lograria concentrar energía
solar alguna, al ser reflejado el haz incidente en todas las direcciones.

Por otro lado, una vez obtenida la película de alta reflectancia, en el caso de láminas
plásticas, éstas se adhieren a un soporte, por lo que además de la calidad de ésta interviene la
rugosidad de éste. El adhesivo y el procedimiento de pegado pueden incidir también
negativamente en la calidad final.

En el ensaye de reflectancia real sobre montajes industriales se han obtenido diversos
valores según el espejo utilizado, algunos de dichos valores se han recogido en ei cuadre 6.3,
Péttit [222] e INO [39]. Asimismo, se han analizados los diferentes parámetros para diversas
longitudes de onda y ángulos de medida del detector.
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CUADRO 6.3. REFLECTANCIAS SOBRE DIVERSAS MUESTRAS DE ESPEJOS
REFLECTORES

P.«n(8)

PBSO(18)

p5so(2Jt)

Ps (27t)

Vidrio float 2- sup.

0,92

0,92

0,92

0,83

Alzak

0,75

0,78

0,89

0,85

Teflón + Aluminio

0.80

0,82

0,87

0,87

Acrílco + Aluminio

0,80

0,85

0,86

0,85

Float españoles 1

0,89

0,89

0,89

0,78

Float españoles 2

0,93

0,93

0,93

0,88

Aluminio protegido (Si O2) -

-

-

0,87

My!ar tipo C metalizado

-

-

0,76

-

p (reflectancia) para 550 nm o espectro solar (s), y ángulos del detector para 8 mrad, 18 mrad y 2 ju radianes.

A continuación se describen de forma resumida las características de los espejos
más utilizados actualmente en la tecnología solar.

6.2.1. Espejos de vidrio

El vidrio es un excelente soporte para depositar sobre él películas reflectantes, ya
que presenta una superficie muy tersa y lisa, propiedades estables y puede limpiarse sin
producir daños en su superficie. Tiene el inconveniente de no ser un material estructural
(no soporta bien los esfuerzos de flexión ni compresión lateral), exigiendo un soporte
adicional y un manejo cuidadoso.
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La técnica más común de obtención de vidrio para espejos solares es el sistema de
flotado en el cual la masa fundente se deja "flotar" sobre un baño de cinc hasta que se
"solidifica" por descenso sucesivo de la temperatura (proceso Pilkintong). En otros casos,
la superficie puede pulirse previamente al plateado lo que encarece el producto.
Posteriormente, el vidrio es plateado por la superficie opuesta al baño, con una deposición
química por precipitación de una solución compleja de plata. Sobre ella se le adiciona una
película de cobre, que actúa como electrodo de castigo frente al ataque exterior,
protegiendo finalmente las dos capas con pinturas especiales de alta resistencia a la
intemperie. Frente a este sistema se sitúa el conocido como vidrio estirado, pero que
puede presentar problemas de calidad superficial, aunque ha sido también usado),

Como el espesor de deposición de plata es relativamente bajo, típicamente 0,08 mm,
fig.6.2.1.1, la rugosidad vista por el haz incidente será la del vidrio, debiendo tenerse
especial cuidado en que la interfaz vidrio-plata no contenga impurezas, ni humedades que
deformarían localmente la superficie del vidrio.

Rrms •- 5 5 nm
/ / O, 05 rí\raÁ
^

v'iDRJO 3 í n < n
PLATA 0.08mm; 0,85 a/m*^

GoÉOe- í.OT ^t^', 0,e0 2.%'^
flWTORA ?ílOTeCTOS2A

ÍOó^/m'^

FIG. 6.2.1.1. ESPEJO DE SEGUNDA SUPERFICIE SOBRE VIDRIO FLOTADO
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otro procedimiento utilizado con el fin de acercar la superficie reflectante a la
superficie exterior disminuyendo el espesor de absorción, es el uso de vidrio tipo
"sandwich", estructurándose su conjunto como se indica en fig, 6.2.1.2.

espejo sobre vidrio extrafino

sobre vidrio flotado

ViDHiO EmAPl^/D 0,3ínm
U i l ' «J ' • I 1*4 t I

\/lOaiü s:£iPüa.Te 3mm

FIG.6.2.1.2. ESPEJOS PLATEADOS TIPO "SANDWICH"

Los vidrios industriales están formados por diversos componentes, el más común es
el sílico-sódico-cálcico con: SÍO2 al 70%, como parte vitrificable, Na20 con el 13%, que
actúa como fundente; y, CaO con el 10% como estabilizante. Sin embargo, en las materias
primas aparecen determinadas impurezas, en especial el hierro, cuya presencia debe ser
cuidadosamente controlada ya que las pérdidas por absorción son muy importantes (sobre
todo la producida por las bandas de absorción del Fe [2+] y Fe [3+], con coeficientes de
extinción de k = 0,0042 ^ 0,0165 mm"""). En concreto, el Fe [2+], centrado en la banda de
absorción de los 1.000 nm, produce una caída desde el 91% hasta el 85% de reflectancia,
con sólo el 0,09 % en hierro.
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Para reducir estas pérdidas por absorción es necesario tener en cuenta en el proceso
de fabricación los siguientes aspectos:

•

reducir el contenido en hierro de los componentes básicos de la mezcla,

•

controlar el estado de oxidación de la masa fundente favoreciendo la formación de
FeíS"*"], a través del control de la atmósfera y la temperatura del horno,

•

adicionar reactivos que eliminen o neutralicen las impurezas.

También se podría disminuir notablemente la pérdida por reflectancia, utilizando
vidrios exírafinos ("microsheet" de 0,6 a 0,8 mm), obtenidos por laminación de vidrio
flotado, aunque aparecen problemas de especularidad o rugosidad. Por ejemplo, la
especularidad obtenida sobre vidrios flotados normales, puede ser de o^ = 0,7 mrad; esto
es, en 2 mrad (3o) puede estar contenido el 99% de la energía del haz reflejado; mientras
que con un vidrio estrafino se lograría un a^ = 3 mrad, es decir, su imagen sería del orden
de la producida por el tamaño del disco solar.

En cuanto a la resistencia al impacto ambiental, el vidrio soporta bien la abrasión en
condiciones normales, aunque la corrosión sobre la película reflectante es uno de los
aspectos críticos a tener en cuenta. Otro de los aspectos a tener en consideración es el ya
mencionado efecto de ensuciamiento por deposición de polvo y formación de costras
superficiales, que provoca un descenso importante de la reflectancia.

El fenómeno de ataque de la superficie reflectante, está ligado a la presencia de
humedad. Esta humedad puede ser debida a deficiencias de secado en el propio proceso
de deposición química de la película de plata y cobre, o de los componentes volátiles de la
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pintura de protección. Este proceso puede agravarse cuando la película es sometida a
tensiones mecánicas cíclicas, deteriorando su integridad física y permitiendo la entrada de
aire y humedad. Además, en muchos casos, las zonas de ataque se presentan en forma
de manchas negras o raspaduras, coincidiendo con una distribución no uniforme del
pegamento cuando éste se deposita directamente. La causa de este tipo de ataques
puede ser debida a que una desigual distribución del pegamento provoque tensiones
locales sobre la película de plata, produciendo desprendimientos locales de la misma y
facilitando la entrada de humedad por los canales formados, o simplemente por el propio
efecto de retraimiento de la película.

El vidrio puede ser recocido y templado para eliminar tensiones residuales o
aumentar la resistencia al impacto. Éstas tensiones residuales aparecen tanto como
consecuencia de la fabricación del vidrio como por la construcción de las facetas o
módulos. Con este fin, se utiliza el polariscopio que permite detectar y valorar este tipo de
tensiones, al menos durante esas fases más propicias a la generación de puntos de
concentración.

El mayor inconveniente del vidrio como elemento soporte de la película reflectante es
el peso que introduce en las estructuras.

Estas altas cargas superficiales, obligan a

diseñar unas estructuras soportes especialmente rígidas con el fin de acotar las
deformaciones producidas para lograr unas dispersiones dentro de lo especificado.

De todo lo anterior se deduce que los espejos de vidrio son los que presentan, en la
actualidad, un mayor interés para la tecnología solar y, prácticamente, tanto las centrales
de torre como las de colectores distribuidos lo utilizan de forma generalizada.
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6.2.2. Plásticos metalizados

En este tipo de materiales, cuya base es un plástico (teflón, polyester, PVF, acrílico,
etc.), el aluminio o la plata se deposita al vacío. Las reflectancias típicas hemiesféricas se
acercan a los valores de las interfaces metal-dieléctrico (0,95 para la plata y 0,87 para el
aluminio), ya que la absorción por parte de la película es muy baja, con espesores de 0,1
mm. Sin embargo, la especularidad puede ser el punto débil de este tipo de superficies, tal
como se vio en la fig.6.1.1.2, en las que se detectó una alta dispersión, respecto al espejo
de referencia de vidrio. Esta dispersión del haz puede llegar a hacer inadmisible el uso de
determinados materiales para la construcción de reflectores solares, ya que se alcanzan
valores de la dispersión de hasta o = 2,5 mrad..

En cuanto a la especularidad o distribución del haz reflejado intervienen, además de
la rugosidad del soporte de plástico, el adhesivo y el método de pegado, requiriendo un
gran control sobre la extensión del pegamento (deposición o laminación) y el proceso de
curado. Valores típicos de dispersiones son a =1,0 mrad, esto es, en 3,0 mrad se alcanza
el 99% de la energía reflejada, siempre y cuando se adhieran a un soporte reflector
suficientemente terso y pulido, y con un adhesivo sensible a la presión.

Por otro lado, la resistencia a la abrasión en este tipo de espejos es baja, en
comparación con e! vidrio, y, además, puede afectarle los UV produciendo una pérdida
importante de transmitancia y adquiriendo una consistencia vidriosa (la adición de
estabilizadores puede ayudar a ralentizar o evitar el proceso).

Actualmente, las películas más interesantes son: 3M Stotchcal (aluminio-acrílicc),
3M-FEK y Sheidahl (aluminio-teflón), con sus reflectancias expresadas en la mencionada
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fig.6.1.1.2. También, debe mencionarse el ECP300x que presenta buenas reflectancias
hemiesféricas del 95% y especular (15 mrad) de Igual valor.

Otros materiales de

componentes similares son: MYLAR (políester), TEDLAR (PVF), y KORAD (acrílico).

Finalmente, cabe indicar que en el campo de las películas protectoras, con el fin de
mejorar la resistencia a la abrasión, se trabaja en la búsqueda de compuestos que
permitan proteger, tanto los espejos de primera superficie, como las películas metalizadas
(se utilizan por ejemplo capas de silicona para cobre y aluminio; "alglass" como protector
del aluminio, etc.).

6.2.3. Láminas metálicas pulimentadas

El aluminio es un material que, una vez pulido y protegido por anodización (con un
espesor de varias mieras), alcanza reflectancias cercanas al 87%. Pero, dado que es un
material blando, el pulido produce zonas, por derrame del material, con dispersiones altas
(10% menos de reflectancia hemisférica, para 15 mrad de medida). Sin embargo, el óxido
de aluminio protege bien ai aluminio del sustrato frente a la abrasión y al UV. En la fig.
6.1.1.2 puede verse que Alcoa-Alzak tiene un valor de Ps(27i) = 0,85, bastante interesante y
con un grado de dureza superficial también alto (será necesario, de acuerdo con Pettit,
ajusfar la respuesta a la suma de dos distribuciones normales para simular la cun/a).

Por otro lado, el lanzamiento de la investigación de componentes de bajo coste
(heliostatos, discos, etc.) ha llevado a trabajar con membranas reflectantes tensionadas, lo
cual requiere el uso de una lámina estructuralmente resistente. Se trata, per ejemplo, de
producir membranas de acero inoxidable con un alto grado de acabado para que sircan
como sustrato de reflectores de aita calidad y, de esta forma, la hoja de metal soportará la
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deposición directa de plata, aluminio o láminas de polímeros metalizados. Sin embargo, el
grado de acabado del soporte debe ser bueno, ya que toda la topografía del mismo queda
impresa sobre la película reflectante.

En esta dirección trabajó Tracy para obtener láminas de acero inoxidable 430,
alcanzando rugosidades de 40 nm (con la tecnología actual sería necesario alcanzar
valores de rugosidad de 175 nm), aún alcanzando una rugosidad en los rodillos de la
laminadora, de carburo de tugsteno, de 8 nm (el vidrio tiene 35 nm). Debe anotarse, sin
embargo, que la deposición del polímero utilizando un pegamento-colchón ayuda a mejorar
el grado de especularidad, aunque puede ocasionar tensiones cíclicas sobre las distintas
capas.

Otra técnica utilizada en los últimos ensayos en la PTSA es el pegado de facetas
directamente sobre la lámina tensionada, procedimiento que produce unos costes muy
interesantes.

6.3. APARATOS Y TÉCNICAS DE MEDIDA DE SUPERFICIES REFLECTANTES
SOLARES

Se trata de medir las características de un colector o reflector con una serie de
aparatos de medida directa o indirecta con el fin de caracterizar su calidad superficial. A
partir de estos parámetros y por medio de programas de cálculos se podrá obtener la
distribución energética sobre el receptor, objeto final de la tesis. El desarrollo
pormenorizado de instrumentos y técnicas de medida utilizadas en las centrales solares
con diverso éxito ha sido recogido en el anexo IX.
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Como se ha representado en la fig.6.1.1, los niveles de medida imponen el tipo de
instrumento a utilizar. De esta forma se han tomado, con carácter general, cinco escalones:
molecular, local, forma, alineación y orientación. El nivel molecular está caracterizado por
dimensiones que van desde los pm, del orden de la longitud de onda de la luz, hasta los
mm; es decir, pequeñas áreas reflectantes, incluyendo las rugosidades del soporte y
granulometría del metal reflector, y las características de la interfaz soporte-superficie
reflectante. Este escalón de medida está prácticamente definido de forma intrínseca, si se
conoce la distribución espacial o reflectancia especular de una probeta, en la cual se
incluyen las irregularidades que introduce el soporte reflectante. En el caso de medidas en
campo incluye el grado de ensuciamiento de la superficie.

En cuanto a las medidas a escala local, las dimensiones características son del orden
de los dm, es decir, se capta el nivel de fabricación, apareciendo ondulaciones de carácter
local y un primer escalón de defectos de forma, con longitudes de onda de hasta 100 mm.

En la dimensión siguiente aparecen los defectos llamados de forma, en la escala del
tamaño de las facetas o módulos, es decir, hasta los metros, y provienen de deformaciones
de l^"" y S^"" armónico, básicamente.

El cuarto escalón es el que se refiere a la alineación o posicionamiento correcto de
las facetas o módulos, unos respecto de otros, para conformar la macrosuperficie
reflectante de 40 m^ o más y en cuya operación se introducen importantes errores de ajuste
los cuales provocarán fuertes dispersiones del haz.

Finalmente, este conjunto de superficies reflectantes formando un módulo o un
heliostato, es necesario orientarlo para reflejar el sol sobre el punto deseado.

Esta

actuación introduce desenfoques no deseados que repercutirán negativamente sobre e!
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rendimiento o funcionamiento correcto del sistema (dispersiones excesivas o puntos
calientes). Este tipo de errores no tienen relación con las diversas estrategias de enfoque
que pueden llevarse a cabo para la obtención de un determinado mapa energético sobre el
receptor.

En el cuadro 6.4 se listan los escalones de medidas descritas, las variables a medir,
las dimensiones típicas, ios aparatos a utilizar y las técnicas de medida. Sin duda, los
instrumentos deben adaptarse tanto a la variable a medir como a las condiciones
ambientales de la propia medida.

Una descripción sintética de los instrumentos (en el anexo IX se desarrollan con
extensión) es la siguiente:

• reflectómetro bidireccional con un haz estrecho de emisión, menor de 1 mrad y
captador variable desde 1 mrad hasta, al menos, 18 mrad, caracterizando la
reflectancia especular para diversas longitudes de onda;

• reflectómetro de esfera iníegradora, con medida hemiesférica p(27i);a partir de las
medidas sobre el espectro 0,3-f2,5 pm e integrando sobre un espectro base,
normalmente el de MOON y masa de aire 2 (AM2), se obtendrá la reflectancia
hemiesférica solar ps(2jt);

• espectro-fotómetro, también realiza medidas de reflectancia cónica-cónica para un
espectro amplio de longitudes de onda con ángulos de entrada-salida más amplios
que el anterior y si se toma un espectro base, en general el AM2, se puede
determinar la reflectancia especular solar ps(8 mrad);
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• rugosímetro que mide y calcula la rugosidad superficial media Ra, el valor medio
cresta-valle Rpp o el valor medio cuadrático Rrms;

• planimetría superficial sobre mesa de precisión y que mide cotas respecto a un
plano de referencia, sobre zonas que cubren desde varios mm^ hasta varios m^
definiéndose la forma geométrica de la faceta o módulo; además, se pueden
definir otros procedimientos, especialmente técnicas de control del tipo pasa/ no
pasa, como el cebra, etc.;

• esferómetro que, a través de la medida de la sagita, permite el cálculo del radio de
curvatura de la esfera oscuiatriz en una dirección dada y con carácter local;

• curvímetro que, a través de la medida de flechas, determina el valor de la
curvatura cilindrica media;

• trazadora de forma, por medio de un láser que se hace incidir sobre el espejo y se
estudia el haz reflejado;

• indinómetro que determina la pendiente local de la superficie respecto a la
horizontal, permitiendo la medida relativa de orientación de unas partes respecto
de las otras;

• en cuanto a las tensiones internas residuales debidas a los procesos de
fabricación del vidrio, pueden seguirse con el polariscopio de reflexión y permitirán
ver cómo se van distendiendo con el tiempo, lo que producirá cambio de forma;
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• y, finalmente, medidas de flujo reflejado por el espejo o módulo sobre el blanco,
bien por medida directa (fotómetros) o indirecta (por reflexión lambertiana).

En los anexos VI y IX se han recogido las experiencias obtenidas con el uso de
diversos aparatos y técnicas utilizados por el doctorando, empresas españolas,
laboratorios nacionales e Intemacionales, llegándose a la conclusión que los más
adecuados para el objeto de la tesis son los que a continuación se describen de forma
resumida.

CUADRO 6.4.- MEDIDA Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES REFLECTANTES

NIVEL DE MEDIDA DIMENSIONES

VARIABLES

APARATOS/PROCEDIMIENTOS

MOLECULAR

pm

Refiectancia
especular

Reflectómetro bidireccional
Espectro-fotómetro
Rugosímetro

LOCAL

mm

Planitud
Espesor, cuña

Cebra
Planímetro, esferómetro
Láser
Interferómetro

FORMA

m

Figura/ Ideal

Planimetría
Inclinómetros
Curvímetro
Fiujo reflejado
Láser

CANTEO

m2

Configuración/
Ideal

Inclinómetro
Láser
Superposición
Nivel y Mira
Flujo reflejado

ORIENTACIÓN

mrad

Verticalidad/
Perpendicularidad
Actualización/
Seguimiento

Inclinómetro
Evolución centroide sobre
flujo reflejado
BCS, SAI
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6.3.1. Reflectómetro

Como se ha mencionado anteriormente, la caracterización de la reflectancia
especular se realiza en el laboratorio y sobre superficie limpia, obteniéndose curvas de
reflectancia especular monocromáticas con un espectrofotómetro y accesorios de medida
de reflectancia que, una vez integradas sobre un espectro base, definen el valor de la
reflectancia solar normal. Además, debe determinarse el tipo de dispersión introducida
sobre el haz incidente realizando un análisis de reflectancia en función del ángulo de
medida del detector, y que será constante para un campo colector determinado.

Frente a este tipo de medidas de laboratorio se plantean otras de seguimiento de
evolución de propiedades con el tiempo (ensuciamiento, solarización, etc.), en las plantas
de ensayos que requieren técnicas más sencillas. De esta forma en el CESA-1 y SSPS,
León [157] y Sánchez [160], se usó un reflectómetro portátil que daba una medida de
reflectancia, respecto a una referencia interna, con una fuente monocromática.

Este

procedimiento permitió conocer la evolución de la reflectancia del campo colector, ya que
a partir de las medidas con este aparato y por medio de ecuaciones de correlación se
llegó a definir la reflectancia especular normal solar:

Ps = f[px(Ae)] = kp55o

(6.19)

Uno de los aspectos críticos de la medida con este instrumento (monocromático y
ángulo de captación alto) es la calibración del aparato para trabajar sobre superficies con
diversos grados de suciedad (IX.3.2). La precisión que se obtiene con este aparato se sitúa
en el entorno de ± 0,5%, siempre y cuando se efectúen calibraciones periódicas.
6.3.2.- Esferómetro
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La medida en campo de las ondulaciones requiere un instrumento, a la vez de
preciso, portátil, dado que los montajes tipo laboratorio de metrología no pueden pensarse
en ellos para trabajar en campo. Así, frente a los métodos ópticos de taller o laboratorio,
en parte comentados y desarrollados en IX.3.4, se estudiaron procedimientos mecánicos
que fuesen utilizables "in situ". Con este fin se realizó una medida con punteadora de
precisión de 0,01 mm y malla de punteo muy densa. En la referencia [57] y anexo IX.3 se
describen los diversos procedimientos disponibles (cebra, láser, interferometría, etc.) y los
resultados obtenidos para probetas utilizadas en el CESA-1 y GAST. En estos ensayos se
detectaron formas de onda senoidales con valor cresta-valle de 0,06 mm y 100 mm de
paso, que marcaron la referencia para definir el radio del esferómetro, dando paso, así
mismo al inicio de esta tesis.

El método de la punteadora tenía el inconveniente de no ser utilizables en campo,
proponiéndose un instrumento portátil y suficientemente preciso, para lo cual se adoptó el
esferómetro indicado en la fig. 6.3.2.1, con un diámetro de estudio de 140 mm y un reloj
comparador de 1 ¡xm. Con este instrumento se detectaron diversas geometrías de las
ondulaciones: depresiones, abombamientos, sillas de montar, etc.. muy significativas del
tipo de irregularidades que afectan a la reflexión. El radio de ajuste de la esfera osculatriz,
según el anexo IX.3.4, es

R = d2/8h

• d, diámetro de la esfera osculatriz (140 mm):
•

h, lectura de la sagita (0,001 mm),

•

R, radio máximo detectable (2.450 m).
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(6.15)

TTTTTT
FIG. 6.3.2.1. ESFERÓMETRO DE CAMPO

Debe mencionarse que en este nivel de caracterización se detectaron los primeros
cambios superficiales en las facetas del CESA-1, con pérdida de uniformidad por
relajamiento de las tensiones de fabricación y aparición de las de origen térmico inducidas
por temperaturas diferenciales entre la cara anterior y posterior de facetas, y de módulos.
Además, aparecen, precisamente en este escalón de medida, impresos sobre la superficie
todos los defectos de fabricación del vidrio y su posterior conformación (doblado, cama de
pegado, etc.). Por esta razón, como consecuencia del proceso de fabricación de las
facetas del CESA-1, (se adaptaron las planchas del PVC rígido al molde, a base de realizar
cortes transversales o formando una especie de mosaico de cortes para las de menor
curvatura), se produjo la aparición de franjas con fuertes cambios de curvatura que fueron
detectadas por el esferómetro.

6.3.3.- Curvímetro

Para caracterizar la geometría de las facetas o módulos reflectores, en dimensiones
del orden de los metros, se pueden plantear varios procedimientos: láser y planimetría. E!
método de medida con láser, aplicable también al apartado anterior, según anexo IX.3.5 no
ha sido utilizado de forma generalizada, frente al método de planimetría ampliamente
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aplicado. En el caso de la planimetría, se trata de situar la faceta sobre una punteadora de
precisión, de dimensiones suficientes, y extraer su topografía.

Los planímetros utilizados tienen precisiones de 0,001 mm y se toman mallas de 100
mm de lado, que dan precisiones en ángulos de 0,01 mrad.

Sin embargo, estos

instrumentos utilizados son típicos de salas de metrología y no de campo.

Con el fin de hacer el seguimiento de características "in situ" se diseñó un curvímetro
con dos longitudes características, 900 mm y 1.500 mm, con el cual pudieran detectarse
pérdidas de forma y no recogiesen las imperfecciones superficiales de niveles inferiores.
La forma constructiva es la indicada en la fig. 6.3.3.1.

Otro procedimiento alternativo muy útil, es el uso del nivel de precisión electrónico
(inclinómetro), obteniéndose el ángulo girado por diferencia de lectura en soportes 1 y 2,
como se ve en la figura mencionada.

En ambos casos, el radio de cun/atura de ajuste obtenido de las medidas realizadas
en una faceta, da un valor, como se desarrolla en el anexo IX.3.5, muy interesante para
caracterizar la faceta en relación a la forma ideal. Este radio es

R =(L2 + 452)/85 = L2/86

R = L/a

a=l2-li

siendo las variables que intervienen las siguientes:
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(6.16)

(6.17)

• R, radio de ajuste (m),
• L, longitud de la regla o de medida (m),
• 5, lectura del micrómetro (m),
• a, ángulo entre secciones medidas (radianes),
• I, iecturas de los niveles electrónicos (radianes).

El método del curvímetro fue utilizado de forma extensa en el proyecto CESA-1
logrando buenos resultados en la evaluación del estado de la superficie reflectante,
respecto a la especificada, y su comportamiento con el paso del tiempo (anexo IX.2).

FIG.6.3.3.1.- CURVÍMETRO E INCLINOMETRO PARA MEDIDA DE FORMAS

6.3.4. Inclinómetros

De acuerdo con la tabla 6.4, una vez medida y valorada la calidad de la superficie
reflectante en la dimensión de los metros y de acuerdo a la tecnología actual de
colectores (las superficies reflectantes de mayores dimensiones se construyen a base de
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montar facetas o módulos conformando unidades de 50 m^ o más), se hace necesario
medir el desajuste entre la alineación real e ideal de las facetas.

La técnica de medida sobre ellas debe ser adecuada a estas dimensiones y de aquí
surgen una serie de instrumentos que permiten, por un lado, alinear (conformar unas
facetas respecto a otras hasta conseguir la superficie deseada, anexo VI) y, por otro,
medir el estado de estas superficies. Es decir, en el primer caso se utilizan como útiles
de montaje y en el segundo como instrumentos de medida.

El análisis del estado de la alineación de las facetas y módulos puede obtenerse,
con cierta dificultad por estar mezclado o superpuesto a otras Imperfecciones, por
métodos ópticos (PAÍS, BCS, SAI, MAF, etc., todos ellos descritos en el anexo IX.2) o
bien por procedimientos geométricos. Por parte del doctorando, se planteó el uso de un
sistema geométrico-óptico, portátil y que midiese de forma absoluta e independiente la
alineación de las facetas y módulos entre sí. El sistema se basaba en utilizar niveles
electrónicos de gran manejabilidad y precisión con lectores digitales a distancia,
permitiendo medir diferencias de pendientes en un plano o en el espacio, tal como se
indica en la fig.6.3.4.1 y cuyo método se desarrolla en el mencionado anexo VI.

FIG.6.3.4.1. IVIEDIDAS DE ALINEACIÓN CON INCUNOMETR03.
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Este procedimiento de los Inclinómetros fue usado para alinear facetas de
heijostatos con un gran éxito técnico- económico y es planteado en esta tesis como uno
de los instrumentos básicos de medida. La formulación de la medida es la misma que la
indicada en la ecuación (6.17), caracterizándose el radio medio de ajuste.

Los ángulos se miden en relación al plano de referencia horizontal que define un
péndulo de precisión interno (aunque la lectura es del entrehierro se convierte en
miliamperios transmitiéndose al exterior a través de cables, de ahí su gran facilidad de
uso).

Además, presentan la gran ventaja de poder, con una pequeña memoria,

almacenar las diversas lecturas para operarlas con posterioridad.

Los inclinómetros utilizados en el CESA-1 tienen un rango de medida de ± 6° y una
precisión de 0,3 mrad, incluyendo en este valor linealidad, histésis y temperatura. Esta
precisión se considera suficiente para la medida de la alineación y formas de las facetas,
formas y ajuste de los módulos en los CCP, pero necesita precisión mejor a 0,1 mrad en
el caso de discos (como se sabe la tolerancia de medida debe ser de 3 a 4 veces la
precisión del aparato).

Finalmente, dada la versatilidad que presentan los niveles electrónicos y que en los
sistemas ópticos de los campos colectores lo que interesa no son tanto los valores
absolutos como los relativos, entre unos puntos y otros (ángulos, orientaciones, etc.), se
propondrá la generalización del uso de los inclinómetros desde los primeros niveles de
caracterización superficial hasta la conformación del colector como unidad, variando la
precisión del instrumento a utilizar según los casos.
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6.4.- MEDIDA DE FLUJOS SOLARES

El flujo solar reflejado puede ser medido y, a partir de él, inducir las características
del reflector. Este método de medida de tipo indirecto tiene el inconveniente de introducir
sobre el haz reflejado los parámetros característicos del sol correspondientes al momento
de ensayo (altura, tamaño del disco, aureola, etc.). Frente a él, como se ha dicho, se
plantea la alternativa de caracterizar los reflectores por medio de medidas directamente
sobre ellos que evita ese inconveniente. Sin embargo, tiene la ventaja de que miden la
radiación real que finalmente produce el campo colector a lo largo de toda la cadena de
mecanismos de apunte, estado superficial, etc.

Este apartado trata de exponer los sistemas de medida más conocidos y utilizados
mayoritariamente en las plantas de Almería. Se trata de un resumen del anexo IX.2 en el
que se exponen con más detalle cada uno de ellos.

Los dispositivos más conocidos pueden agruparse en dos tipos: medida directa del
haz incidente y evaluación indirecta.

En el primero se intercepta el haz con unos

elementos de medida y en la segunda se trabaja con radiación reemitida por algún
elemento pasivo interpuesto. Los descritos en los anexos son: DIR, BCS, MERMES,
PAÍS, SAI, FAS, HFD, H C S

y densitometría. Estos sistemas han sido sintetizados en la fig.

6.4.1.

En los métodos directos, en general, se interponen unas células de medida de tipo
absoluto que deben soportar todo el flujo reflejado, y que son desplazados para barrer toda
la imagen solar (FAS, anexo IX.2.6 y HFD, anexo IX.2.7, utilizado en el SSPS).
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En los métodos indirectos se estudia la imagen reflejada por una superficie, cuya
reflectancia angular es conocida, siendo necesaria la existencia de una correlación entre
los valores medidos y el flujo solar real.

Sin embargo, uno de los métodos más difundidos utiliza una técnica mixta que
combina ambos sistemas y que permite alcanzar una correlación y ajuste muy bueno. El
más conocido es el BCS ("Beam Characterization Subsystem") desarrollado por Sandia
Laboratories y utilizado en el proyecto Solar-1.

Frente a estos sistemas se encuentra el MAF (Medida Aleatoria de Flujo) que, a partir
de medidas individuales de heliostatos, es capaz de ir almacenando datos y obtener el flujo
total por superposición de resultados. Este método fue utilizado en el análisis del CESA-1
y GAST, y promovido por el doctorando desde el grupo de gestión del CESA-1.

En todos ellos, una vez medido o calculado el flujo solar total, se aplican sobre las
señales obtenidas una técnica de ajuste (FFT u otra, por ejemplo en los ensayos GAST
realizados por Kiera [216]), con el fin de obtener un ajuste que, en general, se realiza sobre
una distribución normal definida por un valor a .

A partir de este dato y de la geometría del ensayo se obtiene la caracterización del
heliostato.

En la geometría del ensayo intervienen entre otros factores:

ángulo de

incidencia, proyección sobre el receptor, etc. Además, es necesario introducir la medida
dei disco solar de la que no se dispone en la mayoría de los ensayos, ya que un análisis
con el telescopio circunsolar es muy lento.

Así pues, a partir de la medida del flujo sobre la pantalla de ensayo <I> (x,y) y yendo
hacia atrás se obtiene: por giro geométrico t (x,y), el flujo normal proyectado; de él, por
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eliminación de la aberración astigmática a(x,y) y del disco ideal proyectado s(x, y), la
función de distribución del heliostato h(x,y). Por lo que, tomando las transformadas de
Fourier (anexo VIII, VIII-87), definidas por las funciones anteriores en mayúsculas, se
tendrá,

<l) = s * a * h * t

F = S.A. H.T

h = F-l [F/(S.G.T)]

(6.18)

En los casos más típicos se puede aplicar la relación Vil 1-89, es decir, suponer que
todas las distribuciones son normales obteniéndose

a ^ = Cs2 + Oa2 + Oh2 + a,2

(6.19)

• CTg, desviación típica solar que, para una insolación superior a 800 W/m^
puede tomarse de valor 2,19 mrad;
• Oa, desviación típica de aberración astigmática, según 5.36.a y b;
• a^, desviación típica del heliostato formada por alineación, ondulaciones,
forma y especularidad, y, según (5.30), para un ángulo de incidencia |i, se
tendrá
Ohp = (Oh /2){V[2/(1+cos2n)]}

(6.20)

Ot, desviación típica por proyección sobre un blanco inclinado un ángulo vj/, es
decir, desde el análisis del blanco o^ hasta la normal al haz incidente, se tiene

i 84

a,= ObV[2/(1+cos2\|/]

(6.21)

Con todos estos elementos puede alcanzarse una definición de las características de
los heliostatos con carácter intrínseco, comparable con el análisis que se propone en la
tesis.

Un método interesante que se ha utilizado en el CESA-1 y GAST ha consistido en
definir la energía contenida en un determinado diámetro y, sobre ella, definir el ajusta a
una normal. De esta forma, se tiene, según (Vil 1-59), que el radio (r) para alcanzar una
determinada probabilidad sobre una distribución normal bidlmensional circular es:

r(p) = aV[-2L(1-p)]

(6.22)

que, para los casos típicos de probabilidad se obtienen ios valores del radio siguientes:

r (90%) = 2,15 a
r (95%) = 2,45 a
r (99%) = 3,03 a

por lo que, a partir de estos valores, se puede calcular la o del heliostato, teniendo en
cuenta además la proyección del haz en el blanco, obteniendo

a „ = r(p)[%ícosi/d].{1/V[-2L(1-p)]}

siendo:
•
•

r(p), el radio que contiene un porcentaje p de energía,
i, ángulo de Incidencia haz-blanco,
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(6.23)

•

d, distancia heliostato-blanco.

A partir de este valor, si se eliminan la influencia del disco (5.9) y de la aberración
astigmática, (5.36) quedará

con los subíndices: h, calidad del heliostato, m medida en la pantalla de ensayos, s del
disco solar, y a de aberración astigmática (efecto del ángulo de incidencia).

6.5.- ESPECIFICACIONES DE COLECTORES

Las especificaciones de colectores surgen a partir de los parámetros de diseño de la
planta.

Es decir, estarán en consonancia con el resto de componentes (receptores,

sistema de orientación, etc.). Por esta razón las especificaciones son bastante diferentes
de una planta a otra. Pero es que, además, los criterios de calidad o las especificaciones
de aceptación de un colector dependerán del método de ensayo propuesto.

En el punto siguiente se expondrán las especificaciones de colectores más
conocidos, en especial los heliostatos de las plantas de torre. Además, las condiciones
típicas que se marcan a los diversos diseños han sido reflejadas en el cuadro 6.5.1,
estableciéndose cuatro niveles de operatividad:

normales, reducidas, abatimiento y

supervivencia, frente a las fuerzas externas: viento, temperatura, sísmica y granizo. Así,
el ámbito de aplicación abarca especificaciones de tipo mecánico (holguras, rigideces,
flechas máximas, etc.) y de tipo óptico (dimensiones de las imágenes, imperfecciones
superficiales, reflectividades, etc.).
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A continuación se relatan las especificaciones y parámetros obtenidos por ensayo en
módulos, facetas o heliostatos en los diferentes proyectos internacionales en la tecnología
de torre.

CUADRO 6.5.1.- CONDICIONES DE DISEÑO TÍPICAS DE HELIOSTATOS

VIENTO

RADIACIÓN

CONDICIONES
NORMALES DE
OPERACIÓN

<18km/h

950
W/m2

OPERACIÓN
REDUCIDA

18-^60
km/h
q = 16
N/m2

950
W/m2

OPERACIÓN

ABATIMIENTO

SUPERVIVENCIA

:

> 60 km/h

950

Tiempo para
abatirse 3Q'
q = 180 N/m

W/m2

TEMPERATURA

POSICIÓN
HELIOSTAT

25^0

0-^90

0+50^0

O-f-90

SÍSMICAS

GRANIZO

0,6 m/seg'

20mm(j)
V =2üm/s

-Diferencial
sol/sombra
<4»C

60+02
hacia - 90'

140 km/h

-102*

Tormentas
arena

50^0

-902-^102

q = 1.000
N/m2

6.5.1 .-Solar One

Sin duda, el proyecto de central de torre más importante ha sido el Soiar-One [169],
cuyos heliostatos fueron realizados por MMC (anexo XI) tras una evaluación de distintos
prototipos y una selección posterior entre diversos prototipos (MDC y MMC) y que sirvieron
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también de base para realizar el suministro del campo SSPS-CRS. La especificación en
sus aspectos óptico-mecánico se basaban en

•

el 90% de la energía reflejada debe de estar contenida dentro de la imagen
teórica deducida del programa Helios ( heliostato de espejos planos, sin errores
de alineación, sin ondulaciones y un disco solar dado), más un fíalo de 1,40
mrad, sin viento;

•

el error de apunte sobre el rayo reflejado, sin viento y por eje, debe de ser
menor que 1,5 mrad (1 a);

•

el enror por desviación de la normal a la superficie reflectante, para vientos de
45 km/fi será menor de 1,7 mrad (1 a);

•

la deflexión del pedestal y cimentación para vientos de 45 km/h debe de ser
menor de 1,5 mrad.

Los ensayos sobre las imágenes (BCS y ajuste con Helios), Baker et al [178], dieron
dispersiones de 1,6 mrad (o también, el 90 % se incluía en un cono de 13-15 mrad) y
errores de orientación de 1,3 mrad en elevación y de 1,4 en azimut.

En concreto, se obtuvieron sobre los heliostatos de MMC que se suministraron a
Barstow, los siguientes valores (en paréntesis se indican los errores sobre las normales, N
o sobre e! rayo reflejado, R):

• errores de curvatura o de gran escala, 0,91 mrad (1 a^);

• errores de ondulaciones de los espejos, 0,30 mrad (1 0^);

• errores de alineación de facetas del orden de 0,20 mrad (1 CTN), con lo cual para
los tres errores anteriores o de superficie se obtiene el valor total de 0,98 mrad (1

• errores de seguimiento en elevación de 0,63 mrad y en azimut de 0,90 mrad,
ambos (1 ON);

• por tanto, el error total sobre la imagen proyectada fue de 1,60 mrad (1 OR)

De lo anterior se deduce que para Barstow los errores de curvatura fueron los más
significativos, seguidos de las ondulaciones (en este caso se mejoraron sensiblemente los
obtenidos para el CRS que alcanzaron los valores de 0,93 mrad).

Otro tipo de respuestas y ensayos pueden consultarse en diferentes puntos de la
bibliografía en la que cabe destacar los trabajos de Delameter et al [150], en el cual se
hace un estudio de los ensayos a que se sometieron distintos fieliostatos en la planta piloto
de la CRTF, y que sirvieron de base para el lanzamiento de la segunda generación de
heliostatos, cuyas especificaciones básicas se recogen en el cuadro 6.5.2.

6.5.2.- Proyecto SSPS-CRS

Los heliostatos del CRS dentro del proyecto SSPS, INTERATOM [167], son del tipo
MMC de segunda generación, pero fueron realizados previamente a los del proyecto Solar1, y presentaron errores superiores a los de aquellos.
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CUADRO 6.5.2.- ESPECIFICACIONES TÍPICAS DE HELIOSTATOS 2= GENERACIÓN
(PLANTAS SOLARES)

ERRORES DE IMAGEN

•

IMAGEN FACETAS
(Dispersión especular,
ondulaciones y curvatura)

•

{"Xa^mrad)

ERRORES DE APUNTE

(iaNtnrád)

' 1.0

•

CALCULO VECTOR
SOLAR
Y
DE
APUNTE
(Coordenadas,
tiempo, etc.)

0.2

ALINEACIÓN DE
FACETAS

0,8

•

CODIFICADORES
DE POSICIÓN DE
EJES
(Resolución,
corrección,cero, etc.)

0,5

•

DEFORMACIONES DE
IMAGEN POR
GRAVEDAD,
MOVIMIENTO (OS+ 609)
Y TEMPERATURA

1,2

•

DETERMINACIÓN
CENTROIDE

0,4

•

DEFORMACIÓN DE
IMAGEN POR VIENTO
18 18km/h

0,5

.

VERTICALIDAD
(Nivelación
temperatura)

TOTAL

1,8

0,2
y

.

DEFORMACIÓN
POR
GRAVEDAD
EN MOVIMIENTO

0,8

•

DEFORMACIÓN
POR VIENTO A 18
km/h

0,5

.

RIGIDECES
DE
CINEMÁTICA A 18
km/h

0,6

1.4
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De esta forma, se tenía unos valores medidos y evaluados por MMC [152], Becker et
al [87] y por KIng [193], recogidos en el cuadro 6.5.3, de las siguientes magnitudes:

• errores por desvío respecto a la forma de 1,22 mrad (la^), bastantes superiores al
Solar-1;

• errores por ondulaciones del orden de 0,65 mrad {^a^) ( 0,33 mrad en la dirección
larga y de 0,70 mrad en la corta), prácticamente el doble que en el Solar-1;

• errores por alineación de las facetas de 0,20 mrad (IOM), del mismo orden que en
e! Solar-1;

• estos valores debidos a desvíos de la superficie

especular

(curvatura,

ondulaciones y alineación), totalizan 1,39 mrad (la^);

•

en cuanto a errores de seguimiento, se tomaron, para los cálculos de intensidad
energética en el plano del receptor, los mismos que los de la serie de Barstow, es
decir, 0,63 mrad, en elevación y 0,90 en azimut, con el resultado final de una
desviación por eje de 0,78 mrad;

• las deformaciones por gravedad se sitúan en 0,4 mm, máximo, en una esquina,
frente a deformaciones por temperatura de 1,5 mm, en una esquina de la
superficie reflectante, para 22 -C y de 1,7 mm para -27 -C.

Los fuertes desvíos en cuantro a ondulaciones se debieron a ondulaciones de los moldes
y a un fuerte "efecto muelle" haciendo pasar facetas conformadas sobre moldes de R = 271 m
hasta 314 m.
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La respuesta en temperatura siguió, aproximadamente, la siguiente ley:

[(1/R) = A(5,1-10-5/9Cm)]

Se adoptó para el cálculo de flujos en boca con el Helios un error de calidad del haz ("beam
quality error") de 2,10 mrad (sobre rayo reflejado R) y un error de seguimiento de 1,50 mrad. Por lo
tanto, se obtuvo a

= 2,60 mrad.

Un dato interesante es que las tensiones residuales medidas con polariscopio fueron
menores de +/- 3,5 kg/cm', por lo que no se han registrado ninguna rotura por este efecto,
amplificado por efecto de los ciclos térmicos.

Finalmente, puede decirse que los heliostatos han respondido bien a todas las
circunstancias adversas, no habiéndose detectado más que algunos desprendimientos de soportes
de facetas y pequeños ataques al plateado.

6.5.3. CESA-1

La especificación de! CESA-1 sobre heliostatos se basaba en la medida finai de la imagen,
sin especificar hora o posición dentro del campo de forma explícita, por lo que resultaba algo
imprecisa. Esta quedaba definida, según Sánchez et al [31], INITEC [168], Ortiz et al [171], por:

• el 90% de la energía reflejada debe encontrarse en un cono de semiángulo 6,5 mrad.
en el punto de mejor focalización;
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CUADRO 6.5.3.- RESUMEN DE ENSAYOS SEGÚN KING [193] SOBRE
HELIOSTATOS lEA / DOE

CRS-SSPS
lEA

ONDULACIONES

SOLAR-ONE
BARSTOW

RMSL=1,00mrad
RMSs = 0,83 mrad
Oo = 1,30 mrad

R M S L = 0,46 mrad

RMSs = 0,40 mrad
(serie) OQ = 0,60
mrad

OBSERVACIO
NES

Medida con rayo
láser
Preproducción de
Solar-!

CURVATURA

Ge = 0,91 mrad

Oc = 0,91 mrad

ALINEACIÓN

OA = 0,20 mrad

OA = 0,20 mrad

AJUSTE CON
HELIOS
(ax, Gy) (N) SOBRE
FACETAS

ap = 1,38 mrad

Of = 0,95 mrad

Láser

EQUIVALENTEIMAGEN TOTAL DE
HELIOSTATOS

OH = 1,39 mrad
a'H = 1,60 mrad

OH = 0,98 mrad
O'H == 0,98 mrad

lEA utilizó moldes
de cerámica Ajuste a una
normal circular

SEGUIMIENTO

OAZ = 0,90 mrad
OEL = 0,63 mrad
C£Q= 1,10 mrad

OAZ = 0,90 mrad
CEL = 0,63 mrad
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CEQ= 1,10 mrad

A(1/R) = AT(7,2*
10-7);
R = " ; T = sp
Dado que es el
mismo material da
forma de gran
escala

, 2

2

2

2

• dispersión del haz de normales por irregularidades superficiales menor de 0,3 mrad (1

• error de perpendicularidad de ejes mejor de 0,3 mrad;

• deswación del haz reflejado por viento de 10 km/h, menor de 0,4 mrad (1 OR);

• holguras de salida en las cadenas cinemáticas menores de 1,2 mrad (1 ap);

• corte de facetas a lo largo del tren de fabricación para disminuir el efecto de las
ondulaciones transversales;

• contenido en hierro total menor de 0,08% y plateado por la cara de la atmósfera, con
reflectancia solar normal superior al 85%;

• ensayo en cámara salina según la norma belga NBN-S 23-001 (50 h al 20% y 506 h al
5%) y vapor de agua (a 50-C, 506 h);

• errores de cálculo en el programa de efemérides y determinación de la posición de
heüostatos de 0,4 mrad;

• errores en la cadena de control en sensor de posición de 0,4 mrad;

• canteo de facetas mejor que 0,4 mrad (1 CJN)-
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Las medidas obtenidas en los distintos ensayos y que serán analizadas en el capítulo 7 con
cierto detalle fueron:

• Instituto de Óptica, Daza de Valdés, con interferómetro se obtuvieron ondulaciones
transversales de 28 |xm y 7 ^irn, destacando el efecto cuña;

• por medio de la planimetría de CASA [74] en dimensión de cm sobre una probeta, se
obtuvieron planimetrías de 0,04 y 0,02 mrad para dimensiones pequeñas (aguas);

• de la planimetría general de una probeta en la dimensión de dm también se obtuvieron
un radio medio cuadrático de 0,28 mrad;

• se estudió el haz producido por reflexión sobre una probeta de unos 4 cm con un
montaje fotogoniométrico obteniéndose una a = 0,25 mrad;

• el ajuste de las imágenes de los prototipos de CASA, medidos en INTA y la mejor
aproximación con el Helios, Delgado [127], dieron cx = oy = 0,9 mrad.

Además, es necesario indicar los estudios específicos que se realizaron sobre la evolución
de la forma, alineación, etc. referenciado en los trabajos de: Gamonal et al [142] y detectando las
deformaciones y roturas con cierta anticipación.

6.5.4. PT-GAST

Una de las líneas más desarrolladas por este programa fueron precisamente los heiiostatos,
realizándose varias especificaciones: ASINEL-CASA y MBB recogidas en el cuadro 6.5.4. De esta
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forma, se tenía para el primero, según ASINEL [71] y Batherlness [72] para heliostatos y en facetas
ASINEL [98] y Kiera [216], los siguientes resultados:

• reflectividad >88% y superficie de 65 m2;

• curvatura esférica en heliostatos y facetas;

• a 25-C la imagen de la faceta tiene una dispersión de 2,1 mrad (1a ) por ondulaciones
y curvatura;

• por efecto de desalineación de facetas 1,5 mrad (1<j ) aunque se logran valores de 0,5
mrad (1a ) con inclinómetros;

• deformación de 0,9 mrad (1 a ) por efecto de la gravedad sobre la faceta;

• en el conjunto del heliostato, el efecto de la gravedad produce 2,3 mrad (la ) al pasar
de O a eO^C;

• la deformación del haz, por efecto diferencial sol-sombra sobre el pedestal, es de 0,3
mrad ( l a ) ;

• la deformación a 18 km/h es de 0,2 mrad y de 0,9 mrad (1a );

la calidad del espejo es mejor de 0,9 mrad (la ) por ondulaciones y efecto cuña;

• los errores de forma por fabricación se sitúan por debajo de 1,6 mrad (1o );
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•

los errores de forma, por diferencia de temperatura, son mejores de 0,4 mrad ( l o ) con
variaciones de +/- 10-C;

• en resumen, el 95% de la energía debe situarse en un diámetro de 15,6 mrad
equivalentes a 3,6 mrad (la^) por dispersión, por el sol de Küiper de 2,19 mrad ( l a ), y
por aberración sobre la imagen de 0,5 mrad (1a );

• finalmente, el apunte del heliostato fue mejor de 1,5 mrad.

La especificación para el heliostato de MBB [116] era del mismo orden de valores, pero la
calidad de la imagen debía situarse en 2,9 mrad ( l o ). También debe anotarse la avanzada idea de
que la oferta EISA-INTEC [153] incluía facetas de tres caras planas de gran robustez y equilibrio.

Las medidas efectuadas sobre los heliostatos MBB, según Kiera [216], (radio aparente del
sol 4,43 a 5,02 mrad), dan como resultados:

• apunte de 0,85 mrad (lap) para ambos; frente al 1,2 y 1,5 mrad especificado,
respectivamente,

• calidad de Imagen 1,4 mrad para los MBB y 2,2 mrad para los ASINEL (lap), frente al
2,6 mrad y 3,6 mrad especificados, respectivamente,

• ondulaciones 0,26-^0,47 mrad ( I O N ) , con curvatura de facetas de 0,1 ^ 0,3 mrad;
alineación de subíacetas 0,004 mrad y facetas 0,47/0,67 mrad.
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CUADRO 6.5.4.- PROYECTO GAST-ASINEL.ERRORES ESPECIFICADOS-MEDIDOS

ERRORES / CONDICIONES

ESPECIFICADO
(cTp mrad)

MEDIDO
(GR mrad)

CALIDAD DE ESPEJOS
(Dispersión, ondulaciones,
curvatura)

2,1

1.1

CANTEO DE FACETAS

1,5

0.7

SEGUIMIENTO
(Ortogonalidad, cálculo solar,
codificador de posición)

1,2

0,6

CALENTAMIENTO DIFERENCIAL

0,3

0,3

DEFORMACIÓN DE PEDESTAL,
ESTRUCTURAS Y FACETAS
POR MOVIMIENTO (0^ + 60^)

2,4

1.8

DEFORMACIÓN DE PEDESTAL,
ESTRUCTURAS Y FACETAS
POR VIENTO DE 18 km/h

1.1

1.0

ELASTICIDAD DE MECANISMOS
POR VIENTO DE 18 km/h

0,5

0,2

TOTALES

3,8

2,5

0,2mrad/105C

VARIACIÓN DEL <t) IMAGEN CON
LA TEMPERATURA
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De acuerdo con el documento MBB-BT-530.000-006 la imagen producida por los
heliostatos MBB-GAST han sido:

• D95= 13,2 mrad equivalentes a a = 1,35 mrad de valor medio, es decir < 1,5 mrad
especificado;

• apunte con precisión mejor que 0,8 mrad en azimut y 0,6 mrad en elevación,
menores del 0,85 mrad especificado.

La conclusión final del estudio y experimentación sobre realización de heliostatos con
diverso nivel de precisión, ha llevado a definir espejos desde 2,9 mrad hasta el 3,9 mrad (1a ),
según la cercanía a la torre. Además, los errores detectados con l a < 0,6 mrad no afecta a la
calidad del conjunto final, por lo que no deben mejorarse con gastos extraordinarios; sólo a partir
de l a >1 mrad deben tomarse en consideración.
R

Finalmente, las especificaciones de los heliostatos de Asinel para el proyecto PHOEBUS,
apoyadas por los avances importantes en el PT-GAST, fueron las siguientes:

2

• área reflectora del orden de 65 m, de 20 espejos curvados esféricamente, con
"sandwich" de espejo conformado con estructura galvanizada y pegada;
• errores sobre rayo reflejado en condiciones normales son: calidad de imagen 3,6
mrad, seguimiento 1,5 mrad.
es decir, estos valores mejoran ligeramente ¡os especificados anteriormente apoyados por los
buenos resultados obtenidos en el PT-GAST.
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6.5.5.- Otros colectores

Para el caso de colectores de discos en JPL, se adoptaron en concordancia con el resto
de parámetros las siguientes especificaciones:

• errores medios de forma incluyendo vidrio, forma y canteo se sitúa en el orden de 1
mrad (IOR), algo inferior a los de heliostatos;

• errores de seguimiento del sistema en 1 mrad.

Los errores medidos sobre los componentes de la planta DCS-SSPS de colectores
cilindro-parabólicos han sido:

• ACUREX con un error superficial de normales, total de 16,2 mrad

(IOR),

• MAN con errores superficiales de 11,3 mrad,

• los errores de apunte se sitúan por debajo de los 5 mrad

En el caso de ACUREX la reflectividad fue de 0,873 frente a la de MAN de 0,846. En el
caso de los diseños de heliostatos con membranas tensionadas. Romero et al [147], se tiene:

• ajuste según Helios sobre la imagen medida con BCS, de 1,5 mrad para SAIC y 1,3
mrad para SKI (lafvj)

• ondulaciones superficiales de 0,5 mrad para SAIC y 0,4 mrad para SKI.
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Por tanto, la calidad superficial obtenida en los diseños de heliostatos se sitúan muy
cerca de la zona central de precisiones solicitadas a las superficies reflectantes en los distintos
tipos de colectores. A continuación se profundiza en estas cualidades ópticas para el caso del
proyecto Cesa-1.
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7.-

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE CAMPOS COLECTORES
SOLARES. APLICACIÓN A LOS CAMPOS SOLARES DE TORRE CENTRAL

7.1.

INTRODUCCIÓN
En este punto se dispone de todos los elementos necesarios para caracterizar

los campos colectores y en concreto los de torre central. De esta forma, las medidas
se tomarán en campo con instrumentos precisos y que, además, permitan realizar los
ensayos sin interrumpir la operación normal de la planta, y utilizen sólo el heliostato o
colector a ensayar, no necesiten operarios especializados, mantengan bien su
sensibilidad frente a la temperatura exterior, etc. Finalmente, el cálculo del flujo en
boca del receptor se realizará utilizando los programas actualmente en servicio
HELIOS, MIRVAL, ASPOC, etc., anexo X, a los cuales se les suministran los
parámetros característicos de Sos campos colectores, obtenidos de los ensayos que
se describen en este capítulo.
Como se ha mencionado anteriormente, frente al resto de procedimientos de
caracterización de medida de flujo en boca del receptor, se plantea aquí un
procedimiento de ensayo detallado, muestreando los campos colectores y extrayendo
de ellos infonnación que sirva tanto para predecir el flujo, como para detectar
problemas, mal funcionamiento, etc., accediendo a la fuente de los mismos.
El sistema propuesto fue especificado y dirigido por el doctorando et al [195],
siendo realizado, en parte, por la Universidad de Málaga, dirigidos por Mata [115], y el
equipo de experimentación del CESA-1, Caso et al [219], habiéndose realizado varias
campañas de medida a lo largo de un año. El método propuesto es muy útil ya que,
como se expone seguidamente, detectó, prácticamente desde el comienzo de la
experimentación, el cambio dimensional en las facetas del CESA-1. Por otro lado, la
aplicación de las técnicas de medida dimensionales, frente a las ópticas, potenció el
desarrollo del método de alineación con inclinómetros (anexo VI). Además, desde el
comienzo de los trabajos del doctorando en el campo de la tecnología solar,
evaluación de prototipos de colectores cilindro-parabólicos y de heliostatos, utilizó los
procedimientos dimensionales, tanto como método de control de calidad de
fabricación, como de análisis por sus adecuadas posibilidades de seguimiento en
campo.
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Conviene insistir en un aspecto importante y no valorado adecuadamente por
algunos diseñadores: los colectores trabajan a la intemperie y, por tanto, están
sometidos a ciclos térmicos extremos (AT-50- C); por otro lado, las condiciones de
ensayo también son a la intemperie, por lo que las medidas deben requerir el mínimo
de preparación y condiciones climatológicas especiales, además de afectar lo mínimo
posible al nornial desenvolvimiento de actividades de las plantas. También, debe
anotarse que la aplicación de estas técnicas que se proponen permiten su uso en el
campo de los ensayos de prototipos, así como en la búsqueda de materiales o
nuevos diseños, permitiendo un mejor conocimiento de los mismos.
Otro tema que se detecta en la bibliografía consultada es la falta de análisis
exhaustivos con el fin de caracterizar las superficies reflectantes. De esta forma, por
ejemplo, se admite a priori que la distribución de un determinado error sigue una ley
normal, uniforme, etc., sin un estudio más profundo de su distribución real. Asimismo,
se detecta Sa falta de trabajos sobre métodos de muestreo cuando se trata de
caracterizar el estado de un campo colector que tienen 3.000 o más facetas y que
lógicamente no permite analizarias individualmente.
Además, debe anotarse la independencia del método de caracterización que se
propone al no quedar afectado por las condiciones de radiación, tipo de disco solar,
posición solar, etc., parámetros decisivos de la distribución final del flujo.
En contraposición, la evaluación del flujo enviado al receptor requeriere un
programa de cálculo que necesariamente va a introducir simplificaciones y que no
sería necesario en caso de medir el flujo de form.a más o menos directa en boca del
mismo. Sin embargo, una vez se disponga de una muestra suficientemente amplia,
esa caracterización estadística de parámetros permitirá aplicaria en diversas
condiciones de posición solar, radiación, etc.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los parámetros medidos tendrán
también una variación con la temperatura, presión de viento, posición en elevación,
etc., ¡os cuales serán necesario tener en cuenta cuando analice el flujo en boca.
En la fig.7.1 se representa esquemáticamente el método propuesto. De esta
forma, las medidas tomadas sobre el campo colector dará lugar a un gran volumen de
datos, útiles en fabricación, recalibraciones, análisis de la evolución de características
y cálculo del flujo en boca del receptor.
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FIG.7.1. PROCESO DE MEDIDA Y ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE
PARÁMETROS DE UN CAMPO COLECTOR
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De acuerdo con la mencionada figura, básicamente, se trata de medir una serie
de parámetros sobre los heliostatos, o colectores en general, que los caractericen y
que, posteriormente, servirán para crear un almacén de medidas históricas de gran
valor experimental como son: controles de evolución de características ópticas,
recalibraciones, desplomes, ajustes de ceros, etc.

Pero, fundamentalmente,

permitirán la evaluación del flujo enviado al receptor, objeto de esta parte final de la
tesis.
En concreto, se medirán los parámetros de los campos colectores que
intervienen en el proceso de concentración y especialmente aquéllos que por
modificaciones ambientales o envejecimiento puedan variar a lo largo de la vida de la
planta. Es decir, parámetros fijos como la distribución de errores de orientación por
precisión de los sensores de posición o por el tiempo de refresco de la posición del
sol, no serán medidos, al conocerse que no van'an con la operación o envejecimiento
de los componentes. Sin embargo, sí pueden aparecer problemas sistemáticos de
apunte por desplome del pedestal o pérdida del cero.

De esta forma, los parámetros a caracterizar, con el fin de proceder a su
análisis, se ordenaran en dos categorías: óptico-geométricos y mecánicos. Dentro de
los primeros se evaluarán la calidad superficial, la forma, la alineación y la
reflectividad. En los segundos el análisis abarcará la deformación del eje vertical de
giro, la perpendicularidad de ejes, las deformaciones estructurales por peso propio y
el apunte.

Los elementos más característicos de cada uno de ellos son los

siguientes:
• Calidad superficial, tal como ha sido tratad a en 6.1.2, define el estado óptico
a nivel local, es decir, en el rango de las centésimas de mm; además, sobre
este nivel actúan las tensiones residuales y cierto proceso de deformaciones
permanentes locales producidas por tensiones térmicas, por lo que, a través
de su medida, podrá detectarse problemáticas relacionadas con ellas.
•

La forma de la superficie reflectante se medirá, de acuerdo al punto 6.1.3,
definiendo el radio de curvatura de ajuste, su desviación respecto de la
superficie teórica, así como su distribución de probabilidades.
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De igual manera, para caracterizar la alineación de módulos formando la
superficie general, se medirán estos valores en relación a la superficie de
referencia: esférica para heliostatos, cilindro-parabólica para los CCP y
paraboloide de revolución para discos.
•

La reflectividad servirá, por un lado, para conocer el estado de ensuciamiento
y del rendimiento energético de la reflexión y, por otro, para caracterizar la
posible dispersión que puede provocar el fenómemo sobre el haz reflejado.
El desplome del pedestal por peso o gradiente térmico, en el caso de los
heliostatos, producirá un error de orientación siendo estos parámetros fijos,
siempre y cuando no haya desplome plástico.
Perpendicularidad entre los ejes de movimiento cuyo defecto provocará
problemas de seguimiento en los heliostatos. Este valor, básicamente fijo o
de construcción, tiene corrección a través del "software" de seguimiento.
Deformaciones en facetas, estructuras, módulos, etc., en función de la
posición de la superficie y el plano horizontal, y condiciones ambientales,
valores todos ellos fijos.

• Precisión de apunte, en relación a los cálculos cinemáticos, cadenas de
control y seguimiento, también de carácter fijo, y los puntos de consigna
variables.
A continuación, se profundiza sobre cada uno de ellos en cuanto a aparatos a
utilizar, metodología de medida, cálculos a realizar, etc., estando especialmente
tratados en el anexo IX.
Finalmente, la mayoría del desarrollo que sigue va a ser de aplicación general a
los campos colectores, aunque el trabajo experimental, como ejemplo para la
validación de !a tesis, se ha hecho sobre el proyecto CESA-1, esto es, sobre campos
colectores de la tecnología de torre central.
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7.2.- MEDIDAS REALIZADAS EN EL CESA-1
Con el fin de contrastar el procedimiento de medida propuesto en esta tesis y
caracterizar el flujo producido en el proyecto CESA-1, se midieron inicialmente una
serle de parámetros de los denominados cuasi-fijos, es decir, aquéllos que varían
poco con el tiempo, aunque sí pueden presentar acusadas variaciones locales.
Respecto a los parámetros variables, se realizó sobre ellos campañas de medida que
duraron un año y en las cuales pudieron evaluarse los movimientos habidos.

A continuación se describen los resultados obtenidos en la medida de estos
parámetros y se plantea sobre ellos un análisis de los mismos, buscando además el
hacer una valoración causa-efecto. La exposición que sigue se inicia con la definición
del procedimiento de medida, al cual se aplicará el método de cálculo propuesto,
alcanzándose, finalmente, la definición del flujo concentrado en boca del receptor.

7.2.1. Especularidad
La especularidad o reflectancia especular estudiada en 6.1.1 y en IX.3.1, se ha
comprobado que está ligada al sustrato soporte, proceso de fabricación del vidrio y
plateado, con variaciones inapreciables de un espejo a otro. Esta variable refleja la
calidad superficial del primer nivel y es prácticamente un parámetro fijo, ya que la
reflectividad, aún con una ensuciamiento que produzca un descenso de la misma del
10í-15 % no introduce efectos dispersivos apreciables.
En el caso del CESA-1 se midió este efecto siguiendo el procedimiento
comentado anteriormente en 6.1, referenciado en INO [39], CEE [218] y doctorando
[175], llegándose a la medida y caracterización de OR = 0,24 mrad, que es del orden
de la obtenida en otros tipos de espejos comerciales, y que no varía básicamente de
los obtenidos por los procedimientos de estirado o flotado. Este valor fue medido al
comienzo del proyecto cuando se definieron los parámetros de ia planta y se
estudiaron los diversos tipos de espejos nacionales aplicables ai proyecto.
En este campo, se decidió desde un principio y por razones de coste, anexo XII,
que los espejos iban a ser de plata depositada en la segunda superficie sobre vidrio.
Esta decisión centró el análisis en el tipo de deposición (química y utilizando las
líneas de fabricación comerciales) y el tipo de superficie formada (micro superficie).
Con ese fin se investigó por el INO [39], siguiendo el análisis de Lind et al [109], sobre
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tres tipos de espejos (Veneciana, Villosa y C. Villar) analizando la especularidad y su
distribución con cada uno de ellos.
El ensayo propuesto analizaba el flujo reflejado en función del ángulo de
captación. De esta forma, se llegó a definir las respuestas que se incluyen en la fig.
7.2.1.1, en la que para distintos ángulos de incidencia se estudiaron la reflectancia
angular, para un espectro similar a la luz solar. De él se obtienen, utilizando ajustes
del radio necesario para captar un porcentaje de energía determinado, VIII-59 (
90%<>± 2,15 a; 95% <>±2,4 o; y 99% <>±3,03 o), los valores siguientes:
OR (i = 20^) = 0,24 mrad

OR (i = 40-) =0,25 mrad

OR (i = 60^) =0,36 mrad

GR (i = 80S) =0,78 mrad

(7.1)
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FIG.7.2.1.1. REFLECTANCIA Y ÁNGULO DE CAPTACIÓN PARA DISTINTOS
ÁNGULOS DE INCIDENCIA, INO [39]
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Pero es que, además del aumento de dispersión, se produce un efecto de
descenso de la reflectancia para un aumento del ángulo de incidencia, como ha sido
ya mencionado en (5.30) y (6.20), produciendo pérdidas significativas y cuyas
consecuencias no fueron suficientemente consideradas en su dia.

7J2^

Reflectividad
La medida en campo de la reflectividad requiere instrumentos portátiles y, por lo

general, éstos trabajan con luz monocromática (500 nm), por lo que se hace
necesario obtener una correlación entre este valor y la reflectancia solar, según se
define en 6.1.1 y IX.3.1.
Con base en el estudio de SNL, Polato et al [78], sobre el reflectómetro D&S,
utilizado igualmente en el CESA-1 y SSPS, León [157], se obtuvo la siguiente
correlación:
Ps = 0,112 +0,780 pp

(7.2)

siendo pg la reflectancia solar y Pp la obtenida con el reflectómetro portátil (anexo
IX.3.1).

Sin embargo, se hace hincapié en la necesaria calibración y ajuste cada

cierto tiempo sobre un espectrofotómetro y curva de espectro base AM2.
Quizás lo más importante en la medida con el reflectómetro sea fijar y ajustar el
espesor del soporte transparente, ya que este efecto ciertamente produce una fuerte
dispersión sobre los resultados (cada fabricante Villosa, Veneciana o Flabeg,
Glaverbe!, etc. tiene un espesor distinto) al trabajar por doble reflexión-refracción.
Por otro lado, según las campañas de medida, Sirnón [84], no es necesario
superar las 30 medidas por campo para obtener una precisión adecuada, ya que la
dispersión, aunque variable por depender de muchos factores, puede acotarse con
una selección adecuada. Además, Sánchez [160], obtuvo un método para hallar la
reflectividad ligada a unas medidas determinadas en módulos de referencia y
medidas históricas.
La elección de la muestra, sin embargo, debe hacerse con cuidado ya que parte
del campo puede estar con distinto grado de limpieza. De aquí que se proponga la
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división por zonas con diversos tiempos entre llimpiezas (por ejemplo, con menos de
tres días la caída es del orden del 0,5%). Además, debe obviarse la toma en los
bordes del campo ya que distorsionan las medidas por efecto de polvo-viento. Así, se
ha visto que la zona del campo y orientación no afectan excesivamente, si se obvian
los heliostatos frontera.
En cualquier caso, se ha contrastado por múltiples medidas que el uso del D&S
calibrado y ajustado sobre una muestra de 30 medidas caracteriza adecuadamente al
campo CESA-1, evaluándose la precisión en ± 0,25 %.
En el campo colector del CESA-1 se hicieron dos tipos de ensayos: uno
independiente del grado de ensuciamiento y otro con el polvo acumulado desde el
último lavado. Además, la eventual pérdida de reflectancia especular podía depender
del método de limpieza empleado ya que la acumulación de polvo, como se vio en
IX.3, afectaba de forma importante a las variaciones de tipo permanente.
El aparato de medida utilizado fué el reflectivímetro portátil D&S, ya descrito
anteriormente, y se eligió una muestra de 57 facetas, distribuidas uniformemente y
sobre las que se midieron 21 puntos. El periodo de ensayo cubrió desde enero hasta
octubre de 1984.
En la fig. 7.2.2.1 se han resumido los valores medios obtenidos, después de
una limpieza de los espejos con distintos procedimientos. Se destaca la pérdida, en
25 días, de 10 puntos de rendimiento. Asimismo, el mejor procedimiento de limpieza
es el de la esponja, seguido de la rasqueta y, finalmente, el método de la manguera a
presión, con el cual existen problemas para alcanzar el valor inicial. También se
extrajo la conclusión de que la velocidad de ensuciamiento es mayor en verano que
en invierno (0,25 %/día frente a 0,15 %/día, respectivamente), aunque seguramente
intervengan multitud de causas (condensaciones, viento, etc.).

Otra característica a destacar de los ensayos realizadas es la fuerte desviación
de las medidas, centradas en torno al 3% de desviación típica, para el caso de utilizar
manguera, frente a una desviación del 1,3% en el caso de rasqueta, o de 0,5% para
el procedimiento de esponja.

Este efecto, por tanto, afecta fuertemente a la

evaluación de la reflectividad en campo.
Además, un ensayo sobre la pérdida de reflectividad por envejecimiento,
ataques, etc., se realizó en el CESA-1, detectándose una problemática muy
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importante de ataque a la superficie reflectante. Las causas de estos ataques fueron:
la presencia de agua debida a fallos en los sellos, ataque químico-mecánico del
pegamento-imprimación-cobre-plata y la aparición de pares galvánicos. Estos
fenómenos dieron lugar a ataques masivos, desprendimiento parcial de la película
reflectante y en otros casos a pérdidas locales. De esta forma se pasó de un
porcentaje de ataque del 4,9% en diciembre de 1983, a 8,4% en junio de 1984, de
acuerdo a lo analizado por Caso et al [219].
Finalmente, se realizaron campañas de medida sobre este parámetro
tomándose como valor medio del campo, en la época en la que se realizaron los
ensayos de flujos en el blanco SAI, de 75,0%.
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7.2.3. Ondulaciones
Sobre módulos y facetas fabricadas con espejos de segunda superficie, tanto
flotados como estirados, se realizaron en 1979 planimetrías para la planta CESA-1
[115] y doctorando et al [170], con el esferómetro (R = 70 mm), obteniéndose formas
de onda como la indicada en la fig.7.2.3.1 que reflejan un rizado superficial con cierta
ondulación y de tipo periódico, primera constatación del tipo de superficie con el que
iba a trabajar.
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FIG.7.2.3.1.(cont.) PLANIMETRÍA DE PROBETA DE ESPEJOS DE 2^ SUPERFICIE
E IMAGEN TRIDIMENSIONAL
Un estudio más detallado, doctorando [100], definió que estas ondulaciones se
situaban en el rango de 60 ± 20 pm de cresta-valle y una longitud característica o
paso de onda de unos 200 mm. Este tipo de formas sinusoidales aparecen en sentido
transversal a la dirección de estirado, aunque longitudinalmente existía también cierto
rizado pero el paso era bastante superior.
A partir de estas conclusiones, se decidió cortar las facetas rectangulares del
CESA-1 con eí lado mayor coincidiendo con el sentido longitudinal de salida del horno
o baño de flotado. Sin embargo, por razones de fabricación no pudo hacerse así.
Por otro lado, cuando se diseñaron los heliostatos GAST en 1983, se volvieron
a realizar ensayos sobre probetas con vidrios de los fabricantes españoles, CASA
[205], confirmando el resultado anterior como puede verse en las secciones
longitudinales que se indican en la fig.7.2.3.2 para vidrios estirados. En ellas siguen
apareciendo formas senoidales, menos acusadas en el vidrio flotado, con unos
valores medies de 40 pm, exceptuando el efecto borde, frente al vidrio estirado con
60 pm y una forma más acusada. Hay que anotar, sin embargo, que se decidió, en
base a este estudio, elegir el vidrio estirado dadas las pequeñas diferencias en
dispersión producida, en beneficio de una mejora de la reflectividad por su menor
contenido en hierro, condicionado por el proceso. Además, se indica que la longitud
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de onda varía de 200 a 500 mm en el caso de vidrios flotados y estirados,
respectivamente.
La interpretación final..es que una planimetría extensa sobre espejos de vidrio
refleja la aparición de ondas senoidales ortogonales, tanto en las direcciones de
estirado como en la dirección transversal. En el primer caso el origen de estas ondas
se debe a la forma de apoyar la lámina de vidrio en los trenes de enfriamiento, así
como el propio método de estirado. En el segundo caso, se debe a defectos en la
tracción-empuje para extraer la lámina fundente.

Es decir, en ambos casos se

produce un efecto de rizado u ondulación de la superficie de vidrio.
Este

efecto

de

rizado

se

produce

en

toda

superficie

tensionada

longitudinalmente o en cualquier superficie líquida sometida a vibraciones o
tensiones. Es de mencionar que, en el caso de superficies reflectantes a base de
láminas tensionadas, el efecto rizado aparece en la fase de conformación y
tensionado, por diferencias o asimetrías de las tracciones a las que se somete la
superficie reflectante.
De esta forma, aplicando la técnica de campo, propuesta por el doctorando, de
utilizar un esferómetro, se obtuvieron sobre las facetas CESA-1unas planimetrías
similares a las indicadas en la fig.7.2.3.2, en la cual vuelven a detectarse superficies
rizadas pero problablemente debidas a otras causas. Un análisis sobre la planimetría
en facetas (no en probetas de espejos) permitió identificar zonas de altas tensiones
residuales debidas ai efecto de amarre, ya que se transmitían las tensiones
mecánicas producidas por las estructuras de los heliostatos a las facetas (anexo XIII).
Por otro lado, este efecto de rizado se ha visto corroborado también en
fotografías realizadas siguiendo el método inverso o retrospectivo (anexo IX), como
puede verse en la fot. 7.1 con pasos de onda de unos 425 mm y alturas cresta-valle
del orden de 60 \¡m, evaluadas según el procedimiento anterior.
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FIG. 7.2.3.2. PLANIMETRÍAS DE VIDRIOS FLOTADOS Y ESTIRADOS [205]
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FOT. 7.1. IMAGEN INVERSA DE HELIOSTATO CASA

Para la caracterización de este parámetro del campo colector (como se ha
dicho, define un segundo escalón de calidad, 6.3.2 y XIII.2, de gran importancia en
cuanto que permite detectar tanto la calidad de fabricación de espejos como el grado
de tensiones residuales, térmicas, por pegamentos, etc.) se utilizó un esferómetro de
140 mm de diámetro y se seleccionaron 30 facetas, midiéndose en 56 puntos de cada
una de ellas, a lo largo de cuatro líneas paralelas y evitando el efecto borde
(pinzamientos, restricciones, etc.). Sobre el campo CESA-1 se realizaron cuatro
campañas de medidas estudiándose el cono de errores producido, respecto al valor
teórico y la desviación estándar entre las medidas.
La muestra se seleccionó en base a las distintas focales en el CESA-1: 90 m,
140 m, 200 m y 250 m, e introduciendo los dos tipos de fabricantes de espejos
utilizados.
A modo de ejemplo, se ha seleccionado una de las medidas realizadas sobre el
heliostato H0101 (primera fila y centrado) y faceta n-12, fig.7.2.3.3, a lo largo de un
año, detectándose importantes movimientos. Así, se han ido acentuando las formas
senoidales, que traducen los puntos soporte de la faceta, y que más concretamente

216

coinciden con los cortes que el fabricante hizo sobre el PVC para permitir una
adaptación mejor del conjunto espejo-espuma-chapa sobre el molde de fabricación.
Esa presión de fabricación provocó la aparición de fuertes tensiones residuales
por cambio de curvatura y, en concreto, un cambio local muy fuerte de la misma, tal
como se destaca del análisis de la fig.7.2.3.4. Se detectó, igualmente, una ampliación
ligera del cono de errores de esta faceta, dentro del margen de variación en la cual
se movió todo el campo CESA-1.
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FIG.7.2.3.4. FACETA CESA-1 Y TENSIONES DE CURVATURA
En la fig.7.2.3.5 se han reflejado las medidas tomadas directamente con el
esferómetro de campo, para la media y desviación típica.
En la fig.7.2.3.6 se puede apreciar la evolución del cono de errores a lo largo del
año 84 para las distintas focales. En la mencionada figura se observa una fuerte
variación en la focal de 250 m y un mantenimiento en la de 9Ü m.
A nivel general del campo, se pasa de OQ = 0,73 mrad en enero a CQ = 1,23
mrad en septiembre, con ampliación también de la dispersión de las medidas
pasando de CTQ = 0,52 mrad a OQ = 0,86 mrad, respectivamente, como se Indica en la
fig.7.2.3.7. Para el análisis de contraste se tomó el mes de Agosto que, de acuerde a
la mencionada fíg.7.2.3.6 dio un valor medio de las ondulaciones de Oy = 1,16 mrad.
Estos valores se consideraron excesivamente altos, por lo que puede decirse
que en el proceso de fabricación de las facetas, en relación a este punto, no fue
cuidadoso, o bien el diseño presentaba fallos de estabilidad (expansión del PVC,
tensiones térmicas, PVC no continuo sino enlosado, trampa de agua, etc.).
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La detección de este crecimiento permitió conocer desde un principio el
problema de dispersión que iba a tener el haz del CESA-1. Además, se comenzaron
a detectar otra serie de problemas, descubiertos, en parte, gracias a este tipo de
medidas, como fueron: pérdidas de forma por despegue, detección de zonas con
fuertes tensiones residuales por curvatura causando roturas "explosivas", análogas a
las indicadas y analizadas en el anexo IX.
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FIG. 7.2.3.5. ESTADO SUPERFICIAL FACETAS CESA-1.
MEDIAS vs DESVIACIÓN TÍPICA.
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FIG 7.2,3.6. ONDULACIONES SUPERFICIALES DEL CAMPO COLECTOR DEL
PROYECTO CESA-1 (ENERO-SEPTIEMBRE 1984)
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FIG. 7.2.3.7. ESTADO SUPERFICIAL DEL CAMPO COLECTOR DEL
PROYECTO CESA-1
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SETIEMBRE

7.2.4. Formas
En la fase de evalución de prototipos de heliostatos (1977-1978), el ensayo de
forma fue definitivo para la selección del prototipo más adecuado (se seleccionó el
diseño de CASA con PVC, frente al de SENER realizado con PU por su inestabilidad
estructural).

El PVC era más estable frente a ciclos térmicos, de acuerdo a los

ensayos realizadsos en la cámara de La Marañosa. Sin embargo, por defectos de
fabricación (efecto muelle) y rugosidad superficial del espejo, la forma y por tanto la
imagen, se alejó de lo especificado.
Ya en la fase de fabricación de la serie se realizaron controles de forma con
punteadora, alcanzándose desviaciones del radio medio dentro del 10 % para un R' =
200 m, con desvíos superficiales al radio de o^ =0.30mrad, por lo que la dispersión
producida, siguiendo lo analizado en el capítulo IX.3.5, IX.2.4, y (6.12), será
(T ^ = (¿/ • M ) / {ISR

) = (2,2 • 0,1) / (2 • Vs • 200) = 0,32 mrad

a^^ = c 4 + a} = 0,44 mrad

(7.3)

(7.4)

Estos valores se situaban dentro de lo especificado y en el mismo rango que la
alineación de facetas, es decir, muy equilibrado con el resto de dispersiones, por cuya
razón fueron aceptadas todas las facetas en su fase de fabricación (1982). A modo de
ejemplo, se reflejan en la fig.7.2.4.1 y fig.7.2.4.2 las secciones medias con
planimetrías exhaustivas realizadas en laboratorio.
Para la medida de la forma o curvatura en campo se utilizó un curvímetro
portátil de 1.450 mm, para las medidas longitudinales, y de 698 mm para las medidas
transversales. La muestra seleccionada en el CESA-1 fue de 44 facetas sobre las que
se hicieron nueve medidas longitudinales y cinco transversales, en seis campañas
desde diciembre de 1983 hasta octubre de 1984. Las facetas cubrían todas los
focales y fabricantes repartiéndose proporcionalmente. En cuanto a la temperatura a
la que se realizaron las medida osciló alrededor de unos 20-C, y en otros casos se
aplicó la formulación indicada en XIII.2. A modo de ejemplo, en la fig.7.2.4.3 y
fig.7.2.4.4 se han representado las medidas para una faceta de focal 90 m, en la cual
se ven diferencias entre las medidas extremas y el centro. El cono de errores
considerado se ha referido a una faceta esférica equivalente.
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En un estudio de muestreo sobre este parámetro, para el nivel de confianza del
95%, serían necesarias una muestra de unas 20 facetas, manteniendo un nivel de
medida por facetas de tres longitudinales y dos transversales. La precisión oscila
alrededor de ± 0,1 mrad, por los efectos de peso propio, temperatura, etc.
Los valores que se obtuvieron, a nivel de campo del CESA-1 y en la dirección
longitudinal, se han reflejado en la fig.7.2.4.5 en la cual se representa el cono de
errores de normales, que varió desde Op= 0,65 mrad hasta Of- 0,75 mrad, en valores
medios, en el periodo de ensayo, es decir, esta variación puede considerarse
relativamente baja. Sin embargo, la desviación típica de las medidas longitudinales
efectivamente varió desde ap= 0,19 mrad hasta Op= 0,53 mrad, volviendo a
demostrar el gran movimiento alrededor de los valores medios, debido probablemente
al mencionado efecto

de aparición o relajación de las tensiones residuales de

fabricación. Es decir, las facetas ya presentaban desvíos de forma excesiva, casi el
doble de los iniciales, cuando se iniciaron los ensayos del plan de seguimiento, a los
dos años de instalarse.
En cuanto al estudio de la dirección transversal, la variación del cono de errores
y dispersión también corrieron una suerte parecida a los parámetros longitudinales,
como puede observarse en la fig. 7.2.4.6.
Finalmente, en la fig.7.2.4.7 se recogen les valores obtenidos en los ensayos en
campo con el curvímetro viéndose la gran dispersión, con un valor medio sin mucho
sentido estadístico, de Op= 0.50 mrad y ap= 0,75 mrad para las dispersiones
longitudinales y transversales, respectivamente, confirmando la presencia de grandes
problemas de deformación provocados por la inestabilidad estructural de las facetas.
Para la medida de contraste del método se toman los ensayos realizados
alrededor de agosto con una media cuadrática longitudinal api_ = 0,70 mrad y
transversal ap^-^ 1,00 mrad, dando un valor total de ap= 1,22 mrad.
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7.2.5. Alineación de facetas
La técnica de alineación de facetas por el método de los inclinómetros (niveles
ortogonales), ideada por el doctorando, se utiliza también para el recalibrado y estudio
de la evolución del error de superficie reflejante respecto a la teórica: esférica,
parabólica o plana. A modo de ejemplo, en el tabla 7.2.5.1 se recogen las medidas
efectuadas sobre el heliostato 0312 en sus distintas facetas y el nivel teórico, con
plano horizontal, que debería tener. A partir de esta lectura puede obtenerse, como se
tía desarrollado en 4.5 y IX.3, los errores de este heliostato tal como se expresa
gráficamente en la fig. 7.2.5.1.
TABLA 7.2.5.1. ALINEACIÓN DE FACETAS CON INCLINÓMETROS (CESA-1)
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FIG 7.2.5.1. ALINEACIÓN DE FACETAS ANTES Y DESPUÉS DE REVISAR LA
ALINEACIÓN (TABLA 7.2.5.1)
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De los valores medios de las lecturas anteriores, reflejados en la tabla
mencionada, se deducen los errores del plano reflectante-plano teórico para el cálculo
de apunte. En este caso, el giro medio es de -29 mV , equivalentes a 3 mrad en las
lecturas iniciales en el eje y (Gy). Para el eje X, aunque el plano se halla ligeramente
levantado, 4.080 bit frente a los 4.096 que daría un valor cero en la posición de la
estructura mecánica, ó 12,3 mrad, equivalentes a 117 mV, frente al valor medio de
lecturas iniciales Gx de 150 mV. Es decir, este heliostato tiene un desplazamiento de
4 bit en azimut y elevación, que debe introducirse en el cáiculo de orientación del
heliostato. o bien ajusfar el codificador angular de nuevo.

Por otro lado, siguiendo la técnica propuesta en IX.3, sobre el ejemplo analizado
se obtiene un error medio cuadrático de los normales de las facetas respecto a la
media teórica de 1,50 mrad, con una desviación típica de 1.05 mrad.
De los ensayos que se realizaron sobre 30 heliostatos seleccionados sin aplicar
criterios especiales, ya calibrados, con el objetivo de recalibrarlos si fuera necesario y
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no como medida para evaluar, se dedujo un valor medio de los valores rms de las
desviaciones respecto a la superficie teórica de a^ = 0,45 mrad. Este valor puede
considerarse relativamente alto en relación a lo especificado, pero sin embargo es
algo inferior al obtenido en el análisis de la forma, anteriormente tratado. Las causas
de este desajuste provienen de la debilidad estructural de los soportes de las facetas
frente al viento y frente a los ciclos térmicos, y también de cierta falta de rigidez. En
los errores de alineación ya se incluyen los debidos a la deformación de las masas
por peso, que aunque compensados para la energía anual, heliostato a heliostato
cuando se alinean, anexo VI, el punto de medida varía globalmente, produciendo una
dispersión adicional estimada en op = 0,56 mrad, recogiendo también la pequeña
deformación de las facetas.
En cuanto a la técnica de muestreo para evaluar el error de alineación en el
campo CESA-1, debe considerarse el tipo de heliostato (SENER-CASA) y el tipo de
facetas, además del efecto de giro de las masas desde la horizontal hasta el valor de
elevación medio, anexo V.6, así como las correcciones por temperatura. Se estima
que con el inclinómetro R-H685, con una repetitividad de medidas de o = 0,10 mrad,
el error de medida se sitúa ese mismo orden, y teniendo

en cuenta el resto de

errores de medida (descuadre y posición del atril, lectura de monitores, etc.), la
precisión que puede lograrse con el método es de 0,15 mrad, considerada suficiente
para este análisis.

7.2.6. Desplomes y perpendicularidades
Los heiiostatos se desploman o pierden la verticalidad, como se ha visto en
IX.3.6 y 6.1.4, por efectos térmicos diferenciales y, fundamentalmente, por peso,
además de por errores de montaje o por asentamientos plásticos de la cimentación.
Para el ensayo de desplome se utilizó el método de los inclinómetros y giro
azimutal. Así se obtuvo, según la íig. 7.2.6.1, para el heliostato 0712, del CESA-1 una
inclinación del eje de giro de 0,96 mrad, y en la dirección señalada por el detector de
posición de azimut en el bit 3.684.
La aplicación de esta técnica al CESA-1, ideada por e! doctorando, dio
desplomes medios 0,50 mrad, con distribución no uniforme, ya que aparecen más
heiiostatos inclinados hacia la torre porque es hacia aquí donde aparecen el
desplome elástico por peso, pudiéndose llegar con el tiempo a un desplome plástico.
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El desplome se traduce en una pérdida de orientación que puede ser corregido
por "software" y parcialmente corregido en un punto medio por la medida y ajuste en
blanco. Esta última técnica, utilizada en los grandes campos de heliostatos, permite
una disminución del error pero no la corrección máxima permitida al no conocer más
que el error en un punto dentro de la senoide reflejada en la fig.7.2.6.1. El valor global
puede ser evaluado por al-Jl, como valor rms total, o al 2, por eje. En el caso del
CESA-1. estos parámetros medidos sobre 20 heliostatos dieron unos valores de 0,40
mrad de desplome máximo, ó de 0,20 mrad eficaces por eje, como se ha dicho,
independientemente de la calibración de ceros que requieran cada uno de ellos.
La precisión de la medida se sitúa en ± 0,15 mrad, básicamente, por la
precisión del inclinómetro. Por otro lado, la variación del desplome con el viento es
escasa en condiciones normales, siendo necesario insistir en la medida y corrección
de desajustes en ef caso de huracanes especialmente fuertes.
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7,2.7. Precisión de orientación
La cadena de orientación está iniciada por una primera línea de cálculo, cuya
precisión es intrínseca al sistema propuesto y finaliza en un bucle de control de
posicionamiento cerrado.

Este bucle se basa en la medida con codificadores de

posición, cuyas consignas deben ser alcanzadas por los mecanismos de seguimiento
lo más rápidamente posible. Con el tiempo, el sistema prácticamente no varía su
precisión inicial, sin embargo, el ajuste de ceros del sistema pueden modificarse,
dando lugar a errores de apunte. El uso del método de los inclinómetros (similar al de
desplome, posición cero elevación) y láser (posición cero acimutal), propuesto en el
apartado 6.1.5, nos define estos desajustes de forma intrínseca, independientemente
de la situación sol-torre.
En relación al muestreo sobre el campo colector, la muestra a tomar debe ser
superior a 30 heüostatos (en el caso de CCP se pueden admitir 10 módulos), sin
distinción alguna, es decir, no es necesario hacer particiones para la elección
aleatoria. En cuanto a la precisión está marcada por los inclinómetros y codificadores
existentes (en el caso del CESA, del orden de 0,10 mrad).
En caso de que en esta medida se obsen/e una gran estabilidad en los valores
obtenidos sucesivamente en las diversas campañas, sobre todo en la fase inicial, se
podría anular la medida en evaluaciones posteriores ya que el bucle no debe tener
variaciones con el tiempo.
En este tipo de parámetros no se incluyen las posibles disfunciones de
componentes, por ejemplo, roturas, desajustes mecánicos, etc., que pueden ser
detectados pero que no intervienen en la caracterización de! campo de heliostatos.
Además del bucle de regulación debe tenerse en cuenta la cadena de cálculo
que ha sido analizada en el anexo Vil; es decir, aquélla compuesta por el cálculo de
posición solar, y posición de heliostatos, sin tener en cuenta las imprecisiones
anteriores.

Este análisis en el CES,A-1 arrojó unos errores respecto al punto

consigna, en este caso único (centro de la boca del receptor), de Op = 0,3 mrad,
respecto al valor medio, tal como se refleja en la fig.7.2.7.1.
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7.2.8. Análisis de las imágenes solares
7.2.8.1. Evaluación de facetas
El análisis de Imágenes solares reflejadas por los colectores se ha tratado con
profundidad y extensión en el anexo IX y en el apartado 6.4. De esos trabajos puede
concluirse que:
•

la valoración de las incidencias de los parámetros externos sobre las
medidas realizadas son de vital importancia y se hace extremadamente difícil
obtener caracterizaciones intrínsecas de los colectores;

• los diversos métodos de medida tienen un nivel de precisión suficiente en el
rango de intensidades bajas, hasta concentraciones de 20 soles, pero, a
medida que crecen estas, la repetitividad de los valores se hace cada vez
menor;
• una combinación adecuada de métodos energéticos y óptico-mecánicos es la
más recomendable para la caracterización de colectores solares.
En el proceso de medir y controlar la fabricación de la serie de 3.600 facetas
para el CESA-1, se efectuaron des tipos de medidas: planimetrías de las superficies
reflectantes y medida del flujo energético producido. El análisis de planimetrías, ya
visto en el punto 7.2.3 y 7.2.4, permitía un control de alta sensibilidad que recogía los
defectos de fabricación, moldes, componentes, etc., permitiendo un seguimiento más
detallado.
En cuanto al análisis de la respuesta de las facetas en relación al flujo, se
evaluó por medio de las imágenes proyectadas sobre un blanco, sin control especial
de la radiación (solo se seleccionaron para ensayo los días claros en los que el disco
solar era mínimo), realizándose ensayos cuando la intensidad se situaba entre 750
W/m2 y 900 W/ms, y utilizando como método más adecuado e! control pasa-no pasa,
fot. 7.2.8.1.
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FOT.7.2.8.1. ENSAYOS DE FACETAS CESA-1 EN EL CONTROL DE
FABRICACIÓN
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De esa forma, para las facetas de la preserie de CASA de 244 m de radio de
curvatura, se situó el blanco a 122 m de distancia, habiéndose obtenido los siguientes
resultados sobre 23 facetas ensayadas, fig. 7.2.8.1:
• diámetro equivalente (conversión elíptico-circular) medio d = 1,40 m;
• desviación típica de las medidas cr^ = 0,08 m .

FIG.7.2.8.1. DISPERSIONES OBTENIDAS EN EL ANÁLISIS DE FACETAS DEL
CESA-1, FOCAL 120 m Y FOCAL 260 m
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Si para un valor medio de la radiación de 800 W/mz se propone un disco de
Kuiper de 2,09 mrad, anexo IV, dado que no se conocían otras medidas sobre el
disco en Toledo (el Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, dispone de un
analizador del disco solar), se consideró que la energía del haz proyectado sobre el
blanco tenía una dispersión media sobre la imagen solar (se estima que el diámetro
evaluado sobre una imagen fotográfica, es del 95%, equivalente a ± 2,4 o) de

^,=

L40
= 2,43 nirad
120-2,40-2

por lo que la dispersión introducida por la faceta sobre el haz reflejado será

238

Gp = ^Jci^-cr^s = V2,43^-2,09^ = 1,24 mrad
sobre el haz reflejado; por tanto, la dispersión media, sobre la normal, de las facetas
ensayadas en el CESA-1 fué de Op^N^ = 0,62 mrad. Este valor permitía mantener la
dispersión global del heliostato dentro de lo especificado, aceptándose la preserie.
El análisis anterior, realizado sobre 18 facetas de 260 m de radio de curvatura,
dio los resultados siguientes, respectivamente:
dE=0,10m

(7, = 2 , 3 2 mrad

<^F(R) = 1.01 mrad

(Tp(N) = 0 , 5 0 mrad.

Estos valores, en comparación con las facetas más cercanas, presentan una
mejora debido básicamente a una mejor adaptación de las facetas a los grandes
radios de curvatura que a las de menor radio, al estar obligados a una presión mayor
y deformación semiplástica en su fabricación. Precisamente, ese incremento se debe
a las tensiones locales que aparecen en los cambios de curvatura y zonas con ligera
fluencia que provoca la ondulación longitudinal de las facetas.

7.2.8.2. Evaluación de heüostatos
Para el análisis y evaluación de flujos de heliostatos en el campo CESA-1 se
han utilizado varios métodos, pero del que se tienen más datos es del SAI, anexo
X.2.5, fig.7.2.8.2. Este método fue desarrollado por CASA [49] y Castillo et al [74],
sobre las especificaciones elaboradas por el doctorando y permitía con cierta
velocidad estimar el estado del campo de heliostatos, con las limitaciones ya
comentadas en el anexo mencionado. De esta forma, no permitía movimientos
sotares excesivos ni actuaciones del sistema de control, ya que la capacidad de
reconstrucción de la colina de flujo sólo era válida para tiempos pequeños de
movimiento solar.

Además, era necesario corregir los ánguios de entrada-saiida

(reflexión-impacto en el blanco); sin embargo, el problema básico era la asignación de
un disco solar dentro de una gama posible, lo que hacía (al igual que todos los
procedimientos de medida de flujo) que el método fuese bastante impreciso a la hora
de caracterizar los heliostatos de forma intrínseca.
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FiG.7.2.8.2. ENSAYOS DEL SAI SOBRE FACETAS DEL CESA-1, [31]
A pesar de ello, los ensayos que se realizaron en 1984 en el CESA-1, León
[157] y Sánchez et al [31], con facetas de sólo un año de vida, han sido de gran valor
para detectar el problema del campo colector y ha sido el soporte para confirmar uno
de los puntos destacables en esta tesis: el aumento de la dispersión era debido a la
aparición de una deformación de tipo senoidal sobre la superficie reflectante de las
facetas.
En el cuadro 7.2.8.1, se han resumido los ensayos realizados a lo largo del año
1984 según la técnica descrita en eí mencionado anexo X, destacando entre ellos:
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•

el conjunto de ensayos más completo recoge un análisis sobre 117
heliostatos obteniéndose una a^ = 4,53 mrad, con una fuerte dispersión o^j
= 1,39 mrad, como se aprecia en la fig.7.2.8.3;
CUADRO 7.2.8.1. ENSAYOS DE HELIOSTATOS CON EL SAI, EN CESA-1

DÍAS DE
ENSAYOS

FOCALES

NUMERO
ENSAYOS

(m)

MEDIA

DESVIACIO
N
TÍPICA

(mrad)

EOUIVALENT
E CIRCULAR
NORMAL
(mrad)

POTENCIA
ÚTIL
%

(mradL
VARIOS MUY
CERCANOS

250

32

14,80

1,15

3,44

69,7

29 AGOSTO

VARIAS

18

15,83

5,74

3,68

62,4

VARIOS
CERCANOS

200

31

16,05

1,43

3,73

66,5

VARIOS
CERCANOS

90

28

29,08

5.85

6,76

77,0

UN MES
COMPLETO

TODAS

117

19,50

6,53

4,53

71,7

30 AGOSTO

TODAS

12

19,93

6,10

4,63

70,1

28 AGOSTO

TODAS

13

18,85

5,83

4,38

72,1

MEDIAS
GLOBALES 6
MESES

TODAS

282

19,50

5,97

4,53

70,3

•

la potencia útil del 71,7%, indica que se ha obtenido una buena fiabilidad en las
medidas en cuanto al tipo de disco solar con el que han sido ensayados los
heliostatos y el grado de limpieza de los mismos;

e el ensayo con m.enores dispersiones a„ - 3,44 mrad corresponde a !a focal de
250 m, en consonancia con lo obtenido para el análisis de facetas con una
potencia útil algo inferior por efecto do la atenuación atmosférica;
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•

en los heliostatos cercanos, ensayo sobre 28 muestras, el desajuste es
manifiesto, debiendo insistirse en el comentario de que los heliostatos
próximos a la torre, con distancia focal de 90 m, son más dispersivos que los
lejanos, con distancias focales de 200 y 250 m.

SELECCIONsDistancia f o c a l ( d o 90 a 250 m)->117 HELIOSTATOS
mraá
12.5
a

10.0

o

o
o
1I

7.5
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800

950 W/ra2

DIRECTA

FIG.7.2.8.3. ANÁLISIS DE IMÁGENES DE HELIOSTATOS DEL PROYECTO
CESA-1,C0NELSAI

Así pues, tomando como representativo el ensayo de 117 muestras, o el de los
282 con Oi -• 4,53 mrad; un disco en Almería, de acuerdo con Carmena et al [120], de
CTg = 2,51 mrad (se anota que es superior a! tomado en la meseta y, además, de
acuerdo con la fig.7.2.8.4 la radiación media de los ensayos está centrada en 640 W/
m2, es decir, relativamente baja); y, una dispersión media en la imagen producida por
aberración astigmática (a^), siguiendo (5.46) y para los valores medios del ensayo en
heiiostato CESA-1 de ángulo de incidencia de 28,3°, se tiene
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1 D(l-cosi)
"" 4

1 7,14(1-eos 28,3°)
= 1,28 mrad.
166,3

por lo que, de acuerdo con (5.47), se obtiene

a ' „ = - ( a ^ - a ' , - ( j ' j = - ( 4 , 5 3 ' - 2 , 5 l ' - l , 2 8 ' ) = 3,55mrad'

CT^ =1,77 mrad
Por tanto, este valor de dispersión del heliostato es el que se toma como
característico del campo, que será el valor de referencia, para ponerlo en contraste
con los valores analizados por el método de separación de errores.

SIGMA(mrad)

0

IMÁGENES

-X-

MEDIA 4.54 mrad

0

MEDIA +1.39 mrad

•A

MEDIA -1.39 mrad

TESIS J. AVELLANER

FIG.7.2.8.4. ANÁLISIS DEL FLUJO SOLAR EMITIDO POR EL CAMPO DE
HELIOSTATOS DEL CESA-1 ( o normal circular unidimensional)
Por otro lado, si a! valor de la dispersión de la imagen solar de un heliostato se
añade el de los errores de orientación, o^•^^y=0,^Q mrad, la dispersión total sobre la
imagen del campo de heliostatos se situará en

243

Ge = ^4,53'+(2-0,70)' = 4,74 mrad
Con este valor y el del rendimiento medio, más el de sombras y bloqueo, de
acuerdo a Muñoz et al [126], se tendrá un rendimiento medio en la reflexión de
• diámetro del receptor, <j),f = 3,84 m (equivalencia área), ó 4R = 3,40 m (boca
cuadrada);
2 (r -r )
distancia media colector-receptor, D¿ = —-^—yf = 171 m, con
r, = 45 m de los heliostatos cercanos y r2= 250 m para los lejanos
• rendimiento sombras y bloqueo, T|S+B = 99.3 %
• rendimiento de diseño reflexión (coseno, reflectividad y atenuación)
T|R = 70,7%
Por todo ello, el rendimiento en boca de entrada del receptor, para el ángulo
medio ponderado del receptor visto desde el campo, será
3.84 ^^ ^
p=
= 22,5 mrad
^ 171
3 40
p' = -^— = 19,9 mrad
171
11,2'

p / p < r ) = l - e ^-^ = l - e "•'" =93,9%

p^.{p<r) = \-e

2-4.74^ _ I

^•'•'' =88,9%

3-88,9%+ 1-93,9% ^ ^ ^ „
r¡E =
•
•— = 90,2%

Con este rendimiento de entrada en el receptor se obtendrá un rendimiento global del
campo del siguiente valor
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es decir, del mismo orden de magnitud que el especificado para el CESA-1 en el
equinoccio, Sánchez et al [111], INITEC [168], de 0,664, con cuyo valor se inició la
fase de experimentación del proyecto CESA-1.
Sin embargo, al año siguiente los ensayos de forma detectaron pérdidas
importantes en ta geometría de las facetas (por problemas de ciclos térmicos), con la
consiguiente pérdida de potencia en el receptor afirmando los efectos iniciales y
confirmando la aparición de un auténtico desastre sobre el campo de heliostatos.
Gamonal etal [142].
Si se toma un valor de (7^ = 5,50 mrad (CTH = 2,36 mrad), se tendrá un valor de
r¡E= 82,2% y, por tanto, un rendimiento global del campo colector de rfg = 57,7%;
es decir, el descenso de potencia se situaba en el 5,6 %. Si, además, se tiene en
cuenta el descenso de reflectividad desde el 80,0% especificada hasta el 71,7%, se
llega a un rendimiento hasta el receptor de 77^,= 51,7%. Este descenso es tan
importante como llega a causar problemas de funcionamiento y en especial de
conexión a plena potencia del generador, ya que el rendimiento total hasta bomas del
alternador se situaba en el 10,0%, muy por debajo del 14,3% diseñado, lo que
significaba que la potencia máxima era el 70% de lo especificado.
Además, si se tiene en cuenta que el efecto del disco solar, con aumentos
extraordinarios de su tamaño en días de calimas (porcentaje superior al 30 % de los
días claros), propiciaba un mayor derrame del haz fuera de la cavidad, imposibilitando
alcanzar la potencia requerida ni siquiera en la boca del receptor.

Si a esto se

suman, anexo II, los efectos de inercia térmica del receptor y la pérdida por encima de
lo especificado en el ciclo de transformación termodinámico, se comprende la razón
por la cual sólo se alcanzó a producir una parte de la potencia especificada en bomas
del alternador.
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7.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN EL CESA-1
Para validar el método propuesto en esta tesis, esto es, la caracterización del flujo
reflejado por un campo colector utilizando la técnica de medida de parámetros ópticogeométricos, se dispone de una serie de ensayos realizados y analizados en los puntos
anteriores y que han sido agrupados en el cuadro 7.3.
CUADRO 7.3. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO DE LAS DIPERSIONES
SEPARADAS Y LAS MEDIDAS ENERGÉTICAS DEL FLUJO

ANÁLISIS COMPARATIVO
PARÁMETROS

MÉTODO DE LAS

MEDIDA DE

OTRAS

DISPERSIONES

FLUJO

MEDIDAS

SEPARADAS
mrad

%

OBSERVACIONES

mrad

OBSERVACI

mrad

ONES

ESPECULARIDAD

0,12

0,3

(7.1), ¡ = 2 8 , 3 °

ONDULACIONES

1,16

24,4

AGOSTO 1984

FORMAS

1,22

27,0

AGOSTO 1984

OBSERVACI
ONES

0,44

RECIÉN
FABRICADA

FACETA

1,69

51,7

0,56

ICn)

RECIÉN
FABRICADA

ALINEACIÓN

0,45

3,8

CORRECCIÓN PARCIAL

DEFORMACIÓN

0,56

5,8

SAP-4 (6.14)

1,84

61,3

HELIOSTATO

1,77

ENSAYO 177

0,90

AJUSTE
SNL-lNTA

APUNTE

GEOMÉTRICA
ASTIGMATISMO
TOTAL
REFLECTIVIDAD

0,70

9,0

1,97

70,3

SIN ABERRACIÓN

J_,28

29,7

i = 28,3 °

INCLUYE VERTICAUDAD

2^35 loao
73,10 % 71,7%

Siguiendo el método propuesto, en la tabla anterior se hace una recopilación de ios
valores obenidos por el método del análisis de dispersiones separadas: especularidad,
ondulaciones y formas, que caracterizan la faceta. Los valores medidos caracterizan la
faceta con <jp = 1,69 mrad, cuyo único contraste es el de la medida en punteadora
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apenas concluida la fabricación, o la medida realizada sobre la imagen reflejada. En
ambos casos la dispersión provocada sobre las facetas y recogida en el análisis por
dispersiones separadas, refleja un aumento excesivo (casi explosivo) tanto de
ondulaciones como en la de forma. Este efecto se destaca por el peso relativo que
alcanzan ambos parámetros, que es del 34,7 % para ondulaciones y del 38,4 % para
formas.
En relación a la especularidad, puede apuntarse que ha sufrido, al menos en una
parte de su superficie, una fuerte variación debido al inicio de un cierto despegue en la
película de plata provocada por entrada de agua, acelerada por los ciclos térmicos. Del
análisis global destaca que este parámetro tiene escaso peso en el conjunto y que su
variación afectaría poco en cuanto a la dispersión, aunque tendrá notable importancia en
relación a la refíectividad, o incluso en la pérdida de adhesión de las diversas películas
entre sí y, por tanto, de la estabilidad dimensional de las facetas.
Los valores medidos en ondulaciones conCTQ= 1,16 mrad de la superficie
reflectante, son extraordinariamente importantes, en comparación con otros proyectos
similares, punto 6.5 y anexo IX, y, desde luego, fuera de lo especificado para el CESA-1,
0,30 mrad. A este efecto ha contribuido, como se ha expresado en varios puntos de la
tesis, la asignación incorrecta de un tipo de dispersión u otro (formas onduladas y
planimetrías). Pero, básicamente, el problema se centra en el diseño y fabricación de las
facetas con el PVC cortado para permitir una adaptación al molde de conformación, es
decir componiendo una sección de la viga de tipo discontinuo. Esto ha producido una
especie de faceteado con la aparición de fuertes tensiones residuales en las zonas de
cambio brusco de curvatura.

Este fenómeno podría haberse amortiguado con la eliminación de las focales más
cortaS; 90 y 120 m (se vio anteriormente que los más cercanos tenían una dispersión
mayor), ya que, además, al estar más cerca de la torre la especificación de dispersiones
podrían haberse relajado, Asinel [71].
En cuanto a la forma de las facetas, aunque se situaba inicialmente en la franja de
las precisiones de otros proyectos, se vio fuertemente afectada por el fenómeno anterior
(acelerado por efecto muelle y la relajación de tensiones posteriores), ya que en la
punteadora dio valores que indicaban una gran perfección inicia! de forma Of = 0,44 mrad,
como se refleja en la tabla resumen. Aunque CASA midió energía con el SAI sobre la
imagen producida por las facetas recién fabricadas y dedujo, después un valor de
dispersión de a^ = 0,70 mrad, en consonancia con la planimetría.
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Con este nivel de análisis se alcanzó la definición de la dispersión esperable en las
facetas: Op = 1,69 mrad, que representa un valor extraordinariamente alto, tanto en
comparación con las especificaciones o con los valores medidos en las facetas de la
preserie. situadas en Cf = 0,56 mrad, como con otras facetas similares (lEA [182], Op =
1,38 mrad). Es decir, la deformación generalizada era palpable, por causas diversas,
pero básicamente por utilizar un soporte discontinuo como es el "enlosado" de PVC, que
ha producido una alta concentración de tensiones residuales de fabricación y que, al
liberarse, ha hecho de las facetas unas superficies muy alejadas de la forma ideal.
Continuando la cadena de conformación de un heliostato, los errores de alineación
de facetas, corregidos los efectos de gravedad, en parte, produjo una dispersión de
OQ = 0,45 mrad, al cual hay que añadir un porcentaje por deformación media no
compensada de CQ = 0,56 mrad.
También debe anotarse las medidas de ajuste sobre imágenes de heliostatos
prototipos evaluadas por el INTA y ajustados por SNLL con el programa HELIOS que
dieron valores de c^ = 0,90 mrad para cada eje, lo que vuelve a corroborar el buen
estado de los heliostatos tanto de los prototipos (instalados hasta 1989 en el INTA) como
en los constituyentes de la preserie. Tampoco se detectó que el tiempo originase una
pérdida de efectividad sobre ellos.
Así pues, si se introducen los errores por alineación de facetas y deformación
estructural, el uno medido y el otro evaluado por cálculo de las deformaciones, se
alcanza la definición de la dispersión a nivel de heliostato, obteniéndose el valor de
(jf^ = 1,84 mr&d (MDS), frente al Opi = 1,77 mrad (FLUJO) medido por el SAI sobre una
muestra de 117 heliostatos. Estos valores significativamente ajustados (92,5 % en
términos cuadráticos) nos llevan a la conclusión de que la metodología e instrumentos
utilizados son apropiados para caracterizar los heliostatos.
Además, si se introduce el efecto de orientación, cuyo efecto global es producir una
imagen más dispersa y que en sucesivos ensayos con heliostatos individuales ha sido
evaluado en ap - 0,70 mrad, se obtiene la dispersión global intrínseca o geométrica, ya
que es sin astigmatismo, de valor q = 1,97 mrad. Por último, si se tiene en cuenta la
aberración media (ángulo medio de incidencia i = 28,3°) del campo colector cr^ = 1,28
mrad se obtendría, finalmente, una imagen de distribución normal con dispersión
unidimensional de valor aT= 2,35 mrad.
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De esta forma, en la fig.7.2.9.1 se han recogido los pesos de los diferentes
parámetros intervinientes, destacando el fuerte peso de las ondulaciones y forma sobre
la dispersión general del campo. Es decir, toda la cadena de reflexión (óptico-geométrica)
produce un efecto dispersivo Oj = 2,35 mrad ( ó 46,7%), del mismo orden que el
introducido por el disco solar de CQ = 2,51 mrad (53,3 %).
Ante estos valores vuelve a plantearse la cuestión de la coordinación de calidades
entre los dos tipos de aberraciones: las de tipo astigmático, que contribuyen con el
29,7%, y las debidas a imperfecciones geométricas que representan el 70,3 % (en
términos cuadráticos, de acuerdo con el anexo VIII). De acuerdo con los análisis
realizados en los capítulos 6.5 y anexo XI, estos dos componentes de la dispersión están
absolutamente desequilibrados como consecuencia de la pérdida de forma.
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FIG.7.3.1. PESO RELATIVO DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS QUE PRODUCEN
DISPERSIONES EN LAS IMÁGENES SOLARES
Por último, el análisis de la reflectividad media medida directamente en las facetas,
en relación a la medida a través de la imagen, nos indica una buena aproximación:
73,1% frente a 71,7%, respectivamente; quizás debido a que queda sin medir la
atenuación atmosférica. Se destaca, por tanto, que la pérdida real entre el 5-7% sobre el
rendimiento global del campo especificado está en consonancia con lo expuesto en el
punto 7.2 y, lo comentado a lo largo de la tesis en relación al equilibrio entre
especificaciones de las partes, con la pérdida que se produjo por dispersión (rendimiento
de entrada en el receptor T|g = 63,3 % inicial y V^Q = 55,7 % en la fase de ensayos en
campo, solo dos años después).
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8.- CONCLUSIONES
Al comienzo de esta tesis se planteó un método de investigación para la
caracterización de imágenes solares producidas por campos colectores de heliostatos,
utilizando instrumentos de medida óptico-geométrica de campo. Para definirlo, se trabajó
en el análisis de las variables que intervienen en el proceso complejo de la reflexión y
concentracción de la radiación solar sobre un receptor. Además, se definieron las
características que debería cumplir un método que analizase de forma separada e
independiente las diversas variables. A partir de esto se analizaron y se seleccionaron los
instrumentos, las precisiones, los procedimientos, y los métodos de muestreo más
convenientes. De esta forma, se especificó el método de medida de dispersiones
separadas (M.DS) como procedimiento basado en el muestreo y medida de una serie de
parámetros característicos, con instrumental de campo. Por último, para contrastar la
fiabilldad del método propuesto se realizaron un grupo importante de medidas directas de
flujo con radiómetros, comparándose con los resultados obtenidos con el MDS.
Una vez evaluado el método propuesto, contrastado con diversas medidas
realizadas con otros sistemas, se han alcanzado las siguientes conclusiones:
•

El método de evaluación del flujo enviado por un campo de heliostatos por
medio de la f\/IDS es válido ya que conduce a valores característicos similares a
los obtenidos por medida directa sobre el propio haz solar reflejado.

•

La comprobación completa requeriría la caracterización del disco solar a lo
largo de los ensayos energéticos, valor que no se conoce de forma particular en
cada ensayo y que introduce una incertidumbre importante sobre las medidas.

•

El MDS utiliza básicamente, si se exceptúan algunos parámetros de escasa
variación con el tiempo, niveles de tipo electrónico e instrumentos de medida
geométricos, de aplicación generalizada en campo.

•

Las medidas tienen un carácter intrínseco ya que son independientes de las
condiciones atmosféricas (en el rango normal de funcionamiento), en especial
del disco solar.
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El análisis y seguimiento de los parámetros propuestos en el MDS es de gran
importancia para evaluar las transformaciones que sufren los espejos, facetas o
heliostatos completos, permitiendo diagnosticar el nivel afectado y la gravedad
del problema.
El uso de inclinómetros para caracterizar la geometría de las superficies
reflectantes ha permitido su utilización, con gran ventaja frente a otros
procedimientos, en la alineación de facetas.
El MSD es un buen instrumento, práctico y rápido para el estudio de nuevos
diseños de heliostatos o para la búsqueda de materiales

reflectantes

avanzados.
Las imágenes solares producidas por heliostatos tienen distribuciones del tipo
normal elíptico, debido a la superposición de decenas de imágenes individuales,
quedando

caracterizadas

por

la desviaciones

típicas

correspondientes.

Además, la concentración de haces produce un elipsoide de intensidad.
Gracias a la investigación realizada sobre los parámetros intrínsecos de las
superficies reflectantes, se ha detectado y analizado con cierta profundidad la
función de densidad U, que caracteriza a la distribución de normales de las
superficies reflectantes onduladas y sobre la que se ha definido la relación
existente entre las dispersiones de normales y planimetrías, para superficies
reflectantes tersas.
La investigación realizada con el sistema MSD ha llevado consigo la detección y
análisis de las causas que motivaron las pérdidas importantes de potencia en
boca del receptor CESA-1. La causa básica del descenso tan brusco en la
potencia captada por el receptor, fueron las fuertes deformaciones sufridas por
las facetas, tanto por aparición de ondulaciones en su superficie, como en e!
mantenimiento de la forma general, destacando que los espejos y los
elementos que conforman las facetas han evolucionado como un conjunto
plástico, produciéndose deformaciones permanentes.
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•

El proyecto CESA-1, después de dos años de experimentación, alcanzó valores
de dispersión del haz reflejado por el campo de heliostatos sobre el receptor,
Inadmisibles, fundamentalmente por aparición de ondulaciones y pérdidas de
forma. De esta manera, las pérdidas por derrame del haz fuera de la cavidad,
se situaron en torno al 9,8 %, al principio de los ensayos de fabricación y
ensayo de imágenes en planta, pasando a alcanzar valores del 17,8 %, y que
sumados a las pérdidas de reflectividad por ensuciamiento, dieron lugar a una
pérdida de la potencia disponible muy por debajo de lo especificado, Por esta
razón se pasó de inmediato a sustituir las facetas iniciales por un diseño de tipo
"sandwich" de espejos, similar a las ensayadas para el proyecto GAST.

Por último y, dado que con esta tesis se trataba de profundizar en el proceso de
reflexión y caracterización de parámetros que intervienen y la puesta en análisis de las
tecnologías solares, se hace hincapié en que las pérdidas de reflectividad por
ensuciamiento pueden hacer por sí solas inviable la tecnología de torre central, estando
además amplificadas por los efectos dispersivos del disco solar y del proceso de reflexión
que produce importantes pérdidas por derrame. Si a esto se suma el fenómeno de inercia
térmica en el receptor, se concluye que la tecnología requiere todavía el trabajo intenso
en el campo colector, con una búsqueda y análisis de espejos, limpiezas, mantenimiento
de formas y mejora de costes, y en la investigación de receptores de baja inercia térmica.
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9.-

LINEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS
En el recorrido realizado por la tesis alrededor de las superficies reflectantes y

de su uso en la tecnología solar, han surgido de ella una serie de temas, en relación
sobre el propio contenido de la misma o bien sobre el conjunto de la tecnología, que
se hace necesario destacar con el fin de fijar unas líneas de trabajo que permitan
asentar lo ya realizado y que, a la vez, marquen los caminos del l+D en los próximos
años.
Este capítulo trata de dar una panorámica de la tecnología solar reflectiva de
media y alta concentración que el doctorando ha ido detectando del l+D solar en
España, de los avances en otros países y enmarcarlo dentro de la planificación
energética y del sector energético que se desarrolla en los últimos años en España
(Plan Energético Nacional, Plan de Energías Renovables, Plan de investigación
Electrotécnico, ESTELA, Programa Joule-Thermie , D.G. XII y XVII).

9.1.- UNA VISION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN SOLAR EN
ESPAÑA
Como se describe con detalle en el anejo II, la investigación en energía solar se
inicia por la presión que provocaron las crisis del petróleo de la década de los 70. Se
crean grupos multidisciplinares y, por primera vez en España, se lanza una serie de
proyectos de l+D en el campo solar. Esta cierta actividad que se produjo estaba
escasamente dotada de personal investigador, de instalaciones de experimentación y
demostración, etc., de tal forma que se fue creando con bastantes deficiencias
estructurales, lo que provocó, por ejemplo, el paso rápido de personas por los centros
de investigación dejando una escasa labor meditada y poco elaborada. Además, el
grado de imbricación con otras ramas de la tecnología ha sido escaso, aunque
durante los últimos años se está mejorando.
En el campo de la BT (baja temperatura) se obtuvo, hacia 1984, un fuerte
incremento con unas mejoras tecnológicas

importantes.; posteriormente

este

crecimiento ha descendido a cotas mínimas, apenas para conseguir un mantenimiento
mínimo de un sector profesional, exceptuando en Baleares donde sí se ha conseguido
una interesante penetración.
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En el campo bioclimático, el acceso a las líneas de trabajo y de tendencias
europeas desde la entrada en la CEE hizo aumentar el interés, al menos académico,
por estas aplicaciones, en algunos casos antiguas, actualizadas por las nuevas
tecnologías (materiales, telecontrol, telegestión, etc.).
En el sector fotovoltaico los avances durante los últimos años fueron lentos
aunque continuos; pero a partir de 1986 el crecimiento ha sido exponencial, con
descenso continuo de los precios y una extensión de las aplicaciones desde el
abastecimiento

eléctrico aislado, sistemas integrados de bombeo, hasta las

minicentrales fotovoltaicas actuales, conectadas a la red. Cabe destacar, por último,
un proyecto presentado al programa Thermie y PAEE, utilizando colectores cilindroparabólicos

para

concentrar

la

radiación

sobre

células

de

silicio,

técnica

experimentada por el Instituto de Energía Solar (ETSI de Telecomunicaciones de
Madrid) y que trata de disminuir el peso del coste de las células sobre el proyecto y
que previsiblemente se va a instalar en Tenerife (Instituto Tecnológico de Energías
Renovables, del Cabildo Insular).

En el campo de la concentración en la media y alta temperatura, sin embargo,
se realizó un planteamiento mejor, aunque se carecía de experiencia anterior. Sin
embargo, se decidió, a partir del año 1977, destinar cantidades de dinero y mano de
obra, alcanzándose en estos momentos un conocimiento de la técnica muy alto. El
análisis y la experimentación pusieron de manifiesto bastantes puntos débiles:
autonomía, inercias térmicas, problemática óptica, almacenamiento, etc.

Puede

concluirse, de la evaluación detallada realizada en el anexo II, que hubo repetición de
experiencias: CESA-I; CRS-SSPS Y GAST, y, desde luego, el esfuerzo realizado
estaba desequilibrado respecto a los recursos y nivel de desarrollo español.
Como se sabe, el l+D, en genera!, necesita un substrato, un tejido donde se
siembre y se reproduzcan los resultados. Sobre él se puede acumular experiencia,
indispensable para realizar progresos. Con este fin se asignaron los proyectos solares
a una organización de l+D, el CIEMAT, creándose dentro de él un Instituto específico
para dirigir las experiencias en el campo de la energía solar.
La adscripción de la PTSA a los grandes Centros de l+D de la CEE ha sido
decisiva para el futuro de la energía solar aumentando las conexiones con otras
tecnologías y otros Centros de l+D (ISPRA, DFL-COLONIA, SNL-Livermors y
Albuquerque, etc.), io que permitió repartir cargas presupuestarias.
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Sin embargo, no se están cubriendo, desde el punto de vista del doctorando,
dos aspectos básicos y especialmente endémicos, según se lee, en el Plan de l+D
español: "las actuaciones se realizan en grupos cerrados y se detecta la falta de
publicación sistemática de las experiencias realizadas". Los dos aspectos, a su vez,
están conectados y pueden resumirse en la falta de intercomunicación tan necesaria
en la investigación, aunque en el fondo puede significar solamente un defecto de
método.
En ese sentido, puede asegurarse, con carácter general, que no existe una
biblioteca que haya recogido sistemáticamente los trabajos realizados a lo largo de los
años en este campo de la concentración solar, en la cual España ha trabajado con
empeño, realizando un esfuerzo humano y económico importante. Además, desde
otro punto de vista, la sociedad exige a los dirigentes que pongan los medios humanos
y técnicos adecuados para salvaguardar la información básica y crear el soporte
informativo necesario. En este punto, no debe olvidarse a los investigadores a los que
es necesario exigirles la publicación de los resultados obtenidos, el análisis y la
evaluación de los mismos, posibilitando la crítica, tanto interna como externa.
Otro aspecto importante es el que se refiere a los medios humanos y técnicos
puestos en juego y que, honradamente, en el caso español han sido, por primera vez,
muy importantes al representar un gran esfuerzo de fondos públicos, tanto desde el
punto de vista absoluto, como en relación con el resto de campos de la investigación
energética en España. A pesar de ello, se insiste en apuntar la carencia inicial de
medios técnicos: laboratorios y centros de ensayo, equipos de medida, estadísticas
fiables y series de medidas históricas, programas de cálculos, etc. que, sin duda, han
sido una de las causas de no lograr el máximo de eficacia, esto es, faltan centros de
acompañamiento sin los cuales es difícil avanzar a mayor velocidad. Sin embargo,
debe apuntarse también, que en los últimos años ha habido cambios importantes en el
ámbito de la investigación, mejorando algunos de los aspectos mencionados.
Por ejemplo, la creación de un Instituto de l+D en Renovables fue un paso
necesario y decisivo para disponer de esa mínima estructura donde se desarrolle
adecuadamente el l+D solar.
Además, las relaciones con otros centros
(universidades, IDAE, EVE, ICAEN y algunos centros privados), así como las
relaciones internacionales, en especial desde la entrada en la CEE, han producido un
aumento importante de oportunidades y la creación de un interesante tejido.
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Por otro lado, si se mantuviese el actual nivel de esfuerzo en l+D, tanto en
medios técnicos como humanos, la obtención de resultados positivos sería un hecho,
ya que, en estos momentos, se dispone de equipos y personal para ejecutar una
Investigación profunda y de alcance en varias líneas prometedoras. Pero, como se ha
dicho, hay que recoger y referenciar la experiencia ejecutada estos últimos años
dando proyección y difusión a los trabajos realizados.
En contraposición con este planteamiento de mantener el nivel actual de
esfuerzo con el fin de no perder ni los logros ni la velocidad alcanzada, existió una
tendencia en el pequeño mundo solar, que proponía cerrar esta línea de investigación
cuyas posibilidades han sido ya evaluadas, al menos a medio plazo, no dando lugar
de forma inmediata a una oferta de producción eléctrica competitiva. Sin embargo, en
este tiempo de meditación, la PTSA se ha configurado como un centro de
experimentación dotado de un buen nivel de instrumentación y con una importante
experiencia humana. Es decir, puede aprovechar su gran capacidad para aglutinar los
esfuerzos anteriores y despertar el interés de los participantes en el antiguo proyecto
SSPS consistente en mantener unas instalaciones de ensayos de carácter
internacional para servicio de los diferentes países. Esta oferta es la parte más
atrayente del proyecto de PTSA en esta nueva fase.

A. la vista de todos estos comentarios puede concluirse que la PTSA es un
centro de investigación público, con escasa participación privada, que dispone de
unos medios técnicos y humanos importantes y en la que se siguen ejecutando
ensayos sobre diversos componentes y sistemas: heliostatos, receptores de torre
central, resistencia de materiales frente a la radiación, procesos de desalinización,
envejecimiento de componentes, etc. Además, debe potenciarse el intercambio
internacional para el mantenimiento científico y económico de la misma, sin olvidar los
aspectos docentes y de divulgación general, lo que significa disponer de un centro de
estas cualidades.
Finalmente,

el

PEN-91

plantea

un interés

por

continuar

los

trabajos

desarrollados en la década de los 80 en la línea termosolar, aunque el PER no
consiguió la necesaria penetración de la energía solar, ni en 8T ni en MT. Por otro
lado e! PIE mantuvo el esfuerzo realizado, siendo continuado por el Joule o el
ESTELA.

9.2.- LINEAS DE TRABAJO QUE SE PROPONEN, EN EL CAMPO DE LA
ENERGÍA
TERMOSOLAR
De las experiencias realizadas estos últimos años en España, dentro de los
sistemas sobres de concentración, cabe hacer una propuesta de futuro que recoja y
potencie el esfuerzo en aquellas áreas más prometedoras.

Los trabajos más

destacables alrededor de estas tecnologías son:
• diseño y ensayo sobre diversidad de modelos de heliostatos para las
centrales de torre central con experimentación extensa de facetas con
espejos de segunda superficie, lámina tensionada, etc.;
• diseños

y experiencias, también variadas, sobre

colectores

cilindro-

parabólicos;
• diseño y experimentación de receptores de diversa geometría con diversos
fluidos refrigerantes;

•

experiencia de 0+M en plantas de colectores cilindro-parabólicos con varias
aplicaciones, tanto eléctricas, térmicas como en desalinización;
experiencia de operación y mantenimiento de plantas de torre central con
diversos diseños;
diseño y manejo de una importante biblioteca de programas de cálculo;

•

experiencias sobre uso de sistemas de concentración en ensayos de
materiales cerámicos, metálicos, etc., y respuesta de diversos materiales
especiales frente a choques de radiación.

Es decir, se han cubierto campos que han ido desde el diseño, tecnología de
fabricación hasta la experiencia del manejo de diversos tipos de plantas.

Sin.

embargo, como se indica en los anejos I, II y XI, los costes son, a medio plazo, el
principal problema para comercializar plantas electrosolares con estas tecnologías
Asimismo, no deben olvidarse los aspectos relacionados con la variación de
rendimiento, mencionadas en las conclusiones de la tesis.
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En este sentido, para lograr una mejora de la competitividad, se plantean las
siguientes líneas de desarrollo, detectadas a lo largo de la experiencia de estos
últimos años, señalando los temas a investigar siguientes:
materiales reflectantes (limpieza, coste, peso, durabilidad)
tecnología de módulos y facetas (durabilidad y forma)
diseños de heliostatos (costes equilibrados)
diseños de colectores cilindro-parabólicos (costes, disponibilidad)
tecnología de seguimiento (costes, disponibilidad)
programas de cálculo (velocidad, versatilidad)
Instrumentación de ensayo y medida (alto flujo y calibración)
tecnologías de baja masa térmica en receptores (altos gradientes y peso)
tecnologías de almacenamiento (costes, estabilidad e inercias)
medidas de radiación directa (extenso e histórico)
documentación (archivo e interconexión con redes).
A continuación se describen los aspectos más interesantes de cada una de
estas líneas de trabajo propuestas:

a) Superficies reflectantes
En lo referente a los materiales reflectantes, el avance de ios últimos años ha
hecho cambiar, incluso, el diseño de heliostatos (cambio de vidrios a películas
tensionadas). Los avances en este campo han sido importantes aunque se
pueden abrir nuevos campos en los sistemas constructivos para los nuevos tipos
de superficies.
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En un material reflectante se ha de buscar: alta reflectancia especular y
ensuciamiento mínimo; y, durabilidad y bajo coste por unidad de superficie. La
calidad superficial en la dimensión local también es una propiedad casi
intrínseca del material, como se vio.
En los primeros diseños se utilizó básicamente el espejo de vidrio plateado en
segunda superficie, consiguiéndose un gran descenso de costes a base de
disminuir rigideces (pesos-deformaciones) del conjunto.

Sin embargo, la

segunda fase del desarrollo se ha llevado adelante con un descenso sustancial
de los costes al cambiar a membranas tensionadas, con pesos repercutidos muy
bajos. Por tanto, el l+D en materiales reflectantes sobre películas plásticas, alta
reflectancia y demostrada durabilidad seguirá siendo la línea de trabajo más
clara en los próximos años.
EJ caso def aluminio, superficie reflectante muy interesante en la tecnología
solar, también requerirá un esfuerzo en las técnicas de pulido y capas
protectoras, con disminución del efecto de ensuciamiento, evitando limpiezas
agresivas ya que el resto de propiedades, como se vio, le dan un gran valor
como superficie reflectante solar.
Por otro lado, la línea del vidrio pelicular no ha conseguido éxitos, quizás,
imporíaníes pero, con un cambio de tecnología de fabricación, puede lograrse
ese mínimo de calidad superficial exigible.
Respecto a la técnica de deposición de películas reflectantes directamente sobre
soportes (aluminio sobre acero, plástico sobre acero, polímeros plateados, etc.)
resistentes y de alta calidad superficial es una línea muy interesante al eliminar
interfaces que crean problemas de durabilidad.
La investigación en este campo debería reunir a los fabricantes de vidrio y
plateadores españoles (Cristalería Española, Vidrierías de Llodio, La Veneciana,
etc.), con el objetivo de lograr una mejora de calidad en sus productos (aguas,
ondulaciones, etc.) cuyos beneficios repercutirán en otros campos, y en especial
en el de la construcción, como se analiza en el anejo XIII.
Los desarrollos sobre películas plásticas reflectantes vendrán condicionados por
las investigaciones propias de los fabricantes (3M, Alcoa, etc.) y por los avances
de una serie de componentes secundarios tales como: sellantes, pegamentos,
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inhibidores, etc. En el resto de líneas propuestas se deberá, igualmente, estar
muy pendiente de los avances del mercado en este tipo de productos y
tecnologías de aplicación.
Pero el aspecto más destacable y ligado a la propuesta de tesis quizás sea la
pérdida de reflectividad por ensuciamiento y deformación por ciclos térmicos y
humedad, siendo necesario insistir en su estudio.

b) Tecnología de módulos y facetas
Esta tecnología propia de las plantas solares ha sido probablemente la más
desarrollada en España con el diseño, fabricación y ensayo de diversos
modelos, cubriendo varias generaciones (anejo XI) y usando un espectro amplio
de materíaies y componentes. En este sentido, la búsqueda de diseños de
facetas o módulos con una alta relación calidad-coste debe ser básica al
disponerse de buenos expertos en este campo y de una buena base tecnológica
para su desarrollo (centro de ensayos y laboratorios de medida).
En esta línea, el seguimiento detallado del envejecimiento, pérdidas de
propiedades mecánicas y ópticas de los proyectos actualmente existentes es
básico, por lo que tendrían que evaluarse de forma continua el estado de los
campos de heliostatos.
Actualmente se tiende a trabajar sobre diseños equilibrados en calidad- costerigidez frente a los de segunda generación en los que se buscaba una alta
calidad

en base

al aumento

de

la rigidez

y,

por tanto, del peso,

sobredimensionando toda la cadena de componentes.
La última tecnología estudiada ha sido la de membrana tensionada, que está
teniendo algunas dificultades en cuanto a conseguir permanencia en la imagen
energética con el tiempo y estabilidad con los cambios de temperatura o
durabilidad de la superficie reflectante. Precisamente uno de los aspectos más
críticos es el de las ondas provocadas por el desequilibrio de tensiones.
En España debiera insistirse, por otro lado, en la obtención de módulos para los
colectores cilindro-parabólicos que optimizasen calidad-durabilidad-coste, cuyo
umbral de rentabilidad está más cercano a las tecnologías convencionales.
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Quizás la línea planteada por Luz Int. fue la más clara experiencia de lograr
niveles de competitividad, con base en un aumento sustancial de la apertura de
la parábola; sin embargo, el abandono, y desmantelamiento de los proyectos de
Auxini-Casa, es una mala línea a seguir, ya que el aprendizaje sobre
envejecimiento de materiales y diseños es básico para los nuevos proyectos.

c) Diseño de heliostatos
Como se ha visto, el heliostato es el núcleo de las centrales de torre con un
porcentaje de afectación sobre el coste de las plantas, muy alto, del orden del
40%, por lo que debe seguirse insistiendo en diseños cuyo coste unitario sea
cada vez menor, manteniendo su fiabilidad.
La línea de reducción de costes se ha basado, en los últimos años, en el
aumento de las dimensiones unitarias, disminuyendo la repercusión en el coste
total de los sistemas de seguimiento. Sin embargo, las últimas líneas de trabajo
se han centrado en la investigación del uso de membranas tensionadas que
disminuyen substancialmente los pesos y rigideces de las estructuras.
En España, al disponerse de cinco diseños en funcionamiento, todos ellos en la
PTSA, una línea clara sería continuar sometiéndolas al seguimiento diario y
operaciones de abatimiento, etc. En este sentido, es necesario continuar
evaluando el envejecimiento de los reductores y resto de componentes
(cojinetes, pinturas, articulaciones, soportes, etc.).
Las técnicas de medida y seguimiento en general de las características ópticoenergéticas, corazón de esta tesis, es otro de los puntos críticos que permitirán
extraer consecuencias sobre ei envejecimiento de los componentes.
En cuanto al diseño, creemos que se han cubierto exhaustivamente todas sus
posibilidades con la actual tecnología de superficies

reflectantes y de

mecanismos de seguimiento, destacando el campo de control y seguimiento del
carnpo colector con un gran potencial de desarrollo.
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d) Diseños de colectores cilindro-parabólicos
Después de las experiencias de las plantas de demostración realizadas con
tecnología AUXINI-CASA-GESA no se ha vuelto a trabajar en mejoras o en
nuevos diseños estando, sin embargo, impulsadas por los proyectos del DCS
(ACUREX o MAN). Creemos que debiera ejecutarse un proyecto que recogiera
la experiencia acumulada por la 0+M de la PTSA y las plantas de demostración
con el fin de volver a plantear la viabilidad de este tipo de plantas termosolares
de apoyo a procesos industriales térmicos.
Como se ha mencionado anteriormente, la tecnología Luz Internacional es un
ejemplo de extrapolación de resultados y descenso drástico de los costes
unitarios.

Sin embargo, los aspectos de seguimiento, peso, ensuciamiento y

envejecimiento son los que hay que conseguir mejorar en los nuevos diseños
que se prepongan.

e) Tecnología de Seguimiento
Uno de los principales apoyos para la ejecución de los grandes plantas de torre
central fue el avance que sufrió la técnica de control a nivel informático con la
introducción del microprocesador o la de calculadoras de alta velocidad. Por esta
razón, el cambio hacia una tecnología más barata se cree, prácticamente,
agotada, aunque quedan en el campo de los mecanismos de accionamiento
(motorreductores, etc.) algunos diseños por probar, sobre todo aquéllos con
nivel de precisión más relajado y, por tanto, con descenso sustancial de los
costes.
El avance, finalmente, de las comunicaciones, control y programas de cálculo
(software de ajuste y calibración) de la posición solar y de orientación de
heliostatos. hace presumible que se logren sim.plificaciones que redunden en el
descenso de costes.

f) Programas de cálculo
Con referencia a los programas de cálculo de flujos de energía sobre el receptor
y a los de diseño y optimización de plantas, cabe mencionar que el esfuerzo
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realizado ha sido muy importante, habiéndose cubierto, en régimen estático y
quasi-dinámico, todas las posibilidades de coste, tiempo, precisión, etc. Sin
embargo, se ha visto, a lo largo de la operación y el mantenimiento de las
plantas, la Importancia de los análisis dinámicos, evitando de esta forma unos
errores de explotación con repercusión sobre rendimientos muy importantes por
pérdidas de tiempo en arranques o de energía en paradas diarias.
Otro bloque de programas de cálculo, que no ha sido posible adquirir para
España en su totalidad, lo constituye el de los análisis energéticos sobre el
receptor, así como el de análisis mecánicos y transmisión térmica, en cuyo
desarrollo debería profundizarse, aunque se dispongan de algunos programas
en la PTSA de carácter muy específico, beneficiándose además otras ramas de
la tecnología. De esta forma, es básico disponer de una biblioteca de programas
de cálculo con el equipo humano adecuado, para los futuros diseños de
componentes, sistemas y plantas completas; e incluso, en relación al análisis y
experimentación de modelos de receptores especiales.
En este campo, finalmente, cabe mencionar que el esfuerzo español ha sido
extenso, anexo X, con programas desarrollados con un nivel similar al de los
consagrados (MIRVAL, RADSOLVER, HELIOS, etc.), como por ejemplo el
ASPOC, desarrollado alrededor del programa GAST.

g) Instrumentación de ensayo y medida
A lo largo de los últimos años se ha trabajado en España con muchos sistemas
de medida y ensayo que cubren una u otra necesidad, tales como los de análisis
del flujo de un campo colector completo, de evaluación del flujo generado por
una faceta, un módulo, un heliostato, etc. Los rangos de trabajo variaban de un
método al otro, así como sus precisiones, estando la PTSA bien implementada
de estos equipos de medida. Sólo queda insistir en la necesidad de disponer o
desarrollar instrumentación de campo, como la propuesta en la tesis, que
permita un seguim.iento de características óptico-geométricas, básico para
cualquier planta y más por el hecho de estar sometidos a un rigor atmosférico
importante.

El gran centro de ensayos solares que es la PTSA, debe albergar la
instrumentación necesaria para los ensayos solares y térmicos que se soliciten y
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que, básicamente, se refieren a la medida de imágenes solares, balances
térmicos,

ensayos

óptico-geométricos,

envejecimiento

de

componentes,

calibración de radiómetros, reflectancias, tensiones residuales, banco de ensayo
de facetas, etc.

El estudio de la calidad óptico-geométrica de un determinado componente es de
vital importancia para conocer sus propiedades como reflector y en España no
se le ha dado la suficiente importancia; de ahí surgió la idea de esta tesis. De
esta forma, se propone seguir trabajando en el estudio de características
superficiales en la dimensión molecular, local y de forma. En este sentido es
necesario el desarrollo de un instrumento de registro electrónico, similar a los
inclinómetros pero que permita, por medio de un sensor deslizante sobre el
elemento reflectante, extraer directamente la caracterización de esa superficie
en almacenamiento de datos históricos e incluso capaz de realizar pequeñas
operaciones de cálculo y caracterización. Por otro lado, este tipo de trabajos son
tan importantes en e! estudio de la reflexión energética como en otros campos
de la técnica (arquitectura, diseño, etc.. Anejo XIII), por lo que el intercambio de
instrumetal es de vital importancia.
El trabajo de ensayos sobre colectores cilindro-parabólicos debe ampliarse,
evaluando las características óptico-geométricas y medida de flujo sobre el
receptor, para ello es necesario disponer de un instrumental especial con el que
hacer un seguimiento adecuado de sus propiedades.
Es decir, se trata de dotar a la tecnología de los instrumentos de ensayo y
calibración necesarios, planteando el uso alternativo de laboratorios especiales
(Ejército, INI, Universidades o privados), con el fin de optimizar recursos e
intercambiar información de los instrumentos y técnicas disponibles en esa red.

h) Tecnologías de baja masa térmica
Uno de los problemas, fundamentalmente

energético, de

los sistemas

termosolares es la variación de radiación con el tiempo, lo cual provoca grandes
pérdidas de energía. Por eso, el arranque de un sistema de este tipo debe ser
rápido y debe salvar bien los días con nubes que producen transitorios, tanto en
el receptor como en los sistemas de potencia. De esta forma surge una línea de
investigación de receptores de baja masa térmica y rápida respuesta, que
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soporten simultáneamente a grandes intensidades por unidad de superficie y a
choques como los que se producen en el caso de pasos de nubes.

La

búsqueda de materiales soporte y fluidos adecuados sigue abierta, incluso
después de haber efectuado un barrido de alternativas bastante exhaustivo.

i) Medidas de radiación directa
La tecnología de concentración requiere datos fiables de radiación directa con la
cual se evalúen los posibles emplazamientos tanto en potencia y energía
máxima, media, etc. como en relación a características del número de días sin
nubes, o con parámetros que definan el porcentaje de ellas, tipo de nubes que
cursan en la zona, etc. Estas medidas son básicas a la hora de evaluar un
emplazamiento determinado. Sin embargo, la extensión de la actual red de
medida de radiación directa (Sevilla, Almería, Madrid y Valencia) es muy corta,
siendo necesario ampliar el esfuerzo de elaboración de programas de simulación
y evaluación de la radiación directa a partir de datos de radiación global
existentes.

j) Documentación
El esfuerzo en este campo también es básico y urgente, requiriendo expertos
para recoger, clasificar y referenciar adecuadamente la bibliografía existente,
aunque se encuentra prácticamente acotada alrededor de la PTSA, lER e IDAE,
ASINEL, CASA, etc. Además, sería necesario un esfuerzo del personal
investigador para, al menos, describir los trabajos realizados y sus conclusiones.
El centro de documentación permanente debiera ser la PTSA integrándose en
una red de información más amplia y posibilitando el acceso a sus fondos
bibliográficos desde cualquier punto de consulta.
En este sentido cabe mencionar dos ejemplos a tener en cuenta: Garios Ortos,
participó en el diseño de! CESA-1 y SSPS y cuando dejó esta línea de trabajo,
por razones personales, presentó un gran trabajo sobre su experiencia e
impacto persona! sobre !a tecnología en el que había trabajado durante 8 años;,
igualmente, esta tesis, ha tratado de verter, de forma especial en los anexos, la
interpretación y conclusiones del doctorando.
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Finalmente, a modo de resumen, se sintetiza en el cuadro 8.1 las líneas
propuestas, en unos casos insistiendo en desarrollos anteriores y en otros abriendo
nuevas líneas de trabajo. Asimismo, se evalúa el estado de madurez de cada una de
las líneas propuestas; los promotores de las líneas en que se debe profundizar; y, los
beneficios principales o derivados que se obtendrán como consecuencia de esos
desarrollos.

CUADRO 9.1. PROPUESTA DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN
SISTEMAS SOLARES DE CONCENTRACIÓN

ÜNEAS DE i+D

EJECUTANTES

ESTADO
1

M

F

BE NEFICIOS

1

U

P

S

IB

*

*

*

*

*

*

*

IT

SUPER. REFLECTANTES
NUEVOS MATERIALES

*
*

*

MÓDULOS Y FACETAS

*

*

*

HELIOSTATOS

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

INSTRUMENTACIÓN

*

*

*

*

*

BAJA MASA TÉRMICA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ADAPTACIONES

*

COL. CILIN.-PARABOLICOS
SEGUIMIENTO
PROGRAMAS CALCULO

MEDIDAS DE RADIACIÓN

*

*
*

DOCUMENTACIÓN
ESTAPO

EJECUTANTES

1- INICIAL
M- MECIÓ
F- FINAL

1- lEH (CIEMAT)
U- UNIVERSIDAD Y LAB.PUBUCCS
P- PRIVADA

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

BENEFICIOS
S-SOLAR
IB- INVESTIGACIÓN BÁSICA
IT- INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

9.3.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PROPONEN DESDE LA TESIS
La tesis propuesta abre un abanico interesante de nuevas líneas de trabajo, así
como de aplicaciones industriales. Como resumen, a lo largo de los diferentes
capítulos y anexos, se identifican como claras líneas de investigación alrededor de las
que deberían establecerse el futuro plan de alta temperatura, las siguientes:

OAfi

1) profundización del fenómeno de la reflexión sobre superficies reales, en
cuanto a dispersión, polarización, atenuación y aberraciones que introduce;
2) búsqueda de tratamientos específicos con matemática estadística para
analizar y profundizar en el conocimiento de formas de onda diversas, en
concreto las senoidales, con instrumentos de FFT, autocorrelación, etc.;
3) elaboración de procedimientos de seguimiento rápido, económico y fiable de
las características óptico-geométricas de los campos colectores;
4) puesta a punto de técnicas e instrumental de medida para la caracterización
de nuevos diseños de colectores solares;
5) sistematización dei estudio y catalogación de documentación de proyectos,
ensayos y experiencia de operación y mantenimiento, en ei campo solar de
concentración;
6) extensión de las técnicas de medida a las líneas de fabricación de vidrios y
espejos, como procedimientos de control de calidad;
7) apiicación de las técnicas de muestreo, medida, caracterización y control a la
construcción con vidrio.
De todo lo anterior, se deduce que el trabajo de profundización de la tecnología
solar de reflexión está deparando, además del acercamiento hacia una técnica
energética alternativa, una extensión y compresión más profunda del conocimiento
científico del fenómeno de la reflexión.
Si al menos se ha logrado abrir una serie de ventanas para comprender ese
beilo fenómeno de la reflexión solar, podemos sentirnos felices.
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10.- BIBLIOGRAFÍA

10.1.- ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE
Los trabajos de l+D realizados en los últimos años han permitido experimentar y
documentar un gran volumen de información de gran interés para la tecnología solar.
Durante los últimos años de la década de los 70, cuando en España se empieza a hablar
de estas líneas de investigación energética sobre todo desde el lado de la tecnología, se
hace un primer contacto con la bibliografía americana, excepcionalmente amplia y
organizada, siendo los principales centros los Laboratorios Sandia y el NTIS, a través de
los cuales y apoyándonos en el marco de los acuerdos España-USA se tuvo acceso a un
gran volumen de información seleccionada y de amplia utilidad para la recién estrenada
tecnología solar española.
Una segunda línea de gran impacto es el proyecto SSPS, a través del cuai se
alcanza igualmente la información elaborada por los alemanes, italianos y suizos, y en
menor medida de los franceses.
Por último debe

insistirse

en

la necesidad de

clasificar

y

documentar

adecuadamente cualquier esfuerzo que se haga con dinero público y más cuando
pertenece a una tecnología emergente y en la que se había depositado un especial
confianza.
En este sentido, el análisis bibliográfico que se presenta a continuación quiere ser
un intento de recoger la documentación más interesante de la tecnología solar en alta
temperatura, además de que se incluye el resto de la utilizada con carácter general. Con
ese fin se recogen una serie de fichas, en el anexo XIV, sobre el contenido de la
documentación utilizada y anotando los comentarios del doctorando.

10.2.-BIBLIOGRAFÍA
A continuación se lista la bibliografía utilizada, referenciada a lo largo del texto por
un número entre corchetes rectos acompañado por el autor, estando en el anexo XIV
recogidos en fichas los comentarios en relación a los contenidos de las mismas.
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1.1.- NOTAS HISTÓRICAS

Esta introducción de carácter histórico, según Considine [204] y Mainel et al [206], trata
de plasmar los distintos planteamientos y avances que, a lo largo de los tiempos, se han ido
haciendo en esta rama de la ciencia , mezcla de astronomía, física y termodinámica, y de los
cuales son continuadores los grandes esfuerzos realizados en la década de los 70 y los 80 en
las centrales de colectores distribuidos y de torre central.

El interés por la energía solar ha ido apareciendo y desapareciendo, coincidiendo con
distintos estados del desarrollo humano, pero siempre surge con un espíritu salvador, astral e
incluso en los últimos años con las crisis de petróleo 73, 79 y 90, como la alternativa
energética.

Una primera cita del uso de la energía solar en la línea de la concentración, la tenemos
en las "clay tablet", en Mesopotamia, cuando los sacerdotes usaban recipientes de oro
pulimentados para encender los fuegos sagrados de los altares , fig. 1.1.

Tambi'^n en la antigüedad, se anota el uso de superficies pulimentadas de oxidianas para
enfocar y redirigir los haces solares y, de esa forma, poder decorar los muros de las cámaras
funerarias egipcias sin contaminar el aire ni los preciosos pigmentos Este es un ejemplo de
aplicación de pureza del ambiente lograda por el uso de la energía solar.

Otra referencia más famosa es la del uso por Arquímedes de espejos para quemar las
velas de los barcos invasores romanos, fig. 1.2, que parece haberse demostrado ser un mito.

-Z>

FIG.1.1. CLAY TABLET ,EN MESOPOTAMIA USADAS POR LOS SACERDOTES PARA
CREAR EL FUEGO (MARÍA AVELLANER)
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FIG. 1.2. DIVERSOS ESPEJOS Y SU USO PARA INCENDIAR NAVES, A.KIRCHER 1.646.

En Siracusa en el 252 a.J.C. aparece otra referencia al método de Arquímedes, usado por
parte de Proclus, en el asedio de Vitellius a Constantinopla.

En el siglo XVII se ejecutan

experimentos para constatar la hazaña de Arquímedes por Athanasius Kircher.

Referencia importante para las actuales experiencias en el campo del comportamiento de
los materiales frente a la radiación solar concentrada, fue el uso por Acerani y Targioni en 1695
de un horno solar para fundir un diamante cuyo final, en todo caso, hubiese sido la explosión
por choque térmico o bien la combustión total emitiendo anhídrido carbónico.

Y es este

experimento también el que tomamos como primera referencia al uso de radiación
monocromática contenida en el espectro de la luz solar como fuente excitadora en bandas
específicas del espectro.

En cuanto a la fusión de materiales, existen referencias de Ehrenfried von Tschirnhaus
(1651-1700), que por medio de lentes de 76 cm de diámetro, alcanza la fusión de materiales
cerámicos y metálicos.

El famoso polifacético Buffon (1707-1788) ejecuta un gran horno solar a base de múltiples
espejos planos (360 facetas) y alcanza una distancia de 60 m, donde incendia un poste de
madera, primera referencia a la tecnología de reflexión sobre grandes superficies.

En este

mismo siglo se dispone de una referencia de un grabado de J. Lajoue, fig.1.3., denominado de
forma gráfica "espejo ardiente".

Lavoisier (1743-1794), experimenta con hornos solares porque le permiten disponer de la
fuente de calor más pura posible, sin contaminar el medio de trabajo. De esta forma, utilizando
lentes líquidas obtuvo la fusión del platino, fig.1.4.

FIG.1.3.- "ESPEJO ARDIENTE", POR J. LAJOUE

FIG.1.4. CONCENTRADOR DE LENTES LIQUIDAS DE LAVOISIER

Bessemer, 1813-1898, aporta otra referencia al intento de aplicar espejos y concentración
a la fusión de metales. Stock y Heynemann, asimismo, introducen el elemento a fundir en un
recipiente al vacío obteniendo buenos resultados en la fusión de sílice, cobre, hierro y
manganeso.

Mouchot , 1864, diseña superficies reflectantes esféricas, parabólicas y posteriormente
usa diseños cónicos, fig. 1.5, con las cuales obtiene vapor que utiliza en motores térmicos, pero
es considerado demasiado caro para una aplicación comercial.

Pifre, asimismo, utiliza

reflectores parabólicos taceteados en la exposición de París, 1878, y da energía a una pequeña
imprenta, fig. 1.6.

Ericsson, hacia 1880, es el precursor de las aplicaciones termoeléctricas al utilizar el ciclo
que lleva su nombre en un dispositivo reflectante parabólico, fig. 1.7. De los siete diseños que
construye, uno de ellos es un colector cilindro-parabólico, fig. 1.8, muy similar a los usados
actualmente en las plantas de colectores distribuidos, utilizando espejos de segunda superficie
y conformados por una estructura metálica.

Sin embargo, terminó sus experiencias,

financiadas por él mismo, con la conclusión de que el coste era diez veces superior al de
dispositivos convencionales y que, en todo caso, podría tener justificación su uso en áreas
remotas. Este planteamiento es válido todavía, pero debe anotarse que los costes relativos
han disminuido hasta valores del orden de 2 a 3 los costes de los sistemas convencionales, es
decir, todavía más cercanos a los precios tomados como referencia en aquel entonces, ya que
en la actualidad los precios de la energía son relativamente más baratos.

FIG. 1.5. REFECTOR DE TIPO AXICÓN.

FIG.1.6. IMPRENTA ACCIONADA , PIFRE 1878

DEA.WiOUCHOT,1878.

FIG.i.7 COLECTOR

CILINDRO-PARABÓLICO,

ERICSSON,1883

FIG.1.8. COLECTOR

DE AIRE

CALIENTE DE ERICSSON

I.2.- ACERCAMIENTO A LOS GRANDES SISTEMAS SOLARES

El gran precursor de los sistemas de torre fue Barr, 1896, que usa una fila de espejos
semiparabólicos montados sobre vagonetas y un trazado de carriles circulares con una caldera
en el foco fijo, fig.1.9.

En 1901, en el número de "Scientific American" de Marzo, aparece una referencia
importante para el tema objeto de esta tesis, escrita por Aubrey G. Eneas, destacando la
dificultad que a ío largo def tiempo ha habido para construir un gran espejo cóncavo, pero que
puede ser solventado a base de facetear con pequeñas superficies reflectantes colocadas de
tal forma que se logre superponer las imágenes reflejadas, es decir, multiplicar la imagen
producida por un espejo por el número de ellos.

Se destaca igualmente del artículo, la

clasificación de la energía solar como tecnología de "curiosidades", algo que hoy permanece en
la mente de muchas personas poco conocedoras de los avances habidos. Este gran inventor
diseña una máquina termodinámica acoplada a un dispositivo captador de unos diez metros de
diámetro.

La superficie interior la construye con 1788 facetas montadas ,para que reflejen

sobre el receptor, de forma cónica, con lo cual se obtiene una línea focal donde sitúa la caldera
. El montaje era polar y disponía de seguimiento automático, fig. 1.10.

En 1904 Himilaya construye, para la exposición mundial de San Luis, un gran horno a
base de un espejo parabólico formado con pequeños espejos planos , fig. 1.11, de 5 x 10 cm,
alcanzando una concentración de 2000. La gran estructura debe seguir al so! para lo cual
dispone de unos carriles de rodadura azimutal y en elevación.

FIG.1.10. AXICÓN DE ENEAS,1.9Ü1

FIG.1.9. CENTRAL DE TACHKENT,
MONTAJE SIMILAR AL PROPUESTO POR BARR
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FIG.I.11.H0RN0 SOLAR DE HIMILAYA, 1904.

FIG.I.12.PLANTA DE SCHUMANBOYS.PARA BOMBEO.
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Shuman, en 1913, plantea una gran planta de bombeo sobre la base de colectores
cilindro-parabólicos ,fig. 1.12. El colector tenía 62 m de longitud y el movimiento de
seguimiento solar se realizaba sobre cunas de rodadura, alcanzándose 45 kW de potencia. Sin
embargo, a pesar del éxito se abandona en 1915 por razones económicas.

La aparición de los pozos caliíornianos hizo cortar de raíz estos intentos de obtener un
sistema solar con costes asequibles para zonas aisladas. Sin embargo, el mundo técnico y en
parte el gran público siguen insistiendo en la búsqueda de la gran fuente de energía para la
humanidad que permita ese desarroJIo técnico ilimitado y esa fuente, sin duda, es el Sol.

El desarrollo posterior en el campo de los concentradores tiene más sentido científico que
de aplicación como fuente energética. Es curioso destacar que los tópicos de las conferencias
internacionales celebradas, por ejemplo en 1955, son similares a los que se presentan en 1987
en la Conferencia Internacional del ISES. Sin embargo, en España cabe destacar que, frente a
aquellas reuniones, en estas aparecen ponencias, investigaciones y grupos de trabajo
españoles investigando en estos campos.

Pero, los trabajos con sistemas termoeléctricos y termoiónicos requieren sistemas
concentradores modernos y económicos para cuyo desarrollo se inicia a lo largo de 1950/60 un
nuevo ciclo de experiencias. Así, aparecen ciclos termodinámicos adaptados a la energía solar
concentrada: Stirling, nuevos fluidos termodinámicos, etc. También surgen nuevos colectores
con materiales plásticos inflables (ciiindro transparente-reflectante de H. Tabor) en un primer
intento de búsqueda de esos costes competitivos.
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Se hacen diseños con aumento

considerable de las dimensiones, poniendo a prueba resistencia al viento y deflexiones por
gravedad, con el fin de disminuir los costes unitarios.

Los primeros intentos de utilizar la energía solar con grandes sistemas solares se inician
en 1950, en la URSS, con las aportaciones del español-ruso F. Melero, usando colectores
parabólicos. Pero es en 1957 cuando existe la primera referencia directa a los sistemas de
torre central con un artículo de V.A. Baum, R.R. Aparici y B.A. Garf, del Energy Institute of
Moscow. El sistema fija la caldera y los espejos los mueve sobre vagonetas alrededor de la
torre( como se ha mencionado en la central de Tachkent), manteniendo el foco fijo, al igual que
el proyecto de Barr. Los espejos propuestos eran de 3 x 5 m construidos con 28 pequeñas
facetas. (Su inventor, R.R. Aparici, ve construida su ¡dea por primera vez en Almería, 27 años
r
después, y el doctorando tuvo el honor de asistir al momento del encuentro del investigador con
"su invento" en cuyo emocionante momento, divisando a lo lejos la planta CESA-1 con su foco
suspendido en el aire dijo: "tenía razón, ahí está").

Otra instalación básica para el desarrollo de la tecnología de concentración fue la
realizada por el CNRS [20] en Font-Romeau y Odeillo ,fot.l.l3., ambos con horno solar que ha
servido para realizar experimentos y ensayos muy avanzados, y que serán descritos con detalle
en el Anejo II y IV. Otras realizaciones de los años 60 y 70 fueron: programa Thek, CNRS
[190], GRTF del DOE en Alburquerque, Georgia Tech, JPL con ensayo sobre discos y horno de
White Sands,en un intento de USA de alcanzar el liderazgo en este campo..

Finalmente, se deben mencionar ¡os avances realizados por el profesor G. Francia,de la
Universidad de Genova,en S. llano , que diseñó, en 1967,
pionero,f¡g.l.14., promotor de las centrales de torre .

12

un centro de ensayos

FIG. 1.14. CENTRO DE ENSAYOS DE SAN HILARIO, PROFESOR G.FRANCIA
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I.3.- LOS GRANDES PROYECTOS DE CENTRALES SOLARES

En 1973 surge la primera crisis del petróleo haciendo saltar los precios y los esquemas
de aprovechamiento energético, lanzándose todos los países occidentales a una carrera de
búsqueda de energías alternativas o complementarias, pero sobre todo diversificadoras del
mercado energético basado en el FO. Así, el campo solar inicia otra fase de desarrollo y en
concreto la referencia más importante es el trabajo de Skinrood et al [128], y CNRS [190]
sobre el estado del arte en los sistemas de alta temperatura. A partir del primer estudio surge
el plan USA de centrales termosolares, entre ellas deben citarse CRTF, JPL, SLL y Solar One.

Con base en estos estudios, también otros países de Occidente se lanzan en esa línea,
Baker et al [178] ; España con tres plantas SSPS, CESA-1 y GAST, Avellaner [118] , fot 1.15.;
Francia con el proyecto Themis, EOF [10], [11], en Targasonne; CEE con la primera planta de
torre central, que se conectó a red en Sicilia en 1981 , Gretz et al [123] ; Japón con dos
diseños, uno de torre central en Nio y otro de receptor lineal. Todos ellos se ejecutan y
conectan en los primeros años de los 80, SNL [119].

Sin embargo, las centrales anteriores se reconvierten hacia 1985, una vez experimentada
la conversión termodinámica de la energía solar para la producción de energía eléctrica, en
centros de ensayos de materiales, procesos termosolares, etc., disminuyendo la actividad de
forma importante.

La fase comercial con centrales de 50 a 100 MW esperan precios

diferenciales más atrayentes, o bien el descenso del coste de componentes. En este sentido
hay que señalar que se sigue trabajando en el estudio de heliostatos de bajo coste con
prestaciones más equilibradas o de receptores, con materiales menos críticos.
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La otra línea, la de los sistemas solares de concentración en una dimensión, los
colectores cilindro-parabólicos, también ha tenido un camino paralelo al de las centrales de
torre. Así, se montaron proyectos Importantes para la conversión termodinámica, Kait [30] :
Getafe, DCS-SSPS Almería, Coolidge, Malí, Corsica, Meekathara, Kuwait y Las Barrancas. Las
experriencias fueron positivas pero los rendimientos y costes obtenidos estaban ligeramente
alejados de las referencias de energías convencionales.

En la actualidad se insiste en la línea de las centrales mixtas o de ahorro, es decir,
centrales solares apoyadas por un combustible que permita absorber los cambios de insolación
e incluso se le puede someter a una carga variable, Gupta [133]. En especial, la técnica de
colectores distribuidos con componentes cilindro- parabólicos parece resurgir, con un nuevo
nivel de costes cercanos a la competencia. Dado , por otro lado, que es objeto de la tesis el
estudio de estas tecnologías referentes a la media y alta temperatura, se ampliará su estudio
sobre aspectos de centros de ensayos, centrales, componentes de los mismos, etc.,
principalmente en el Anejo II, III y IV.

En cuanto al futuro de estas tecnologías, Skinrood [132] , aunque en varios ane.xos se
volverá a tratar el tema, se puede concluir que si no se abandona el nivel de experiencias
alcanzado y se sigue trabajando en nuevas líneas, previsiblemente, se alcanzarán diseños
competitivos, Mancini [158], en términos de coste, toda vez que los beneficios
medioambientales y su carácter de renovables se van abriendo cada vez más espacio con la
internaüzación de costes no asumidos en !a actualidad por las energías convencionales.

15

FOT.1.15. PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA, TABERNAS.
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SITUACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN ESPAÑA.
LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA
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11.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se intenta reflejar la trayectoria que en España han tenido las
aplicaciones de energía solar. En una visión general hasta la crisis del 73 prácticamente
no se realizan trabajos interesantes y existen pocos grupos de investigación,
exceptuando el existente en el CSIC capitaneado por el profesor Tinaut. Con la creación
en 1975 del Centro de Estudios de la Energía, adscrito a la Dirección General de la
Energía, se inicia una fase de impulso importante ya que partiendo de cero en pocos
años consigue, al menos en cuanto a realizaciones de demostración, un gran nivel de
eficacia y de visión global de los temas. Otro tema será el posterior uso y la falta de
atención y mantenimiento de estas instalaciones o la falta de interés de las empresas o
instituciones a las que ha sido "adjudicada" una de esas instalaciones.

Con la promulgación de la Ley 82/80 se da, a nivel reglamentario, un gran impulso
al sector de las energías alternativas y del ahorro, tal como se denominaban entonces, al
subvencionar instalaciones, homologar componentes e intentar promover un cierto
mercado.

Las instalaciones de demostración que promueve el CEE cubren la baja
temperatura (Hospital de Málaga, Psiquiátrico da Salamanca, Hospital de Almería,
Cabildo Insular de Tenerife, etc.), la media temperatura (Carcesa, Juzbado, Lactaria,
Arinaga, etc.) y la concentración térmica con las grandes instalaciones de Almería
(CESA-1, CRS, DCS y GAST).

En el sector de la fotovoltaica se inicia un plan de colaboración con la ETSIT de
Madrid desarrollándose conjuntamente entre CEE y CAICYT trabajos en el campo de la
fabricación de células (bifaciales, arseniuro de galio, etc.) y dispositivos de concentración
(Fresnel, heliostatos, cilindro-parabólicos, etc.), dando un gran impulso a la creación de
una industria nacional.

En un intento de organizar el sector de las energías renovables, en 1984 a través
de ia SGERM, et MiNER diseña la división de la investigación y la aplicación en dos
Institutos: uno, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) al que le
dota de herramientas para la promoción final de las tecnologías y, otro, el Instituto de
Energías Renovables (lER), adscrito al recién creado Centro de Investigaciones Medio
Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con el objetivo de llevar a cabo y promover la
investigación básica y de desarrollo. La dependencia y organización es la indicada en el
gráfico 11.1.

De esta forma el lER en 1984 se hace responsable de continuar los trabajos, tanto
térmicos como fotovoltaicos en el campo del l+D, para cuyo fin crea un laboratorio de
homologación de componentes fotovoltaicos y se inician trabajos en la tecnología de
células de capa delgada. Toma igualmente la dirección de los trabajos que se llevan a
cabo en el campo termosolar con los proyectos nacionales de CESA-1, las relaciones
con el programa GAST y !a responsabilidad de los proyectos internacionales del SSPS.

Por parte del IDAE se ponen a disposición del sector de aplicaciones algunos
instrumentos de apoyo, escasos y poco atractivos al encontrarse el mercado de las
aplicaciones potenciales con una coyuntura de precios energéticos bajos.

MINER

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
(SECRETARIA GENERAL DE LA ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES,

COMISARÍA GENERAL DE LA E N E R G I A Y RECURSOS MINERALES)

CIEMAT

IDAE

INSTITUTO DE ENERGÍAS

DIVISIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES

RENOVABLES

DEPARTAMENTO SOLAR

DIVISIÓN TERMOSOLAR

GRÁFICO 11.1.
ORGANIGRAMA DE INSTITUTOS EN ENERGÍAS RENOVABLES

La creación del OCIDE (Oficina de Coordinación de la Investigación y Desarrollo
Electrotécnico) da lugar a la entrada de una línea financiera importante de l+D donde se
apoyan proyectos como el GAST, la central fotovoltaica de San Agustín, etc.

En este estado de organización se lanza desde la SGERM el PER (Plan de
Energías Renovables) que tarda mucho tiempo en elaborarse y que tuvo el mérito de
sintetizar las políticas existentes en el campo de las renovables y propone una serie de
previsión de objetivos y en cierto modo señala determinadas políticas a llevar a cabo con
el fin de salvar determinadas barreras existentes es esos momentos.

Presentaba

algunas deficiencias por ejemplo no señalaba un responsable del Plan y no fijaba
adecuadamente los instrumentos financieros ni legislativos, con lo cual podría ser
denominado un plan de buenas intenciones, un estado de la problemática o un Libro
Verde de las renovables. Sin embargo, su gran importancia residió en crear un cierto
nivel de sensibilización sobre las nuevas líneas que se estaban gestando, definió una
serie de campos de trabajo y señaló los puntos débiles.

La entrada de España en la CEE en 1986, permitió acceder a nuevos programas
de incentivación que dedicaban especial interés a las tecnologías en renovables:
Programa de demostración, Thermie o programas marco de l+D para energías no
nucleares.

Finalmente, la actividad promovida por el Valoren (Programa Comunitario vigente
desde 1986-1991) permitió llegar a alcanzar en algunas líneas (biomasa, eólica y
fotovoltaica) ciertas cotas de realizaciones y a lograr una participación significativa en el
balance de energía.

En resumen, desde 1975 hasta nuestros días se han puesto en juego gran cantidad
de medios humanos, organizativos, técnicos y económicos habiéndose dado un paso
importante en el nivel de conocimientos de las diversas tecnologías y en algunos casos
se han logrado objetivos significativos. Así pues la valoración que se hace de la situación
actual es absolutamente prometedora, siempre y cuando se mantengan los niveles de
actividad permitiendo potenciar las experiencias acumuladas estos años y se mejore la
coordinación entre los diversos responsables de la Administración.

En el campo solar, las actuaciones más singulares, han sido reflejadas en el mapa
11.1. muchas de ellas no existen físicamente, pero sus referencias y datos experimentales
están recogidos en diferentes publicaciones.

F FOTOVOLTAICA
M MEDIA TEMPERATURA
B BAJA TEMPERATURA
P PASIVAS
T ALTA TEivíPERATURA
C CE^4TRODEI+D

Mapa 11.1. EMPLAZAMIENTOS SOLARES SINGULARES

11.2. SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS DIVERSAS ÁREAS

A continuación para describir cada área se seguirá una subdivisión generalmente
aceptada, en función de ios niveles térmicos utilizados: bioclimática o solar pasiva, baja
temperatura, sistemas de concentración en media y alta temperatura. Finalmente, se
expondrá la situación de la energía solar fotovoltaica.

11.2.1.

BIOCLIMÁTICA

Esta rama de la tecnología solar contempla el diseño pasivo de edificios o bien de
aplicaciones

específicas

teniendo

en cuenta diversas

variables

meteorológicas,

especialmente el sol como fuente energética o como carga según la época del año. En
ella se encuadran las técnicas más conocidas desde antiguo como las derivadas del
efecto invernadero: invernaderos, terrazas cubiertas, etc. Otras técnicas más modernas
utilizan el muro Trombe o la doble pantalla para edificios acristalados. La técnica del
sombreamiento es especialmente atractiva o el diseño de atrios con cierta tecnología de
supervisión y control denominada domótica que permite reducir las cargas sobre los
edifif^ios y mejorar las condiciones de habitabilidad. Los invernaderos agrícolas son una
aplicación directa muy extendida que permite desplazar los ciclos vegetativos.

Una

realización singular fue la del destilador de 860 m^ de Los marinos, en la Isla de Tabarca
(Alicante 1976) que fueron abandonadas por problemas de mantenimiento y operatividad.

Varios autores Considere [204], Alonso [228], entre otros, tomaron el pulso a esta
técnica en la década de los 80. El aumento de su interés estuvo, en parte, promocionado
a través de reuniones, una de ellas fue la propuesta por el lER en 1986 o ia existencia de

varios cursos con algunos años de experiencia como los que desarrolla el CIEMAT o la
Fundación Navapalos. Este tipo de cursos permiten intercambiar experiencias, métodos
de diseño y cálculo haciendo que el diseño de edificios sea realmente un ejercicio
multidisplinar.

La entrada en la CEE también propició un aumento de interés en

determinado núcleo de arquitectos con inquietudes en los edificios eficientes, acudiendo
a las convocatorias de proyectos de demostración, Thermie o Joule sobre promoción de
tecnologías energéticas.

Las últimas Jornadas celebradas en Pamplona, Marzo 1991, han teniendo un
público interesado y se ha notado un derto cambio al haberse presentado además de
físicos y arquitectos y personas adscritas a la Administración, casas comerciales, lo cual,
en nuestra opinión, significa una toma de posición en un sector con gran potencialidad
de ahorro energético. Sin embargo, los proyectos ejecutados siguen siendo escasos
pudiendo destacarse las siguientes realizaciones:

Pedrajas de San Esteban, Las

Palmerillas (Almería), Tordesillas, Alpera, Crevillente (foLII.1), edificio INTECO
(Valladolid), FEUGA (Santiago), etc.

F0T.Ü.1. EDIFICIO BiOCLIMATICO EN LOS MOLINO, CREVILLENTE

11.2.2. SOLAR BAJA TEMPERATURA CON PANELES PLANOS

Los primeros pasos de esta tecnología en España son inciertos, aunque según
parece hacia 1975 se establece en Zaragoza una firma promocionada por el Sr. Trimboli
que empieza a fabricar y comercializar paneles planos. En paralelo, el INI, a través de
AUXINI y después con INISOLAR, inicia la fabricación y comercialización de paneles
solares planos, aumentando el número de empresas que comercializan o fabrican hacia
1980, creándose un mercado incipiente: Roca, Standard, ESE, etc. La Administración
con el fin de aumentar el nivel de exigencias de calidad en los componentes, define una
homologación de tos paneles, de acuerdo a la norma INTA-61001, ensayándose decenas
de ellas. Tras este primer despegue, básicamente centrado en el sector doméstico, y
promovido por las ayudas que se conceden a través de la Ley 82/80, se va perdiendo el
pequeño mercado, manteniéndose esta tónica hasta nuestros días. La potencialidad de
uso en aplicaciones de ACS y calefacción con suelo radiante, se evalúa alrededor de
50.000 m2/ año para alcanzar en el 2010 años la cifra de 1 millón de m^ instalados.

Las causas de la pérdida de aquel mercado incipiente son vahas: falta de diseños
probados; mantenimiento deficientes; cansancio de los usuarios respecto a los incentivos
que se consideran bajos y difíciles de lograr, etc.

El parque actual se estima en unos 300.000 m^ y el mercado se estima,
igualmente, en 10.000 m^/año.

El sector actual se ha dimensionado basado en dos o

tres fabhcantes (MADE, ISOFOTON, ESE y otros locales) con unos productos probados
y profesionalidad en los instaladores que son todavía muy contados a !a hora de dar
servicio de mantenimiento.
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Un programa que tuvo un gran interés, creó un cierto mercado y obtuvo muy
buenos resultados en Baleares, fue el Programa Energético Unesa-INI (PEUI).

Las

instalaciones de demostración o más características del Programa fueron: Hospital de
San Juan de Dios, en Palma de Mallorca, Aguiló et al [33], con colectores de vacío, en un
acuerdo entre el INI y el Frankiin Research Center of Philadelphia utilizándose el modelo
TC-100 de G.E. de 60 m^ de superficie acumulándose energía hasta 95°C para
lavandería y ACS. Destacan varias instalaciones con apoyo de bombas de calor y
especialmente el sector hotelero con grandes demandas de ACS e instalaciones por
encima de los 300 m*

En paralelo con estas actuaciones en el sector residencial y doméstico, el CEE
sacó una serie de operaciones de demostración que dieron lugar a un cierto mercado
institucional. Así, por ejemplo, debe mencionarse: el Hospital Sagrada Familia en Santa
Cruz de Tenerife, con 208 m^ para apoyo a los sistemas de ACS; Hospital Provincial de
Málaga, con 360 m^; Hospital de la S.S. en Almería, siendo la instalación más grande de
España con 1.000 m-; Textil Tarazona con 314 m^, apoyando el sistema de agua de
aumentación de calderas; Piscina Pi Cornell de Barcelona, con 150 m^ para el sistema
de ACS; Polideporíivo de Plaza del Perú en Madrid, para acondicionamiento de piscina y
ACS con 200 m^; y otros en la línea de instituciones públicas a las que se les adscribía
un sistema ciertamente no complicado pero que requiere alguna atención y que, en
algunos casos, fueron abandonándose por falta de interés.

Una instalación modelo, en cuanto a diseño, fue la existente en un bloque de
viviendas en Tres Cantos, en la cual se instalaron 120 m^ de paneles planos, con apoyo
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de bombas de calor con una potencia de 25 kW, permitiendo dar toda la calefacción y
ACS del bloque y cuya evaluación realizada por el doctorando, dio unas buenos índices
de recuperación pero con ciertos problemas de mantenimiento al ser una instalación
ciertamente complicada de manejar por personal no cualificado.

Sin embargo, sigue

funcionando gracias a la dedicación especial de un vecino con ciertos conocimiento
técnicos e Interés por el medio ambiente.

JL2.3.

SISTEMAS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS

El desarropo realizado en España en este campo de la concentración en media
temperatura, puede subdividirse en cuatro periodos relacionados directamente con
sendos programas a los que se identifican. A continuación se describen los componentes
más característicos y los resultados alcanzados.

a)

Programa INI-BMFT

El inicio de las actividades en el campo de ¡a concentración por reflexión comienzan
con el contrato entre AUXINI-MAN (INI-BMFT) hacia Marzo de 1977, instalando una
planta de ensayos de componentes y sistemas en Getafe (Madrid), operada por CASA.
El proyecto denominado SOLARFARM SF-50 consistió en ensayar tres tipos de
colectores: el modelo CTF-1 de colectores cilindro-parabólicos, 6 filas con 150 m^ totales,
montados en una plataforma única con seguimiento azimutal e inclinación manual; el
CTF-2 con 240 m^ de colectores cilindro-parabólicos en seis filas con orientación E-W y
seguimiento en un eje; y, ei CTF-3 con 6 módulos de Helioman totalizando 1S2 m^ y
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seguimiento en dos ejes.

La extracción de calor se hacia con aceite térmico entre

120^300°C y un almacén térmico con tres tanques. El vapor producido era transformado
en energía mecánica con un expansor de tornillo con una potencia nominal de 30 kWe.
El rendimiento obtenido fue del 47% térmico y 4,5% hasta electricidad, respecto a la
energía captada. Fue la primera experiencia con espejos curvados en una dirección,
superficies metálicas y vidrio pegadas y aparición de la problemática de la calidad
especular a alcanzar (distorsiones por ondulaciones, deformaciones, etc.).

Las

experiencias se han recogido en los trabajos de Pérez [165] y Cardona [166].

b)

Programa de demostractón CEE

En una segunda fase y con la experiencia del proyecto anterior, el CEE (basado en
un convenio MINER-INI) lanzó una serie de proyectos de demostración en el área, con la
tecnología de AUXINI, utilizando colectores cilindro-parabólicos con accionamientos oleoneumáticos (este sistema presentó serias dificultades de mantenimiento). Las plantas
que realiza son: Lactaria, ENUSA y CARCESA. El desarrollo, prácticamente coincidió
con los que se realizaban en e\ DCS-SSPS en los cuales CASA fue un subcontratista,
tenía la importancia de plantear por primera vez a los diseñadores españoles la toma de
decisiones sobre el equilibrio entre errores de seguimiento, estado superficial y
precisiones de montaje.

Las tres plantas de demostración mencionadas son idénticas en cuanto a su
objetivo: proporcionar energía térmica de apoyo a sistemas convencionales. En el caso
de LACTARIA (Alcorcen, Madrid), fot.11.2, Valverde [46], se trataba de un proceso térmico
de tratamiento y preparación de leche (preesterilización), siendo el primer prototipo de

planta de la serie. Su puesta en marcha fue en Marzo de 1981 y aportaría el 20% del
consumo de la factoría.

La superficie total del campo colector era de 600 m^ con

módulos de 2x20 m, con reflectancia de la superficie de 0,76 y formado por espejos
conformado de segunda superficie y seguimiento electromecánico. El fluido de trabajo
del campo colector aportaba energía al vapor con un salto térmico de 220 -C hasta
180°C.

F0T.II.2. VISTA DE LA PLANTA DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
EN LA LACTARIA (ALCORCON)

Los resultados de la experimentación en esta proyecto de La Lactaria se resumen
en: deterioro de la superficie absorbente por entrada de agua; fuerte degradación de la
superficie plateada; grandes errores de curvatura en la conformación; mal diseño en
cuanto a carga sobre los mecanismos de seguimiento; problem.as de regulación en los

grupos motobombas. La planta se desmanteló además de como consecuencia de los
continuos problemas de operatividad por falta de interés de la empresa de continuar su
explotación.

En CARCESA (Mérida, Badajoz), CASA [52] se diseñó la planta como apoyo a la
esterilización de productos cárnicos. La operación duró bastante más tiempo que en el
caso de la Lactaria dado que en 1984, al hacerse cargo el lER del l+D en el campo solar,
procedió a la rehabilitación de la planta y a su nueva puesta en operación que se
mantuvo hasta 1988. El campo de colectores era de 1.120 m^ con mejora en el diseño
respecto a la primera planta de Alcorcen, el vidrio era flotado y curvado de 2 m. por 25 m
de longitud por línea. Además de diversos problemas surgidos en la parte térmica en
cuanto a control y toma de datos, la necesidad de un mantenimiento continuado hizo que
se abandonase su operación durante casi dos años.

Actualmente se piensa en su

traslado a Almería, por falta de interés, igualmente, por parte de la empresa.

Los

resultados más interesantes se han recogido en un trabajo de gran calidad realizado por
Ajona{196l.

En cuanto a la planta de ENUSA (Juzbado, Salamanca) última de la serie, se
montó con algunos cambios que mejorasen los problemas habidos en las anteriores. El
encargo lo llevó a cabo GESA quién solucionó muchos de los problemas de la última fase
de operación de la planta, pero manteniendo básicamente todos los parámetros de
diseño. Inicialmente, el vapor producido por el sistema se introducía en la red general de
la planta de ENUSA que, a su vez, alimentaba a una máquina de absorción. El mantener
operativa la planta, en esta fase, fue igualmente dura pero después de varios cambios en
los sistemas de seguimiento y de dar solución a las dilataciones de las estructuras, se
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alcanzó un alto grado de automatismo suficiente. La planta operó durante tres años,
1985-88 extrayéndose información sobre su operación y mantenimiento, Ajona [38]. En la
actualidad se encuentra parada, pendiente de desmantelarse ante la negativa de la
empresa a hacerse cargo de una planta de apoyo, auxiliar, que le crea bastantes
problemas.

F0T.IL3. PLANTA DE COLECTORES DE ENUSA, JUZBADO (SALAMANCA)

Otro proyecto singular a referenciar fue el desarrollado, dentro del marco anterior,
en el campo de la desalinización de agua de mar en Arinaga (Gran Canaria). Esta planta
disponía de 360 m^ de colectores cilindro-parabólicos, en montaje polar, con aluminio
como superficie reflectora y protegido por una cubierta de policarbonato.

El fluido

caloportador era agua a 120-C y utilizaba el sistema de "multiflash" para el procese de
desalación, con una producción prevista de 10 mS/día. Su funcionamiento fue difícil y

costosos con ensayos de productividad, etc., pero terminó arruinándose por razones
presupuestarias al no llevarse a cabo un correcto mantenimiento.

En resumen, toda esta experiencia en manos de CASA y luego de GESA quedó
ciertamente cortada, sin continuidad, al no realizarse más proyectos, habiéndose dado
por terminada esta fase y desmantelarse los equipos humanos. Es decir, el INI que inicia
con fuerza la promoción de este tipo de aplicaciones en 1975, abandonó hacia 1985
dicha actividad llevada a cabo por AUXINI, primero, CASA después y finalmente GESA,
donde aún quedan al menos los equipos humanos y la experiencia depositada aunque
toda la experiencia fuera transmitida en parte al lER.

c)

Proyecto SSPS

En Mayo de 1977 en un Comité Técnico dentro de la lEA se discutió sobre las
posibilidades de realizar experiencias sobre plantas electrosolares, bien fotovoltaicas o
térmicas. Después de un análisis de la situación en la que se encontraban las diversas
tecnologías se optó por la línea termosolar probando simultáneamente las dos opciones
más viables: campo concentrador formado por colectores cilindro-parabólicos (DCS) y
otra planta con tecnología de torre central (CRS). Se toma como línea de separación
entre una y otra la potencia de 500 kWe realizándose ambas en el mismo
emplazamiento, Almería, denominándose el proyecto "Small Solar Power System"
(SSPS).

El sistema de la planta DCS-SSPS, fot.11.4, consta de dos campos colectores:
ACUREX y HELIOMAN. Se planteó como experiencia para la producción de energía
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eléctrica y la planta estaba preparada para obtener 500 kWe con una turbina de vapor.
El vapor se producía a 15 kg/cm^ y 280°C por medio del aceite térmico (Santotherm 55)
proveniente de un almacenamiento térmico de 4.500 kWht entre 295°C y 225°C en un
depósito 170 m^ de capacidad y con el sistema de termoclina.

El colector de ACUREX, fot.11.5, del tipo 3001 cilindro-parabólico con montaje E-W y
seguimiento azimut está compuesto de 2.674 m^ de colectores en 40 filas y cada fila
compuesta de 4 módulos. Los espejos son de vidrio extrafino 0,6 mm, y están montados
sobre soportes de acero que conforman una superficial cilindro-parabólica. La respuesta
de estos coíectores fue muy buena al presentarse sólo algunos problemas de
delaminación

por

el pegamento

usado.

El accionamiento

muy

robusto

con

motoreductores y el seguimiento con seguidor en línea y un pequeño procesador para los
seguimientos gruesos y posicionamiento matinal.

En paralelo con el campo ACUREX se montaron 2.688 m^ de colectores Helioman
tipo 3/32, cada uno de ellos con 30,6 m^ y seguimiento en dos ejes a base de
motorreductores. La operatividad también fue buena, exceptuando algunos problem.as
de despegue de módulos o roturas de rótulas en la conducción del aceite térmico hasta el
toco receptor.

La experiencia ganada por los técnicos españoles con este proyecto internacional
se centró en la fase de diseño y de ingeniería en las cuales participó Técnicas Reunidas
(T.R.) junto a Acurex y Man. Sin embargo, T.R. trabajó prácticamente en los sistemas
térmicos, es decir, en la fase de diseño-montaje-puesta en marcha.

No se tomó

experiencia especial en el campo de colectores, parte especialmente sensible de la
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tecnología. En la fase de 0+M y evaluación sí que se colaboró directamente a través de
equipo técnico de Sevillana, del grupo de evaluación denominado ITET o en la fase en
que España es el Operating Agent (OA).

Es decir, la experiencia adquirida en la tecnología de colectores distribuidos ha sido
completa, aunque no se hayan realizado suministros españoles en el campo colector,
pero sí que la experiencia ha sido adquirida en su totalidad y ha quedado depositada en
el equipo técnico del lER que opera, mantiene y realiza diversas experiencias Almería.

F0T.II.4. PROYECTO DCS-SSPS, TABERNAS, ALMERÍA

F0T.II.5.- COLECTOR DE ACUREX, PROYECTO SSPS-DCS

F0T.II.6. COLECTOR DE TIPO MAN, PROYECTO SSPS-DCS

d)

Nuevos proyectos

Tras la evaluación del lER sobre los sistemas de colectores y la confecciór» do un
paquete tecnológico, no ha aparecido ningún proyecto de demostración o aplicación que
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pudiese aplicar en una fase actual del desarrollo, aquel conocimiento adquirido.

Sin

embargo, el mercado de estos productos ha tenido en EE.UU. un buen promotor
apareciendo varias empresas, en especial la denominada LUZ INTERNACIONAL que
comercializa este tipo de plantas llave en mano, y que en varias ocasiones ha intentado
entrar en un mercado inexistente en España. La última propuesta ha sido a través de la
Empresa Sevillana de Electricidad-ABB [106], proponiendo una Central combinada SolarGas natural.

La experiencia de la empresa LUZ es amplia, anexo III, con instalaciones de 30
MW y últimamente con una planta de 80 MW, totalizando 360 MW solares con esta
tecnología de colectores cilindro-parabólicos.

La oferta de LUZ incluye además del

suministro de equipos, el sistema financiero similar al FPT (financiación por terceros) lo
cual representa una oferta especialmente atrayente, aunque esta opción eliminaría
cualquier tipo de desarrollo nacional después de haber realizado un gran esfuerzo y
haber alcanzado una alta cota de experiencia tecnológica y de explotación de este tipo
de plantas.

El colector Luz es un reflector parabólico de 5,75 m de apertura, es decir, de gran
apertura comparado con los diseños conocidos, con espejos de segunda superficie
conformados de 4 mm. Los conjuntos están formados por colectores cilindro-parabólicos
de 100 m de longitud. El fluido térmico es aceite térmico trabajando hasta 400°C, con
accionamiento hidráulico de los colectores y sensor en línea. El gas natural aporta ia
energía en los períodos de baja insolación y apoyo para mantener un nivel adecuado de
carga.
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El proyecto Colón, así denominado al promocionado por Sevillana, propone la
instalación de una planta dual o híbrida en Huelva, donde la radiación directa es
especialmente intensa. En caso de llevarse a cabo esta iniciativa debería aprovecharse para
lanzar una tecnología nacional utilizando la experiencia de los diseños de CASA-GESA,
adaptados a las nuevas especificaciones.

11.2.4.

SISTEMAS DE TORRE CENTRAL

Los sistemas que en 1980 presentaban unas grandes expectativas de futuro eran
los sistemas de torre central. En ellos la energía se concentra, por medio de espejos
móviles, sobre un receptor fijo situado en lo alto de una torre y de él se extrae el calor
hasta la cota del terreno para transformarlo en electricidad. En España, el CEE se lanzó
en un gran esfuerzo económico y tecnológico, incluso desproporcionado con el objetivo a
alcanzar, a adquirir ta experiencia necesaria para desarrollar una tecnología nacional en
este campo.

Así, decide entrar en el proyecto promovido por la AIE en 1977, el SSPS (CRS,
Central Receiver System); lanzar su propio proyecto en el mismo año, el CESA-1
(Central ElectroSolar de Almería); y apoyar al programa tecnológico PT-GAST en 1981.
Es cierto que cada proyecto tiene distintos componentes tecnológicos, pero también es
cierto que de lo que se trataba era de experimentar la viabilidad de la tecnología y sus
limitaciones o condicionantes, y para eso con un proyecto o la participación podría haber
sido suficiente.
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Para lograr los objetivos propuestos por el CEE-MINER se contó con el doble
apoyo de Jos países participantes en el consorcio del proyecto SSPS y el logrado a través
del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y EE.UU. que permitió acceder a
información de primera línea y apoyo al diseño del proyecto español.

Finalmente, el

Convenio Hispano-Alemán donde se encuadró el PT-GAST, permitió un trabajo conjunto
de los equipos técnicos de ambos países de gran valor creativo.

La creación de una Plataforma de Ensayos Solares en Almería (PESA), que
englobase los proyectos anteriores, fue de vital importancia para el futuro de la
investigación solar en alta temperatura en. España al crearse un Centro bien dotado de
infraestructura, con un equipo humano de operación y mantenimiento altamente
especializado y con una cierta continuidad en el equipo investigador.

Las características básicas de los proyectos anteriores son las siguientes:

Proyecto SSPS-CRS, fot.11.7, Grasse [151], DFVLR [159], financiado por siete
países pertenecientes a la AIE, se diseñó para una potencia eléctrica de 500
kWe, heliostatos de MMC de 40 m^ de superficie, en un campo norte y
disposición radial-circunferencial. El receptor de cavidad y sodio como fluido
extractor de calor y almacenamiento en dos tanques, representó un reto
tecnológico adiciona!. El ciclo termodinámico se realiza a través de un motor
de vapor, anexo IV. La Experiencia termoeléctrica quedó concluida en 1986,
continuando >a línea de ensayo de componentes avanzados.

Así, se

realizaron ensayos de heliostatos del PT-GAST,

de alta

concentración y volumétricos, etc.
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receptores

F0T.II.7. PROYECTO SSPS-CRS, TABERNAS (ALMERÍA)

Proyecto CESA-1, fot.11.8, Muñoz et al [126], Avellaner et al [171] y [200],
financiado exclusivamente por el MINER, de tecnología nacional (diseño
básico de Initec y gestión conjunta con Sener), se diseñó para una potencia
nominal de 1 MWe, con heliostatos CASA ll-M de 40 m^ y SENER (anexo XI),
dispuestos en un campo norte y estructura füa-radial. El receptor inicial de
cavidad (diseñado por Técnicas Reunidas, bajo especificaciones de la
dirección técnica de Initec, y apoyo de SNL), estaba situado sobre una torre
de hormigón, con gran capacidad de sobrecarga, permitiendo el uso como
planta

de

ensayos;

sobrecalentado.

el

fluido

extractor

del

calor

era

agua-vapor

El almacén de energía se planteó en paralelo con dos

tanques de sales de HITEC. Finalmente, a través de un ciclo regenerativo
agua-vapor a condensación se convierte la energía térmica en electricidad
(diseño Initec y turbina Siemens). Sobre la infraetructura de este proyecto se
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han ido ensayando diversidad de componentes y sistemas : facetas, receptor
de agua saturada, receptor de aire, coraza del Mermes etc., Avellaner [195].

F0T.II.8. PROYECTO CESA-1, TABERNAS (ALMERÍA)

Finalmente, el programa tecnológico GAST, fot.11.9, Asinel [96], desarrollado
dentro del Marco de Colaboración Hispano-Alemán, firmado en 1981 entre
Asinel e Interatom y financiado en España por el PIE (Plan de Investigación
Electrotécnico) y el BMFT (Ministerio de Industria alemán). El PT-GAST se
planteó el estudio de una central de 20 MWe y para ello desarrolló
componentes específicos:

heliostatos MBB, ASINEL-CASA (anexo XI) y

receptor de aire con conductos metálicos y componentes cerámicos.

Se

avanzó de forma importante, a nivel de ingeniería de diseño, en e!
modelizado de la planta y en la elaboración de programa de optimización, etc.
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Los componentes más específicos de la tecnología se ensayaron en la PTSA,
utilizando el equipamiento y sistemas de medida de que disponía el centro,
DFVLR[179].

FOT.11.9. PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST. ENSAYO DE COMPONENTES EN LA
PTSA ALMERÍA

Todos estos trabajos simultáneos desarrollados en un campo tecnológico tan
específico han dado un gran impulso, al menos a la investigación tecnológica
contemplada desde varios puntos de vista.

Así, puede resumirse como altamente

positivos los conocimientos alcanzados en el análisis de la radiación solar recibida con
creación de bases de datos estadísticos fiables; desarrollo de programas de diseño de
este tipo de plantas; estudios de componentes y prototipos específicos para heliostatos
o almacenes térmicos;

comportamiento de materiales frente a la radiación solar

concentrada; etc.
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En resumen, España hizo una gran apuesta por esta tecnología en la década de
los 80, habiendo evaluado las posibilidades reales de este tipo de centrales para la
producción masiva de electricidad, Crespo [172].

En la actualidad el centro y las

instalaciones se mantienen en un buen estado de operación, planteándose en la década
de los 90 una serie de experiencias que abren nuevos campos de actuación en estudios
de otras líneas (discos, hornos solares, etc.) como se indica en el punto 3.

11.2.5.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La técnica de obtención directa de electricidad a través de células fotovoltaicas que
utilizan esta propiedad, ha tenido también un desarrollo continuado desde los años 70
hasta ahora, en el Mundo y en concreto en España. Se ha observado, como en el resto
de tecnología, una puesta al día y en algunos casos como este, aportaciones
substanciales a la tecnología y aplicaciones que han dado un impulso decisivo para situar
la tecnología en el mercado comercial y profesional. En pocos años, 1980-1990, se ha
pasado de existir algunas instalaciones de investigación (San Agustín de Guadalix), al
desarrollo de miles de instalaciones, que utilizan paneles fotovoltaicos.

Los centros de desarrollo, fundamentalmente, han sido la ETSIT de Madrid e lER,
aunque hay aportaciones de muchos más centros de l+D. Las compañías productoras
de paneles BP (Alcobendas), Siemens, Isofotón (Málaga), Atersa (Valencia), etc.,
también han dado un gran impulso al ofrecer al mercado productos de alta calidad y a
precios continuamente decrecientes. En ei campo de las células y sus aplicaciones, se
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han realizado bastantes experimentos de interés pero los más destacables son: los de
concentración con lentes Fresnel (ETSIT de Madrid y Cristalería Española) y células de
AsGa (proyecto financiado por CEE y realizado por ETSIT de Madrid); células bifaciales
con mejora de la eficiencia por unidad de célula;

experiencias de células de capa

delgada; reducción de la superficie ocupada por los peines extractores (tallado por láser)
creación de un laboratorio de homologación de paneles y componentes; diseño de
inversores modulares (Atersa, ETSII de Valladolid, etc.) de altas prestaciones para
conexionado a red; e incluso diseños integrados para tejados, etc.

Sin embargo, el gran impulso de esta tecnología en España se ha basado en el
apoyo de las Administraciones para el desarrollo de la electrificación rural aislada:
Planer, Valoren (DG XVI), Proyectos de Demostración de la UE y Thermie (DG XVII), o
PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética).

Así, dentro de las líneas de Plan

Nacionaí de Electrificación Rural se recomendó hasta el 20% de los fondos disponibles
para suministro eléctrico con energías renovables dando el primer paso para el desarrollo
tanto de paneles más rentables como de componentes cada vez más fiables.

El VALOREN (programa comunitario de la UE), OVAL [223], promocionó unos 600
kW en instalaciones aisladas rurales y los proyectos de demostración de la CE han
permitido desarrollar instalaciones de una gran repercusión tecnológica.

Instalaciones típicas de carácter demostrativo que pueden servir de referencia son:
• Abastecimientos a faros Punta Teño y Faro de Pechigera de 1,1 kW,
•

Repetidor de Mirador del Río en Lanzarote de 2,5 kW,
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• Central Solar Fotovoltaica conectada a la red de 100 kW en San Agustín de
Guadalix, que dispone de heliostatos de fotocélulas para el seguimiento en dos
ejes,
•

Sistema TV Los Arcos con 11 kW

• Abastecimiento a la Isla de Tabarca, actualmente en entredicho por no ser capaz
de suministrar energía a una población turística que se agolpa en una isla de
especial sensibilidad biológica y a la que se quiere conectar con cable con el
continente,
•

Proyecto de desalación por Osmosis Inversa en Almería, en la Universidad,

• Alumbrado público de diversos centros aislados (cruces de carretera, caminos
aislados, etc.)
•

Electrificación rural de núcleos aislados en la Sierra del Segura, pequeñas
instalaciones de 280 W por unidad,

• Abastecimiento a Cabrerizas e instalaciones agropecuarias en Pozoalcón potencias
unitarias de 2 kW.
•

isla de La graciosa, Pedro Barba (Lanzarote) con 25 kW de potencia instalada para
la electrificación del puerto de Pedro Barba.

• Bombeo solar con seguimiento sin almacenamiento, en Castilla y León.
• Abastecimiento centralizado del pueblo de Navapalos (Soria), fot.ll.10,.
• Conexionado a red de diversos proyectos en Madrid (Colegio Nuevo Horizonte, Las
rozas, Enertron, 3M, etc.) con potencias del orden de 5 kW,
•

Planta de 1 MW en Toledo, conectada a la red eléctrica.
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FOT.II.10. SUMINISTRO CENTRALIZADO EOLICO-SOLAR EN NAVAPALOS (SORIA)

El mercado actual español se valora entre los 300 y 400 kW/año y sobre todo,
permitiendo disponer del equipo técnico y centro de producción de células y
componentes específicos más interesantes del Mundo dando grandes posibilidades de
exportar

de forma

extensa

esta experiencia.

En este

sentido

los

congresos

internacionales celebrados los últimos años avalan esta afirmación: el de Sevilla en 1991
con una temática muy amplia al que acudieron 700 congresistas, el de Jaén en 1993,
más centrado en la electrificación rural de zonas aisladas con 200 asistentes o el de
Barcelona en 1997 con una asistencia masiva y participación de todos los estamentos.
También debe apuntarse el celebrado en Valladolid en 1995 dentro del Programa
Thermie que corroboró lo anteriormente señalado en especial en el aspecto tecnológico.

En resumen, este área que presentaba en la década de los 80 una serie de
incógnitas sobre su desarrollo posterior ha demostrado estar especialmente activa en
aplicaciones cada vez mas cercanas a la red eléctrica hasta, incluso, inyectar sus
excedentes

en

ella

y

remunerar

a

los
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propietarios

de

dichas

instalaciones.

11.3. LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA

La Plataforma Solar de Almería (PTSA), fot.ll.11, es un centro de ensayos que
engloba a una serie de proyectos e instalaciones de gran repercusión en el sector del l+D
solar. Se inició con la agrupación de diversos proyectos en el rango de la media y alta
temperatura y actualmente es un centro con una única dirección técnica y un objetivo: la
investigación solar. En ella participan activamente varios países pero debe destacarse el
gran esfuerzo económico y de medios técnicos especialmenete de Alemania y España,
que colaban de forma coordinada en todas las experiencias.

A modo de resumen se especifican las características de los equipos técnicos y
humanos existentes:

•

Equipo humano, compuesto por unas 40 personas, quince de ellas de nivel
universitario y un equipo de O+M altamente especializados en estas plantas, al
tener más de 15 años de experiencia en su explotación;

•

campo de heliostatos CESA-1 con 300 heliostatos de 40 m^ cada uno de calidad
superficial media-alta, y potencia térmica punta de 5 MVVt;

•

campo de heliostatos SSPS con 93 heliostatos de 40 m^ cada uno, en buen estado
de funcionamiento y potencia total en el foco de 2,5 MWt;

•

receptor agua-vapor a 100 kg/cm^ y 520°C en la cota 60 m. en la torre del CESA-1;
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FOT.IL11. - PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA, TABERNAS

•

torre soporte del CESA-1 con una potencialidad de sobrecarga en punta de 100 Tm
a 80 m de altura;

•

torre soporte del SSPS para ensayo de receptores a 45 m de altura;

•

campo de colectores cilindro-parabólicos con 7.800 m^ de superficie reflectante y
todos los circuitos térnnicos-eléctricos en marcha;

•

planta de desalinización MPF, conectada al sistema de colectores distribuidos;

•

horno solar de ensayos de muy alta concentración, 3000-C;

•

campo de colectores tipo disco, con sistemas Stiriing
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•

instrumentación específica para medidas de parámetros solares de alta concentración

•

equipos informáticos de gran potencia con una buena biblioteca de programas de
cálculo;

•

centro de documentación repartida entre la PTSA y el lER-Madrid es una de las
más especializadas en los temas termosolares.

En este marco las líneas de trabajos actualmente cubren los siguientes aspectos
de trabajos tecnológicos, Avellaner [170]:

•

mantenimiento operativo del máximo posible de instalaciones y componentes con el
fin de preservarlos de su destrucción;

•

ensayos de nuevos receptores de bajo coste como los volumétrico, de agua
saturada, etc.;

•

ensayos de heliostatos de bajo coste con lámina tensionada, facetas aligeradas,
etc.;

•

flujo solar y choques térmicos evaluando resistencias de materiales;

•

aplicaciones termoquímicas en el campo del hidrógeno;

•

simplificación de sistemas y automatización de procesos;
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Además del aspecto de centro de promoción de la tecnología es muy interesante el
aspecto docente del mismo al dar cabida a cursos de especialización en el campo de la
media y alta temperatura y como centro internacional de intercambio de experiencias
solares.

A modo de resumen se indican los retornos o bien los avances y aportaciones que
hasta el momento se han obtenido de las experiencias realizadas en la PTSA, Avellaner
et al [47], Ortiz [66], Crespo [103] y Fluxá [113]:

•

tecnología

para

componentes,

la

producción

sistemas

de

de

apoyo

energía
a

termosolar

centrales

con

revisando

combustibles

convencionales, programas de costes comparativos, etc.;

•

tecnologías para calor de procesos térmicos;

•

análisis de materiales especiales sometidos a radiación solar aceros
austeníticos y perlíticoS: cerámicos, blindajes especiales, "stress" y
materiales especiales;

•

sistemas de acumulación térmica analizando la estrategia más idónea,
componentes, etc.;

•

manejo de fluidos especiales sodio, sales, aceites y aire;
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•

aplicaciones de informática en tiempo real y control de procesos, con
instrumentación solar específica;

•

programas de cálculo y diseño específicos de la tecnología termosolar y
generales en procesos energéticos;

•

centro de enseñanza y difusión tecnológica.

Debe anotarse, además, que la PTSA es un gran centro de trabajo y exponente del
nuevo planteamiento que la sociedad española, a través de su Parlamento, está
haciendo ante la problemática energética y tecnológica, en general, al lograr dedicar
recursos económicos, técnicos y humanos específicos en este campo de actividades
donde la experiencia inicial era muy baja.

En el seminario celebrado en Mojacar (Almería) por el Comité de la Energía de la
ONU, Mayo 1994, se ha presentado el plan de trabajo de la PTSA del trienio 1994-1996,
proponiendo una inversión de 2.013 Mpta^ financiadas por el Ciemat, DLR, UE y otros. La
temática que se trató en el seminario fue

• análisis y perspectivas técnico-económicas de la producción de electricidad a partir
de sistemas termosolares, fotovoltiacos y eólicos;

» líneas de apoyo y financiación de proyectos solares;
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• cooperación científico-técnica entre centros europeos de desarrollo de las energías
renovables;

• programas de acción a impulsar en la cuenca mediterránea.

En relación a la PTSA se presentaron las líneas y presupuestos de l+D a realizar en
ella durante los próximos años. Del total de los presupuestos, el 38% se dedicaba a
inversiones en nuevos equipamientos; básicamente en baja temperatura, colectores cilindroparabólicos, sistemas de media temperatura y colectores de disco o parabólicos, química
solar, íecnologías de torre, análisis de materiales y creación de un centro de demostración
de tecnologías solares. Una línea clara fue la insistencia en los temas de desalinización
termosolar y los receptores de aire. Se abren líneas en destoxificación solar y bioclimática.

Por último, la PTSA ha sido seleccionada como centro para participar en el programa
de la UE-DG XII, que financia tanto a actuaciones en equipamiento como a empresas
externas permitiendo el acceso y uso de grandes instalaciones científicas.

11.4. CONCLUSiONES DE LAS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO CESA-1

A continuación se resumen las experiencias de ios seis años de proyecto y dos de
operación y experimentación de la planta, recogiendo los esfuerzos económicos y
humanos que fueron puestos en juego durante casi una década (1977-1986) . Los
trabajos en los que se basa este conjunto de conclusiones que de forma resumida se
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recogen a continuación están reíerenciados en diversos documentos, especialmente en
CEE [1 ] y [31 ], Ortiz [66], Avellaner [129] et al [195] y [199], y son las siguientes:

•

las fechas básicas del proyecto son: febrero 1977, estudio del estado del arte y
edición del denominado libro verde sobre la tecnología de torre; enero 1978 inicio
de ingeniería básica; construcción de prototipo CASA y SENER y ensayo hasta
marzo de 1979;

marzo 1980 adjudicación del receptor solar a TR;

trabajos en obra en 1980;

sincronización en octubre de 1983;

inicio de
y fase de

experimentación hasta 1985, modificándose a partir de esta fecha los objetivos del
proyecto y, en general, de toda /a Plataforma Solar de Almería.

•

ensayo de prototipos de heliostatos en el INTA, muy exhaustivos y sistemas de
control de campo, dando un gran avance en esta tecnología;

•

selección de un ciclo agua-vapor y almacén en paralelo con sales, diciembre 1977;

•

diseño de ingeniería de detalle con criterios quizás muy convencionales y no
valorando las inercias de los sistemas, en concreto, los arranques diarios o el paso
de nubes;

•

la fase de puesta en marcha fue excesivamente larga, surgiendo problemas en
algunos elementos convencionales como por ejemplo, la turbina;

•

corrosión de facetas y roturas por gradientes térmicas y fallos en los sistemas de
conmutación;
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•

aparición de fisuras en varias zonas del receptor por sobrecalentamiento y
deformaciones importantes en las zonas de alta radiación solar;

•

problemas de taponamientos en las tuberías del sistema de almacenamiento de
sales;

•

en un año de operación sólo se consiguieron 230 horas de sincronización, debido a
problemas de lentitud de arranque, problemas de expansión en turbina, etc.;

•

el rendimiento global energía incidente/energía eléctrica producida, en los ensayos
con el CESA-1, se alcanzaron el 6%, por debajo del teórico;

•

detección de un aumento con el tiempo del cono de errores por dispersión
superficial;

•

aumento de las pérdidas por ensuciamiento muy por encima de lo previsto, al ser
muy dificultoso mantener la superficie de los helicstatos con refiectividades por
encima del 80%;

•

falta de capacidad de respuesta o inercia de los sobrecalentadores, complicada
además, por un exceso de inercias en los arranques;
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•

el cambio en los modos de funcionamiento es muy lento y se debe realizar con
mucha precaución para no producir disparos, además de producir enormes
pérdidas de energía.

En resumen, la tecnología de centrales solares ha ido desarrollada por equipos
técnicos españoles, alcanzando la experiencia adquirida por los técnicos e investigadores un
lugar avanzado en el mundo de la tecnología termosolar.

Esta tecnología, sin embargo,

deberá acercarse hacia unos diseños menos inerciales, de rápida respuesta, esto es, muy
elásticos, permitiendo un seguimiento de las condiciones de operación ajustadas a las
condiciones dimatoiógicas, quizás ia conjunción con sistemas de apoyo con GN sea la línea
más clara a seguir.

Además, la durabilidad de los componentes de los colectores y la

constancia de sus propiedades reflectoras (ensuciamiento y limpieza), en las líneas de
búsqueda más importante a realizar en los próximos años.

Por último, creemos necesaria la realización de una monografía sobre el desarrollo
llevado a cabo por España durante estos años y en concreto alrededor de la tecnología de
concentración. El análisis debiera recoger ios esfuerzos económicos realizados y la experiencia
tanto la llevada a cabo por la Administración, comiO por las empresas participantes en los
proyectos.

Se anotan las publicaciones que pueden servir de base para recuperar la línea

histórica como ¡as realizadas por Grasse [104], Asinel [209], Avellaner et al [195].
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ANEXO III

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y
PLANTAS DE CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNDO

Tesis: Juan Avellanar
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1. INTRODUCCIÓN

Este anexo recoge los datos básicos de los centros de ensayo y de demostración
más importantes del Mundo en el campo de la concentración solar.

Su objetivo es

describir el estado actual de sus instalaciones, recogiendo los resultados obtenidos en
sus ensayos y en la explotación comercial, además de su potencialidad para realizar
ensayos diversos.

Los temas a tratar serán los siguientes:

centros de ensayos de

componentes y sistemas; plantas de colectores distribuidos demostrativos o comerciales;
colectores de discos; y, ftnialimente, plantas de torre central.

A modo de resumen puede decirse que desde 1975 hasta 1993, esto es, tras 18
años de esfuerzos humanos y económicos, se ha logrado disponer de una amplia
bibliografía de base, analizando un gran número de experiencias con diversos
equipamientos y que han demostrado que la tecnología solar requiere una profundización
en el conocimiento de los múltiples factores que intervienen y que el esfuerzo debe
centrarse en el abaratamiento de componentes y sistemas.

Debe mencionarse que tras el ciclo de las grandes apuestas por.la tecnología solar
de alta y media temperatura (1975/1983), en la actualidad se siguen analizando los
resultados obtenidos y de forma patente se insiste en ese abaratamiento que debe venir,
en gran parte, de los campos colectores. En este sentido, en el anexo VI se recogen los
desarrollos más importantes detectándose una gran actividad en cuanto a diseños cada
vez más novedosos y persiguiendo esa meta de reducir costos por m^ de superficie

reflectante. Asimismo, se apunta la necesidad de mantener un sistema dinámico de
información con todos estos centros con el fin de intercambiar experiencias.

Así como ocurrió en otras áreas o componentes de los campos colectores por
ejemplo, gracias a la entrada masiva de los microprocesadores se permitió un control de
campo más económico e, incluso, más preciso permitiendo perder algo de calidad
superficial, deberá estarse atento a la adaptación de cualquier avance tecnológico en los
campos del diseño, control, materiales reflectantes, etc.

Finalmente, debe mencionarse que esta descripción no es exhaustiva ya que hay
instalaciones que presentan poco interés tecnológico o divulgativo, bajo el punto de vista
del doctorando, y de ahí que no se recojan.

III.2. CENTROS DE ENSAYOS

Los centros de ensayos, algunos de ellos creados desde el principio como plantas
de ensayo, se definen aquí como centros de trabajo en la tecnología solar de
concentración en genera!, y tratan de probar por medio de ensayos reales o acelerados
las prestaciones de componentes o subsistemas. Los más interesantes son: Georgia
Tech, White Sands, Odeillo, JPL Pasadena, SERI, CRTF Sandia, PTSA-IER, WIS y Nio.

Las características más importantes de cada centro, así como sus actividades,
vienen reflejadas en las descripciones siguientes. Pero, en general, cabe mencionar que

los ensayos con energía solar de alta temperatura tienen la ventaja de realizarse sin
contaminación de combustibles o gases.

Además de los centros principales, que se describen uno a uno a continuación, es
necesario dejar constancia de instituciones con alguna especialidad interesante; así
como:

- EIR (Swiss Federal Institute for Reactor Research) con un alto nivel de estudios
sobre concentradores
- World RadiaíJon Centre de Davos, con un instrumental de medida de la radiación
solar del máximo nivel;
- INTA en sus instalaciones de Ajalvir donde se ensayaron los primeros prototipos
de heliostatos (actualmente trabaja en homologaciones y ensayos de de evaluación
de técnicas avanzadas;
- ETSII de Sevilla y Madrid, con importante potencial humano experto en
tecnologías solares y .especialmente, en medidas y programas de evaluación.

En la tabla III.2.1 se han recogido los centros más importantes que disponen de
hornos solares, es decir pueden superar los 1.500 -C. En ella se destaca la potencia
térmica disponible y el diámetro de la zona de ensayo, así como otra serie de datos
recogidos de distintas publicaciones que han podido ser modificados posteriormente.
También, se han recogido las plantas de torre central, que en estos momentos se han
reconvertido en centros de ensayos a alta temperatura.

TABLA III.2.1. ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE LOS HORNOS SOLARES
(SOLAR THERMAL TEST FACILITY)

NOMBRE DEL CENTRO

SANDIA
LABORATORIES

GEORGIA
TECH

WHITE
SANDS

JPL

Receptor
Central

Receptor
Central

Homo
Horizontal

5000

326

222

PESA

WIS

Homo
Vertical

T. Central
Discos/Hornos

T. Central
Disco

1.000

6.5-1.5

8.500

3.000/16

63

1

450/5

64/1

CNRS

CNRS

ODEILLO I

ODEILLO II

Parábola
Seguimiento

Homo
Horizontal

30

85

v550

1

1

6x6

D 1,1

11x12

/PARABOLOIDE

24

1

180

220

3.500

1

12 y 1

64

ÁREA TOTAL COLECTOR <m2)

8.257

532

132

95

2.835

12-1,8

18.000

3.500

DIÁMETRO ÁREA ENSAYO (m) 50%

2

0,5

0,08

0,09

0,25

0,006

3 / 2,5

DIÁMETRO ÁREA ENSAYO (m) 95%

3

1

0,15

0,17

1

0,07

413,5

PICO DE FLUJO (W/cm2)

240

125

400

1.000

1.600

500-1.500

MÁXIMA TEMPERATURA CK) CENTRO

2.600

2.100

2.900

3.600

4.100

3.200

ALBURQUERQUE

ATLANTA

WHITE SANDS

MOJAVE

(GA)

(NM)

(CA)

CONFIGURACIÓN

POTÍNCIAIOTAl

kWI

N'.HEIIOSTATOS/PARABOIA
TAMAÑO HELIOSIATOS ( M 2)
PARABOLOIDE (diámetro M)

D

11

D

6x7,5

4-1,5

40/

D5

54/ D 7 ,3

N'.FACErAS/HEllOSTATO/

EMPLAZAMIENTO

(NM)

ODEILLO
FRANCE

0.01

250 •

1.100

1500

1500

TABERNAS
ALMERÍA

REHOVOT
ISRAEL

III.2.1. CNRS (Montlouis)

El CNRS ( Centre National de la Recherche Scientifique), en la ciudadela de
Montlouis, tiene un horno, que se referencia como histórico, ya que operó desde 1952 y
fue diseñado por uno de los "padres" de la moderna energía solar, F. Trombe, Inventor de
diversos dispositivos termosolares. El horno se basaba en un concentrador parabólico de
9x11 m y una focal de 6 m.

El concentrador estaba compuesto de 3.500 espejos conformados de 160x160 mm
totalizando 89,6 m^, alcanzando una potencia de 45 kW. El heliostato que reflejaba la
radiación solar incidente estaba compuesto de 540 espejos planos, de

5 0 x 5 0 cm,

totalizando 135 m^ y organizados en una superficie de 10,5 x 13 m. Sin duda este
montaje, como pueden verse en la fot.lll.1, constituyó la base del diseño de Odeillo, así
como probablemente del resto de hornos de eje horizontal.

Fot. III.1. HORNO SOLAR DE MONTLOUIS

III.2.2. CNRS (Odeilio)

Sin duda, el horno más famoso del mundo solar era el montado por el CNRS en
1972, en los Pirineos, en Font-Romeau, Cerdaña, a una altura de 1600 m, con una media
de 170 a 180 días claros. En él se realizaron importantes ensayos termosolares:
fusiones, choques térmicos sobre materiales, aleaciones especiales, etc.

La potencia de este horno es de 1.000 kWt, se sitúa en una ladera orientada al S y
dispone de 63 heliostatos pianos de 6 x7 m que orientan los rayos solares hacia un
paraboloide que concentra ese haz paralelo en uno convergente hacia el foco del
paraboloide (fig. III.1).

MiHmwusanuecaNcsnwKius
anwosoujiioíuFOYEB

Xromi

FIG. III.1 ESQUEMA DEL HORNO SOLAR DE ODEILLO

Los heliostatos tienen una superficie de 45 m^ cada uno, y su comando puede
organizarse a voluntad, respecto al reenvío de energía, a una u otra zona del paraboloide.
Cada heliostato está compuesto de 180 espejos planos de 150x120 mm. El seguimiento
de los heliostatos se hace en línea y disponen de accionamientos hidráulicos con
precisión de 1'de arco.

Los rayos orientados y ligeramente horizontales se reflejan, por segunda vez, en un
gran paraboloide fijo, de 18 m de distancia focal, con unas dimensiones de 40 m de altura
y 54 m de longitud. El paraboloide está compuesta de 9.500 facetas, de 45 cm de lado,
curvadas y alineadas una. a una.

El flujo recogido en el foco se sitúa a 13 m del suelo y su distribución es
ligeramente elíptica, de unos 40 cm de diámetro, produciendo en el foco una intensidad
de 1.600 W/cm, es decir, unos 3.600 °C (cuerpo negro equivalente), fig.lll.2. Modificando
ligeramente la posición del punto de ensayo hacia delante o hacia atrás puede atenuarse
el flujo.

«o
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n
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30

40 cíT
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FIG. Iil.2. IMÁGENES SOLARES DE ODEILLO.
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Las características típicas de este tipo de horno son:

•

gran potencia térmica, permitiendo ensayos sobre muestras relativamente
extensas,

•

posibilidades de obtener gradientes térmicos importantes,

•

ausencia de inercias térmicas en los ensayos, choques, rampas, etc.,

•

ausencias de campos electromagnéticos alrededor de la sustancia a ensayar,

•

estudio de reacciones en un medio de alta pureza química.

En la fot.in.2 puede verse una vista significativa del campo de heliostatos, del horno
y del gran paraboloide faceteado en dos niveles.

Además, cercano a él se encuentra la instalación del horno de Montlouis y la central
termoeléctrica del Themis, por lo que sin duda esta zona contiene la mayor concentración
de hornos de ensayos en Europa, solo superada a partir de 1.984 por la PTSA.
FOT. 111.2. PARABOLOIDE, HORNO Y CAMPO DE HELiOSTATOS EN ODEILLO

En Odeillo también existe una Instalación de tipo laboratorio de ensayos solares, en
la parte posterior del edificio soporte del gran paraboloide, fot.lll.3.

El conjunto se compone de heliostatos de 16 m^ que reflejan el haz solar
verticalmente hasta una paraboloide boca abajo de 1,5 m de diámetro, concentrando el
haz, en segunda reflexión, sobre el foco de ensayo de 70 mm de diámetro, como se ve en
la fig. III.3, con una potencia de 6,5 kW y un pico de unos 500 W/cm^.

Fig. III.3. ESQUEMA HORNO DE 1.000 kW Y HORNOS DE 6,5 kW

Fot. III.3. HORNO VERTICAL , PARABOLOIDE Y FOCO.
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III.2.3.-GEORGIA TECH

Este Centro de ensayos denominado ACTF (Advanced Components Tests Facility),
en Atlanta dentro del Georgia Institute of Technology dispone de una pequeña planta de
torre, con una potencia de 400 kW. El campo colector es circular, con 550 heliostatos
también circulares, de 111 cm de diámetro, desplegados en un octógono alrededor de la
torre. La tecnología de movimiento es similar a la propuesta por el Prof. Francia en
Genova, es decir, basada en mecanismos articulados y seguimiento con un reloj maestro
eléctrico, con montaje polar y correcciones eléctricas. La torre tiene 20 m de altura, en la
cual existe una abertura boca abajo de 2,44 m para captar la radiación reflejada. Las
temperaturas máximas alcanzadas han sido de 2.100 °K, con un máximo pico de 125
W/cm2. La distribución del flujo es la siguiente: en un diámetro de 0,5 m contiene el
50% y en un diámetro de 1 m se incluye el 90% de la energía. La potencia pico
alcanzable es de 400 kWt y el receptor de ensayo más pesado puede ser de 9 Tm.
Dispone de un equipo de medida del flujo en boca a base de calorímetros. El centro
trabajó en la fase previa al desarrollo de las grandes centrales de torre. En la fot. III.4
puede verse el conjunto de la instalación.
Fot. III.4. CENTRO DE ENSAYO EN GEORGIA TECH

: - ^ S ^ í •:••'-
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III.2.4.- WHITE SANDS SOLAR FACILITY

Este horno solar esta situado en Nuevo México (STEWS-TEAN) y es operado por
U.S.Army, alcanzando una potencia de 32 kWt. El sistema de reflexión es doble , fig.
III.4: una primera reflexión con un heliostato de 11x12,2 m, con 356 facetas planas de
62x62 cm cada una, que proyectan un haz paralelo y coaxial sobre una superficie
esférica, compuesta a su vez de 180 (90+90) facetas esféricas, de 62x62 y 64x66 cm.
Con este montaje, en el foco de la esfera de 10,9 m de focal se obtiene un pico de 400
W/cm2 en un diámetro de unos 5 cm. La temperatura máxima de equilibrio se sitúa en
2.900 °K Por otro lado, el haz reflejado puede ser obturado por un sistema de persianas
que permiten producir una serie de pulsos de intensidad y duración variables, tras él se
sitúa el horno, como puede verse en la fot. III.5.

Este horno está preparado para

pequeños ensayos de fusión y choque sobre materiales especiales..

HeUOSTATo

73? m*

Fig. III.4. ESQUEMA DEL HORNO DE WHITE SANDS
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Fot. 111.4.

FOTOGRAFÍA

DEL HORNO DE WHITE SANDS

III.2.5. JPL & SERI, ( Parabolic Dish Test Site)

En el Jet Propulsión Laboratory (JPL), en la Edwards Test Station, desde 1978 se
trabaja en la evaluación de la respuesta de componentes solares y existen cuatro discos
para ensayos en el campo de la alta temperatura: materiales, unidades termodinámicas
compactas (Stirling, Brayton y Rankine orgánico, etc.). Dos de los discos tienen 11 m de
diámetro y distancia focal de 6,6 m, estando compuestos de 220 facetas, de 61x71 cm,
ajustables iridividualmente sobre espejo de segunda superficie. La potencia unitaria de
estes discos es de 85 kW lográndose una imagen solar de 18 cm de diámetro. Pueden
alcanzarse 3600°K en el centro de la imagen solar.
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Por otro lado, el SERI (Solar Energy Research Institute, Co), dispone de 2
paraboloides de 6 m de diámetro, con una potencia de 16 kWt pico, lográndose una
concentración en 25 cm de diámetro de 100 W/cm^. En la fot.lll.6 se recogen los discos
del JPL, destacando la formación del paraboloide con las facetas y los receptores en su
foco.

F0T.III.6. PANORÁMICA DEL JPL (PARABOLIC DISH TEST)
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III.2.6. TOHOKU UNIVERSITY Y NIO

Este horno, situado en Sendai, es operado desde 1962 y dispone de un esquema
similar al descrito en el White Sands Solar Facili^y, compuesto de un tieliostato de 14 x
15,5 m (214 m2), 238 facetas de 9 0 x 100 cm. La segunda reflexión se efectúa sobre un
colector parabólico de 10 m de diámetro (78,5 cm^) y 3,2 m de distancia focal, con 181
facetas y puede alcanzar una potencia de 35 kW. No se dispone de información sobre el
tipo de actividad realizada.

Por otro fado, se han construido por el MIT, en Nio, dos plantas de ensayos con la
tecnología de receptor central y otra de colectores distribuidos (de foco lineal con doble
reflexión), tal como pueden verse en la fig.lll.4 y 5.

La planta de torre denominada

Sunshine será descrita con mayor detalle en el punto III.3.1.

FIG.III.4. PLANTAS DE ENSAYO EN NIO
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^x..^

GL-*-70.000
GL-»60.200

FIG.III.5. PLANTAS DE FOCO LINEAL Y RECEPTOR CENTRAL

III.2.7. AUXINI-MAN (Centro de ensayo en CASA)

Hacia 1977, dentro del marco del acuerdo bilateral España-Alemania, se instaló en
la factoría de CASA (Grupo INI) una plataforma de ensayos de colectores cilindroparabólicos, con diversas tecnologías, fot.lll.7. En base al acuerdo entre MAN-AUXINI se
instalaron: una plataforma de 150 m^ de colectores cilindro-parabólicos , 24 módulos
sobre un carrusel único; 6 módulos independientes de CCP , totalizando 240 m^; y 6
módulos HeSioman, con un total de 199 m^. El conjunto se operaba sobre un sistema de
extracción de calor y un generador de 15 kWe.

La plataforma, tras esta fase de ensayos, fue desmantelada y definitivamente
abandonada la línea iniciada en el campo solar, tanto por AUXINI [4] como por CASA,
aunque esta última lanzó a partir de ella una serie de proyectos sobre CCP, financiados
por el CEE (anexo II). En este plan de ensayos de CCP, MAN también dispuso de un
centro de ensayos en MUNICH, similar al de Getafe, incluyendo también una instalación
de ensayos de colectores planos y nuevos diseños de CCP (por ejemplo, con cubierta
externa para evitar el ensuciamiento de la superficie reflectante).
F0T.III.7. PLATAFORMA SOLAR DE AUXINI-MAN EN CASA (GETAFE)

III.2.8. DLR (LAMPOLDSHAUSEN)

El antiguo DFVLR, actualmente DLR (Deutsche Forschungsaustalt für Luft-und
Raumfahrt e.v.), montó en Lampoldshausen un disco parabólico de 179 kW de potencia
reflejada, a base de una superficie reflectante de lámina tensionada sobre la que se pega
el espejo de vidrio consiguiendo la curvatura, cercana a la esférica, por medio del vacío
creado en el interior del gran tambor formado por las láminas de las tapas y el cierre
lateral. El parabolide tiene de diámetro a 17 m y una longitud focal de 136 m estando
todo él realizado a base de tensores y componentes muy ligeros. El conjunto, para el
seguimiento solar, dispone de mecanismos de rodadura en azim.ut y en elevación. La
concentración lograda es de un valor cercano a las 1.000 veces (intensidad de
salida/entrada).

Este diseño permitió ensayos de materiales en cuanto a choques de

irradiación, térmicos, etc. y puede considerarse, por otro lado, uno de los precursores de
la tecnología de superficies reflectantes con láminas tensionadas.

En la fot.lll.9 se

aprecia el conjunto y alguna peculiaridades del diseño.

Fot.llLS. DISCO DE LÁMINA TENSIONADA EN LAMPOLDSHAUSEN (ALEMANIA)
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III.2.9. CRTF(SNL)

La Central Receiver Test Facility (CRTF), situada en Albuquerque (NM),
actualmente denominada SSTF (Solar System Test Facility), es el centro de ensayos
solares de alta temperatura de Sandia National Laboratories (SNL) y se comenzó a
diseñar en 1975, concluyendo su puesta en marcha en 1978. En este centro se han
ensayado los grandes receptores (MMC de sales, MDAC panel de aire, GE de sodio,
MMC de agua, etc.) para las plantas de la tecnología de torre y todos los prototipos de
heliostatos, desde la primera generación hasta los últimos diseños construidos en lámina
tensionada.

Como centro de ensayos dispone de un campo de heliostatos que generan un flujo
en boca del receptor de 5.000 kWt. Los 222 heliostatos están compuestos de 25 facetas
cada uno, con focalización esférica por anillo de tracción, totalizando 36 m^ de superficie
reflectante cada uno. El campo se distribuye alrededor de la torre central, aunque la
mayor concentración se sitúa en la zona norte, fot.III.9.

La torre dispone de tres plataformas de ensayo situadas a 61, 48 y 43 m de altura,
con equipos de elevación con capacidad de hasta 100 Trn. En ella se sitúan equipos de
medida y sistemas de extracción del calor de los receptores.

Respecto al flujo producido puede alcanzarse la siguiente potencia: en un diámetro
de 1 m, una potencia de 1 MWt; en un diámetro de 2 m una potencia de 2,5 MWt; y en
un diámetro de 3 m la potencia total de 5 MWt. La máxima concentración puede alcanzar
los 240 W/cm2.
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Los equipos de medida específicos son: BCS con pantalla difusora, telescopio
circumsolar, equipo radiométrico de alta potencia, y un complejo sistema de evacuación
del calor captado por los receptores de ensayo.

Por otro lado, las infraestructuras de que dispone le hacen ser el centro de ensayos
solares de mayor potencia y mejor equipado en instrumental de ensayo y medida solares
en el mundo. En la fot. III.9 pueden apreciarse varias vistas generales destacando
diversos tipos de receptores y heliostatos en ensayo.
-r>.'

FOT. III.9. CRTF DE SANDIA LABORATORIES, ALBUQUERQUE (NM)
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Así mismo, SNL dispone en Livermore de un centro de ensayos de heliostatos,
facetas y otro tipo de componentes, adscritos al gran centro de investigaciónen el que se
iniciaron por Skimrood, Brumieve, Gutiérrez, Vittitoe, etc., los primeros ensayos sobre
heliostatos y concentradores, base de la tecnología solar de alta concentración.

Además, SNL dispone de un horno de ensayo, en Alburquerque, fot.lll.10, de 16
kWt de potencia. El esquema, tipo f^ontlouis, se compone de un heliostato de 50 m^, 12
facetas, de MMC, que proyecta el haz sobre un paraboloide de 6,7 m de diámetro y una
focal de 4,6 m. El paraboloide, a su vez, se compone de 228 facetas de espejos de
segunda superficie, soportados sobre espuma de vidrio.

El pico que se obtiene es

variable desde 280 W/cm^ hasta 440 W/cm^, logrando concentrar el 90% de la energía en
un diámetro de 1,5 cm y pudiendo localizarse el punto de máximo flujo con un movimiento
de desplazamiento de gran precisión.

Fot.ill.10. HORNO DE SNL EN ALBUQUERQUE (NM)
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III.2.10. PESA (CIEMAT-IER)

La Plataforma Solar de Almería (PTSA, también denominada Plataforma de
Ensayos Solares de Almería, PESA), tras los años de experimentación, iniciada en 1977 y
concluidas en 1986, sobre diversas tecnologías solares en el campo de la producción
electrosolar, se ha convertido en un centro de experimentación solar con una gran
infraestructura, además del equipamiento específico y de la gran experiencia del equipo
humano en operar, mantener y llevar a cabo experimentos solares en las tecnologías de
torre, colectores distribuidos y últimamente en la de discos, fot.lll.11.

Fot. ÜI.11. PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA

En la actualidad, la PTSA dispone de dos campos de torre central: CRS y CESA-1.
En el campo CRS , fot.lll.12, existen 93 heliostatos de 40 m^ de MMC, iniciales, más 3 0
heliostatos MBB y 12 heliostatos de ASINEL provenientes del PT-GAST.
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En total, la

potencia en boca se sitúa en unos 3 MWt, con una distribución en pantalla, para el
mediodía del equinoccio, como la indicada en la fig. III.6.

Fot. 111.12. CENTRAL CRS DEL PROGRAMA SSPS

'MMTIM-4WAIC1A

HOClíOnlftL OIEECIIOM

Fig. ill.6. FLUJO EN BOCA DEL CRS (SSPS) CON TODOS LOS CAMPOS

Uno de los proyectos instalados en ella es la planta CRS-SSPS (Central Receiver
System) esta compuesto de una torre soporte de 41 m de altura y dispone de un blanco
para ensayos situado a 35 m .

El sistema de control del campo es muy flexible

permitiendo trabajar con varias zonas de enfoque. En este proyecto se ensayó el ciclo
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sodio-vapor y diversos diseños de receptores, entre ellos el receptor volumétrico.
Además, se han realizado ensayos de choque térmico sobre materiales especiales.

La otra planta de ensayos, CESA-1, fot 111.13, CEE [1] está diseñada por un gran
campo colector con 300 heliostatos con 40 m^ cada uno, alcanzando una potencia en
boca de 5 MWt. Sobre él se ensayó un receptor de vapor sobrecalentado a 520°C, un
receptor de vapor saturado y un bucle de aire del PT-GAST a 800°C.

Además, se

completa con un sistema de almacenamiento térmico de sales y un ciclo completo de
vapor.

Fot.lll.13. PROYECTO DE TORRE CESA-1, PTSA

Por otro lado, dispone de pantallas o blancos de ensayo, con diversos sistemas de
medida de ílujos de hieliostatos, situados a 40 y 50 m de altura. Todo el conjunto anterior
se sitúa en una torre de 80 m de altura que permite cargas de hasta 100 Tm.
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La PTSA o PESA ( Plataforma de Ensayos Solares de Almería), en el campo de la
media temperatura, dispone de. dos tipos de colectores, fot. 111.14 : CCP, con seguimiento
en un eje, de tecnoiogía ACUREX, totalizando 2.674 m^, y CCP con seguimiento en dos
ejes, del tipo Heüoman, totalizando 5.362 m^.

Estas plantas, pertenecientes al sistema DCS del proyecto SSPS, trabajan con
aceite térmico a 295°C y dispone de almacenamiento térmico del tipo termoclina, ciclo
termodinámico de agua-vapor sobrecalentado y una turbina de 500 kWe. Además de
estos ensayos de producción eléctrica se ha experimentado, en una planta
desalinizadora, el trabajo simultáneo de dos sistemas: el solar y la desalación. Se
ensaya, asimismo, la depuración de aguas residuales (efecto UV) o la producción directa
de vapor en el propio tubo receptor.

í?ÍÍS£is£Lñ&i

F0T.I1I.14. PLANTA DE COLECTORES DISTRIBUIDOS EN LA PTSA
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Estas plantas de gran potencia, se complementan con varios disco del tipo Lajet,
fot.lll.15, de 24 facetas de lámina tensionada, focalizables por vacío y que permiten
ensayos de alta concentración. Dentro de esta tecnología y en base a la experiencia
lograda con fa tecnología de láminas tensionadas en Lampoldsliausen, el BMFT , ha
instalado en la PTSA tres de ellos, con generadores Stirling de 10 l<We cada uno,
fot.lll.16.

F0T.III.16. DISCO LAJET EN LA PTSA

Fot.lll.16. DISCOS DE LAMINAS TENSIONADAS (PESA)
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Por otro lado, se ensayan heliostatos de bajo coste a base de lámina tensionada
desarrollado por el CIEMAT-IER ,fot.lll.17. o de políester con fibra de vidrio, en un intento
de disminuir peso y acercarse a unos costes bajos .

Fot. 111.17. HELIOSTATO DE LAMINAS TENSIÓN AS Y MARCO METÁLICO

Últimamente se ha montado un horno solar horizontal del tipo Montlouis de 60 kW, con
un paraboloide de 89 facetas con diversas curvaturas de 0,91x1,21 m, del tipo "sandwich"
de 11 m de diámetro y focal de 7,45 m, que reciben la radiación reflejada por cuatro
heliostatos de 54 m^, de 16 facetas planas de vidrio de 2- superficie. El sistema se regula
con un atenuador de tipo persiana. La concentración alcanzada tiene un factor de 8.000
sobre una imagen focal de 12 cm de diámetro, fot,lll.18.
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Dentro de la diversificación de líneas de trabajo, en la PESA se trabaja en nuevos
campos como: ensayo de materiales, reformado de metano con vapor de agua, uso de la
energía solar en el secado de productos alimenticios por medio de un túnel de efecto
Invernadero, experiencias en arquitectura bioclimática, etc.

Finalmente, se dispone de un buen instrumental de medida y, como se ha dicho, de
un equipo humano altamente cualificado. La PESA , fot.lll.19, es operada por el lERCIEMAT y en la financiación interviene el BMFT y ha sido cofinanciada por la CEE dentro
del Programa "Acceso a grandes Instalaciones científicas".

F0T.Mi.18. HORNO SOLAR EN LA PESA, ALMERÍA

Fot. in.1S. VISTA GENERAL DE LA PESA
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mJ2.11. CENTRO DE ENSAYOS DEL WIS

En el Weizmann Institute of Science (WIS) de Rehovot (Israel), Epstein [2], se
realizan ensayos sobre procesos y materiales para la conversión de la energía solar en la
producción de combustibles y productos químicos, es decir, no en el sector eléctrico,
comenzando la operación en 1987. En la fot.lll.20. se refleja el horno solar y la planta de
torre central.

El campo de heliostatos, con una potencia de diseño de 3 MWth (mediodía de
equinoccio), ésta compuesto de 64 heliostatos al N de la torre, con un ángulo de abertura
de unos 95°. Los heliostatos se disponen en 6 filas , desde 5 0 a 123 m , con tres
focales. El modelo de heliostato es ASINEL-GAST, con 54,25 m^ , compuesto de 2 0
facetas de curvatura esférica.

La altura de la torre es de 53 m,. de sección rectangular 10x15 m, y permite un
montaje continuo de ensayos a partir de la cota 21, 27, 37 y 45 m. El apunte se realiza
sobre cuatro posibles blancos y también existe un blanco de control para estudio de la
calidad óptica de los heliostatos. Dispone , además, de sistemas de extracción del calor
de los experimentos que se realicen, así como gran capacidad de operar equipos
auxiliares.

El gran esfuerzo de l+D se centra, en una primera fase, en ia conversión de la
energía solar en energía química. Así, se trabaja en el reformado de metano o nafta para
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producir hidrógeno y en la búsqueda de un procedimiento alternativo termoquímico. Otra
línea de trabajo son los láseres conducido por energía solar.

En este mismo emplazamiento existe un horno de 16 kWt para ensayo de
materiales, formado por un heliostato plano de 96 m^ que refleja el haz horizontatmente
sobre un paraboloide de 7,3 m de diámetro, con un atenuador intermedio de aluminio. La
potencia se acerca al máximo dentro de una mancha solar de 10 cm de diámetro,
alcanzándose concentraciones de 11.000 en la zona de 4 cm de diámetro. El paraboloide
está compuesto de 590 facetas esféricamente conformadas (corrigiendo el astigmatismo
con dos radios de curvatura distintos ( casquete tórico) de unos 3,5 m en el interior y 4 m
en el exterior.

FOT. 111.20. PLANTA DE ENSAYOS DE REHOVOT (WIS)
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11.3. PLANTAS DE DEMOSTRACIÓN Y DIFUSIÓN

En este apartado se relacionan las plantas más importantes para el desarrollo y
penetración de las tecnologías solares, bien por su carácter demostrativo de algún tipo de
tecnología bien por su importancia a nivel nacional. Realmente, muchas de ellas son
proyectos de l+D con estudios de prefactibilidad y plantas piloto; en este sentido han sido
exponentes de una tecnología, pero en algunos casos no han pasado a ser plantas
comerciales.

Los rendimientos obtenidos indican una problemática acusada en el ensuciamiento
de las superficies reflectantes, la conversión termodinámica, algo más aceptable en el
caso de los aprovechamientos térmicos, pero en cualquier caso con una serie de
estrangulamientos por las fuertes inercias, pérdidas y transitorios. Sin embargo, el común
denominador de todas ellas es la de los costes por unidad de energía producida, sin cuya
mejora no podrá pasarse del estado actual. Bien es cierto que el impulso dado estos
últimos años ha permitido un acercamiento importante a los costes de las denominadas
plantas convencionales.

Algunas de las plantas que se comentan a continuación pueden estar cerradas o
han sido reclasificadas para ensayos en otros campos o bien trabajan pero en un menor
nivel de costes, ya que las grandes inversiones en infraestructuras han sido ya realizadas.
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III.3.1. PLANTAS DE TORRE CENTRAL

Quizás uno de los primeros montajes realizados con el fin de ensayar una planta
con la tecnología de torre, fue la que realizó el profesor G. Francia. La planta montada en
la Universidad de Genova estaba compuesta de 271 hellostatos planos de 1 m de
diámetro, sin facetear, logrando una potencia de 130 kW. El receptor propuesto era un
cilindro invertido, esto es, de cavidad de 1 m de diámetro y como fluido refrigerador
utilizaba agua sobrecalentada a 150 kg/cm^ y 500 °C. Pero, sin duda, una de las obras
más interesantes a anotar, por lo ingenioso, fue el sistema de seguimiento a base de un
mecanismo de relojería con transmisión a todos los heliostatos individuales.

Puede

decirse, en resumen, que significó un paso para abrir el camino de la investigación en la
tecnología de torre. De esta planta se partió, posteriormente, para el diseño de la planta
EURELIOS.

También hay una pequeña referencia a una planta inicial en Tachkent en 1963,
aunque creemos no fue construida, sino que provenía de la primera propuesta de planta
de torre (Anejo I).

La tecnología de torre central fue planteada con gran insistencia hacia 1977
desarrollándose cinco proyectos con el objeto de extraer experiencias en el diseño,
montaje y explotación de estas plantas.. Básicamente se diseñan para utilizarlas en la
obtención de electricidad a través de un proceso termodinámico.

En todos ellos se

ensayan heliostatos y sus sistemas de control, receptores, sistemas de almacenamiento
de energía y ciclos termodinámicos, más o menos complicados, con diversos fluidos de
refrigeración.
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En la actualidad todas las plantas se encuentran o bien en mantenimiento mínimo
("mothbolling") o bien se utilizan para realizar otro tipo de ensayos. Las experiencias han
sido positivas y se han evaluado los resultados obtenidos alcanzado varias conclusión :
las Inversiones son muy altas, con costes unitarios también altos; existen problemas de
inercias térmicas en arranques, paradas nocturnas y transitorios por nubes; destaca la
problemática de limpieza de heliostatos, el almacenamiento de energía y, en algunos
casos, la durabilidad de determinados componentes. Pero sin duda, su talón de Aquiles
es el número de horas de explotación reales alcanzadas con este tipo de plantas.

Los proyectos más importantes y los datos básicos se reflejan en las tablas lil. 2.a.
y lll.2.b.

Eri ellas se destaca la diversidad de diseños, fluidos y esquemas de

aprovechamiento. Realmente esta tecnología ha sido elmotor de los grandes desarrollos
de los últimos años de los 70 y primeros de los 80 y se han barrido, prácticamente, todas
las alternativas de diseños convencionales, es decir, con aplicaciones en otras
tecnologías, exceptuando los campos colector y el subsistema receptor específicos de
ellos.

La experiencia tecnológica podía haberse logrado en una sola planta, por ejemplo a
través del proyecto SSPS que agrupó a todos los países interesados, excepto Francia y
Japón ambos con diseños propios, pudiéndose haber alcanzado un gran ahorro de
medios económicos y humanos. Sin embargo se prefirió caminar cada uno por su lado,
incluso en España y EE.UU., como se ha dicho, participaron en varios.
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TABLA lll.2.a. CENTRALES ELECTROSOLARES DE TORRE

NOMBPP

EURELIOS

CESA-1

lEA

PMPIA7 AMIENTO

HEIIOSTATOS

PROPIETARIO

POTENCIA

PUNTO

Sms£J3¡3&

MW«

DISEÑO

Eí£SFU££U£

ÜL

m2

TIPO

vinBIQ

£A££IAS

TIPO

02

U

FLUIDO

:c

ADRANO

CEE

1,1

21MI2

621«

70

52

CETHEl

F1, 7+5

ALARGADAS

CAVIDAD

15,9

55

A/V

512

(Sicilia)

(ENER)

Norta

112

23

MB6

F3

CUADRADAS 16

INCLINADA

TABERNAS

MINER

11880

ISO

39,í

CASA-II

F3

RECTANGULARES

CAVIDAD

(Almería)

CIEMAI

Noíts

150

39,4

SENER

F3

PVC

INCLINADA

TABERNAS

!EA (9)

3*55

93

39.3

MMC

F3

FIECTANaULARES

CAVIDAD

HONEYCOMB

VERTICAL

16

CAVIDAD

1

0,5

21D10

2IM12

S£££EIQfi

(Almsrfa)
SUNSHINE

THEMIS

NIO-CHO

MINISTERIO

(Japón)

C y 1

TARGASONNE

AFÑE

1

2IJ12

12912

«07

1i

MHI

F5

BARSTON

DOE

(California)

(SCE)

11,56

60

A/V

520

».7

45

SODIO

530

5«,é

69

A/V

239

16

60

SALES

450

302

90

A/V

516

HORIZONTAL
2

2IMI2

10740

201

53,7

CCTHEL

ALARGADAS

CAVIDAD

SANDWICH

INCLINADA

RECTANGULARES

EXTERNO

HONEYCOM

CILINDRICO

F 1,7+5

(Fronda;
SOLAR ONE

64

10

2IM12

71447

ISIS

39,3

MMC

F3

Cl

F- flotado, mm

TABLA lli.2.b. CENTRALES ELECTROSOLARES DE TORRE (continuación)

liSMeRE

ALMACE NAMIENTO

CICLO TERMODINAMICO
HORAS A

EURELIOS

llEG

FLUIDO

n£

3 TANQUES

SAUS FUNDIDAS

410

J40

MÚLTIPLO

NOTAS

SQÍÁS.

MAQUINA

POTENCIA

REFRIGERACIÓN

0,5

I

TURBINA

1.2

HÚMEDA

4

1,93

TURBINA

1,2

AIRE SECA

OPERO DE FORMA CONTINUA C O N ROTURAS

MAS AGUA
CESA-1

2 TANQUES

SALES

PUESTA MARCHA OCTUBRE 1983. DIVERSIFICACION DE ENSAYOS.
(1077/1092). ENSAYOS GAST1985. PROBLEMAS HELIOSTATOS
INFORMACIÓN E INERCIA CALDERA

lEA

2 TANQUES

SODIO

530

2

1,11

MOTOR

0,62

HÚMEDA

DIVERSIFICAaON ENSAYOS
RECEPTORES 1977/1992

SUNSHINE

1 TANQUE

AGUA PRESURIZADA

249

3

1

40 Ota

TURBINA

I

AGUA MAR

1974/19(2

IMPULSIÓN

THEMIS

2 TANQUES

SALES

450

5

1

TURBINA

2,5

SECA

SOLAR ONE

TERMOCLIMA

ACEITE

302

4

1.25

TURBINA

12,8

HÚMEDA

PARADA 1976/85. PROBLEMAS DE HURACÁN

OPERACIÓN 1981/86

Además de las plantas anteriores, se trabajó en el proyecto tecnológico GAST y
PHOEBUS. El PT-GAST ha tenido una gran repercusión en el desarrollo de heliostatos y
ha supuesto un cierto avance en la técnica de receptores de aire. El PT- GAST es una
experiencia de desarrollo tecnológico en la que se trabajó con heliostatos de 60 m^ y
diversos grados de precisión óptica (se rebajaron las especificaciones de los heliostatos
más cercanos a la torre) y en el ensayo de diversos módulos de receptores metálicos con
aire como fluido. Se hizo también un gran esfuerzo de diseño de plantas duales con gas
como combustible de apoyo intentando evitar los transitorios y dando una cobertura de
oferta general más extensa.

En el conjunto de fotografías recogidas a continuación pueden verse estos
proyectos representativos de la tecnología de torre, fot. 111.21, 22, 23, 24, 25.

Fot. 111.21. PROYECTO CESA-1
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Fot.lll.22. PROYECTO CRS-SSPS

¿3£í5>

^

•

.

^

^

.

•

FOT. 111.23. PROYECTO THEMIS
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FOT.III.24. PROYECTO EUROHELIOS

FOT.III.25. PROYECTO SOLAR ONE
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FOT. 111.26. PROYECTO SUNSHINE

III.3.2. PLANTAS DE COLECTORES DiSTRIBUIDOS

Puede decirse, en la actualidad, que estas plantas que están más ajustadas
tecnológicamente a la producción de energía eléctrica o calor de proceso que las de torre
central.

El esfuerzo de comercialización en los últimos años ha sido importante,

habiéndose logrado algunos resultados espectaculares como los 350 MWe instalados en
California en las plantas realizadas por Luz Internacional, fot. ¡11.27. En España, desde
1980 se ha trabajado intensamente con prototipos cada vez más fiables, aunque el
resultado final es muy incierto.

Sin embargo, en Mayo de 1994 se ha creado una

empresa, liderada por la Junta de Andalucía y Endesa, para desarrollar una planta
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comercial con esta tecnología, apoyada por GN y cuyo proyecto denominado Colon ha
sido presentado a los programas PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, del
MINER) y Thermie (de la UE).

m^'^^^ñ'^wi^^m

FOT:III:27. PLANTAS DE LUZ INTERNACIONAL EN MOJAVE (CA)

A continuación se reseñan las principales plantas de colectores distribuidos en su
línea térmica y en la de producción eléctrica. En el primer caso los rendimientos se sitúan
en la zona del 50-60%, mientras que los rendimientos termodinámicos solo alcanzan el
10%.

Se destacan los colectores cilindro-parabólicos (CCP) de la planta de Meekatharra
(fot.!ll.28), de la planta de Kuwait (fot.lll.29), o las del proyecto Themis como apoyo al
calentamiento de sales (fot.lll.30) y colectores parabólicos (CP). En cuanto a la superficie
reflectante, todos utilizan espejo de segunda superficie conformada. El seguimiento de
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los CCP1 (1 eje) presentan una gran sencillez, frente a los CCP2 (2 ejes) con problemas
de inercias térmicas y longitudes de tubos. Se habla de costes de inversión con 150.000
pta/m2 de superficie reflectante, para 250X.

En España es fundamental mantener operativos los campos de Almería del DCSSSPS (fig.111.31) con sus grandes campos colectores de tecnología Acurex y Helioman,
para la demostración y el avance de la tecnología de MTS (Media Temperatura Solar), ya
que el resto de plantas están fuera de funcionamiento o desmanteladas, siendo necesario
proceder a su conceníracióni en Almería para no abandonarlas definitivamente (anexo II).
FOT.III.28. PLANTA DE CCP DE MEEKATHARRA
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FOT.III.29. PLANTA DE CP DE KUWAIT
-1. A-»-»*

1: '^^^Fn ^XS

FOT.III.30. PLANTA DE CP DEL PROYECTO THEMIS
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F0T.!II.31. PLANTA DE CCP EN EL CDS-SSPS, ALMERÍA
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TABLA l¡l.3. PLANTAS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS. APLICACIONES TÉRMICAS

AÑO

EMPLAZAMIENTO

USO

CAMPO COLECTOR

HEñ
1983

JUZBADO (Salamanca)

Calor/Frío

cep

M
1.080

»c SAUBA
ISO

NOTAS

FLUI'DO

Aceite/Vapor 2'. Generación da colectores
CASA-AUXINI. Funciona

1982

ALCORCON (Madrid)

Proceso lactaria

CCP

580

150

AceiteA^apor Desmantelada

1983

MERIDA (Badajoz)

Agroallmentarla

CCP

1.120

180

AcelteA^apor 1* Generación CASA desmantelada

(Almería)

Pasada

AGUAS DE POURA

Lactaria

(Portugal)

C y 1

PISTICCI (Italia)

Qufmico

CCP

1.120

280

Aceite/Vapor

CCP

1.728

280

Vapor

2 ejes
MACÓN (Georgia)

Textil

CCP

10.000

SAN ANTONIO (Texas)

Malta

CCP

1.150

FAIRFAX (Alabama)

Secado

CCP

900

Vapor

PASADENA (California)

Lavandería

CCP

1.000

Vapor

Funciona. Feb. 80

1981

ARINAGA (Gran Canaria)

Desalación (MF)

CCP

1.000

120«C

Vapor

Colectores aluminio o Seguimiento polar.
Desmantelada

1981

TARGASSONE (Francia)

Térmico

CP

770

280«C

Aceite/ Sales

•

Vapor

Funcionando

Vapor

Funcionando

Apoyo a THEMiS / 1 1 discos

TABLA III.4. PLANTAS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

AÑO

EMPLAZAMIENTO

PROYECTO

CAMPO COLECTOR

TIPO

B&

POTENCIA

mJciBlCA

NOTAS

FLUIPP

kWe
1980

1981

1981

SF-50

GETAFE

TABERNAS (Almería)

NIO (Japón)

SSPS

CCP1

340

CCP2

240

50

CCP1

2.674

500

CCP2

5.362

SUNSHINE2
HELIOSTATO
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IV.- LA RADIACIÓN SOLAR

En este anexo se analiza la importancia que tiene el estudio del sol, fuente
origen de la energía, tanto por su intensidad o cantidad de energía enviada, como por
la distribución energética y la dispersión observada en la imagen reflejada. Por tanto,
la selección de un tipo de disco u otro para el análisis energético puede dar lugar a
diversidad de resultados finales del flujo proyectado sobre un receptor solar; de ahí la
importancia de su estudio.

IV.1.-ELS0L

Nuestro Sol es una estrella enana, amarilla, alrededor de la cual gira nuestro
planeta y al que envía grandes cantidades de energía asegurando la vida en el
mismo. Con una antigüedad de unos 4.500 millones de años, se encuentra
actualmente en una fase intermedia previéndose que dentro de 5.000 millones de
años se dilatará evolucionando hacia una gigante roja y abrazando a sus planetas
interiores. Mientras tanto permitirá que el hombre se desarrolle en la Tierra
disponiendo continuamente de una radiación de 1.000 W/m^ para sus necesidades
vitales de él y los de su entorno.

Las características más interesantes del Sol, para el objetivo de esta tesis, son:

•

potencia emitida: 3,8-1 o" kW, equivalentes a 4-10° kg/s de pérdida de
masa;

•

radio: 7-1 o'km;

•

distancia media a la Tierra: 1,496-10° km;

•

ángulo substendido desde la Tierra: 9,26 mrad;

•

temperatura superficial: 5.800 °K;

•

potencia captada por la Tierra: 1,7-10"kW;

•

espectro de emisión electromagnética entre 0,276 pm y 4,96 pm;

•

de la energía que intercepta la Tierra el 30% es rerradiada; el 47% es
absorbida para mantener la temperatura superficial; y el 23% restante
posibilita el mantenimiento de los flujos de convección de las masas
de aire y ciclo hidrológico.

La energía captada por la Tierra en un punto determinado depende de diversas
variables como son: altura, ángulo cenital y sobre todo, de la presencia de aerosoles
en la atmósfera.

La constante solar, o radiación normal recibida a nivel de la atmósfera exterior
de la Tierra, tiene un valor de 1.353 W/m^.

El espectro de emisión se acerca al del cuerpo negro a 5.800 °K con ligeros
retoques en las zonas de longitudes bajas y con un máximo a 500 pm (fig. IV.1),
según Meinel et al [206].

FIG. IV.1. ESPECTRO SOLAR EXTRATERRESTRE: MASA DE AIRE 2
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El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es elíptico y tiene lugar en el plano
de la eclíptica. A su vez, el giro propio de la tierra se efectúa alrededor de un eje que
forma con el plano anterior un ángulo de 23-27', dando lugar a una importante
variación de la energía recibida en un punto de ella (fig. IV.2), efectos que serán
estudiados a continuación.

FIG. IV.2. MOVIMIENTO RELATIVO SOL-TIERRA; COORDENADAS
HORIZONTALES Y ECUATORIALES
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IV.2.- ENERGÍA SOLAR CAPTADA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

IV.2.1.-INTRODUCCIÓN

La atmósfera ejerce una acción atenuadora de la radiación, además de
difundirla dando lugar a la radiación directa y a la difusa. En ios sistemas reflexivos
sólo se considera la componente directa, ya que no es posible concentrar la difusa.

La acción difusora producida por los aerosoles (pequeñas partículas sólidas o
líquidas que se mantienen suspendidas en la atmósfera, formadas fundamentalmente
por poívo, CTÍstates de sales, núcleos de condensación del agua, etc.), es muy
importante en el estudio de los temas de energía solar. Esta dispersión se produce
cuando los espacios vacíos entre partículas se distribuyen de forma irregular, y con
dimensiones menores que la longitud de onda del haz, apareciendo una difusión
siguiendo la ley de Raileich (la intensidad de difusión es proporcional a X-'^).

Otro aspecto importante, para otro tipo de aplicaciones no térmicas, es el efecto
de las bandas de absorción de las capas atmosféricas de dióxido de carbono, ozono,
agua, etc.

Así pues, los fenómenos importantes producidos, desde el punto de vista de
esta tesis son: absorción y difusión. Pero la difusión da lugar a un efecto secundario
tan importante como la propia absorción* la distorsión del disco solar. Este produce a
su vez un aumento importante de las imágenes reflejadas que se traducen en una
disminución de la intensidad del flujo.

A la hora de definir y diseñar centrales de concentración, a primera cuestión es
el conocer la energía disponible directa (por ejemplo, Almería fue elegida como
emplazamiento idóneo para plantas de concentración con base en las horas de sol y
no por la calidad de la radiación directa). Así, surge la necesidad de disponer de
correlaciones y fórmulas empíricas paramétricas que con base en medidas
indirectas, permiten conocer con cierta fiabilidad las cantidades de energía directa
disponible para aplicaciones de concentración. Ciertos valores, como la energía
solar global, medida en plano horizontal por medio de piranómetros (fig. IV.3), son
bien conoddos o las horas de sol, medidas con el heliógrafo; sólo en épocas más
recientes, en varios observatorios españoles, se empieza a medir la radiación difusa
y directa con el pirheliómetro (flg. IV.4). Sin embargo, mientras los valores van
siendo cada vez más fiables, al disponer de series más extensas, deben utilizarse
fórmulas semiempíricas con el fin de evaluar la energía disponible y su distribución,
siendo las más utilizadas las de Liu y Jordán, las de Page y los ajustes de medidas
de Lañe.
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FIG.IV.4. PIRHELIÓMETRO

FIG.IV.3. PIRANÓMETRO

IV.2.2. FÓRMULAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA RADIACIÓN DIRECTA

La fórmula de Liu y Jordán calcula la radiación directa en plano normal l^^j con
base en la radiación total en plano horizontal IQH • la extraterrestre sobre el plano
horizontal loH y se define por:

GH
lDs=<^Y^-b

(W/m-)

(IV.1)

OH

a =1.917
b = 56

Por otro fado, la fórmuia de Page con-elaciona la radiación global a lo largo de
un período (diario, mensual, etc.), con la difusa y la extratenrestre sobre superficies
horizontales; así, se tiene:

InL^c+d^
I
I

(IV.2)

habiéndose obtenido valores de c y d para días claros, en función de las horas de
sol respecto a las teóricas (astronómicas), por ejemplo. Soler [36], en diversos
emplazamientos.

Finalmente, la fórmula de ajuste de Lañe, permite obtener una primera
aproximación para zonas desérticas. La correlación obtenida se basa en la ley de
Bouger que relaciona la radiación con la masa de airé atravesada:

IDN=

loN-e-'^'"

siendo las variables,
IDN, radiación directa normal,
8

(IV.3)

ION, radiación directa normal extraterrestre,
k, coeficiente de atenuación monocromática,
m, masa de aire,
con la masa del aire, para el ángulo cenital Z, definida por,

m = sec Z

introduciendo, además la corrección por altura queda:

lDN=loN[(1-0,14H)e-f+0,14H]

(kW/m^)

(IV.4)

siendo H la altura sobre el nivel del mar y

r = 0.357 (sec Zf-^'^^

Respecto a la masa de aire se toma, en general, sobre una atmósfera estándar
a nivel de! mar (1.000 mb, 8 km, 20 mm-pwv) y un espectro determinado, por ejemplo
el de MOON, de tal forma que AM = O es el valor en el límite superior de ia atmósfera
o de masa de aire 0; AM = 1 es el valor de la masa de aire para un sol vertical sobre
la masa atmosférica anterior; AM = 2 para un ángulo cenital de 30°, etc.

Esta

atmósfera de referencia servirá para caracterizar los espejos solares al someterlos
para su análisis a un espectro solar típico de MOON, AM=2, fig.lV.1.

Se hace hincapié, finalmente, a fin de disponer de datos fiables, sobre la
necesidad de disponer de una red radiométrica precisa y, en el caso de los sistemas
de concentración, que permita separar la radiación directa de la difusa.

Sin embargo, el estudio de ios registros radiométricos debe apoyarse además
en un análisis dinámico de la respuesta de los sistemas solares a las variaciones de

radiación, ya que se han detectado serias diferencias a lo largo de los años de
explotación sobre las plantas de Almería (por ejemplo, el número de días despejados
en Almería fue sólo del 27,9%, frente al 27,6% de días malos y el 44,5% de días
medios). Es decir, el conocer de un emplazamiento los valores de radiación directa,
difusa, global, horas de sol, etc., medios diarios, es necesario pero no suficiente, ya
que como los sistemas termodinámicos trabajan con inercias, la afectación de la
frecuencia, intensidad y formas de las nubes (sombras) de los días con nubes es
extremadamente importante. En opinión del doctorando, este tema es de gran
importancia y debería ser objeto de un tratamiento específico en alguna línea de
investigación. Las referencias en España sobre datos fiables y con una serie
suficientemente extensa son muy escasas, sólo en casos aislados, además de los ya
existentes en la Plataforma Solar, deben citarse los realizados por Ruiz et al [202],
con las cuales se podría evaluar, en una fase preliminar, emplazamientos favorables.

Finalmente, como ejemplo, en la fig.lV.5 se refleja para distintas latitudes la
radiación directa captada en un día claro.

F!G. IV.5. RADIACIÓN DIRECTA EN FUNCIÓN DE LA LATITUD Y ÉPOCA DEL
AÑO.
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IV.3.- EL DISCO SOLAR

El estudio de la distribución del brillo o intensidad del disco solar, fuente de la
radiación que recibimos, es de vital importancia para comprender las distribuciones
obtenidas cuando un haz solar es reflejado sobre una superficie especular, ya que la
reflexión puede asimilarse al producto de convolución de las distribuciones, tal como
se analiza en el anejo VIII, por lo que se tendrá:

R=S*E

(IV.5)

siendo R, S y E las distribuciones reflejadas, solar y la propia del sistema especular,
respectivamente.

La simplificación introducida por algunos autores, como el suponer el disco
uniforme, normal, etc., o bien la realización de un ajuste no adecuado puede producir
resultados no utilizables para dimensionar los receptores de los sistemas solares.
Incluso, e\ uso de expresiones analíticas, propias de cálculos muy detallados, pueden
ser totalmente desaconsejables en relación a la precisión obtenida. Este tema tan
apasionante será tratado a continuación apoyándose el análisis en la exposición y
crítica de las Respuestas que se obtienen de las diversas distribuciones conocidas y
utilizadas en las centrales solares.

La causa de que el disco solar sea variable en intensidad global, así como en
su distribución, es debido a la atenuación y a la dispersión que se produce a!
atravesar la atmósfera. Así, la radiación del borde del disco se extiende por efecto de
la dispersión en los aerosoles atmosféricos, con dimensiones de! orden de las
longitudes de onda de la radiación, o ligeramente superiores a ella. Este efecto de
borde, denominado vulgarmente aureola, es el causante de una cierta radiación
11

residual, llamada circumsolar que se extiende mucho más allá de los bordes del
mismo.

Un estudio desde el punto de vista energético ha sido evaluado por Collado en
su tesis doctoral [83]. A continuación se hace un análisis de los diferentes tipos de
discos solares tratados en !a bibliografía más especializada.

IV.3.1. MEDIDAS DEL DISCO POR EL LAWRENCE BERKELEY LABORATORIES

Las medidas efectuadas con el telescopio circumsolar del Lawrence Berkeley
Laboratories (LBL), Biggs et al [212], dieron como resultados una gama de
distribuciones de la radiación circumsolar muy variables con diferentes ecuaciones de
ajustes. El telescopio medía la intensidad de radiación en función del ángulo al centro
del disco, por medio de un pirheliómetro de 0,41 mrad de ángulo de captación
llegando hasta valores de 55,2 mrad. Sobre las medidas realizadas se calculó el valor
de 5, valor eficaz de la distribución, y sobre ella se realizó un ajuste obteniéndose la
siguiente expresión:

5 = a + bY + cY'

(IV.6)

a = 3,7648
b = 3,8413-10-3
0=1.5923-10-5
Y = 1000-I
con Y en W/m^ y 5 en mrad.

Así, por ejemplo, con Y = 900 W/m^, 5 = 4,31 mrad; y, para el valor típico eficaz del
disco estándar de 5 = 4,65 mrad la radiación debería ser de I = 853 W/m^.
12

Con este análisis se definió un parámetro llamado relación circumsolar que
relaciona la energía comprendida entre el disco de radio r = 4,8 mrad y el de r = 55,2
mrad; esto es, la energía proveniente de fuera del disco, se define por la ecuación
^^7(55,2)-7(4,8)
7(55,2)

habiéndose ajustado igualmente por medio del polinomio

C = 4,82748-10-2 + 1.446110-4 Y + 6,07748-10-7 Y2

es decir, para la radiación característica de Y = 853 W/m^ se obtiene un valor del
parámetro circumsolar C = 0,0829, equivalente a que el 8,29% de la radiación está
fuera del disco de radio r= 4,8 mrad. El valor del radio medio cuadrático vale, para
este caso.

^(p^) = 3,5 mrad

IV.3.2. EL DISCO SOLAR EN ALMERÍA

En Almería se repitieron los trabajos realizados en el LBL con el telescopio
circumsolar, Blanco eí al [117] y Carmena et al [120], barriendo 260 puntos en ± 3°
alrededor del centro del disco, realizadas por un pirheliómetro de 100 mrad de ángulo
de visión, proponiéndose una distribución para la densidad de radiación por encima
de los 400 W/m^, fig IV.6, ajustada con una polinómica,

D(r) = - ^ = 1-0,224. r +0,762. r'-0,960. r'
7 (o)
13

(IV.9)

cuyos variables de definen por

r=-

Ps= 4.65 mrad

l(r) = 0 para Pg= 5.87 mrad

W/cm^sr

UocTbl '. 15
úiLCLAüD Ocr.¿.£2;l^M

Jb£Á

FIG. IV.6 RADIACIÓN CIRCUNSOLAR EN TABERNAS, ALMERÍA, SEGÚN
CAR!VlONAETAL[120]

La normalización de la distribución anterior nos lleva a definir la siguiente
variable,

S(p) =

D{p)
PE

J2KD{p)pdp

D{r)
69,85

con lo que la distribución normalizada quedará caracterizada por
14

S(p) = 0,0141- 0,68.10-3p + 0,497.10-3p2- 0,1346.10-3p3

(1V.10)

El valor del radio medio cuadrático bidimensional de la distribución normalizada
anterior será.

.j{^

= 3,55 mrad

equivalente a una distribución bidimensional normal de desviación típica:

V2

IV.3.3. DISCO SOLAR DE KUIPER

Kuiper propuso una distribución de la intensidad del disco solar más aplanada
que una distribución normal equivalente definida por

l(e)=io-(a + b-cos6)

(IV.11)

cuyas variables son las siguientes:

1(0), intensidad de radiación para el ángulo 6,
9, ángulo formado por el rayo central y el rayo a un punto del
disco,
IQ intensidad en el centro del disco,
a, b, parámetros dependientes de la longitud de onda
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Buscando la normalización de la distribución (IV.11), se tiene:

n/2

-n/2

y, poniendo el coseno en función de la tangente se tiene

l + (3J\-

m=

tag^ú

.í'i.M

•,siú<5;

0siú>5

(IV.12)

dado que tag 6 = 9, 5 es el ángulo en el borde del disco. Por otro lado, p es un
parámetro que varía entre 0,6 y 4,8, y 8 típicamente es 4,65 mrad.

La función de Kuiper representa muy mal la aureola o efecto de borde, siendo
mejorada si a partir de un determinado valor se utiliza una función suave (lineal o
exponencial) para aücanzar la radiación nula.

IV.3.4. DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Una distribución muy utilizada por su sencillez es aquella que supone una
distribución de intensidad uniforme sobre el disco, de tal forma que se tenga, Biggs et
al [212] la siguiente ley

S{P)-

1
, si p < R; O si p > R
K-R^

(IV.13)

tomando p como la distancia entre el centro de! disco y un punto cualquiera de é!. De
ella se deduce que el radio medio cuadrático es

16

M=4V5
El valor típico que se adopta para R es de 4,19 mrad que representa el disco
visto desde la tierra, sin entrar en consideraciones energéticas especiales. El estudio
sobre flujos producidos por campos de torre y discos uniformes fue estudiado en
profundidad por Simón [84].

IV.3.5. MODELO DELSOL

El modelo propuesto en el programa DELSOL [22], plantea un ajuste del disco
a un polinomio de cuarto grado con un disco finito de radio R = 4,65 mrad. La
ecuación de la distribución es

M = i_o,5138.f^V

(IV.14)

siendo l(p} e IQ las intensidades a una distancia p y en e! centro del disco,
respectivamente. Calculando la energía contenida en dicha distribución, se tiene:
4,65

27t j D{p)pdp = 64,93
o

con lo cual se tiene que la distribución normalizada será:

S(p)= 0,0154 -1,6926. lO-Sp" ; s i p < R ; O s i p > R

(IV.15)

El valor de p en que se anula la distribución anterior es 5,49 mrad, pero se define la
ecuación sólo hasta R= 4,65 mrad. En cuanto al valor del radio medio cuadrático es
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4,65

(p^) = 2;r J5(p)pVp = 8,40
o

mrad

con lo cual sel lega a un valor eficaz de

.J(p^ = 2,90 mrad

IV.3.6. DISTRIBUCIÓN NORMAL

Finalmente, un ajuste del disco solar a una distribución del tipo normal
estudiada por diversos autores, en especial por Biggs et al [212], sigue una ley del
tipo

1
^
S{p)=-—Te'^'

(IV.16)

27tCJ

ya normalizada por la introducción de o o desviación típica. Para p = O, es decir en el
centro del disco, se tiene un pico de valor:

5(0) = ^

(,V.17)

En cuanto al valor de! radio medio cuadrático, se tiene:

<p2> = 2a2

(IV.18)

Si tomamos el valor medio cuadrático del LBL como J{p^) =3,50, se tendrá
que el valor de a, equivalente normal, es el siguiente

18

3,50 ^ ,^
o = —7=- = 2,47 mrad
•n

Este tipo de distribución es muy utilizada por las innegables propiedades que
presenta para realizar el producto de convolución (anejo VIII) o interacción del haz
incidente con diversos obstáculos.

Si tratamos de ajustar el pico de la distribución normal a la lectura del LBL, de
acuerdo con (IV. 17), se tiene que el valor de la desviación típica será:

(T =

1
^2MS(0)

1

72;r0,02

= 2,82 mrad

Finalmente, a modo de resumen se reflejan en el cuadro 1V.1 los diversos
valores obtenidos para los ajustes del disco solar expresándose el radio límite de
definición, el valor de la distribución en el origen, el radio medio cuadrático y la
desviación típica. Asimismo, en la fig.lV.7 se dibujan las distintas formas del disco.

CUADRO IV.1.- FORMAS DEL DISCO SOLAR (Resumen)

LBL

ALMERÍA

KUIPER

UNIFORME

DELSOL

RADIO LIMITE

55,2

4,65

4,65

4,19

4,65

00

S(0)

0,020

0,014

0.020

0,018

0,015

0,036

M

4,31

3,55

2,96

2,97

2.90

2,96

O

3,05

2,51

2,09

2,10

2,05

2,09
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FIG. IV 1.7.- DIVERSOS TIPOS DE DISCOS SOLARES.
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V.I.-INTRODUCCIÓN

En energía solar hablar de superficies reflectivas o superficies especulares significa plantear
sistemas que tengan máxima reflectividad, baja dispersión especular, gran durabilidad y bajo
coste. Es decir, se trata de obtener sistemas económicamente viables con un coste unitario muy
bajo siendo decisiva la selección que se haga de uno u otro tipo de materiales o diseños para
lograr ese objetivo.

En este capítulo se plantea una proíundización sobre ciertas temática que inciden en esos
coste. Así, se van a tratar los temas siguientes: materiales reflectantes y su caracterización;
espejos de vidrio de segunda superficie; superficies plásticas o láminas reflectantes; y, de forma
específica, los espejos utilizados en las plantas de Almería.

El objetivo de investigar con mayor detalle este tema, dentro de esta tesis, es claro, ya que
el conocer las leyes de reflexión real es uno de bases para determinar y poder analizar con detalle
las distribución de energía sobre el haz reflejado.

La variedad de materiales, sistemas y procedimientos de fabricación existentes han sufrido
un fuerte avance debido al empuje de ramas como la astronomía, la instrumentación científica,
pero especialmente la construcción masiva de vidrio como envolvente térmica de los modernos
edificios ha propiciado la búsqueda de procedimientos que den una alta calidad visual. Sin
embargo, uno de los aspectos más destacabie del uso de estos materiales en las aplicaciones
energéticas es que debe lograrse un equilibrio entre la precisión y el rendimiento de la reflexión,
para lograr un coste óptimo.

otro aspecto de gran repercusión sobre esta tecnología es la durabilidad, ya que los
sistemas solares deben estar a la intemperie soportando de forma estable y sin variación
substancial de las propiedades el ataque del polvo, la humedad, el viento, la abrasión, los
ultravioletas, los ciclos de calor-frío, los reactivos en forma de aerosoles, el anhídrido carbónico,
etc. y, en especial, las agresiones por limpieza tan necesaria y crítica a la vez.

En general, los sistemas solares están compuestos de una superficie reflectora que debe
estar protegida, frente a los agentes agresores anteriores, por un material de alta transmitancia y
alta resistencia al medio exterior. Así, prácticamente, los materiales soporte de las películas
reflectantes que se usan hasta estos momentos en la tecnología solar son: vidrios y plásticos.
Los vidrios son más resistentes a la abrasión, aunque presentan problemas en cuanto a
resistencia al impacto; frente a ellos, los plásticos presentan problemas de degradación por
exposición a la luz solar y son especialmente sensibles a la abrasión. Finalmente, también se
usan superficies de aluminio pulimentadas y anodizadas que reúnen un serie de propiedades
interesantes.

V.2.- TEORÍA DE LA REFLEXIÓN

Antes de acometer los fenómenos macroscópico y microscópico de la reflexión, se recoge
un análisis sintético de la reflexión de ondas electromagnéticas en medios heterogéneos.

Un frente de onda al encontrarse con una superficie, interfaz entre dos medios de
propiedades ópticas diferentes, se refleja y se refracta. En la tecnología solar se trata de que
ambos efectos se realicen sin pérdida de energía ni de calidad del haz (dispersión).

En los trabajos de óptica se utilizan varias notaciones, la empleada aquí es la de Lavin
[97]. En ella, un frente de onda que se propaga en la dirección s, queda perfectamente identificado
cuando se conoce su comportamiento en cualquier punto del espacio. Si F(t) representa el
comportamiento del fenómeno en el instante t y en un punto dado, en otro punto cualquiera del
espacio y situado en la posición relativa r su comportamiento queda definido por
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En la frontera de separación de dos medios, los argumentos de las funciones de los frentes
de onda coincidirán. Tomando Si.Sr.St como los vectores unitarios de las direcciones de
propagación incidente (i), reflejada (r), y transmitida (t), de acuerdo a la fig.V.2.1, se tiene
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FIG. V.2.1. DEFINICIÓN DE ÁNGULOS EN LA INTERFASE DE DOS MEDIOS
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Resolviendo el sistema de ecuaciones anteriores se llega a la siguiente igualdad escalar,
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obteniéndose de ellas las leyes clásicas de reflexión y refracción ideal expresadas como:
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=
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la normal al frente de onda reflejado se encuentra en el plano de incidencia,
•

usando la relación de Maxwell n=c/v, se obtiene la expresión

sen0i

n2
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•

(V.4)

la normal al frente de onda refractada se encuentra en el plano de incidencia

Avanzando en el estudio del fenómeno y cuantificando los componentes del frente de onda,
se estudian las modificaciones de las intensidades y fases de los campos electromagnéticos
incidentes, reflejados y refractados.

Se definen las componentes de los campos incidentes

eléctrico E y magnético H, relacionados por el vector S de propagación de la onda por

H= £1/2 S X E

(V.5)

Además, llamando a I la amplitud compleja del campo incidente, R la amplitud compleja del
campo reflejado y se subindican con s y p las componentes normal y paralela del campo, se
tendrá que, aplicando las leyes anteriores y las condiciones de contorno de la teoría de ondas

electromagnéticas que imponen la continuidad de las componentes tangenciales (p) de E y H, se
obtienen las denominadas leyes de Fresne!, Hedit [44]:
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siendo Ip, I, las intensidades incidentes en la dirección paralela y perpendicular al plano
de incidencia, y Rp, R^ las intensidades reflejadas en el plano paralelo y ortogonal al
plano de incidencia.

Para incidencia normal del haz sobre el medio, e¡ = O y 6, = O, se obtiene

« , = ^ . / ,

R=

, .1,
n+\

por lo que el concepto de componentes p y s no tiene sentido en este caso.

,V.7.a,

(v.7.b)

Al tomar en consideración los valores energéticos de los campos incidentes, reflejados y
transmitidos, se definen los rendimientos correspondientes.

Así, se tiene que el vector de

Poynting P, o energía asociada al campo electromagnético, es:

P = E x H = nE2

(V.8)

que se mide en unidades de potencia por unidad de área de frente de onda, W/m^. Si se mide el
valor en un tiempo determinado <P>, o valor medio, representa también la irradiancia o densidad
de flujo. Por otro lado, definiendo la reflectancia como cociente entre la energía incidente y la
reflejada, se tiene
R^

(V.9)

P = I^
-ír
y, en términos de componentes, se tiene que
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siendo a el ángulo que forma el campo E con el plano de Incidencia ó ángulo azimutal. Cor
incidencia normal se tiene

(V.12)

p=

Cuando n->1 => (p->0 y G, -^6,), por lo que, cuanto menor es la diferencia de índice de refracción
(también llamado densidad óptica), menor es la energía que se extrae del haz reflejado. En el
caso del vidrio, n=1,52, la reflectancia normal es del 4,2%, es decir, se perdería esta energía en la
reflexión en la primera superficie por no transmitirse a través del vidrio.

Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto que la reflexión produce sobre la polarización del
haz incidente. En Ja figura V.2.2 se indica la reflectancia p en función del ángulo de incidencia 8, y
en la fig. V.2.3 se expresa la transmitancia para la misma variable. Estas dos respuestas no son
consideradas, en la mayoría de los casos, en el cálculo del flujo energético en las plantas
termosolares, como se indica en IX.3.

La reflectancia cero corresponde al ángulo de Brewster cuyo valor es arctag 1,52 = 56°40', lo
que significa que para este ángulo de incidencia la luz reflejada no tiene componente en el plano
de incidencia. Este ángulo se da en los campos colectores a la salida del sol y durante un corto
período de tiempo produciendo un efecto óptico interesante al destacar con mayor detalle las
irregularidades superficiales en ia dirección del plano de incidencia (efecto rasante por el que las
irregularidades se hacen visibles cuando se mira a ios espejos o vidrios tangencialmente), pero
este efecto tiene escaso interés energético.

Por otro lado, se define el grado de polarización del haz reflejado como
T

T

V=iiL:=

/

L

(V.13)

/ +/
p
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siendo las variables,
• I, intensidad total (W/m2),
• Ip, densidad de flujo o irradiancia polarizada,
• !„, densidad de flujo o irradiancia no polarizada.

Para el caso de luz natural incidente (haz no polarizado, con el ángulo azimutal y la amplitud
de campo variando al azar) el valor medio del <cos2a¡(t)> = <sen2ai(t)> =-Vz, por lo que se tiene

pn^ApP^p)

(V.14)

además, se cumple que

Ip + In = p p Iip + Ps lis

lip—

iij

li

2
V = PL-PL

(V.15)

A + Pr

siendo p.v y pp funciones del ángulo de incidencia.

Para el caso de una transmisión desde un dieléctrico a un medio conductor todas las
ecuaciones se aplican igualmente, siendo n una cantidad compleja y por tanto la ley de Snell tiene
una significación más extensa.
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FIG. V.2.2. REFLECTANCIA VERSUS ÁNGULOS DE INCIDENCIA
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FIG. V.2.3. TRANSMITANCiA VERSUS ÁNGULO DE INCIDENCIA
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V.3.- REFLECTANCiAS SOBRE SISTEMAS

Del análisis de la reflexión sobre un sistema formado por una superficie de un medio
transparente (luego se realizará el estudio para una superficie de separación conductora), se
tiene, de acuerdo con la fig.V.3.1 y, siguiendo a Jogiar [7] y Górbar [76],

Fig. V.3.1. ESQUEMA DEL RECORRIDO DE UN HAZ ENTRE DOS MEDIOS
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en la que x es la transmitancia interna de! material de valor ;(^ = e'^""^'', con a¡
coeficientes de absorción y concentración de la especie i-ésima y / el espesor de la capa.
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y C¡

La suma de tocios los haces reflejados en la primera y segunda superficie y que emergen del
sistema, dará la reflectancia total y la transmitancia total,

(V.16)

1-PV

_[^-pfx

T,=

(V.17)

2 «2

1-zV

Cuando Sa segunda superficie es un material conductor, como es el caso de espejos de
segunda superficie, las ecuaciones anteriores quedan

(V.18)

\-x'R^R2

siendo R\, la reflectancia de la primera interfaz y Ri la de la segunda superficie. En la tabla V.1
se han seleccionado las reflectancias de los materiales más utilizados.

TABLA V.1. REFECTANCIAS PARA DIVERSAS SUPERFICIES

JVIETAL

REFLECTIVIDADES
METAL/AIRE

METALA^IDRIO

PLATA

0,98

0.97

ALUMINIO

0.92

0,88

ORO

0,85

0,82
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En la tabla anterior la plata depositada químicamente (procesos comerciales) da un valor
del 95%, frente al 97% para la deposición de ella por el procedimiento de vapor.

La reflectancia se determina por medio de un espectro-fotómetro al que suele adaptarse un
sistema de espejo en V ó W, planteándose ajustes por la reflexión en segunda superficie, Polato et
al [78]. Sin embargo, para medidas en campo la fuente suele ser monocromática, exigiendo
correlaciones específicas tanto por la longitud de onda utilizada, como se desarrolla en anejo IX.3
y capítulo 6, como por la reflexión producida en segunda superficie.

Por otro lado, es necesario anotar que todo lo tratado hasta ahora se refiere a radiación
monocromática y que los diferentes parámetros variarán a lo largo del espectro solar.

Las

medidas y la caracterización energética del haz, una vez reflejado, se tratarán con detalle en el
anejo IX.3.1.

Finalmente, conviene indicar que, dada la complicación que supone trabajar con un espectro
continuo como el del sol, las medidas de reflectancias, polarizaciones, etc., no se tienen en cuenta
en los sistemas termosolares de grandes dimensiones, aunque sí requerirían un estudio más
profundo del haz proyectado sobre los receptores, especialmente cuando se intente buscar
cBimbios del espectro solar o polarizaciones interesantes para aplicaciones especiales.

V.4.- ESPEJOS PE VIDRIO

El vidrio es uno de los elementos más utilizados en las aplicaciones solares reflectivas ya
que, además de sus buenas propiedades generales de transmitancia y de su capacidad para
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servir como soporte de películas reflectoras de alta calidad, es un material muy comercializado
con precios especialmente competitivos.

En el caso de las reflexiones estudiadas en ef punto V.3 la transmitancia interna para el
vidrio da valores muy altos del coeficiente de absorción para el Fe(2*) con 7,71 cmV unidad de %
peso, frente al Fe(3*) que tiene 0,50 cmV unidad de % peso, siendo las dos impurezas más
críticas a la hora de obtener reflectividades altas.

Para los diversos vidrios del mercado, las ecuaciones desarrolladas en V.3 dan los valores,
indicados en la tabía V.2, según Vitko 127], para los diversos parámetros indicados.

TABLA V.2. VALORES TÍPICOS PARA DIVERSOS VIDRIOS COMERCIALES [27]

Parámetro

Sódicos-cálcicos

Cuarzo

Sílice fundida

n

1,5500

1,5200

1,4600

P

0,0465

0,0426

0,0350

Rt

0,0889

0,0817

0,0676

Tt

0,9111

0,9183

0,9324

Por otro lado, para un vidrio flotado, de bajo contenido en hierro, se tienen los siguientes
valores típicos:
- espesor 3 mm
- transmitancia Tt = 0,885
- transmitancia interna x = 0,963
- reflectancia de espejo en segunda superficie con plata Rt =0,901
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Los espejos españoles, utilizados en el CESA-1, fueron ensayados para todo el espectro
solar y valorados sobre el espectro de Thekaekara y Moon, indicándose en las fig.V.4.1, fig.V.4.2
y fig.V.4.3, según Sandia [135], Freess et al [98] y Avellanar [39] y [175].

FIG.V.4.1. ESPEJO DE LLODIO FLOTADO, SEGÚN JOGLAR [7]
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FIG. V.4.2. ESPEJO DE LLODIO ESTIRADO, SEGÚN JOGLAR [7]
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FIG. V.4.3. ESPEJO DE LA VENECIANA, VIDRIO FLOTADO DE CRISTALERÍA
ESPAÑOLA, SEGÚN JOGLAR [7]
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El contenido en Fe es el factor que más afecta a la absorción interna, como se ha dicho. Sin
embargo, es la proporción de Fe(2*) / Fe(3*) la que define la mejor calidad del espejo y depende,
de forma importante, del tipo de atmósfera en el baño de fabricación. El Fe(2*) tiene una banda de
absorción muy importante centrada en el 1.100 nm, frente a 380 nm del Fe(3*), quedando muy
afectado el rendimiento de la reflexión en las aplicaciones solares por el contenido de Fe(2*).

El contenido de [Fe2*] ó [Fe3*], en porcentaje de Fe O en peso, puede estimarse a partir de
2

3

la medida de la absortancia, medida a 1050 nm y a 380 nm y corregida por las pérdidas de
reflexión, según SNL [182] y [135]; así se tiene

[Fe2*], [Fe3l, [% peso Fe O ] = 8,04 - ^
2 3
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pgrl

(V.19)

siendo,

• p densidad (gr/cm^)
• d espesor vidrio (cm)
• £ coeficiente de extinción (l/mol.cm)
• e = 28,9 para [Fe2*] a ?i = 1050 nm y e = 4,9 para [Fe3*] a X = 380 nm

Respecto al envejecimiento del vidrio se ha verificado que las diferencias en la reflectancia
por solarización son mferiores al 2% con una pérdida de transmitancia en el ultravioleta y visible,
frente a un aumento en el infrarrojo, probablemente debido a una conversión del Fe(2*) en Fe(3*).
La especularidad no queda afectada por el fenómeno de envejecimiento, aunque el ataque
superficial en los espejos sódico-cálcicos puede ser importante con el tiempo.

Además, la

corrosión es un fenómeno químico que se acelera bajo determinadas condiciones, en especial por
la humedad y el polvo o los ciclos térmicos, según Shelvy et al [189] y Burola [203].

Finalmente, se destaca como una de las problemáticas importantes para e! futuro de la
tecnología solar, la pérdida de reflectancia por ensuciamiento, dando lugar a descensos muy
importantes del rendimiento de los sistemas solares por lo que debiera estudiarse en profundidad
su influencia y las. variables que intervienen en la misma. En este sentido, se han realizado
experiencias sobre métodos de limpieza, análisis de polvo depositado, etc. referenciados en la
parte principal de esta tesis.

V-5.- ESPEJOS ESFÉRICOS

A continuación se han recogido una serie de conclusiones aplicables a los sistemas
energéticos solares que utilicen espejos esféricos para lograr la concentración del haz incidente.
Del estudio realizado por Meinel et al [206] se deducen las siguientes características para este tipo
de espejos:

a)

En un espejo esférico, para un haz de entrada no coaxial, el haz de salida es tangente a la
circunferencia de radio h, tal como se ve en la fig. V-5.1. Además, aparece una aberración
del haz, denominada esférica, al no pasar por el foco paraxial P, que se compone de dos
desplazamientos uno longitudinal 5 y otro lateral e.

FIG. V.5.1. RELACIONES REFLEXIVAS DE UN ESPEJO ESFÉRICO

De la figura mencionada se obtienen las siguientes relaciones geométricas.

L=

R
, COS(t)

En caso de ser h « — , lo que ocurre en las centrales de torre y grandes discos, se tiene

COSÍ])

= 1 + -!—+ ....= 1 +
^+....= 1 + 2R'
2R'

(

S=R-L=^
2

h' ^
2R'

5 = L-i.Jíl
2

(V.20)

(V.21)

4R

8 = 6 tag 2(j) =

4R'

(V.22)

Las cantidades anteriores se refieren a la f¡g.V,5.1 y debe tenerse presente que las
aberraciones laterales y longitudinales dependen de distinta manera del valor de h (distancia
respecto al eje óptico).

b)

La curva envolvente de los rayos reflejados no paraxiales se denomina caustica de reflexión,
cuya ecuación en paramétricas (V.23), define el foco paraxial, cuando <^-^0, situándose en
R/2, lo que también se cumple para h « R / 2 en (V.20).

FIG. V-5.2.CAUSTICA POR REFLEXIÓN SOBRE UN ESPEJO ESFÉRICO
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X = Rcos(f) V1 - — eos 20
(V-23)

y = /?sen'0

Por otro lado, se demuestra que la superficie que evita la aberración esférica anterior es el
paraboloide al concentrar sobre un solo foco cualquier haz paraxial.

c)

Para haces no paralelos al eje óptico o normal a la superficie, aparece la aberración por
astigmatismo que genera dos focos diferenciados sagital y tangencial, fig.V.5.3, Igel et al
[92].

FIG. V-5.3. PLANOS SAGITAL Y TANGENCIAL PARA HAZ INCIDENTE NO PARAXIAL
SOBRE ESPEJO ESFÉRICO
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Aplicando la ecuación genera! de las lentes delgadas a espejos, se tiene

1 1 1

— + —= — =
So

Si

F

2

V-24

R

con los siguientes parámetros:

•

So, S i, distancias al objeto y a la imagen, respectivamente,

•

F distancia focal,

•

R radio de curvatura,

y aplicando la ecuación (V-24) para ios focos tangencial y sagital, respectivamente, se tienen
las siguientes ecuaciones,

—+ — = — ^
So Sil Rtcoscp

(V.25.a)

_l__^J_^2co^

(V.25.b)

Oo

OÍS

tSs

en los cuales, R y S se subindican con t o s, según sea el foco de referencia. Además, se
comprueba que cuando no hay aberración astigmática (9 = 0), se obtienen las expresiones
(V.24).

En las aplicaciones solares, S.,, como se indica en la fig.V.5.4, está en e! infinito, entonces
se tiene.

22

Sil = — eos (p

(V.26.a)

Sis = — sec (D
2
^

(V.26.b)

2

por lo que la distancia astigmática será:

Sil - Sis = — sen (p • tag (p

(V-27)

FIG.V.5.4. FORMACIÓN DE LOS FOCOS SAGITAL Y TANGENCIAL Y EL CIRCULO DE
MÍNIMA CONFUSIÓN
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Las dimensiones de las imágenes sagitales o tangenciales provienen del desenfoque
producido (V.27), apareciendo sobre el haz reflejado una imagen mínima o foco de mínima
confusión (V.28). Así, se tendrá:

h = a^{Sis-F)

(V.27.a)

w = a,{F-

Si,)

(V.27.b)

h = w = 2D sen^ ^

(V.28)

denominándose:

•

h, w, dimensiones de la imagen sagital y tangencial, respectivamente,

•

a^, a , , ángulos sustendidos por las imágenes sagital y tangencial,
respectivamente,

•

D, diámetro del espejo

Esta aberración astigmática es menor en los espejos esféricos, que en los parabólicos; de
modo que se adopta, para aplicaciones en sistemas solares no pa¡axia¡es (centrales de
torre), la conformación de los heüostatos o de las facetas con una geometría esférica.

d)

La consideración de un sol finito (de ángulo ps), producirá una ampliación de las imágenes
calculadas anteriormente, de las siouientes dimensiones.

h = w=2DsQn^
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2 (P

-^ + pF

(V.29)

A partir de estas ecuaciones cabe hacer un estudio del efecto que, sobre la dimensión de la
imagen teórica, representa el fenómeno de la aberración astigmática. Así, refiriendo el
tamaño de la imagen a la dimensión del disco solar, se tendrá

.2<P

,

2 sen

«
.
2
á = -— = 1+- - — -

(V.30)

es decir, el diámetro de la imagen quedará aumentada, respecto a la teórica ideal del sol, en
la componente de aberración que depende del ángulo de aberración y del ángulo focal

'

D

La variación de la imagen con el ángulo de incidencia del espejo (cp) y con el tamaño del

F
espejo en relación a su distancia focal {F^ = — ) , puede verse en la fig.V.5.5, en la cual se
incluyen los heliostatos del CESA-1 con F^ = 50-f16 y señalados por la zona rayada.

e)

La profundidad de foco de un espejo esféiico está marcada por el grado de dispersión
permitido. Así, la longitud permitida por delante y por detrás del foco teórico, en función del
incremento de la imagen reflejada Ap, respecto a la imagen solar de p^= 9.3 mrad, y de
acuerdo a la fig.V.5.6, se tiene
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f3sF + 2a2a2 = F{l3s + Ap)
D + (5sF

a\-

2F

=

«2

IF

FIG.V.5.5 - VARIACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE LA IMAGEN REFLEJADA CON EL ÁNGULO
DE INCIDENCIA Y EL TAMAÑO RELATIVO DEL ESPEJO
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por lo que las distancias por delantetí?,,por detrás del foco teórico d^ y la profundidad del mismo
d, para un Aj8 dado, serían las siguientes:

¿, =

d.=

D + fisF

PsF-D

d = d) + \d2\

FIG.V.5.6. PROFUNDIDAD DE FOCO EN UN ESPEJO ESFÉRICO
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(V.31.a)

(V.31 .b)

(V-32)

Las ecuaciones anteriores marcan el límite permitido para usar determinados espejos fuera
de su distancia focal F+d, o F-d^, manteniendo la imagen dentro de un tamaño dado por las
dimensiones del mismo.

V.6, ALINEACIÓN DE MÓDULOS Y FACETAS

Como se ha visto en el punto anterior, la dimensión de la imagen queda muy afectada por el
fenómeno de aberración astigmática. La forma de obtener una imagen mínima sería la de alinear
continuamente las facetas o módulos en función de la posición solar, de tal forma que para
cualquier ángulo de incidencia se superpusiesen las imágenes de cada uno de los elementos
individuales.

Esto es equivalente a posicionar las facetas continuamente tangentes a una

superficie que presenta dos radios de curvatura principales distintos, esto es, una superficie
toroidal. Este sistema de alineación requeriría unos mecanismos de seguimiento complejos, por lo
que se opta por procedimientos más sencillos: alineación en eje ("on-axis") o alineación fuera de
él ("off-axis").

La teoría general, Avellaner [55], indica que un heiiostato está alineado para un ángulo de
aberración dado (p, cuando según (V-26) se cumple.

Rs
^ Rt
— sec (p = — eos (D
2
^ 2
Rs

2 -

= eos (p
Rt
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(\J.33)

siendo R^ y R, los radios sagital y tangencial, respectivamente; cuando ^ = O la superficie es
esférica y la alineación se denomina en eje.

En un heliostato afineado para el ángulo (p , los focos se sitúan cuando el ángulo de incidencia es
(p, en

5;, = — cosq) = d. sec (p .cosq)

(V.34.a)

S.^ = — secf = a. eos (p .scc(p

(V.34.b)

con lo cual las dimensiones de las imágenes, de acuerdo con la nomenclatura anterior y ecuación
(V.27), quedan de la siguiente forma:

h = (L(Ss-d) = D

^
\

W

= a (¿Z - S) = D

cos<p^
cos^

cosíp
\^cos (p

^1
J

(V.35.a)

(V.35.b)

Cuando (p = (p, de acuerdo a las ecuaciones anteriores (V.SS), se obtienen imágenes con
aberración astigmática nula (en el sentido de la alineación de facetas, no de la aberración de cada
una de ellas, que sí sufren este fenómeno). En la fig.V.6.1 se lian representado las dimensiones
de ias imágenes que se producen para diversos ángulos de incidencia (p y para distintos ángulos
de alineación (p.
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FIG.V.6.1. DIMENSIONES DE IMÁGENES CON ABERRACIÓN ASTIGMÁTICAPARA
DISTINTOS ÁNGULOS DE PREALINEAMIENTO
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El objetivo podría ser, como se ha dicho, construir y alinear una superficie que en todo
momento se configure para el ángulo 9 = ^ , pero esto llevaría, como se refleja en la fig.V.6.2, a
girar continuamente los radios de curvatura principales (tangencial y sagital). Además, de acuerdo
con el teorema de Euler se tiene

Rt = Rs sen^ t + R,cosU
(V.36)

Rs= Rs eos' t + R,sen' t

siendo, de acuerdo con la figura mencionada:

E^, E , los ejes de giro del heliostato (elevación-azimut),
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R,, Rs las direcciones principales y radios para el ángulo de alineación,
R,, R, direcciones principales y radios principales para otros puntos de alineación,
•

t

ángulo entre ambas direcciones principales.

FIG.V.6.2. SECCIONES DE CURVATURA PRINCIPALES ORTOGONALES

T \ .

FIG.V.6.3 EFECTO DE DESCENTRAJE DE FACETAS, RESPECTO AL CENTRO ÓPTICO

C£»Tao ESPQO
C HEUOí»T^TJ
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Además de este efecto de aberración por alineación de facetas del heliostato de dimensión
D, al estar aquellas alejadas del centro óptico, de acuerdo con la fig.V.6.3, se tiene que las
dimensiones de las imágenes serán

h = [D-D)\\--

-1+2Z)sen'-^ + A J

W = [D- D ) Í — - 1 ]cos(p + ID SQn'^ + p.d

(V.37.a)

(V.37.b)

Ei primer término de las ecuaciones (V.37) recoge la dimensión de la imagen por el tamaño finito
de la faceta; el segundo, es la aberración astigmática de la faceta de dimensión D y, el último, el
diámetro del sol a una distancia d del espejo.

Para el caso de alineamiento de facetas en el ángulo cp, las imágenes formadas para
el ángulo 9 tendrán las dimensiones siguientes

(P — + ;3.v• d
h = {D- DÍl-cos(p.{cos(p.co&^ t + SQCíp.sen^ t)" + 2Dsen^

w = (D-D)(cos^,sen^í + sec^.cos^í) -cos(p+2D

(p +p.*d
sen^ —

{V.38.a)

(V.38.b)

Estas ecuaciones expresan la dimensión de la imagen de un heliostato sin considerar otro
tipo de alejamiento de lo ideal; por ejemplo, el desvío de las facetas respecto a la superficie
esférica, dispersión del haz por ondulaciones sobre el espejo, etc., que serán tratados con
profundidad en otros anejos.
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Del estudio de las ecuaciones anteriores se destaca que la obtención de una Imagen mínima
se utilizar diseños con (D-D) mínimo; también que D o D, sean de pequeña dimensión, es decir,
heliostatos pequeños y muy subdivididos; este tipo de diseños van en contra claramente de un
coste unitario pequeño.

Por otro lado, para disminuir la aberración astigmática deberá

seleccionarse un ángulo de prealineamiento medio proporcionando variaciones acotadas en las
imágenes reflejadas; el limitar la variación del ángulo de incidencia deberá llevar a reducir las
Jocalizaciones de los heliostatos en campo, obligando a disposiciones poco alejadas del eje N-S.

Finalmente, en caso de no modificarse ninguno de los parámetros de diseño de los
heliostatos, se podría aumentar la dimensión del receptor captando una mayor energía,
modificando el equilibrio entre intensidad de radiación-superficie del receptor, intensidad de
radiación-temperatura de fluido con modificación de las pérdidas por reradiación.
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ANEXO VI

SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE FACETAS.

MÉTODO DE LOS INCLINOMETROS

TESIS: J. AVELLANER
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VI.5. ESTUDIO DE ERRORES DEL MÉTODO

VI.1. INTRODUCCIÓN

Las superficies reflectantes (Ineliostatos o colectores) en los campos colectores de las
centrales comerciales deben de tender a lograr la máxima superficie unitaria con el fin de
disminuir los costes marginales, por esta razón es necesario subdividirlas en facetas ó
módulos. Estas facetas ó módulos deben estar ópticamente alineadas para que el conjunto
conforme la superficie deseada. Como se ha visto en el anejo V, la mejor focalización es la de
tipo esférico al producirse una menor deformación de la imagen por aberración astigmática,
para los ángulos de recorrido normates de tos heliostatos.

La calidad obtenible por un determinado procedimiento de alineación de facetas debe de
tener, al menos, el mismo nivel de precisión que la asignada a la configuración global de la
misma, de esta forma puede conseguirse la compatibilidad entre ambos adecuando los
distintos elementos a la consecución de un único objetivo.

La búsqueda de procedimientos alternativos a los desarrollados con anterioridad a la
construcción de grandes campos colectores, que tuvieran la precisión adecuada y una buena
aplicabilidad en campo, llevó ai doctorando en 1981 a idear el denominado "método de los
inclinóm.etros" para alinear facetas de heliostatos, que a continuación va a desarrollarse, y que
fue puesto a punto en el proyecto CESA-1. Después, se aplicó al Programa Tecnológico
GAST y, por último, se utilizó en la planta del Weissman Institute. Este procedimiento fue el
primer hallazgo y validación de la potenciabilidad de los sistemas óptico-geométricos en la
calibración y seguimiento de les sistemas colectores de grandes dimensiones. A partir del éxito
obtenido se planteó la extensión de su aplicación a la caracterización de la superficies
reflectantes, surgiendo la tesis aquí desarrollada.

VI.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ALINEACIÓN

Como se ha dicho, el paraboloide es la superficie reflectante que concentra en su foco un
haz de rayos que entran paralelos a su eje. Sin embargo, cuando este haz no entra en esa
dirección, o dirección paraxial, se produce aberración astigmática y el haz reflejado no se
concentra en un punto, sino en un espacio alrededor de él. Por otro lado, en el anexo V, se
demostró que el casquete esférico es la superficie en la cual se produce una menor aberración
astigmática, aunque los haces se concentren de forma extensa a su alrededor (caustica de
reflexión).

Para sistemas en tos cuales el radio de curvatura de la superficie sea muy grande
comparado con la dimensión característica del espejo, la superficie caustica de reflexión se
reduce prácticamente a su punto focal y se sitúa en la mitad del radio de curvatura (anejo V).

En el caso de las facetas de un heliostato se cumple la condición anterior y por tanto
deben de alinearse formando un casquete esférico, es decir, las facetas deben ser tangentes a
dicha superficie. Además, el radio de curvatura de las facetas no coincidirá, en general, con el
del heliostato ya que se busca optimizar el número de focales diferentes a construir,
reduciendo sensiblemente los costes de fabricación.

En el caso de alinear módulos de los CCP, la superficie a conformar será del tipo cilindroparabólica y en los discos el ajuste se hará hacia el paraboloide de revolución.

Una consideración importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar un
determinado procedimiento de alineación de facetas, es que la operación de ajuste final ha de
realizarse en campo, una vez montados, por un lado, pedestales, mecanismos y estructuras y,
por otro, facetas ó módulos.

Los factores a tener en cuenta en un análisis comparativo de los diferentes
procedimientos de alineación de facetas existentes, son los siguientes:

•

simplicidad del método, que contempla el número de operarios necesarios, el
grado de especialización requerido, la necesidad de instrumentación especial;

precisión del método en sí mismo y en relación con las especificaciones del
heliostato; es decir, con independencia de la precisión intrínseca del método, la
superficie reflectante por diseño, requiere un nivel de precisión que debe estar
en consonancia con el resto de precisiones ópticas exigidas a la cadena de
eSementos ópticos, mecánicos y de cálculo;

condicionantes exteriores, tales como la necesidad de acceder a terrenos
circundantes a la planta para situar instrumentos, carreteras de acceso a los
mismos, interferencias con obstáculos, etc.;

necesidad de utilizar el sol para producir imágenes, condicionando el ritmo de
trabajo los días nublados o ligeramente nublados;

!as exigencias de condiciones meteorológicas especiales tales como la
existencia de viento, lluvia o bien la necesidad de operaciones nocturnas, etc.
puede llevar a limitar la operatividad del procedimiento;

ia necesidad o no de tener los heliostatos que están alineándose en
seguimiento, o incluso condicionados a la posición de abatimiento, etc., de los
vecinos a ellos, aumenta el número de condicionantes, operadores y sistemas a
tener en marcha en una fase en la cual, en general, ia planta se encuentra toda

ella en fase de montaje, o bien en explotación, interfiriendo en el ritmo de las
operaciones;

•

necesidad de preparación

previa de los campos

colectores, terrenos,

instrumentos, etc.;

•

posibilidad de realizar compensaciones sobre los valores teóricos, introduciendo
los efectos de deformaciones de estructuras y facetas por temperatura, así
como por efecto del peso propio, afectando al método a utilizar, e incluso a la
posibilidad de corregirlas;

•

posibilidades de realizar recalibraciones, con el fin de mantener el campo
colector en su correcta calibración , especialmente en emplazamientos en que
son previsibles tormentas, ráfagas fuertes de viento, etc.;

•

rentabilidad de los procedimientos en relación a las necesidades de horashombre-heliostato y que en realidad resume muchos de los aspectos
anteriormente considerados.

Finalmente, debe indicarse que los movimientos en el caso de los heliostatos, como se
ha recogido en el anejo Vil, varían entre ±45° en azimut y ±35° en elevación, por lo que el
punto de ajuste puede variar mucho de un heliostato a otro si ¡a alineación se realiza con el
sistema "fuera de eje" ("ofí-axis"). Frente a este sistema y con el fin de disminuir el peso que la
aberración astigmática produce a lo largo del movimiento de un heliostato, se prefiere una
alineación sobre el eje ("on axis") o esférica.

VI.3.- SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE FACETAS

Los métodos más usados de calibración o alineación de facetas de hellostatos se
describen a continuación, haciendo un estudio crítico de sus posibilidades especialmente en
aquellos sistemas de aplicación para la alineación masiva de superficies colectoras.

VI.3.1.-DISTANCIAD0RES O AJUSTE EN TALLER

En este método, las facetas son premontadas y alineadas en taller.

Desde él se

transportan hasta el heliostato en un número de subdivisiones pequeñas 2, 3 ó 4 partes, y se
vuelven a montar en las estructuras soportes por medio de galgas, separadores, etc. De esta
forma, el trabajo en campo se reduce al mínimo pudiendo utilizarse cualquier instrumental sin
ningún condicionante. El taller de premontaje puede ser una pequeña nave de obra situada,
por tanto, a pie de planta.

Los Inconvenientes más importantes del método se refieren al rendimiento de las
operaciones (heliostatos/día), a la necesidad de un transporte cuidadoso con accesos
preparados y la condición básica de que las estructuras tengan tolerancias muy ajustadas.

El método de alineación en taller puede utilizarse con cualquiera de los descritos a
continuación siempre y cuando sean realizados de forma estática y sobre cubierta.

Sin

embargo, se adapta muy bien a los métodos de tipo mecánico, inclinómetros, flechas, etc., y
también de tipo geométrico ó del tipo óptico (exceptuando el de ia focal).

FIG. IV.1 - ALINEACIÓN MECÁNICO-ÓPTICA DE FACETAS CON AJUSTE PREVIO
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De este procedimiento existe una variante teórica, ya que en la práctica no lia sido
interesante desarrollarla, basada en la obtención de unas estructuras de apoyo de las facetas
suficientemente precisas para que calculando las separaciones que deben guardar las facetas
y las estructuras confeccionar separadores hechos a medida. Este procedimiento, junto al del
láser (fig.VI.I) definiendo un piano de referencia, fue el utilizado inicialmente en el proyecto
Themis. Un método también de tipo mecánico se utilizó en el proyecto Eurelios.

VI.3.2.-AUNEACION CON INCLINOMETROS

El método llamado de los inclinómetros se basa en alinear las facetas respecto a un
plano horizontal definido por unos niveles de precisión, de tal forma que la normal a una faceta
pase por el centro de curvatura del casquete esférico que se pretende construir con el conjunto
del heliostato. La medida se realiza por medio de dos niveles electrónicos o inclinómetros, de
los descritos en el punto 4.5.4, ortogonalmente dispuestos y montados sobre un panel rígido
que se apoya sobre las facetas horizontalmente colocadas. En la fig.VI.2 puede verse el
esquema de montaje y en la fot.VI.1 el equipo y tipo de atril que se utiliza. Este procedimiento
será descrito con todo detalle en el punto Vi.4, y es una de las aportaciones de esta tesis a la
tecnología solar.

Las características básicas de los inclinómetros usados en los campos CESA-1 y WIS
son las siguientes:

•

R-H685-B-060 (Robinson Halpern);

•

rango de medida ± 6°;

•

precisión de ± 0,25% del fondo de escala, en nuestro caso 0,3 mrad.

Las ventajas de este sistema de alineación se refieren al gran rendimiento que puede
alcanzarse, la no necesidad de disponer de sol y la escasa necesidad de preparación previa
del heliostato.

Además, este método admite una fácil introducción de correcciones por

temperatura y gravedad, ya que sólo implica introducirlas en las lecturas teóricamente
calculadas. Sin embargo, por realizarse en campo, le afectan las condiciones atmosféricas:
lluvia, viento, etc. En el caso del viento, sin embargo, al situar el plano de facetas paralelo al
terreno, permite trabajar hasta una cierta velocidad, sin afectar a la precisión.

En cuanto al rendimiento de la operación medido en horas-hombre por heliostato, éste
puede aumentarse con mucha facilidad, disponiendo equipos en paralelo. Por otro lado, la
sencillez del método y el procedimiento operativo, hace que las operaciones puedan realizarse
con un equipo humano sin cualificación especial, al ejecutarse de forma mecánica.

FIG.VI.2. MÉTODO DE LOS INCLINÓMETROS
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F0T.VI.1. MONTAJE Y ATRIL UTILIZADO EN EL MÉTODO DE LOS INCLINÓMETROS
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i.3.3.- ALINEACIÓN CON LÁSER

Situando un láser en el centro de curvatura del casquete esférico que deseamos
componer, y proyectándolo sobre las facetas, éstas deben reflejar el haz en la misma dirección
en que fue enviado. El montaje de equipos esta recogido en la fig.VI.3 y fot.VI.2.

Así, el heliostato y el láser estarán situados a una distancia doble de la focal. El haz
emitido por el láser ha de ser de diámetro pequeño y el ángulo de dispersión muy bajo, ya que
sino la imagen reflejada tendrá un diámetro excesivo, tanto sobre la superficie reflectante como
en la pantalla de proyección,

La visualización del haz reflejado se realiza sobre una pantalla e implica que la operación
ha de realizarse de noche, obligando a un gran montaje previo y a una velocidad o rendimiento
bajo. Por otro lado, el acceso a los tornillos de regulación de las facetas al tener que disponer
el heliostato en posición casi vertical ha de hacerse con un sistema elevador o, al menos, con
una estructura muy alta y, por tanto, de movilidad escasa. El heliostato se situará de pié o
ligeramente tumbado, sobre el terreno, quedando muy afectado por el viento. Además, en
general, sería necesario introducir correcciones por temperatura, ya que las diferencias entre
noche-día pueden ser muy importantes (40°C).

Finalmente, en cuanto a las posibilidades de recaiibraciones parece difícil, incluso la
primera calibración si no se hace ligada al montaje del conjunto, ya que los pedestales y
superficies reflectantes de los heliostatos cercanos bloquean el haz láser incidente o el
reflejado. Este "procedimiento fue usado en el campo del CRS-SSPS (Almería) y Solar One
(Barstow) con unos costes altos.
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FIG.Vi.3. ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL MÉTODO DE ALINEACIÓN CON LÁSER
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F0T.VI.2. MONTAJE DEL MÉTODO LÁSER EN LA PSA PARA ALINEACIÓN DE FACETAS
EN CRS-SSPS E IMAGEN REFLEJADA SOBRE LA PANTALLA
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Vl.3.4.- ALINEACIÓN POR EL MÉTODO DE LA IMAGEN INVERSA

El estudio de la imagen solar reflejada por un heliostato ó un módulo, visto desde el
punto de enfoque o desde la pantalla de proyección, nos proporciona un método para alinear
facetas. Esta imagen será más o menos brillante, cubriendo mayor o menor superficie de una
determinada faceta en función del grado de perfección en la alineación.

Para llevar a cabo este procedimiento, el heliostato debe estar en seguimiento continuo
sobre el punto de observación. Desde este punto de observación y dando ordenes al equipo a
pie de heliostato, por movimientos de las facetas se obtendrá el máximo de luminancia cuando
la cresta de radiación de una faceta pase por él, fig.VI.4 y fot.VI.3. El observador puede ser
una cámara de vídeo que transmite la señal hasta el punto de calibración.

El sistema HCS (anexo IX), combina este método y el anterior, al utilizar un láser como
fuente luminosa, situado cerca de él una cámara de vídeo. De esta forma se obvian algunos
de los inconvenientes anteriormente expuestos al hacerse independiente de la posición solar y
de las condiciones ambientales. El método puede mejorarse utilizando un analizador óptico del
haz solar y transformando luminancias, a través de una escala de grises, en una gama de
colores. Todos estos trabajos han de realizarse con filtros atenuadores por la alta radiación
recibida (este método está desarrollado en el apartado HCS y PAÍS en anejo IX).

En este m.étodo, la alineación de facetas se hace fuera del eje óptico del heliostato,
produciendo, si no se ejecuta dentro del rango de operación, una distorsión astigmática
importante. El método ha sido utilizado en las instalaciones del INTA, en Torrejón, en la fase
de ensayos del CESA-1, para recalibrar alguna faceta desajustadas sin necesidad de tocar el
resto de ellas, siendo también un buen método para llevar alguna faceta o módulo individual
desajustado sobre la imagen producida por el resto.
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FIG.VI.4. ALINEACIÓN DE FACETAS POR EL MÉTODO DE LA IMAGEN INVERSA
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F0T.VI.3. ALINEACIÓN DE FACETAS POR EL MÉTODO DE LA IMAGEN INVERSA EN LA
PTSA (IMAGEN OBSERVADA DESDE LA PANTALLA)
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Vl.3.5.- SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES

Este método es similar al anterior y se basa en superponer las imágenes solares
reflejadas y proyectadas sobre una pantalla sobre una de referencia. Normalmente se tapan
todas las facetas menos la que se va a calibrar y la de referencia y se van, una a una,
superponiendo. Este método puede ser práctico a la hora de recalibraciones puntuales, pero
plantea los mismos inconvenientes anteriores, aunque alrededor del punto de enfoque la
variación de las imágenes con los ángulos son mínimos. Se utilizó para el canteo del CRTF
(sandia Laboratories resultando una operación excesivamente larga.

Vi.3.6. CONCLUSIONES

Tras este repaso a los diferentes métodos de calibración, de forma resumida pueden
obtenerse las siguientes conclusiones:

•

el método de los inclinómetros es un método de alto rendimiento y buena
precisión, es decir, industrial;

•

para recalibraciones

puntuales pueden uutilizarse otros métodos más

expeditivos como, superposición, etc.;

•

el método del láser es prácticamente imposible de utilizar sin seguir una
estrategia de montaje de heliostatos estricta y con grandes condicionantes
externos;

La aceptación del método de ios inclinómetros, finalmente, como método general para
alinear los heliostatos fue muy importante, permitiendo ahorros significativos, del orden del
80% de los costes de procedimientos considerados, hasta entonces, como expeditivos.
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VIA- MÉTODO DE LOS INCLINÓMETROS

VU.1.- INTRODUCCIÓN

El método de los inclinómetros consiste en generar con las facetas o módulos
reflectantes una determinada superficie dirigiendo las normales de ellas al punto deseado.
Esto se logra generando una superficie de referencia: el plano horizontal definido por un nivel
electrónico y sobre ella medir los ángulos creados por movimiento de los tornillos de
calibración. Sobre él se alinean las facetas hasta que sus superficies sean tangentes en el
centro de las mismas a la superficie deseada.

Los movimientos y giros que van produciéndose en la calibración de las facetas, son
leídos por dos niveles electrónicos, ortogonalmente montados sobre una plataforma o atril que
se sitúa sobre la faceta y encima del operador. El ángulo que la normal a cada faceta debe
formar con el eje óptico, se descompone en dos giros ortogonales uno paralelo al eje horizontal
y en otro perpendicular a él, fig.VI.5. De esta forma, por movimiento de los tornillos que
soportan las facetas, ó módulos, sobre las estructuras, se obtiene un giro resultante que lleva
la normal al centro de apunte deseado (centro de curvatura real ó corregido).

La forma de operar es la siguiente: el heliostato ó módulo se coloca aproximadamente
horizontal, con espejos boca arriba, y no se modifica su posición hasta concluir la calibración
de todo él. Si el mecanismo tiene holguras importantes, sobre todo en elevación, es necesario
operar con sumo cuidado para no vencer la resistencia y pasar al otro extreme de la holgura,
debiendo, en este caso, bloquear mecánicamente el conjunto para que esto no ocurra.
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La ventaja de trabajar con niveles electrónicos es grande, ya que las lecturas se pueden
visualizar directamente por el operario que está accionando los tornillos en la cara posterior,

FIG. VI.5. ATRIL PARA SITUAR LOS INCLINÓMETROS

</i7mr//ff/¿f/ia//a///////7^/2/'/rnrrv///p//j'M////if/f%
ASIENTO EUiSTV:©.

pemitiéndole ver la evolución de ellas. El montaje y posición del operario es el indicado en la
fig.VI.6 y fot.VI.4, destacando la posición del operario se sitúa en una plataforma por debajo de
las estructuras, cotí acceso a los tornillos de regulación cómodamente.

En el caso de helicstatos, con el fin de compensar los pequeños defectos locales de las
facetas, se ha preparado un atril, como se ve en la fig.VI.5, consistente en una placa rígida de
70x70 cm (en este caso es de "honeycomb" de aluminio) en la cual se han montado los
inclinómetros con ía superficie de apoyo de espuma elástica de PVC. Esta espuma permite
compensar aquellos problemas locaies de deformación y definir un plano medio, aunque se ha
comprobado que los errores introducidos por las formas de las facetas no son importantes si se
toman unos apoyos amplios del orden del metro (en este caso se plantea un soporte con tres
puntos de apoyo).

17

FIG.VI.6. MÉTODO DE LOS INCLINÓMETROS. MONTAJE

&ETAA6ftJ0

FOT. VI.4 - ALINEACIÓN DE FACETAS CON INCLINÓMETROS, CESA-1.

El método operativo para llevar a cabo la alineación de las facetas de un heliostato es el
siguiente:
•

se sitúa el heliostato con facetas boca arriba, aproximadamente horizontal (±10 bit
de codificador);

•

se apoya y centra el atril sobre la faceta, con un descuadre no superior a 10°;

•

regular los tornillos de amarre de la faceta a la estructura hasta obtener las lecturas
deseadas en los indicadores de los inclinómetros;

•

continuar faceta a faceta hasta concluir el heliostato;

•

comprobar con cierre de lecturas de la primera faceta para verificar que durante la
calibración no ha habido ningún tipo de movimiento.

La lectura cero de los niveles electrónicos , en general, no tienen por qué estar ajustados,
estando obligados simplemente a no girar el atril, o sea, a mantener la orientación durante toda
la calibración.

Con el fin de corregir deflexiones por gravedad producidas en la estructura por variación
de la deflexión producida por el peso propio en su movimiento de elevación, se pueden
introducir correcciones en función de la posición media de trabajo de cada heliostato y la
posición horizontal de calibración. Asimismo, la introducción de correcciones por temperatura
puede realizarse de forma similar. En caso del CESA-1 se ha calibrado muy cerca de la
temperatura media deseada, no habiéndose introducido este factor.

En la fot.VI.5. pueden verse las imágenes producidas por diversos heliostatos una vez
alineados por este método, indicándose la distancia y diámetro aparente de la imagen.
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La introducción de este método permitió hacer posible, dentro de unos límites razonables
de coste-tiempo, la calibración de los heliostatos del CESA-1, GAST y proyecto WIS,
demostrando una gran fiabilidad y respuesta.

F0T.VI.5.- FOTOGRAFÍAS DE ALINEACIÓN DE FACETAS CON INCLINÓMETROS EN
HELIOSTATOS DEL CESA-1.
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Vl.4.2.- CALCULO DE GIROS EN LA ALINEACIÓN DE FACETAS DE HELIOSTATOS

Sobre el sistema de referencia de la superficie reflectante de un heliostato con centro en
el centro geométrico y eje 2 el perpendicular a ella, fig.VI.7, se definen las variables siguientes:

• (x,y,z), coordenadas del centro de faceta;
• R, radio de curvatura de la superficie esférica que se desea construir;
• X, ángulo formado por la vertical y el radio de curvatura que pasa por el centro de la
faceta de coordenadas (x,y,z), por lo que
tagA = J

^

(Vl.l.a)

• d, distancia del origen al centro de la faceta.

Si suponemos que todas las facetas están contenidas en el mismo plano, aproximación
suficiente para este tipo de estructuras, y R » d , como es el caso de heliostatos, se tiene que

tagA = A = r

•

(Vl.l.b)

e, ángulo azimutal en el centro de la faceta.

tage = ^

(VI.2)

X

Descomponiendo el giro X en dos giros perpendiculares X-[ y ^2, sobre el triángulo
esférico formado, fig VI.8, se tiene
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FIG.VI.7. SISTEMA DE REFERENCIA Y GIROS
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cosA = cosA,.cosA2

su desarrollo en serie y en aproximación de prinaer orden, dado que todos los X son giros
pequeños, se tendrá,
í

y
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-) 2

\

2

(VI.4)

Por otro lado, resolviendo los triángulos Indicados en fig. VI.8,

con e, ángulo de

posicionamiento del centro de la faceta respecto al centro de giro, se tiene:

sen A, = sen A.cose
(Vi.S.a)

sen A 2 = sen A. sene

y despreciando los términos de segundo orden, como anteriormente se expuso,

A, =A.cose
(Vl.S.b)

Aj = A. sene

que son los giros ortogonales buscados y que señalarán ia lectura de los niveles electrónicos
(inclinómetros), cuando la normal a la faceta esté apuntada al centro de curvatura.

Este método es general y válido para apuntar adecuadamente paraboloides con radios
de curvatura altos, pero no podrán utilizarse las simplificaciones anteriores en el caso de radios
pequeños, como por ejemplo en los CCP.

FIG.VI.8.GIR0S EN LOS EJES ORTOGONALES Y TRIÁNGULO ESFÉRICO

CeUTOo ÓPTICO

HEUosrano
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En cuanto al signo de los giros a tener en cuenta de acuerdo a la posición de cada faceta
en la superficie reflectante total, serán los indicados en la fig.VI.9.

FIG.VI.9. SIGNO DE LOS GIROS A OBTENER EN CADA UNO DE LOS INCLINÓMETROS,
SEGÚN SU POSICIÓN RELATIVA
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Por otro lado, en cuanto a la introducción de correcciones por temperatura o gravedad en
la posición de la normal a la faceta más conveniente con el fin de compensar esas
deformaciones, deberán realizarse a través de la función de la curvatura en función de la
temperatura y definida en el anexo IX, de la forma siguiente

R. =R.

'__L_^

(VI.6)

En cuanto a la deflexión por gravedad que sufre la estructura se tendrá que introducir los
ángulos de corrección

5„,)'5„2 producidos por el giro 6 para heliostatos liorizontal p = O,

respecto al valor medio ponderado energético del ángulo de elevación PQ.- ASÍ, se tiene que
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SQ=8.COSPO

(VI.7)

de tal forma que los ángulos de alineación quedarán corregidos en los siguientes valores X-^ y
X2 serán,

A,'= A'.cos£±5o,
(VI.8)
A2'=A'.cose±5o2
con una corrección del ángulo de curvatura (Vl.l.b) por temperatura por lo que el giro real total
será el siguiente,

^^•J

(VI.1.C)

es decir, se calibra con temperatura t cuando la temperatura media es t, y se corrige e! giro en
X e y con las deflexiones por peso.

Por último, puede realizarse con este método una alineación fuera del eje o bien una
alineación toroidal con un giro de ejes para el valor medio ponderado de elevación y azimut (OQ
, Po), de acuerdo a la fig.IV.10, en la cual los ejes de referencia de la superficie reflectante
están girados según el plano de incidencia correspondiente (anexo V) y con un cambio de
coordenadas dado por:

/ t \ /cost s e n t \ / x \
V s/ vsen t eos t / \ v/

(VI.9)

Siendo t el ángulo de giro de los ejes (x, y), mecánicos, al .sistema (t, s) del plano de incidencia
introducido por una alineación en un m.omento determinado de azimut y elevación, eliminando,
por tanto la aberración en ese plano de incidencia, definido por el haz incidente soiar y la
dirección reflejada.
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FIG.IV.10. ALINEACIÓN FUERA DE EJE ("OFF-AXIS")

ycewfto
vOíT<o
WftioSTtTO

Vl.4.3. GIROS DE INCLINOMETROS EN COLECTORES DE DISCOS

En el caso de aplicar el método de los inclinómetros a los colectores de disco que
normalmente están faceteados y en general son paraboloides con un foco cercano, las
simplificaciones anteriores (Vl.l.b, VI.4 y Vl.S.b) no serán válidas quedando como básicas las
ecuaciones (VI.3) y (Vl.S.b) siendo la resolución del sistema más complicada que la obtenida
en (Vl.S.b), es decir, el sistema de ecuaciones quedaría:
cosA = cosA,.cosA,
sení
cosA¡ = —
•^1-cos í.cos A2
cosí
eos A, = - .
=
•yjl-sen^ í.cos^ A,
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(VI. 10)

Estas ecuaciones se pueden simplificar si se monta el soporte de los inclinómetros con
un eje horizontal y el otro perpendicular a él en la generatriz, tal como se indica en la fig.VI.11,
esto es, en los ejes principales, de esta forma quedaría que Xi= O y ^2= O .

El ángulo X quedará definido a partir de la ecuación del paraboloide de revolución por

p'=2fz
, 1
A = — arctag

(Vl.11)

f-p'Nl

el posicibnamiento del soporte de los inclinómetros debe hacerse con algún dispositivo que lo
sitúe tangente a la circunferencia de radio r, con precisión suficiente, de tal forma que X^ sea
circunferencial, tal como se ha dibujado en la figura.

FIG.VI.11. POSICIONES Y ÁNGULOS DE INCLINÓMETROS EN COLECTORES DE DISCO
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Vl.4.4. GIROS DE INCLINOMETROS EN LOS CCP

En el caso de colectores cilindro-parabólicos (CCP) se tiene, igual que en el caso
anterior, para una posición del soporte de los inclinómetros en las direcciones principales de
curvatura, los giros indicados en la fig.VI.12, y las mismas ecuaciones anteriores (VI.11)
cambiando p por x, es decir el giro del inclinómetro circunferencial será el indicado a
continuación mientras que en la dirección horizontal debe mantenerse a cero su lectura,

, 1
A = — arctag f

- x'/lf

(VI.12)

En los dos casos estudiados de discos y CCP es necesario disponer de un soporte
especial qué posicione correctamente los inclinómetros, haciéndole pasar el eje longitudinal por
el eje óptico y con el rango de trabajo adoptado a la variación del ángulo esperado.

FIG.VI.12. POSICIONES Y ÁNGULOS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS
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VI.5. ESTUDIO DE ERRORES DEL MÉTODO

En la fase de ensayos y explotación del CESA-1 se recalibraron y estudiaron las causas
de la pérdida de alineación, observándose los errores siguientes:

•

la precisión de los inclinómetros están ligados a la banda muerta de los
mecanismos de seguimiento;

•

la variación por temperatura de los inclinómetros no afecta a la precisión de
medida;

el error de posicionado del soporte o atril sobre la superficie reflectante es
importante aún para ángulos pequeños, por lo que deberá situarse con precisiones
de ±1 cm sobre la superficie de la faceta, de fácil ejecución con un útil de
posicionamiento adecuado;

los errores de posicionamiento horizontal de la superficie reflectante no afectan a
las medidas relativas, ya que si, por ejemplo, se necesita recalibrar alguna faceta
detectada como desajustada, se recurre a tomar el resto como buena y se ajustan
las lecturas a ia posición media del plano real (media de los giros de las diferentes
facetas);

las deformaciones por gravedad son superiores a ias estudiadas teóricamente;

•

las variaciones por temperatura diferencial sobre el pedestal afecta ligeramente,
siempre y cuando no se ejecute la alineación en horas extremas.
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De todo ello se ha deducido que el método tiene una precisión de ± 0,3 mrad con los
inclinómetros propuestos para el CESA-1, pudiendo mejorarse con instrumentos más precisos,
que, sin embargo, contraponen un menor rango de uso. De aquí, que la selección de los
inclinómetros para alinear facetas en los campos de heliostatos sea correcta; además, esta
precisión es válida para toda la gama de sistemas ópticos de ingeniería solar propuestas hasta
el momento.

Por tanto, el método de los inclinómetros, diseñado en su día por el doctorando, ha
demostrado su capacidad para alinear facetas dentro de las precisiones especificadas para el
proyecto CESA-1 y significó una simplificación de los procedimientos existentes con una
reducción importante de los gastos de montaje.
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ANEXO Vil

CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS COLECTORES

TESIS: J. AVELLANER

ÍNDICE

VII.1. INTRODUCCIÓN

VII.2. CALCULO DE LA POSICIÓN SOLAR

Vil.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

VI1.1

INTRODUCCIÓN

El seguimiento solar de los sistemas de concentración, como se ha expuesto
parcialmente en el capítulo 1, está intrínsecamente ligado y debe mantener un equilibrio con
la tipología de colector utilizado en cuanto a curvatura, precisiones superficiales, etc. Así,
por ejemplo, en los colectores cilindro-parabólicos se utiliza, casi universalmente, el
seguimiento en línea con precisiones del orden de los 5 mrad, aunque el seguimiento por
coordenadas puede ser uíitizado en la adquisición matinal o en el caso de ocultación por
nubes.

En los campos de heliostatos, sin embargo, el método de seguimiento más extendido
es el sistema de coordenadas calculadas, con precisiones de operación menores de 0,4
mrad sobre el rayo reflejado, EISA [67], Avellaner et al [109], lo cual obliga a precisiones en
la cadena de cálculo de un orden de magnitud inferior.

En el caso de colectores de discos, el seguimiento deberá hacerse por cualquiera de
los dos procedimientos, pero siempre con una precisión de un orden inferior al del resto de
parámetros característicos del colector, en generai cercano a los 0,5 mrad.

De lo anterior se deduce que el uso de uno u otro tipo de ecuaciones de seguimiento,
tanto en el cálculo de la posición solar como en el cálculo de posición de los ejes del
sistema de seguimiento, dependen de la precisión requerida y debe alcanzarse una
estudiada especificación para lograr el equilibrio entre todos ellos, INITEC [24] y Avellaner

[39]. El tipo de ecuaciones a utilizar determinará la potencia y velocidad de cálculo
necesario para permitir una actualización dada.

En cuanto a las diversas técnicas de seguimiento existentes un primer análisis permite
clasificarlas en continua y a pulsos. En el primer caso, el movimiento se realiza con un
motor síncrono a la velocidad de 157h, como en el caso de los radiómetros y montaje polar.
El segundo procedimiento es el más usado, tanto en seguidores en línea como en sistemas
que trabajan por coordenadas calculadas, y se basa en calcular y dar las órdenes de mando
a los mecanismos de actuación (motores, cilindros, etc.) a intervalos determinados, de tal
forma que se mantenga la precisión de apunte dentro de un valor dado. Debe anotarse que
la banda muerta del mecanismo de seguimiento será el primer escalón para definir el tiempo
mínimo (tiempo de refresco) entre cálculos.

En cuanto al sistema de accionamiento, podrá ser eléctrico, neumático, etc.,
conectado o no con una cadena cinemática determinada, estando todo el conjunto
condicionado a la precisión a lograr.

Resumiendo, la tecnología solar utiliza para el seguimiento alguna de las alternativas que vse
han reflejado en el cuadro VII.1, sin embargo, están muy determinadas y aceptadas como
•i-

las más convenientes las tecnologías para aquellos sistemas más desarrollados. Así, en el
campo de los colectores distribuidos, el seguimiento se realiza con sistemas en línea, pero
con movimiento a pulsos, disponiendo de una banda muerta variable en el propio bucle de
regulación.

En el campo de las centrales de torre, se utilizan, de forma

CUADRO VII.1. ALTERNATIVAS AL SEGUIMIENTO SOLAR

í ESTACIONALES
SEMIESTÁTICOS i
I POLAR
í AZIMUTAL

TIPO DE
i

UN EJE
[ ELEVACIÓN

SEGUIMIENTO

í ALTURA-AZIMUT
DOS EJES
[ POLAR
SINCRÓNICO
TIPO DE

BUCLE ABIERTO, COORDENADAS CALCULADAS

CONTROL

í DETECTOR, 1 EJE
BUCLE CERRADO i
I DETECTOR LÍNEA, 2 EJES
í CONTINUO

TIPO DE
ACTUALIZACIÓN

I
i
I
i IMPULSOS

í ce.
ELÉCTRICO
TIPO DE
ACCIONAMIENTO

-! C.A.

I
[ IMPULSOS
NEUMÁTICO Y OLEOHIDRAULICO

generalizada, el sistema de coordenadas calculadas y bucle cerrado en el mecanismo de
posiclonamiento. Finalmente, en el caso de discos, se utiliza el control con seguidor en línea
y en lazo cerrado.

En cualquier caso, para los sistemas en línea se suele completar el dispositivo con un
pequeño seguimiento grueso, o de aproximación, por coordenadas calculadas para el caso
de nubes, adquisición matinal, etc., cediendo el control, una vez conectado y con señal
solar, al bucle cerrado.

V I U . CÁLCULO DE LA POSICIÓN SOLAR

La posición solar queda determinada en el sistema de coordenadas azimut-altura
(A,H), fig.VII.1, siguiendo a Ortíz [26] y a Walraven [51], por las ecuaciones siguientes:

cosz = senH = sen(|)-sen5 + cos(j)-cos5cosT
. eos 5-sen T
senA =
cosH
sen6• eos(b~eos5-sen*-eosH
cosA =

(VII.1)
,,,,, „ ,
(VI 1.2.a)
,.„> « ..x
(Vll.2.b)

cosH
con la siguiente definición de variables:

•

A azimut solar (desde N hacia el E) en e! plano horizontal y cuadrante definido
por el signo de sen A y eos A, sin indeterminación para definir el cuadrante de A;

•

H altura solar (+Z) medido desde el horizonte;

z ángulo cenital (complementario de H);
(t) latitud del lugar (+N);
6 declinación solar, perpendicular al ecuador y hacia el N;
T ángulo horario del sol medido desde el meridiano local del lugar hacia el W en el
plano del ecuador.

Fig.VII.1. TRIÁNGULO ASTRONÓMICO

La declinación, en función de la precisión requerida en la aplicación, puede
determinarse a partir del número del día del año por la expresión,

5 = 23,45-sen-(360-^^i^)

(vii.3)

365
que da la declinación con un error del orden inferior a 0,5", suficiente para cálculos
energéticos pero no para sistemas de seguimiento.

Una declinación más exacta puede

hallarse a partir de desarrollos en serie, con errores menores de 12" de arco, Avellaner et al
[109] de acuerdo con la ecuación

5 = 0,302 - 22,93 eos T - 0,2293 eos 2r - 0,243 eos 3r +
(Vil. 4)

+ 3,851 sen r + 0,002 sen 2r - 0,005 sen 3r
que determina 6 en grados, con T =

271
-{d — 1) y d el número de días a partir del 1 de

365
enero.

Probablemente, el m.étodo más práctico cuando quiere obtenerse mayor precisión, es
usar tablas asLronómicas que proporcionan la ascensión recta y la declinación para el
tiempo universal UTC, con precisiones del orden de 0,01 mrad, Avellaner [25].

En ese punto debe anotarse que una aportación interesante del doctorando y Espejo
[23] a la tecnología del seguimiento, fue la adopción del método mencionado de tomar a y 5
a partir de las tablas astronómicas y linsalizar los valores a lo largo del día, obteniendo una
precisión suficiente, pero con un ahorro muy importante de memoria y de velocidad de

cálculo, sin la cual en los años 80 no se hubiera dispuesto de la tecnología informática para
resolver la problemática del seguimiento de 300 heliostatos con tiempos de actualización de
4s.

También existen fórmulas para computadoras con operaciones de cálculo y
parámetros a actualizar año a año, Ortíz [26], pero con dificultades de lograr precisiones
dadas. Por ejemplo, para lograr precisiones de en la posición solar de 0,03 mrad es
necesario calcular o actualizar cada 4 s, con precisiones de medida del tiempo de 0,1 s.

Con el método anterior es fácil incluir un programa de seguimiento en una sola
dimensión, como requieren los sistemas de colectores distribuidos que sólo necesitan el
seguimiento en elevación, para el montaje típico de colector en posición horizontal, E-W y
seguimiento N-S.

Sin embargo, cuando se ejecuta un seguimiento en dos ejes las ecuaciones que
deben usarse simultáneamente son las (VII.1) y (Vil.2) y las precisiones del método de
seguimiento serán función de la precisión de las ecuaciones empleadas para determinar las
variables H y A.

En cuanto al ánguio de incidencia 7, fig. VII.2, en caso de los discos es cero, al
hacerse un seguimiento en línea, pero no en el caso de campo de heliostatos, obteniéndose
de la ecuación siguiente:

Y 1+i-r
cos- = — ^

(VI. 5)

siendo los vectores incidente (i), reflejado (r) y normal (n) a la superficie reflectante los
siguientes:

¡ (eos H.sen A; eos H.cos A ; sen H )

(Vil. 6)

r ( eos cp.sen e ; eos cp.cos 9 ; sen (p)

(Vil. 7)

n (eos a.sen p ; eos a.cos p ; sen p )

(Vil. 8)

Neos (psen0+cosHsenA;cos(¡!)cos0+cosHcosA;sen(j5senH

(V!l.9)

I
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|N| =2cos(j!)cos//cosA-0 + sen<psenií+ 1

N
N

cuyos valores quedan reflejados en la fig. Vil.2, siendo

• cp y 6 ángulos de elevación y azimut dei rayo reflejado, respectivamente,

a y p ángulos de azimut y elevación de del heliostato, respectivamente.

Por otro lado, si la pantalla tiene unos cosenos directores de ángulo e, se tendrá

P ( O, -eos e, -sen e)

10

el ángulo de entrada en dicha pantalla (e) será

eos e = eos e eos 9 eos 9 -i- sen e sen 9

(Vil.10)

y las dimensiones prineipales de una imagen sobre el eje de radio r, dará lugar a una
proyección , en general elíptica de semiejes

r\

cose.

con un radio equivalente de valor

P=

(Vil.11)

i eos e

FIG. VII.2. DEFINICIÓN DE ÁNGULOS EN EL SISTEMA DE COORDENADAS DE
HELIOSTATOS
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VII.3. ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

La velocidad del sol en su órbita (en todo el estudio el sol tiene un movimiento relativo)
es de 157h, sin embargo, la velocidad azimutal o de elevación es:

//• = 15cos0.senA
^, , ^ eos 5 cosh+ eos ó sen H sen^ A
A'= 15
,
„
eos A.cosH

(Vil. 12)

(Vil. 13)

a partir de Sas cuales se obtienen las velocidades de adquisición y seguimiento necesarios
para el diseño de los mecanismos de accionamiento. Así, por ejemplo, para Almería las
velocidades máximas necesarias son: A'„^^= 58,47h y H'^^ = 11,97h; es decir, la velocidad
azimutal del mecanismo es tres veces superior a la del sol en su órbita.

De esta forma, para los seguidores en un eje, por ejemplo, los montajes de colectores
di.stribuidos del tipo cilindro-parabólicos, se tendrá que H ' ^ debe de ser el valor de diseño
mínimo en el seguidor. En el caso de colectores de disco y montaje altura-azimut, estos
valores serán ios obtenidos en A'„„ y H'„,^. Sin embargo, en los heliostatos, las velocidades
deben ser superiores a las indicadas anteriormente ya que es necesario seguir la posición y
actualizar, Avellaner [25], dando lugar incluso a puntos con imposibilidad de seguimiento o
de bloqueo del sistema. Así se tiene, que la velocidad de movimiento de la normal a la
superficie reflectora será:

12

n' = ^a" eos' P + p "

(Vil. 14)

con a, p, a' y P' las posiciones azimutales y de elevación del heliostato y sus respectivas
derivadas. De ella se obtiene que los valores máximos para ambos ejes serán,

a'^

= ^(°/h)
cosp

(VII.15)

lí^=i,5ah)

(VII.16)

De todo esto, se deduce que es necesario limitar la velocidad de seguimiento del
sistema alrededor de determinados puntos de incertidumbre (P<10-) y alrededor de ellos
establecer una estrategia de envolvente de estos puntos (salirse del seguimiento e ir a
esperar al punto en que el sistema de control pueda volverse a conectar).

En cuanto a las ecuaciones de seguimiento para montajes altura-azimut, esto es, las
posiciones que deben adoptar los ejes ortogonales de seguimiento, de acuerdo con (VII.7) y
(VII.8), fig,VI!.2, se tendrán los valores siguientes

eos 5 sen 0 +COSÍ/sen A

„„, ^^,
(Vil. 17)

a = arctag
o
(5 = aresen ,

eos ó eos 8 + eos H eos A
sen(5 + s e n / /
•

yjcos O eos H eos A-6 + sen ó sen H + 1

definiéndose los ángulos y su sentido en la mencionada fig.VII.2.
13

,,,„ ^„^
(Vil. 18)

Por otro lado, en el esquema recogido en la fig.VII.3, se expone el equilibrio que debe
existir entre los diferentes parámetros de la cadena de enrores para alcanzar los valores
indicados de 0,3 mrad en la posición de heliostátos. Así, se han descrito los en'ores de
situación de emplazamiento de! heliostato, de medida de tiempos y de posicionamiento de
ejes, señalando asimismo aquellos de tipo mecánico y bucle de regulación.

FIG.VII.3. CADENA DE ERRORES EN APUNTE PARA HELIOSTÁTOS

L,0

h.í 5, a

Base tiempo

<6*~180in

<0,03 mrad

t<0,3s

A, H

T, Pa

< 0,1 mrad

x,y,z

a,p

Actualización

< 0,3 mm

< 0,3 mrad

t<4s

Verticalidad

Pedestal AT

< 0,4 mrad

< 0,4 mrad

Codificador
< 0,7 mrad
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Sobre el sistema de seguimiento de los heliostatos en a y p, y como extensión al
método utilizado en el cálculo de A y H, el doctorando Ideó un seguimiento lineal, basado en
las ecuaciones (Vil.15 y Vil.16), con cálculos cada 2 minutos ahorrando un gran volumen de
cálculo y permitiendo que con los ordenadores existentes en 1982 (Digital PDP 11/34)
pudiese hacerse el seguimiento de un campo de 300 heliostatos con la precisión de o,3
mrad, actualizando cada 4 segundos. Este método con el avance de la informática realizado
en todos los sentidos, en los últimos tiempos, puede parecer de escaso valor tecnológico,
sin embargo permitió que las empresas españolas pudiesen diseñar en su totalidad el
sistema de seguimiento, frente a ofertas bastante tentadoras de empresas extranjeras con
avanzados sistemas ya probados.

Así pues, el procedimiento general de cálculo se inicia con la determinación de A y H,
y para cada heliostato se calculan, en el sistema central, los valores de a y p cuyos valores
se envían a los controladores locales; también estos valores pueden evaluarse a pié de
heliostato. A partir de la definición las dos consignas de posición de cada eje, el sistema de
control en bucle cerrado, debe alcanzar posicionar al mecanismo en esos valores, para lo
cual se dispone de un detector de posición (codificador) que discrimina 2^^ posiciones ó 0,7
mrad (en concordancia con la precisión de cálculo).

En resumen, y para el proyecto CESA-1, en el cuadro VII.2 se recogen los valores
máximos especificados en las cadenas de cálculo y cinemática, destacando que los errores
máximos medios cuadráticos son del mismo orden que la dispersión introducida sobre el
haz incidente debida a la reflexión sobre el espejo, en la dimensión local (reflectividad).
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CUADRO VII.2. ERRORES DE POSICIÓN DE HELIOSTATO EN EL CESA-1
AZIMUT

ELEVACIÓN

VECTOR SOLAR

0.18

0.18

POSICIÓN HELIOSTATO

0.12

0.07

COORDENADAS APUNTE

0,12

0,07

0,25

0,21

TOTAL (1o) (mrad)

0,33

TOTAL NORMAL

Finalmente, se anota que los desplomes de heliostatos (d) producen, además de los
errores de cálculo y bucle de control anteriores, nuevos errores de apunte que quedan
reflejados en la fig. VII.4 y que, dada la pequenez de ángulos de ellos frente a los valores
absolutos de posicionamiento, darán, en primera aproximación los siguientes valores

d (d,; dj,; d,) => n' (n,+d,; n^+dj; n^+d^)

(VII.19)

siendo d el vector de desplome del heliostato en el cual puede incluirse los efectos de
temperatura diferencial, etc. y n' la normal real a la superficie reflectante. Estos valores han
de tenerse en cuenta en el seguimiento y apunte de los heliostatos, así como en el cálculo y
alineación de las facetas para configurar adecuadamente las superficies reflectantes, siendo
especialmente interesante valorar la facilidad de introducción de estas correcciones
utilizando el método de los inclinómetros, anexo VI.
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FIG. VII.4. DESPLOME DE HELIOSTATO Y DESENFOQUE DEL SISTEMA
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TRATAMIENTO DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS
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LISTADO DEL PROGRAMA DE CALCULO DE CONVOLUCIÓN DE
DISTRIBUCIONES

VIII.1. INTRODUCCIÓN

En este anejo se recogen aquellos aspectos sobre tratamiento de distribuciones que
se utilizan en el apartado 4 y 6 del núcleo de la tesis. Algunas de ellas han sido tratadas con
mayor profundidad en función del uso posterior.

El uso de distribuciones como herramienta de trabajo para manejar el proceso de la
reflexión es importante en la fase de acercamiento al fenómeno e, incluso, para obtener las
primeras conclusiones. Así, por ejemplo, cuando se simplifican los fenómenos y se modelan
estos a distribuciones conocidas y de tratamiento matemático más o menos complicado, esta
asunción debe basarse en un conocimiento profundo de los errores.

Todo ej acercamiento y uso de la teoría de distribuciones de basa en asumir la
distribución energética solar, reflejada, etc. a una distribución de densidad de probabilidad
conocida analíticamente, acercamiento que se realiza por primera vez con profundidad en el
programa Helios [212].

Por otro lado, las funciones de densidad, en general, se suelen asemejar a la
densidad de masa de una línea o una superficie, aquí se asemejan a la intensidad de flujo
energético, con mención específica a que las transformaciones de recta o plano de referencia
tienen un fuerte sentido físico.

En un primer punto se dará un resumen de las definiciones y teoremas relacionados
con el objeto del anexo, así como ciertos elementos de apoyo adicional. En un segundo punto
se estudiarán distribuciones interesantes desde el punto de vista del tratamiento de flujos
polares con sus conclusiones en lo que respecta a esta tesis.

VIII.2.-

ELEMENTOS

Y TEOREMAS

BÁSICOS

SOBRE

EL TRATAMIENTO

DE

DISTRIBUCIONES

Vlll.2.1.- FUNCIONES UNIDIMENSIONALES

Para e! caso de funciones estadísticas de una sola variable se destacan los siguientes
aspectos a tener en cuenta:

a) se definen las funciones de distribución, de densidad, característica y dispersión por
las ecuaciones siguientes:

fjC)dx-P{x<(<x+dx}

Fjx)=P{x<X}=]f(^)d^;[F.(<-') = l]

(VIII.1)

(Vlil.2)

dx

(¡)Jw)=<e''"''>^¡e''''-f(x)dx

(Vlli.3)

<^>= \xf(x)dx

(VIII.4)

< r > = a' = jx' f(x)dx

VIII.5)

con: F,, función de distribución sobre la variable x; f,, función de densidad sobre x; O,,
función característica de la variable x; y, <í¡> valor medio con a dispersión de la
distribución.
b) las distribuciones más utilizadas en el análisis solar, dibujadas esquemáticamente en
la fig.VIII.2, están definidas y caracterizadas por las ecuaciones y parámetros
siguientes:
O UNIFORME

/ . W = T - '• [-a<x<a]
2a

(Vlli.6)

. .

(x + a)

r

^

^ 1

2a
<x>=0:

<x'>=j

O NORMAL

fjx)=—^e6
(7V2;r
Fjx) =

2

(VIII.7)

-+erfa
2
^ 2
<x'>-o
- > -

<x>=0;
O EXPONENCIAL

f(p)=ge"';

p>0
(VIII.8)

O CAUCHY

a
f.M^-T—2

a'-^x'

ÍV'"-9>

o BETA

fJx)=Ax(l-xf

: 0<x<l ; b,c>-2

(VIII.10)

1

A=-

p(b+l,c+l)

b = c = -1 ; distribución rectangular
b o c = -1 ; con c o b'^ O distribución rectangular
m y n < -1 ; distribución U
O RAYLEIGH

X

JL

fJx) = —e2a'.S(x)
a
S(x) escalón unitario =

(Vlll.11)

1 para jc > O]
O para x<0\

FIG.VIÜ.2.- DISTRIBUCIONES NORMALIZADAS UNIDIMENSIONALES

X.P

c) en el caso de funciones de variables aleatorias, las funciones de densidad se definen
de la forma siguiente:

y = SM

Xi - raices reales dey= g(x)

fy(y)=Lf7r\

; V/GD

(viii.12)

también puede expresarse a partir de la función inversa, en el caso de funciones
monótonas crecientes:

x=h(y)

fjy)=fjh(y)].^

(VIÍI.13)
dy

Los ejemplos más característicos de este tipo de funciones son los que se
describen a continuación:

• función parabólica sobre variable aleatoria x, para la que se obtiene aplicando
(V11I.12),

y=ax^

//3;j = - ^ [ / / V S ^ K fJ-^ry7^)]S(y)

(VIII.14)

para el caso de la variable con distribución norma! VIII-14 queda:

fy(y)=

n,

.eÚ^.S(y)

(VIII.15)

para el caso de variables con distribución uniforme se tiene,

(VIII.16)

4b-yjay
cuyas respuestas puede verse en la fig.VIII.3

FIG.VIII.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN PARABÓLICA, DE VARIABLE NORMAL Y
UNIFORME

VlU(=0(MA&

para e! caso de la función hiperbólica la respuesta según (VIII.12) será,

a
y= X

. , , \a\ a .
fr(y)=—-fJ-)
y
y

(VIH.17)

que sobre una distribución unifornne en el intervalo (-b,b) dará como resultado,

/ (x) = —

\_a\J_

fy(y)=-T—

y '2b

(VIII-18)

y para el caso de una distribución de Cauchy da otra del mismo tipo, modificando
el parámetro da,

f.M=-rr-T,

fy(y) =

(VIII.19)

^—T-

(VIII-20)

a
i) Cuando la función de variable aleatoria es del tipo senoide, análisis especialmente
interesante para esta tesis, se tendrá,

y = a.sen(x+6)

fy(y)=-f^-^fjx>)
^|a-y

(VIII.21)

cuando se aplica es te tipo de funciones sobre una variable aleatoria con
distribución de densidad del tipo uniforme se tendrá,

fjx) = ^
2x

; \x\<n:

la función presenta dos ceros en el intervalo fig.VIII.4 por lo que se tiene para la
función de densidad de la función

'

n4^-•y

(VIII.22)

2

y<\

0
1 1
/ ,
Fy(y)=^ — +—arcsen(y)
2 K
1

\y\<l

(VIII.23)

y>-l

cuyas formas quedan reflejadas en la fig.VIII.4 mencionada. La distribución de la
función obtenida en VIII.22 y VIII.23 es válida para cualquier distribución del tipo
suave en el intervalo de 2%.
FIG.VIII.4. FUNCIÓN SENOIDAL SOBRE UNA VARIABLE DE DENSIDAD UNIFORME
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Cuando se aplique la función seno sobre una variable aleatoria de distribución
normal se tendrá una distribución sobre la función del tipo,

2

1

(arcsen(y/a¡-e )^

que mantiene básicamente, la forma parabólica anterior.

g) En el caso de funciones lineales, como se ve a continuación se mantiene la
tipología de las distribuciones origen, obteniendo

y = ax+b

\a\

(VII.25)

a

por lo que en el caso de una distribución de variables N (|i;a), se obtiene una
función de distribución normal N (a+bjx; |a|a).

Otra conclusión importante que se deduce de la ecuación (VI 11.25) es que la
distribución obtenida de la imagen solar producida por un reflector dado a una
distancia mayor o menor, mantiene el tipo de distribución.

h) Para caracterizar determinadas distribuciones, se definen una serie de
parámetros como son los siguientes:

< X >= \xf^(x)dx

(VIII.27)

valor medio de la distribución de variable aleatoria x. En el caso de funciones de
variable aleatoria, y=g(x), se tendrá.
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<y>=^jg(x)fjx)dx

(VIII.28)

aplicando (VI11-28) a una distribución lineal se obtiene,

<cix+b>=a<x>+b

(VIII.29)

Un parámetro de interés es la llamada desviación estándar o típica de la
distribución, definida por

(j'=<(x-T]f> = <x'>-<x>'

(VIII.30)

<x'>=]xfjx)dx

(VIII.31)

En el caso de funciones de variables aleatorias "tersas y suaves" y = g(x), se tiene
que, aproximadamente, los valores medios y cuadráticos son los siguientes,
2

<x>=r¡<g(x)>.g(ri)+g''(T]).^

(VIII.32)

(jj = [g'(ri)f.al

(VIII.33)

i) Algunas propiedades de la función característica son destacables como:
• la función característica de una norma! centrada es real y vale:
(p(Cú)=e"2'''"''

(VI11.34)

• la función característica de una distribución uniforme entre (a-b, a+b) es la
siguiente,

<p((0)=

(VI11.35)
bco
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• el producto de convolución de dos distribuciones es el producto de sus
funciones características:

(VIII.36)

Vlll.2.2.- FUNCIONES BIDIMENSIONALES
Los resultados obtenidos en el estudio de las distribuciones unidimensionales pueden
extenderse a dos variabies aleatorias.
a) Sobre ellas se definen de forma básica las siguientes funciones:

F^.(x,y)=P(x<x

/

; y<y }

(VIII.37)

(x,y)=^ ^^^'^^

f ^ (x)dx ~P(x<X<X+dx}

(VIII.38)

{VIIII.39)

P{(x,y)eDJ= ¡¡J(x,y)dxdy

(VIII.40)

Cuando las funciones de distribución son normalizadas se tiene:

]JjJx,y)dxdy = l

(VIII.41)

En el caso de que las variables aleatorias sean independientes se tendrá,

Fjx,y)=F.(x).Fy(y)
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(VIII.42)

fjx,y)=fjx).f^.(y)

(VIII.43)

llamando a F^ función de distribución conjunta, f^ de densidad conjunta y F, y f^ de
distribución y densidad marginales.
b) La función de densidad normal bidimensional general tiene la siguiente
definición,

B

'

f(x, y) =A.e'''-''

A=
2n(j,024j^
fí-(jLlLl .
fí_

(VI11.44.a)

2

2r(x-r],)(y-T],)
_ — _ _ _ +, (y-ri,f
__

0¡

Gi O2

G2

cuando r o coeficiente de correlación es cero las variables son independientes. A
este tipo de distribuciones se les denomina elípticas normales. Una aproximación
importante para este tipo de distribuciones es cuando la elipse de probabilidad se
refiere a sus ejes principales y siguiendo la representación utilizada en el
programa DELSOL[22] y MARIN[134], para ajustar el disco reflejado según un
polinomio truncado en el sexto término, se tendrá

k
f(x,y) = -

' ^' >'
-^' '^'°
e-2'^'^' = (

2ax(jy

^x
— —

^y
^ )

(Vl!t.44.b)

ifjf

c) Se denomina producto de convolución de dos distribuciones a la función definida
por la expresión siguiente

14

f(x)=f,(x)^fjx)=¡f^(x-^)fj^)d^

(Vlll.45.a)

Por otro lado, de cuerdo con (VIII-36) la función de densidad suma de dos
variables aleatorias se tiene:

z = x+y

fA)= ]fjx).fjz-x)dx

(Vlll.45.b)

•«o

que indica que cuando x e y sorí independientes entre sí la función densidad de la
suma es igual al producto de convolución (VIII.45), resultado de la máxima
importancia para esta tesis, ya que permitirá realizar convoluciones de forma
extraordinariamente sencilla.
d) Con las transformaciones de variables aleatorias se tiene en general las
siguientes transformaciones

z = g(x, y)
(VI 11.46)

w=h(x,y)
y sobre las que se define, por ejemplo para la función z las funciones marginales,

FAZ)=

Pfz < z} = í¡^fjx,y)dxdy

/^(z)dz = P{z <z<z + dz}= \l^ fjx,y)dxdy

Por otro lado, se define el Jacobiano de la transformación como
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(VIII.47)

(V!ll.48)

Jix,y)--

d(g,h)
d(x, y)

5g(x, y) ag(x, y)
dx
dy
ah(x, y) dh(x, y)
dx
dy

(VI11.49)

sobre el cálculo de los ceros de las ecuaciones (VI11-46) se obtienen las parejas
(Xj,yJ y la función de distribución será, extendiendo los resultados de (Vil 1-12) para
una variable:

(VIII.52)

^

J(x.y^)\

En el caso de un sistema lineal se tendrán los siguientes valores,

z = ax + by
(Vlll.Sl.a)

w= CX + dy

J(x,y)=^^^=^ad-bc
o(x,y)
y las únicas soluciones o ceros del sistema serán.

X = a^Z + b^W

(Vlll.51.b)

y = a^z + b^w
con lo que la función de distribución será, de acuerdo con (VIII.50),

fJzM = \ad

-bc\

fja^z
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+ b^w; qz + d^w)

(Vill.53)

Para el caso de que las variables x e y tengan distribuciones normales, ia función
de densidad conjunta en las variables z y w también lo será, como propiedad de
las funciones de exponentes cuadráticos.

e) Los parámetros más característicos de las funciones de variable aleatoria son :

z = 8(x, y)

<z>=¡¡8(x,

y), fjx,

y)dxdy

(VII1.53)

definiendo una serie de tipologías de distribuciones en relación a la ligazones
entre x e y de la fonnrua siguiente,

<x.y> = <x>.<y> <=> no correlacionados

<x.y> = 0

<=> ortogonales

variables independientes <=> no correlacionadas

En cuanto a los momentos centrales referidos a TI, y y\^, medias de cada variable,
se tiene la siguiente expresión,

l^u = <(x-vJix-r]J

>= ]](x-7ij'.(y-ri^.

)\fjx,y)dxdy

(VIII.54)

-oo .ea

siendo los momentos más interesantes los siguientes,

<x>=r¡^= \ ¡X.g(x.y)dxdy

2

M-20-cfx _ varianzadex
P-02 = ^y ^ varianza de y
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(VIII.55)

¡j,ij=<x.y>

r =

- <x>.<

y>

, covarianza

" , coeficiente de correlación
crx(T>

Para funciones "suaves y tersas" se obtiene por aproximación que los valores
medios y cuadráticos, resultado interesante para el caso de la tesis, son

<g(x,y)>=g(T]^,r]^.)

+ -

^•20 :.

2

^" -\ -\

dxdy

3^Y.. , (^8^ .. , ^^8 ^8
^02 +2-^--^
^ ^ ' = 3 1 ^20 + \^yj
ax ay

^n

^02 -^ 2

"^ d y'

(VI11.55)

(VI11.56)

VIII.3. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE VARIAS DISTRIBUCIONES TÍPICAS

Vlll.3.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL CIRCULAR

Si tomamos una distribución cuya función de densidad que no varía para p= c'° se tendrá la
siguiente definición

(VIII.57)
271 <J

|cp(p)dp = l
y la probabilidad de estar dentro un círculo de radio r determinado será,

P(p<r)= 271J p(p( p)dp = l- e'i^

la probabilidad, por ejemplo, de estar dentro de un radio r = a es
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(VI11.58)

P(p < a) = 0,393
y así para todos los valores que se deseen en función de c se tendrá, definiendo el radio r en
función de ella,

r = aa

P(p<aG)

= l-e ^

si llamamos p a la probabilidad definida por la ecuación anterior, se tendrá que para una
probabiíidad dada el radio que es necesario abarcar para que en su interior se alcanza la
misma, expresada en unidades de o, es

a = ^-2\n(l-p)

(VIII.59)

Así, por ejemplo, para lograr una probabilidad del 95%, es necesario tomar un radio en
unidades de a de

a = V-21n(l-0.95) = 2.45
o expresado en energía si se trata de una distribución de flujo solar, el 95% de la energía de
la distribución normal circular está contenido en 2,45 o. Este valor es interesante ya que
sirve, con una cierta aproximación (anexo IX), para definir en base a una exposición
fotográfica, el valor de la desviación típica de la imagen. Si tomamos el 99% de la energía
estará contenida en un radio de a = 3 y si sobre este valor referenciamos el anterior se tendrá

2 45

valor mucho más fácil y preciso de determinar que en el caso de distribución uniforme circular.
El valor del cuadrado del radio medio cuadrático de la distribución será.
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<p'>=2a'
y el radio medio cuadrático será,

^<^=l2G

(VI1I.60)

Un resuítado Interesante es la equivalencia entre una distribución normal y una uniforme en
términos cuadráticos será

^<p'> = -= = ^Í2(J=i' R = 2G
-v2

(VIII.61)

recordando, además, que en una distribución normal con 3a se toma el 99% en una normal y
en una uniforme con R el 100%, se tiene en valores energéticos totales

i? = 5(7

(VIII.62)

es decir, la primera ecuación (VIII.61) expresa la equivalencia de ambas distribuciones en
términos cuadráticos y la segunda (VI11.62) en valores o medios.

Vlll.3.2.- DISTRIBUCIÓN UNIFORME CIRCULAR
Para una distribución uniforme, la función de densidad es constante a lo largo de todo el
recinto de la variable aleatoria y tiene de expresión.

(P(P)= \

-,

si P<R\

r

Q

(VIII.63)

2

P(p < r)=27t¡-t^dp= - ^
Í71R'
R'
Para alcanzar una probabilidad del 95% se tendrá que tomar un valor de
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(VÜI.64)

a = — = 70^95 =0,975
R
es decir, se deberá tomar el 97,5% del radio de la distribución para lograr el 95 % de energía.
En cuanto a los valores medios cuadráticos se tendrá,

< p'>=2n¡p'(p(

p )dp=

o

^
2

4<p'> = -j=

(VIII.65)

Vm.3.3.- DISTRIBUCIÓN CÓNICA
Si tomamos una función de densidad uniformemente decreciente hasta un valor cero en el
borde del círculo de radio R, se tendrá

(p{p)=\

(R-p) si P<R\

(VIII.66)

y expresada en función del volumen de densidad de probabilidad se tendrá que

cp(p) = :i:(R-p)

En cuanto a la probabilidad de captar una determinada energía del haz total dentro de un
radio dado, se tiene:
r

P(p<r)=

2n¡p(p(p)dp = 3 a'-2 a'
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(Vlli.67)

y para la variable a = — J a probabilidad de captar el 95% de la energía se tiene que tomar

R
un porcentaje del radio de a= 0,865, es decir permite una gran apreciación sobre el núcleo del
haz. Los valores medios cuadráticos serán

2

3

-

(VIII.68)

Este valor en comparación con otras distribuciones es menor que en la uniforme pero mayor
que en la normal equivafente, ya que para las distintas distribuciones; así,

Tipo de Distribución

Radio medio
cuadráíico

UNIFORME

0,707 R

TRIANGULAR

0,548 R

NORMAL (R*=3c)

0,471 R*

Vill.3.4. DISTRIBUCIÓN COSENO CIRCULAR

Si tomamos una función de distribución del tipo coseno, que tiene la propiedad de
aproximarse a la función normal, definida de la forma

(p(p)--

Acoska

ajusfando ka al valor (p(R)=0 y A a que la suma del volumen de probabilidad sea 1, se tendrá
la siguiente definición.
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n

n si p< R
-eos—p
(p(p)=\4R'(7t-2)
IR"^
O
sip> R

(VI11.69)

e integrando para r=p, tendremos que la probabilidad de captar una energía en el haz de

1

P(p<r) =

7t

7t

[2Rcos—r + 7ürsen—r-2R]
Rin-2)
2R
2R

(VIII.70)

Esta distribudón es muy parecida a la definida para el disco solar en el anexo IV, en la
cual el coseno se ha expresado en función de )a tangente y dado el pequeño ángulo de
captación se ha aproximado finalmente al ángulo sustendido.

Vill.3.5. DISTRIBUCIONES NORMALES BIDIMENSIONALES ELÍPTICAS

Con carácter general estudiamos las distribuciones del tipo definido por la función de
distribución,

I ((J:-riif 2r(x-ii,)(y-V2)^(yri2f
e 2(1 T'A^ ai'
a 102

(P{x, y) =

(Vlil.71)

2na,a24l
en la cual los ejes principales no coinciden con los ejes coordenados. Si se refieren a ellos y
además se centra, se tendrá la siguiente definición

1

(p(r,s) = -

' ( r'

í' ]

eÍ7?"t?¡

2'fC(J¡02
De la ecuación (Vil 1.71) se obtienen los parámetros m.edios de la distribución
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(VI11.72)

<(x-TiJ>=cy'

= (y'

<(y-ri2f>=(^y'

= (y2

<ix-ri,)Xy-'n,)>=ra^G,
< p^ >=< x^ > + < y^ >= (7,^ + G^

Cuando el coeficiente de correlación de la distribución r sea cero se tendrá que

(p(x,y)=(p/x).(p/y)
El lugar de los puntos de densidad constante es una elipse de centro T),, rij

(X -ri,)^ 2r(x -r|,)(y -ri,), (y -TI,)^ _ ^
—_
.
+
—-^
(Jl

Ol<J2

O2

y cuando r=0 los ejes principales de estas elipses serán los ejes coordenados, de acuerdo a
lo reflejado en la fig.VIII.4.
En el caso de un cambio de variables (x,y) a (Z,W) se tendrá :

z = ax + by
w=cx + dy

< w^ >= a^ = C'G; + d'G' + 2cíir,,(J,(7,.
< zw >= r^„G^G^ = acG^^ + bdG^^ + (ad - bc)r^^Gp^.
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(VI! 1.74)

FIG.VIII.4. ELIPSES DE EQUIDENSIDAD DE UNA DUISTRiBUCION DE PROBABILIDAD
ELÍPTICA

Para el caso particular de z=x+y, de gran importancia para esta tesis, las ecuaciones
anteriores quedarán

(VIII.75)

(VIII.76)

<x+y>=<x>+<y>
<(x+y) >=<x^> + <y

>+2<xy>

(VIII.77)

VIII.4.' CONVOLUCION DE DOS DISTRIBUCIONES NORMALES ELÍPTICAS

Se tienen dos distribuciones f(x,y) y g(x,y) referidas a los ejes principales (x,y) y (u,v) y con el
mismo centro, es decir:

f(x, y) =:::-:

2^cr.(7,

• e 4 a/ c/

(VIÜ.78)

(VI11.79)
ZKGuCJv

del sistema de referencia en los ejes (x,y) se pasa a los (u,v) por medio de una rotación de
ángulo 6, de acuerdo con la ecuación matricial siguiente
25

fu\

( COS0

sen^A

(x^
(VI11.80)

v^y

-sen0

COS0 ^ > ' ;

El producto de convolución de las dos distribuciones da como resultado una nueva
distribución normal, y de acuerdo al cálculo realizado en el Helios [212]:

f{x,y)''

g{u,v)=E.e

D-B

b=

a=-

A=l +

-Uax'^+lkiy+by'^)

(VI 11.81)

D-A

k =DaxOy
Ox

cos^ o +

B=l +
VCTJ

sen O

N

sen^ G +

C~ CxGySenQxosd.

(J__J_
2 '

\Gu

D=AB-C'

E=

cos^^

2

<Jv )

D-A-B+1
D
27t(J,Cy

Si se buscan los ejes principales (t,w) de la forma cuadrática m del exponente de la ecuación
(VIII.81), por medio de una rotación hacia esos ejes de ángulo e, se tendrá

f(x,y)'^g(u,v)

=
2na,a.

' € ^lcr<

(l-a\

£ = arctan

\

K J

26

17*

(Vi 11.82)

siendo \ el autovalor (+) de la matriz de la forma cuadrática del exponente de la mencionada
ecuación, es decir

M=

ía k^

y el autovalor del primer eje será,

X = -{a + b±^[a-by

+ ^k''

Estos autovalores son las desviaciones estándar de la distribución resultante, referida a sus
ejes, reflejados en la fig.Vlll.5, esto es

x' = CT/

(VIII.85)

A... = •

FIG.VIII.5. CAMBIOS DE EJES DE LAS DISTRIBUCIONES ELÍPTICAS

Para el caso de que 6 = 0 ,se obtiene las importantes ecuaciones.

O, - Gu + G.

(VIII.86)
GÍ= (Tv. + CJv
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y cuando las distribuciones sean ortogonales 6=90,

se obtienen unas (j, y (j^ iguales a

(VIII-86) con cambio en las variables de u por v.
Para el caso de distribuciones circulares se tendrá:

y al no existir direcciones principales 6 = O, por ejemplo, se tendrá de acuerdo con (VIII.86)
las desviaciones estándar unidimensionales y bidimensionales sigueintes,

Por otro lado, se define el producto de convolución similar al de una variable,

Mx,y)=]jj^(x,y).fl(x-^)(x-7])]d^dri=

f.{x,y)'^f^(x,y)m.B7)

y al identificar el producto de convolución con la suma de variables, se tendrá

<x^>,, = < x ^ > , + < x ^ > , +2<JC>,<x>,
/ / Js

Ji

Js

Ji

(VIII.88)

Js

en el caso de estar centrada, quedará la anterior ecuación.

<X^ >/;../.'=<^^ >f, + < ^ " >/,

(VIII.89)

e igualmente para la variable y.

Si se define un radio de ia distribución en polares p - x'^ + y . la ecuación (VI1I.B2) podría
expresarse en función de los radios respectivos.
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resultado equivalente al obtenido anteriormente.

Vlii.5.- PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONVOLUCIÓN DE DOS DISTRIBUCIONES

Adjunto se lista un programa desarrollado para realizar una serie de ensayos sobre el proceso
de reflexión sobre distintas distribuciones de entrada solares y superficies de reflexión. El
cálculo se basa en la ecuación (V111.45), que define la integral de convolución y cuya traducción
a cálculo discreto se recoge a continuación; así, se tendrá

^,=^.

+ yi

/,..(^) = Í L / , W / , ( ^ - ^ ) ^

(VI11.91)

El programa opera con matrices de 11x11, que pueden ser cargadas en bloque, obteniendo la
matriz resultado de la convolución, y almacenado como una matriz en un nuevo registro.

Adjunto se recogen el listado de sentencias del programa utilizado para el cálculo de diversos
productos de convolución, especialmente en el capítulo 5 del núcleo central de la tesis.
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LISTADO DE PROGRAMA DE CALCULO DE
CONVOLUCIÓN DE DISTRIBUCIONES
TESXS JUAN AVELLANER

PROGRAMA CONVOLUCIÓN;
USES CRT;
CONST PARVAL=21;

distribuciones )

{ Dimensión de l a matriz que define l a s

TYPE
MATRIZ = ARRAY [1..PARVAL,1..2] OF REAL;
VAR
COMÍ
X1,Y1,Z1,AUX
ORDEN,FICH,ORD
FILA, I, N, NUMPUlsITOS
F,
X,Y,INCREM,NOR

STRING [2]
MATRIZ;
STRING;
INTEGER;
TEXT;
REAL;

PROCEDURE AYUDA;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITELN (• LISTADO DE ORDENES: ' ) ;
WRITELN;
WRITELN ('
AYUDA.');
Introducción de datos de la 1| o
WRITELN ('
INTRO
2¡ distribución.');
WRITELN . ('
ASIGNAR Asigna datos de un fichero a una
distribución.');
Visualizaciín de
WRITELN ('
VER
distribuciones.');
WRITELN ('
SALVAR : Salva los datos de una
distribución en un fichero.');
WRITELN ('
CONVOL : Calcula la convolución: XI,Yl »
Zl.•);
WRITELN ('
NORMA
: Calcula la norma de una
distribución y permite normalizarla.');
WRITELN (•
SALIR.')
{CALCULA

LA MATRIZ DE CONVOLUCIÓN Zl
DE LAS DISTRIBUCIONES
Y GUARDA EL RESULTADO EN EL FICHERO
Zl.DAT}

PROCEDURE CONVOL;
FUNCTION P (VAR M: MATRIZ;L: REAL):REAL;
BEGIN
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XI

*

Yl,

I:=l;
WHILE (L>=M[I,1]) DO INC (I);
INC (1,-1);
P:=M[I,2]+(M[1+I,2]-M[I,2])*{L-M[I,1]);
IF {L<M[1,1]) OR (L>M[PARVAL,1]) THENP:=0
END;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN ('
CONVOLUCION");
WRITELN;
WRITE ('Introduzca el nfmero de puntos de integración.
');

READLN (NUMPUNTOS);
INCREM:=(X1[PARVAL,1]-X1[1,1])/(NUMPUNTOS-1);
GOTOXy(2,24);
WRITE('Calculando matriz de convoluciín...');
FOR FILA:=1 TO 1+(PARVAL DIV 2) DO
BEGIN
Z1[FILA,1] :=X1[FILA,1]+Y1[FILA, 1] ;
Z1[FILA,2]:=0;
FOR N;=l TO NUMPUNTOS DO
BEGIN
X:=X1[1,1]+(N-1)*INCREM;
Y:=Z1[FILA,1]-X;
Z1[FILA,2]:=Z1[FILA,2]+P(X1,X)*P(Y1,Y)*INCREM
END;
IF FILAol+PARVAL DIV 2 THEN
BEGIN
Z1[PARVAL+1-FILA,1]:=-Zl[FILA,1];
Z1[PARVAL+1-FILA,2]:=Zl[FILA,2];
END;
END;
ASSIGN(F,'Zl.DAT');
REWRITE (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO WRITELN (F,Zl[FILA,1],' ;
',Z1[FILA,2]);
GLOSE (F);
CLRSCR;
END;
{CALCULA

NORMA Y PERMITE

NORMALIZAD}

PROCEDURE NORl-LA;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITE (' Distribución a estudiar: XI, Yl o Zl (1/2/3)');
I:=0;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=3) OR (1=1) OR (1=2);
NOR:=0;
CASE I OF
1: AUX:=X1;
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2: AUX:=Y1;
3: AUX:=Z1;
END;
FOR FILA:= 1 TO PARVAL-1 DO
ÑOR:=NOR+(AUX [FILA,2]+AUX [FILA+1,2])*{AUX
[FILA+1,1]-AUX [FILA,l])/2;
WRITELN;
WRITELN (' La norma de la distribución es: ',NOR);
WRITELN;
WRITE {' Normalizar (S/N)? ' ) ;
REPEAT READLN(ORD) UNTIL (ORD='S') OR (ORD='N');
IF ORD='S' THEN
BEGIN
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO AUX
[FILA,2]:=AUX[FILA,2]/ÑOR;
CASE I OF
,1:XI:=AUX
2:Yl:=AUX
3:Zl:=AUX
END;
END;
END;
{ INTRODUCE DISTRIBUCIÓN

}

PROCEDURE INTRO;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN (•
INTRODUCCIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN.');
WRITELN;
líRITE ( ' L i n e a l o p o r p u n t o s ( 1 / 2 ) . ' ) ;
I:=0;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=1) OR (1=2);
WRITELN;
IF 1=2 THEN
BEGIN
WRITELN('Introduzca <X> y <P> de los primeros
',1+parval div 2 ) ;
writeln( "puntos de la distribución. La distribuci<;;n
ser sim,trica.');
WRITELN;
WRITE(•
¡
Fila')
FOR FILA:= 1 TO 1+PARVAL DIV 2 DO
BEGIN
WINDOW (35,8,38,8);
WRITE (FILA);
WINDOW (32,10,4ü,10);
READ (AUX [FILA,1],AUX [FILA,2]);
END;
END
ELSE
BEGIN
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WRITE ('Valor izquierdo de (X) del intervalo de
definición (NEGATIVO): ' ) ;
READLN (AUX[1,1]);
WRITELN;
WRITE ('Probabilidad en el punto ',AUX[1,1],': ' ) ;
READLN (AUXtl,2]);
WRITE ('Probabilidad en el origen: ' ) ;
READLN (AUXÍl+PARVAL DIV 2,2]);
AUX[1+PARVAL DIV 2,1] := O;
FOR FILA:=2 TO (PARVAL DIV 2) DO
BEGIN
AUX[FILA,1]:=AUX[1,1]-(FILA-1)*AUX[1,1]/lO;
AUX[FILA,2] :=AUX[1,2]-(FILA-1)*(AUX[1,2]AUX[1+PARVAL DIV 2,2])/10
END;
END;
FOR FILA:=1 TO (PARVAL DIV 2) DO
BEGIN
AUX [FILA+1+(PARVAL DIV 2),1]:=-AUX [(PARVAL DIV
2)+l-FILA,1];
AUX [FILA+1+(PARVAL DIV 2),2]:=AUX [(PARVAL DIV
2)+l-FILA,2];
END;
WINDOW (1,1,80,25);
GOTOXY (1,9);
WRITE('Asignar la distribución introducida a la 1¡ o 2!
distribución (1/2):');
I: =0;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=1) OR (1=2);
GOTOXY(1,25);
WRITE(' Salvando la distribución en fichero...');
IF 1=1 THEN
BEGIN
X1:=AUX;
ASSIGN (F,'XI.DAT');
REWRITE (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO WRITELN (F,XI[FILA,1],' ;
',XI[FILA,2])
END
ELSE
BEGIN
Y1:=AUX;
ASSIGN (F,'Yl.DAT');
REWRITE (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO WRITELN (F,Yl[FILA,1],' ;
',Y1[FILA,2])
END;
GLOSE(F);
CLRSCR;
END;
{ASIGNA

DATOS DE UN FICHERO

PROCEDURE ASIGNAR;
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A UNA DISTRIBUCIÓN

}

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN ('
ASIGNAR DATOS DE UN FICHERO A UNA
DISTRUBUCION-);
WRITELN;
WRITE('Introduzca el nombre del fichero: ' ) ;
READLN (FICH);
WRITELN;
WRITE ('Asignar los datos del fichero ',FICH,' a la 1| o
2 i distribución (1/2)');
I:=0;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=1) GR (1=2);
ASSIGN (F,FICH);
RESET (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO
IF 1=1 THEN READLN (F,X1[FILA,1],C0MI,X1[FILA,2])
ELSE READLN (F,Yl[FILA,1],COMÍ,Yl[FILA,2])
END;
{VER DATOS DE

DISTRIBUCIONES)

PROCEDURE VER;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN ('
VISUALIZAR DATOS DE DISTRIBUCIONES');
WRITELN;
REPEAT
WRITE ('Distribución que desea visualizar, XI, Yl o
Zl (1/2/3): • ) ;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=1) OR (1=2) OR (1=3);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO
BEGIN
IF 1=1 THEN WRITELN (XI[FILA,1],XI[FILA,2])
IF 1=2 THEN WRITELN (Yl[FILA,1],Yl[FILA,2])
IF 1=3 THEN WRITELN (Zl[FILA,1],Zl[FILA,2])
END;
WRITELN;
REPEAT WRITE('Desea visualizar m s distribuciones
(S/N): • ) ;
READLN(ORD)
UNTIL (ORD='S') OR (ORD='N')
UNTIL ORD='N'
END;
{SALVA LOS DATOS DE UNA DISTRIBUCIÓN XI.DAT, Yl.DAT O Zl.DAT
EN UN PICHERO CON OTRO NOMBP^ }
PROCEDURE SALVAR;
BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITELN ('

SALVAR DISTRIBUCIÓN EN FICHERO');
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WRITELN;
WRITE ('Introduzca distribuci<:n que desea salvar: XI, Yl
o Zl (1/2/3) : •) ;
REPEAT READLN (I) UNTIL (1=1) OR (1=2) OR (1=3);
WRITELN;
WRITE ('Introduzca el nombre del fichero: ' ) ;
READLN (FICH);
ASSIGN (F,FICH);
REWRITE (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO
,XI[FILA,2])
BEGIN IF 1=1 THEN WRITELN (F,XI[FILA,1]
IF 1=2 THEN WRITELN (F,Yl[FILA,1]
,Y1[FILA,2])
IF 1=3 THEN WRITELN (F,Zl[FILA,1]
.Z1[FILA,2])
END;
GLOSE(F);
END;
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{

PROGRAMA PRINCIPAL

>

BEGIN
CLRSCR;
ASSIGN (F,•XI.DAT');
RESET (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO
READLN (F,XI[FILA,1],COMÍ,XI[FILA,2]);
GLOSE (F);
ASSIGN (F,'Yl.DAT');
RESET (F);
FOR FILA:=1 TO PARVAL DO
READLN (F,Y1[FILA,1],COMÍ,Yl[FILA,2]);
GLOSE (F);
REPEAT
WRITE (•>');
READLN (ORDEN);
IF ORDEN=•AYUDA' THEN
IF ORDEN=•INTRO' THEN
IF ORDEN='ASIGNAR' THEN
IF ORDEN='VER' THEN
IF ORDEN=•SALVAR' THEN
IF ORDEN=•CONVOL' THEN
IF ORDEN='NORMA• THEN
UNTIL ORDEN='SALIR'
END. •

AYUDA;
INTRO;
ASIGNAR;
VER;
SALVAR;
CONVOL;
NORMA
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ANEXO IX

SISTEMAS DE MEDIDA Y CARACTERIZACIÓN

DE SUPERFICIES REFLECTANTES

TESIS J. AVELLANER
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IX.1.-INTRODUCCIÓN
En este anexo se reúnen los sistemas de medida y caracterización de superficies
reflectantes solares. En una primera parte se analizan los sistemas de tipo óptico y en la
segunda aquellos que directamente trabajan sobre los aspectos geométrico-ópticos.
La importancia de este conjunto de instrumentos y técnicas es básica para:
comprender los parámetros que intervienen y su influencia; definir nuevos prototipos,
caracterizando sus propiedades; obtener datos que definan los sistemas y sirvan de entrada
a los programas de cálculo de sistemas más complejos; y, buscar nuevas técnicas de
medida más adecuadas para alcanzar las especificaciones propuestas.
Muchas de estas técnicas son generales en el campo de la óptica, pero otras son
específicas del campo de las tecnologías solares, y se han puesto a punto en paralelo con el
desarrollo de determinados componentes. En la parte central de la tesis se han desarrollado
las más importantes, y aquí se completarán con aquellas que lateralmente importan a ella, o
bien como indicación del interés del uso de algunas de ellas en determinado momento del
desarrollo de la tecnología.
Así, por ejemplo, en la tabla 6.4, se reúnen los diversos parámetros a caracterizar,
así como los aparatos y técnicas más comunes, no insistiendo más que en las técnicas que
especialmente se cree Interesante destacar, además de lo ya indicado en el punto 6.3.
El interés por los sistemas de medida del flujo solar, primer tema a tratar en el anexo,
reside en que aun habiendo sido específicamente diseñados para esta tecnología por su
especificidad, puede hacerse extensiva su aplicación a otras ramas de la ciencia.
Por otro lado, aunque muchas técnicas hoy se consideran superadas por el avance
general de la tecnología (transmisión de datos, velocidad de cálculo, etc.), sí tienen una gran
importancia demostrativa del ingenio desarrollado para suplir deficiencias instrumentales o
del estado de avance de la técnica. En este sentido debe anotarse que el esfuerzo español
ha sido muy importante para alcanzar en pocos años un nivel de desarrollo paralelo al de
otros grupos de investigación con mayor historia.

Los aspectos generales a tener en cuenta a la hora de analizar los métodos que se
describen a continuación son: replicabilidad, precisión y representatividad de la muestra.
Además, en los ensayos en campo aparecen diversas variables meteorológicas que serán
necesario tener muy en cuenta como: temperatura, humedad, distribución del disco solar,
variación de la intensidad y posición relativa del sol, etc.

La selección de un procedimiento u otro y el nivel de precisión requerido, vienen
señalados por los datos requeridos por los programas de cálculo a utilizar, cuestión que se
describe en el anexo X y parte central de esta tesis.

Finalmente, la discusión sobre los puntos débiles y fuertes de los diversos
procedimientos propuestos a lo largo del desarrollo tecnológico, se hace en la parte central
de la tesis, por lo que aquí no será tratado más que puntualmente.

IX.2.- SISTEMAS DE MEDIDA DEL FLUJO SOLAR

La utilización de sistemas de medida y caracterización del flujo solar producido por un
determinado sistema colector es básica para evaluar la respuesta de los mismos en distintas
condiciones de trabajo, para comparar diseños y experimentar con aquellos, logrando
componentes que respondan a los objetivos planteados: costes, especificaciones mecánicoópticos, durabilidad, etc.

Existen gran variedad de aparatos y montajes pero todos ellos pueden agruparse en
dos tipos: medida directa del haz incidente y evaluación indirecta. La medida directa se
basa en interponer sobre el haz reflejado un instrumento de medida de radiación, el cual
debe soportar todo el flujo emitido por e! campo colector. Frente a estos procedimientos se
encuentran aquellos que utilizan alguna técnica indirecta para evaluar la radiación reflejada.

La problemática general sobre la medida de la radiación solar incidente y reflejada, es
ia siguiente:

•

rango de medida muy amplio con intensidades de algunas unidades hasta
4

cientos de W/cm^
• dificultad de mantenimiento de la precisión de medida a lo largo del rango;
• protección de los dispositivos frente a la fuerte radiación y choques térmicos que
deben soportar;
• interferencia en (a operación norma! de la planta;
•

necesidad de una calibración periódica de instrumentos y de la cadena de
tratamiento de las señales.

A

continuación

se

exponen

los

distintos

procedimientos

utilizados

y

sus

características debiendo ser evaluados en el contexto del proyecto donde se han utilizado,
ya que los objetivos a cubrir pueden ser muy diversos.

IX.2.1.- DIGITAL IMAGE RADIOMETER (DIR)

EL DIR (Digital Image Radiometer), fue desarrollado por MDD, Holmes [56], Hallet et
al [68], y Mattheus et al [79]. Es un sistema de alta velocidad de medida de imágenes
solares con registro de ellas, utilizado en la fase de ensayo de los prototipos octogonales y
rectangulares, primeros prototipos de heliostatos con espuma en el núcleo (anexo XI)
desarrollados por esa empresa.

El sistema se basaba en un vidicón de 16" y un digitalizador de la imagen (3.600
puntos), para convertirlo en señal analógica, y poder realizar tratamientos posteriores con
computador, que analizaba la imagen reflejada por los heliostatos y proyectada sobre una
pantalla Lambertiana. Ésta, además, se instrumenta con cuatro termopilas que miden en
esos puntos la radiación real enviada por el heliostato, y calcula: valor máximo de potencia,
centroide de la imagen energética, potencia y energía a lo largo del tiempo. Las medidas
ópticas son referenciadas a las termopilas (Hy-cal y Eppleys) situadas sobre la pantalla.

El problema básico de este sistema es la velocidad de barrido, ya que hay variaciones
rápidas de radiación, además de que el viento produce movimientos inducidos en la imagen. El
error del método está evaluado en el ±2%, que adicionando los errores del vidicón y cadena de
medida llega hasta el 5%.

Un sistema similar al prototipo de MDD fue utilizado por el CNRS y EDF en la
evaluación de los prototipos de heliostatos en el centro de ensayos de Martigne (anexo III), en
el que el blanco de proyección estaba compuesto de 1.024 fotocélulas.
También, para el ensayo de componentes de heliostatos, se instaló en la CRTF, de
Albuquerque, para medida de flujos de hasta 5 MW térmicos, e intensidades de 4 MW/m^ El
sistema mide el flujo sobre el plano de receptor y dispone de sensores térmicos y fotónicos
situados sobre una barra que se desplaza sobre el plano de la apertura. La precisión que se
alcanzó era mejor del 5% y la velocidad de respuesta, una de las características más difíciles
de alcanzar, fue mejor que 10 ms. La linealidad, fue otro de los aspectos que se buscó
lográndose buenos resultados. Además, era necesario disponer de un buen circuito de
refrigeración que mantuviese los sensores dentro del rango de temperatura para lograra una
buena fiabilidad del sistema.
Los sensores térmicos elegidos fueron del tipo HY-CAL, con una respuesta altamente
lineal, y sirvieron como guía para todos los sistemas posteriores (SAI, CESA-1 etc.),
alcanzando precisiones del 2% para los flujos de 2-4 MW/m^ y tiempos de respuesta de 300
ms. Sin embargo, los sensores fotónicos existentes en el mercado no tenía velocidad de
respuesta suficiente, por lo que SNL. construyó uno especial para este trabajo.
Las medidas realizadas sobre el vidicon, son procesadas en tiempo real y enviadas al
centro de control, disponiendo de una serie de desarrollos para presentación, tratamiento y
almacenamiento de datos.
En la fig.lX.1,' se dan ejemplos de salidas del sistema de ensayos efectuados en la
CRTF para heliostatos de la primera generación, recogiendo los gráficos las prediciones del
programa Helios.
Finalmente, debe mencionarse que este sistema ha sido, en cierta medida, el
precursor'de la mayoría de los sistemas de medida de radiación solar reflejada de alta
intensidad.

FIG.1X.1.- SISTEMA DE MEDIDA DE UN HELIOSTATO CON LA DIR EN LA CRTF

-MEASURMENT
-HELIOS PREDICTION 2 MR ERROR

TARGET VERTICAL DIMENSIÓN
(METERS)

TARGET HORIZONTAL DIMENSIÓN
(METERS)

-12 MR RAOIUS

-I
USO

T
1
r
2.25
2.00
3.75
SCAN DIMENSIÓN IM)

POWER = 2 B 6 0 0 WATTS
RAN6E « I 9 0 M

T
.00
1.50
2.00
RADIUS INMETEPS
CUMULATIVE COLLECTED FN^RGY VS. RADIUS
FROM CENTROID

IX.2.2.1.- BEAM CHARACTERIZATION SYSTEM (BCS)

E! BCS es un método de medida, desarrollado por Sandia Laboratories en
Albuquerque por Matthews [79] y Delameter et al [150], que utiliza técnicas de tratamiento
de la señal de vídeo captada por una cámara, de la imagen que proyecta el colector sobre
un blanco dé proyección. El sistema consta de pantalla de proyección, vídeo-cámara,
analizador de imagen, sistema de calibración, digitalizador de la señal de vídeo y
computador, fig.lX.2.

FIG.IX.2.- ESQUEMA DEL SISTEMA DE MEDIDA BCS, EN LA CRTF
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La calibración del sistema, punto crítico del mismo, tiene en cuenta la radiación base
o de fondo, las irregularidades superficiales y de reflectancia de la superficie, variación de
las diversas absortancias del vidicón y corrientes obscuras de la cámara. Por otro lado, un
programa de cálculo tiene en cuenta todos los parámetros, además de contabilizar el ángulo
de la cámara-heliostato-blanco para obtener un mapa de la radiación que llega a la pantalla.
Además, este sistema permite analizar la radiación emitida por el disco solar, como
alternativa al telescopio circunsolar del LLL.

Del tratamiento de los datos captados, se obtiene el centroide energético,
permitiendo observar su seguimiento a lo largo del tiempo, el contorno de isoflujos,
intensidades sobre secciones dadas y diagramas en 3D. La captura de datos es muy rápida,
por lo que permite evaluar los efectos del viento y errores de seguimiento. Unas salidas
típicas de este sistema de medida se indican en la fig.lX.3.

FIG.IX.3. SALIDA T Í P I C A DE UNA MEDIDA CON EL BCS
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Estos equipos se instalaron en primer lugar en la CRTF y con el se evaluaron las
facetas y heliostatos de! CRS, King [193]; posteriormente se utilizaron en el campo de la
central Solar One para caracterizar el estado de los heliostatos y corrección del sistema de
seguimiento. Para la PTSA se adquirió un equipo similar que permitió conocer con mayor

detalle las características de los heliostatos del CESA-1.

La técnica propuesta, muy usada en astronáutica para el envío de señales digitales a
la tierra, básicamente es el uso de un vidicón como sistema radiométrico. Se utiliza,
normalmente, un tubo de silicón por su linealidad, y su alto rango de respuesta dinámica
(1/200). Sin embargo, la medida requiere unas técnicas precisas de calibración del ruido y
de variaciones de la sensibilidad.

El equipo básico, mostrado en la fig.lX.4., consta de: equipo móvil con el BCS;
equipos de medida de radiación (Epply Laboratories), viento y temperatura; y, pantalla o
blanco donde está instalado un sistema de toma de datos. La cámara de video con un tubo,
de diodos de silicio, de 1" y un zoom de 100-300 mm, permite analizar con detalle elementos
de la imagen. La imagen captada es digitalizada por un sistema de 256x256" pixel,
proporcionando una señal de intensidad lumínica en una escala de 256 grises. Sobre el
blanco se mide la radiación incidente por medio de pirheliómetros y piranómetros, con
imagen proyectada de heliostatos y sin ella (ruido de fondo).

El blanco de 9x14 m es aproximadamente Lambertiano (irradiaciones iguales para
cualquier ángulo de entrada del haz, y ángulo de captación), siendo uno de los elementos
críticos del método. Sobre el centro se sitúa un medidor absoluto y a él se refieren los
niveles de irradiación captados por la cámara de vídeo.

Con el fin de centrarse en el rango de sensibilidad del tubo, se utiliza un juego de
filtros atenuadores. Un sistema de medidas sucesivas con o sin imagen, con filtro, sin él, etc.
permite calibrar la cadena de tratamiento de tal forma, que la medida de señal del vídeo
será:

V=kHRS + N

(IX.1)

siendo todas ellas variables del punto (x,y), representando: H radiación incidente a medir; R
reflectancia de la pantalla; S factor de amortiguación de la cadena de lentes, filtros y vidicón;
y, N señal de ruido del sistema. Finalmente, el radiómetro de referencia (HY-CAL, P-8410),
permite definir la constante de proporcionalidad, k, entre la lectura de la imagen vista por el
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sistema de vídeo y la radiación incidente sobre el blanco (relación grlses-radiación).
En el caso de la central Solar One, se dispone de cuatro blancos alrededor de la
torre, en un esquema como el indicado en la fig.lX.4, obteniéndose diversos gráficos y tablas
de salidas como las indicadas en la fig.lX.5.
En resumen, este sistema, uno de los más utilizados en la evaluación de imágenes
solares, presenta las ventajas de ios sistemas indirectos de no interferir en la operación, de
admitir altos valores de radiación incidente (solo queda afectado el blanco de medida), etc.,
pero tiene el Inconveniente de necesitar una cadena de tratamiento larga y de difícil
calibración. La precisión estimada en la CRTF, es del ±5%.
FIG.IX.4. DISPOSICIÓN DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DEL BCS

FIG.IX.5.- SALIDAS TÍPICAS DEL SISTEMA DE MEDIDA BCS
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IX.2.3.- HELIOSTAT AND RECEIVER MEASUREMENTS SYSTEM (MERMES)

El Mermes, Kiera [216], es un sistema de imágenes solares, desarrollado por MBB,
utilizado en el programa GAST y que trabaja con el análisis de la imagen captada por una
cámara que observa desde lejos la imagen proyectada sobre una pantalla fig.lX.6, similar al
BCS analizado anteriormente.

Para el estudio de esa imagen existen dos tipos de cámara: la de infrarrojos (IR), con
un espectro de medida 8^12 pm (esta banda sirve para estudiar por ejemplo la temperatura
de radiación del receptor), detector de Hg-Cd-Te, y definición de 0,25 mrad; y, la del
espectro visible (VIS), que opera en el rango de 0,4^1 pm con vidicón y definición de 0,05
mrad.

La imagen es tratada por medio de un analizador de malla 256x256, que vierte la
información sobre una memoria de 256 kB (PDP 11/44), a partir de la cual es capaz de
obtener una salida gráfica, numérica y almacenar datos para un análisis posterior.

Así, a partir de la imagen medida se obtienen los valores de la forma solar, errores de
aberración superficial, de alineación, etc., utilizando análisis de Fourier (en un matriz de 9x9
es suficiente), que permite una descomposición rápida y simple en sus componentes,
basada en la propiedad de la convolución.

A partir de estos parámetros se hace el ajuste entre la medida y el valor calculado y
se definen las cualidades de! heliostato, fig.lX.7.

El blanco de medida, tiene unas propiedades reflectantes lambertinas (tipo coseno),
que tras un estudio intenso de propiedades de distintos materiales (MgO, AI^Oj, cerámica,
etc.), se eligió el primero como más adecuado a la aplicación propuesta y de relativo fácil
mantenimiento.

La precisión del sistema, como todos tes de este tipo de análisis de imágenes proyectadas,
se basa en la adecuada calibración de la cadena de medida: blanco, cámara, digitalizadores
y cálculo.
13

FIG.IX.6.- ESQUEMA DE TRABAJO DEL KERMES
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FIG.IX.7.- SALIDAS TÍPICAS DEL KERMES
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IX.2.4.- PROGRAMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES SOLARES (PAÍS)

El P A Í S desarrollado en la ETSII de Madrid por Peire et al [136], es una adaptación
de los sistemas BCS (IX.2.2), y HCS (IX.2.5), a la PTSA, que permitió el conocimiento a nivel
cualitativo de la Imagen de heliostatos del proyecto CESA-1 al definir formas, diámetros,
contomos de isoradiación, etc.

La digitalización de la imagen captada por una cámara vidicón permite asignar,
dentro de una escala de grises determinada, cualquier celda de medida en falso color
(digitalización y tratamiento), por lo que la sensación de intensidad de radiación es mucho
más gráfica. El paso de la escala de grises, a falsos colores y a medidas cuantitativas, se
puede realizar, al igual que en el BCS por medio de calibración de la cadena, pero se estimó
más interesante completar aquel sistema con una medida directa del flujo. Por esa razón el
sistema se utilizó para detectar heliostatos problemáticos, defectos de alineación o
dispersiones exageradas, apunte, etc.

Por otro lado, el almacenamiento de las medidas permite crear una base de
imágenes ya estudiadas, que permite una comparación entre ellas, detectándose otro tipo de
errores tales como derivas, desplomes, etc. El diagrama de bloques general puede verse en
la fig.lX.8.

Otras posibilidades del sistema se refieren a la representación de gráficos e
imágenes 3D, rotaciones, cortes, etc., lo que da del sistema una gran diversidad de salidas y
herramientas de análisis.

Uno de los ensayos realizados en una de las campañas de análisis de heliostatos en
el CESA-1, puede verse en la fig.lX.9. con los datos, parámetros de caracterización e
imágenes que se obtenían en las salidas del sistema de medida.
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FIG.IX.8.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA PAÍS
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FIG.IX.2.4.2. SALIDAS TÍPICAS DEL SISTEMA PAÍS.
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IX.2.5. SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES SOLARES (SAI)

El SAI, desarroilado por CASA [49] y Castillo et al [74], siguiendo las especificaciones
del Grupo de Gestión del CESA-1, se componía (fig.IX.10), de un sistema de medida con
radiómetros situados en una barra giratoria, que puede rastrear circularmente la imagen de
una faceta o un heliostato. Las señales medidas por los radiómetros son procesadas para
calcular los valores de energía, centroide y energía en función de! diámetro. El método se
utilizó en la recepción de las 3.600 facetas para el CESA-1, y posteriormente se instaló en la
torre del proyecto en Almería, sobre un blanco a 45 m de altura.

El sistema se compone de los siguientes elementos: radiómetros tipo Hycal (0-5-30
constates solares), con 500 ms de tiempo de respuesta y enfriados por agua; la salida de
señales en mV, se envían a un "data iogger" programable, tipo Acurex; almacén y
tratamiento de señales en un HP-85 (con plotter e impresoras).

En la fig.IX.10 se adjuntan imágenes típicas de los ensayos efectuados a diversos
heliostatos del CESA-1. Las salidas detallan isorradiáción a diversas densidades, datos
generales metereológicos, ángulos de ensayo sol-heliostato-torre, máxima concentración,
radio del 90% y error de apunte.

Es importante mencionar la necesidad de calcular adecuadamente la imagen normal
al haz incidente, para lo cual es necesario realizar una serie de cambios geométricos sobre
las medidas tomadas , fig.lX.11.

El

método

empleado

para

caracterizar

la

imagen

solamente

presenta

el

inconveniente de que la medida debía realizarse a suficiente velocidad como para no
introducir elementos de error por movimiento del sol o del propio heliostato (puede verse
este problema en alguna de las imágenes adjuntas). Además, deben corregirse los ángulos
de proyección sobre el blanco, tal como se indica en la figura anterior.

El ahorro de radiómetros, único objetivo del sistema parece por tanto adecuado,
salvando el inconveniente anterior de movimientos de la imagen.

FIG.IX.10. ESQUEMA DE MONTAJE Y CORRECCIÓN ANGULAR EN EL SAI
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FIG.IX.11.- SALIDAS TÍPICAS DEL SAI PARA HELIOSTATOS CESA-1
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IX.2.6.-FLUX ANALIZING SYSTEM (FAS)

El FAS, ha sido uno de los métodos de medida que se usó en el SSPS.
Originalmente fue desarrollado por el Swiss Federal Institute for Research, para el centro de
ensayo de Weibfluhjoch, Davos, y luego aplicado al SSPS. La técnica de medida es la de
reflexión producida en un blanco Lambertiano, pudiendo registrar la alta intensidad de
radiación de un campo de heliostatos completo.

El sistema se basa en un blanco de reflexión difusa (óxido de aluminio sobre
aluminio), móvil y estrecho, que recorre la zona a medir a una velocidad determinada y que,
por medio de sensores situados en su camino, dan orden de lectura y almacenamiento de la
medida de radiación captada por una cámara.

La distribución de fíujos, se realiza sobre una escala de siete grises, clasificando las
10.000 medidas de que consta un ensayo. Las salidas del sistema son totalizadas, se
representa como una matriz plana, tridimensional, etc. La cámara básica es una CCD
(Charged-Coupled-Device) produciendo una imagen a partir de la señal medida de los
100x100 sensores de estado sólido (diodos de silicio).

En la fig.X.12 se esquematizan los elementos de este sistema de medida. Por otro
lado, el sistema trabaja bien con potencias de flujo alto, aunque puede usarse, igualmente,
para la medida de heliostatos aislados. La cadena de medida es calibrada "en línea", siendo
la parte más crítica del sistema.

Las salidas típicas del sistema están recogidas en la fig.lX.13, en la que puede
destacarse las isolíneas del 100% y 90%, la totalización de energía y los cortes o secciones
de la imagen solar horizontal y verticalmente.
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FIG.IX.12.- ESQUEMA DE BLOQUES DEL FAS
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FIG.IX.13.- SALIDAS TÍPICAS DEL FAS
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FIG.IX.13.- SALIDAS TÍPICAS DEL FAS (CONTINUACIÓN)
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IX.2.7. HEAT FLUX DISTRIBUTION (HFD)

En paralelo con el FAS, y basado en el mismo sistema se utilizó el HFD, Becker et al
[146], que es un sistema de acuerdo al método de medida directa al interponer radiómetros
de alta intensidad en el camino del haz incidente. Se utilizó en el SSPS, según estudio de
Tobel et al [162], y fue diseñado por el DFVLR.

En la fig.lX.14, se refleja el montaje y en la fig.IX.15 el esquema de principio,
destacando algunos detalles del receptor CRS del SSPS, como elementos de referencia.

La banda de reflexión dispone de once radiómetros y toma medida en once
posiciones a lo largo de su recorrido horizontal. El movimiento lo ejecuta gracias a un motor
paso a paso. Dada la alta radiación existente ios radiómetros deben ir refrigerados, por lo
que el mecanismo se completa con tuberías, racores, etc.

La banda de medida vertical dispone de once radiómetros Hycal (termopares de
cobre-costantán), cubren el rango de 170-^3.500 W/m^ y presentan una linealidad de ± 2%,
con repetibilidad de ± 0,5%, y precisión del ± 3%. El tiempo de respuesta es de 250 ms y la
salida de 0/10 mV. Sin duda, de estos datos se deduce la alta fiabilidad de estos sensores
que han sido utilizados de forma general en todos los sistemas de medidas en las centrales
de torre y discos.

Por otro lado, la adquisición de datos se realiza por un voltímetro digital HP-3456A, el
control de toma de datos por un HP-3497A, y el tratamiento y almacenamiento de datos con
un HP-85A.

Finalmente, debe mencionarse que este sistema ha trabajado en paralelo con el FAS,
descrito anteriormente, al instalarse entre los radiómetros plaquetas de cerámica con
deposición de aluminio permitiendo medidas continuas de iluminación entre ellos, Brinner
[145].

23

FIG.IX.14. DISPOSICIÓN DEL MONTAJE Y ESQUEMA DE PRINCIPIO DEL HFD
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FIG.IX.15.- EJEMPLO DE SALIDA DEL CAMPO SSPS CON EL HFD.
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IX.2.8. HELIOSTAT CHARACTERIZATION SYSTEM (HCS)
El HCS, desarrollado por Sandia Laboratories [37], es un sistema de medida directa.
Realmente no calcula la dimensión de la imagen que proyecta un heliostato, sino caracteriza
el heliostato desde el punto de vista de conformación, alineación y formas de las facetas.
El HCS, se compone, como se ve en la fig.lX.16, de una cámara de TV colocada en
el blanco desde el cual se visualiza el heliostato. La imagen captada es analizada y
digitalizada con asignación a una escala de grises y falso color, con lo cual se obtiene una
imagen muy gráfica de la contribución de cada parte del heliostato a la imagen proyectada
sobre la pantalla.
Inicialmente se planteó como método de calibración de facetas de los heliostatos,
simulando el sol por medio de un láser, situado sobre el propio blanco, enviando un haz, que
reflejado sobre el heliostato permite visualizar la superficie reflectante con sus detalles,
irregularidades, etc.
En el proyecto CESA-1 se utilizó una variante de este procedimiento, anexo IV,
fotografiando el heliostato para distintos enfoques sobre el blanco (denominando al método
de imagen retrospectiva o inversa). En la fig.lX.17 se han recogido algunos de esos
ensayos. El método no se utilizó de forma extensa y en el caso de España, prácticamente, el
método de los inclinómetros fue el único utilizado en sustitución de este.
FIG.IX.-16.- ESQUEMA DE MONTAJE DEL HC s
TV CAMERA 1

-_

M

SUN
GET

TAR
HELIOSTAT ^
COLOR
MONITOR
IMAGE
ANALYSER,
OIGITIZER
ANO
MINI COMPUTER

1

TERMINAL
AND
CRTOISPLAY

1

1

DATA
STORAGE

25

TOPOGRAPHIC
PROFiLE

1
PRINTER
PLOTTER

FIG

.IX.17.- IMÁGENES DE HELIOSTATOS EN SOLAR ONE Y CESA-1
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IX.2.9. DENSITOMETRIA
El INTA, a partir de un estudio previo realizado por el Centro de Aplicación de IBM, y
a propuesta del Grupo de Gestión del proyecto CESA-1, Avellaner [39] e Initec [188],
desarrolló un sistema de análisis de flujo denominado densitometría. Se basaba en el
análisis micro-densitométrico del negativo tomado de una instantánea de la imagen
proyectada sobre una pantalla. Este análisis era apoyado con la toma continua de la medida
directa de la intensidad solar de la imagen por medio de una termopila, a medida que la
imagen iba desplazándose de forma natural sobre ella. De esta forma, los niveles de grises,
eran correlacionados con las medidas de intensidad de radiación incidente y reflejada.
Este tipo de análisis fue desarrollado, como se ha dicho, por el INTA, en cuyas
instalaciones de Ajalvir se instaló la primera plataforma de ensayos solares y en especial de
heliostatos en España (en ellas se han homologado todos los paneles térmicos que se
utilizan en el mercado español).
De los trabajos de análisis microdensitométricos sobre las diez facetas del heliostato
prototipo CASA-II (anexo XI), a partir del cual se realizó la serie de facetas para el proyecto
CESA-1, se extrajeron los datos para determinar el ajuste a aplicar con el programa Helios y
calcular el flujo total del campo de heliostatos sobre el receptor. Una vez asignadas las
celdas y sus valores se obtenían parámetros que caracterizaban la imagen tales como:
energía total, energía captada, energía dentro del círculo de 13 mrad, etc. En la fig.lX.18
puede verse uno de los ensayos densitométricos realizados sobre dicho prototipo.
El método fue contrastado con una cadena de medida alternativa compuesta por un
espectrofotómetro Pritchard y con estudios de correlación. Se adoptó, finalmente, el método
propuesto como el más adecuado y preciso.
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FIG.IX.18.- EJEMPLO DE DENSIOMETRÍA EN EL INTA PARA FACETAS CASA il
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IX.2 10. ARCHIVO FOTOGRÁFICO
La toma de fotografías de imágenes solares proyectadas sobre un blanco ha sido uno
de los procedimientos más utilizados, bien para disponer de un archivo, bien para, a lo largo
del tiempo y por comparación entre ellas, obtener criterios para la detección de defectos.
El archivo por ejemplo de imágenes del SSPS realizado al inicio de la operación de la
planta, fig.lX.19, es un buen ejemplo de esta práctica. El archivo también puede basarse en
la recopilación de imágenes analizadas por cualquiera de los sistemas anteriormente
descritos y almacenadas en un medio informático, pero la recopilación de negativos tiene la
ventaja de su sencillez.
Por otro lado, del estudio de imágenes obtenidas, también puede llegarse a definir
una tabla de tipologías, tabla IX.1, que pueden dar la pauta a la hora de estudiar y clasificar
un heliostato determinado.
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FiG.IX.19.- ARCHIVO DE IMÁGENES DEL SSPS
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TABLA IX.1.-

TIPOLOGÍAS

DE IMÁGENES DE HELIOSTATOS

Faceta con problemas de curvatura dando
un ligero halo, ya que el núcleo central es
muy intenso
Ligera segregación de las dos alas del

M^^^

heliostato, probablemente por efecto de la

j

('•r,
.

•

gravedad

/

í\

Cruce de las dos alas del heliostato pero

"^

oríogonalmente,

es

decir,

aberración

astigmática y gravedad

Aberración astigmática alta y heliostato muy
r-

a

yi

esquinado
/

Núcleo

definido,

pero

con

bordes

difuminados; ensayo con disco solar muy

7^^^k:>^^

grande (calima).
Faceta fuera de apunte

^^Á,:

Definida en casi toda la circunferencia
excepto en algunas partes: algunas facetas
con problemas de ondulaciones
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IX.2.11. OTROS SISTEMAS DE MEDIDA
A continuación se anotan otros sistemas utilizados, sin detallar en profundidad, bien
porque no han tenido una continuación o aplicación excesiva, bien porque se dispone de
poca información:
•

El Beam Measuring System (BMS), Ramos et al [95], desarrollado por Asinel, para el
WIS (Weizman Institutle of Science, en Rehovot), consta de 37 sensores distribuidos
radialmente sobre un blanco cuadrado y giratorio (Az-EI), de tal forma que se sitúa
perpendicular al haz reflejado.

•

OSIRIS, desarrollado por la ETSII de Madrid, para la medida del flujo sobre panel de
ensayo del programa GAST. Trabaja por reflexión del haz sobre una banda móvil (tipo
FAS), y con radiómetros de referencia. La cadena de tratamiento de señal es también
similar a la del FAS. El problema importante es la sincronización de la señal-posición.

•

VISIR, sistema desarrollado dentro del PT-GAST, fig.lX.20, con campo de medida tanto
en el visible como en el infrarrojo, para evaluar flujo sobre receptores. La señal captada
por la cámara, con teleobjetivo, es separada en el espectro visible e infrarrojo. Las
señales son tratadas por cadenas similares a las del PAÍS, HCS, etc. Dado que el
espectro de emisión de la superficie es fuertemente dependiente de las propiedades del
material y de su forma, rugosidad, etc., el conocimiento de sus propiedades es uno de
los puntos críticos del procedimiento.
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FIG.IX.20.- SISTEMA VISIR APLICADO EN EL PROYECTO GAST
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IX.3. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES REFLECTANTES

En el fenómeno real de la reflexión de una onda electromagnética incidente sobre la
interfaz de dos medios aparece el fenómeno de la dispersión del haz, además del ya
conocido de la atenuación. Este fenómeno de dispersión implica un aumento de las
imágenes o una disminución de la Intensidad de flujo y su estudio se adapta bien a un
tratamiento estadístico.

La teoría de la dispersión sobre superficies rugosas puede clasificarse, en función de
la longitud de onda de la fuente luminosa y de la dimensión del medio reflectante. Así, para
superficies especulares y en la tecnología solar, la dispersión tiene su origen, en un primer
escalón, en la especularidad (deposición molecular de la plata, aluminio, etc.) y
posteriormente en el alejamiento a una superficie teórica (casquete esférico, superficie
cilindrica, además de ondulaciones generales, etc.). En resumen, los efectos de la reflexión
sobre el haz incidente son: la pérdida de reproducción de la fuente luminosa y, en términos
energéticos, una pérdida de la intensidad.

La teoría de la dispersión a nivel molecular, apoyada por el criterio de Rayleich y la
aplicación de la aproximación de Kirchoff, trata de evaluar la integral de Helmholtz sobre la
superficie considerada. En el resto de niveles su tratamiento, desde luego, se hace desde
consideraciones estadísticas de la superficie especular, pero aplicando la teoría clásica.

Así mismo, como complemento a la parte central de este tema, desarrollado en el
capítulo 4, se describen los métodos de caracterización de la superficie reflectante más
utilizados, haciendo hincapié en precisiones, aparatos y formulación. Además, se insistirá en
la formulación específica para aquellos aparatos propuestos en esta tesis.

IX.3.1.-REFLECTANCIA

La reflectancia recoge la calidad de una superficie para reproducir el haz incidente en
intensidad y distribución. Así, se mide en laboratorios con un espectrofotómetro recorriendo
el espectro solar (se suele utilizar el de MOON) e integrando los valores de las reflectancias
obtenidas para las distintas frecuencias a lo largo de él. Cuando se mide en campo, sin
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embargo, con un reflectómetro se mide en unas condiciones muy distintas, en una sola
longitud de onda y con la suciedad superficial depositada. Además, el ángulo de captación
del aparato suele ser mayor que en el laboratorio, por lo que la especularidad (reflectancia
especular de ángulo pequeño) suele medirse en probetas y la reflectancia en campo.
Como se ha dicho en la parte central, existen varias formas de definir la reflectancia,
sin embargo, la más utilizada es la cónica-cónica o bidireccional con ángulos de captación
del orden de la 8•^15 mrad.
Un estudio de la reflexión sobre un espejo de segunda superficie descubre un primer
recorrido sobre el medio soporte que produce una absorción antes de alcanzar la superficie
reflectante. Así, se tendrá que el flujo que alcanza una profundidad x en el medio tendrá un
decrecimiento proporcional a la distancia recorrida:
dW=kWdx

y la energía en un punto situado a esa profundidad x de la superficie de entrada será:

y/{x) = W^e-'"

(IX.1)

en el que el coeficiente k es directamente proporcional al coeficiente de extinción x e
inversamente proporcional a la longitud de onda:

X
Por otro lado, el coeficiente de extinción depende de la longitud de onda y para un
vidrio blanquísimo se tiene k= 0,0042 mm' frente a un vidrio normal de k=0,0165 mm' .
Adjunto se incluyen los resultados obtenidos sobre muestras españolas de la transmitancia,
en función de la longitud de onda, fig.lX.21.
Un punto a destacar, sobre el cual no se insiste suficientemente y en muchos

35

cálculos no aparece como Importante, es que la reflectancia en una superficie depende de
los parámetros siguientes:

•

longitud de onda del haz incidente;

•

grado de polarización de la luz;

•

constantes ópticas del material tales como índice de refracción, absorción o
del coeficiente de extinción;

•

ángulo de incidencia del haz de entrada, ya que el recorrido depende de él,
de acuerdo a lafig. IX.22.

FIG. IX.21. TRANSMITANCIA DE VIDRIOS ESPAÑOLES PARA APLICACIONES
SOLARES (CITAV).
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FIG.IX.22.- RECORRIDO DEL HAZ SOBRE ESPEJO DE 2^ SUPERFICIE

De acuerdo con la ecuación (V.3.1) se tendrá que la reflectancla total solar será

^

^R,+X'R,+2R,X'R2

(IX.2)

siendo:
Rj reflectancia interfase vidrio- espejo,
R, reflectancia interfaz aire- vidrio,
X

transmitancia interna, con la formulación siguiente,

.,

^

cosi5,

„

coso.

Tomando los valores típicos para un vidrio de Rj=0,97, R,=0,0817, k=0,008 mm' y
1=3 mm, se tiene los valores de trasmitancia y reflectancia indicados en la tabla IX.2.

TABLA IX.2. TRANSMITANCIA Y REFLACTANCIA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE
INCIDENCIA

^%

02

45=

602

752

T

0,9763

0,9689

0,9600

0,9392

R

0,925

0,911

0,895

0,857

Estos datos quedaron confirmados por los ensayos que, en el caso de los vidrios
españoles, se hicieron en ei INO por Avellaner [99] y que han sido recogidos en la fig.IX.23.

37

FIG.IX 23.- REFLECTANCIA ESPECULAR EN VIDRIOS ESPAÑOLES, INO
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IX.3.2.- ENSUCIAMIENTO DE LAS SUPERFICIES REFLECTANTES

Se ha trabajado mucho en el estudio de este proceso, sus causas y las formas de
amortiguarlos. De ellos puede deducirse que es uno de los principales y graves problemas
con los que se enfrenta la tecnología solar ya que, por esta causa, puede llegarse a perder
e! 15% (en algunos casos más) de la energía reflejada hacia el receptor.

El fenómeno de ensuciamiento o deposición de polvo (interacción compleja de
mecánica de fluidos entre el flujo de aire y las estructuras) sobre la superficie reflectante
tiene su origen en mecanismos de adhesión de tipo físico (tamaño, distribución, fuerzas de
atracción, forma de las partículas, cargas de gravedad, cargas electrostáticas, cargas de
capa doble, de Wander-Wails, energía superficial, de capilaridad, etc.) y de origen químico
(naturaleza y composición de las partículas). El fenómeno se intensifica, además, por
problemas de ciclos calor-frio y especialmente por condensaciones de humedad, dando
lugar a la formación de costras de alta adherencia.

Así, por ejemplo, la distribución del tamaño de las partículas de polvo es muy
importante y en especial aquellos con radio menores de 1 pm, aunque la mayor pérdida de
energía por unidad de diámetro, de acuerdo con la fig.IX.24 es para d = 0,2 [jm.

FIG.IX.24.-VARIACIÓN DE LA ENERGÍA POR UNIDAD DE DIÁMETRO
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El estudio del fenómeno ha dado lugar a que se establezcan criterios de diseño
generales sobre los colectores solares como son: posición de espera (vertical y mejor boca
abajo), ausencia de bordes que puedan recoger la suciedad, tipo de terreno anexo, tipo de
materiales a utilizar, etc. y, sobre todo, tipos de limpieza y agua de lavado más
convenientes.
En cuanto a los efectos que introduce el polvo sobre el fenómeno de reflexión
aparecen dos interesantes para la tecnología: absorción y dispersión. La absorción es un
proceso de eliminación de la superficie reflectante por bloqueo de las partículas y es el que
reviste más importancia. En campos de heliostatos se ha llegado a evaluar la pérdida en el
0,6 %/día, (fig.IX.25 sobre el campo ACUREX) intensificados en periodos de tormentas (airepolvo-lluvia) con descensos totales del 14%, frente a subidas por limpieza de lluvia del 12%
Sánchez et al [149]. También, se ha observado una cierta amortiguación del ensuciamiento,
pero con pérdida permanente de la reflectancia inicial del orden del 6% tras tres años en el
desierto de Mojave, EPRI [61], debido básicamente a zonas con aparición de patina (ataque
físico-químico).

FIG.1X.25. VARIACIÓN DE REFLECTANCIA EN DCS, CAMPO ACUREX Y MAN, [85]
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El fenómeno de la dispersión que aparece en la reflexión sobre la superficie de polvo,
producirá un aumento del disco solar reflejado, aunque no es un fenómeno importante ya
que los tamaños de partículas y su distribución no hacen que se produzca una dispersión
importante (de acuerdo a las teorías de Mié, Rayleich, etc.). Sin embargo, como los sistemas
de concentración tienen un ángulo de aceptación bajo, puede llegar a ser detectable (la
reflectancia de fondo que miden los reflectómetros de grandes ángulos de aceptación induce
a fuertes errores de cálculo en los sistemas de concentración). Por todo ello se opina que
este tema requiere una mayor profundización.

Uno de los efectos sobre e! ensuciamiento que se ha estudiado con detalle ha sido la
influencia de la posición de descanso. Así, se han medido variaciones muy importantes
desde espejos con posición vertical de descanso con un mínimo ensuciamiento, hasta la
horizontal boca arriba con fuertes acumulaciones de polvo y rocío, decidiéndose que la más
conveniente puede ser boca abajo.

Otra constancia importante demostrada por Pettit [222] y Roth at al [93], es la
referente a que la medida de la reflectancia con una fuente monocromática (este es el caso
de los reflectómetros de campo), no queda afectada, en cuanto a dispersión se refiere, por la
mayor o menor cantidad de polvo acumulada, sino por la distribución y tipo de partículas, en
consonancia con ¡o expresado en la fig.IX.24 para absorción.

En cuanto a los métodos de limpieza estudiados han sido muy variados: presión de
agua, rasqueta, cepillo, aguas desionizadas, detergentes, etc. De todos estos ensayos y
trabajos se ha llegado a las conclusiones siguientes:

•

la acumulación de polvo depende de una serie de acciones complejas entre las
que cabe mencionar la meteorología, la localización geográfica y material de los
espejos y métodos de operación;

•

el efecto más importante del polvo es la dispersión de gran ángulo (equivalente a
una absorción) y afecta poco a los ángulos de aceptación pequeños (caso de
centrales de torre o discos), modificando ligeramente las distribuciones de ios
haces incidentes:

•

la pérdida de reflectancia especular respecto a la hemiesférica es de 5 a 1;
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•

las partículas entre 0,3 pm y 1 pm son las que pueden producir dispersiones
importantes, precisamente por ser del orden de la longitud de la onda;

•

en los campos de heliostatos se han constatado caídas máximas de 0,85%
diarias aunque con estabilización;

•

la posición vertical y espejos boca abajo son las posiciones de reposo más
adecuadas para lograr el mínimo ensuciamiento;.

•

los métodos de limpieza activos (lavado con o sin detergentes, presión, etc.)
mantienen los campos colectores en un rango de 7-^10% para periodos normales
entre lavados de más de 15 días.

Como conclusión, a la hora de medir refiectancias deberá tenerse especial cuidado
con elegir zonas representativas de las facetas. Así, por ejemplo, los bordes o zonas
inferiores de facetas o módulos puede dar lugar a errores importantes. Además, de un
análisis realizado en el SSPS-CRS [159], fig. IX.26, se ha demostrado que hay una pequeña
variación entre los heliostatos externos e internos del campo, por lo que a la hora de tomar
muestras deberá tenerse en cuenta estas circunstancias.

FIG.IX.26.- MEDIDAS DE REFLECTIVIDAD EN EL CAMPO CRS-SSPS
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IX.3.3.- DISPERSIÓN ESPECULAR

La dispersión especular es el primer nivel donde aparece la interacción del haz
incidente con las moléculas de plata (o metal reflejante) y agrupación de ellas. Esta
dispersión, según el criterio de Rayleich, deben cumplir con la ecuación IX.4 que, para el tipo
de superficies especulares considerado en la tecnología solar, aparece con una intensidad
muy baja, dando lóbulos de salida muy estrechos. Así se tiene:

h<-

(IX.4)

8 sen 7

con: h altura de la cresta, X longitud de onda incidente y y ángulo de incidencia, tal como
recoge la fig.IX.27.

FIG.IX.27. CRITERIO DE RAYLEICH

Esta dispersión producida en la interfaz implica una pérdida de la intensidad del haz y
puede medirse con muchos procedimientos, pero en general se trata de instrumentos con
rendijas de anchura variable. Así, el Instituto Nacional de Óptica [INO],y Lavin [97] siguiendo
las propuestas de Petit [222] realizó un ensayo en el que se determinó la distribución del haz
emergente tras una reflexión y cuyos resultados fueron utilizados para caracterizar los
espejos del proyecto CESA-1.
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Un tratamiento del fenómeno, siguiendo a Beckmann et al [94] y Lavin [97], nos da
que para una superficie reflectante con un vector de posición r, se tendrá para un campo
incidente de vector de posición k,

£, = k , v e ' T - ' " '

(1X.5)

el campo disperso o de salida, será el siguiente

'^-ili^^'I-^i^'^
integral de Helmholtz que determina el campo en cualquier punto P, para R' vector de
posición de dicho punto, k, el vector reflejado y las funciones definidas por las expresiones,

¥ =
£ , = (1 + P ) £ ,

Kon

(IX.7)

= (l-p)£,(k,.n)
IQ

Además, sobre el haz reflejado puede obtenerse una serie de parámetros que
relacionan la forma superficial con la distribución del haz reflejado, búsqueda continua de
esta tesis. Así, se definen para un tratamiento unidimensional de la función aleatoria de
altura C = CM- 'a función de autocorrelación

5(T) = /ím—f^ ^ix)-C(x + T)dx
2L ^^
y el coeficiente de autocorrelación definido por
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(IX.8)

^^'^=

D{T)

^'^-^^

siendo <^> su valor medio y D<^> la desviación típica. Anotamos, que B(x) tiene la misma
definición que

la convolución de dos distribuciones.

Además,

el coeficiente

de

autocorrelación es la función de correlación normalizada centrada.

Para una distribución normal de las cotas superficiales N^{0,<7), se tienen los
valores de

C(T)=e

^'

(IX.10)

B(J) = (J^ -e '"'

(IX.11)

denominando a T distancia de correlación.

Aplicando estas conclusiones sobre una superficie ^ = ^(x) de cotas distribuidas
normalmente N.{0,a)

y buscando la distribución de normales a la superficie reflectante se

tiene, de acuerdo a la teoría de variables aleatorias desarrollada en el anexo Vil!:

tag(¡) = Cix)

D ( r ) = -i?"(0) = ^
P((í)) =

=
- e
iG-yjlZ eos 1^
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(IX.12)
'<'•

si se toma, de la ecuación anterior que 2 a « T , esto es pendientes pequeñas y se llama a
j3o = —, setendrá

P((/>)=

J

-e'^"'

(1X.13)

es decir, la distribución del haz de normales es normal definida por N(0, - ^ ) . Esto se
traduce en que una superficie con distribución normal en sus cotas, da una distribución
normal de las normales a la superficie, resultado muy importante para esta tesis.

En el caso de señales periódicas, completando los resultados del capítulo 4, se tiene:

27t

C(x) = acos—x

(IX.14)

2

5(T) =

COST

(IX.15)

C(T) = COST

y, por tanto, T o distancia de correlación para la cual C(t)=1/e ; en este caso T =1,19 rad, o
en longitudes x = 0,189L, siendo L la longitud de onda de la forma.

En cuanto a su medida, tanto el ensayo realizado por el INO como ünd, recogen de
forma intrínseca este efecto. Así, en la fig. IX.28 se recoge este efecto que demuestra que
una fuente uniforme refleja un haz con efecto dispersivo normal.
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FIG.IX.28.- FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AJUSTE A UNA NORMAL, DE LA
REFLECTIVIDAD CÓNICA-CÓNICA EN ESPEJOS DE PLATA
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4.0

IX.3.4. ONDULACIONES

Los métodos de medida para caracterizar este tipo de deformaciones sobre la
superficie reflectante son muy diversos, aunque cabe clasificarlos en aquellos que utilizan
técnicas de laboratorios o centro de medida y técnicas de campo.

El estudio de la reflectancia sobre una superficie con una extensión del orden de dos
centímetros permite el uso de instrumentos de tipo geométrico, aunque todavía pueden
utilizarse los de tipo óptico con ciertas ventajas.

En este nivel de caracterización actúan los procesos de fabricación de vidrio,
tensiones residuales de la fabricación de módulos y facetas y, en especial, está muy
afectado por tensiones de ciclos frio-calor en el conjunto de películas, pegamentos y capas
sometidas a ese tipo de acciones.

Los procedimientos de medida más extendidos para caracterizar este nivel son:
cebra, láser, interferómetro, planimetría y el propuesto por el doctorando del esferómetro,
muy adaptado a este tipo de superficies.

El método cebra es muy utilizado en el control de calidad de las líneas de fabricación
de vidrio y es un método rápido, pero cuya normalización es aplicable al sector de los
automóviles, básicamente. Sin embargo, este procedimiento da una buena idea del grado de
acabado y en parte es similar al método del "golpe de vista" que se experimenta al observar
un colector solar sobre el que se refleja una cierta estructura rectangular o lineal dando una
primera idea de la calidad del mismo. Este efecto, de gran impacto visual en las grandes
superficies achstaladas de los edificios modernos y al que se le concede un alto valor al
ligarlo a la calidad del propio edificio, será tratado en el anexo XII!.

El procedimiento cebra define el ángulo (fig.IX.29) para el cual una determinada
cuadrícula vista desde una distancia determinada queda deformada en un % establecido de
la anchura de dicha cuadrícula (por ejemplo la NBN marca para vidrios de coches el valor
25%). Cuando el ensayo se hace sobre vidrio se utiliza el montaje en transmisión, y cuando
es un espejo al que hay que caracterizar, el montaje es reflexivo.
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FIG. IX.29.- MÉTODO CEBRA DE TRANSMISIÓN Y REFLEXIÓN, NBN

La aplicación del método cebra para cuantificar la calidad superficial es de difícil
instrumentación y en campo todavía más. Aún así, se trabajó con fotografías y reflexión de
geometrías conocidas (malla de íerralla de construcción, etc.) teniendo un gran poder para
caracterizar el estado superficial en función del porcentaje de esa malla deformada.
La norma belga NBN-S-23-C02 llega a clasificar el vidrio en tres clases, según el
grado de deformación de la malla, medido en milímetros: 6, 16 y 25 mm, que corresponde a
errores superficiales aproximadamente de 0,6,1,6 y 2,5 mrad, sobre el haz transmitido.
Finalmente, debe apuntarse que, realmente, ei método cebra mezcla diversos tipos
de problemas de "aguas" debidos a variaciones locales del índice de refracción y efecto
cuña (fig.IX.30 ), o variaciones de espesor, pero con una componente muy importante de
errores superficiales en el caso de reflexión.
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FIG.IX.30. A) EFECTO CUÑA, B) CAMBIO LOCAL DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN

b)
Un método similar, de tipo óptico, es el propuesto por Lind et al [109], el cual, por
medio del montaje propuesto en la fig.IX.31, un haz solar es enviado a la superficie
especular y su reflexión se recoge en un detector que mide el desvío. La probeta es
desplazada sobre una superficie de planitud conocida y de esta forma se obtiene la huella
del espejo, que contiene, superpuesto los efectos de planimetría, Irregularidades en los
índices locales de refracción o incluso problemas de tersuras en la plata (aglutinaciones,
rizados, etc.). La búsqueda de imperfecciones en este nivel de caracterización, si se
desprecia el efecto del índice de refracción, queda reducido a los efectos cuña que, por otro
lado, están relacionados directamente por el estudio de la planimetría.

FIG.IX.31." ENSAYO LÁSER DE PLANIMETRÍA. LIND

FIG.IX.32.- RESULTADOS DE PLANIMETRÍAS, SEGÚN LIND [109]
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En la fig.IX.32 se han recogido los resultados obtenidos en la referencia [109] para
diversos tipos de vidrio, para ángulo de ensayo de 45°. La introducción en el haz reflejado
del separador indicado, permite estudiar con más profundidad el efecto sobre el haz de la 1y 2- superficie o del vidrio entre ambas. Del estudio de las formas se ve que existe una gran
perfección en los vidrios pulimentados, diferencias importantes en la reflexión entre la 1- y 2superficie en los vidrios flotados, según sea la cara de la atmósfera o la del baño, así como
diferencias importantes según sea la dirección de salida (tracción de la lámina de vidrio en el
horno), o la transversal.

FIG.IX.33. DISPERSIÓN DEL HAZ RESPECTO A LA DIRECCIÓN ESPECULAR

aóo
a200f TWIN GROUND SAMPLE 12
a i 2 9 ' aOAT SAMPLE 3
ai25" FLOAT SAMPLE 5
a 12?' aOAT SAMPLE 1

aso

aUff" FUSIÓN SAMPLE 7
a090' FUSIÓN SAMPLE 8
ai25" FLOAT SAMPLE 2
a 125" FLOAT SAMPLE 6

a 40

\

a06a'FUSIÓN SAMPLE 9

Oí

<
o
<
00

a 30

o
<
o:

a20

0.10

\

aoo
ao

0.5

1.0

1.5

2.0
52

2.5

3.0

X.
3.5

Wa^
4.0

Por otro lado, se ha representado en la flg.IX.33 el porcentaje de probeta que refleja
el haz fuera de un ángulo determinado, detectándose una forma muy cercana a una
distribución normal. Este resultado es muy importante porque, según las medidas realizadas
por el doctorando, esta distribución es del tipo U, como se trata en el anexo VIII y 4.6.

Frente a los métodos ópticos anteriores se estudiaron, por parte del doctorando,
procedimientos geométricos, que hicieran posible su aplicación al seguimiento en campo. De
esta forma se trabajó con una punteadora de precisión en EISA y CASA, con precisiones de
0,001 mm y malla de punteo muy densa. En la referencia [39] se describe el procedimiento y
los resultados obtenidos para probetas utilizadas en el CESA-1, uno de cuyos ensayos se
representa en la fig.IX.34.

FIG.IX.34. PLANIMETRÍA DE UNA PROBETA DEL CESA-1 SOBRE VIDRIO FLOTADO
NACIONAL [39]
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La forma senoidal de la fig.IX.34, tan clara en este caso, con 0,06 mm de amplitud y
100 mm de paso, es una de las aportaciones de esta tesis en el sentido de definir la
distribución U, como característica en este nivel de caracterización. Este resultado se
corroboró por el doctorando ccn un ensayo con un planímetro de barrido circular y también
por el método de interferometría según Avellaner [100]. De acuerdo a esos resultados se
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obtuvo, además, una caracterización de la distribución de normales de o =0,19 mrad para la
dirección de estirado y a =0.49 mrad en la dirección perpendicular, en la cual aparecen de
forma clara las ondulaciones comentadas. Dado que estos parámetros se definen sobre las
normales se tendrá un rayo reflejado con una a dentro de 1 mrad. que concuerda con los
valores de Lind.
En el caso de MMC (SSPS y Solar One) se obtuvo una a, = 0,21 y 0,45 mrad y en el
caso de MDAC (2^ generación) 0,20 mrad y 0,25 mrad, en las direcciones de las ondas y
perpendicular a ellas, respectivamente, en todos los casos referidos al error de pendientes o
normales.
Estos métodos, sin embargo, no pueden utilizarse en campo, por lo que se hizo
necesario diseñar un instrumento portátil. Se estudió y aplicó un esferómetro. fig.IX.35,
llegándose a definir el diámetro de estudio de 140 mm y reloj comparador de precisión
milésima. De esta forma, se obviaron los efectos de ciertas ondulaciones ya reflejadas en los
análisis reflectométricos.
FIG.IX.35. ESFERÓMETRO DE CAMPO

El radio máximo de la esfera osculadora, con h=0,001 mm, es de

K^^

= J^9L
Sh

8 0,001
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= 2A50m

Con estos valores de precisión de los aparatos de medida pueden apreciarse pendientes de
0,014 mrad, en la dirección principal, de! orden de 10 veces de las medidas a investigar.

Por otro lado, con este tipo de medidas puede alcanzarse una clasificación de las
diversas tipologías de ondulaciones tales como abombamientos, baches, sillas etc., tal como
se refleja en la fig.IX.36, útiles en una descripción visual rápida.

FIG.IX.36. DIVERSAS FORMAS LOCALES DE SUPERFICIES REFLECTANTES

El método que se ha aplicado en la tesis ha sido el del esferómetro con colocación de
los puntos de apoyo en una dirección y en la perpendicular. Respecto al cálculo a efectuar
sobre las medidas se regirá la formulación propuesta en el punto siguiente, con el fin de
pasar de f, cotas y R, radios, a desviaciones de normales.
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IX.3.5. FORMA

Analizando la superficie reflectante en una dimensión superior a los 100 mm se
encuentra que la conformación al diseño ideal (esférico, cilindrico, etc.) da lugar a errores de
forma por alejamiento de la misma. La medida de la forma real, objeto de este apartado, se
realiza por medio de un láser o por una planimetría.

El procedimiento láser es similar al descrito anteriormente situándose la pieza a
medir en un atril el cual puede ser móvil o bien el movimiento lo realiza la fuente luminosa.
Posteriormente, el perfil obtenido es estudiado y caracterizado en relación a la forma teórica
de! colector por medio de algún parámetro representativo de ella.

En la fig.IX.37 puede verse el montaje para analizar la forma de un colector cilíndricoparabólico en laboratorio y en la fig.IX.38 para análisis del mismo tipo de colector en campo,
Kait et al [122]. Los resultados obtenidos se han recogido en la fig.IX.39.

FIG.IX.37.- MONTAJE DE LABORATORIO PARA ESTUDIO DE FORMA DE UN OOP
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FIG.IX.38.- MONTAJE EN CAMPO PARA EVALUAR LA FORMA DE UN CCP

FIG.IX.39.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEDIDA DE FORMA

1

2
Z FOSITtON, .1

Figure 2 i .

w "I

SIopc Error vi Lengch
(Mlrror ^1)

r-

S ¡[

-50-'^''-3C|-'''-10 O

10

10

20 30 *0 50

20

30 -40- 50

CUM, SLOPE EKEOR

SLOPE QUtOK, HSAl)

i*
10
KISS EKROK, KK

Figure 25.

20

30

«O 50

OJH. KISS EKROr.

Slopc Error Illicrlbutlont
(Hlrror 41)

57

RKS - -16,8 "f^ioJ.

En los gráficos adjuntos se detectan ya las forma longitudinales y de tipo senoidal
que inducen a pensar, y que luego se demuestra, que la distribución de normales de este
tipo de superficies se acerca a una distribución en U.
Otro procedimiento utilizado, de forma generalizada, para analizar las facetas de
heliostatos es la medida de su planimetría con una punteadora de precisión, tal como se ve
en la fig.lX.40, obteniendo los resultados para facetas CESA-1 indicados en la f(g.lX.41,
siguiendo el informe final de CASA [49].
FIG.IX.40.- PUNTEADORA SOBRE FACETA CESA-1 [49].

F!C.IX.41.- GRÁFICOS DE MEDIDAS REALIZADAS EN CESA-1
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En este último caso, las medidas obtenidas de la punteadora I, (fig.IX.42) definen una
cota respecto a un nivel de referencia y a partir de ellas se deducen el resto de medidas. Las
medidas deben caracterizar la superficie reflectante por encima de las imperfecciones
superficiales típicas de ondulaciones comentadas anteriormente. De aquí que se busquen
instrumentos de precisión de 0,1 mrad o de 0,01 mm en mallas de 100 mm.
En cuanto a los parámetros a medir y de acuerdo con la fig.IX.42 se tendrá

(IX.16)

<P = (/,)

R. = ^—^'
2/,

= - ^ {si f «
2/,

y¡)

FIG.IX.42.- PUNTEADORA SOBRE UNA SUPERFICIE REFLECTANTE DE FACETA.

Ee^erervúa
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A partir de estas medidas sobre la faceta I, se calcula su radio medio R = <Ri> y la
desviación típica del mismo, D<R¡^ > =<(R-Rif>.

Por otro lado, el alejamiento de la superficie reflectante respecto a la ideal de radio
R', generará una serie de dispersiones o errores que para las diferentes medidas, radios y
flechas (llamando f,' la flecha Ideal en cada punto de medida), errores en ángulos, y
referenciando el análisis al centro óptico de la faceta ideal y media, fig.IX.43, se tendrá

/,. = R'-^R"-yf
Rrfi=K'-fi'
(IX.18)

R^-T},=R'.Ú:'

£ =í? '-í? =í? ( 1 - Í L ) = ÍJ - ( l - : ^ )

'

R'

R'

FIG.IX.43. DEFINICIÓN DE ERRORES DE FORMA

'e¿s:
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Así pues, la expresión (IX. 18), permite calcular los errores angulares e, en función de las
flechas f,, referidas al centro óptico de faceta C, y y teórico C y radios de ajuste R'. Además,
las distribuciones de errores e, y e, se relaciona entre sí de la forma siguiente

^.•=)',a-fr) = M'
(IX.19)
£¡R = l¡ cost?,. =e¡

por lo que, de acuerdo con el anexo VIII, ecuación (VIII-26), la distribución de errores de
radios y ángulos mantienen su tipología.
Por otro lado, los valores medios de las medidas de planimetrías realizadas serán

R

R

R'

(IX.20)

R'

La desviación típica producida al tener la superficie reflectante un radio medio R
distinto del ideal R', producirá una dispersión de
1

•

R'

R'

(IX.21)

R'

/?'

d
d'
Además, ya que y¡ se extiende uniformemente desde O a —, se tendrá que <y> = — , por lo
que se deduce que los valores medios y medios cuadráticos de los ángulos serán los
siguientes:
í
<^,-^) =

-í2

^

[UR'^

R')
(IX.22)

[ISR'I

R_
R'

dAR

[ISR)
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R

ISR'

Finalmente, dada la fuerte dependencia de la curvatura con la temperatura (R.T=k),
las medidas deben hacerse con lectura simultánea de ella y corrigiendo los valores de los
radios calculados referidos a una temperatura media de operación.

Si se hace una planimetría de mallas en secciones rectas de la superficie reflectante,
método usado en todo el proyecto CESA-1, se tendría las siguientes relaciones de acuerdo
con lafig.IX.44,

««, = « / - i - « , l =

[

1

-

2i+i

Z¡

1

=

^^i

^i+\

^i-1

R. =
^ R¡

<«„) = « ,

1^2;

Z: + |

Z;_i

(IX.23)

, (/?,.) = i?

a,
2

^

^.,;=z

(««,.-««,)'

'

^« =

FIG.IX.44.- REFERENCIA DE PLANIMETRÍA PARA SECCIÓN RECTA
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otro procedimiento para ajustar la superficie (x,,y¡,Zi) a una esfera osculadora será, de
acuerdo a la fig.IX.45, asignar a cada triángulo elemental una normal formada por los
siguientes componentes,

x-x¡

M,=

^M

~^i

0

y-ji

Z-Z;j

0

^i+\j

^ij

y^-yi

^ij+l

^ij

(IX.24)

siempre y cuando se tome la dirección de los ejes coordenados para determinar el triángulo
elemental. En este caso ios directores de esta normal serían

(«,

(IX.25)

PJ 1) =

en el caso de la tercera componente el coseno director se hace prácticamente 1, por lo que
el haz de normales puede representarse como una imagen bidimensional, según se ve en la
mencionada figura.

FIG.IX.45.- AJUSTE DE PLANIMETRÍA Y NORMAL A ELEMENTO DE SUPERFICIE

:P(Í
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ex

Sobre esa distribución de normales a„ (3, p„ se ajustará una esfera de radio medio o bien un
casquete tórico de radios tales como,

(IX.26)

Este desarrollo es el que ha aplicado a las planimetrías realizadas en el CESA-1, por
medio del programa de ordenador directamente operado en la máquina punteadora.

En cuanto a los instrumentos de planimetría propuestos hasta ahora presentan
dificultades para su uso en campo. Con este fin se diseñó un instrumento portátil de medida
de la curvatura denominado curvímetro que mide la flecha generada al apoyarse entre dos
puntos de la superficie. De acuerdo con la fig.IX.46 y pensando que el rango de captación
debe estar por encima de los valores investigados anteriormente, se tomaron L = 700 mm y
lecturas de 0,01 mm en el comparador, es decir, la pendiente mínima vista por el aparato de
medida se encontraba en 0,03 mrad con de precisión de 0,1 mrad. De la mencionada figura,
puede deducirse que el radio de ajuste será.

(IX.27)

/?.. =

8/,
FIG. IX.46.- CURVÍMETRO SOBRE SUPERFICIE REFLECTANTE
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Una problemática diferente e importante es la referente a la relación existente entre
distribuciones entre las variables aleatorias f, y R, (anexo Vlll.2.1.e.), al igual que se hizo
anteriormente sobre las distribuciones de ángulos de errores. De ese anexo se deduce que
el procedimiento será el calcular primeramente el valor medio de las flechas y a partir de él
calcular ef radio medio; tal como se ha visto en {IX.24), demostrando además el método a
emplear

</,> = /

(1X.28)

-=<«>^=¿I'
'
^h^f, ^8</,>
?i'

En el caso de que las f, fueran sensiblemente iguales, la expresión del radio medio
podría obtenerse, con poco error, a partir de la flecha media. En otro caso se tendría, de
acuerdo con (VI11-32) la expresión de este radio medio como

<^.> = T—
; 7 7+
T +—
777TT<

(IX.29)

que daría el resultado anterior para el caso de a„ -^0.

En relación al tipo de distribución, si f¡ se distribuyese de forma uniforme normalizada
de ancho ± b, se tendría una distribución para los radios de curvatura, de acuerdo al anexo
VIH,

/^ 1 1 U
f (R)=:t..J-.-L^.'L

^

(IX-30)

2b R^ R^

es decir corresponde a una distribución inversa cuadrática. Sin embargo, para las
desviaciones típicas de estos radios se tiene

<']'zlif-f'f
n
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^Ü

cl =

al desarrollar y aplicar que "^fj

J^^R-Ri)'

18/ 8/,
n

•f =f

se obtiene la desviación estándar de los radios en

función de la de !as flechas o medidas planimétricas

I¿
(^R

=-:^^f

(IX-31)

8/

resultado que coincide con el propuesto en la ecuación(VIII.33).

Finalmente, la introducciórr de Jos inclinómetros para la realización de este tipo de
medida puede ser de máximo interés ya que pueden asumirse errores de 0,10 mrad y, la
precisión puede lograrse sin demasiados problemas. La medida con inclinómetros se tomará
de la forma Indicada en la fig.IX.47, es decir, por diferencia de lecturas, entre el punto 1 y 2,
midiendo en la misma posición con el mismo instrumento, y se tendrá que,

(^i=h,-h.

FIG.IX.47.- MEDIDAS DE LA FORMA CON INCLINÓMETROS.
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Además, una modificación de los procedimientos anteriores puede ser el uso de regla
y nivel con transmisor de señal, obteniéndose un registro de la forma de la faceta, o
superficie reflectante en general, más precisa y con un alto nivel de detalle, similar a esto es
el uso de la regla con detector y transmisor tipo "Wylar digital level".

IX.3.6.- ALINEACIÓN DE FACETAS Y MÓDULOS

Las facetas o módulos son superficies conformadas de una manera determinada que
trabajan como unidades aisladas o independientes en su montaje, anclaje y deformación y
se montan de una forma determinada sobre una estructura soporte dando lugar al colector o
concentrador propiamente dicho (fig.lX.48).

FIG.IX.48.- CONFORMACIÓN DE UNA SUPERFICIE REFLECTORA SOLAR

En el caso de heíiostatos y con el fin de disminuir ei efecto de aberración astigmática,
se conforman las facetas hacia una superficie esférica, de radio el doble de la focal
correspondiente. En el resto de colectores las superficies son cilindro-parabólicas o
parabólicas de revolución y cada faceta tendrá una normal predeterminada.

La consideración de las deflexiones que tienen lugar en los colectores por su

67

variación de posición y acción del peso sobre ellos hace que las superficies reflectoras se
deformen y deben tenerse en cuenta a la hora de alinear unas con otras y en especial a la
hora de medir la forma de la misma. Así, siguiendo la fig.IX.49, se tendrá que los momentos
flectores y las flechas serán,

M, =P^l^ = PI cosú • sena
M2 = P2I2 - P^ sení? • cosa

k
8, = — Pl^ cost?- sena = ^'sena
' El
(IX.32)

k
<5, =—-Pl^ seni>-cosa = /:'cosa
^ El
FIG.IX.49.- DEFLEXIONES POR GRAVEDAD EN UN HELIOSTATOS

j^ftiMCO

"^^^

y ?£seyvDiC«e
"^

V\
I

1
Uwoeo

68

De las ecuaciones anteriores se deduce que tantos los momentos como las flechas
que producen por deformación de la superficie reflectante, son proporcionales al coseno del
ángulo de elevación, por lo que si se toma un valor de referencia de deformación en un
punto dado puede obtenerse la constante de proporcionalidad (más o menos compleja,
riguidez y distancias al punto de giro).

En relación a los métodos de calibración de facetas, en el anexo VI se tratan con
detalles los diversos procedimientos utilizados dedicando un espacio especial al método de
los inclinómetros, desarrollado por el doctorando. La evaluación del grado de focalización
alcanzado para un determinado heliostato se determina por medición en varios puntos de él,
seleccionando aleatoriamente varias facetas, aunque bien podría medirse en todas ellas.
Las medidas obtenidas o giros de los inclinómetros {a.^, o-J siendo i, j la medida realizada en
el punto (x, y), con ángulo azimutal (t) de la faceta (k) situada a una distancia 1 del centro
óptico, con R" el radio de curvatura corregido por deformación y temperatura, permitirán
calcular los errores de alineación, de acuerdo con el anexo VI y fig.IX.50,

/

«.=-^,.

a.,=a,-co5t,

(1X.33)

aj,=a^j-stnt,
FIG.IX.50.- MEDIDA DE ALINEACIÓN DE FACETAS DE UN HELIOSTATO CON
INCLINÓMETROS
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Con las lecturas realizadas para todas las facetas (x¡¡^, se obtendrán los valores
medios <a¡|,> = a,, y <a.j|^> = a^, quedando definido el plano óptico de la misma. A partir de
ellos, como se ha reflejado en el texto central de esta tesis, se corrigen las referencias de los
detectores de posición angular.

Los errores que aparecen como consecuencia de la falta de perpendicularidad entre
los ejes azimutal y de elevación con la superficie reflectante, fig.IX.51, son necesario
medirlos e introducirlos en el ordenador de campo para que corrija continuamente la posición
que debe adoptar el heliostato. Así, una vez corregida la posición teórica del plano óptico del
heliostato se tendrá,

«a =«,.*-«!

« . ^ =«.;•* - « 2

FIG.IX.51.- CORRECCIÓN EJES DE GIRO Y PLANO ÓPTICO
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(IX.34)

A partir de estas medidas y comparándolas con los valores teóricos señalados para
ese heliostato en concreto en la tabla de calibraciones, se obtendrán los errores de
posicionamiento de la superficie reflectante, en términos medios y estándar, de la manera
siguiente,

(IX.35)

IX.3.7.- PRECISIÓN DE SEGUIMIENTO

En los sistemas solares activos que se requiere un seguimiento solar continuo o en
escalones, la precisión de estos sistemas esta muy ligada a la obtenida para los elementos
ópticos, por esta razón los métodos de valoración de este seguimiento se hacen
imprescindibles para evaluar la precisión globalmiente del sistema colector.

El método más conocido para el caso de heliostatos es el que determina la posición
del centroide energético, sobre la imagen proyectada sobre el blanco de ensayo, analizando
su evolución con el tiempo. En la evaluación del centroide, la aberración astigmática
introduce distorsión por lo que es necesario separar ambos efectos. A partir de esa medida
debe calcularse la deriva del sistema (ajuste del cero de codificadores de posición,
perpendicularidades, etc.) e introducirla en el ordenador.

En el caso de CCP, la determinación de este error de seguimiento debe corregirse
por medio del sensor de posición.

Los errores de verticalidad, también importante para el seguimiento, pueden
determinarse correctamente por medio de los incünómetros (este método se aplicó para
precisamente el montaje de los mismos). Un movimiento azimutal del heliostato producirá
una senoide de desvío respecto a la vertical, tal como se recoge en la fig.IX.52. La
introducción de los valores determinados de verticalidad del heliostato en las órdenes de
posición azimutal y de elevación, de acuerdo al anexo Vil, ecuaciones (VII.15 y 16),
71

n'(cosa'senyff'; cosa'-cosy9',seny9')
c{dcosa; dsena; d)

(IX.36)

n - n+c
FIG.tX.52.- MEDIDA DE ERRORES DE VERTICALIDAD CON LOS INCLINÓMETROS

Finalmente, a estos errores de posicionamiento es necesario adicionarles aquellos
debidos a la cadena de cálculo de posiciones (sol-heliostaío), de acuerdo a los recogidos en
la fig.VII.4, definidos en el anexo Vil.
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ANEJO X

PROGRAMAS DE CÁLCULO DEL FLUJO
PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN

Tesis: Juan Avellancr

ÍNDICE

X.1.-INTRODUCCIÓN

X.2.- SOLTES

X.3.- MIRVAL

X.4.- HELIOS

X.5.- DELSOL

X.6.- RECSA

X.7.- GEOFAC

X.8.- SESAM

X.9.- MAF

X.10.-ASPOC

X.11.- COLLADO

X.12.- OTROS PROGRAMAS

X.I.-INTRODUCCIÓN

En el desarrollo tecnológico necesario para llevar a cabo el diseño de las plantas
elecírosolares surge la necesidad de disponer, en primer lugar, de códigos o programas de cálculo
del flujo enviado por un campo colector sobre el receptor que manejen cientos de elementos
reflectantes diferenciados (facetas, heliostatos, módulos, etc.). Esta línea de esfuerzo ha sido y
sigue siendo una continua búsqueda, como herramienta imprescindible para el diseño, el proyecto
básico así como en la fase de evaluación de componentes o subsistemas.

Otra línea de programas específicos, necesarios a la hora de evaluar la importancia o
sensibilidad de diversos parámetros de las plantas electrosolares, son los de simulación,
especialmente aquellos que tratan temas relacionados con rendimientos y eficiencias de
subsistemas e incluso componentes, e integrados en un conjunto que abarca la planta energética
global.

Como cualquier programa de cálculo, la fiabilidad de los datos do entrada son la base para
obtener la mejor aproximación a la realidad. Otros aspectos a considerar son la necesidades de
memoria, el tiempo de cálculo o las posibilidades de obtener resultados o salidas con suficiente
detalle.

Asimismo, es necesario tener en cuenta en la evaluación de un programa la capacidad de
respuesta del mismo de analizar los aspectos dinámicos de las plantas (arranques, disparos,
nubes, etc.), en general, estos programas requieren grandes ordenadores y un minucioso
conocimiento de la planta, es decir, es una herramienta de ensayo, no de diseño. En este sentido,

debe mencionarse que esta característica de un programa debe ser analizada en profundidad ya
que puede llevar, en muchos casos, a cometer errores importantes a la hora de evaluar
rendimientos o potencialidad de esta tecnología, si se usa fuera del rango para el que ha sido
diseñado.

Para analizar el estado general de los programas existentes para las centrales de torre
central, se han seleccionado los siguientes: HELIOS, MIRVAL, GEOFAC, RECSA, THERESA,
DELSOL, MAF y ASPOC; en plantas de colectores distribuidos se analizará el SESAM; asimismo,
se describirán programas de carácter general, como el SOLTES, básicamente económicos
aplicables a diversos tipos de plantas solares.

Finalmente se describen de forma conjunta una serie de programas y modelos analíticos que
fueron usados como instrumentos de apoyo con anterioridad al uso de ordenadores potentes y
rápidos, pero que tienen la importancia de utilizar técnicas ingeniosas y, én otros casos analíticas,
obteniendo un grado de aproximación muy interesante, sin perder la profundidad necesaria.

Con carácter general debe anotarse que a la hora de elegir uno u otro programa de cálculo,
debe sopesarse bien que la fiabilidad de los datos de entrada deben estar suficientemente
equilibrada con el grado de detalle del modelo. Así, por ejemplo, la influencia tan fuerte que
presenta la forma del disco solar sobre las variaciones de potencia captada por los receptores,
que puede representar hasta el ± 15 % o la fuerte influencia que esa consideración tiene sobre la
distribución de densidades energéticas, lleva a la necesidad de que al usar programas en que se
considere el disco solar con un cierta precisión, sea medido a la vez que se lleva a cabo el ensayo.
Todo esto se resume en que la eficiencia del uso de un determinado programa debe basarse en

encontrar ese equilibrio entre datos y resultados, minimizando tiempos de máquina, y no
extrapolar resultados que pueden no responder a la realidad.

X.2.-

SOLTES

SOLTES (Simulator of Large Thermal Energy Systems), desarrollado en SNLA por Merton et
al [3], es un programa modular, básicamente termodinámico, con balances de masa y térmico que
simula la respuesta cuasi-transitoria y permanente del sistema energético-térmico de grandes
plantas solares, permitiendo variar los parámetros con el tiempo. La forma modular del programa
permite modelar ios sistemas más compiejos; con este fin se simulan modelos termodinámicos de
los distintos componentes (intercambiadores, turbinas, bombas, etc.). Con el programa es posible
simular una gran variedad de sistemas energéticos además de plantas solares, centrales de
combustibles fósiles o nucleares, sistemas de acondicionamiento, geotérmicos o de ACS .

Las necesidades de datos de entrada se resumen en los siguientes:

•

datos de componentes referentes a modelos termodinámicos, modelos matemáticos del
sistema colector, bombas, receptores, intercambiadores, etc.;

•

datos de variación de parámetros de entrada con el tiempo, criterios de convergencia de
las salidas, etc.;

•

datos referentes a ciclos, especificando características de fluido, valores iniciales de
temperatura, presión y caudales;.

•

ciatos meteorológicos locaies, o utilización de sus valores de defecto para diversas
localizaciones;

•

datos de potencia, simulando la carga del sistema en diversas circunstancias de
arranque (frío, caliente, etc.). componentes eléctricos, mecánicos, etc.;

De forma concreta para los sistemas colectores solares, el programa simula los siguientes
elementos, o sistemas:

•

discos con el receptor en el foco, definiendo el rendimiento del sistema que engloba
reflectancia, efectos de sombras y energía no captada por el receptor;

•

colectores planos en los cuales el modelo considera la transmitancia del vidrio en el
visible y infrarrojo y las pérdidas convectivas, radiantes y conductivas. Asimismo,
contempla la inclinación de los mismos cuando ejecuta balances a lo largo del tiempo;

•

colectores cilindro-parabólicos en todos sus montajes posibles, ejecuta un seguimiento
solar e incluso toma en consideración las pérdidas en los diferentes sistemas.

Este programa se utilizó para modelizar el CESA-1, adaptándolo a las peculiaridades del
mismo y cuyos trabajos fueron especialmente desarrollados por Peire et al [136], en la ET3II de
Madrid. Las respuestas de los sistemas obtenidas por este programa sirvieron para detectar
desde un principio las grandes inercias con las que se iba a encontrar e! proyecto, en el cambio de
modos de operación (caldera sigue, turbina sigue, almacén sigue, etc.), que dificultaron de forma
importante el llegar a alcanzar más horas de operación.

X.3.-

MIRVAL

El MIRVAL desarrollado en SNL por Leart et al [156], es un programa que utiliza el método
de Monte Cario simulando los heliostatos de las centrales solares de torre y los sistemas
receptores y "lanzando rayos", gobernados por una distribución Gaussiana, que van recorriendo el
camino desde el sol simulado hasta el receptor, estudiando la respuesta de los diferentes
elementos intermedios. Para ello, divide el campo en zonas y trabaja dentro de ellas con un
heliostato característico. Este procedimiento mejora substancialmente los tiempos de cálculo ya
que por rayo necesita unos 40 mseg para realizar el recorrido virtual, y una buena precisión se
alcanza con el lanzamiento de unos 100.000 rayos.

El programa fue creado para una evaluación detallada de los heliostatos y receptores
concursantes para la central Solar One, de Barstow, permitiendo una comparación entre ellos;
también se utilizó para una evaluación de las diferentes distribuciones de campos de heliostatos
propuestos, y su respuesta sobre diversidad de receptores.

Toma en consideración, en sus diversas subrutinas, los aspectos de sombras, bloqueos,
seguimiento, errores en e! seguimiento, forma de la superficie reflectora, insolación, distribución
angular de los rayos solares (teniendo en cuenta distintos tipos de disco), atenuación atmosférica,
reflectividad y también estrategia de apunte.

Las salidas son muy pormenorizadas e incluyen: potencias incidentes en el receptor, mapa
de radiación proyectada, potencia captada, potencia bloqueada por los espejos, dispersada en el
camino, etc. De esta forma, pueden obtenerse los rendimientos de cada etapa.

En cuanto a la información a suministrar ai programa requiere los siguientes datos:

•

datos de posición de heliostatos en campo, permitiendo subdivisiones para estudios de
detalle, por zonas;

•

información sobre formas del disco solar a utilizar, con lo cual se diferencian las
distintas potencias obtenidas para distintos formas del disco;

•

información sobre componentes del sistema colector tales como heliostatos, facetas,
etc., así como del receptor;

•

selección del tipo de cálculo a efectuar definiendo su precisión, tipo de salidas gráficas,
etc., dando opción para cálculos rápidos.

El programa, dispone de tres modelos de receptor: externo cilindrico, cavidad-cilindrica con
superficie orientada hacia el norte o inclinada y modeliza de forma sencilla el receptor permitiendo
un gran detalle en las salidas de ios mapas de flujos, permitiendo alcanzar diseños de formas de
paneles, orientación, superficies, etc..

En cuanto al tratamiento de heliostatos dispone de cuatro modelos: tres con seguimiento
azimut-elevación, incluyendo uno con protección de cúpula transparente y uno a base de facetas

montadas sobre una estructura lineal (anexoXI).

Así mismo, modificando las subrutinas

correspondientes puede simular cualquier otro tipo de heliostatos.

En la fig.X.3.1 y fig.X.3.2, se reflejan dos salidas típicas para el proyecto SSPS en relación
a las sombras y bloqueos producidos en el campo de heliostatos el CRS.

Este programa fue usado de forma extensa para especificar la disposición del campo de
heliostatos en el proyecto CESA-1 y en la definición del receptor de dicho proyecto. Así, en la
fig.X.3.3 se han recogido los cálculos realizados con diversas precisiones y calidades del haz para
esa planta en el equinoccio.

FIG.X.3.1. SALIDA GRÁFICA DEL MIRVAL PARA SOMBRAS EN EL SSPS
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X.4.-

HELIOS

El programa Helios, desarrollado en SNL, BIggs et al [212], es un programa de cálculo
iniciaímente realizado para modelizar la planta CRTF; sin embargo, se ha completado de tal forma
que pueden implementarse heliostatos de otro tipo, discos parabólicos u otros sistemas solares.

El centro del procedimiento de cálculo se basa en utilizar la estadística matemática y el
tratamiento de distribuciones de probabilidad simulando las diferentes densidades de flujo (en
algún momento se denominan "conos de errores" por su analogía geométrica), subdividiendo los
reflectores en pequeñas facetas y calculando los flujos reflejados en distintos blancos reales o
ficticios. Los cálculos se refieren a campos de heliostatos o heliostatos individuales y un blanco
único. Con este programa, se pueden evaluar de forma concreta aspectos de seguridad respecto
al seguimiento controlado o incontrolado de heliostatos y evolución de los flujos con disparo de
planta.

Los efectos incluidos en el camino del haz son: declinación del sol, excentricidad de la
órbita, dispersión producida por moléculas y aerosoles, refracción atmosférica, distribución angular
del disco solar, reflectividad, formas de las facetas, distribución de errores en la forma de las
facetas y heliostatos, apunte, orientación de facetas, sombras y bloqueos.
r

Dentro de este programa, un capítulo de gran importancia para esta tesis es el que se
refiere al tratamiento de distribuciones y a la óptica geométrica de los concentradores de reflexión.
Se estudia con detalle la reflexión especular en superficies analíticas y dirige en algunos aspectos
el análisis hacia el estudio de las superficies en coordenadas intrínsecas.
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La herramienta de cálculo, al tratar de superficies estadísticas en el sentido de que sus
formas no son analíticas o ideales, debe hacer frente a distribuciones energéticas y, por tanto,
aparece como soporte del tratamiento del producto de convolución, llevando la distribución solar
inicial tras diversas trasformaciones en su camino (producto de distribuciones) hasta el receptor.
Con este fin se utiliza la Transformada Rápida de Fourier (FFT) como instrumento de reducción
del tiempo de cálculo.

De todo esto se deduce que el Helios es un programa de gran aparato de cálculo, tiempos
de proceso largos y con unas grandes necesidades de memoria. Sin embargo, es un programa
muy completo, sobre todo para el estudio detallado de mapas de distribución de flujo
imprescindibles para ei diseño termodinámico del receptor.

Las necesidades de datos de entrada para este programa son las siguientes:

•

tipo de colector utilizado, disposición en campo, tipo de seguimiento;

•

parámetro de heüostaíos y facetas, incluyendo efectos de gravedad y carga de viento,
locaüzación, reflectividad, formas, errores de cun/atura, apunte, etc.;

•

parámetros de alineación del día, hora, etc.

e

parámetros del receptor como forma, posicionamiento, orientación, puntos de la matriz
de flujo necesarios;

12

•

tipo de disco a seleccionar, parámetros atmosféricos y elección de modelo de
atenuación y propagación.

•

diversidad de tipos de salidas numéricas o digitales.

Como ejemplos de resultados se incluyen en la fig.X.4.1, la correspondiente al flujo emitido
por un heliostato y en la fig.X.4.2 para el caso del CESA-1 el ajuste de la medida (realizada en el
INTA) y cálculo sobre un heliostato prototipo (realizado por SNL) y en la fig.X.4.3 para un
heliostato de MMC con destino ai SSPS (anexo XI).

Además, en la fig.X.4.4 se expone

gráficamente el flujo proyectado sobre et piano del receptor del SSPS y una imagen 3D de la
misma, fig.X.4.5.

Finalmente, debe mencionarse que ha sido quizás durante bastante tiempo el programa de
referencia en los cálculos de centrales solares de torre, debido a que mantiene un buen equilibrio
entre necesidades de datos de entrada, nivel de salidas y tiempo de cálculo. Sin embargo, una vez
ejecutadas las plantas el programa ha debido especializarse con el fin de servir como herramienta
de valoración de ensayos y seguimiento.
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FIG.X.4.1. AJUSTE DEL HELIOS SOBRE UN HELIOSTATO PARA SOLAR-ONE
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FIG.X.4.3. AJUSTE DEL HELIOS SOBRE FLUJO MEDIDO POR EL BCS
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X.5.

DELSOL

El programa de cálculo DELSOL, desarrollado por Dellin et al [22], fue implementado
también por SNL con el objeto de optimizar los campos de heliostatos en los sistemas de torre
centra! y es de los denominados técnico-económicos o de optimización económica.

Es un

programa rápido y que utiliza un modelo óptico simplificado y un algoritmo para distribución de
campos de heliostatos optimizando fundamentalmente la altura de torre y el tamaño del receptor,
obteniendo la disposición de heliostatos en campo y potencia en aquel.

Es un programa que intenta cubrir una zona intermedia entre el HELIOS y MIRVAL, dando la
posibilidad de ofrecer de realizar cálculos de sombras y bloqueos rápidas, llegando a una
distribución óptima de despliegue de heliostatos en campo.
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En cuanto a la precisión de cálculo, por ejemplo, si se compara con los resultados obtenidos
a través del MIRVAL, en este sentido puede considerarse como base de referencia, da una buena
aproximación, dentro del ± 0,7%, frente a un error estándar de dicho programa del ± 0,9%, es
decir, inferior incluso a (a diferencia entre MIRVAL y HELIOS,

El procedimiento de cálculo del flujo energético se basa en utilizar los polinomios de Hermite
como herramienta simplificadora, ya usados en otros programas de la Universidad de Houston,
especialmente los desarrollados en los primeros años de la recuperación de estas tecnologías en
la década de los 70. Utiliza polinomios hasta el grado seis, obteniendo una gran aproximación en
la resolución de productos de convotución, especialmente si se utilizan distribuciones normales.

De forma similar al MIRVAL no trabaja con heliostatos individuales sino que asigna a unos
característicos la representatividad del grupo (este procedimiento es usado también en el
programa MAF, capítulo X.9, con el fin de seleccionar heliostatos a ensayar). La disposición de
heliostatos en es del tipo radial-azimutal con una malla amplia caracterizada por el punto central
de la misma.

Utiliza una distribución optimizada por la Universidad de Houston en que el

espaciamiento radial está marcado per una distribución polinómica y la azimutal por una lineal
ligeramente amortiguada. Admite heliostatos cuadrados o circulares con montaje altura-azimut.
En la fig.X.5.1 se adjunta una salida típica de la distribución propuesta.

En cuanto a la introducción de la calidad óptica de los heliostatos, su consideración es
crítica al tener que los errores producen diversos efectos en función de la posición de heliostatos
en campo y posición solar pero, dado que su construcción es en serie, se considera por
simplicidad que todos los heliostatos en campo tienen las mismas características.
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Dado que la dimensión y estructura energética de la imagen está integrada por el tamaño y
forma del sol, los errores de las superficies reflectantes, y el tamaño del heliostato, se toman estos
parámetros como característicos de ellos. Además, el programa puede trabajar con heliostatos
alineados y curvados, focalizados en eje o fuera de él.

El apartado de costes de los distintos componentes y sus funciones de optimización están
tratados con el máximo detalle, trabajando con iteraciones sobre la densidad de heliostatos en
campo, altura de torre y tamaño de los receptores.

Finalmente, se menciona que no se ha utilizado de forma extensa en España frente a los
que han sido utilizados con profusión como el HELIOS (CESA, SSPS), MIRVAL (CESA), SOLTES
(ETSII Madrid), ASPOC (ASINEL), etc.

En la cuadro X.5.1 se ha realizado una comparación de los distintos programas
desarrollados por SNL, en el cual se destacan las diversas cualidades de cada uno de ellos. Este
trabajo intenso desarrollado por esa institución es sin duda la biblioteca de programas
termosolares en media y alta temperatura más extensa del Mundo. También debe dejarse
constancia del agradecimiento de ios diseñadores del CESA-1 a ese conjunto de programas y a su
equipo humano de gran preparación intelectual, técnica y humana.
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CUADRO X.5.1. COMPARACIÓN DE PROGRAMAS DESARROLLADOS POR
SANDIA NATIONAL LABORATORIES

PROGRAMA
MÉTODO ÓPTICO

HELIOS

MIRVAL

DELSOL

NUMÉRICO

NUMÉRICO

TRANSFORMADA

MÉTODO DE

POLINOMIOS DE
HERMITE

RÁPIDA DE FOURIER

MONTECARLO

NO

SI, DEFINE
DISTRIBUCIÓN
POR ZONAS

NO

NO

Sí, TORRE, RECEPTOR
Y CICLO

BUENA OPCIÓN

RESUELVE CON
DETALLE

DISTRIBUCIÓN
NO

DE CAMPO
DISENODE
SISTEMAS

PLANTAS PEQUEÑAS

MUY MADURO
FLUJO EN BOCA

VENTAJAS

VELOCIDAD Y
PRECISIÓN ALTA
MODELO DE
COSTE

CON DETALLE
TIEMPO DE CALCULO TIEMPO DE CÁLCULO
ALTO-PRECISIÓN
MODERADO-ALTO

INCONVENIENTE
S

POCA PRECISIÓN
SISTEMAS PEQUEÑOS

NO ENERGÍA ANUAL
CENTROS DE
ENSAYOS
HELIOSTATOS

APLICACIONES
MÁS
EXTENDIDAS

CALCULO PUNTO

OPTIMIZA PLANTAS

A PUNTO

ANÁLISIS SENSIBILIDAD

PEQUEÑOS Y
GRANDES
SISTEMAS

1
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FIG. X.5.1. SALIDA TÍPICA DE DISTRIBUCIÓN DE HELIOSTATOS EN CAMPO,
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X.6.- RECSA

El programa RECSA, modelo creado para estudiar el CESA-1 dentro de la tesis
desarrollada por Simón [84], (el doctorando asesoró al autor del programa en la implementación
de resultados al coincidir con la fase de experimentación del CESA-1). Utiliza una técnica
determinista y se apoya en el uso de un disco uniforme y distribuciones cilindricas (frente a las
elípticas normales). La integración es a base de una suma de imágenes sencillas con lo que la
velocidad de cálculo es grande.

La precisión obtenida por el programa, en comparación con los grandes programas de
SNL, es baja, pero el objetivo propuesto era la rapidez y las necesidades de memoria requerida
cubriendo perfectamente esa misión, sin embargo, donde plantea problemas es en los máximos
obtenidos en las distribuciones finales de flujo. Por tanto, se considera un programa interesante
para el predimensionado de campos colectores en la tecnología de torre central y, no tanto, en el
diseño térmico de los receptores. También puede utilizarse como herramienta práctica para
analizar sensibilidades de costes.

X.7.

GEOFAC
r

El programa GEOFAC (Geometric Factor) desarrollado en la fase de evaluación de! equipo
ITET. en el SSPS, calcula los rendimientos geométricos de los campos de heliostatos, en base a
consideraciones deterministas. Tiene la gran ventaja de realizar cálculos casi en tiempo real (60
segundos de CPU) con lo que puede implementarse en la operación de este tipo de plantas y en
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la evaluación del flujo en boca del receptor, en cuanto a establecer estrategias de operación, de
apunte, etc.

El programa estudia en profundidad los efectos de coseno, sombras y bloqueos y, sobre
ellos, define un factor geométrico de cada heliostato como figura de mérito a la hora de realizar
despliegues de heliostatos en el campo colector.

El método de cálculo se basa en un tratamiento de tipo gráfico-matricial, es decir, dibujo
discretizado de formas sobre matrices. Este procedimiento, en nuestra opinión, utiliza ciertas
ideas del programa Helios y los desarrollados alrededor del SSPS, residiendo su principal ventaja
en el tratamiento matricial que realiza, posibilitando tiempos de cálculos menores que los que
utilizan procedimientos analíticos.

X.8.-

SESAM

El modelo desarrollado en la planta DCS-SSPS, aunque puede extenderse a cualquier
planta de este tipo, trabaja sobre el modelizado de componentes (intercambiadores, almacenes
térmicos, alternadores, etc.) y, en especial, dispone de un bloque termohidraúlico muy interesante
en el sistema solar^que incluye inercias térmicas, así como, sistemas de regulación y control. Las
salidas del programa son muy detalladas tanto a nivel de bloques como de componentes
realizando balances de energía de entrada-salida, etc.).

En cuanto a los componentes solares la simplificación del sistema es muy alta no entrando,
por ejemplo, en el detalle de la distribución del flujo sobre la superficie del colector. Es decir, es
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un programa de tratamiento general de campos colectores simulando sistemas estáticos, pero
permitiendo introducir cálculos para alcanzar una nivel de análisis quasi-estacionario. Además,
dado que el sistema trabaja en tiempo reaf es factible su introducción para establecer estrategias
de operación para alcanzar un óptimo energético o una determinada respuesta; por ejemplo, en
paralelo con !a operación de la planta.

X.9.-

MAF

El programa de Medida Aleatoria del Flujo (MAF), desarrollado dentro del Plan de
Experiementación del CESA-1, fue implementado por el Instituto Agustín de Bethancourt
apoyándose en un estudio de Sálete et ai [58] y ha representado, según el doctorado, un cambio
en la forma de medir el flujo producido en los grandes campos de heliostatos de las centrales de
torre, utilizándose también en el cálculo del flujo reflejado en boca del receptor.

Se método se basa en la medida de heliostatos individuales en cuanto a las características
del flujo enviado a un blanco de ensayo, sobre él que se miden centroides y distribuciones y , por
medio de traslaciones o giros, se calcula su contribución a los paneles del receptor. La elección o
muestreo al azar del heliostato a ensayar permite, bajo determinadas consideraciones, ir
disponiendo de una base de datos sobre el estado de los diferentes heliostatos ensayados y que
van proporcionando a lo largo del tiempo una mejor caracterización del flujo en boca del receptor.

Para el tratamiento matemático de los flujos energéticos utiliza, como herramienta de cáiculo
de la convolución de distribuciones las funciones de Hermite con aproximaciones de cuarto orden,
por lo que los tiempos de cálculo son relativamente cortos. Este método ha sido contrastado y
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usado en el proyecto CESA-1 y GAST, Marín [134], con resultados muy interesantes. Por
ejemplo, se vio que los valores de flujo enviado por el campo de heliostatos eran inferiores a lo
previsto en Helios en la fase de diseño y, en cierta manera, se conocieron las causas al estudiar
los heliostatos enfocados uno a uno en el blanco de ensayo. Algunas de sus salidas han sido
reflejadas en la fig.X.9.1 y fig.X.9.2.

FIG.X.9.1. SALIDA DEL PROGRAMA MAF (CÁLCULO DE COSENOS)
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X.10. ASPOC

El programa ASPOC (A Solar Program Optimization Code) desarrollado para Aslnel por
Ramos et al [197], es un programa de optimización de energía-coste para centrales de torre y que
ha sido utilizado de forma generalizada en el programa tecnológico GAST. Optimiza el campo y
receptores bajo el aspecto de maximizar la energía por heliostato o la obtención de un coste
mínimo en la energía generada sobre una central tipo GAST (con apoyo o no de combustible).

Los parámetros de optimización son: distribución de heliostatos en campo; altura de torre;
orientación de ta apertura; área de ia apertura; dimensiones de los heliostatos; calidad del haz; y,
longitud focal de Has facetas.

Una de las grandes ventajas del programa es la de presentar

resultados intermedios a lo largo del recorrido del haz. En cuanto al proceso iterativo se corta en
precisiones del 1%, con una convergencia del método rápida al basarse en la existencia de un
único máximo. El proceso se inicia con una estimación del máximo utilizando una dirección de
crecimiento selectivo sobre la superficie de la función coste.

El cálculo toma un disco solar de o = 2,19 mrad , que significa un radio medio cuadrático
de 3,10 mrad. En la calidad del haz incluye todos los defectos, tomando en consideración que son
distribuciones normales circulares. Finalmente, la relación velocidad-precisión es muy buena en
comparación con oíros programas y la evaluación económica es amplia y detallada.

Este

programa es útil, por tanto, para grandes campos y estudios de prefactibilidad que requieran
análisis de sensibilidad sobre parámetros tan diversos como: errores superficiales máximos
permitidos para un flujo dado, dimensiones generales de los heliostatos, altura de torre, tipos de
receptores, etc.
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Las salidas típicas del programa se han recogido en el cuadro X.10.1, realizado para el
campo CESA-1 y para distintas estrategias de apoyo al sistema solar. Así, un primer cuadro de
parámetros de salida recoge valores y parámetros de flujo, un conjunto de valores energéticos
integrados a lo largo del año, un cálculo de costes de componentes y sistemas y los diferentes
costes de generación incluyendo diversos grados de apoyo con combustibles externos. Como
puede apreciarse el detalle en la salidas hace que haya sido uno de los programas mejor
elaborados y con mayor potencialidad, siendo una de las metas alcanzadas, en cuanto a
herramientas desarrolladas, dentro del Programa Tecnológico GAST.

CUADRO X.10.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA ASPOC PARA LA PLANTA CESA-1
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CUADRO X.10.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA ASPOC PARA LA PLANTA CESA-1
(CONTINUACIÓN)
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CUADRO X.10.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA ASPOC PARA LA PLANTA CESA-1
(CONTINUACIÓN)
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X.11.-

MODELO COLLADO

Este programa de cálculo desarrollado alrededor del CESA-1, dentro del plan de
experimentación y completado como tesis doctoral por Collado [83], trabaja con distribuciones
normales, tanto a nivel de disco solar como de funciones que contiene el conjunto de errores de
los heliostatos. La convolución de distribuciones se ejecuta con una integración analítica, para la
cual define una función de densidad de flujo. El método utilizado requiere un gran aparato
matemático a la hora de integrar los valores obtenidos y es relativamente lento.

Para cálculos de optimizacfón, además de definir la función analítica de energía anual
enviada a la boca del receptor por m^ de espejo del campo, define la densidad de espejos en el
campo colector, obteniéndose por interpolaciones el óptimo para unos costes de entradas fijos.

El cálculo del flujo del haz sobre el plano del receptor a través de la definición de la función
analítica, función del jacobiano de la transformación y la aplicación de la normal bidimensional
elíptica y su integración, es interesante aunque muy costoso en tiempo de cálculo. Los resultados
obtenidos, en contraste con otros programas utilizados para el mismo campo CESA-1, parecen
estar dentro de unos límites de precisión interesantes.

X.12. OTROS PROGRAMAS DE CALCULO

Además de los códigos mencionados anteriormente se han utilizado otra serie de
programas más específicos de los que se han seleccionado, por su especialización en el diseño
de determinados subsistemas,.los siguientes:
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NASTRAN, programa que calcula las tensiones-deformaciones sobre estructuras
modelizadas sometidas a tensiones mecánicas, etc., utilizando el método de los
elementos finitos. Este código se utilizó en el diseño de heiiostatos, fig.X.12.1, y en los
cálculos termohidraúlicos de los receptores solares.

Fig.X.12.1. ANÁLISIS DE FACETAS CON EL NASTRAN

ANSYS, código de cálculo muy similar al anterior que utiliza la técnica de elementos
finitos y que lo mejora en muclnos aspectos, especialmente al permitir introducir
estados térmicos diferenciales.
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RCELL, programa desarrollado por la Universidad de Houston, y que diseña la
estrategia de distribución de heliostatos en campo; inicialmente se apoyó en el
desarrollo de Schrenk [213] con un programa de gran desarrollo físico-matemático.

CONCEN, programa utilizado de forma extensa por MDD para el diseño del prototipos
de 1- generación, Introducía algunos conceptos interesantes sobre las formas de las
facetas y deformaciones sobre ellas; sirvió de soporte para el cálculo de distribución de
heliostatos en campo, dentro del contrato MDD-IEA (SSPS), así como para el ensayo
de deformación de facetas sometidas a su propio peso, etc.

SORHE&PREMAX desarrollado por Ramos [144], programa que diseña una estrategia
de apunte sobre un campo de heliostatos determinado con el fin de alcanzar un perfil
de flujo sobre el receptor determinado. Trabaja en conjunción con el programa Helios
que suministra las imágenes solares de los heliostatos seleccionados. Este programa
presenta gran dificultad al disponer de un gran número de variables a manejar.

THERESA (Thermal Evaluation Sodium Advance Receivers), programa que simula el
comportamiento térmico de un receptor de tipo externo y refrigerado por sodio, similar
al ASR ensayado en el SSPS; evalúa rendimientos y calcula, en función del flujo de
entrada en e! receptor, la temperatura de metal y fluido, siendo una herramienta de
trabajo en línea con los ensayos de heliostatos.

En el campo de! seguimiento solar existen muchos programas como ser han descrito
en el anexo Vil , existiendo una buena recopilación en el análisis de Ortíz [26] sobre el
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método a aplicar en el CESA-1, en INITEC [24], el realizado por el doctorando et al
[25] y [90], o el publicado por Walraven [51].

Programa de simulación de centrales de energía solar, tesis doctoral de Castro [64],
con un gran detalle de definición en los parámetros de entrada, tratamiento de
componentes, subsistemas y resultados de salida, fig.X.12.2.

BANEPA o balance energético de la planta Cesa-1 desarrollado por el equipo de
experimentación del proyecto y que permitía analizar con cierto detalle la respuesta de
los sistemas desde el punto de vista energético.

FIG. X.12.2. SIMULACIÓN DE LA PLANTA CESA-1
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ANEXO XI

COLECTORES DE CONCENTRACIÓN

Tesis: Juan Avellaner

ÍNDICE

X1.1. INTRODUCCIÓN

XI.2. HELIOSTATOS

XI.3. DISCOS (COLECTORES PARABOLOIDES)

XI.4. COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS

XI.1. INTRODUCCIÓN

Este anexo recoge los diferentes colectores que el doctorando ha ido
seleccionando en su experiencia a lo largo de los últimos años. Como ya se ha dicho
este componente de las plantas solares es sin duda el elemento básico por su
repercusión en los costes de las mismas y específico de la tecnología solar. De ahí que
surgan constantemente nuevas ideas basadas en el diseño, nuevos componentes,
materiales, etc..

Por otro, esta recopilación debe complementarse con el estudio de costes
desarrollado en el anexo XII, en el cual se ve la continua búsqueda de costes unitarios
cada vez menores aumentando el tamaño, reduciendo precisiones, cambiando
materiales, etc.

Siguiendo esa pauta los diferentes diseños que se refieren a

continuación están clasificados por año de su puesta en explotación, ya que de esta
manera pueden evaluarse las direcciones principales de búsqueda: sencillez, esbeltedresistencia, ligereza, precisión, dimensión unitaria, espejos (reflectividad, ensuciamiento),
etc.

Para cada diseño se han recogido las características básicas del mismo y los
proyectos en Jos que han sido seleccionados. Además, se recogen las impresiones del
doctorando sobre determinados aspectos del mismo, en unos comentarios al pie de cada
ficha. La búsqueda más intensa se realiza en la dirección de lograr ese equilibrio del
coste-precisión, aunque muchos de ellos no llegaron a ser los ganadores de concursos,
pero sí demostraron a la vuelta de los años que los principios del diseño en el que se
basaban eran consistentes.

Debe decirse que los avances se han ralentizado durante esta década de los 90 pero que
se está a la espera de conseguir la reducción substancial de costes para acometer las

centrales comerciales, que en algunos casos como los CCP puede decirse que han
despegado de forma decisiva.

Finalmente, se ha dividido esta recopilación en los campos clásicos de:
heliostatos, discos y CCP, aunque entre ellos existan componentes que se han
desarrollado en paralelo como : seguimiento, accionamiento, soporte de superficies
reflectantes, espejos, etc.

IX.2. HELIOSTATOS

Los heliostatos son colectores que reflejan la radiación solar sobre una
superficie receptora y disponen de diversos mecanismos de corrección del movimiento
solar con el fin de mantener las imágenes solares estáticas sobre un punto determinado.

Su diseño estructural es muy diverso y se basa fundamentalmente en lograr un
esquema resistencia-peso equilibrado. Así, se logran diseños muy robustos frente a la
resistencia del viento o de! propio peso propio, a cambio de grandes masas o pequeñas
superficies.

Los pedestales son de hormigón en casi todos los casos, existiendo un

diseño con pilote enterrado.

En cuanto a la superficie reflectante los diseños son extraordinariamente
variados buscando todos ellos equilibrar precisiones de imagen (mínima dispersión) y
tamaño de los elementos individuales o facetas , Sin duda uno de los elementos que
más se busca en ellos es el mantenimiento de reflectividades, de formas, de
rugosidades, de ataques, etc. Este mantenimiento requiere una gran resistencia frente a
ciclos térmicos, condensaciones, vibraciones inducidas por e! viento, ensuciamiento y
limpieza, etc.

El seguimiento solar y los mecanismos de accionamiento son también muy
diversos, estando ligados a condiciones de precisión, prestaciones en situaciones de
emergencia, etc.

Los sistemas de cálculo o seguimiento han estado especialmente

desarrollados al acudir continuamente a un mercado de componentes cada vez más
avanzado.

Sin duda la búsqueda de equilibrio global del sistema con todos los
componentes mecánicos, seguimiento, y ópticos es una de las preocupaciones más
importantes de los proyectistas.

Esto hace que los diseños iniciales hayan podido ir

ajustándose a las nuevas especificaciones que igualmente van siendo cada vez más
cercanas a ías necesidades reales de las plantas solares.

Se anota también que en el campo fotovoltaico se han aprovechado de estos
diseños de heliostatos tomando los más relajados en cuanto a precisones y holguras,
montando las placas solares sobre ellos y realizando un seguimiento de máxima
captación y que gracia a la existencia de un cierto mercado de heliostatos ha permitido
disponer de conjuntos a precios rentables, en términios de energía captada.

A continuación se incluyen las fichas resumen de cada uno de ellos, destacando
los elementos más significativos de los mismos, estando ordenados por fechas de
construcción bien en los prototipos bien en ios diversos diseños comerciales.
Los distintos diseños que se incluyen son :

MDD-NSF
BOEING ENG&CONS.
HONEYWELL
GEN.
MMC-CRTF

MMC-PROT. CRTF
LAAS-SOTEREM
MDD-PILOT PLANT
CASAI
CETHELI
CHETEL 11
MBB-EURELIOS
MMC-PILOT PLANT
SENER
CASA il
CHETEL III bis
ARCO POWER SYST.
BOEING ENG&CONS
CASA ll-CESA 1
MDD-2SGEN.
MMC-2SGEN.
SEWIEP
WESTINGHOUSE
ASINEL'CASA
MBB-GAST

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

MDD - NSF

USA

1974

PROYECTOS REALIZADOS
PROGRAMA DE LA NATIONAL SCffiNCE FOUNDATION (NSF)
6 HELIOSTATOS (3 EN 1* SUPERHCIE Y OTROS TRES EN 2«)

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

16m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
8 +1

FACETA ACRILICA 26n
SOBRE PLATA Y SOPORTE
DE VIDRIO DE 6 mm
FACETA LAMINADA 3+3
Ag + Cu + PVB

OCTOGONAL CON 8
FACETAS
TRAPEZOIDALES Y
UNA CIRCULAR
NO INVERTIBLE
PEDESTAL DE
HORMIGÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL
3 HELIOSTATOS
INVERTIRLES Y OTROS
3 NO INVERTIDLES
ARMONIC + ORBIT
DRIVE(AZIMUT ).
ACTUADOR LINEAL
(ELEVAQON)
R=108.9OO:l
SEGUIDOR EN LINEA

PLANO GENERAL
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COMENTARIOS GENERALES
SE ENSAYARON ADEMAS DE LOS ESPEJOS ACRILIC03 Y LAMINADOS LOS SOPORTES
SOBRE NÚCLEO DE ESPUMA.
PRIMEROS DESARROLLOS 1973
PRIMER DISEÑO CON PEDESTAL

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

BOEING ENG. & CONS.

USA

1976

PROYECTOS REALIZADOS
PLANTA PILOTO FASE D E SELECCIÓN HELIOSTATOS CRTF

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

SUPERFICIE ESPECULAR
DE MYLAR ALUMINIZADO
CON REFLECnVIDAD DEL
67%.
LAMINA TENSIONADA
POR VACIO

2 MECANISMOS
ARMÓNICOS CON
SEGUIDOR EN LINEA

48,5m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

CIRCULAR CON
ESFERA DE
PROTECCIÓN
HERMÉTICA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
UTILIZACIÓN POR PRIMERA VEZ (CON PROTOTIPO TAMAÑO REAL) DE LAMINAS
REFLECTANTES TENSIONADAS.
PROBLEMAS DE ENSUCL\MIENTG EXTERIOR Y MANTENIMIENTO DE VACIO.
PESO UNITARIO DE 5,3 K g / m ^

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

AÑO

HONEYWELL

USA

1976

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPOS PLANTA PILOTO CRTF

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

40 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

RECTANGULAR
SUBDIVIDIDAEN
FACETAS
INDEPENDIENTES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CADA FACETA
SUBDIVIDIDA EN DOS
PLANAS
ESPeO 2« SUPERHCm
SOBRE HONEfGOMB Y
CIERRE DE CHAPA ACERO

AZIMUT POR
CADENAS
ELEVACIÓN
MOTOREDUCTORES
CONVENCIONALES

PLANO GENERAL

2

COMENTARIOS GENERALES
PESO DE FACETAS 60 KG /m2
PRIIvíER DISEÑO DE SEGUIMIENTO DE FACETAS INDEPENDIENTES EN UN
HELIOSTATO

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

ANO

PAÍS

MDD-PGEN

USA

1976

PROYECTOS REALIZADOS

PROTOTIPO DE LA PRIMERA GENERACIÓN (CRTF)

SUPERHCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

38 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

RECTANGULAR.
LIGERAMENTE CON
RECORTE SUPERIOR
PARA GIROS.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

SANDWICH DE POLIESTIRENO CON ESPEJO DE
2» SUPERHCIE CON CHAPA
DE ACERO POSTRIOR.

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL
AZIMUT CON
MECANISMO
ARMONICDRIVE.
ELEVACIÓN CON
ACTU ADORES
LINEALES.

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
PESO TOTAL DE SUPERFICIE REFLECTANTE 42.6 kg/m^
DESESTIMADO POR DEFORMACIONES EN LA ESPUMA DE POLIESTIP^NO.

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAIg

ANO

MMC - CRTF

USA

1976

PROYECTOS REALIZADOS
CRTF - ALBUQUERQUE 222 HELIOSTATOS

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FORMA CUADRADA
CON RANURAS PARA
ABATIMIENTO

CUADRADAS
FOCALIZAQON ESFÉRICA
POR ANILLO DE TENSIÓN
AJUSTABLE.
SANDWICH 3 + 3 mm

MONTAJE EN U
MOTORES
SÍNCRONOS 25 +60 W

37,2m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
25

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
COSTE $900/m2
CANTEO DIFÍCIL AUNQUE SE LOGRA ALTA CONCENTRACIÓN
PRECISIÓN DE APUNTE MENOR QUE 2 mrad
REPLECTIVIDAD 77 - 83%
PESO 93,9 Kg/m2
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAI$

éHQ.

MMC - PROT. - CRTF

USA

1976

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO PLANTA PILOTO CRTF

SUPERHCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

41 m^
GALIVO CUADRADO
CON 2 RANURAS PARA
NUMERO FACETAS ABASTECIMIENTO
O MÓDULOS

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FACETAS CUADRADAS.
SANDWICH VIDRIO CON
HONEYOOMB Y ACERO.
FOCALEACION ESFÉRICA

MONTAJE TIPO U
ELEVAQON PIÑÓN
CORONA.
ACIMUT
CONVENCIONAL.
SEGUIDOR EN LINEA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL
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COMENTARIOS GENERALFS
PROTOTIPO BÁSICO PARA EL SUMINISTRO DE HELIOSTATOS A LA CRTF
(ALBUQUERQUE), CON MODIFICACIÓN DE SUPEPvHCIE TOTAL Y NUMERO DE
FACETAS.
PESO TOTAL 57.6 Kg/m^

^o

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

LAAS - SOTEREM

FRANCIA

1977

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO DE ENSAYOS PARA THEMIS (CNRS)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FACETAS DE VIDRIO DE 2»
SUPERHCIE CUADRADAS
REGLADLES
PREMONTADAS

AZIMUT CARRIL Y
CABLE
ELEVAQON
ADAPTADOR
ARTICULADO Y
CABLE
CONTROL EN BUCLE
CERRADO

44 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

CUADRADA
ESTRUCTURA
SOPORTE DE FIBRA
DE VIDRIO

121

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

A^ f i

COMENTARIOS GENERALES
ENSAYO EN MARTIGUES
CONTROL EN BUCLE CERRADO ES APOYADO POR UN CONTROL EN COORDENADAS
CALCULADAS
IIELIOSTATO SIMILAR A LOS DE ODEILLO.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

MDD - PILOT PLANT

USA

1977

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO PLANTA PILOTO SOLAR ONE

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

RECTANGULAR 7,01 x
7,38 VERTICAL
RECORTE FACETAS
EXTERNAS
HELIOSTATO
INVERTIDLE CON
RANURA CENTRAL

SANDWICH DE ESPEJO 2«
SUPERHCIE + ESPUMA DE
POLIESTIRENO (32 Kg/m3)
CURVATURA CILINDRICA
PEGAMENTO URETANO

AZIMUT ARMONIC Y
ORBIT DRIVE
ELEVAQON 2
ACTUADORES
LINEALES
EJE PASANTE
MOTORES
TRIFÁSICOS

44,5 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
12

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

" ? ? ' }^5V''''W/!»«¡«f'^'J'f<''' fV'V'^--'

COMENTARIOS GENERALES
HELIOSTATO NO GANADOR CONCURSO SOLAR ONE.
PROBLEMAS DE DEFORMACIONES POR CICLOS TÉRMICOS EN FACETAS
ENSAYO CON SEGUIDOR EN LINEA Y BUCLE CERRADO.
ERRORES DE APUNTE MENOR DE 1 mrad
ENSAYOS EN CRTF Y NAVAL WEAPONS CENTER (CHINA LAKE)

14

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

AÑO

CASA I

ESPAÑA

1978

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO D E HEUOSTATO PARA E L CES A-I

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FACETAS CUADRADAS
2x2m
FOCALIZACION ESFÉRICA
SANDWICH 3+3nim
ARO TENSOR
PEGAMENTO DE PVB+PS

MONTAJE EN T
MECANISMOS
RECTOS
EN CUATRO ETAPAS
1:32500 Y 1:40000
MOTORES DE 250W

40 m2
ALARGADO
HORIZONTAL
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
10

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

\ . >*c'

COMENTARIOS

fiENERALES

PRIMER HELIOSTATO ESPAÑOL CASA-EISA. ENSAYO EN EL INTA (AJALVIR)
HOLGURA DE MECANISMOS EXCESIVO DE 1.2 mrad Y RIGIDECES ESCASAS D E
100mkg/mrad.ERRORES DE FORMA DE 2.4 mrad. MUY ALTOS.
EXCESIVA DEFORMACIÓN POR GRAVEDAD
TRAS 7 AÑOS SE MANTUVIERON LAS FORMAS AUNQUE A LOS 10 LAS FACETAS SE
DESTRUYERON POR DESPEGUES GENERALIZADOS TANTO EN PVB COMO EN PLATA
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

CETHEL -1

FRANCIA

1978

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO ESTUDIOS PROYECTO THEMIS

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

48 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

LIGERAMENTE
CUADRADA.
SOPORTE MARCO
VIGAS TIPO U EN
CADA PETALO

36

VIDRIO DE 2»SUPERnCIE
SOBRE ELASTOMEROS DE
6mm DE ESPESOR
REGLAJE POR TENSORES
SOBRE LAS CANALES LATERALES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

MONTAJE EN T
SEGUIMIENTO POR
COORDENADAS
CALCULADAS
CONDUCTORES
CONVENCIONALES

PLANO GENERAL

Ú\\\v
VCVCx.

COMENTARIOS GENERALES
ENSAYO DE PROTOTIPOS EN LA EDF-MARTIGUES.
BASE DEL DISEÑO DE SIGUIENTE GENERACIÓN.
NOVEDAD APARATO DE FACETAS SOBRE RANURAS Y ELASTOMETROS.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

ANO

PAI$
FRANCIA

CETHEL - II

1978

PROYECTOS REALIZADOS

PROTOTIPO DE ENSAYO PROYECTO THEMIS

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

RECTANGULAR
HORIZONTAL CON
DOBLE ABERTURA
PARA ABATIMIENTO
SOPORTES DE
FACETAS UPO CAJÓN

CONFORMACIÓN DE
FACETAS SOBRE RANURAS
PRECONFORMADAS
ESPEJODE6mm2«
SUPERFICIE
PREMONTAJEPOR
MÓDULOS

ELEVAQON
MOTOREDUCTOR
CON TAMBOR Y
CADENA
AZIMUT POR CADENA
Y CARRIL
HORIZONTAL

53 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

48

DETALLES CONSTRUCTIVOS

\

PLANO GENERAL

f

ENSAYOS EN EDF- MARTIGUES
SEGUIMIENTO POR COORDENADAS CALCULADAS
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

MBB - EURELIOS

ALEMANIA

1978

PROYECTOS REALIZADOS
PROYECTO EURELIOS 112HELI0STAT0S

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

RECTANGULAR
VERTICAL
INVERTIDLE
TUBO SOPORTE
HORIZONTAL
PARTIDO
DIMENSIONES 5.6 H x
5,0 Vm

FACETAS CUADRADAS DE
1,2 X 1,2 m
3 mm FLOAT + 50 mm PVC
FOCALIZACION ESFÉRICA
FUADE200m

MONTAJE TIPO T
MECANISMO
ELEVACIÓN 1:172.000
AZIMUT 1:225.000
SOPORTE
TRANSVERSAL DE
FACETAS VIGA EN U

23 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

16

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

^^.O:;

ERROR DE SUPERFICIE MENOR DE 0,4mrad (1 a RAYO REFLEJADO)
REÍ>IDIMIENTO CADENA CINEMÁTICA 0,35
CANTEO OFF - AXIS CON EL SOL
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAJLS

ANO

MMC - PILOT PLANT

USA

1978

PROYECTOS REALIZADOS

PILOT PLANT PROTOTIPOS EN SANDL\ LABORATORIES ALBUQUERQUE
SOLAR ONE 1818 HELIOSTATOS
PROYECTO SSPS-CRS 99 HELIOSTATOS
SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIME3<iSI0NES Y
FORMA

39,9m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

12

LIGERAMENTE
RECTANGULAR
TUBO PASANTE +
SOPORTES
TRANSVERSALES DE
CELOSÍA
RANURA CENTRAL

CARACTERÍSTICAS,
MÓDULOS
FACETAS DE 3 mm DE
VIDRIO FLOTADO +
MALLA DE FIBRA DE
VIDRIO + 70 mtn DE HONEY
COMB DE ALUMINIO +
CHAFA DE ACERO 0,58 mm
CURVATURA ESFÉRICA
SELLADO PIB + SILICONA
PEGAMENTO EPOPSI
FACETAS O

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL
MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO
INTEGRADOS : RECTOS
+ PIÑÓN - CORONA.
AZIMUT =1: 38.460/48W
ELEVAC.= 1:42.264/48w
MOTORES c e
COORDENADAS
CALCULADAS

PLANO GENERAL

mi^^^i

MOLDES PARA FORMACIÓN FACETA CERÁMICOS Y CALENTADOS. SPRING-BACK
PROBLEMAS DE ENTRADA DE HUMEDAD EN EL PiClNTO DEL HONEY COMB.
DESPEGUE DE CHUPON'ES DE AMARRE DE FACETAS
BUENA RESPUESTA A MANTENIMIENTO DE FORMA FRENTE A CICIXDS.
COSTE DE $400/m2
PESO UNITARIO : 47 Kg/m^ , TOTAL 1925 Kg
HELIOSTATOS FUERA DE SERVICIO EN BARSTOW 3% MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
19

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

ANO

PAÍS
ESPAÑA

SENER

1978

PROYECTOS REALIZADOS

PROTOTIPO CONCURSO CESA-1
SELECaON DE MECANISMOS Y CONSTRUCCIÓN DE 150 PROYECTO CESA -1
SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

36 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

FACETA FOCALIZACION
CILINDRICA 2,9x1^5 m
SANDWICH ESPEJO
ESTIRADO +
POLIURETANO +
ESTRUCTURA NERVADA
PEGAMENTO
POLIURETANO

RECTANGULAR
VERTICAL
INVERTIDLE
EJE HORIZONTAL
PASANTE

10
DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL
LARGUEROS ENU.
EJE ELEVACIÓN
CONTINUO
AZIMUT ARMÓNICO Y
SINFÍN 1: 56.000
ELEVACIÓN
ACTUADOR LINEAL
ÚNICO
MOTORES AC 3; 30/75W

PLANO GENERAL
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ENSAYOS REALIZADOS EN EL INTA (AJALVIR)
FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CORRECTO
PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO DE FORM.\ POR DEFORMACIONES DE
POLIURETANO . A LOS CINCO TÉRMICOS
ESTRUCTUPJU.MENTE (RIGIDECES Y DEFORMACIONES) CULPLIO
ESPECIFICACIONES
HOLGURAS DE MECANISMOS INFERIORES A 0,2 mrad
20

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

CASA - II

ESPAÑA

1980

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO CONCURSO PROYECTO CESA - 1

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

39,6 m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
12

VIDRIO FLOAT 3mm +PVC
+ CHAPA PINTADA
CANTONERAS DE EPOXI
RÍGIDO
FOCALIZACION ESFÉRICA

RECTANGULAR
VERTICAL
TUBO HORIZONTAL
PARTIDO
SOPORTES FACETAS
CELOSÍA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

E

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

MONTAJE EN T
REDUCTORES
CONVENCIONALES
1:40.000
MOTORES ACl 30 W
COORDENADAS
CALCULADAS

PLANO GENERAL

in\«v\

^é^

n

'h^Ú

«Uiv
/H<«U

CONTROL DESARROLLADO POR EISA
INSTALADO EN EL INTA SE SIGUIÓ DURANTE 8 AÑOS SIN ATAQUES DETCCTABLES
HOLGURA DE 0,6 mrad EIRREVERSIBILIDAD DE 800 mKg/mrad
ERROR DE FORMA DE 1,2 mrad ( l a EN NORMALES )
DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA EN CÁMARA TÉRMICA ± 20^C, l,5mrad
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

CETHELIII bis

FRANCIA

1980

PROYECTOS REALIZADOS

PROYECTO EURELIOS 70 HELIOSTATOS EN SICILIA
PROYECTO THEMIS 201 HELIOSTATOS EN TARGASONNE
SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

8 MÓDULOS POR 6 FACETAS
CADA MODULO Y UN
LIGERAMENTE
MODULO CON 2 FACETAS
RECTANGULAR
SUPERHCm REFLECTANTE
NUMERO FACETAS HORIZONTAL 734 x
PREMONTADA EN TALLER
O MÓDULOS
8,84 m
SANDWICH 5 mm + 2mm
ESTRUCTURA
FLOTADO. CURVATURA
SOPORTE RETICULADO CILINDRICA SOBRE
50
ESPACIAL
RANURAS . FOCALIZACION
ESFÉRICA EN LÓBULOS

53,7 m2

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ENGRANAJES
CONVENCIONALES
INTEGRADOS
EJE PASANTE
POTENCIA MOTORES
40W
ACTUALIZACIÓN DE
ORDENES 6s

PLANO GENERAL

-640-

¿Á**~

M^>,'5t><

\

CETHEL GRUPO ECONÓMICO (FIVES - CAIL- BABCOCK, HEURTEY, SAINT- GOBAINPONT - a - MOUSSON Y SERI- RENAULT INGENIERIE).
TOPJ4ENTA DE VIENTO PROVOCO DESTROZOS IMPORTANTES
CALIDAD DE LA IMAGEN 2,2mrad Y APUNTE CON PPvECISION MENOR DE 2,2 mrad

22

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

ARCO POWER SYST.

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO 2* GENERACIÓN

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

52,8 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

FORMA
RECTANGULAR
OPACA NO
INVERTIBLE

FACETAS BIPLANAS
ESPeOS PEGADOS A
CHAPA CON
RIGIDIZADORES

PEGAMENTO ACRILICO
12

DETALLES CONSTRUCTIVOS

MONTAJE ALTURA AZIMUT
REDUCTORES CON
ENGRANAJES
RECTOS.
MOTORES 115 VAC
PASO A PASO

PLANO GENERAL

E
"'i

PESO 43 Kg/m^
POSICIÓN DE REPOSO NORMAL VERTICAL, EXCEPCIÓN ALMENTE BOCA ARRIBA.
PROPUESTA DE EXTRAPOLACIÓN A 150 m^
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

AÑO

BOEING ENG. &CONS.

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO 2' GENERACIÓN (DOE - SNL)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

SANDWICH DE ESPEJO +
ESPUMA DE VIDRIO +
VIDRIO (IJS mm ESTIRADO)
ADHESIVOS EPOXI
CIERRE PIB

AZIMUT CON
ENGRANAJES
PLANETARIOS 1:52000
ELEVACIÓN
ACTUADOR LINEAL
1:102000
MOTORES 3 FASES AC

43,7 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

RECTANGULAR
VERTICAL
TUBOPASANTE
SOPORTES TIPO U

12
DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

I .

l í

x^/^^y^|-^l^5^

i'

É'^

COMENTARIOS GENERALES
PESO SUPERHCIE REFLECTANTE 41,6 Kg /m2
PREMONTAJE CON AMARRES LATERALES
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

CASA II - CESA 1

ESPAÑA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROYECTO CESA 1:150 MECANISMOS CASA - H Y 150 MECANISMOS SENER,
SUPERHCIES REFLECTANTES CASA - n MODBFICADAS 300 HELIOSTATOS.
SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FACETAS ESFÉRICAS Y
CILINDRICAS DE 3x1,1 m
VIDRIO FLOAT 2,9 mm
SOBRE PVC RÍGIDO .
PEGAMENTO EPOXIY
CHAPA DE ACERO
CIERRE POR CANTONERAS
Y SELLO DE SILICONA

CASA - MECANISMOS
CONVENCIONALES
SEMIINTEGRADOS
SENER - ARMONIO Y
ACTUADOR LINEAL
COORDENADAS
CALCULADAS.
ENCODER ABSOLUTOS

39,6m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

12

RECTANGULAR
VERTICAL.
ABATIBLE BOCA
ABAJO.
TUBO EJE
HORIZONTAL
PARTIDO
SOPORTES CELOSÍA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

3 V ' S > J X W ' > V ^ ^ * V * * ' VWMV y{iAi40v •ilk>>Mw.-jwOitA

i^^*

PLANO GENERAL

•'^

MM:—-

COMENTARIOS GENERALES
FOCALIZACION EN 4 GRUPOS : 90,140,200 m CILINDRICAS Y 250 m ESFÉRICA
CONTROL BÁSICO LOCAL INTEL ^iP 8085
FUERTE PROBLEMÁTICA POR DEFORMACIONES POR CICLOS TÉRMICOS
DESPEGUE GE>ÍERALIZADO POR ENTRADA Y ATAQUT DE AGUA SOBRE
PEGAMENTOS , PVC Y PROTECCIONES DEL ESPEJO
IMAGEN INICIAL MEJOR DE 6,5 mrad (90% DE ENERGÍA )
APUNTE MEJOR DE 0,5 mrad. HOLGURAS DE 0,6 mrad Y RIGIDEZ DE 180 mKg/mrad
DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA + PEDESTAL MEJOR DE 1,7 mrad
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

MDD-2^G

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO 2^ GENERACIÓN (DOE - SNL)

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

RECTANGULAR
HORIZONTAL
SOPORTES
HORIZONTALES CON
CIERRE EN V Y
TIRANTES

SANDWICH DE ESPEJO
FLOAT(BAJO ESPESOR) +
VIDRIO + RIGIDIZADORES
TDPOU.
ADHESIVO DE
POLRJRETANO.

NO INVERTIDLE.
AZIMUT ARMONIC
ELEVAQON
ADAPTADOR LINEAL
MOTORES 3 FASES AC

56,9 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
14

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

Tzr
if^

COMENTARIOS GENERALES
COSTE DE SERIE $120 - 220/m2
PESO 40,5 Kg/m2
POSICIÓN DE ABATIIvlIENTO BOCA ARRIBA O VERTICAL.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

MMC - 2^ G

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO 2* GENERACIÓN - DOE- SNL

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECAMSMOS
Y CONTROL

RECTANGULAR
VERTICAL CON SEMIRANURAPARA
ABATIMIENTO
PEDESTAL DE
HORMIGÓN

FACETAS BIPLANAS
PRECONFORMADAS 2 A 2 Y
CANTEADAS.
SANDWICH DE ESPEJO
l,5min SOBRE CHAPA Y
HONEYGOMB DE PAPEL
PEGAMENTOS NEOPRENO Y
FERROLICOS

ELEVACIÓN Y
AZIMUT
INTEGRADOS
CONTROL POR HBRA
ÓPTICA
TUBO PASANTE

57,4 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

22

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
PESO UNITARIO DE 49,4 Kg / m2
EL HONEY COMB DE PAPEL SE IMPREGNA SE RESINAS FENOLICAS (ANTI HUMEDAD)
SOBRE EL DISEÑO SE REALIZARON ESTUDIOS DE COSTES EN SERIES
APROVECHAMIENTO DE TODA LA SUPERFICIE REFLECTANTE TAPANDO LA RANURA
SUPERIOR
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

AÑO

SEMEP

FRANCIA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO DE ENSAYO MATERIALES DIFERENTES

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

50 m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

CUADRADA
ESTRUCTURA
RETICULAR DE
HORMIGÓN

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

FACETAS CURVADAS
SOBRE TENSORES
APOYADOS EN EL
HORMIGÓN ALVEOLAR

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

DESLIZAMIENTO DE
ACERO SOBRE
TEFLON APOYADO
SOBRE HORMIGÓN
MOTORES 40W

48

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

:v?asv<s»!K«u«..*»«».

\
XX
.

.

S)

GRAN ESTABILIDAD FRENTE A TEMPERATURAS DIFERENCIALES Y GRAN
ESTABILIDAD FRENTE AL VIENTO
INVERSIÓN ENERGÉTICA MUY REDUCIDA ( BALANCE ENERGEriCO DE
COMPONENTES)
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•

^

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

WESTINGHOUSE

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO 2« GENERACIÓN

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

76,6 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
18

RECTANGULAR
HOREONTAL CON
SOPORTES DE
FACETAS CON
RIGIDIZADORES Y
TENSORES

AZIMUT CABLE
CADENA Y RAIL
ELEVACIÓN CABLE Y
CAMINO DE
RODADURA

SANDWICH DE ESPEJO
VIDRIO FLOAT Y
RIGIDIZADORES DE
CHAPA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

.^"'

/

^

7
4

:/"

^k
^\íf

*«••

COMENTARIOS GENERALES
RIGIDEZ ESTRUCTUR.\L MUY CRITICA FRENTE AL VIENTO Y GRAVEDAD
PRECISIÓN FUERA DE ESPECIFICACIÓN (IMAGEN Y APUNTE)
PESO SUPERHCIE REFLECTANTE 49,4 Kg /m2
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

MQ.

ASINEL - CASA

ESPAÑA

1984

PROYECTOS REALIZADOS

PROTOTIPO DE 54 m^, MODIHCADO LIGERAMENTE PARA LA SERIE ESPAÑA GAST
PROYECTO TECNOLÓGICO GAST SERIE DE 12 HELIOSTATOS DE 65 m^
WIS PROJECT DE 55 m^, 64 HELIOSTATOS FACETAS CUADRADAS
RECUPERACIÓN FACETAS DEL PROTOTIPO CESA-1
SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

PROTOTIPO SSm^
7,77 X 7,1 m
RECTANGULAR
HORIZONTAL
SERIE PT-GAST 65 m^
7,72 X 7,86 m
RECTANGULAR
VERTICAL

PROTOTIPO 1,76 X 1,56 m
SERIE 2.3 X 1,40 m
FOCALIZACION ESFÉRICA
SANDWICH 2,2 + 2,4 mm
SOPORTE FACETA CHAPA
GALVANIZADA Imm,
NERVADA Y ADHESIVO
EG-2216A/B
FOCALIZACION ESFÉRICA

CAJA DE MECANISMOS
INTEGRADO. PEÑÓN CORONA + CADENA
ENGRANAJES RECTOS
1:41.000
EJE PASANTE EN
ELEVACIÓN
PEDESTAL DE
HORMIGÓN

65m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

20

PLANO GENERAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

„ ; / ' - T v í - ^ •vS'Wsía '•' —**''^
A %'^<

^^f
i^y

ífc^«VL*A

•}1So-2i¡t

COMENTARIOS GENERALES

ENSAYOS DE PROTOTIPO Y SERIE EN LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA
COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA.
PESO TOTAL DE SUPERFICIE REFLECTANTE(SIN PEDESTAL) 1814 kg Y TOTAL 2824 kg.
DISPERSIONES DE FACETAS 2,i mrad,ERROR DE APUNTE 1,5 mrad Y TOTAL DE HELIOSTATO DE 3,9 mrad. (la rayo reflejado)
PEGAMENTO VIDPJO - VIDRIO PVB
ADHESIVO UNION CHAPA VIDRIO TIPO THIOKOL (polisulfuro sódico + dicloroetil formal)
EMBUTICIÓN INICIAL EN INOX. SERIE GALVANIZADA Y NORMALIZADA
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS
ALEMANIA

MBB - GAST

1984

PROYECTOS REALIZADOS
PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST.
30 HELIOSTATOS MONTADOS EN LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA

SUPERnClE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

CADA FACETA SUBDIVIDIDA
EN 4 SUBFACETAS PREMONTADAS. SANDWICH
ESPEJO-VIDRIO 2+2 mm.
MARCO DE APOYO CON
RIGIDIZADORES.APOYOS
SOBRE CHUPONES CON PRECANTEOESFERICO.

SISTEMA INTEGRADO
AZIMUT-ELEVACIÓN
MECANISMOS
RECTOS Y PIÑÓN
CORONA.ABATIMIEN
TO EN 20 min.

52 m2
RECTANGULAR
ALARGADA EN
NUMERO FACETAS ALTÜRA.CONJUNTO
FACETAS DE 1830#.
O MÓDULOS
16

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

^

•>.•.% « ^

-WMC^

COMENTARIOS GENERALES
.FOCAL DE DISEÑO DE 600 m.
.PESO TOTAL 4.250 kg.
.DISPERSIÓN TOTAL DE 1.9 mrad SOBRE IMAGEN.
.CABLEADO DE CONTROL POR FIBRA ÓPTICA.
.ENSAYOS GENERALES EN LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA EN SSPS.
.REFLECnVIDAD SUPERIOR AL 85%.
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XI.3. DISCOS (PARABOLOIDES)

Los colectores de disco son superficies reflectantes cercanas a un paraboloide
de revolución, o partes de ella, en cuyo foco se sitúa el receptor.

La construcción y

partes integrantes son similares a las utilizadas en el caso de los heliostatos, con la única
diferencia que se conforman por facetas más pequeñas y todas ellas conformando una
superficie parabólica.

En cuanto al diseño estructural, como puede verse en el anexo XII, ha
evolucionado de forma intensa desde los primeros discos utilizados para alcanzar
grandes concentraciones, tal como se referenció en el anexo I, o la referencia más
cercana al horno solar de Odeillo, que representa el colector paraboloide más grande del
mundo si se exceptúan los campos colectores de las centrales de torre que conforman su
superficie reflectante a un sistema paraboloide.

Sin embargo, la evolución de las

técnicas, de los sistemas de movimiento e incluso de los diseños estructuralmente
optimizados han sufrido en los años 80 otras orientaciones.

Así, se han buscado

conjuntos compactos que puedan producir una salida directamente eléctrica, mejorando
de forma importante la eficiencia de los sistemas y permitiendo una autonomía
especialmente necesaria cuando se requieren pequeños sistemas de autogeneración.
Esta tendencia ha ido configurando los sistemas en elementos de un solo pedestal, con
mecanismos

de

seguimiento

muy

compactos

y

con

receptores-generadores

especialmente integrados.

En cuanto a las superficies reflectantes la búsqueda de sistemas eficientes y de
gran robustez frente a los cambios térmicos y de alta resistencia medioambiental han
obligado a realizar distintos tipos de diseño: sandwich, soportes metálicos, facetas
curvadas, sistemas de reglado de posición muy sofisticados, faceteado múltiple, etc., es
decir, esfuerzos de diseño similares a los que se han llevado a cabo en el área de
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heliostatos. Igualmente se han probado distintas superficies: metálicas, vidrio especular,
espejos tipo "sandwich", láminas metalizadas, metales en primera superficie, etc. Los
objetivos finales son los mismos que en todos los sistemas: lograr costes por unidad de
superficie reflectante lo más bajo posible.

Pero, sin duda, la calidad de la superficie reflectante es la que más esfuerzo de
diseño ha significado. Así, el faceteado apropiado en forma, tamaño y materiales han
sido la base del diseño, sumada a la necesaria existencia de elementos de control para
regular la posición de la misma dentro de lograr un acercamiento al paraboloide.

En el resto de componentes del sistema disco puede concluirse que las
respuestas logradas han ido en la dirección de las líneas marcadas en el l+D de los
heliostatos, mucho más desarrolladas por la existencia de las plantas prototipos de gran
potencia relativa.

Dado que el receptor en estos sistemas forma parte importante de colector, se
podrá ver una serie de cambios de filosofía sobre la disposición más interesante, su
soporte estructural, etc. Estos elementos aunque muy compactos están sometidos a un
alta temperatura y su proyecto estructural es critico al tener que soportar grandes
choques térmicos, buscándose además un integración con el sistema de conversión de
potencia, de refrigeración natural a ser posible, y de alto rendimiento dentro de una gama
amplia de temperaturas.

Los discos que a continuación se describen se refieren a una generación donde
los desarrollos son prácticamente americanos, destacando los esfuerzos en los últimos
años realizados alrededor de la PTSA , donde alemanes y españoles comparten la
inquietud de lograr algunos avances en esta área. Quizás sean los colectores de facetas
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comformadas al vacio las que han tenido un desarrollo mayor, toda vez que se ha
logrado el tan deseado dscenso del peso al utilizar láminas tensionadas.

A continuación se han recogido los fichas de aquellos diseños más significativos,
y que son los siguientes:

THEK1 (PROTOTIPO 1)
THEK1 {PROTOTIPO 2)
MHI-MITI
JPL
OMNIUM-GCo
POWER-KINETICS Inc.
TEXAS TECH.UNIVERSITY
ADVANCO Corp.
GENERAL ELEC.Co
MBB
DFVLR
LaJET
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

áHQ.

THEK 1 (Prototipo 1)

FRANCIA

1977

PROYECTOS REALIZADOS
PIRDES - CNRS - UNflVERSIDAD DE PROVENZA

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

DISCO FACETEADO
RECTANGULAR
CERCANO AL SUELO

FACETAS TRIANGULARES
PLANAS
AMARRE POR SUJECCION
CONNEOPRENOY
TORNILLO DE REGLAJE

AZIMUT CON
CARRUSEL
ELEVACIÓN
CARRIL CON CADENA

50 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
750

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

tu
4

MÁXIMA CONCENTRACIÓN 230
TEMPERATURA DE FLUIDO EN EL RECEPTOR 325=C
RENDIMIENTO SISTEMA OPTICO-TERMICO DEL 70%
TRABAJO DEL SISTEMA SOBRE MOTOR DE VAPOR
MUY AFECTADO POR ATAQUES SOBRE EL ESPEJO
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

THEK -1 (Prototipo 2)

FRANCIA

1978

PROYECTOS REALIZADOS
PIRDES - CNRS - COMES
UNIVERSIDAD DE PROVENZA
PLANTA DE TARGASONNE 20 DISCOS
SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

50 m^
MONTAJE EN T
ELEVACIÓN
ACTUADOR LINEAL
AZIMUT REDUCTOR
CONVENCIONAL

FACETAS DE ESPEJO 2«
SUPERHCm PEGADAS
SOBRE SOPORTE DE
POLIESTER
FACETAS PLANAS

CIRCULAR CON
FACETAS RADIALES Y
NUMERO FACETAS CIRCUNFERENCIALES
O MÓDULOS
SOPORTE DE CELOSÍAS
FACETAS SOBRE
POLIESTER
750

PLANO GENERAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

"

"

"

« ^

V '

"^•^6^

y^

,^<^.

*^

A^

•4

15\^

^?^^--

h
/

V
" ^ v

\ .

/

RECEPTOR DE ACEITE MONOTUBULAR PARA CALENTAMIENTO DE HITEC
ENSAYOS EN LA UNIVERSIDAD DE PROVENZA E INSTALACIÓN EN PROYECTO
THEMIS.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

MHI - MITI

JAPÓN

1980

PROYECTOS REALIZADOS
CENTRAL NIO-SUNSHINE 807 UNIDADES

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

16 m^
CUADRADAS DE 4x4m
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

SOBRE SOPORTE EN
CELOSÍA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

MONTAJE G-L POLAR
SEGUIDOR EN LINEA
ELEVAQON SOBRE
CANAL DE
RODADURA

FACETAS PLANAS DE
VIDRIO FLOAT DE 5mm
CANTEO ESFÉRICO

16
DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

M> *

rT
^m^Mi^-'-^:

iyffTí^CÍUfS'

íif

HftiiíViíít*

PLANTA SIMILAR A LA DE PROF.FRANCIA CON HELIOSTATOS FACETEADOS
BAJA REFLECTIVIDAD POR ALTO ESPESOR.

.^7

FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

JPL

USA

1980

PROYECTOS REALIZADOS
JET PROPULSIÓN LABORATORffiS (EDWARD TEXT STATION) DOS DISCOS

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

92,4 m2
DISCO PARABÓLICO
f/D = 0.6
NUMERO FACETAS DIÁMETRO DISCO llm
O MÓDULOS
ESTRUCTURA CELOSÍA
ESPACIAL

ESPEJO 2» SUPERHCIE
SOBRE ESPUMA DE
VIDRIO
FACETAS CUADRADAS
CANTEO 3 PUNTOS

224
DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

AZIMUT CAMINO DE
RODADURA
ELEVACIÓN CON
ACTUADOR LINEAL
SEGUIMIENTO
GRUESO POR
EFEMÉRIDES Y FINO
POR BUCLE CERRADO

PLANO GENERAL

•íf*

¡TÍ;

"'^^r^'

^íf'

yjr-^

fv^r
COMENTARIOS GENERALES
CENTRO DE ENSAYOS CON DIVERSOS RECEPTORES
POTENCIA MÁXIMA 72 KV/ EN 152 mm DE APERTURA
RENDIMIENTO ÓPTICO 0,8
CONCENTOACION 3000
ERROR DE FORMA RESPECTO A FACETA ESFÉRICA DE 0,5 mrad
PROBLEMAS DE ATAQUE SOBRE EL ESPEJO.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAI$

ANO

OMNIUM - GCo

USA

1980

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO PARA ENSAYO EN EL PARABOLIC DICH TEST SITE

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

46 m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

f/D = 0.67
DISCO DE 6m
DIÁMETRO

16

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

FACETAS CONFORMADAS
POR ALMA DE
POLIURETANO Y
SUPERHCIE
REFLECTANTE DE
ALUMINIO
ELECTROPULIDO Y
ANODIZADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

AZ,IMUT SOBRE
CARRIL DE
RODADURA
CONTROL EN LAZO
CERRADO

PLANO GENERAL

it<f^

COMENTARIOS GENERALES
ENSAYOS EN EL JPL EN BASE EDWARDS SOBRE RECEPTORES CON SISTEMA
RANKINE DE VAPOR
CONCENTRACIÓN DE 1100 Y RENDIMIENTO ÓPTICO DEL 40%
PROBLEMA DE ESPECULARIDAD CON EL ALUMNIO ANODIZADO
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

POWER KINETICS Inc.

USA

1980

PROYECTOS REALIZADOS
CONSTRUCCIÓN DE DOS PROTOTIPOS

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

81m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

FORMA CUADRADA
FACETEADO
HORIZONTAL

FACETAS CUADRADAS
DE 300 mm# í©=0.9
£SPEJO DE SEGUNDA
SUPERHCm
SOBRE POLIURETANO

AZIMUT SOBRE
CARRILES
ELEVACIÓN POR
ROTACIÓN DE LAS
DISTINTAS FACETAS

864

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

-|^

COMENTARIOS GENERALES
RENDIMIENTO ÓPTICO GENERAL DE 84%
SE INSTALO EN UNA APLICACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

TEXAS TECH. UNIVERSITY

USA

1980

PROYECTOS REALIZADOS
PROYECTO CROSBYTON(TEXAS).ADVS (MODELO A ESCALA 1/3)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

DISCO FÜO DE 120» DE
APERTURA
RECEPTOR MOVEL
DISCO EMBEBIDO EN
EL TERRENO

FACETAS PRECURVADAS
DER=12m.ESPEJ0 DE2^mm
SOBRE HONEYCOMB DE
PAPEL IMPREGNADO DE
RESINA.

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

314 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

RECEPTOR MÓVIL
CON EJES DE
MOVIMIENTO
PERPENDICULARES

430

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Center o f
Curvatur«

PLANO GENERAL

locoBiDg KoUr raya

«4X-M4X

\-:..
\y'<^'

wm
/mms^

•y

INVESTIGACIÓN DEL GRINDIRON CONCEPT
LLAMADO TAMBIÉN FOCO DISTRIBUIDO CON ESPEJO FIJO Y RECEPTOR LINEAL.
FLUIDO DE TRABAJO DE lOOOpsi a lOOOT.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ADVANCO Corp.

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
MODULO DE ENSAYO EN EL JPLRANCHO MIRAGE

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
YCONTROL

FORMA OCTOGONAL
f/D = 0^8

FACETAS CUADRADAS DE
ESPEJO DE 2« SUPERHCIE
Y OTRAS DE PLÁSTICO
METALIZADO SOBRE
ACERO
FOCALIZACION ESFÉRICA

PEDESTAL ÚNICO
CON EJE DE
ROTACIÓN
EXCÉNTRICO DE EJES
NO
PERPENDICULARES

78.5m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
336

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
ENSAYO EN EL JPL DE LT^ MODULO CON RECEPTOR Y CICLO STIRLING
OBTENIÉNDOSE UN RENDIMIENTO DEL 38% CON HELIO E HIDROGENO A 120°-C Y
TURBINA DE 23KW
TAMBEN PARTICIPA ROCK WELL INTERNACIONAl.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

GENERAL ELEC. Co

USA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
ENSAYO DE PROTOTIPO EN EL JPL (EDWARD)

SUPERHCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

FACETAS CON ALMA DE
MADERAYHBRADE
VIDRIO CON RESINA DE
POLIESTER
SUPERFICIE REFLECTANTE
CON FILM ACRILICO Y DE
POLIESTER ALUMINIZADOS

2 SOPORTES
EXTERNOS CON
ROTACIÓN EN
CAMINOS DE
RODADURA
ABATIMIENTO BOCA
ABAJO

113 m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

ESTRUCTURA
SOPORTE ESPACIAL
CON TENSORES
SECTORIZADOS

36

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

m^^mw^

COMENTARIOS GENERALES
PROBLEMAS DE DEFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS FACETAS CON EL TIEMPO
MUY SENSIBLE A LA TEMPEPvATURA AMBIENTE
CONCENTRACIÓN MÁXIMA DE 1000
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

ANO

MBB

ALEMANIA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PLANTA EN KUWAIT CON 56 DISCOS (670 KW)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

20 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

DISCO COMPACTO
SOBRE FTORA DE
VIDRIO

DISCO CONTINUO CON 4
LÓBULOS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DISCO MÓVIL Y
RECEPTOR FUO
BRAZO ACODADO
SEGUIMIENTO POLAR

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
CENTRAL ELÉCTRICA DE lOOKW
ABSORBEDOR ESFÉRICO
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

DFVLR

ALEMANIA

1982

PROYECTOS REALIZADOS
LAMPOLDSHAUSEN
PTSA CONTORNO MÓDULOS ESCALA 1/2

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

TAMBOR SOBRE
CAMINO DE ACERO Y
RECEPTOR
SOPORTADO POR
TENSORES.
ESTRUCTURA
ESPAQAL TUBULAR
F = 7in

FACETAS CUADRADAS DE
ESPeO T- SUPERHCIE
PEGADAS A LAS LAMINAS
DE ACERO.

CARRIL DE RODADURA
EN AZIMUT Y
ELEVACIÓN

120 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS
320

DETALLES CONSTRUCTIVOS

n

Z

PLANO GENERAL

T
V

COMENTARIOS GENERALES
PROBLEMA DE DESPEGUE DE FACETAS
SE ENSAYARON DIVERSOS MATERIALES A CHOQUES TÉRMICOS
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

LaJET

USA

1982

PROYECTOS REALIZADOS
MERRIMAC
ASINEL(PTSA)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

68,8 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

FORMA ESFÉRICA
SOBRE ESTRUCTURA
RETICULADA
ESPACIAL

TAMBORES DE FILM DE
MYLAR DE ALUMINIO
CON FOCALEACION POR
VACIO

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

BRAZO DE CELOSÍA
EXCÉNTRICO Y
MOVIMIENTO DEL
DISCO Y RECEPTOR
SIMULTANEO

24

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

rrrTTTTTTTTTTTT

COMENTARIOS GENERALES
SANDERS ASSOCIATES INTEGRA EN EL RECEPTOR UN CICLO BRAYTON
RENDIMIENTO ÓPTICO 0,77
CONCENTRACIÓN DE 3000
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

SKI

USA

1986

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO DE HELIOSTATO DOE - CRTF

SUPERHCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

FORMA CIRCULAR
LÓBULO ÚNICO 8 tn
DE DIÁMETRO
ESTRUCTURA
SOPORTE DE CELOSÍA

LAMINA TENSIONADA DE
ALUMINIO 5052, DE 0^254 tnm
CON ARO SOPORTE EN U DE
ALUMINIO
LAMINA REFLECTANTE
ECP-300A

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

SOTOP-

NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

1
'

AZIMUT
CONVENCIONAL
ELEVAQON
ACTUADOR LINEAL

PLANO GENERAL

i

"' ''~

COMENTARIOS GENERALES
PESO DEL SISTEMA REFLECTANTE 2,5Kg/m2
ENSAYO EN LA STTF (ANTIGUA CRTF)
ERROR DE FORMA MENOR DE 1,2 mrad, MUY CERCANO A UN PARABOLOIDE
COSTE PRODUCCIÓN $100 / m2
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

CffiMAT-ffiR

ESPAÑA

1988

PROYECTOS REALIZADOS
PROTOTIPO ENSAYO CffiMAT

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

7m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

LÓBULO ÚNICO 3 m
DE DIÁMETRO

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

LAMINA DE ALUMINIO DE
0,25 m DE ESPESOR ECP300 Y SELLADO ECP-244

SIN ACCIONAMIENTO

PLANO GENERAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

COMENTARIOS GENERALES
PRUEBA DE ENFOQUE PASIVA
FORMA ESPIRA!. CON MEMBRANA SIMPLE Y TOMA CENTRAL CON MEMBRANA
DOBLE
RESULTADOS POSITIVOS EN CUANTO A DIMENSIÓN Y DISPERSIÓN.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS
USA

SAIC

MÍ2
1989

PROYECTOS REALIZADOS
SEGUNDO PROTOTIPO ENSAYO STTF

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

50 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

CIRCULAR DE 8m DE
DIÁMETRO
RIGIDIZADORES DE
CELOSL\ CON
TEI-ÍSORES

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS
ANILLO TENSOR
RECTANGULAR 5 x 15cm
MENBRAN/4 DE INOX 304 DE
0,076 mm EN BANDAS DE 76

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

MONTAJE T NO
INVERTIDLE

cm

FILM ACRILICO 3M-ECP300A
SELLADO CON LAMINAS
FEK-244
VACIO EN PLENUM

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES
3ES0 TOTAL 1089 Kg Y 7,26 Kg/m2
SELECTIVIDAD INICIAL 93,5%
3BJETIV0 PELÍCULAS p > 90% PARA a < ómrad
PROBLEMAS DE ONDUXACION EN BORDES "HERRING BONE"
PENSIÓN DE LAMINA DE 6.9kN/m.
SL PRIMER DISEÑO CON PROBLEMAS DE FORMA "SADDLE" O FORMA "PATATA FRITA"
PROBLEMAS DE PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO SOBRE LA LAMINA
ERROR DE FORMA MEJOR DE 1,4 mrad Y ONDULACIONES DE 0,4mrad.
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XI.4.- COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS

Este tipo de colectores, de un solo grado de curvatura, es uno de los desarrollos que
más se ha acercado a los diseños comerciales basándose principalmente en el proyecto de
elementos cada vez mas simples, equilibrando adecuadamente los niveles de eficiencia y
calidad-precisión de los elementos.

En lo relativo a las estructuras , aunque hay diseños especiales como los Helioman u
otros modelos especiales, casi todos se han desarrollado en estructuras de un solo eje y
soportadas por elementos longitudinales.

La curvatura de la superficie reflectante se ha

conformado con distintos procedimientos pero siempre apoyándose en la curvatura de una sola
dirección adecuada para elemntos de alta resistencia longitudinal.

En cuanto a la superficie reflectante se han logrado conformar con diversos
procedimientos y utilizando refuerzos, etc. pero la más desarrollada y aceptada en los últimos
años han ido en la dirección de lograr el perfil deseado con el propio elemento reflectante
curvado en caliente, y con facetas auíoportantes. También la tendencia ha ido en la dirección
de ampliar el ángulo de apertura y alejar el foco todo lo posible, logrando de esta forma
segmentos cada vez más grandes.

Los aspectos de deformaciones locales, con

especificaciones myy inferiores a las que son necesario llegar en el campo de los heliostatos,
están influidas por la temperatura y ciclos térmicos, aunque en casi todos los diseños se
mantienen bien dentro de los límites perm.itidos. Los ataques a ia superficie reflectante han ido
disminuyendo a medida que se han logrado sistemas de protección menos agresivos y más
impermeables al vapor de agua.

Los mecanismos de seguimiento han evolucionado bastante lográndose sistemas muy
fiables, simples y de gran precisión, además de haberse logrado disminuir sensiblemente los
costes unitarios.

Los sistemas de control integrado han permitido una automatización y
50

supervisión de la operación, mejorando simultáneamente la precisión y la fiabilidad del
conjunto.

Esta tecnología que en principio parecía sencilla se ha ido sofisticando a medida que se
le ha ido pidiendo a ios distintos subsistemas un mayor perfeccionamiento. Al fin y al cabo
esta respuesta se ha dado en todas las líneas solares por la valoración imprecisa que se hizo
de las condiciones de trabajo extremas a las que se somete los campos colectores solares.

Otro aspecto de vital importancia para lograr un avance del mercado y que afecta por
igual a todas las tecnologías solares de reflexión, es el ensuciamiento de la superficie
reflectante con la pérdida de directa de reflectividad y toda la problemática que suge (temática
estudiada en varias parates de esta tesis y recogida de forma expresa en las conclusiones).

De igual forma el funcionamiento del receptor, en este tipo de diseño muy afectado por
las condiciones de trabajo del conjunto del sistema, ha sido un elemento de problemas con
fugas, desgastes, desajustes, etc. El esfuerzo tecnológico, sin embargo, ha permitido avanzar
y lograr materiales y diseños cada vez más eficientes.

La experiencia española en este campo ha sido importante, al igual que en la
tecnología de heliostatos pero, como en otras áreas de la energía, la fase, la etapa de la
puesta en escena de grandes superficies reflectantes, en una fase que puede considerarse
como de demostración o precomercial, puede ser desarrollada con tecnología foránea (cabría
preguntarse si no es inútil el l+D realizado cuando lo que se trata es de preparar el terreno
para la toma de posiciones de terceros). Sin embargo esta lectura tiene algo de negativa, ya
que se pusieran cortapisas o se impidiera la competencia no se avanzaría en nuevas
empresas, en nuevos proyectos.
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Los colectores seleccionados corresponden a los más característicos del mercado,
existiendo bastantes más que los aquí referenciados pro que opinamos no tienen demasiado
interés.

HEXEL
AUXINI-MAN
GEA
MHI-MITI
APLESA
ACUREX
MAN 3/32
AUXINI-CASA
LUZ INTERNACIONAL
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

HEXEL

USA

1978

PROYECTOS REALIZADOS

CASA GRANDE (ARIZONA)
INDIAN HEALTH CENTER, 2800 m2
WHTTE RIBER (ARIZONA) 1580 m2
SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

16 m^
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

ÁNGULO DE
APERTURA 144»
4 PANELES/MODULO
DE 1,41 X 2,48 ro
FOCAL 0,914m

FACETAS DE ALUMINIO
DE FEK-163 ACRILICO
SOBRE HONEY COMB.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

SEGUIDOR EN LINEA
ACTUADORES
LINEALES

PLANO GENERAL

5/8"

ENSAYO EN SANDIA LABORATORIES (SAND 78-0381)
REFLECTIVIDADES MEDIAS DEL 70-75%. RENDIMIENTO DEL SISTEMA 56%
RECEPTOR 38mm PROTEGIDO POR TUBO DE 75mm DE PIREX CON ALZAK TRAS EL
TUBO
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

AÑO

AUXINI-MAN

ESPAÑA - ALEMANIA

1.979

PROYECTOS REALIZADOS

PROTOTIPO EN LA PLATAFORMA CTF-1 (GETAFE)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

CADA MODULO CON DOS
FACETAS
LONGITUDINALES
CONFORMADAS POR SEIS
CHUPONES.

AZIMUT SOBRE
CARRIL Y CONTINUO
ELEVAQON
ESTACIONAL.

150 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

DETALLES

MONTAJE DE 6
MÓDULOS EN
PARALELO SOBRE
ESTRUCTURAS
RETICULADAS

CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL

COMENTARIOS GENERALES

ENSAYO EN GETAFE SOBRE UN MOTOR DE 50 kWe
PROBLEMÁTICOS EN TUBOS FLEXIBLES.
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN
QEA
•

PAÍS
ITALIA

AÑO
1981

PROYECTOS REALIZADOS
PLANTA DE VIGNOLA (CÓRCEGA) 1176 m2

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS 0 MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

COLECTOR CILINDRO
PARABOUCO

SEGMENTOS DE ESPEJOS
DE 41 mm Ax ImL
PEGADAS SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN

RECEPTOR MÓVIL Y
RECEPTOR FUO

3m2
NUMERO FACETAS
0 MÓDULOS

FACETEADO

RECEPTOR MÓVIL
APERTURA Im

71
DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL
:..:. X.:,.,
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COMENTAF^in.Q GENERALES
PROYECTO CON lOOKW CON TURBINA DE EXPANSIÓN CON FLUOR INERT
RECEPTOR SOBRE TUBO RECTANGULAR
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 30
PICO DE 50
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

MHI-MITI

JAPÓN

MÍ2
1980

PROYECTOS REALIZADOS
PLANTA DE NIO DE FOCO LINEAL DE 4500 m2

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

4,5 m2
SUPERHCIE
REFLECTANTE DE
NUMERO FACETAS HELIOSTATOS PLANOS
D E 4 ^ m 2 ,20 ESPEJOS
O MÓDULOS
EN 5 LINEAS Y 10
RECEPTORES
LINEALES
PARABÓLICOS

ESPEJOS LAMINADOS DE
SANDWICH DE 0,7 + 5 mm
PLANAS

SEGUIMIENTO POR
MECANISMO
ARTICULADO CON
ACTUADORES
LINEALES

PLANO GENERAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

(

M

1,
•'

"^s « " « , > '

COMENTARIOS GENERALES
LOS 100 HELIOSTATOS POR MODULO REFLEJAN LA RADL\CION SOBRE UN
COLECTOR CILINDRO- PARABÓLICO DE 3,8m DE APERTURA
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

APLESA

ESPAÑA

1981

PROYECTOS REALIZADOS
PLANTA DESALINIZADORA DE ARINAGA (GRAN CANARIA)

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

1,26 m2

NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

CILINDRO
PARABÓLICO
APOYADO SOBRE
ESTRUCTURA
ALIGERADA
CUBIERTA DE
POLICARBONATO

FACETAS DE ALUMINIO
PULIDO Y ANODEADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

MECANISMO
HIDRÁULICO CON
SEGUIMIENTO POLAR

PLANO GENERAL

VOÜBO

PLANTA DESALINIZADORA DE 10m3 /dia
PLANTA DESMANTELADA POR PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAI?
USA

ACUREX

ANO
1980

PROYECTOS REALIZADOS
PROYECTO SSPS - DCS (PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA) 2674 m2

SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

5,58 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

MÓDULOS CILINDRO
PARABÓLICOS
SOPORTES
AUGERADOS
ÁNGULO DE
APERTURA 180»

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

FACETAS DE VIDRIO
LAMINADO DE 0,6 mm
(TEMPLADO
QUÍMICAMENTE) SOBRE
CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO PRELACADA
PEGAMENTO ACRILICO
REFLECTIVIDAD 0,92

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

MOTOR ELÉCTRICO
CADA 12 MÓDULOS
SEGUIMIENTO EN
LINEA

PLANO GENERAL

,Vii)aioo,6rt»«,

Woa Aceco

COMENTARIOS GENERALES
TUBO RECEPTOR 32/51 mm . a = 0,96 e = 0,27
PRECISIÓN DE SEGUIMffiNTO 4,4 mrad
ERRORES SUPERHCIALES 8,71 mrad (RMS). DESPUÉS DE CICLOS TÉRMICOS PASO A
16,8 mrad
PICOS DE EnCIENCL\ A 250^C DE 60%.
PROBLEMAS DE DELAMINACIONES POR DILATACIONES SUPERHCIALES
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

ANO

MAN 3/32

ALEMANIA

1979

PROYECTOS REALIZADOS

ALMERÍA PROYECTO SSPS - DOS 2688m2
AMPLIACIÓN SSPS - DCS 2142 m2
SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

ESPEJO DE 5mm DOBLADO
EN CALIENTE SOBRE
MÓDULOS DE lm2

SEGUIMIENTO EN 2
EJES AZ-EL EN LINEA
MOTORES lOOW DC Y
350 WAC

32,5 m2

RECTANGULAR
HORIZONTAL SOPORTE
FACETAS VIGAS
NUMERO FACETAS LONGITUDINALES/TRA
O MÓDULOS
NSVERSALES
FOCAL 640mm.l44«
APERTURA.
32
CUATRO CILINDROS EN
PARALELO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

OeciíCAO'O»)

PLANO GENERAL

vluiOO

COMENTARIOS GENERALES

TUBO RECEPTOR DE 34/60 mm DE CROMO NEGRO GALVÁNICO a =0,92 e = 0.16
CRISTAL ENVOLVENTE DE DURAN
TEMPERATURA DE TRABAJO 320»C MÁXIMA CON ACEITE TÉRMICO
PRECISIÓN DE SEGUIMIENTO 2,3 mrad
CONCENTRACIÓN TEÓRICA 42
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS
ESPAÑA

AUXINI - GASA

1982

PROYECTOS REALIZADOS
CARCESA (MERIDA) 1180 m2
JUZBADO (SALAMANCA) 1080 m2
LACTARIA (ALCORCON) 600m2
SUPERnCIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

5m^

CILINDRO
PARABÓLICO DE 4
NUMERO FACETAS MÓDULOS EN 3
O MÓDULOS
SOPORTES
ÁNGULO DE
ABERTURA 166»
FOCAL 640 mm

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

ESPeO DE 4mm CURVADO
Y APOYADO POR
CHUPONES

SEGUIMIENTO SE-NO
CILINDROS
fflDRAULICOS NEUMÁTICOS
SEGUIDOR POR
FOTORRESISTENCIAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO GENERAL
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COMENTARIOS GENERALES
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 23,4
ABSORBENTE 29 mm DE NÍQUEL CON TRATAMIENTO EN CROMO NEGRO
VIDRIO PROTECTOR 54mm BORO- SILICATO
PROBLEMAS EN SEGUIMIENTO Y DILATACIONES LONGITUDINALES
p = 0,75 - 0,4(Tm - Ta)/Id, Tm TEMPERATURA MEDIA, Ta AMBIENTE, Id RADIACIÓN
DIRECTA
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FICHA DE COLECTOR SOLAR
DENOMINACIÓN

PAÍS

ANO

LUZ INTERNATIONAL

USA-ISRAEL

1984

PROYECTOS REALIZADOS
9 PLANTAS ELECTROSOLARES TOTALIZAN 434 MWe

SUPERFICIE
REFLECTANTE

DIMENSIONES Y
FORMA

CARACTERÍSTICAS,
FACETAS O MÓDULOS

MÓDULOS DE 5 X 5.75
EN CILINDRO
PARABÓLICO
SOPORTE
ESTRUCTURA
AUGERADA

ESPEJO 2« S U P E R H C I E
DOBLADO EN CALIENTE
ÁNGULO DE CAPTACIÓN
180»

28,8 m2
NUMERO FACETAS
O MÓDULOS

20

DETALLES CONSTRUCTIVOS

TIPO DE MECANISMOS
Y CONTROL

ACCIONAMIENTO
HIDRÁULICO DE
MÓDULOS DE lOOm
DE LONGITUD

PLANO GENERAL

S.lSrr,

ov i r '>; V " í ^;é^.,y^ -

COMENTARIOS GENERALES
ACEITE TÉRMICO COMO FLUIDO
RECEPTOR REVESTIDO DE CAPA CERÁMICA
PLANTAS ELECTROSOLARES CON GENERADORES DE VAPOR
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ANEXO XII

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS SOBRE
LAS TECNOLOGÍAS SOLARES

TESIS J. AVELLANER

ÍNDICE

XII.1. Aspectos generales
XI 1.2. Desarrollos tecnológicos. Costes de hellostatos
XI 1.3. Costes de centrales de torre
XI 1.4. Costes de las centrales CCP
XII.5. Costes de las centrales de discos

XII.1. ASPECTOS GENERALES

Los sistemas solares para la producción eléctrica, constan de diversos
subsistemas, como se ha descrito en el capítulo 1. Unos son convencionales, con costes
en función del mercado de componentes de las centrales termoeléctricas clásicas,
mientras que otros son específicos de la tecnología solar. Estos últimos, a su vez, tienen
unos costes que son función básicamente del grado de desarrollo de la propia tecnología,
es decir, depende de parámetros relacionados con la producción en masa o del desarrollo
tecnológico específico. Precisamente, es de destacar que el gran salto que es necesario
para hacer competitiva esta energía espera alcanzarse con desarrollos tecnológicos.

Los costes de operación y mantenimiento, aunque no tienen la componente
variable derivada de los costes de combustibles, sí contienen componentes de ellos
similares a las centrales convencionales, e incluso alguno complementario como en el
caso de las centrales mixtas, situándose en todos los casos entre el 2-3% de la inversión.

Los estudios económicos que se exponen a continuación se basan tanto en
documentación existente antes de la fase de estudio sobre plantas pilotos EPRI [61],
Edwing eí al [80] como de la experiencia obtenida de la 0+M durante varios años en las
centrales de torre y de colectores distribuidos: Ajona [38], SCE et al [53], SNL [60], ITET
[85]yRshetal[164].

ER !a evaluación de los costes de una planta termosolar las variables típicas a
considerar son:

• factor de capacidad de la planta, definida como porcentaje del número de
horas de operación al número total anual, factor que suele variar desde el
20% al 70%, es decir, de 1.700 horas a 6.000 horas. El almacenamiento está
ligado a este factor ya que gracias a é! puede extenderse m.ás alia de las
horas reales de sol;

• producción en masa o provisión de plantas a construir definiendo el número
de componentes o kW a instalar a lo largo del tiempo;

• tipo de fluido primario, ya que existen actualmente diversas tecnologías que
permiten realizar con fiabilidad las transferencias térmicas en el receptor;
• la aplicación final a la que se destina la energía captada por la planta puede
ser en sistemas térmicos o en centrales eléctricas, representando los costes
del campo colector el 75% en el primer caso, frente al 35% para el segundo
caso.
La diferencia fundamental entre un sistema convencional de fuel-oil y uno solar es
su carácter intensivo en combustible en el primer caso, frente al intensivo en capital en el
segundo.
Por otro lado, la fonma n^ás correcta de evaluar los costes en comparación con
otras tecnologías, es utilizar el valor acumulado a lo largo del ciclo de vida de la planta, y
por el método del valor presente, determinar los costes levelizados: es decir, repartiendo
uniformemente tanto los costes de capital como de 0+M a lo largo de la vida de la planta,
dando lugar de esta forma a anualidades constantes. A la hora de asumir parámetros
económicos comunes sí es importante definir los costes de combustible convencional, la
tasa de crecimiento esperado y el interés pedido al capital.
En el cuadro XII.1, según Battleson [174], se indican los parámetros más
interesantes de varios tipos de centrales, a precios del mercado americano, bien es cierto
que los parámetros de cálculo pueden ser actualements más bajos, pero sí reflejan unas
relaciones globales todavía aplicables. En el caso solar se consideran los precios de los
campos colectores, en función del grado de desarrollo.
Así mismo, en el cuadro X1I.2 se listan las tecnologías de producción de energía
eléctrica solar, en términos de costes unitarios de potencia y energía en 1986, según
elaboración del doctorando, en la actualidad relativamente válidos. Este cuadro despeja
incógnitas sobre cual es el sistema más adecuado para obtener electricidad a mínimo
coste. Y, en el cuadro XIII.3 se refleja un resumen de la energía solar aprovechable en un
emplazamiento de 7,5 kWh/mVdía medio de radiación directa normal.

CUADRO XII.1.- COSTES COMPARATIVOS PARA DIVERSAS TECNOLOGÍAS

TIPO DE CENTRAL

INVERSIÓN

Costes de 0+M

RENDIMIENTO

$/kWe

míIIs/kWh

BTU/kWhneto

TURBINA DE GAS

200

3,8

12.000

CICLO COMBINADO

400

3,1

8.400

CARBÓN (FGD)

950

6.4

10.000

9,5

8.700

SOLAR
100 $/trf

1.400

200$/nf

2.040

DATOS DE CALCULO
•

12%/año de escalación del fuel-oil

•

Cargas fijas del capital 15%

•

Escalación de 0+M

8%

•

Tasa de descuento

10%

•

30 años de vida

CUADRO XII.2. COSTES MEDIOS DE LAS TECNOLOGÍAS SOLARES

TIPO DE

COSTES DE

CENTRAL SOLAR

INVERSIÓN

TAMAÑO

COSTE V
CONVENCIONAL

1.000

100

10

ESTANQUE SOLAR

150

3.000

3

CILINDRO-PARABÓLICAS

250

100.000

2

PARABOLOIDES

400

10.000

5

TORRE CENTRAL

300

100.000

3

FOTOVOLTAICAS

CUADRO Xlii.3. ENERGÍA CAPTADA EN UN DÍA MEDIO, SEGÚN EL TIPO DE
COLECTOR SOLAR
••-;:-^TIPO:;DE"--:v:-:-^:-^: CONCENTRACIÓN
CONCENTRADOR

TEMPERATURA

ENERGÍA

COLECTOR

CAPTADA
MEDIA DIARIA
kWh/m'

PLANO

1

70

4,0

VACIO

1

60-120

4,0

FIJO

3-5

100-150

5,0

CCP

10-50

150-300

5,5

DISCOS

200-800

250-800

6,5

TORRE

300-500

500-800

6,0

* Cálculos para un emplazamiento de 7,5 kWh/día medio de radiación directa normal

XI1.2.- DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y COSTES
Desde que comenzaron los desarrollos de plantas solares hasta hoy, los costes de
los componentes típicos de la tecnología y con más peso (colectores) en el conjunto total
han variado de forma decisiva. Así, en 1980 los costes del subsistema colector en
centrales de torre fueron del orden de 850$/m^ frente a los diseños actuales de lámina
tensionada, cercanos 80$/m^ (precios de 1986), es decir, un descenso muy importante.
Básicamente, estas reducciones son debidos a simplificaciones en los componentes y a
producciones a nivel de preseries, para el suministro de las plantas piloto.

En cuanto a los sistemas de CCP, los descensos han sido iguaimente importantes
con las grandes plantas de Luz Internacional, anexo !, II, III y XI, hasta haber logrado
costes de colectores de unas 15.000 pta/m^
En los diseños actuales de colectores los puntos sobre los cuales cabría incidir
para disminuir los costes, serían: mecanismos, estructuras soportes y superficies
reflectantes. En cuanto a los mecanismos todavía pueden obtenerse sistemas más
simplificados y ajustados a las precisiones requeridas, logrando disminuir costes. En el

diseño de estructuras se ha trabajado en muchas direcciones, disminuyendo pesos y
ajustando precisiones por deformaciones de gravedad y viento, compactando facetas,
etc.

En cuanto a las superficies reflectantes, los desarrollos han sido exhaustivos en
materiales, formas, métodos de fabricación, etc. Así, por ejemplo, en los heliostatos, con
una estructura de costes como la indicada en la fig.XII.1, según SNLA [60] necesitan
alcanzar reducciones en los costes de las superficies reflectantes y en las estructuras. En
este sentido, se cree que el punto crítico se encuentra, precisamente, en solucionar
problemas de calidad-coste y mantenimiento de las propiedades de las superficies
reflectantes con el tiempo. La evolución de diseños y componentes se ha descrito con
todo detalfe en el anexo XI, pudiendo detectarse el gran avance realizado.

FIG.XII.2.1. COSTE MEDIO DE UN HELIOSTATO PARA UNA PLANTA DE
"REPOWERING"(150 m', CARRISA PLAINS)

MECANISMOS
17%

CONTROL
9%

CIMENTACIÓN
9%

ESPEJOS
34%
ESTRUCTURA
31%

En la fig.XII.2, tomada del trabajo de Fish et al [164] puede verse la evolución de
costes en relación al diseño de heliostatos en el caso americano, situándose los diseños
españoles del CESA-1 en un equivalente a Barstow, y el ASINEL-GAST en los de
segunda generación. Además, se expresa la meta a lograr en este campo de reducción
del coste de heliostatos hasta situarse en 40$/m^

Parece, sin embargo, que después de 15 años de trabajos exhaustivos ios límites
del coste de componentes sigue siendo uno de

los objetivos prioritarios para esta

tecnología de concentración, al menos en la tecnología de torre, por lo que deberá
insistirse en la búsqueda de diseños más económicos, adaptados y optimizados para este
tipo de plantas.
Además, sin duda, como muestra la fig.Xlll.2.3. extraída del trabajo de Battieson
[174], la producción en masa de los colectores lograría un descenso importante de costes
al organizarse alrededor de ella una serie de empresas que produjeran componentes
cada vez más competitivos.
Finalmente, la tecnología del ciclo termohidraúlico utilizado también afecta a los
costes, habiéndose realizado varios estudios importantes en este sentido, demostrándose
que los receptores de ssles son los más convenientes, como se deduce de la fig. Xll.2.4,
también de la ref. [174].

FIG.XI!.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS COSTES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HELIOSTATOS
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FIG.XII .3.- EVOLUCIÓN DE COSTES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ACUMULADO DE
HELIOSTATOS FABRICADOS HASTA ESE MOMENTO [174]
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FIG.XÍI.4.- COMPARACIÓN DE COSTES LEVELIZADOS PARA DIFERENTES
TECNOLOGÍAS, EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE CAPACIDAD
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XII.3.- COSTES DE LAS CENTRALES DE TORRE
Una planta de torre de 100 MWe presenta unos costes, para un múltiplo solar de
1,5, similar a los recogidos en la fig.XII.5, en la cual se destaca el coste de los heliostatos
con el 31,5%, según Grasse et a! [104] o el 33% según Fish et al [164] para plantas de
100 MW eléctricos, fig.Xil.5. Estos valores, en plantas de 10 MW pueden llegar hasta el
47,9%,según los autores anteriores.

Es decir, a pesar de las diferencias indicadas,

realmente el campo de heliostatos es el núcleo del coste de esta tecnología.

Uno de los estudios más extensos sobre las características de los heliostatos, en
relación con el coste óptimo, es el desarrollado en la referencia [164] mencionada, del
cual puede deducirse una serie de conclusiones que avalan que los costes unitarios
pueden alcanzar unos valores interesantes, en el medio plazo, siempre y cuando se
eleven los costes de la energía por encima del de los bienes de equipo. Las conclusiones
de este trabajo son, básicamente:

•

la reflectividad óptima, con máximo beneficio marginal, para plantas de unos
100 MWe, se encuentra en el 80%, es decir, por debajo de ella el coste de
heliostatos deberá ser inferior a 65$/m^ ya que la variación de este parámetro
sobre el coste total del heliostato es baja;

•

respecto a la precisión de apunte, en azimut se sitúa, para plantas de 100
MWe, alrededor de 4 mrad (Ic^ ) como el óptimo, a partir del cual resulta
positivo la mejora, y en el caso del mecanismo de elevación este se sitúa en
unos 3 mrad ( l o j ;

•

en cuanto a la calidad superficial, núcleo de esta tesis, tiene dos componentes
a estudiar, las imperfecciones horizontales y las verticales; las primeras se
refieren a la dirección horizontal de la superficie especular y los estudios
indican que para el coste base de 65$/m^ de heliostatos, los errores
superficiales serán de! orden de 4mrad (lOp) como óptimos, y en la dirección
vertical el valor óptimo se sitúan en unos 2,5 mrad (ICJR), en ambos casos para
plantas de 100 MWe;
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• el análisis de sensibilidad de los costes respecto a la alineación y focalización
de facetas, indica que para plantas de 100 MWe la opción más interesante es
la de alineación y focalización única para todo el campo aunque con plantas
pequeñas de 25 MWe la alineación individual produce buenos beneficios;
• finalmente, el tamaño de los heliostatos influye poco en las grandes plantas,
ya que la imagen reflejada está muy afectada o dominada por el disco solar y
los errores superficiales, para plantas de 100 Í^We el valor de la dimensión
más interesante parece situarse en 60 m^ SCE et al [53].
En resumen, como sobre el coste de los heliostatos ningún componente individual
tiene un exceso de peso respecto a los otros, el margen de mejora permitido es escaso si
se quieren mantener las características de imagen sensiblemente ¡guales. Además, los
factores que más intluyen son: reflectividad, apunte, calidad superficial y canteo. Para
tamaños superiores a 100 MWe, la dimensión de los heliostatos, la estrategia de
alineación o la fabricación de facetas, son parámetros insensibles, prácticamente, frente a
la variación de costes.
Un aspecto que sí ha sido tratado con cierta profundidad en el estudio realizado
por Moleres [186], dentro del programa MBB-Asinel, es la variación de los costes para
diversas precisiones del haz reflejado por calidad superficial o rigidez estructural,
planteando el interés de una cierta relajación, por ejemplo de los heliostatos más
cercanos frente a los lejanos. Así, sobre un presupuesto medio de a^ = 2,9 mrad, en el
haz reflejado, se analizó la variación de ese parámetro desde 1,9 a 3,9 mrad, en función
de la posición en campo de los heliostatos y, de acuerdo con Crespo [211], se pudo lograr
una mejora de energía y de reducción de costes del 5%, con una tipología del orden del
30% de heliostatos con distintas precisiones (>2,9 y <2,9 mrad), de acuerdo a la fig.XII.6.

Así mismo, un estudio de sensibilidad, realizado por Fish et al [164], para el
parámetro de reflectividad recogido en la fig.XII.7, de errores de apunte en elevación XII.8
y de errores de superficie, fig.XII.9, definen una serie de tendencias lineales con fuerte
concavidad para el caso de errores de superficie.
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FIG.XII.6.- VARIACIÓN DEL COSTE RETATIVO DE LOS HELIOSTATOS EN FUNCIÓN
DE LA PRECISIÓN Y DE LA ENERGÍA CAPTADA, BATTLESON [174]
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FIG.XII.7.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA REFLECTIVIDAD SOBRE EL COSTE
DE HELIOSTATOS, FISH ET AL [174]
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FIG.Xil.8.- ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LA PRECISIÓN DE APUNTE SOBRE EL
COSTE DE LOS HELIOSTATOS
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FIG.XII.9.- ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LOS ERRORES DE SUPERFICIE SOBRE
EL COSTE DE LOS HELIOSTATOS, PARA DIFERENTES COSTES UNITARIOS
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En cuanto al coste general de las centrales de torre, tanto Battieson [174], como
CEE [50], Moreno et al [215] y Asinel [96], han realizado trabajos exhaustivos, que no son
expuestos aquí sintetizando sus conclusiones. Así, parece que, prácticamente, la central
óptima en el tamaño de los 100 MW, definida con un ciclo de vapor apoyado por un
primario de sales fundidas de nitratos. Los costes de inversión están indicados en la
fig.XII.10 en función del factor de capacidad solicitado, viéndose la fuerte influencia del
mismo sobre los heliostatos y almacenamiento. Para el 40%, por ejemplo, se obtiene un
coste del kW instalado de $1.200, a precios de 1986, relativamente cercanos a otras
centrales con combustibles fósiles o nucleares.

FIG.XII.10.- VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE UNA PLANTA DE TORRE CENTRAL
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De los excelentes trabajos realizados por ASINEL [96], en el programa ASPOC de
Ramos et al [197] y de MURO [198], se ha recogido un ejemplo de cálculo de plantas tipo
GAST (planta tormosolar de apoyo a una convencional, similar al proyecto Colón
presentado por CSE) para una planta de torre de 56 MWt, con una producción de 41

15

GWh, realizándose dos análisis de costes: apoyo para mantener la producción 24 h, y
apoyo en transitorios de nubes.

Los resultados obtenidos, expresados en marcos

alemanes, se recogen en la tabla XII.4 y fueron realizados en 1984, con lo cual los
resultados están ligeramente devaluados (~ 10%), pero en general las relaciones básicas
pueden considerarse que se mantienen.
CUADRO XII.4.- ANÁLISIS ECONÓMICO DE UNA PLANTA GAST (ASPOC)

CARACTERÍSTICAS
Potencia en punto de diseño (12h, 21JUN)

56 MW térmicos
20,8 MW eléctricos

Heliostatos

51,8m2

Calidad del haz

2,9 mrad

Reflectividad

83%

Altura torre

230 m.

Radio apertura (dos)

3,2 m.

Utilización del campo

36,4 %

Energía anual (latitud=37°)

41 GWh

Media anual por coseno

0,848

Media anual por sombra y bloques

0,866

Media anual interceptación receptor

0,930

Pérdidas atmosféricas

0,960

COSTES
Heliostatos

96 MDM

Torre

39 MDM

Receptor

61 MDM

Ciclo térmico

40 MDM

Instrumentación + cableado

32 MDM

Edificios + terrenos

21 MDM

Ingeniería

32 MDM

Coste total

321 MDIV!
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PARÁMETROS ECONÓMICOS
Anualidad de amortización

43MDM

Coste O+M

5MDM

Caso 1. Producción 24 h. con apoyo
Energía auxiliar

30MDM

Coste total anual

78MDM

Coste unitario

0,46 DM/kWh

Energía auxilliar

4MDM

Coste anual total

52MDM

Coste unitario

1,36DM/kWh.

Caso 2. Apoyo nubes

XII.4.- CENTRALES DE CCP

Las centrales de CCP (colectores cilindros-parabóiicos) denominadas en la
literatura americana "granjas solares", han tenido una historia paralela a las de tipo torre,
aunque últimamente tuvieron un gran impulso en California apoyados por el PURPA y sus
beneficios fiscales. La recopilación

más pormenorizada de los proyectos más

demostrativos en este campo ha sido la realizada por Kalí [30].

La construcción y la operación de las plantas pilotos en Coolige y DCS-SSPS,
Carcesa y Juzbado, puso de m.anifiesto que la tecnología de CCP estaba muy cerca de
lograr costes competitivos en realación a las convencionales, lo cual animó a seguir en el
desarrollo tecnológico hasta lograr, como en el caso de Luz- Internacional, disponer de un
producto de un óptimo coste por m^ de superficie colectora. Esto se logró aumentando la
parábola de captación de 2 m a 4 m y simplificando el conjunto. Así, se ha llegado a
construir plantas dé 380 MW eléctricos que, en la actualidad, sin embargo, presentan
problemas financieros. Las plantas aportaban a un ciclo de gas ya existente la
contribución térmica del bucle de apoyo solar.

En cuanto a los costes, siguiendo a Cardona [166], lo expuesto para las centrales de torre
en términos generales es aplicable, pero aquí las inversiones unitarias son menores
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alcanzándose costes por kW instalado para plantas de 100 MW eléctricos, de 150.000
pta/kW e índices de energía de 60 pta/kWh. Es decir, con un nivel de subvenciones del
20-30% pueden, en términos energéticos-económicos, ser viables económicamente.

El porcentaje de costes por subsistemas para un proyecto genérico, se ha
representado en la fig.XII.11 y en comparación con una planta de torre central, se detecta
un ligero paralelismo. En la fig.XII.12 se ha representado los costes de las plantas de
CCP en función de la potencia de las mismas, basadas en estudios del doctorado y de la
planta propuesta por Sevillana/Endesa en Huelva [106].

En un principio, todo parece indicar que esta tecnología y el nivel de coste se
encuentran en el umbral de rentabilidad, pero se teme que el descenso del precio de la
energía provoque sino un abandono de instalaciones sí al menos, una ralentización de su
desarrollo. (Desde que se inició esta tesis hacia1989, los parámetros han variado muy
poco y esta tecnología se ha mentenido con el msimo diferencial de espectativa de
rentabilidad).

FIG.XII.11. DISTRIBUCIÓN DE COSTES EN LAS CENTRALES CCP
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FIG.XII.12.- COSTE DE LAS PLANTAS CCP EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA
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XII.5. CENTRALES DE DISCO

Las escasas experiencias sobre centrales pilotos de disco para la producción de
energía eléctrica, CNRS [190], indican que los costes pueden ser inferiores al de los
colectores distribuidos CCP y a los de torre centra!, dado que la captura de la energía se
hace en elementos unitarios que rondan los 100-200 kWe. Este tamaño debe ser
superado para lograr una mejora de escala y ha conducido a plantear proyectos con
discos más grandes, de tal forma que los costes unitarios por m^ desciendan hasta
valores comparables al de las centrales de torres, anexo XI.

Unión Eléctrica Penosa planteó un proyecto basado en un gran disco de 56 m de
diámetro, consiguiendo concentraciones de más

3.000 y temperaturas de trabajo

cercanas a los 900°C, con aire como fluido de trabajo, denominado CES-500, con 500 kW
de potencia eléctrica. Según el estudio de UE-F [18], las centrales convencionales sitúan
sus costes entre 120.000 y 240.000 pts/kW, con descensos de! coste unitario para
potencias crecientes.

Para las centrales con discos parabólicos y en el rango de
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potencias propuestas en el proyecto anterior, los costes se situarían cercanos a los de
torre central, en el rango de los 100 MWe, y en valores de 300.000 pts/kW.
La evolución que ha realizado la tecnología americana se refleja en la fig.XII.13
Hewett et al [183] que ha sido realmente el país que más ha trabajado en esta línea,
detectándose unos descensos importantes, pero que en la actualidad requiere alcanzar
ese diseño unitario de 100 kWe, independiente y modular, que permitiría ofrecer una
gama de potencias cercanas a la solicitada por un mercado distribuido. También se
profundizó sobre como lograr estos descensos en el "Workohop" celebrado en Madrid
en1992[201].
Esta línea de investigación presenta grandes expectativas de alcanzar la fase
comercial al permitir alcanzar potencias importantes por medio de módulos de algunos
cientos de kW, distribuidos en emplazamientos sin condiciones topográficas especiales y
pudiendo estar agrupados en "parques solares", emulando de esa forma a los parques
eólicos tan extendidios en estos momentos.
FIG.XII.12.- EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE UNIDADES DE DISCO A LO LARGO
DEL TIEMPO
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XIII.1.-

FORMACIÓN

DE

IMÁGENES

SOBRE

ESPEJOS

Y

SUPERFICIES

ACRISTALADAS

El número de imágenes que pueden formarse por reflexión es muy variado aunque
pueden clasificarse en varias tipologías. Desde el punto de vista de esta tesis el conocer
previamente el tipo de espejo a analizar puede dar la pauta para utilizar uno u otro método
de medida.

La primera observación que se tiene es que las imágenes son función directa de la
curvatura local del punto de incidencia, de acuerdo con la ley de los espejos (apartado 4.5
del núcleo de la tesis). Localmente, además, en un punto de una superficie se definen dos
ejes de curvatura principales (máximo o mínimo) que permiten clasificar, de acuerdo con
la geometría diferencial, e( tipo de superficie. Asi, las curvaturas principales R,, R^ pueden
dar lugar a líneas cóncavas o convexas y, en el límite, a líneas rectas, produciendo seis
tipos de superficies, de acuerdo con Thomas [229], según el cuadro XIII.1:

CUADRO XIII.1.- TIPOLOGÍA DE SUPERFICIES REFLECTORAS

TIPOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

R.

Ri

PLANO

Curvatura cero

oo

oo

CÓNCAVO

c e . hacia el frente de onda

+

+

CONVEXOS

c e , interior al espejo

-

-

CILINDRO-CÓNCAVO

Plano y Cóncavo

c»

+

CILINDRO CONVEXO

Plano y Convexo

oo

-

SILLA DE MONTAR

Conexo y cóncavo

+

-

Además, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones en el caso de
visualizar y analizar imágenes:

• cada eje principal puede estudiarse de forma independiente del otro;

los espejos curvos con sección no esférica, R,^^^^ producen imágenes
asimétricas;

• aplicando las leyes de la reflexión, para ejes Independientes, se tiene las
siguientes experiencias:
> cuando el objeto esté intercalado entre un espejo cóncavo y un foco la
imagen es virtual, no invertida y aumentada;
> cuando el objeto esté situado mas allá de uno de los focos puede
ocurrir que: a) si el observador está entre la superficie y el punto donde
se localiza la imagen real, se obtiene una imagen borrosa, derecha,
deformada y ampliada, respecto a la de un espejo plano; b) si se
encuentra fuera de la zona donde se produce

la imagen real hay

inversión lateral total, es decir, invertida.
En la fig.XIII.1 se relacionan los diversos tipos de curvatura e imágenes producidas
por la letra F, de acuerdo con la referencia anterior [229].
FIG.XIII.1. IMÁGENES PRODUCIDAS POR DIVERSOS ESPEJOS, THOMAS [229]

PLANO

CONVEXO

CONCAVO

CILINDRO CONVEXO

ÍU.
'|*C.

CILINDRO CONCAVO

SILLA DE MONTAR

Además de estos efectos específicos aparecen otros ligados a la calidad de la
superficie y ya tratados en otros puntos de la tesis (4.3.2, 4.6, VIII y IX). Es decir, además
de la forma general de la superficie que da lugar a cambios en la escala e inversiones
definidas anteriormente, interviene la calidad local del espejo que afecta a la imagen
(nitidez de bordes, mantenimiento de rectas y perfiles, etc.).
Estas deformaciones afectan de forma importante al impacto visual de los grandes
edificios acristalados produciendo una impresión ligada a la calidad general del edificio; de
ahí la necesidad de especificar este tipo de parámetros con un mayor detalle, tanto en
cuanto a la calidad del vidrio como a la los elementos estructurales que los soportan.
En las fot.Xdí.l, 2, 3, y 4 se han recogido algunas de las imágenes observadas en
edificios de la zona Azca en Madrid, donde la gran concentración de edificios acristalados
permite disponer de un gran banco de trabajo al poderse observar toda mezcla de
fenómenos comentados.
A partir de ellos se han recogido diversas tipologías en la fig.XIII.2, siguiendo
criterios de formas de onda con crestas y nodos repartidos en la superficie. Además, se
destaca que las marcas de apoyo introducen fuertes tensiones sobre el vidrio que
deforman las imágenes y se suman a las formas propias de él, debidas básicamente al
proceso de fabricación (flotado o estirado) y a la fase de enfriamiento.
FIG.Xill.2. TIPOLOGÍA DE FORMAS
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F0T.XIII.1. EFECTO "CEBRA", ASOCIADAS A OTRAS TIPOLOGÍAS
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FOT.XIll.3. EFECTOS DE ONDULACIONES POR ESTIRADO

FOT.XIII.4. EFECTO CAÓTICO CON VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS

XIII.2. UTILIZACIÓN DE REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS
El uso de reflectores para iluminar y ambientar determinados espacios ha sido
utilizado en diversas experiencias a lo, largo de la historia. Así, los decoradores de las
tumbas egipcias utilizaban la reflexión como único elemento capaz de iluminar espacios
interiores, sin afectar ni contaminar el ambiente y preservar los frescos que pintaban, fot.
XIII.5, siendo una de las causas de la perfección y calidad de conservación.
F0T.XIII.5.- FRESCOS DE LA TUMBA DE AMUN-HER-KHOPSHEF ILUMINADOS CON
PLANCHAS PULIMENTADAS

En arquitectura se han utilizado bajo la forma estática diversos dispositivos tales
como: lucernarios, reflectores estáticos o invernaderos especiales, con técnicas similares
a las indicadas en la fig.Xlll.3.
r

Sin embargo, una de las aplicaciones de los sistemas de reflexión con heüostatos
o reflectores activos más ilamativo lo constituye e! Shangai Bank en Hong Kong, de
Norman Foster, en el que la luz solar se hace entrar por los laterales del edificio hasta el
corazón del mismo, un atrio solar, utilizando la tecnología de espejos móviles. La
captación se hace desde la fachada sur y la luz se reenvía a unos espejos situados en el
techo del vestíbulo creando un ambiente iluminado, acogedor e insólito en el interior de
este monstruo de 90.000 m^
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FIG.XIII.3 APLICACIONES ESTÁTICAS DE REFLEXIÓN.
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FIG.XIII.4.- AMBIENTACIÓN CON REFLECTORES DEL SHANGAI BANK
(HONG KONG), DE NORMAN FORSTER.
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XIII.3.- UTILIZACIÓN DE CONCENTRADORES SOLARES PARA LOS ESTUDIOS
ASTRONÓMICOS

En 1982 en el JPL (Mojave) se instaló un fotomultiplicador en el receptor de una
unidad de disco, revista Focus [42], con el fin de detectar la luz emitida por efecto
Cherenkov (fotones de alta energía, radiación gama, producen en su recorrido por la
atmósfera una cascada de electrones y positrones). Con este fin, se apuntó a Cygus X-3,
estrella reciente y se captaron 10 impactos, muchos de ellos de rayos cósmicos.

Por otro lado, en 1981 en la planta de Solar-One se hizo un registro lunar con el fin
de medir energéticamente a un nivel más bajo la imagen proyectada por el campo de
heiiostatos.

Se cree, sin embargo, que continuarán realizándose nuevos experimentos
aprovechando la capacidad de reflexión-concentración de las grandes plantas de torre
central, con superficies de más de 10.000 m^ emulando y superando en algunos casos a
las grandes antenas astronómicas. Otra línea que en Almería se propuso por parte del
doctorando era enviar hacia elementos fuera de la Galaxia destellos pulsados de luz de
las grandes superficies, esperando fuesen recibidos en el espectro visible por otros
planetas.
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ANEXO XIV
FICHAS BIBILIOGRAFICAS

Tesis: Juan Avellaner

El código que antecede a las referencias bibliográficas tiene el siguiente
significado:
ÁREA

NUMERO

AÑO

BIBLIOTECA

TIPO DOCUMENTO

AA

000

00

A

A

El campo "ÁREA" recoge la temática básica del documento y las distintas claves
tienen la significación siguiente:
CE,

Centros de ensayos,

EE,

Estudios económicos,

GS,

General de energía solar,

HE,

Heliostatos,

OP,

Óptica,

OT,

Otras temáticas no energéticas,

PS,

Plantas solares,

se,

Sistemas de concentración,

SI,

Sistemas tennosoiares.

PS,

Plantas solares.

El campo "NUMERO", recoge de forma correlativa la referencia utilizada en el
texto en relación a la documentación de apoyo, cuyo listado se adjunta en este
apartado. En él se encuentran los autores del documento, título, subárea y el código
mencionado anterionnente, que permite una primera orientación sobre el documento.
Finalmente, con esta numeración se accede a las fichas localizadas en el mencionado
anexo XIV.
El campo "AÑO" recoge el año de publicación.
El campo "BIBLIOTECA", identifica el lugar en el que se encuentra de forma
más rápida, no de foima exclusiva, y tiene los siguientes códigos:
1,

CIEMAT, lER, Madrid,

2

CIEMAT-IER, Almería,

3

!DAE,

4,

Sandia Laboratories

5,

Propia,

6,

GID-CSIC.

7,

Otros.

Finalmente, el campo TIPO", recoge información acerca de la tipología de la
publicación, habiéndose agrupado en los siguientes códigos:
R,

Revista, publicación periódica, etc.,

I,

documento Interno de proyecto,

L,

Libro,

D,

Documento impreso, normas, etc.,

P,

Programa de cálculo,

C,

Conferencia, congreso, seminario, etc.

E,

especificación o documento de proyecto.
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publicación específica, tesis, etc.
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SOLAR DE
ALMERÍA
GAST

DPTO.
INVESTIGACIÓN Y
NUEVAS
FUENTES (CEE).
VALVERDE, V.;
PÉREZ VIDAL, A.;
GIMÉNEZ, F.
AVELLANER, J.;
ARAÑO, C.

HE-049-84-7-1

FOCUS

INSTALACIÓN SOLAR PARA PRODUCCIÓN DE VAPOR EN LA
FACTORÍA CARCESA
SOLAR THERMAL APPLICATIONS IN MÉDIUM AND HIGH
TEMPERATURE. ALMERÍA SOLAR PLATAFORM.

ASINEL.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y SUMINISTRO DE
UNA FACETA TIPO: CHAPA EMBUTIDA EN VIDRIO PROTEGIDO

GAST

CASA.

INFORME FINAL SOBRE FACETAS, ESTRUCTURAS SOPORTE Y
PEDESTAL

PS-050-97-1-D

CENTRO DE
ENSAYOS

GEYER, M.,
MILLOW, B.

ANNUAL TECHNICAL REPORT, 1996.1

GS-051-78-6-R

SEGUIMIENTO
SOLAR
MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

WALRAVEN, R.

CALCULATING THE POSITION OF THE SUN

CASA.

ANTEPROYECTO INSTALACIÓN COLECTORES
CONCENTRADORES- SUMINISTRO DE VAPOR FACTORÍAS DE
MABRESA

PS53-82-1-D

CENTRALES DE
TORRE

SOLAR 100. CONCEPTUAL STUDY. EXECUTIVE SUMMARS
SOUTHERN
CALIFORNIA
EDISON
COMPANY.
McDONNALL
DOUGLAS G,
BECHTEL POWER

SC-054-81-3-R

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

CENTRO

PS-0S2-83-2-E

NUEVAS E N E R G Í A S

ESTUDIOS DE LA
ENERGÍA.
MINISTERIO
INDUSTRIA, C.y
TURISMO

HE-055-83-1-1

FACETAS

AVELLANER, J.

SISTEMAS DE CANTEO DE FACETAS DE HELIOSTATOS. MÉTODO
DE LOS INCLINOMETROS

HE-056-81-1-D

CRTF

HOLMES, J..

HELIOSTAT OPERATION AT THE CENTRAL RECEIVER TEST
FACILITY (1978-1980)

ST-057-80-7-R

PLANES l+D

DFULRZ.

RESEARCH DEPARTMENT ENERGETICS.

CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

CS-058-79-5-R

PROGRAMAS
DE CALCULO

SÁLETE, E.;
AVELLANER, J.

ESTIMACIÓN DE SOMBRAS Y BLOQUEOS EN EL CAMPO DE
HELIOSTATOS DE UNA CENTRAL SOLAR

PS-059-79-2-D

PROGRAMAS
DE CALCULO

DELLIN, T.A.;
FISH, M.J.

A USER'S MANUAL FOR DELSOL: A COMPUTER CODE FOR
CALCULATING THE OPTICAL PERFORMANCE FIELD LAYOUT,
AND OPTIMAL SYSTEM DESIGN FOR SOLAR CENTRAL RECEIVER
PLANTS

PCS-060-80-1-D CENTRALES DE
TORRE

SANDIA
NATIONAL
LABORATS.

SOLAR THERMAL REPOWERING

PS-061-83-1-L

SOLAR-1

ELECTRIC
POWER
RESEARCH
INSTITUTE.

PS-062-73-7-D

MEDIDAS

ANSÍ.

STANDARD METHOD FOR MEASUREMENT AND CALCULATION
OF REFLECTING CHARACTERISTICS OF METALLIC SURFACES
USING INTEGRATING SPLESE INSTRUMENTS

EE-063-79-3-R

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

PEZUELA, P.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA MEDIANTE
CENTRALES SOLARES DE CICLO TERMODINAMICO

PS-064-88-1-L

PROGRAMAS
DE CALCULO

CASTRO, M.

SIMULACIÓN CENTRALES ENERGÍA SOLAR-APLICACION
GESTIÓN ENERGÉTICA

CE-065-85-5-1

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

AVELLANER, J.;
ARAÑO, C.

SOLAR THERMAL APPLICATIONS IN MÉDIUM AND HIGH
TEMPETATURE

PS-066-84-2-1

PROYECTO
CESA-1

ORTIZ, C.

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNOLOGÍA DE
CENTRALES SOLARES DE TORRE EN ESPAÑA

PS-067-81-2-E

SEGUIMIENTO
SOLAR

EISA.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES SISTEMA CONTROL
CENTRAL DE CAMPO DE HELIOSTATOS.

HE-068-77-5-D

CENTRALES DE
TORRE

HALLET, R.;
GERVAIS, R.

PILOT PLANT PRELIMINAR DESIGN REPORT. COLLECTOR
SUBSYSTEM

SC-069-85-1-S

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

SEVILLA, A.;
AVELLANER, J.
(EDITORES)

CURSO SOBRE APROVECHAMIENTO SOLAR TÉRMICO EN ALTA
TEMPERATURA

PS-070-84-1-C

CENTRALES DE
TORRE

GRETZ, J.;
STRUB, A.S.;
SKINROOD, A.

PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP
ON THE DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF SOLAR
CENTRAL RECEIVER PROJECTS

HE-071-82-7-E

HELIOSTATOS

ASINEL.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL HELIOSTATO ESPAÑOL PARA
DISEÑO Y SUMINISTRO PROTOTIPO A INSTALAR EN LA
PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA

HE-072-85-7-1

HELIOSTATOS

RESULTS OF LONG-TERM TESTING OF MBB PRETEST-SERIES
HELIOSTAT P1.3 IN ALMERÍA

HE-073-84-7-E

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION.
FACETAS

BARTHELMESS,
W.; WESSEL, H.;
GAMONAL, A.;
PÉREZ, M.
LAMPRECHT, E.

ACCEPTANCE TEST PROCEDURE FOR TEST SERIES HELIOSTAT

CASTILLO, R.;
NEBRERA, J.J.

INFORME FINAL SOBRE FACETAS, ESTRUCTURA SOPORTE Y
PEDESTAL

HE-074-84-7-1

1
0 MWe SOLAR-THERMAL CENTRAL-RECEIVER PILOT PLANT
VOLUMEN 1. LESSONS LEARNED.

CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

PS-75-83-7-C

CENTRALES DE
TORRE

AVELLANER, J.

SOLAR ENERGY INSTALLATIONS AND ALTERNAflVE SOURCES
OF ENERGY

OP-076-81-2-E

MEDIDA E
INSTRUMENTAD
ION

GÓRLER, G.P.

DETERMINATION OF THE SPECTRAL REFLECTIVITY AND THE
BIDIRECTIONAL REFLECTANCE CHARACTERISTICS OF SOME
WHITE SURFACES

OT-077-74-€-D

MEDIDA E
1NSTRUMENT.

DEUTSCHE
NORME

DETERMINATION ROUGHNESS VALÚES Ra, Rz, Rmax WITH
ELECTRIC STYLUS INSTRUMENTS.

OP-078-88-6-R

MEDIDA E
INSTRUMENTAD
ION.

POLATO, P.;
MASETTI, E.

REFLECTANCE MEASUREMENTS ON SECOND-SURFACE SOLAR
MIRRORS USSING COMMERCIAL SPECTROPHOTOMETER
ACCESORIES

CE-079-78-2-D

MEDIDA E
MATTHEWS, L.K.;
INSTRUMENTAC DAVIS, D.B.
ION.
EDWIN, C ;
SUPERFICIES
REFLECTANTES GROSS, G.

OP-080-88-1-S

ROMERO, M.;
CONEJERO, E.;
SÁNCHEZ, M.

THE REAL TIME APERTURE FLUX SYSTEMS AS PART OF THE
SOLAR THERMAL TEST FACILITY
SPECULAR STEEL SURFACE FOR SOLAR MIRROR SUBSTRATS

RECENT EXPERIENCES ON REFLECTANC MODULE
COMPONENTS FOR INNÓVATE HELIOSTATS

HE-081-90-1-C

FACETAS

OT-082-88-5-L

SUPERFICIES
REFLECTANTES

PS-083-89-7-1

PROGRAMAS
DE CALCULO

COLLADO
GIMÉNEZ, F.J.

EVALUACIÓN DEL FLUJO SOLAR EN BOCA DE UN RECEPTOR
TIPO CAVIDAD PARA UNA CENTRAL TERMOSOLAR Y ESTUDIO Y
SIMULACIÓN DE ÉSTE

PS-084-83-7-1

PROGRAMAS
DE CALCULO

SIMÓN MATA, A.

MODELO DE RADIACIÓN EMITIDA POR EL CAMPO DE
HELIOSTATOS DE LA CENTRAL SOLAR DE ALMERÍA CESA-1

PS-085-84-2-D

SSPS

ITET (SSPS).

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY SMALL SOLAR POWER
SYSTEMS PROJECT.FINAL EVALUATION REPORT.

PS-086-78-5-S

PROGRAMAS
DE CALCULO

CARRAUD, P.

CENTRALES SOLAIRES ATOUR. ETUDE DU SYSTEME DE
CONCENTRATION. COMMANDE DU FLUX.

PS-087-83-2-D

SSPS

CONSTRUCTION EXPERIENCE REPORT FOR THE CENTRAL
RECEIVER SYSTEM (CRS).

ST-088-80-5-D

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

BECKER, M.;
ELLGERING, H.;
STAHL, D.
UESTIENNE, R.

HE-089-80-5-C

HELIOSTATOS

EICKER, P.

U.S. HELIOSTAT PROGRAM STATUS.

HE-090-80-5-C

SEGUIMIENTO
SOLAR

AVELLANER, J.¡
ORTIZ, C ;
SÁLETE, E.

A METHOD FOR LARGE HELIOSTAT FIELD CONTROL SYSTEMS

GS-091-81-5-S

ENSEÑANZA

ORTIZ, C.

SEMINARIO DE ENERGÍA SOLAR

CE-092-77-1-D

SUPERFICIES
REFLECTANTES
MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION
SUPERFICIES
REFLECTANTES

IGEL, E.A.;
HUGHES, R.L.
ROTH, E.; PETTIT,
R.

OPTICAL ANALYSIS OF SOLAR FACILITY HELIOSTATS

SC-093-79-2-4

OP-094-87-6-L

LE MIROIR

BECKMANN,
P.;SPlZZICHlNO,
A.

SYSTEMS SOLAIRES THERMODYNAMIQUES

THE EFFECT OF SOVILING ON SOLAR MIRRORS AND
TECHNIQUES USED TO MAINTAIN HIGH REFLECTIVITY
THE ACATTERING OF ELCTROMAGNETIC WAVES FROM ROUGH
SURFACES.

CÓDIGO
HE-095-84-1-R

SUBAREA

AUTOR

TITULO

MEDIDA E
RAMOS, F.;
INSTRUMENTAC MOLERES, L.
ION.
CENTRALES DE ASINEL.
TORRE
SUPERFICIES
LAVIN, E.
REFLECTANTES

BMS-EVALUACION DE LA CALIDAD DE IMAGEN Y ERROR DE
APUNTE DE HELIOSTATOS

PS-098-79-2-1

SUPERFICIES
REFLECTANTES

FREESS, J.M.;
BRUMLERE, T.D.

OPTICAL PROPERTIES OF SPANINSH MIRROR SAMPLES

PS-099-80-1-1

SUPERFICIES
REFLECTANTES

AVELLANER, J.

MEASUREMENT OF THE NORMAL SOLAR HEMISPHERIC
REFLECTANCE OF THE MIRROR USED AT THE SENER
HELIOSTAT PROTOTYPE

PS-100-79-1-1

AVELLANER, J.
SUPERFICIES
REFLECTANTES

INTERPHEROMETRY APPLIED TO THE DETERMINATION OF THE
SUPERFICIAL QUALITY OF MIRRORS

HE-101-79-4-1

SOLAR-1

10 MWe PRE-PRODUCTION HELIOSTAT TEST REQUIREMENTS

PS-096-85-7-S
OP-097-71-6-L

HE-102-85-1-C

PIGNOLET, J.;
TANNER, D.;
DELAMETER, R.;
KING, L.
BUTLER, B.;
SUPERFICIES
REFLECTANTES LOOMIS, C ;
ROYAL, P.

PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST
SPECULAR REFLECTION

STRESSED MEMBRANE HELIOSTAT RESEARCH AT SAIC

CENTRALES DE
TORRE
MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

CRESPO, L.

ESPAÑA Y LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS

GRASSE, W.;
BECKER, M.;.

SOLAR ENERGY FOR HIGH TEMPERATURE TECNOLOGY AND
APPLICATIONS

ST-10S-77-3-L

PLANES l+D

OFFICE OF
TECHNOLOGY
ASSESSMENT.

SOLAR TECHNOLOGY TO TODAY'S ENERGY NEEDS

PS-106-90-7-1

PLANES l-fD

CENTRAL COMBINADA SOLAR - GAS NATURAL

SC-107-85-1-R

DISCOS

SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD.;
ABB.; LUZ
INTERNACIONAL.
JAFFE, L.D.

PS-108-78-2-E

SEGUIMIENTO
SOLAR
MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

AVELLANER, J.

PROYECTO
CESA-1
PROYECTO
CESA-1

AVELLANER, J.

DISPOSICIÓN INICIAL DEL CAMPO DE HELIOSTATOS

AVELLANER, J.;
SÁNCHEZ, F.;
ORTIZ, C.
AVELLANER, J.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE UNA
SERIE DE HELIOSTATOS

PS-103-82-7-R
ST-104-87-1-S

HE-109-78-2-D

PS-110-79-1-E
PS-111-79-1-E

PS-112-79-1-E

PROYECTO
CESA-1

TEST RESULTS ON PARABOLIC DISH CONCENTRATORS FOR
SOLAR THERMAL POWER SYSTEMS
ESTUDIO VARIANTE CONTROL CAMPO SOLAR

LIND, M.A.; RUSIN, HELIOSTAT GLASS SURVEY AND ANALYSIS
J.M.

ENSAYO DE HOLGURAS Y RIGIDECES EN LAS CADENAS
CINEMÁTICAS DE HELIOSTATOS

CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

STT113-84.7-C

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

FLUXA, J.M.

SUMMARY REPORT ON THE SITUATION OF NEW ENERGY
SOURCES IN SPAIN

PS-114-77-1-S

CENTRALES DE
TORRE

ENEL; CETHEL;
MBB.

EURELIOS "THE 1MW(e) HELIOELECTRIC POWER PLANT OF THE
ÉUROPEAN COMMUNITY. FINAL REPORT FOR PHASE C&D

HE-115-83-7-E

PROYECTO
CESA-1

MATA, S.

EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HELIOSTATOS.
INFORME DEL ANTEPROYECTO

PS-116-85-1-E

HELIOSTATOS

MBB.

DESARROLLO DEL HELIOSTATO MBB DENTRO DEL PROGRAMA
TECNOLÓGICO GAST

CE-117-85-2-1

PLATAFORMA
SOLAR DE
ALMERÍA

BLANCO, M.;
CARMONA, R.

HELIOS CALCULATIONS TO DETERMINE THE HELIOSTAT FIELD
CAPABILITY WITH THE ADDITION OF THE MBB AND ASINEL
HELIOSTATS

GS-118-83-5-C

ALTA
TEMPERATURA

AVELLANER, J.

APLICACIONES DE SISTEMAS SOLARES DE ALTA
CONCENTRACIÓN

PS-119-83-1-S

CENTRALES DE
TORRE

SC-120-82-1-1

SANDIA
NATIONAL
LABORATORIES.
SUPERFICIES
CARMONA, R.;
REFLECTANTES MARTIN, J.

BENOT, P.; RABL,
A.;
GAUL, H.W.;
REED, K.
KALT, A.; MARTIN,
J.
GRETZ, J.;
STRUB, A.; PAL2,
W.
VALVERDE, V.

INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE DESIGN, CONSTRUCTION,
AND OPERATION OF SOLAR CENTRAL RECEIVER PROJETS
ANALYSIS OF OPTICAL LOSSES

OPTICAL ANALYSIS AND OPTIMITATION OF LINES FOCUS SOLAR
COLLECTORS

ST-121-79-1-1

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

PS-122-83-1-C

SSPS

PS-123-84-1-L

CENTRALES DE
TORRE

PS-124-83-3-R

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

CE-125-79-5-D

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

PS-126-83-1-C

PROYECTO
CESA-1

MUÑOZ, A.;
HERNÁNDEZ, C ;
AVELLANER, J.;
ORTIZ, C ;
SÁNCHEZ, F.;
CASO, B.;
NAVARRO, L.

CENTRAL ELECTROSOLAR DE ALMERÍA. PROYECTO CESA,1.
DESCRIPCIÓN GENERAL

PS-127-79-7-E

PROGRAMAS
DE CALCULO

DELGADO, F.

ESTUDIOS DE LOS PROTOTIPOS DE HELIOSTATOS CON EL
PROGRAMA HELIOS

ST-128-74-1-D

PLANES DE l+D

SKINROOD, A.C.;
BRUNLEVE, T.D.;
SHAFER, C.T.;
YOKOMIZO, C.T.;
LEONARD, C.M.

STATUS REPORT ON A HIGH TEMPERATURE SOLAR ENERGY
SYSTEM

DCS- MIATERM- WORKSHOP PROCEDINGS
EURELIOS, THE 1 MWel EXPERIMENTAL SOLAR THERMAL
ELECTRIC POWER PLANT IN THE ÉUROPEAN COMMUNITY
PLANTA DESALADORA CON ENERGÍA SOLAR EN ARINAGA

SOLAR THERMAL ELECTRIC POWER GENERATION SYSTEM IN
JAPAN
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CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

PS-129-86-5-1

PLANES DE l-fD

AVELLANER, J.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL PROYECTO CESA-1

PS-130-82-1-&

CENTRALES DE
TORRE

ETIEVANT, C ;
ROCHE, M.

CONVERSIÓN THERMODYNAMIQUE DE L'ENERGIE SOLAJRE.
COMPARAISON TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE DIFERENTS
FILIÉRES

PS-131-79-1-D

APLICACIONES

TALLERICO, L.N.

A DESCRIPTION AND ASSESSMENT OF LARGE SOLAR POWER
SYSTEMS TECHNOLOGY

SC-132-80-1-D

ALTA
TEMPERATURA

SKINROOD, A.C.

HIGH-TEMPERATURE SOLAR OPTIONS FOR ELECTRIC UTILITIES
ANO USERS OF PROCESS HEAT

PS-133-85-1-1

PLANES DE l-fD

GUPTA, B.P.

SOLAR THERMAL RESEARCH. PROGRAM OVERVIEW

PS-134-90-1-S

PROGRAMAS
DECALCULO.

MARÍN, E.

MODELO HÍBRIDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR
LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE FLUJO EN RECEPTORES
SOLARES DE TIPO TORRE

PS-135-«2-4-E

PROYECTO
CESA-t

SANDIA
NATIONAL
LABORATORIES.

TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE CESA-1 PROJECT

PS-136-82-1-D

MARTÍNEZ, P.;
MEDIDA E
INSTRUMENTAC PEIRE, J.;
RUIZ, R.
ION
WHITE, D.
SUPERFICIES
REFLECTANTES

SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL FLUJO CALORÍFICO MEDIANTE EL
ANÁLISIS Y PROCESAMENTO DE IMÁGENES

OT-138-65-5-L

FÍSICA,
MATEMÁTICAS

PAPOULIS, A.

PROBABILITY, RANDON VARIABLES, AND STOCHASTIC
PROCESSES

OT-139-72-5-L

FÍSICA,
MATEMÁTICAS

WONNACOT
THOMAS&
RONALD.

INTRODUCTORT STATISTICS

OT-140-79-5-L

FÍSICA,
MATEMÁTICAS

WADSWORTH,
G.P.; BRYAN, J.G.

APLICACIONES DE LAS TEORÍAS DE PROBABILIDADES Y
VARIABLES ALEATORIAS

PS-141-84-2-1

PROYECTO
CESA-1

CHAMORRO, A.

INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO; ANÁLISIS DE
EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA
CENTRAL CESA-1

HE-142-84-1-1

FACETAS

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS FACETAS DEL PROTOTIPO
DE HELIOSTATOS CASO 1

PS-143-85-1-1

PROYECTO
CESA-1

GAMONAL, A.;
ORTIZ, C ;
PÉREZ, M.
PLATAFORMA
SOLAR DE
ALMERÍA.
(CIEMAT-IER).

SC-144-82-2-1

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

BEJARANO, R.

PRODUCTION OF AN ENERGY PROFILE ON A TARGET PLAÑE

ST-145-85-7-1

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

BRINNER, A.

TEST OF THE ADVANCED SUDIUM RECEIVER (ASR) WITH AN
INFRARED CAMERA SYSTEM (HERMES)

HE-137-85-1-D

STRESSED MEMBRANE REFLECTOR

INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO CESA-1
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CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

CE-146-81-2-1

MEDIDA E
BECKER, M.;
INSTRUMENTAC BÁTE,J.;
ION
DIESSNER, F.

DEVICE FOR THE MEASUREMENT OF HEAT FLUX
DISTRIBUTIONS (HFD) HEAR THE RECEIVER APERTURE PLAÑE
OF THE ALMERÍA SOLAR POWER STATION

HE-147-88-1-C

HELIOSTATOS

ROMERO, M.;
SILVA, M.;
CRUZ. E.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HELIOSTATOS DE BAJO
COSTE

HE-Í48-S0-A-D

HEUOSTATOS

ALBERT, D.J.;
HOUSER, R.M.

AN ASSESSMENT OF SECOND-GENERATION STRETCHEDMEMBRANE MIRROR MODULES

PS-149-86-2-1

MEDIDA E
SÁNCHEZ, M.;
INSTRUMENTAC HVELIN, 1.
ION
FACETAS
DELAMETER,
W.R.; BUROLLA,
V.P.

REFLECTIVITY MEASUREMENTS CAMPAIGN FOR THE GAST
HELIOSTAT FIELD. FINAL RESULT

PS-151-82-2-D

SSPS

GRASSE, W.

TEST AND OPERATION STATUS REPORT

HE-152-80-4-1

CENTRALES DE
TORRE

MARTIN
MARHETTA
CORPORATION

HELIOSTAT FIELD ANALYSIS METHODOLOGY FOR SMALL
SOLAR POWER SYSTEM CRS

HE-153-83.7-E

CENTRALES DE EISA-INITEC
TORRE
SUPERFICIES
DEHNE, H.
REFLECTANTES

HE-150-78-4-D

SC-154-81.4-C

PILOT PLANT MIRROR MODULE TESTING AND EVALUATION

PROTOTIPO DE HELIOSTATO. OFERTA PT GAST
COLLECTOR CLEANING AND SOLILING STUDIES

SC-155-77-2-1

PROGRAMAS
DE CALCULO

MERSIER, C.

LES REFLECTEURS FOCALISANTS SECURITE RELATIVE AUX
FLUX

PS-156-79-1-P

PROGRAMAS
DE CALCULO

LEART, P.L.;
HANKINS, J.D.

A USER'S GUIDE FOR MIRVAL- A COMPUTER CODE FOR
COMPARING DESIGNS OF HELIOSTAT- RECEIVER OPTICS FOR
CENTRAL RECEIVER SOLAR POWER PLANTS

CE-157-88-5-1

PESA

LEÓN, J.

OPTICAL ANALYSIS OFTHE CESA-1 HELIOSTAT FIELD

SC-158-85-4-C

DISCOS

MANCINI, T.

INNÓVATE CONCENTRATOR PROJECT

PS-159-85-2-D

SSPS

DFVLR.

SSPS RESULTS OF TEST AND OPERATION 1981-1984

PS-160-85-2-1

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

SÁNCHEZ, M.

ESTIMATION OF THE AVERAGE REFIELTIVITY IN THE DCS
COLLECTOR FIELDS

PS-161-84-2-D

RECEPTORES

HANSEN, J.

CONSTRUCTION EXPERIENCE REPORT. SSPS-CRS ADVANCED
SODIUM RECEIVER

PS-162-82-2-D

TOBEL, von G.;
MEDIDA E
INSTRUMENTAC SCHELDERS, CH.;
REAL, M.
ION
FEWELL, M.;
PROGRAMAS
GRANDJEAN, M.
DE CALCULO

•

GE-163-79-4-D

HE-164-79-4-D

ESTUDIOS
ECONÓMICOS

CONCENTRATED SOLAR FLUX MEASUREMENTS AT THE lEASSPS SOLAR CENTRAL RECEIVER POWER PLANT
USER'S MANUAL FOR COMPUTER CODE SOLTER-1 (SIMULATOR
OF LARGE THERMAL ENERGY SYSTEM)

FISH, M.J.; DENIN, HELIOSTAT DESIGN COST-PERFORMANCE TRADEOFFS
T.A.
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CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

ST-165-83-7-1

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

PÉREZ VIDAL, A.

ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES DE BAJA
Y MEDIA CONCENTRACIÓN A PROCESOS TÉRMICOS (6O-300»C)

ST-166-80-7-C

C.C.P.

CARDONA, J.L

LOS COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS Y SUS
APLICACIONES

PS-167-82-5-D

SSPS.

INTERATOM.

CENTRAL RECEIVER SYSTEM SOLAR POWER PLANT: PLANT
DESCRIPTION

PS-168-79-1-E

PROYECTO
CESA-1
SOLAR ONE

INITEC.

ESPECIFICACIÓN GENERAL DE LA PLANTA REV.O

SOLAR PROJECT
DIVISIÓN.

RECOMMENDATIONS FOR THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE
BARSTOW, CALIFORNIA. SOLAR CENTRAL RECEIVER PILOT .
PLANT

ST-170-83-1-C

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

AVELLANER, J.;
CASO, B.

APLICACIONES A SISTEMAS SOLARES DE ALTA
CONCENTRACIÓN

PF-171-81-7-C

PROYECTO
C£SA-t

AVELLANER, J.;
ORTIZ, C.

PROYECTO DE CENTRAL ELECTROSOLAR

PS-172-82-3-S

CENTRALES DE
TORRE
MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

CRESPO, L;
MARCOS DE J.
DUNDER, V.D.

ESPAÑA Y LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS

CENTRALES DE
TORRE
PROYECTO
CESA-1

BATTLESON, KIRK SOLAR POWER TOWER DESIGN GUIDE

PS-169-77-4-D

HE-173-81-4-D

PS-174-81-4-D
HE-175-79-1-1

STRUCTURAL ANALYSIS OF SECOND GENERATION HELIOSTATS

AVELLANER, J.

STUDY ON THE SPECULAR & DIFFUSE REFLECTANCE OF THE
MIRRORS USED IN THE DESIGN OFTHE HELIOSTAT
PROTOTYPES EN CESA-1 PROJECT

SC-176-76-6-R

MEDIA Y ALTA
TEMPERATURA

RABL, A.

COMPARISON OF SOLAR CONCENTRATORS

SC-177-73-6-R

PROGRAMAS
DE CALCULO

SHEALT, D.L,;
BURKHARD, G.D.

FLUX DENSITY FOR RAY PROPAGATION IN DISCRETE INDEX
MEDIA EXPRESSED IN TERMS OF THE INTRINSEC GEOMETRY
OF THE DEFLECTING SURFACE

PS-178-83-2-D

CENTRALES DE
TORRE

BAKER, A.;
SKINROOD, A.

CHARACTERISTICS OF CURRENT SOLAR CENTRAL RECEIVER
PROJECTS

PS-179-88-1-S

GAST

DEVLR.

GAST TECHNOLOGY PROGRAM. FINAL PRESENTATION

PS-180-77-4-E

SOLAR-1

HALLET.R.;
GERVAIS.R.

CENTRAL RECEIVER SOLAR THERMAL POWER SYSTEM. PHASE
1,CDRLITEM-2.

CE-181-84-1-1

PESA

lER-JEN.

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA. UN NUEVO CONCEPTO

PS-182-80-2-D

SSPS

SNL.; DFVLR.

COLLECTOR QUALIFICATIONS TESTS FOR THE lEA 500 kWo
DISTRIBUTED COLLECTOR SYSTEM

SC-183-90-1-8

HEWETT, R.;
CENTRALES
MENICUCCI, D.
SOLARES
SHELVY, J.;
SUPERFICIES
REFLECTANTES VITKO, J.

SC-184-79-4-0

SOLAR THERMAL TECHNOLOGY PROGRAM OVERVIEWS
WEATHERING OF LOW IRON FLOAT AND CGW-0317 GLASSES

13

CÓDIGO

SUBAREA

AUTOR

TITULO

CE-185-81-2-D

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION.

DFVLR.

DETERMINATIQN OF THE SPECTRAL REFLECTIVITY ANDTHE
BIDIRECTIONAL REFLECTANCE CHARACTERISTICS OF SOME
WHITE SURFACES

PS-186-83-1-1

ESTUDIOS
ECONÓMICOS

MOLERES, L

COST EFFECTIVENESS OF A HELIOSTAT FIELD WITH MIXED
ERROR BUDGETS WITH RESPECT TO THE ENERGY OUTPUT OF
THE PLANT

PS-187-79-2-D

SSPS

McDONNELL
DOUGLAS.

CRS-HELIOSTAT FIELD, INTERFACE CONTROL AND DATA
ACQUISITION SYSTEM

PS-188-79-7-E

PROYECTO
CESA-1

INITEC.

PLAN DE ENSAYOS SOBRE PROTOTIPOS DE HELIOSTATOS.
CESA-1

OP-189-73-7-D

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

ANSÍ.

SELECTION OF GEOMETRIC CONDITIONS FOR MEASUREMENT
OF REFLECTANCE

ST-190-78-5-D

DISCOS

CNRS.

LEPROGRAMMETHEK

so-im-99-e-ñ

MEDÍA Y ALTA
TEMPERATURA
CENTRALES DE
TORRE

JAROSH, H.

ESTIMATION OF PARAMETERS FOR A SOLAR FURNACE

COMMISSION OF
THE EUROPEAN
COMMUNITIES.

SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE DESIGN,
CONSTRUCTION AND OPERATION OF SOLAR CENTRAL
RECEIVER PROJECTS

HE-193-81-1-E

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

KING, D.L.

EVALUATION OF PRODUCTION lEA MIRROR MODULE
PERFORMANCE

PS-194-83-1-D

SOLAR-1

10 MW (e) SOLAR THERMAL CENTRAL RECEIVER PILOT PLANT.
VOLUME 1: REPORT ON LEASSONS LEANED

PS-195-85-1-D

PROYECTO
CESA-1

PS-196-87-1-1

C.C.P.

CRINER, D.E.;
GOULD, G.L;
SONDERSTRUM,
M.G.;
EGE, M.D.;
WOLFS, K.E.
AVELLANER, J.;
SÁNCHEZ, F.;
ORTIZ, C.
AJONA, L

PS-197-84-7-1

GAST

RAMOS, F.;
MORO, M.A.

OPTIMIZATION OF A CENTRAL RECEIVER SOLAR ELECTRIC
POWER PLANT CODE-ASPOCPROGRAM

PS-198-82-7-1

GAST

MURO, J.

EFFICIENCY ANALYSIS OF THE FIELD 01/81, DEPENDING ON THE
FACET FOCAL LENGTH

PS-199-82-1-D

PROYECTO
CESA-1

CESA-1 PROJECT. TECHNICAL DESCRIPTION, EVALUATION
PROGRAM y l+D ACTIVITIES.

PS-200-a2-3-C

PROYECTO
CESA-1
CENTRALES DE
TORRE

AVELLANER, J.;
ORTIZ, C.¡
SÁNCHEZ, F.
AVELLANER, J.
CIEMAT-IER.

SOLAR THERMAL CONCENTRATING TECHNOLOGIES.

PS-192-84-1-C

PS-201-92-2-C

INFORME DE LA PRIMERA FASE DE OPERACIÓN Y ENSAYOS.
PROYECTO CESA.1
INFORME SOBRE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA PLANTA SOLAR DE LA FACTORÍA DE
CARCESA EN MÉRIDA, OCT. 86-MARZO 87.

CENTRAL ELECTROSOLAR DE ALMERÍA. PROYECTO CESA-1
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CÓDIGO
GS-202-85-7-R

HE-203-79-4-C

SUBAREA

AUTOR

TITULO

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION.

RUIZ, V.¡ FRUTOS, CORRELATION BETWEEN DIFFUSE AND GLOBAL SOLAR
F.; GUTIÉRREZ, J.; RADIATION FOR VARIOUS SITES IN SPAIN
BENET, G.;
ANDRÉS, J.M.
SUPERFICIES
BUROUS, V.
DETERIORATION OF THE SILVER REFLECTIVE LAYER, IN
REFLECTANTES
SECOND SURFACE SOLAR MIRRORS

GS-204-77-3-L

CENTRALES DE
TORRE

HE-205-83-7-1

MEDIDA E
C.A.S.A.
INSTRUMENTAC
ION

ESTUDIO PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE VIDRIO PARA
FACETAS.

GS-206-76-1-L

MEDIDA E
INSTRUMENTAC
ION

MEINEL, A.;
MEINEL, M.

APPLIED SOLAR ENERGY. AN INTRODUCTION

QS-207-79-1-L

BAJA
TEMPERATURA

DUFFIE, J.;
BBCKMAH, W.

PROCESOS TÉRMICOS EN ENERGÍA SOLAR

OP-208-70-7-L

FÍSICA,
MATEMÁTICAS
GAST

SEARS, F.

FUNDAMENTOS DE FÍSICA. ÓPTICA.

ASINEL

PROYECTO GAST. INFORME FINAL. VOLUMEN 1: GENERAL

FÍSICA,
MATEMÁTICAS
TORRE
CENTRAL

GMURMAN, V.

TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

CRESPO, L.

ESTUDIO DE LOS SUBSISTEMAS HELIOSTATOS-RECEPTOR EN
LAS CENTRALES SOLARES.

PS-212-79-t-0

PROGRAMAS
DE CALCULO

BIGGS, F.;
VITTITOE, C.

THE HELIOS MODEL FOR THE OPTICAL BAHAVIOR OF
REFLECTING SOLAR CONCENTRATORS

SC-213-63-3-P

PROGRAMAS
DE CALCULO

SCHRENK, G.;
GRITTON, D.

MATHEMATICAL THEORY AND METHODOLOGY FOR SIMULATION
OF REAL REFLECTORS.

OP-214-78-5-D

SUPERFICIES
REFLECTANTES

LINO, M.A.;
RUSIN, J..M.

HELIOSTAT GLASS SURVET AND ANALYSIS

EE-215-85-1-D

PROGRAMAS
DE CALCULO

PABLO MORENO,
S.A.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE CONTROLES DE TORRE (PROGRAMA
SOLCOSTT)

HE-216-86-7-1

GAST

KIERA, M.

ANALISYS OF GAST HEUOSTAT IMAGE MEASUREMENT IN
ALMERÍA

SC-217-75-6-R

PROGRAMAS
DE CALCULO

MOFEE, R.H.

POWER COLLECTION REDUCTION BY MIRROR SURFACE
NONFLATNESS AND TRACKING ERROR FOR A CENTRAL
RECEIVER SOLAR POWER SYSTEM

PS-218.79-2-E

PROYECTO
CESA-1

CENTRO DE
ESTUDIOS DE LA
ENERGÍA.

ESTUDIO DE LA REFLECTANCIA ESPECULAR Y DIFUSA DE
ESPEJOS USADOS EN EL DISEÑO DE LOS HELIOSTATOS
PROTOTIPOS, UTILIZANDO LOS DATOS OBTENIDOS POR EL
INSTITUTO GSIC

PS-219-85-1-C

PROYECTO
CESA-1

AVELLANER, J.;
CASO, B.

MESA REDONDA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS FACETAS DEL PROYECTO CESA-1

PS-209-89-7-D
OT-210-74-7-L
PS-211-91-1-S

CONSIDINE, M.

ENERGY TECHNOLOGY HANDBOOK
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CODIGOi

CODÍGO: PS-001-B3-1-C
ÁREA: PLANTAS SOLARES

SUBAREA: CESA-1
ñREAiCENTFO

AUTOR:

CE-002-B5-±-C

DE

SUBAREAiOLTA

ENSAVOS

TEMPEROTURO

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA

AUTOR:EPSTEIH.M
TITULO:

SIMPOSIUM CESA-1

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ENCUADERNACIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS CONGRESISTAS ASISTENTES.
150 Páginas: se editaron unos 50 volúmenes

TITULO;CENTRAL RECEIUER
<ISHAEL5
OTROS

PATOS

FACILITA

AT THE

W.I.S.REHOUOT

BIBLIOGRÁFICOS;

PÍPER FRESENIflíO EH ¡.A CÜHFEREHCIli SOBRE'CEHIRÍL RECEIUER SOLÍR IHERItílL lECHHOLOGV'CELEBRdllA EN UlLLIÍiNSf!
Ud.USfi, LOS DIOS 2 V 3 DE OCIOBER 1985.7 PíGINdS.

CONTENIDO:
El simposium se celebró en Madrid en el Ministerio de Industria y Energía (25 de octubre de
1983). presentáiidose 16 ponencias sobre el desarrollo del proyecte CESA-1 desde los co mienzos del proyecto hasta la situación en la fecha de la reunión. Asi mismo se presentaron
los planes futuros en el trabajo de experimeniación electrosolar, trabaje en combustibles,
choques térmicos, lasers. etc. Inte'vinieron como ponentes todos los diseñadores de equipos
e ingeniería básica Los temas tratados fueron: ingeniería básica, cálculos del campo colector

CONTENIDO
EL PMER CONIIEKE Líl IiESCRIfCION DEL CENTRO DE EHSflVOS DEFINIENDO LOS CARACIERISIICflS lEíllDSOLftRES H<M E-üi'
Iflí EXPERItlEHIOS EN EL CfldPO DE tiftlEÍIALES ESPECIALES, COtlBUSIIBLES V EN ESPECIAL EL CAIIPO DE LOS LÁSERES
EXCIIAUOS CON ENERGÍA SOLAR.EL HEIZtlANH INSIIIUIE OF SCIENCE CREA ESTE CENTRO DE ENSAVOS DESPUÉS DE RECOÍELAS EaERIENCIAS DE LOS PROVECTOS DE 1980 UTILIZANDO COIIPOHEHTES DESARROLLADOS EN OTROS PROVECTOS.DEFINE
LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN ESTE CANPO TERIIOSOLAR V DEFINE UNA UTILIZACIÓN ESPECTRAL DE LA RADIACIÓN DE ALTCOHCENTRACION COHO CARACTERÍSTICA ÑAS inPORTAHTE.

especificaciones y problemática del receptor, ciclo termodinámico. turbina y almacenamiento
de energía. Un primer estudio de costes energéticos y evaluación de rendimientos de la planta.
El número de asistentes fue de unas 50 personas de la administración relacionados con temas
energéticos y de centro ae investigación.

COMENTARIOS:.
Buena recopilación de datos de los trabajos efectuados a lo largo de 1S77-1984, fases fundamentalmente de diseño y experimentación en el campo de heliostatos y utilización de grandes
programas de cálculos térmicos (receptor y campo de heliostatos). Se destaca también un
c9mbio político ccn redefinición de lineas de l+D, creación del lER (Instituto de energías reno v^bles) dedicado al campo del 1+D y el IDAE (Instituto para la diversificación y el ahorro de la
energía) como centro de promoción de aplicaciones y demostración.

COMENTARIOS!
EL DISEJODE ESTE CENTRO APROVECHA PERFECTAÜENTE LA TECNOLOGIASjEXPERIENCIAS V FRACASOS OBTENIDOS EN L'.S
PLANTAS DE ENSAVOS ELECTROSOLARES .ASI,POR EJENPLO. ASINEL SÜNINISIRA HELIOSTATOS CONSTRUIDOS DENTRO DEL
PR0GRAI1A TECNOLÓGICO 6ASI CON TODOS SUS COnPONENIES V SISIENAS DE IIANDO V CONTROL.LA CALIBRACIÓN CON INCLINOHETROS,PARTE DE LA TESIS,FUE SIGUIÉNDOSE UTILIZANDO EN ESTA PLANTA.

CODIGOl

CÓDIGO: SC-003-75-6-R
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN

AUTOR:

SUBAREA: ESTUDIOS ECONÓMICOS.

ÁREA I P L A N T A S

SOLARES

PS-0B4-82-3-E

SUBABEA I CCP

DUFF, W.S.; LAMEIRO, G.h".; I.ÓF, Q.O.G.

AUTOBiAUXINI
TITULO:

PARAMETRICS PERFORMANCE AND COST MODELS FOR SOLAR
CONCENTRATORS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SOLAR ENERGY, Vol. 17, pp 47-58 Pergatnon Press 1975

T l T U L O l A H T E P R O V E C T O PARA LA I N S T A L A C I Ó N DE
DE A P R O U E C H A M I E N T O DE E N E R G Í A SOLAR
RÍA DE ENÜSA C J U 2 B A D Q 5 .
OTROS PATOS B I B L I O G R Á F I C O S ;

UN S I S T E M A DE
EN LA F A C T O -

PUBUCACION I>( CAKACTEf! INICRNO CClN 164 PAGINAS A NIVEL DE «NTEPItOyECTO.FEBftEliO 1 9 8 2 ,

CONTENIDO:
Se desarrollla como parle previa al estudio económico, un estudio del flujo de colectores de
concentración o paránnetros con especificadcnes relativas a ellos.Se introducen aspectos
relacionados con su coste y sobre ellos se optimizan los parámetros más convenientes de
energía captada, calidad superficial, apunte, etc.
Es decir en un análisis de sensibilidad sobre diversos parámetros técnico-económicos.

C O N T E N Í DO
PROVECIti DE INSTALACIÓN lEítlOSOLAR CON CARÁCTER DEnOSIRATIUO PÍOnOUIDO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS
DE LA ENERGÍA V EL PLAN ENERGÉTICO UNESA-INI.EL DOCUnEHIO CONSTA DE ¡ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES RCTUALESiCALCULO DE LA ENERGÍA APORTADA;SISTEnA SOLAR PROPUESIDiE,INFRAESTRUCTURA NECESAFK.
UTILIZA COLECTORES DENOnlNADOS DE TERCERA GENERACIÓN «UXtNl.LA ENERGÍA TERnlCA DE LA PLANTA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE COnPUSTIBLES NUCLEARES REPRESENTA EL 28/. DE LAS NECESIDADES ESPECIALHENTE EN UAPOF; SATURADO. ALinENTA TAnBlEN A UN SISTErtA DE ABSORCIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE EOUIPOS ESPECIALES. EL CONSUNO SE ADAPTA BIEN A LA PRODUCCIÓN.

COMENTARIOS:
Lo más Importante es el tratamiento energético inicial al basarse en una teoría de
concentradores muy interesante, propuesta por Umarov en GeüoteKtinica, 3(5) 1967
titulado "Problema of solar energy concentration".

COMENTARIOS
SE H A N T U N E L A I N S T A L A C I Ó N H A S T A HACE P O C A S FECHAS CON UK GRAN ESFUERZO DE flANTENInlENTO DEBIDO

A FALLOS CONTINUOS EN LOS SISIEI1AS DE nCCIDNAniENTO(OLEO-HIDRAULICO).ALGUNOS PROBLENAS TAKSIEN
CON ESPEJOS y RECEPTOR.DEBE LOGRARSE UNA AUIOnAIlZACION TOTAL SINO ESTOS SISTEHAS NO ALCAH'IAFAi^'
UN ItERCADO ESTABLE.

CÓDIGO:
ftBEft!SISTEMAS

CONCENTRACIÓN

AUTOR: MAN-NEUE

CCP

TECHMOI.OGIE

TITULO: MAN-COLLECTOR

OTROS DATOS

SUBflBEA;

CÓDIGO:

ISC-00S-81-1-E

MODULE T¥PE S/'aZ,

BIBLIOGRÁFICOS;

ÁREA: ESTUD1 as CCOHOMICOS
AUTOR:JUNTA

DE

SUBAREA: MEDIA

T E MP ER « T U!-<•-

ANDALUCIfi-SODEAH

TITULO!POSIBILIDADES
DE L O E N E R G Í A

OTROS DATOS

EE-B06-89-3-li

D E USO I N D U S T R I A L EN A N D A L U C Í A
SOLAR A M E D I A
TEMPERATURA.

BIBLIOGRÁFICOS:

PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA-CONSEJERÍA DE FONENTO 1 TRABAJO.EDITA iüVlM
COCUnCNTO

1"$'

DESCDIPTIUO PUBLICADO CDH CftIíaCTE}! D1UUL6ATIU0.

CONTENIDO
KESCRIPCIOH lECMKfl DEL COLECTOR.ÑAU U P O 3/32 QUE HA SIDO UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE IIEXICO V
PROVECTO SSFS. CONCENTPADOK DE TIPO HELIOSIATO CON SE^UIltlEHIO EK DOS EJES 1 TPABAJA EN EL RAN60 DE LA HEDÍA TENPEEAIURA Í TAIIBIEH DENOniHADO £K ESA ÉPOCA "SOLAR FARN'.LA SUPERFICIE TOTAL
REFLECTORA ES DE 32 II* FORNADO POR CUATRO LINEAS DE REFLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS CON EL RECEPTOR RECORRIENDO LAS LINEAS CON UN FLUIDO TERNKO TRABAJANDO HASTA LA TENFERATURA DE 32S°C.LA
SUPERFICIE REFLECTORA ES DE ESPEJO DE SEGUNDA SUPERFICIE CURVaDO,DE 5 m DE ESPESOR.

COMENTARIOS :
ES UN COLECTOR SÍFISIICAÜO FRENTE A LOS QUE UTILIZAN SEGUiniEHIO EN UN EJE EUITANDO FROBLENAS
DE HECAHISnOS V EXTRACCIÓN DEL FLUIDO.LA HEJORA DEL RENDIltiEHTO OBTENIBLE
CONTRASTA CON LOS
PROBLENAS DE nANIEN!n?ENIO.LOS ASPECTOS DE RESISTENCIA FRENTE AL UIENIO lAltBIEN SON INFORTANIES.
SE HA USADO EN ALUERIA PROÍECTO SSPS-CRS CON RESULTADOS RAZONABLES.

CONTENIDO
TRAS UNA BUENA DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEnAS DISPONIBLES V TECNOLOGÍAS EN ELflERCADO!•[ K. E'-I-OlSOLAR A HEDÍA TIUPEEATUÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA V EN CONCPETOlALirEUTfiíIC»^.:;•!:
PAPEL,ETC-

COMENTARIOS :
ESTUDIO SCKESCí SIHCONCLUSIOHES DE TIPO ECONONICO 1 SIN RESPUESTA A nUCHOS DE LOS Ct'-\- ';;o(-"
QUE EL USO IiE IS ENERflA SOLAR EN ESTE RANGO PUEDE REPRESENTAR.?ALIAN DE CONCRETAR Ei'
ASPECTÜÍ V HftEÍ ;ÍENC!CH A LÍ-.S EI-ÍERIEHCIAS DE 0«r.

CÓDIGO:
«KEft : S U P E R F I C Í E S

REFLECTORñS

SIIBftREA : E B P E J O S

VIOCIO

ftUTOR: JOGLfiR , J .
TITULO:CORftCTERIZfiCION

OTROS

DATOS

CÓDIGO:

SF-BB7-Ba-a-I

«MEA I PLftNTAS SOtíidES

PS-BBB-Vg-l-F

SUBAREA:

CESO-1

AUTOR: I N I T E C

DE

ESPEJOS

PARfi

HELIOSTOTOS.

BIBLIOGRÁFICOS

NOIft lECKICfl H"??? DE CmSTdLEíIft ESPfiNIOLft.DIRECCIÓN DE INUESIIGflCIOK V DtSílIlfi01.L0.flUILES 1980

TITULO:eSPECIFICACIOH

OTROS

DATOS

GENERAL

DE

LA

PLANTA

BIBLIOGRÁFICOS:

INITEC-CEHTRO OPERAIIUO HIRGIA-HADRID-HARZO 1979.

PUBlKdCIOK ¡HTERKfi.

C O N T E N Í DO
ESTUDIO SOBSE U IRftNetlIIftNCIA V fiEFLECIfiUCIfl DE ESPEJOS UIILI2(lD0S EN CI. PROVECTO CtSS-l
UN ESTUDIO PREDIO SOBRE Lft REFLEXIÓN EN ESPEJOS DE SEGUNDO SUPERFICIE.EN 'JNfl SEGUNDA PARTE
SE PLANTEA LA BUSOUEDA DE UNA RELACIÓN ENTRE REFLECTANCIA ENERGÉTICA i CONTENIDO EN HIERRO
ESTABLECIENDO UNAS RELACIONES GENERALES APLICABLE! A IODO TIPO DE ESPEJO.ESTABLECE V DETERMINA LA REFLECTANCIA TEÓRICA DE UNA SUPERFICIE REFLECTORA DE PLATA EN LA INTERFASE UIDRIOPLATA,DE .963 FRtKTE A LA ENCONTRADA POR J.UITKO DE .975,sf SE ENCUENTRA ,SIN EtlBARCO,
GRANDES DIFERENCIAS A LA HORA DE CALCULAR LA REFLECTIUIDAD EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO EN HIERRO PARA LOS ESPEJOS P EHPLEAR EN EL CESA.

COMENTARIOS i
A NlUEL ESPANIOL tS Uh TRABAJO DE GRAN ALTURA REALIZADO POR EL CIDA CCN UH3! GRANDES INSTRUHEHTOS
V UNA ESPECIAL DEDICACIÓN A LOS ESPEJOS PARA HELIOSTATOS CCtlPHEHD'.ENDO OüE LA REFLECTIUIDAD V
LA RUGOSIDAD SUPERFIAL SON DOS ASPECTOS IMPORTANTES EN LA TECNOLOGÍA SOLAR DE ALTA lEdPERATURA.

CONTENIDO
ESPECIFICACIÓN BÁSICA DEL PROVECTO CONTENIENDO IODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DlriEHSIONADO DE LOS DIUERSOS SUBSISIEIIAS 1 DE LAS INTERCONEXIONES ENTRE ELLOS.ASI nlSnO,SE tS?-.CIFICAH LOS tlODOS DE FUHCI0NAI1IENTÜ A NlUEL DE SÜBSISIEUAS V LOS PASOS DE UN NODO « OTRO 't
FUNCIOHANIENIO.SOBRE EL DOCUNENTO SE FUERON INTRODUCIENDO LAS DIUERSAS tlODIFICACIOHES TEK|£N:0
UN DOCUNENTO UIUO.CONSTABA DE UNA DESCRIPCIÓN GENERAL V LA PARTICULAR DE CADA SUBSISTER' (O^ El
OBJETO DE PLANTEAR LA ESPECIFICACION,A SU UEZ,DE CADA COdPOHENTES EN SUS DATOS BÁSICOS.C'Mü";
lANBIEN UN BALANCE ENERGÉTICO A NlUEL DE SUBSISIEIIAS.

COMENTARIOS
DOCUnENTO BÁSICO DE DEFIHICIOH QUE SIRUIO PARA HAHTENER LA LINEA DE CONTRATACIÓN DE COnpONENTES V LAS INTERFASES QUE SE II1P0NIAN''L0S COUPOHENIES UNA UEZ ADQUIRIDOS EN CUANTO A HECES DADES DE ALlflENTACIÜN ETC.

CÓDIGO:

AREñ : PLANTf)

SOLAR

CCP

TITULO!fl

SOLAR

OPÉRATE
DATOS

DIESEL
IN

HVBRID

POWER

STOTION

IS

NOU

SOLARES

TIMES
OTROS

DATOS

DESCRIPCIOH DE UN* PLflHIft HIBÜIÜÍI EH llEEKftIHÍRHS V LOS PPOELCníiS H fUNCIOHÍiniEHIO EN ISLd.
L í PLONIfl tROBAJA CON HELICSIflIOS U P O HELIOÜM! DE LOS CUÍiLES HflV JO MÓDULOS CON (iCEITE TEKDEL SISIEdA DE 7Ó VV ÜTRÍ'JES DE ÜNK r.H'U!-

NA lERniCfl DE EXPANSIÓN TIPO TORNILLO CON UNOS RESULTADOS BUENOS.EL 1PNT£Si!1!ENT0 Hí T£«!DO
inPORIANIES.

COMENTftRIOS
EXPERIENCIA IUPORIANTE EH COUPARACÍON CON EL SISIENA lEPnico DE ALAERIA ESPS-DCS CON NOTOR
flLIERNATIUO CON UNOS PfiOBLttlfiS DE EXPLOTACIÓN PUCHO tlAS inPORTANTEE OUE LOS EXPRESADOS CON
E l EXFAN30R DE TORNIILO DE NANEJO SltiPLE V POCOS CONPONENTES.NECESIDAD DE SEGUIR LA EUOLU-

PROJECT

SUBAREA;

[pS-01B-78-Í

CfVnCiiLK üi TOME

THEMtS

EXPERIMÉNTALE

THEMIS.CAHIER

DES

DIREC

TEC H N I Q U E S .
BIBLIOGRÁFICOS:

CNfiS.Epf.píDJE'.I

CONTENIDO

niCO ENTRE 26B-18B*C CON UNA POTENCIA DE SALI5

DE

TITULO:CÉNTRALE

AUSTRALIA.

BIBLIOGRÁFICOS:

CION DE LA PLANTA.

PUKITI^S

AUTOR: GROUPE

REUISIfl SOLAR POMEK.NOUEtlBER 1 9 8 4 . 3 PfiGINflS.

PROBLEtifiS

CÓDIGO:

ÁREA i

E C K f l R T , H.

ftUTOH:

OTROS

SUBAREA:

PS-009-8 4 - 1 - P

THEÍ; H.f-SS IHEIt 7 8 - 3 5 . J U I H 78

C O N T E N Í DO
PRESENIAdOh DE LOS PRINCIPIOS DE FILOSOFÍA DE LA PLANTA THEHIS EN RELACIÓN CON EL PROVECTO
THEN C.EHEF:t.i. ÍE D E M - E ' ' LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS COMPONENTES SUBS1SIE"S!. V EíPECIFICACIOKSi EsSICf-.:••: FORBA CONCRETA SE ESPECIFICAN DlnENSIONES,POTENCIAS ¥ TEüfERA:U-".Í
LOS COrJüNEMEÍ ¡níír.r-'-'ÍJ.OUEDA'' PEÍFEÍTAnENTE DEFIHIDOS:HELIOSIAIOS,RECEPTORES V C K l ? lERflCDINsr.iCO,

COMENTARIOS
ALGUNOS DATOS FUNDAHENTALES SUFRIERON CAnBIOS INPORTANTES A LO LARGO DEL DESARROLLO DEL
PROVECTO E INCLUSO DINEHSIONES CRITICAS CONO DEL RECEPTOR. O NUMERO DE HELI05IAT0S.

CODIGOl

ÁREA I -

PLRrJTRS

SOLORES

AUTORlELECTRICITE

DE

SUBAREA:

PS-01X

CENTTRLES !>£ TOKRE

ÁREA I PURNTftS

AUTOR;

FRANCE

T I T U L O ! L A P R E M I E R E CENTRÓLE
ELECTROSOLA IRÉ
CHESOL-THEMIS 2 5 0 0 hU.

CODIGOt

—81-3-S

FRAHCAISEi

OTROS DATOS B I B L I O G R Á F I C O S ;
EDF-lirtclion iti «tudfs ti Ríchfrchís. J38/82. nftl 1982 V J38/81 BE 15 DE Bfll 1981.

SOLARES

SUBAREA I

CENTRÓLES "DE TORPr

QRETZ.J

T I T U L O ; THE 1 M U C e ) H E L I O E L E C T R I C
IN
ADRANO.SICILIA.
OTROS

PB-BJLZ-BB-l- 6

DATOS

POWER

PLANT

OF

THE

E; C C

BIBLIOGRÁFICOS i

INFDRNE PRESENTADO EN EL 'SOLAR CENTRAL RECEtUER SEIII-ANNUAL KEETIHG OF THE DOE.SAN FRANCISCO.VSt
OCIOBER Í 9 8 0 . J O I H I RESEARCH CENTRE ISPRA ESTAiLISHÜEHI".

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN SOnERA DE LOS COnPONENIES V ESTADO DE U S PLAKTAS EK CUANTO A CONSTRUCCIÓN EN EL PRINER
DOCUNENTO. EN EL SEGUNDO DESCRIBE LAS COHEVIONES CON OTROS PROGRAÜAS DE INUE5II6ACI0N REALIZADOS EN
OTROS CENTROS FRANCESES.ES INFORTANTE DESTACAR LA INDICACIÓN SOBRE PROSRAnAS DE INUESTIfACICN EN EL
CAflPO ELECTROSOLAR.DE E»SAV0 D E HATERIALES y PRODUCCIÓN DE COnPONEKTES QUiniCOS PLANTEADO COnO ALlERHATIUA A LOS TRABAJOS EN C-ENERftCION DE ENERSIA ELÉCTRICA.

COMENTARIOS!
REVISTA DIVUL6AT1UA PERO CON UN ALTO NIVEL DE INFORnACION.PROPORCINANDÜ UHA BUENA REVISIÓN DE LOS
TBBBAJOS V EN RELACIÓN CON OTROS PAÍSES.SE DESTACA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA V CARACTERÍSTICAS
DE LOS COnPONEHTEf.

CONTENIDO
DESCRIPCIOON DE COnPONENIES V LAS PRIHERAS EXSPERIENCIAS DE OPERACION.SESTACANDO QUE EL COSTE
DEL CAMPO DE HELIOSTATOS ES SUPERIOR AL SOü.DESCRIBE LA PROBLERATICA DEL ARRANQUE V HACE UN
ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN DE COSTE. DESTACA LA CONFIGURACIÓN ESPECIAL DEL RECEPTOR y LOS PROBLEMAS HABIDOS EH LOS ARRAKQUE.EN EL CAHPO DE HELIOSTATOS.

COMENTARIOS
DESTACAR LA EXISTENCIA DE DOS CARPOS DE HELIOSTATOS SEPARADOS riBB 1 CETHEL.DOCUNENTACION DE INTERÉS cono DOCUnENTO HISTÓRICO SUPERADO POR ESTUDIOS POSTERIORES MAS PROFUNDOS

CODIGOi
A R K A i CfMTCALES ElefTaOSOLARE5

ftUTOH» SBINT-GüBfilN

DATOS

MELlOSTíaoS

ÁREA I G E N E R A L

AUTORi

INDUSTRIES

TUTULOiPftNNEflUX R E F L E C H I S S f t N T S
TftTS.
OTROS

suBflBEfti

CODIOOi

HE-B13-7B-X-G

CONUERGEHTS

POUR

HELIOS-

BIBLIOGHBFICOS;

»IRECTION DEUEI.OPFEnENI KEUILlV-FRIiKCE.jrA/Fn H i8e/78,«DUI 1978.

CONTENIDO
DESCRirCION nuy Í E T A U A D A D E L O S ELEIIIÍEIOS CONSTRUCTIUOS K L O Ü H E L I O S T A I O S CHEIEL-i

CON LOS íROBLEnOS DE AJUSTE V («LIBRACIÓN PLANTEADOS CONO CRUCIALES DADA LA GRAN ESTRUCTURA OUE DEBE SOPORTAR DE HAS DE SB ü .SE DETALLA LOS SOPORTES 1 LOS flEIODOS DE NONTAJE
y CALIBRACIÓN DEL TIPO NECAHICO CON LÁSER. NELIOSTATO CON PERMLERIA DE ALUItlNIO CON
DESCRIPCIÓN DE IHAGENES PRODUCIDAS A 388 N SOBRE UN BLANCO DE CÉLULAS DANDO IIIACENES DE
DE 4«3 n A PARTIR DEL NELIOSTATO DE J9 It CON 36 FACETAS.

COMENTARIOS!
DOCUNEHTO INTERESANTE PARA ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DISEÑOS C0NSTRUCTIVO5.A PARTIR
DE ESTE DISEÑO SU^E EL UTILIZADO POSTERIORMENTE EN LA PLANTA TNEHIS.DESTACAR PARA LA TESIS
LOS IIETODOS DE CALIBRACIÓN PREDECESORES DEL NETODO DE LOS INCLINOHETROS.

SUBAREAi

NEDIfi

Y ALTA TEHPERF1U>V.

UNESA

T I T U L O i LA

OTROS

SOLAR

G8-B14-85-3-D

ENERGÍA

PATOS

SOLAR

BIBLIOGRÁFICOS I

DOCUNENTO EDITADO POR UNESA.DEPAXTAflENTO DE INFORNACION V CONUNICACION SOCIAL.EDITADO EN 48 PAG.TODO COLOR.

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN SOÑERA DI LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN LAS APLICACIONES SOLARES CON EL ESPÍRITU
DE ABORDAR LAS CRISU DEL PETRÓLEO.REPASO DE REALIZACIONES HISTÓRICAS DE I«D EN ESPANVA V OTROS
PAISES.RECOGIENDO «lEN EL ESTADO DE LA TECNOLOGÍA SOLAR V UN DOSIER DE LAS REALIZACIONES ÑAS INTERESANTES, a TEHARIO COnPRENDE iCANBIO ENERGÉTICO.NUEVAS ENERGÍAS V TECNOLOGÍAS.ENERGÍA SOLAR
y sus APLICACIONES,y APLICACIONES DE LA BONBA DE CALOR.

COMENTARIOS I
SE DA PORIECHO EL ESTADO DE U t DE LA TECNOLOGÍA LEJOS DE UN USO DASIVO^AUN EN O. CASO DE LA SOLAR
TERDICA EX BAJA lEHPERATURA.EN OTROS CASOS SE PLANTEA BIEN EL ESTADO DE LAS APLICACIONES.PUBLICACIÓN
CUIDADA y DE ALIO PODER HISTÓRICO.

CÓDIGO I

ÁREA:.

"PL-RNtaS

flUTOH»

PHfíRABOD.

TITULO!

I.ft

BUBAREñt

SOLRRES

MCt>m y RLTn TEHl^RRtORn

FRANCOIS

CONVERSIÓN

TERtlODVNOM 1 QUE

DE

CODIGOi

PS-016-93-1-R

L'ENERQIE

ftWEA I

SlSTBMte 1>E CCNCEíJTRRCliáM

AUTOR)

BCHAFFER,

BC-B13-B8-7-R

S U B A B E A i SU?eRnc»ES

HEH.ECTRNTES

G.

TITULOtCARACTERIZACIÓN

SUPERFICIAL

DE

ACABADOS.

SOLRIRE

OTROS

PATOS

BIBLIOGRÁFICOS I

REME t u PílftlS HE lA ÍECOBESIE

H- SPECIíL 2Í

FElfllICH l « 3

CONTENIDO
DESCRIBE MVEKSO; rROCESiniENTOS, EL ESTADO DEL ARTE TRAS LOS FRIHEROS RESULTADOS OBTEKIDCS EN
THEniS y PROFUNDIZA EN TEUAS DE CONCENTRACIÜN-TEnPERATURA 1 RENDItlIEHTCS. DE ESTA FCRHA SE
COnPARAN LOS SISTENAS DENOIIINADOS DISTRIBUIDOS V LOS DE TORRE CENTRAL. INSISTE EN LA NECESIDAD
DE 6RAKDES ESFUERZOS DE INUESTIfiACION SI SE OUIERE ALCANZAR UH NIVEL DE AFORTACiOM SIGNIFICATIVA
AL BALANCE NACIONAL.

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS!

REVISTA DVNA DE LA FEIIE N-S, SEPIIEIIBRE 1988 , 1 PA«.

CONTENIDO
CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ACABADO SUPERFICIAL 1 DESDE LA
TÉCNICA NECANICA. DEFINE LAS ONDULACIONES V RUGOSIDADES ANSÍ, ISO 1 LA SIIIBOLOGIA A UTILIZAR.
DEFINE PARANETROS DE AnPLITUD;ESPACIADO, RUGOSIDAD ALCANZARLE POR DIVERSOS PROCEDINIENTOS
y DESCRIBE , FINALNENTE, LOS INSTRUNENTOS DE HEDIDA HAS INTERESANTES.

COMENTARIOS!
SINTETIZA BIEN EL ESPÍRITU DE 1983 DE LOS TRABAJOS EN ESTE CAHPO CON UNA CRITICA PROFUNDA A DISEWOS
DE COSTES ALTOS EN ESTOS PRIHEROS ENSAVOS V LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD.

COMENTARIOS i
ARTICULO INTERESANTE TONANDOSE LA DEFINICIÓN DE RUGOSIDAD Rí.Rf.cono n t i i l d« pendientes y A l
cono LONGITUD O PASO DE LA ONDULACIÓN.

COniGOt 1
ÁREA I

SISTEMRS

AUTORi

S U B A REA I CeNTRñLES

DE TtrtlRE

ft

DATOS

COhBIMED

CODIGOi
ftREA I

-PLRNTfiS

SOLARES

SUBAREAi.

PS-B1B-B3-1-E
DISCOS.

AUTOR I yE-FBNOSft.

SNAMPROGETTI

TITULOl

OTROS

TERMOSOLRRES

ST-BX7-ei-l-5"

CVCLE

5MUe

HVBR ID

SOLAR

SVSTEM

BIBLIOGRÁFICOS

FEBREIIO 1 9 7 9

CONTENIDO
PROVECTO (E RECEFTOli CEHTRtil. CON CICLO (E BRyTON ABIERTO V DE CICLO RAUXINE DE UAFOR. EL CICLO BRflVTOK
TRABAJA A 9,3 KE C0nFREN3I0ll V TEnPERATURA DE 820 C, TAnBUN PROPONE COnO ALTERNATIVA UN CICLO CON TOLUENO.
A BZO^C, LiniTE DE LAS ALEACIONES ACTUALES. SOBRE EL PROVECTO SE CONSIGUE 27X HE RENDINIENTO A NIUEL
ELÉCTRICO. PLANTEA 620 HELI0STAI05 EN CANPO N DE TIPO VUGO V SEOüiniENTO ALTURAZIHUT CON FACETAS ÍE
1.17 X 0,88 n CON ESTRUCTURA DE APOVO ÍE ALUNTNIO CON «,3 «2 V UN ItONTO ÍE SF6URIDAD NEUNATICO.

TITULO)

OTROS

PROVECTO
CES-Saa

DATOS

DE COGENERACIOM

POR E N E R G Í A

SOLAR

BIBLIOGRÁFICOS!

PRESENTADO DENTRO DEL PEUI. 1 4 0 PA6. DE FECHA OCTUBRE 1 9 8 3

CONTENIDO
PROVECTO ELABORADO SOBRE LA BASE DE UN DISCO O PARABOLOIDE DE SOO ktlt QUE GENERA ENERGÍA ELÉCTRICA DE
ORIGEN SOLAR POR I1EDI0 DE UNA TURBINA DE GAS EN CICLO ABIERTO. EL PARABOLOIDE ES DE Sí n DE DIANETRO
y EL CALOR CAPTADO EN EL RECEPTOR ES ENUIADO A LA TURBINA, SIENDO AFOVADO CON LA CAIIARA DE COHBUSTION C!
LA TURBINA, EL FLUIDO TRABAJA EN AIRE A 800°C. EL DISCO TIENE UNA FOCAL DE 33 n V SUNA SUPERFICIE TO!':
DE 2.370 n i . OBTENIÉNDOSE UN FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE 3.000 A S.OOO

COMENTARIOS;
COMENTARIOS

SE PROPONEN LAS FACETAS CON
SE PROPONEN lAS FACETAS CON ESFERAS COHFORNADAS EN CALIENTE 1 TRES RADIOS DE CURUATÜRA. EL COSTE PREUIST' I I
PROVECTO FUE DE 60 NILLONES DE PTS. PROPONE UNA FASE DE 1»D, POR EJEBPLO, EN ESPEJO UTILIZANDO ALUniNIO! • ;
DOS ( ! 10 (in) y ALIA DIFICULTAD, ESPEJO DE BAJO CONTENIDO EN HIERRO 1 m O BIEN DE 1 m : ACEROS INOyiDtF
FIBRA DE UIDRIO O
DE PLÁSTICO 3 n.
EL PROVECTO NO SE LLEUO ADELANTE.

CODIGOi

CE-03a-7£-S-D

CÓDIGO CE-019-98-2-D
AREAi

CENTRO DE

ENSAVOS

SUBOBEfti

SUBÁREA: MEDIA Y ALTA TEMPE-

ÁREA: CENTRO DE ENSAYOS

RATURA

ftUTORi

CENTRE

TITULOi

AUTOR: GEYER, M., MILLOW, B., RICHTER, G.
TÍTULO ANNUAL TEGNIGAL REPORT, 1997.

OTROS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

LE

NATIONfiL

FOUR

DATOB

SDLAIRE

DE Lft RECHERCHE

HED(fl y flLTfi TCMTEKRT

BCIENTIFIQUE

D'ODEILLO

BIBLIOGRAFICOS i

EDITADO CmS. fiiUULGATIUO. i S PDGS. BUEMA CALIDAD DE inrXESION

PSA-TR0 1/98 MG/BM/CR CIEMAT-IER y DFR, ALMERÍA 1997.
CONTENIDO

CONTENIDO:

PRESENTA

UN

RESUMEN

HISTÓRICO

81/97,

'

UNA

DESCRIPCIÓN DE LA PTSA. LOS NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA, TANTO
EN BAJA TEMPERATURA, PARABÓLICOS, DISCOS O TORRE CENTRAL SE

DESCRIPCIÓN DE LOS HORHOS FRANCESES HISTÓRICOS: LAVOISIER, NEUDON, NONTLOUIS, FONT-ROnEAU.
DEL HORNO DE ODEILLO SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SE DESCRIBEN CON CARÁCTER 6ENERAL.
SE DESTACA LA POSIBILIDAD DE USO DE DISPOSITIVOS ESPECIALES! HORNO ROTATIVO. OBTURADOR, ETC.
LOS ENSAVOS EN NEIALURGIA, CHOQUES TERHICOS, ETC.

DESCRIBEN CON CIERTO NIVEL DE DETALLE. DESTACA LAS ACTIVIDADES
DE O+M, DE EDUCACIÓN Y EL PROGRAMA DE ACCESO A LAS ACCIONES DE
MOVILIDAD DE INVESTIGADORES.

COMENTARIOS:

LA

PTSA

VA

CONSOLIDANDO

ACTIVIDADES

Y

DIVERSIFICACIÓN QUE LE HAGAN SOSTENIBLE COMO PROCESO DE l+D
SOLAR.

COHENTAHIOS 8
DOCUHENTO DIUULSATIVO PERO CON DATOS TÉCNICOS HUV PRECISOS QUE PERHITEN PLANTEAR a USO DE ESTA
HERRAItlENTA EN VARIOS CANPOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA.

CÓDIGO!
AnCñ:

AUTOR:

O T R O S TECNOLOGIfiS

CRESPO

DEL R I O , R . ;

TITULO:OEDIDfi
DE Lfi
EL
IHDICfiDOR

OTROS

DftTOS

OT-B21-B9-7-R

S U B f t R E f t ; MEDIDA E IMSTROHEtíTRClÓM.

POU , S .

ÁREA:

AUTOR:

REGULfiRIDfiD
SUPERFICIOL.
I R I V EL EQUIPO
DIPSTICK

SISTEMñS tiE

DELLIH.

COMCENTRFKIO'N

T . A - i

BI Bl.l OGRBFICOS

OTROS

DATOS

CALC.td

BIBLIOGRÁFICOS:

CONTENIDO

O tMt

PROGRAMAS

p]

FISCH.M...

PUBLICADO POR SAHDIA LABORATORIES ALBUOUERQUE CON CÓDIGO SAND79-8215.

C O N T E N Í DO
tESCRIFClOH HE IH t.lHUfUm

SUBAREA:

SC-B22-7 9 - 1

TITULO:A
USER'S
MANUAL F O R D E L S O L i
A COMPUTER CODE fU?
C A C C U L A T I N G
THE OPTICAL PERFORMANCE,
FIELD
LAVO
O
S
D E S I G N
FOR
SOLAR
CENTRAL
fy N B
_ P T I M A L
_ V S_ T E M S
RECE lUÉR' PLANTS.'

ÍEUISIO INGENlERia (lUII, N- 72. P((G. 27-35.

P.ECEPCIOH DE mM

CÓDIGO:

JUNIO 1 9 7 9 .

'

SÜPEÍFICISL ¥ SU f fiJi(lCIEPI2«( ION EN FdUUlEtildS, IidlOS BdSKOS fUM liEFlNIR
U l d l i O i EN LOS (UílLES í í HECtSflfi!0 PRPÍEDER O WH

fiEHdBIMIdCICiN.

SE PEflNE

EL IKI (INPICE DE REÍULfiEIDílP IKTEKMdClOHSL) V EL UJO DEL EfUlPO DIPSTICk COnO ELEnENIC DE («UFO DE
CALCULO IHnEDlfiTO DEL IRl EN BOiE H Id nEDID;» PL<INIntT)il(A. B FSRTIF DE ESTE OdLOfi !.E DEFINEN Ce.R(i(TERISIKAS DE Lfi MNfíIlKí. ¡lE IOS OEhlCLUOi FOR nEMO DE nOIflOS MvERÍÍ':.

DELSOL ES UN PRÜCRAHA DE CALCULO RÁPIDO V PRECISO PASA DEFINIR LAS PRESTACIONES DE UN CArpPO DE COLECTE»•:
DISTRIBUCIÓN DE CAHFO V DISEItO OPTItlO DE PLANTAS DÉ TORRE CENTRAL.

EL CODICO CONSISTE EN UN IIODELO DíT-

DO DE PRESTACIONES ÓPTICAS, UNO SIMPLE PARA LAS PARTES NO ÓPTICAS, UN ALGORIItlO PARA DISTRIFUCICN DE hf.
TATOS EN CAMPO V 'JH AL'iORiTMO DE BUSOUEDA PARA ENCONTRAR EL MEJOR DISEIÍO GLOBAL. LAS DOS ULTIHAÍ FFEfNES DEL PROGRAMA FEStilTEM, ACOPLADAS A UN HODELO ECOHOUICO DE COSTE, OPTIMIZAR EL DISEHO HiH U>: tW.UISTA ECONÓMICO.

EL FKdORAtiA PUEDE MANEJAR HELIOSTATOS PLANOS, LOCALIZADOS, CANTEADOS COK RFCEPTüRti \:

TIFO EXTERNO, MULTlBFERIURA V PLANOS.

EL PROGRAMA OPTIMIZA LA ALTURA DE LA TORRE, EL lArfcRO DEL RECEÍV

EL DESPLIEGUE DEL CAMPO V EL HIUEL DE POTENCIA.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS ;

liRIlCüLO R E a(lH CftLIDSD '/ CUE SIR'JE DE BASE A LA lESI? PASA AFOVAP. EL USO DE IHSIRUnENIOS PE NEDIDA

HO HA SIDO nUV USADO EN ESPAlTA, AUN TENIENDO TAN BUENAS PRESTACIONES, AL NO NABERSE REALIZADO EN EL CASO

PORTÁTILES PARA EL CONTROL DE LA EUOLUCIOH DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES V A FARTIE DE ELLA, DEFINIR

DEL CESA ESTUDIOS DE GRANDES CAMPOS, SI PODRÍA HABERSE USADO EH LOS ESTUDIOS DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO G' *

EL IRl EH ESTE CASO V EL IIIDICC DE REFLEXIÓN EEFECULAR <1RE).EH EL CASO DEL IRI, A PARTIR DE CRITERIOS

SIH EMBARGO SE PREFIRIÓ EL DISEÑO MAS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE SALIDAS DETALLADAS OBTENIDAS F.EJ.T'

SEOnEIRICOS SE PASA A UALORES DlhAdlCOS V EN EL CASO DEL IRÉ DE PLANinETRIAS A REFLEXIONES DE HACES SOLARES,

EL PROGRAMA ASPOC.

OUE ES UHA DE LM BUSOOEDA DE LA TESIS.

CODIGOl
SUBAREAl

AREnt HELIOSTñTQS

ftUTORiflUELLftNER

J..ESPEJO

T I T U L O i C O N T R O L D E L CfiMPO
SOLAR DE
fiLMERIA.

OTROS DATOS

SEGUIMIENTO

50LnR

AREAlHELIOSTATOS

|HE-e24-8e-E-i

BUBAREAl S E G U I M I E N T O

SOLA»

AUTORlINITEC

J.
DE H E L I O S T A T O S

CODIQOt

IHE-B23-B4-5-I

EN L f i

CENTRAL

BIBLIOGBftFICOSi

DOCUnEHTO tHTEüllO SIN PUBLICACIÓN ENTRE EI3A-INITEC, 17 PAGINAS.

T I T U L O i E S P E C I F I C A C I Ó N TÉCNICA
CAMPO D E H E L I O S T A T O S .

OTROS

PATOS

DEL

SISTEMA

DE C O N T R O L

Pr

BIBLIOGRÁFICOS I

INGENIERÍA BÁSICA DEL PROVECTO CESA-LDOCUNENTO OFICIAL DEL CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN DEL
DEL SUBSISTEHA.

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN lEl. HETOtO DE CALCULO H SEGUIfllEKTO EHPIEADO EH ALÜERIA FARA EL CONTROL V SEGUIltlENTO
DEL SOL EN SU ENFOQUE EN EL RECEPTOR K PROVECTO CESA-1. SE ESPLICA EL SISTEtlA DE APUNTE BASADO
EN LA LINEALIZACION DE ECUACIONES QUE PERNITIO EL USO DE UNA ESTRATEGIA SENCILLA DE GRAN POTENCIA
PERIlITtEHDO EL USO DE UH SOLO ORDENADOR CENTRAL. SE DESCRIBE ASI HISPO EL PROTOCOLO DE IRANSItlSIONES ENTRE EL ORDENADOR CENTRAL V LOS PERIFÉRICOS . SEGÚN SE EXPLICA EL SISTENA PUEDE SOPORTAR HASTA
4.888 HELIOSTATOS, VA OUE CADA HELIOSTATO NECESITA ,8iS SE6 V LA ACTUALIZACIÓN NAXINA ES DE 4 SEG.
LA UTILIZACIÓN DE TABLAS FARA LA ¡NTFRPOLACION DE LAS EFEnERIDES(DECLINACION V ASCENSIÓN RECTA).

COMENTARIOS I
ARTICULO INTERESANTE CONO NETODO DE CALCULO SINFLIFICADO QUE PERHITIO LA ESTRATEGIA DE CALCULO
y SEGUIltlENTO DE LOS 388 HELIOSTATOS DEL CESA-i CON UN NETODO PRECISO V SinPLE.

CONTENIDO
ESPECIFICACIÓN PARA EL SUIItNISIRO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL CANPO DE HELIOSTATOS OUE HARCA
LAS PRESTACIONES DEL SISTENA EN CUANTO A PRECISIONES.TUnPOS V DISEO BÁSICO DEL SISTEHAtORDENADOR CENTRAL V PERIFÉRICOS. EN LOS ANEXOS SE INCLUVEH LAS ECUACIONES DE SEGUINIENTO A UTILIZAR V LOS CONDICIONANTES GLOBALES DEL SISTENA PARA EL USO DE ECUACIONES DE SEGUIltlENTO.CALCULO DE EFEMÉRIDES SOLARES V ECUACIONES DE SEGUtlItEKIO A NIUEL DE HELIOSTATO. ASI NlSItO HARCA
EL NIVEL DE PROTOCOLO A ESTABLECER ENTRE EL SISTENA CENTRALCKORA,CALCULO DE POSICIÓN SOLAR
y ÁNGULOS DE SEGUIltlENTO DE HELIOSTATOS > y LOS CONTROLES LOCALES DE CADA HELIOSTATO.

COMENTARIOS i
RUECOPIKLACIOH DE TRABAJOS SOBRE SEGUiniEHTO SOLAR CON GRAN ALTURA DE PRECISIÓN CON DIVERSOS
SISIENAS DE SEGUiniENTO PROPUESTO. SE ADOPTA LA LINEALIZACION V USO DE TABLAS PREVIANNETE CALCULADAS DEL OBSERVATORIO DE LA HARINA.

CODIGOi

OUBAREñl

AREAlHELIOSTATOS

A U T O B i A U E L L A N E R , T.j QlnriJI., C.

TITULO!ESTUDIO DE EFEMÉRIDES
DE HELIOQTATOS.
OTROS

PATOS

HE-ea3~79-3-I

BEGUiniEMTO

V GEOMETRÍA

ÁREA I H E L I O S T A T O S

AUTORtORTI^

CINITEO

DEL

SEGUIMIENTO

BIBLIOGRÁFICOSx

tOCUIIEItTO INTEKHO DO. FKOyECTO iniUM

SOLAR

COOIGOl

fOK IIIITEC(CENTRO OPEXAÜVO 9E ENERGIfi).EI>II«DO EN 1 ) 7 9 .

TITULOl

OTROS

SOLnp

SOBRE

EL

PROGRAMA

DE

EFEMÉRIDES

SÜLARES

BIBLIOGRÁFICOS:

INFORnE EtlITIDO POR INITEC,«RUPO DE INOENIERIA DEL PROVECTO CESA-1. NARZO 1 ) 7 9 .

CONTENIDO
ESTWIO BE LA eEOnEVIRISA »EL CAHPO lE HELiOSTATOS OEFINIEHSO LASA ECUACIONES »E POSICIÓN SOLAKES
O EFEHERItES i A PAKIIII K ELLAS CALCULAR LA POSICIÓN SE CUALQUIER NaiOStATO EN CAHPO.AtEnAS SE
OBTIENEN LAS ECUACIONES lE UELOCKAÍES SOLARES V DE SEGUiniENIO.COCLUyEKDO CON LAS HAKINAS NECESARIAS EN FUNCIÓN DE LA «EONETRIA DEL CANFO. A PARTIR DE DICHAS UELOCIDADES SE DISENVA LA HAXINA
UELOCIADAD DE LOS HECANISNOS V SE DETECTAN LOS PUNTOS DE BLOQUEO DE LOS HELIOSTATOS EN CARPO SUR.
TAHBIEN SE CALCULA.FINALNENTE.LA CAXDENA DE PRECISIONES NECESARIAS PARA ALCAN2AR UNA PREDEIERtlINADA SOBRE a RECEPTOR DE LAS CENTRALES DE TORRE.

CONTENIDO

COMENTARIOS!

COMENTARIOS ;

ESTUDIO BÁSICO PARA O. DISENSO DE LOS SISTENAS DE SEOOINIENTO V DE CONTROL D a IIISÍIO.ALCANZAHDQSE
DEFINICIONES PRECISAS DE COKPONENIES.SE UTILIZO AUFLIANENIE A LA HORA DE ESPECIFICAR E I.1PLE>IENTAR
LAS ECUACIONES DE SESUiniENTO.

SEGUIMIENTO

ROSES.C

INFORME

DATOS

SUBAREAt

HE-B26-79-2-I

RELACIÓN DE FROGRAtlAS SOBRE EFEKERIDES SOLARES UTILIZABLES EN LAS PLANTAS DE TORRE CENTRAL.
SE ESTUDIAN LAS POSIBLE ECUACIONES DE SEGUINIENTO FRENTE AL USO DE TABLAS ASTRONOniCAS.ASt
cono LAS CORRECCIONES NECESARIAS DEiABERRACION ASTRONOIlICA.EIIPLAZAniENTO 1 TIENFO LOCAL.SE
PLANTEAN UARIOS CJEnPLOS UTILIZANDO UNA U OTRA TÉCNICA ESTUDIANDO EL CUADRO DE ERRORES POSIBLES FRENTE AL USO EN LA TECNOLOGÍA SOLAR DE TORRE.

ESTUDIO BÁSICO DE UNO DE LOS PROBLENAS TECNOLÓGICOS A RESOLVER EN LA TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL
y EN COKCFREIO EN EL PROVECTO CESA-1 .SE USO SIN EIIBARGO UNA TÉCNICA PROPUESTA POR EL DOCTORANDO
DE INTERPOLACIÓN LINEAL SOBRE TABLAS CALCULADAS POR LOS OBSERVATORIOS ESPECIALISTAS COnO ES EL
OBSERVATORIO DE LA HARINA EN SAN FERNANDO.

CODIGOi

ÁREA:

OPTIC0

ESPEJOS

DE

VIDRIO

TITULO:

OPTICOL^STUDIES^OF SECOND
P K O P O S H D FOR U S E IN SOLAR

PATOS

SAHÍ Jt'tZZi

SURFñCE MIRRORS
HELIOSTATS.

BIBLIOGRÁFICOS;

EiilTüDO £H í-ttM

)9?8.

35 TAGS.

CONTENIDO
fSIUIHO CEHlFer'ú en Ld CfiíPCTESnfidím I>E Id (USORIdNCId DEL HIERRO, Ld REfLECIIUIIXlti DE l(\ INTERFflSE
rtíiKi-UIIifiO V ¡o FRESENCId (i (.OSENHO Vi EhiJEv'EfItllEHTO M UIPRIOS EXPUESTOS PROLOHGfiPOnENTE (I Llí
INIEnFEEIE.

EL EfECIO HEL F£c2«) ES 15 UtCES SUPERIOR «L ÍEL FE ( 3 0 Í Ld REFLECIIUItftD DE LAS INTER-

FdSES UlDUO-fLsTS Sí ÍENI^d E T Í E O.HÍ V C . » : ? FRENTE AL 0,976 DE LA PLATA DEPOSITADA AL UAFOR. LA
E>TOSlCiON DE ulDF.lO I'F: UHft (lEJOíA ÍK LOKüIIUDES DE ONDA LARGA FRE«It A PERDIDAS EH LONGITUDES CORTAS,
CON PERDIDAS ntíJanAS !•£

ABEA I . PLRNTflS

SUBAREA:

SOLARES

CESfi-1

AUTOR;ñUXIESñ

V^ITKO. J.

nUTOR!

OTROS

SUBAREfl:

CODIGOi I P S - B 2 8 - 7 7 - 5 - ¥ "1

OF-027-78-D-4

i.~..

COMENTARIOS ;
UHO DE LOS ESTUDIOS tlAS SERIOS SOBRE LA ABSORCIÓN DEL FE (2») V FE(3») EN EL UIDRIO, SU IMPORTANCIA V
EL nETODO DE «EPIDA.NO SE TRATA EL ENSUCIAMIENTO V SO ÍELACION CON LA COUPDSICIOH DEL UIDRIO PERO APARECE EL INTERÉS FOR EST£ TEtlfl.

TITULO;

OTROS

ESTUDIOS PRELIMINARES
CICLODEPOTENCIA.

DATOS

PARA

LA D E F I N I C I Ó N DEL

BIBLIOGRÁFICOS;

DOCUUNETO DE PROVECTO BÁSICO

. í e s PAGINAS

IIAHUSCRITAS

REflllZADAS EN DKICnBRE DE 1977.

CONTENIDO
DOCUnENTO BÁSICO EN LA DEFINICIÓN DE PSARANETIIDS lECNICCOS DEL FROyECIO CESft-l.EH EL DOCUnENTO SE
EVALÚAN DE FORNA RÁPIDA LAS DIVERSA OPCIONES EXISTENTES EN ESA ÉPOCA PARA EL COJUNTD TERNODINANICO DE LA PLANTAiESTUDIO DEL CICLO DE POTENCIA CON ALNACEN EN FARALELOiCICLO DE POTENCIA CON DOS
BUCLESiCICLO EN PARALELO CON DOS TANQUES¡C1CL0 CON TRES LA20S¡y CICLO CON SOBRECALENTANIENTO 1
DOS TANQUES.UNA UE2 ESTUDIADAS TODAS ESTAS OPCIONES SE ELEI6I0 POR RAZONES DE SEGURIDAD FRENTE
AL DISEÑO SE COnPONENTES 1 USO DE NATERIALES EL CICLO DE A6UA-UAPDR V ALAHACENAniENIO DE SALES FUNDIDAS CON TURBINA DE UAPOR SOBRECALENTADO V CICLO CON RECUPERACIÓN.

COMENTARIOS;
SIN DUDA UNO DE LOS DOCUHENTOS BÁSICOS DE ESTA PLANTA ESPAÑOLA A PARTIR DEL CUAL SE EUPEZO TODAS
ESPECIFICACIONES BASICASiCOLECIOR .ALIIACENAniENIO V RECEPTOR.

CODIGOi

AREAt

PLflNTKS SOLARES

AUTOR:

CENTRALES

DE

TORRE

COSflR.P. t E T I E W A N T , CI I P O U G E T - A B A D IE, X.

TITULO:

OTROS

SUBAREAi

PS-Ba9-78-i-D

LO

PATOS

CÉNTRALE

E L E C T R Q S O L A IRÉ

THEMIS

CÓDIGO:

ÁREA:PLANTAS

AUTOR:

OTROS

BIBLIOGRÁFICOS;

(UIICULO PUBlICfllO EH REMUE fiEHERflU ti IHERIllOüE « - 200-201.

AGOStO-SEPtlEIIBHE 1978

[

SOLARES

KALT,

TITULO:

IPS-B3B-B2-2-Í

A.

S S P S WORKSHOP ON F U N T I O N A L
AND P E R F O R M A N C E
CHARACfERISTICS
OF S O L A R , T H E R M A L P I L O T
PLAHTS,
R E S U L T É OF T H E C R S & D C S P L A N T
SESSION.

PATOS

BIBLIOGRÁFICOS;

SSPS TECHNKAL REPORI N- 1 / 8 2 .

lEA-OPERATING AfiENT DFULR, KOLN.

95 PAGINAS.

CONTEN!PO

CONTENIDO

CONTENIDO I>El UOSKSHÜF SOBRE PLANTAS EN OPERACIÓN EN 1981 EH SISTEMAS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS V DE F;E(fíT(;
SE DESARKOUA U FILOSOFÍA ti

ELECCIÓN l E LOS DISTINTOS COnrOKENTES DE LK CEMTRdL:

INUESTICflCIUN, RECEPTOR DE CAVIDAD V FLUIDOS TERItlCOS.

HELIOSIATOS V SU

INlCIDLnENTE SE IBA A CONSTRUIR EN EL HORNO DE

ODEILLO, SE PASA A UN ESTUDIO DE AITERNATIOAS <í LA ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ACTUAL.

LOS SUBSISTENAS DE

LA PLANTA SON TRATADOS BAJO UARIOS PUNTOS DE VISTA, PERO SIEtlPRE PLANTEAN SISTEHAS DE «AXINA RENTABILIDAD.

CENTRAL COMPASANDO

DATOS DE OPERACIÓN V CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES. ASI COMO EH PLANTAS DE C0L!':T(

RES DISTRIBUIDOS ESTUDIA 10 DE ELLAS: SF50, DIRÉ, UICHOLA, STIPIOO, SSPPP, SONHTLAN, SIIP, STEP, DCS, Uf::;.
EH TORRE CENTRAL SE PLANTEAN LAS CARACTERÍSTICAS V EXPERIENCIAS HABIDAS EN EL I»D, MONTAJE, O PUESTA C •-'•
CHA.

ASI TRATA íif t DE ELLAS; CRS, EURELIOS, UNITl, CESA-1, THEMIS, SÜLARl. UN CUADRO (.mttf.fUVC

TF " :-

LAS PLANTcf fEttnlIE 'Jíf. LAS DISIIHTAS TECNOLOGÍAS PUESTAS EH JUEGO.

COMENTARIOS;
PARA LA TESIS EL PUNTO IMPORTANTE ES LA DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS HELIOSIATOS DESARROLLADOS LOS CUALES

COMENTARIOS !
DOCUMEHTO BÁSICO SOBRE EL FUHTO ÁLGIDO DEL DESARROLLO SOLAR-TERMICO CON GRANDES SISTEMAS TíNTO DE TffFi.

SE BASAN EN DISEÑOS DE BAVIIIA PRECISIÓN V DETALLE EN TODOS SUS COMPONENTES BASADOS EN UNA IMPORTANTE EX-

CENTRAL COMO DE COLECTORES DISTRIBUIDOS EH DISEÑO V MONTAJE.SE PASA EHTOHCES A LA FASE DE 0*r, V LIS E'

PERIENCIA CON ENSAVOS FN DIUERSOS PROTOTIPOS.

PERIEHCIAS OUE SE OBTUUIERON FUERON EXFRESADAS EN OTROS NORXSHOP.

CODIGOi

ÁREA I

PLflMTrtS

AUTORtAUELLANER

T Í T U L O S INFORME

OTROS

DATOS

SUBAREAt

SOLARES

J..SÁNCHEZ

DE

LA

F..bRTIZ

PRIMERA

FASE

DE

PS-B31-85-Í-S

ÁREA I S I S T E M A S

CESA-i

AUTORi

C.

OPERACIÓN

CODIQOi

¥

ENSAVO,

BIBLIOGHAFICOSi

PUBLICACIÓN DEl IUHER lER-JEN.IDAE CDH 1S8 PAG. V SEFEKENCIA P T S A - K COK UARIOS OUTORES inPLICADOS

GIOUANNI

TITULOtENERGÍA

OTROS

DATOS

TERM0S0LARE8

SUBAREAi

BT-B3Z-79-5-R

CENTRALES DE TORF^E

FRANCIA

DAL

SOLÉ

BIBLIOGRAFICOSi

Publiciciont binfnsutl. Kimcro 1 de U Socitti Fininzitrii Itecctnict FINDECCAHICA. 43 Pi9inis

EN LA FASE DE EVALUACIÓN DEL CESA-i.

CONTENIDO
RECOGE LAS E!(PESIENCIAS DE Mi AOS Dt OPERACIÓN COK LA PLANTA CESA-1 1 LOS RESULTADOS DE LOS ENSAVOS
A QUE KA SIDO SOKETIDA LA PLAHTA DE FORHA SISTEnAIICA.RECOGE, ASI ItlSnO.LA PUESTA EN KARCHA COK LA PROBLEHATICA SURGIDA SISTEMA A SISTENA,RESULTADOS DE LA E'JALUACIOK SOBRE CADA SISTEflfl, COHCLUSIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN V nANTENlllUKTO V UHA CRITICA nUV IHTENSA SOBRE LOS DISEÑOS.LA PARTE FINAL
PLANTEA El PLAN DE ACTIVIDADES A CUBRIR COK EL FIN DE NEJORAR LA CPERATIVIDAD DE LA PLANTA V OBTENER
RESULTADOS CONTRASTADOS.EN ANEVOS PRESENTA LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE OPERACIÓN ASI COKO LOS PARÁMETROS
nETEREOlOGICOS.IKCIDEKCIAS DE 0«n 1 DOCUnEKTACION DE REFERENCIA.

COMENTARIOS i
DOCUNENTO BÁSICO PARA COnPRENDEP EL TRHBAJO DEL PLAN DE EXPERINENTACION E INCLUSO VALORAR EL ESFUERZO INVESTIGADOR DE ESPAÑA EK ESTE CANPO DE LAS CEKTRALES DE TORRE.

CONTENIDO
Publictcion dt Unzinitntvo dt tstudioi nonofrtficoi .Este printr volunen i« r t l i t r t ticlusivantrit»
i t«nas energéticos v en concreto a la enersia solar.Un planteaniento «tneral del estado del arte
ffjuido de descripción de una serie de proyectos tanto temicos cono fotovoItaicos.Cn el área terr;
ea describe la baja, nedia >i alta tenperatura. En la alta tenperatura aparecen las plantas de S.HI
lario « la de Georgia Institute of Technolo«<i.

COMENTARIOS i
Publicación general resuniendo bien los trabajos italianos en la nateria y en concreto para la
tesis es la única referwencia a la planta de S. Hilario pionera de la tecnología de torre central utilizando un sistena necanico de seguiniento casi de relojería sobre una superficie grande
de heliostatos puesta en narcha en 1967.
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COOIGO:•

ÁREA:

HELIOSTftTOS

ftUTOR:

SfiNDIO

TITULO:

PILOT

OTROS

DATOS

SSHDId LSBS.

S U B f l R E n :_

HE-B37-8B-2-T

ÁREA:

CRTF

HELlOSTfiT.

TEST

RESULTS

UDRKSHOP.

EMPOSICIOH V PISCUSIOH EN t i HOUfflD JPHNEOH'S MOTOR L0P.6E

A JOMO

SOLARES

SUBAREA!

PS—038-87-1

DATOS

I

CCl».

J. 1

T I T U L O : I N F O R M E SOBRE L A O P E R A C I Ó N .
MANTENIMIENTO
L U A C I O N DE L A P L A N T A
SOLAR DE L A F A C T O R Í A
E H U S A EN J U Z B A D O
CSALAMANCA).
OTROS

BIBLIOGRÁFICOS:

.'(IHUIÍSV 2'!, 1960. UORKSHOP.

PLANTAS

AUTOR:

1. ftBOR fi T OR I E S

PLftNT

CÓDIGO:

V Ei'n
DE

BIBLIOGRÁFICOS:

INFORHE INTERNO CIENAT-IER. R2C, 39-6-07.

C O N T E N I D O

C O N T E N I D O

UORKSHOP CElEPRfilXi EN HUPLIH, CftLIFORNIS, CON EXPOSICIÓN I>E LOS RESUl-IdliO? OBTENIDOS, TANTO EN EL ASPECTO

RESUNEN DE INFORNACION RECOGIDA DURANTE LA 0*t1 V EUALUACION DE LA PLANTA PE COLECTORES (ILINDRO-PAFAfOll

ÓPTICO cono ELECTRÓNICO .' tlECAHlCO.

DE LA FACTORÍA DE ENUSA EN JUZBADO (SALAÜAHCA) DURANTE EL PERIODO COnPRENDIDO ENTRE LOS ntSES DE (uTUE'f

SE EFECTÚAN ENSAVC? SOBRE LOS HELIOSTATOS BE NtlC V NPAC.

SE PLANTEAN

LOS RESULTADOS V LOS DEFECTOS ENCONTRADOS, POR EJEtlPLO, SE DETECTAN GRANDES PROELEUAS DE APUNTE POR PER-

A JUNIO 1987, EN ÉL CUE SE HA REALIZADO NÜNEROSAS MEJORAS, RESPECTO A LA INSTALACIÓN Ii-ICltL. i"

PENDICULARIDAD, 'iRAUED<)D V TEDPERATURA.

DISPONIBILIDAD, AUTOMATIZACIÓN V RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL SISTEMA SOLAR.

DE lOUAL FORNA SE SUPERA EL EFECTO SOBRE EL TAtlA?0 DE INAGEN.

TAHEIEH SE DESCSiBEN SlNTCTICAliEHTE LOS RESULTADOS DE ENSAVOS DE FACETAS SONETIDAS A ENUEJECinlENTO.

DE OtM PARA LA EXPLOTACIÓN DEFINITIUA POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

ai¡".:'

DEL ESTUDIO fE OfIiE'-f EL '..i

EL ÁREA DE CfiPTACION DE m FL^i^TC ES 'í

1.080 nZ CON COLECTORES AUXINI-CASA CILINDRO-PARABÓLICOS.

COMENTARIOS;

COMENTARIOS :
PRIMER INFORME TÉCNICO PROFUNDO DE LA INSTALACIÓN MENCIONADA 1 PRIMER INFORME EN EL OUE SE DETERMINA EL

ASISTEN LOS RESPONSABLES DE LA TECNOLOGÍA SOLAR EN ALTA TEIIPERATUSfl:

DELANETER, KIHG V PIJHOLET. APARECEN

POR PRIttERA UE2 LOS TRABAJOS DE DURABILIDAD DE CCdPOHEHTES DE NELICSIATOS SOHETIPCS A CICLOS TERNICCSHUNEDAD V ENSUCIAtlIEHIO.

RENDIMIENTO DE UNA PLANTA PE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS EN ESPAfíA, DEL PAQUETE DE PLANTAS DE DEnfíT-'^
CIOH PROMOUIDAS POR. CEE/IER.
CON 1: 900 kU/n2.
MAHTELARSE.

SE CONSTATA UN RENDIMIENTO DEL iK PEL CAMPO COLECTOR, TRABAJANDO A líC ', :

EL AHORRO SERIA DE 62 TEP/AfFO.ACTUALMENTE LA PLANTA SE UA A TRASLADAR O PEOR PUEDE ¡tí

CÓDIGO:
ÁREA:

ÓPTICA

SUBñREA:

A y E L L A N E R , J.

TITULO:

OPTICAL CHARACTER12ATION
A HELIOSTAT

DATOS

OF

THE

FACETS

OF

lt9-173.

CLnSIFlCflIIOH

ANSÍ

dBSIRflCIS

SUBAREA;HEDIDA
E
INSTRUMENTACION
CASTM)

I T A N D A R t I E T H O D S OF T E S T POR S O L A R ENERGV
AND R
RE
LEECC T A N C E OF
SHEET
f R A H S n i T T A N (CE
C E AND
EF
FL
""

TITULO:

OTROS
PHVSIC.

OP-04B-73-7-S

1ATERIALS

BIBLIOGRÁFICOS;

REUÜE PHVS. ftPPL. 15 (1980)

ÓPTICA

ÁREA I

FACETAS

AUTOR:

nUTORi

OTROS

CÓDIGO)

OP«39-8B-5-R

42.fS.

E124-71.

DATOS
ASTA.

BIBLIOGRÁFICOS:

PAG. 237-243.

CONTENIDO

CONTENIDO

NORflA BÁSICA PARA LA HEDIDA DE LA TRANSUITANCIA V REFLECTANCIA SOLAR DE «ATERÍALES EN FORtlA
tiESCSIPCIOH DEL tlETCmü DE ENSfli'O (IPLlCftBLES fl LOS PANELES ÍEfLECiaKTEC HE HELiDSIdTOS HE Lflí CENTPflLES

LAMINAR POR LOS tlETODOS: ESPECTRO-FOIOtlETRICO V PIRANONEIRO . EL ESPECTRO SOLAR,PARA CALCULAR UALOREÍ

DE lORRE. SE DiFIHEH LOS PftMIlEIP.OS DE CAPdCTERUflClOH DE Lfl SUPERFIC:£, L(l DEPOSICIÓN DE LA PLdTfl V

INTEGRALES SOBRE EL V HAS RECOMENDADO EH LA LITERATURA, ABARCA DE 350 A 2.500 nn V MASA DE AIRE 2.DCEflNE

LflS IRREGULORIDfiDES DE FORH,!. SE OPIIENE UN CUfiDRO DF PftRUnETROS A ESPECIFICAR A LA HORA DE PROCEDEP A

EN LA HORMA nETODOLOGIA .APARATOS V PR0CEDIMEINT05 A SEGUIR.

LA FAERICACIOH DE ESTOS C0I1P0NEHTES TAN ESPECÍFICOS DE LA TECNOLOGÍA SOLAR DE CONCENTRA; ICi«. CONSTA DE,
UNA INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOClAi UNA SECUNDA PARTE PLANTEA

LOS FACTORES DE DISPERSIÓN V LO? tlETODOS

SEGUIDOS PARA EVALUARLOS « FINALtlENTE ESTfllLECE UN CUADRO DE RECOIIEHDACIONES DESDE EL PUNTO DE 'JISI6 DE
LA FABRICACIÓN V OPERACIÓN EN UN CftNPO COLECTOR.

COMENTARIOS;

COMENTARIOS :

BÁSICO PARA LA TESIS VA OUE FUE EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS TRABAJOS 1 ESTUDIOS EFECTUADOS POR EL

HORMA inPORTANTE PARA CALIBRAR APARATOS DE MEDIDA, COMO EL REFLECIOMETRO USADO EN EL CAMPO O BIEN LAS

DOCTORANDO SOBRE LAS SUPERFICIES REFLECTANTES.SE EVPOHEN UNA SERIE DE CAMPOS HO TRATADOS ÉN EL tlOtlENTC

PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE COMPONENTES EN LABORATORIO.

DE REALIZAR EL TRABAJO V OUE LUEGO HAN SIDO PECISU'AS EN EL FUNCIONAtlIENTO DE UNA PLANTA DE TORRE CENTRAL

LA HORMA E-42Í-71 ES COMPLEMENTARIA DE ELLA V SE REFIERE A LA MEDIDA V CALCULO DE LAS CARACTERÍSTICAS

cono SON LOS ASPECTOS DE DEFORMACIONES POR CICLOS TERHICOS V LOS EFECTOS DE LA HUHEDAD SOBRE LOS DIUER-

REFLECTIUAS DE SUPERFICIES METÁLICAS USANDO COMO INSTRUMENTO LA ESFERA INIEGRADORA.

sos COUPONENTES.

CÓDIGO:

ÁREA :

OPTICA

AUTOR:

AN3I

CODIGOl

O P - B 4 1 - 7 3-7-S

SUBftBEft; M E D I D O
E
INSTRUMENTACIÓN

(ASTM)

AREñi

CENTROS

ftUTOBi

USERS

TITULO:

TITULOi

OTROS

OTROS

S T H N D A R D (1ETH0D FOR M E A S U R E M E N T AND C A L C U L A T I O N
OF R E F L E C T I M G C H ARfiC T ER I S T C S OF METALI.IC S U R F A CES U S I N Ü I N T E G R A T I H G S P H E R E I NS TRLI M E HT S .
DATOS B I B L I O G R Á F I C O S :

C O N T E N Í DO

S U B f t B E f t I .MEDIA Y flLT« TEMPERRnjRft

ASSOCIATION

POCUS

DATOS

CONTENIDO
M LS RtfLEíTSNCIK OCMnnIKS HE UN» SüFEÍflCIE ttETdLlCí;, «PLICdBLE (I W flEDIÍA

V CALCULO PE Lo REf L£'.IHN< Id ESFECliLM. fdCIOR PC P.EFLECIdNC!» ESPECUldR V FMIOS PE BílLLO EmCULflí.
SE PESCUfEK LOS flífifiBlu} , TÉCNICAS Y CÁLCULOS N£CEi.APlClS PARA OBIEHER LOS PHIERSOS FACTORES.

ENSAVO

BIBLIOGRÁFICOS I

SOLAR IHERHAL TEST FACILITIES. USER ASSOCIATION. SUITE ALBURQUERQUE. KUn. 87108.

E 42í-?l, «Sil. f-OC. 211-248

StrSRE nEIOPO I'E m-U-l.

DE

I CE-B4Z-81-1-B 1

ASI, POR

EJEnPLO. SE PEFItiE Lí, MSf CC lOHALIPAP PE LOS UALOP.ES OBTENIPOS EN POS PIPECCIONES PERPENPICULARtS PE

'

REUISTA mVUlGATIUA CE CARÁCTER ÍESCRIPIIUO SOBRE LAS FOSIBILICADES DE USO BE LAS DISTINTAS PlATAFORnAS
QUE COnPRENDIA ER l?81i CATE SLAi 6E0R6IA TECH-J?Li HHITE SANBS, CARS. SUROE BE UN ACUERBO USA-FRANCIA
CON ACUERDOS EN EL RANGO PE LAS S0-4000°F. SE EBIIO BESBE W l - i l . CUBRIENDO INFORNACION SOBRE LOS DISTINTOS ENSAYOS.

ACUEPPO AL HíKEiO ¡ i -'Ai?;-.Ai ION.

COMENTARIOS :
IPEA BÁSICA PE PARAflEIROS O PATIOS PE PIRECCIOHALIPAD V ESFECULARIPAP, BÁSICOS PAPA LA lEilS.AL PEdOSTRAR
COH ELLO QUE ES NEvESARIO PEFIHIR AHECUAPAIIENTE LAS PIRECCIONES PE líEPIPBP V RELACICHARLAS CON LAS PE
FABRICACIÓN.

COMENTflHIOS:
EK LA ACTUALIDAD SE PUEDE HABLAR QUE SIGUE EL INTERÉS HACIA EL TENA V LAS REUNIONES SON LAS DE LAS CENTR'lí'
DE TORRE HOV CONVERTIDAS EN CENTROS DE ENSAYOS.

CODIOOl
ÁREA I

PLftNTAS

AUTORi

SUEAREHCEH.

TITULOl

CENTRAL

OTROS

DATOS

SUBAREAt

SOLRUES

JACK

RECEIUER

CEKTRPILES "DE 'fORtíE.

C.

PROGRAM

CODIGOi

PS-B43-83-1-B
AREAi

AUTORi
TECHNlCflL

OUERUIEl^

BIBLIOGRAFICOSi

a

2 DE OCTOBÜE DE 191S SE CELEBIIO EL "^OE CEKIftliL RECEIUEK ANN'JAL IIEEIING*, DOCUnENTO ti

«

PA6S. TIPO IRSNSPflREhCIAS.

HECHT,

TITULOl

OTROS

SUBAREAt

ÓPTICA

RADIACIÓN

E.

ÓPTICA.

DATOS

OP-B44-7S-S-L

TEORÍA

V

PROBLEMAS

BIBLIOGRÁFICOS!

SKLL (CO).

CONTENIDO
INDICA LA ESntUCIUPA DE Stll EN LA LINEA DE fRABAJOS EN SOLAR CENTRAL RECEIVER. SOBRE TODO PLANTEA LOS
AVANCES EN COnPONENTESi COHCENTRADOS, RECEPTORES, ALNACENES V BALANCES DE PLANTA. EN ESPECIAL PLANTEA
LAS LINEAS DE I»D EN EL CANPO DE HELICSTAIOSi LINPIEZA, nEüBRANA TENSIONADA, SRANDES HELIOSTATOS, HECANICOS DE SEfiUiniENTO, C0DI60S DE CÁLCULOS i PEQUEROS SISTEHAS.

SERIE DE COnPENDIOS SCHAUN.

Nc GRAU-NILL.

CONTENIDO

RECORRIDO SENERAL DE ÓPTICA: NOUiniENTO ONDULATORIO) ONDAS ELECIROnASNETICAS V FOTONES) REFLEXIÓN V
TRANSniSION) ÓPTICA 6E0nETRICA¡ SOLARIZACtON) INTERFERENCIA 1 CONERENCIA) DIFRACCIÓN E INTRODUCCIÓN '
LA ÓPTICA DE FERRIER. COHO TODA LA SERIE CON PROBLEFIAS TRAS UNA EXPOSICIÓN INICIAL.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS!
ES UN AVANCE SINTÉTICO DEL INTERÉS DEL DDE EN EL CAnPO V EN ESPECIAL LOS TRABAJOS DE SLL.

SE TONAN IDEAS DE LAS LEVES DE FRENEL V EN ESPECIAL LOS ASPECTOS DE LA POLARIZACIÓN POR REFLEXIÓN.

CODIGOi
AREAlPLANTAS

SOLARES

AUTORI DEPARTAMENTO
TITULOI

OTROS

SU B A B E A I

INUESTIGACION

INFORME DE FUNCIONAMIENTO
DE L A C T A R I A C A S T E L L A N A

PATOS

MEDIA

V NUEVAS
D E I.A

coDiaoi

PS-e4S-82-3-S
y flUTft TEMTERftr.

FUENTES

PLANTA

<CEE>

SOLAR

A U T O R i V A L V E R D E M U E L A . UICTORi
PÉREZ
GIMENE2 REYNA. FRANCISCO.
TITULOi

INSTALACIÓN
EN

OTROS

BIBLIOGRÁFICOS!

SU B A B E A I M E D Í A y ALTA TE.nt.EWHv;i,

SOLARES

AREAlPLANTAS

DATOS

LA

SOLAR

F A C T O R Í A

PB-B46-B2-3-S

PARA

UIDAL,

PRODUCCIÓN

ÁNGEL I

DE

UAPOR

CARCESA

BIBLIOGRÁFICOS»

PUBLICA EL NINISIERIO DE INDUSNIFI, CCHERCIO V TURISNO- SECSETARIO DE LA ENERGÍA V RECURSOS HINERALES-

PUBLICACIÓN DEL niNtSIERIO DE INDUSTRIA. CONERCIO V TURISNO- SECRETARIA GENERAL DE LA ENERGÍA V RECURSCS

CEKIRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA- NDUIEHBRE INI.

DINERALES- CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA- DEPARTANENTO DE INVESTIGACIÓN V NUEVAS FUENTES .

ENERGÍA,

CASA,

LA PUBLICACIÓN SE DEBE:

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA

AUXIN!.

CONTENIDO
DESCRIBE COH DETALLE LA CONSTRUCCIÓN 1 COnPOHEHIES DE LA PLANTA, HACIENDO UN ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS
SUBSISTENAS: COLECTOR, TERtlODINAniCO, UAPOR 1 CONTROL V ADQUISICIÓN SE DAIOS. ASIIIISnO DESCRIBE
CON DETALLE LOS ENSAVCS REALIZADOS EN LA PLANTA V LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

COMENTARIOS:
PUBLICACIÓN DE GRAN INFORTANCIA VA QUE ES EL ÚNICO DOCUNENTO DE DESCRIPCIÓN DE ESTA PLANTA QUE
SUPUSO UN AVANCE INFÚRTANTE, AUNQUE LUEGO SE ABANDONASE V SE
. FIHALNENTE.
OtSMOl-TíiSf

CEE,

CASA EN LA PUBLICACIÓN;

PADIKIF»

44 PAGINAS.

CONTENIDO
TRAS UNA INTRODUCCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA TECNOLOGÍA V LAS flEJORAS INTRODUCIDAS EN EL CANPO COLECTO»
RESPECTO A LA PLANTA DE ALCORCON (0P-645-e2-E-S). DETALLA PERFECTANtNTE LOS DIVERSOS SUBSISTEHAS: COLtt
TOR, VAPOR, ALNACENAItlENTO V ADQUISICIÓN DE DATOS. FINALNENTE SE HACE UN BALANCE PUNTUAL EH BASE A LAS
HEDIDAS EFECTUADAS APROXINANDO UNA ESTIHACION DE LA ENERGÍA SUSTITUIDA. LA PLANTA ES DE 1.120 rí DE CC
LECTORES DE CONCENTRACIÓN ALREDEDOR DE 40.

COMENTARIOS!
NEJORAS INTRODUCIDAS EN EL SEGUINIENTO V SOPORTE DE LOS HODELOS COLECTORES. NA FUNCIONADO HASTA 1908
CON PARADAS VARIAS VECES, EN ESE TIEHPO.

CODIGOi

AREAt

CENTRO

AUTOR:

D E ENSfiVOS

AUELLANER.

TITULO!

SOLAR

SUBA3IEA I

ARAÑO.

JUAN<

THERMAL

TEMPERATURE.

PLftTftFORMft
DE ALMERÍA

SOLAR

C.

APPLICATIONS
ALMERÍA

SOLAR

IN

CÓDIGO I I WE - 0 4 B - 8 4 - V - V.']

CE-B47-84-2-I

MÉDIUM

AND

HIGH

AREftt

HELIOST/^TOS

AUTOR;

ASINEL

TITULO»

PLATFORM

ESPECIFICACIÓN
SUMINISTRO
EN

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS!

PRESENTADO «L COnlTE EJECUIIUO SSPS, 9 PA6S.

DOCUnENIO DE TRABAJO.

OTROS
INSTITUTO " E ENERGÍAS

RENOVABLES (CIEI1AI)

CONTENIDO
IRAS UNA BUENA DESCRIPCIÓN Vi LA ESTRUCTURA 1 0RGANI2ACICN DEL 1«D EN ESPAFA 1 DE LA HISTORIA DE LA
PLAIAFORIIA SE DESCRIBEN: PROVECTO CESA-1 i SU POTENCIALIDAD DE USOi PROVECTO SSPS V SU ESTADO REAL
TRAS LA FASt DE ENSAVO; SITUACIÓN V AUANCE DEL PROGRAnA SAST V EQUIPOS INSTALADOS EN ALNERIA. UN
PLANTEANIENTO DE LA FLATAFORItA C0I10 UNA UNIDAD DE TRABAJOS V GESTIÓN V FIKftLItEHTt, EL FUTURO DE LAS
APLICACIONES EN EL CAftPO SOLAR TERItlCD EN HEDÍA V BAJA TENPERATURA.

COMENTARIOS :
RESUflEN tIUy II1P0RTANTE DEL ESTADO DE TECNOLOGÍAS, GESTIÓN V UN PLANTEAN IENTO SERIO DE CONJUNTO
PARA CONTINUAR CON EL I»D EN ESTE CAflPO DE lA ALTA V NEDÍA TENPERATÜRA.

SUBAREAi

yiDRIO

PATOS

DE

TÉCNICA
UNA

PARA

FACETA

EL

TIPO:

CASI

DISEÑO
CHAPA

V
EMBUTID"

PROTEGIDO

BIBLIOGRÁFICOS I

DDCUnENTO DE PROVECTO AS-6AST-393004 ELABORADO POR L . CRESPO V L . ItOLERES.
FECHA EDICIÓN 5 - 1 1 - 8 4 .

16 PAGS,

CONTENIDO

ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL PROGRANA TECNOLÓGICO GflST DE LAS FACETAS PARA EL
PROTOTIPO DE HELIOSTATOS. SE HARCAN LAS: H0RI1AS APLICABLES; DESCRIPCIÓN DE FACETA; REQUISITOS
ÓPTICOS ESTRUCTURALES; ENSAVOS A ANALIZAR; CONDICIONES DE OPERACIÓN V CONTROL DE CALIDAD A LOS
QUE DEBERÁN SOflETERSE LAS FACETAS.

COMENTARIOS !
ESPECIFICACIÓN QUE RECOGE LOS AUANCES REALIZADOS EN LA 3- GENERACIÓN DE HELIOSTATOS ESPAÑOLES
V QUE SIRUEN DE BASE PARA LANZAR EL RESTO DE PRODUCCIÓN

CODIGOl

»REft:

HELIOSTftTOS

SUBA REA:

HE - 0 4 9 - 8 4 - 7 - 1

CÓDIGO: CE-050-97-2-D

CAST

ÁREA: CENTRO DE ENSAYOS
tUTOR:

CASA

riTULOi

[>TROS

INFORME
SOPORTE

DATOS

FINAL SOBRE
V PEDESTAL

FACETAS,

SUBÁREA; MEDIA Y ALTA TEMPERATURA

ESTRUCTURAS

AUTOR: GEYER, M.. MILLOW, B.
TÍTULO: ANNUALTECNICALREPORT, 1996.

BIBLIOGRÁFICOS:

NUI1ER0 DOCUIIENID INTERNO G l / H / l P - O K O ) , EVITADO 2 2 - 2 - 8 4 , 36 PAGS. IIAS «NEXO

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
PSA-TRO 1/96. CIEMAT-IER. DLR, ALMERÍA 1997

CONTENIDO
DOCUnENTACION DEL DISEÑO DE FACETAS, ESTRUCTURAS SOPORTE V PEDESTAL DEL HELIOSTATO CASA-ASINEL EN
EL CUAL SE ESPECIFICAN LOS CRITERIOS DE DISEÑO 1 SE MARCAN TOLERANCIAS PARA TODOS LOS CONPONENTES DE
IOS nisnos.

Asinisno S E R E C O G E N L O S ENSAVOS REALES A L O S QUE S E HAN SOHETIDO L O S nisnos:

CONTENIDO-PRESENTA UN RESUMEN HISTÓRICO 81/96. UNA DESCRIPCIÓN
DE LA PTSA. LOS NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA. TANTO EN BAJA

NECANICOS,

TERHICOS V ÓPTICOS.

TEMPERATURA, PARABÓLICOS, DISCOS O TORRE CENTRAL SE DESCRIBEN
CON CIERTO NIVEL DE DETALLE. DESTACA LAS ACTIVIDADES DE O+M, DE
EDUCACIÓN Y EL PROGRAMA DE ACCESO A LAS ACCIONES DE MOVILIDAD
DE INVESTIGADORES. SE ESTABLECE UN MARCO DE RELACIONES
INTERNACIONALES MÁS ESTABLE, QUIZÁS.

COMENTARIOS: COMO EN AÑOS ANTERIORES PRESENTA UN BUEN NIVEL
DE DESCRIPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTENIDOS DE LA PTSA.
COMENTARIOS;
SE RECOGE DESbf EL PUNTO DE UISIft COTIDIANO TODOS LOS ADELANTOS y MEJORAS CAPTADOS EN LAS ANTERIORES
GERENCIAS <CAS(I-I, II, iii-ti. SERIE 3600).

CODIGOi

AREAi

GEHERAL

AUTOR:

MALftAUCH,

TITULO:

OTROS

ENERGÍA

CALCULATING

DATOS

SOLAR

SUBAREñl

SEGUIMIENTO

SOLAR

ROBERT

THE

POSITION

OF

THE

SUN

BIBLIOGRÁFICOS

SOl«K EHEÍGÍ UOl. 2 í . POS. 393-397.

CODIGOi

GS-a51-7B-6-II

PERiOnOK PRESS

CONTENIDO
CALCULO t>E LA POSICIÓN SOLAR COH UH COnPUIADOR DENTRO DE LA PRECISIÓN DE 0,17 KRAD, LAS ECUACIONES SE
BASAN EN -THE ANESITAN EPHENESIS AND NAUTICAL SEÜANAC, SIIIPLIFICADOS. EL PRCGRAKA ES SinPLE V LOGRA
UNA PRECISIÓN GRANDE DENTRO DE ESTA RELACIÓN. NECESIDADES DE ORDENADOR V nEIIORIA V PRECISIÓN.

COMENTARIOS:

LA PRECISIÓN DEL CALCULO ES ASUIIIBLE PARA LAS PLANTAS DE TORRE V SOBRE TODO DE COLECTORES DISTRIBUIDOS.

ÁREA tPLANTAS

SOLARES

I

PS-B52-B3-2-£]

SUBAREA j r t E D I A / ALTA TEMPEROT

AUTOR:

CASA

TITULO:

ANTEPROVECTO I N S T A L A C I Ó N COLECTORES CONCENTRAD O R E S - S U M I N I S T R O D E MAPOR F A C T O R Í A S DE MABRESO

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

DIUISION ESPACIAL-GETAFE. SEPTIEIIBRE 1983. DOCUnENIO DE 128 HOJAS

CONTENIDO
DISEFO DE LA INSTALACIÓN DE SUItlNISIRO DE UAPOR SATURADO A ( U/cnZ PARA EL PROCESO CON COLECTORES CILINDFCPARABOLKOS PARA LA EHPRESA KABRESA (ABRERA-BARCELONA). SE UTILIZARON COLECTORES CCA-IOO.OO.OO CON FLUIDO
HELIOTERnO A 180°C SOBRE UN CAI1P0 DE 54x«0 n CON UN ESQUENA DE PRINCIPIO BASADO EN UNA UALUULA DE TRES u:e;
(ALinENTACIDN-RECIRCULACION). SE CONECTARÍAN 12 LINEAS DE COLECTORES CON SEPARACIÓN DE 4,S n CON 1.3S0 r!
CON 2.(83 GI/AHO DE APORTACIÓN TERNICA, CON UN GRADO DE SUSTITUCIÓN DEL 7,3(X. EL COSTE ESTIRADO FUE DE
37.500 pts/n2, CON AVUDAS DEL 60!! SE OBTIENE UN PERIODO DE RETORNO DE 7 AROS.

COMENTARIOS:
EL FACTOR DE OCUPACIÓN DEL DISEITO SE ACERCO AL SOX.
LA LONGITUD TOTAL DEL nODULO PUEDE SER DE 21 n V APERTURA DE 2,23 n. LA PARÁBOLA
DE
y r x2/ 2.560 m COH t- 640 m V ÁNGULO DE APERTURA 83 C.
EL PROVECTO NO SE EJECUTO.

ES

CÓDIGO i

ÁREA:

AUTORi

PLANTAS

SUBAREA:

SOLARES

SOUTHERN C f i L I F O R N I f t
" ~TNNftLI._DQyr' " "

EDISOH

1>S-053-8a-l-t>

CENTRRLES TX. TOWC

COMPflNV,

SOLAR

OTROS PATOS

lOO.

CONCEPTUAL

STUD/.

EXECUTIUE

SUMMARS

BIBLIOGRÁFICOS!

PUBLICADO POR SOUTHEKH CALIFODHIft EDISON COnPANV, HCID, BPC. AHO: 3 AGOSIO 1 9 8 3 .

CONTENIDO
DESCRIBE DE FORIIA SINTÉTICA EL PROVECTO SOLAR 100, DE 100 IIU DE POTENCIA ELÉCTRICA V LOS ESTUDIOS SE
VIABILIDAD lECNICO-ECONOniCft, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE SUS FOSÍBILIDADES Y QUE ANANECIA EN líSS.
EL COSTE PREUISTO SERIA DE (S80 NILLONES. DESCRIBE TODOS LOS SUBSISTENAS DE LA PLANTA DE DISEUO CON
SALAS FUNDIDAS, UTIL!ZA DOS nODULOS DE CARPO CON TORRES SEPARADAS. EL nULTIFLO SOLAR ES DE 2,4 O FACTOR
DE CAPACIDAD DEL iOY. CON RECEPTOR PARCIALNENTE DE CAUIDAD.

COMENTARIOS i
L O S HELIOSTATOS QUE S E FROPONEN S O N 1 S . 4 0 0 TOPANDO E L HODELD S O D E N D C . Q U E P E R T E N E C E A L A SEGUNDA

«ENEUACIOH

ÁREA:

SISTEMAS

DE

coNcenTR^cvdN

A U T O R i C E N T R O DE E S T U D I O S D E L A
M I N I S T E R I O DE I N D U S T R I A ,

Sige^ye^^oB^H^feg! ° '
TITULO:

CODIGOi

TITULO:

NUEUAS

OTROS DATOS

SC-CQM-8I-3-W

S U B A R E A i MEDIA

ENERGÍA.
COMERCIO

V

y ALTA

THMvrRMo*»*-

TURISMO

ENERGÍAS

BIBLIOGRÁFICOS:

EL NUNERO i DE DICIEnSRE DE 1981 HABLA SOBRE COLECTORES DE CONCENTRACIÓN

CONTENIDO
SE DESCRIBEN 10$ COLECTORES PLANOS. CILiHaiLICO, ETC. CON UN CARÁCTER DESCRIPTIVO APARECE DESCRITO EL
COLECTOR DE UACIO SE DESCRIBEN LOS CONCEPTOS DE CONCENTRACIÓN «EONETRICA V ENERGÉTICA V LOS LIMITES
tlAVinOS ALCANZABLES

COMENTARIOS;
LA REVISTA TUUO UNA TIRADA lüPORTANTE V FUE DESCRIBIENDO LAS DISTINTAS FASES DE LOS PROVECTOS QUE
A LO LARGO DE LA TESIS SE TOCAN.

CÓDIGO:
AREA t H E L I O S T O T O S

AUTOR:

SISTEtinS
TODO

OTROS

SUBAREAs FACETAS

DATOS

DE

DE
LOS

CANTEO

DE

FACETAS

DE

HELIOST ATOS. ME-

I NCI. I NOMETROS .

BIBLIOGRÁFICOS:

PUBLICdCIOK INTERIOR IHIIEC. »OCÜ«EHIOS PE FROVECIO HEL CESA-Í.-2B PflS. SE IRÍDUJO S INGLES POR U I S I -

SUBAREA

ÁREA:HELIOSTATOS

AUTOR:HOLMES,

ftUELLANER,J.

TITULO;

CÓDIGO:

HE-055-83-1-I

JOHN

HE-B56-81-1-D
CRTF

T.

T I T U L O : H E L i q S T A T O P E R A T I O N A T THE C E N T R A L
RECEIUER TEST F A C I L I T V
C1978-1980)
OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

DOCUBENIO EDITADO POR SANDIA NATIONAL LABORATORIES. EDITADO EN JULIO 1 9 9 1 CON EL CÓDIGO SAND81-e275

I « HE I K I E R C Í U B I O I E C H O L O Ó K O CON LO URSS.

CONTENIDO

CONTENIDO

COHSIDERflCIOKES SENERflLES SOBRE LOS HETOÍOS EüPLEfiDOS EN EL CíNPO DEL CANTEO V Lfl HECESIt» DE DISPO-

DATOS y CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE 0»I1 DESDE 1978 NASTA 1980 EN U C M f

NER DE nETODOS EJÍPEDITIUOS EN CMLOUIER CONDICIÓN. LOS nETODOS DESCRITOS SON: DlSIflNCIftDORES, INCLI -

CON POTENCIA PICO DE 5,5 NUtH V PICOS DE INTENSIDAD DE 2258 VU/nZ. SE DESCRIBEN LOS ATÍOUES V

NOnElROS, LÁSER. SUPERPOSICIÓN E IHAGEN IHUERSA. FIHALHENIE SE DESCRIBE EL NETODO DE LOS INCLINOtlEIROS

ROTURAS DE.LAS SUPERFICIES REFLECTANTES. ASI tllSttO SE CUENTAN LOS EFECTOS SOBRE Lfl REfLECTlUIDAD CON LÜIPIEZAS: NATURAL 1 FORZADA. LA CRTF EN ESE HONENTO HABRÍA ACU-

nuLADo soo.eee h. DE

COMENTARIOS!

OPERACIÓN.

COMENTARIOS

HETODO CREADO POR EL DOCTORANDO 1 BÁSICO EN LA TECNOLOGÍA DE CANTEO DE HE-

INFORME DE GRAN INPOÍIANCIA PARA ESTUDIAR LA EUOLÜCION DE FALLOS V EX -

LIOSTATOS, CON GRANDES UENIAJAS EN CUANTO A TIENPO, PRECISIÓN V ÜERSATILI-

PERIEHCIAS EW ESTE CENTRO inPORTAHIE DE LA TECNOLOGÍA SOLAR I'E ALTA TE(I-

DAD.

PEF.flTUF.fi .

CODiaOi

AHEfli

SVSTEMAS

TE«MOSOl.AT\ES

AUTOR:

DFULAZ

TITULOi

RESEARCH

OTROS

DATOS

SCIEHtIFIC KEFORT.

DEPARTMENT

SUBAREAt

CODIGOi

ST-05T-ao-7-R

-pLAfíES

I+D

ENERGETICS

BIBLIOGRftFICOS»
1980 DEL GE)i»AN AESOSPACE RESEARCH ESTABLlSHnENI

CONTENIDO
DE CARÁCTER INSTITUCIONAL FRESEKTA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO ALEflAN QUE HA SIDO EL ENCARCADO
POR EL niNISTERIO ALEIIAH, IN0ESTI6!tCI0N V TECNOLOGÍA (BtlET) DE LLEVAR ADELANTE LA INUESTIGACION EH SSPS V
6AST. REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN El CAIIPO SOLAR EH LOS PRIHEROS ESFUERZOS ESPAllA-ALEnANIA
NAN-AUXINI. TAnBIEH TOCA EL ÁREA FOTOUOITAICA PLAHTEAHDO UH DETERHINADO FUTURO. DES
. EL TRABAJO
SOBRE AlHACEHAniEHTO TcRItlHO POR CALOR LATENTE V LCS AVANCES ALCAHZADOS. LA DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS DE
INVESTIGACIÓN EN HIDROGENO SON INTERESANTES.

COMENTARIOS;
BUENA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE REFERENCIA TEUPOFAL EH EL CAItPO DEL I+D ENERGÉTICO. ASPECTOS
SOLARES 6E LA HISTORIA DESARROLLADA POR EL BHFT.

ÁREA I

S U B A REA I ?ROSRftMAS

HELIOSTATOS

AUTORi

SÁLETE

TITULO;

E S T I M A C I Ó N DE SOMBRAS
DE H E L I O S T A T O S DE UNA

OTROS

DATOS

HE-OBB-n-S-R

E.

AVELLANER,

DE CALCULO

J.

V B L O Q U E O S EN
CENTRAL SOLAR

EL

CAMPO

BIBLIOGRÁFICOS:

REVISTA ENERGÍA, HARZO-ABRIL 1 9 7 9 , PAG. 7 3 - 7 (

CONTENIDO
TRAS UNA niSIIA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO UTILIZADO EN LAS CENTRALES DE TORRE CENTRAL, SE PLANTEA EL
PROBLENA DE LA DETERNIHACION DE LAS SONBRAS OUE PROVOCA» UHOS HELIOSTATOS SOBRE LAS CIRCUNDANTES V
EL BLOQUEO DE LA IflAGEN REFLEJADA EN SU CAtlINO HACIA EL RECEPTOR, APLICAHDO LOS HETODOS DE NONTECARLO.
LA EXPOSICIÓN DEL HETODO DEnuESTRA QUE ES UN MÉTODO ECCNONICO DEHTRO DE LAS NASAS DE PRECISIÓN
NORHALNENTE OBTENIDAS.

COMENTARIOS :
REVISTA QUE HA PUBLICADO ALGÚN ARTICULO DEL ÁREA SOBRE ALTA TENPERATURA. ESTE NETODO SIRVIÓ PARA
APLICARLO EN EL IIAF (NETODO ANÁLISIS DE INAGEH O FLUJO EH BOCA DEL RECEPTOR).

CODIGOi

PLAMTAS

ÁREA I

AUTORi

DELLIN,

TITULO:fí

OTHOS

SOLARES

T.A.

PS-B59-79-2-D

lüíl^JUE^-- SSEgüÉS**^ ° ^
F ISH, M . J .

§EP' S H&f'UPl. ESR 5 E L S Q L 1 fi C O M P U T E R C O P E F O B
C D L A T I N G THg QPTXCflL PERFGRMfiNCE F I E L D L A V O U T ,
OPlilIfiX- sySTeri D E B T G N F O n S O L A R C E N T R A L
¡EIVER^PEAH

PATOS

PIBI^IOGRAFICOS ;

SON» 79-82ÍS

CONTENIDO
ES UN ntOSRDtlA K OFTINOS XESÜLTilDOS PKECISION-TIEnPO PARA EL CALCULO DE LAS CARflCtERISIKAS DE LOS
CANPOS COLECIORESi DES'LIEGUE DE HELIOSIAtCS EN CAIIPO V DlStíO OPIIBO EN CENTRALES DE TORRE. DISPONE
DE UN nODELO ÓPTICO DETALLADO V UN HODCLO SÍNTETICO PARA EL RESTO DE CCUPONENTES V SUBSISIErAS. ADEHAS
DISPONE DE UN NODELO DE EUSQUCDA DEL SISTENA HAS OPTINO FARA LO CUAL UTILIZA UN 10DEL0 ECONOniCO.
nANEJA HELIOSTATOS PLANOS, CAKTEítDOS SOERE RECEPTORES CILINDRICOS, HULTIAPERTURA V PLANOS. LA OPIíniZACION ALCANZA LA ALTURA DE TORRE, TABAffO DEL RECEPTOR, DISPOSICIÓN DE HELIOSTATOS V HIUEL DE POTENCIA.

COMENTARIOS;

CÓDIGO:
ÁREA :

PLANTAS

AUTOR;

SANDIA

TITULO:

OTHOS

SOLAR

DATOS

SOLARES

NATIONAL
THERMAL

PS-06B-8B-1-D

8 U B A R E A : . CEhTTRRLES :5E TORfE

LABORATORIES
REPOWERING.

BIBLIOGRÁFICOS:

32 PAGINAS DE INFORNACIOH GENERAL.EDICIÓN BROCHURE AGOSTO 1986.

C O N T E N I D O
ÍESCRIPCIOH Í E 8 PLANTAS ELECTROSOMRES APOVANDO A U S IXISTEHTÍS ELECTRICÍS V SEIS PUKIftS lERHOSOUKK
APOVANDO LAS EXISTENTES. EM EL CASO DE LAS CENTRALES ttEORICAS EXISTENTES, SE TRATA DE APOYAR lERWlCAlTVi
A LA ZONA DE CALDERA EN SOBRECALENTADORES (SACUARO P . P . , NEMMAN, n C ) , O INCLUSO SE DISEÑAN CON AUMCn»
MIENTO CON SALES lERNICAS O «APOR. EH'OTROS CASOS PLANTEAN EL APOyo lERHICO EN COLUNNAS DE RECIIFICACIO* '.
EN PLANTAS DE DESALINIZACION O PROCESOS DE HORNOS

DE CEMENTO.

COMENTARIOS ¡
SE HIZO UN GRAN ESFUERZO EN EL ESTUDIO DE ESTAS PLANTAS DE APOYO SOLAR A LAS YA EXISTENTES, SIN DEMASIADO

NERRAHIENTA POCO USADA EK ESPARA, PERO OUE SIRUIO DE BASE A OTROS PROGRANAS DE BÚSQUEDA DE OPTIHOS
ECOKOltlCOS. DISPONE DE UNA BIBLIOGRAFÍA BUENA SOBRE TÉCNICAS DE OPTIItlZAClON.

ÉXITO EN ALTA TEMPERATURA. EN MEDIA TEUMPERATURA SE REALIZARON ALGUNOS PROYECTOS DE APORTACIÓN SOLAR.

CÓDIGO:

CÓDIGO: PS-62-73-7-D

[pS-06Í-83-Í-L
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

flBEfl!

PLfiNTAS

fiUTOP:

TITULO!

ELECTRIC

10

SUBRREA:

SOLARES

riWe

VOLUMEN

POWER

RESEfiRCH

SOLftR-TH ERMñL
1.LEGS0H3

SUBAREA: MEDIDAS.

SOLOR-i
AUTOR:

ANSÍ

TITULO:

STANDARD METHOD FOR MEASUREMENT AND CALCULATION OF
REFLECTING CHARACTERISTICS.

INSTITUTE,

C E NTR

fiL-R

E C E I U ER

PILOT

PLANT

LEHRNED.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS

DfiTOS

BIBLIOGROFICOS

:

ASTM g 429-71; Z 138.8-1973 de la American National Standard.

EPRI «P-3Z85. UOIJIMEN 1. PROJECT 2803-2. fIN6L BEFORT. 34J2 HILLVIEH flUEHUE. PAIO ALTO. CdLIFORNIft
OCTUBRE 83.

CONTENIDO:
CONTEN!PO

Definición sobre reflectancias en superficies matálicas con aplicaciones de la medida del lacint

RECOGE L í S EXPEHIEHCinS KEL DKORSOLl^ BEL PROVECTO SOMR OME, V DE FOKHf, BIEN CftIALOGflPft LOS INCIDENTES Y

de reflectancla especular, factor de reflectancia difusa y la direccionalidad de la rellexión utih •

LAS PROPUESTAS PARA LA FASE COMERCIAL DE ESTA TECNOLOGÍA. EN CUANTO A LA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE HELIOS-

zando la esfera integradora..

TATOS, CUBRE LAS FASES DE DISEÑO ENSAVO DE PROTOTIPOS, CONSIRUCCIIE DE LA SERIE DE 1 8 1 8 HILIOSTATOS
EXPERIENCIA DEL HONTAJE PUESTA EN HARCHA Y PEINERAS EXPERIENCIAS DE OPERACIÓN.

COMENTARIOS:
Básico en la definición de parámetros ópticos en reflectancia especular y difusa.

COMENTARIOS :
RECOPILACIÓN IMPORTANTE DI LOS EXPERIENCIAS DE SOLAR OHE, EN TODOS LOS COMPONENTES. DEBIERA ESTAR PERFECTANIXTE CATALOGADO EN UNA BIBLIOTECA SOLAR ALTA TEMPERATURA, CON RELACIÓN A LA FASE DE ENSAYO CON PLANTAS
PILOTO DE TORRE CENTRAL.

L

CÓDIGO:

ANEA I ' ESTUDIOS

EC0KI0M\COS

S U B f t R E f l "MEDÍA y .ALTA TEMPERATURA

T I T U L O : P R O D U C C I Ó N D E ENF.RGIfi E L É C T R I C O
fiNTE C E N T R Ó L E S S O L O R E S D E C I C L O
PATOS

EN ESPftNfi MEDITERMOD 1 NOMICO.

BIBLIOGRÁFICOS;

PUAWTAS

SUBAREAt

SOLARES

1>P0GRAMAS T>e CALCULO

CASTRO,M.

TITULO;SinUL0CI0N DE CENTRALES DE ENERGÍA
CION O LO GESTIÓN E N E R G É T I C A .
OTROS

PS-e64-88-l-L

DATOS

SOLAR.APLI-

BIBLIOGRÁFICOS:

TESIS DOaORAL PUBLICADA DDtTRO D a CONCURSO GANADOR D a PREMIO VIESGO (CEOE), 2 Í 4 PAG.

DER<;)A- muzo - ABml. 1979.

CONTENIDO

ÁREA I

AUTOR:

AUTOR:PEZUELfl.P.

OTROS

CODIGOl

lEE-B63~79-3-R

.,,

TntTAHIENTO 9£ ANTECEDENTES 1 REPASO A LAS TECHOLOGIAS 9ISF0NIBLES. ESTUDIO DEL ACOPLAMIENTO ENTDE
OFERTA-DEHANM. UALOXACION DE LOS PROYEaOS EN NARCHA INCLUIDOS LOS ESPAÑOLES 1 EUALUACION DE POSIBILIDADES DE LA TECNOLOGÍA DENTRO DEL m':RCADO AaUAL DE CENTRALES ELÉCTRICAS t INCLUSO SE EXPONE
SU POSIBLE INTEGRACIÓN EN EL SISTENA.

C O N T E N I D O
DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULACIÓN D a COHPORTAMIEMIO DE DIVERSAS CDflRALES ELECTRO-SOLARES,
V a

IMPACTO DE DICHAS CtKTRALES SOBRE U COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA, a

MODELO CALCUIA a

PROCESO

DE LA RADIACIÓN EN SU EASE DE CONCENTRACIÓN HASTA U GENERACIÓN DE D O G I A ELÉCTRICA, DI CENTRALES TÉRMICAS COMO rOTOVOLTAICAS. SE ESTUDIA a

FENÓMENO TRANSITORIO EN BASE A LOS SUPUESTOS OBTENIDOS EN LA CENTRAL

CESA-1 y SOLAR-ONE. SE PLANTEA FINALMENTE O. ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DEMANDA CON ESTE TIPO DE CENTRALES
y LOS MEDIOS E S P E C Í F I C O S EN LOS qUE DEBE BASARSE ESTA OPERACIÓN.

COMENTARIOS:
NIV INIERESANIE PARA ESTUDIAR LA EVDUiaON DE ESTAS IDEAS Bl 1979,RESPECI0 AL HITURO SE LOS DISTINTOS DESARROLLOS DE PROVEaOS £ INCLUSO DE EVOLUCIÓN DE COSTES.

C O M E N T A R I O S

:

TESIS PROMOCIONADA DESDE a
RESPUESTA

CESA-1, CON VARIOS PROYECTOS ANTERIORES V COMPARTÍ» EniHSION AL CAMPO DE LA

COMPARADA. TRABAJO DE GRAN N I V a QUE RECOGE PERFECTAMIMTE E l PROBLEMA DE U S CENTRALES SOLARES Y

LA COBERTURA, QUE FUE UNA DE U S PREGUNTAS FORMUDAS EN 1 9 8 2 , ANTE EL DESARROLLO S I ESTE TIFO DE CENTRALES.

CÓDIGO:

CÓDIGO: PS-066-84-2-1

CE-W5-C5-5-1

ÁREA: PLANTAS SOLARES
Á R E A : CDiTRO DE EKAVOS

SUBAREA: CESA-1

S U B A R E A : MEDIA V ALTA TDlPERAIUKA

AUTOR:

ORTIZ, C.

TITULO:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNOLOGÍA DE CENTRALES DE
SOLARES DE TORRE EN ESPAÑA.

A U T O R : AVELLANE)), J . i ASApO, C.

T I T U L O : SOLAR THERHAL APPLICATIONS IN MECIUM AND HICH TEMPERATUAE.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS

DATOS

B I BI. I OGRA F I C O Si

Noviembre 11984.40 Pag. Documento interno de la PTSA (CESA-1)

DOCVMEHTO INTERHO, NO FUE PliBlICADO. 198S. ( PAG.

CONTENIDO
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA PLATAFOM SOLAR Df AUEKIA. DESCRIPCIÓN DE LOS PRO-VECTOS: CESA-I. SSPS Y CAST,
CON SUS COMPONENTES V POSIBILIDADES PARA S O USADO COMO CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN. SE NACE UNA REVISIÓN
DEL ESTADO DEL ARTE DE OTRAS TECNOLOGÍAS: COMBUSTIBLES, MATERIALES, DESALACIÓN. SE HACE UN OFRECIMIENTO DEL
POTENCIAL HUMANO V DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

CONTENIDO:
Por parte del autor se da una visión general de lo que ha representado para España hasta
1984, el trabajo en el compo de las centrales de torre, tanto en el Cesa-1, como el SSPS.
Sobre todo hay un análisis crítico del proyecto CESA-1 cubriendo las fases de diseño,
constnjcción y montaje, operación y ensayos. Este análisis detecta: inercias térmicas,
problemas de embotellado de caldera, ensuciamiento y pérdidas en aimecenes térmicos.

COMENTARIOS:
Documento histórico importante que recoge la visión personal del autor, el cual participó de
forma activa en los trabajos de l+D, del CESA-1 y SSPS, desde el puesto de director de la
planta CESA-1.

COMENTAHIOSi
S S ? n ! S Í 5 ^^ Ctm](¡ DE POLÍTICA OFRECIENDO M PTSA COMO CDITRO DE ÍKSAYOS INTERNACIONALES GLOBALMEHTE,
DOTANDOM DE INSTRUMENTACIÓN DE ENSAYOS.

CODIGOt

PS-B67-BJ.-2-E

CÓDIGO: HE-068-77-5-D
ÁREA: HELIOSTATOS.

ÁREA i

AUTORi

PLANTAS SOUAP.ES

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

S U B A R E A I SEailNlEMTO SOLAD

AUTOR:

HALLET, RAYMON; GERVAIS, ROBERT.

TITULO:

PILOT PLANT PRELIMINART DESIGN REPORT COLLECTOR SUBSYSTEM.

EISA

TITULO: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
DE C O N T R O L C E N T R A L D E L CAMPO

DEL SISTEMA
DE H E L I O S T A T O S ,
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS!

MCDHXTO n PROyiCTO CESA-1 .SOtTKO TUL COHJUNIO It ESFKIÍICACIONES BE 9ICH0

SAN-1108-8/2 • U.S.Departament of Energy Noviembre 19777 Volumen 3; Book 1 & 2;
tWlíaO.

CENTRAL RECEIVER SOLAR THERMAL POWER SYSTEM. Me Donnell Douglas Astronau •
tics Company.

CONTENIDO
DISCUSIÓN EN rBOFVNIISAI) t£ LAS ESrECIÍiCACIONES S£ LOS EQUIPOS PRINCIFALES V EN CONCRETO CEL SOnMARE II£I»IC A M AL SEGUIMIENTO t£L CANPO CE KaiOSTATCS. SE HABLA DE EflXeRIIES , CALCULO SE POSICIÓN DE HUIOSTATOS. DEMANDA DE HELIOSTATOS, ESTUDIO DE ERRORES. SE EXPONEN ( SE DISCUTE SOBRE LOS MÉTODOS DE SAUZAR DE
LA CRUZ y POLAVIEJA (INSTITUTO y OBSERUATORIO DE LA MARINA), DEFINIENDO EL MÉTODO DE ESTE ULTIMO COMO
m S ADECUADO A LA PRECISIÓN REQUERIDA Y APLICABLE AL PROVECTO CESA.

CONTENIDO:
Se enmarca en la fase de diseño preliminar de helioslatos con destino al proyecto de planta
pilote Solar-One. Contiene información exliaustiva sobre el diseñp de prototipos, sus ensayos
y perfomiances de ellos, ensayados con diversos procedimientos. Corresponden a la primera
generación de los heliostatos Me Donnell tanto de diseño ortogonal como el final propuesto de
facetas de espuma. Desarrolla también de forma exhiaustiva la fabricación de la serie, los pro cedimientos de control y montaje.
Finalmente el conjunto de la publicación cubre el diseño total de la planta Solar - One, dividido
en siete volúmenes. El más utilizado para la tesis se refiere al sistema colector con dos
volúmenes.

COMENTARIOS:
Es una referencia básica en cualquier estudio de heliostatos, ya que representó el paso a tie -

COMENTARIOS !
DOCUMENTO IHPORTANTE CON GRAN DESARROLLO D a SOfTUARE SOBRE EL QUE SE BASO EL SEGUIMEHTO DEL CESA-1 V TAL
COMO QUEDO IHFIEMDITADO PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL V a PROVECTO.SE INTRODUJO ASIMISMO EL DESARROLLO DE lüS
EFEMÉRIDES y CALCULO DE LA POSICIÓN DE HaiOSTATOS, PROPUESTO POR EL DOCIORAÍOKl, DE LINEALIZACION A TRAMOS CONSIGUIENDO LA PRECISIÓN RFEQUERIDA y AUMENTANDO UNA IGfl VECES LA VELOCIDAD DEL SISTENA.

liostatos de primera generación y un estudio de alternativas, todavía no superado si se excep •
túan los de lámina tensionada. Desde el punto de vista de herramientas de medida, también
es un hito en esta tecnología.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

SC-e69-85-l-S

ÁREA: PUNTAS SOLARES.
Á R E A t SISTEMAS »E CONCOnMCION

A U T O R : SEVILLA, A . j

AVEUAHER, 7 .

n

DATOS

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

S U B A R E A t *LT« TDffEMTUM

AUTOR:

GRETZ,a; STRUB, A.S; SKINROOD, A.

TITULO:

PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON
THE DESIGN. CONSTRUCCIÓN AND OPERATION OF SOLAR CENTRAL
RECeiVER PROJECTS.

(ESIfOHES)

T I T U L O : CURSO SOBRE APROVEOiAKIEMTO SOIÜR TEMICC EN ALTA TEMPERATURA.

OTROS

PS-070-84-1-C

BIBLIOGRÁFICOS:

S*-21-2-JEH-INSTITUTd It EKERGIA REMOMABLES - INSTITUTO PARA U tlVERSIFICACION V AHORRO DE lA EMERGÍA.
/27 SE
SEPTIEMBRE 198S. 1) PONENCIAS.

CONTENIDO
PRIMER CURSO SOBRE O. APROVECHAMIENTO SOLAR TÉRMICO EN ALTA TEMPERATURA. CONSTA BE 1 1 PONENCIAS tESARROL L A M S POR BtPERTOS EN LA HAURÍA: KHROLOCIA SOLARi SISTEMAS l E CONCENTRACIÓN: COLECTORES DISTRIBUIDOS;
CANPOS DE COLECTORES DISTRIBUIDOS: AUTOMATIZACIÓN V CONTROL; CENTRALES TIPO TORRE: ALMACENES DE CAI/)R
SENSIBLE EM CENTRALES DE TORRE: COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE TORRE; PROGRAMAS DE CALCULO y MODELIZACION;
APLICACIONES NO ELEaRICAS DE LOS SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN; INFORME DE LOS SISTEMAS DE TORRE.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SOLAR ENERGY R+D In the European Communlly, series B, Volumen 2. D. Reidel
Publishing Company, Dordsecht.

CONTENIDO:
Documentación del Congreso de Várese (Italia) donde se repasó el estado del arte en 1984
con los cinco proyectos en marcha y las futuras experiencias en el campo termosolar. Los
proyectos presentados fueron: Solar-One, CESA-1, ssps, nio, Tfiemis, Eurelios.Gast,
Weizman Institute os Science. Los temas tratados: explotación de centrales temiosolares,
su experiencia en O+M; nuevos diseños de heliostatos, con láminas tensionadas; diseños
de receptores, de fluidos especiales como aire o gas; estudios económicos sobre la expío tación de este tipo de tecnología; y, finalmente; las nuevas lineas de l+D en aplicaciones,
químicas, etc.

COMENTARIOS:
La asistencia fue masiva, dado que se decidía el futuro del l+D comenzado en los años 77
con unas fuertes polémicas en los grupos de trabajo, que recogen las primeras experiencias
COMENTARIOS :
RESUMBi DE CONOCIMIENTOS SOBRE El. COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS DE CONCEKTRACION EN ESPECIAL IN PLATAFORMA
SgLAR. CURSO DE DIVULGACIÓN DE LA IECNOLO«IA EXISTENTE EN ALMERÍA. TUVO BIIDW ACEPTACIÓN 1 SIGUE DESARROLUINDO.

del CESA-1 y la más extensa del cesto de proyectos. Prácticamente se decide dar por tenmi •
nadas las experiencias e iniciar nuevas actividades.

CÓDIGO!

ÁREA I

HELlCSTATOÍ

He-a71-82-7-E

SUBñREA< H E L I O S T A T O S

CÓDIGO:
ÁREA:

HELIOSTATOS

SUBAREA:

HE - B 7 2 - B 5 - 7 - 1

HELIOSTATOS

AUTOR!flSINEL

AUTOR;BARTHELMESS

TITULO!ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL HELIOSTATO
ESPAÑOL
P A R A EL D I S E Ñ O V S U M I N I S T R O D E L P R O T O T I P O A I N S T A L A R EN L A P L A T A F O R M A S O L A R
TDE A L M E R Í A .
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS!

T I T U L O ; R E S U L T 5 OF L O N G - T E R M T E S T I N G OF MBB P R E T E S T S E R I E S H E L I O S T A T P 1 . 3 IN A L M E R Í A .

PROVECTO CAST-nOCniMA TKHOLOGICO - CDnüAL SOLAR TIPO TORRE CON C I C U SE GAS. CÓDIGO AS/GAST 3 9 0 . 1

CONTENIDO
DEFINE LAS ESPECIFICACIONES O a HELtOSTATO AEINQ, EN CUANTO AL DISEÑO A REALIZAR SOBRE EL PROTOTIPO:
NORMAS APLICABLES, CRITERIOS lE SISEÑO, POSICIONES OPERATIVAS, CONFIGURACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ERRORES,
CONDICIONES DE CARGA, CONTROL DE HELIOSTATO Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. SF. TRATA DE UNA LLAMDA A CONCURSO PARA SUMINISTRADORES NACIONALES. LOS HELIOSTATOS SERÁN ENSAYADOS EN ALMERÍA Y APARTIR DE ELLOS SE
DEFINIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA SERIE DCE HELIOSTATCS ESPAÑOLES.

COMENTARIOS !
PRIMER PASO ADELANTE DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST, D1SDÍÁND0 COMPONENTES BASADOS EN EL MEJOR CONOCIMIENTO
DEL ESTADO DEL ARTE. LA COLABORACIÓN O AJUSTE DE FACETAS SE LLEUO A CABO CON EL MÉTODO DE LOS INCLINOHETROS.
LOS CONSTRUCTORES ESPAÑOLES,TRAS LA EXPERIENCIA DE LOS PROYEaOS CESA-1 Y SSPS.

OTROS

PATOS

U.fUESSEL

H . ; GAMONAL

A.iPERE2

M.

BIBLIOGRÁFICOS:

DOCUMENTO MBÍ .GASI-3. HBB-BT-53e888-B86. GASGEKUHLTES SONNENTURM KRAnHERK.

C O N T E N ! D O
DESCRIPCIÓN DE fNSAYOS V RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA PRESERIE DE HaiOSTATOS, DE ACUERDO AL PUN DI
ENSAYOS REALIZADOS DESDE JUNIO 1983 HASTA JULIO DE 1 9 8 4 . EL PROGRAMA DE ENSAYO SE BASO EN EL DOCUHENIO
MBB-BT-53«ee8-B«5. SE EUALUARON LOS EFECTOS DE: TEMPERATURA Y FLEXIÓN DEL PEDESTAL, TUBO IRANSUERSAL;
EFECTO DEL UIENIO SOBRE LA ESTRUCTURA; EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN Y AJUSTE.IODOS LOS ENSAYOS f-I
REALIZARON EN ALHERIft AUNOUE ALGUNOS CONPLEMENTARIOSSE REALIZARON EN OTROS CENTROS.

C O M E N T A R I O S

!

SE OBSERVA UN ALTO GRADO DE aMPLINIENTO EN LAS PRESTACIONES CON : DIAMHRO DEL 95)t DENTRO DE
1,38 A 1,35 »ri«l<5HMrt ESPECIFICAtO;EN APUNTE SE OBTUUO UNA PRECISIÓN

DE 9 , 8 «rad EN AZIMUT Y B.f Mpor

EN ELEVACIÓN .
DESPUÉS DE ESTA EXPESIENCIA SE REBAJO LA PRECISIÓN HASTA UALORES D£ 3 KMd TOTALES.

CÓDIGO:

CÓDIGO: HE-074-84-7-1

HZ-e73-84-7 -E
ÁREA: HELIOSTATOS.

Á R E A : NaiOSIATOS

SUBAREA:

FACETAS

S U B A R E A : MEtIMS T. INST.RbMFNIACION

AUTOR: CASTILLO.R; NEBRERA, J.J.
A U T O R : LAHFIlECflT, £.

TITULO: INFORME FINAL SOBRE FACETAS. ESTRUCTURA. SOPORTE Y PEDESTAL
T I T U L O : ACCETTONCE TEST Fn)CEIIUKE FOR TEST SERIES KEIIOSTAT.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS

DATOS

B I BI, 1 OGRfi K I C O S :

Documento G1-H-IP-01 (O). Contrato Asinel-Gast. 36 páginas.

G«ST-3-KBB-Vft-:i5ie8e-ee4. T£CHND:/)CIE-PROG)!Am.

CONTENIDO:

CONTENIDO
DESARROLLO SEL PROTOCOLO DE ENSAVOS DE CONTROL DE CALIDAD DE COMPONENTES Y FABRICACIÓN V POSTERIOR
ENSAVO DI CAMPO. SE DEFINE EL CRITERIO ACEPTACIÓN SOBRE ELEMENTOS DE MOtlTAJE Y P: OCEDIHIENTOS A
SEGUIR MARCANDO EL AJUSTE DE COMPONENTES. ASI MISMO SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO MANUAL,
AUTOMÁTICO Y RECIFICACION DE FUNCIONES DE SEGUIMIENTO, ABATIMIENTO, H C .

Se realizaron diversos ensayos sobre la faceta Asinel-Casa.
Comprobándose las especificaciones de : facetas, chasis, estructuras, soporte, pedestal, etc
se describe el proceso de fabricación de facetas siguiendo el proceso de conformación del
soporte hasta su pegado y confección. Se descrube el proceso al que se sometieron
ensayos ciciicos de temperatura-humedad, verificándose la respuesta frente a los cambios
frío-calor y a la entrada de humedad. Asimismo se realizaron ensayos de rigidez de la faceta
simulando efectos de viento y de imagen para distintas temperaturas. Simultáneamente se
describe el ensayo de granizo. El plan de control de calidad se desarrolla igualmente. En
cuanto a la imagen se hizo una plan de registro de tamaño y un pasa-no pasa como control

COMENTARIOS:
Documento importante de la tercera generación de hellostatos españoles con los últimos
desarrollos de facetas tipo "sandwich".

COMENTARIOS:
APLICACIÓN DE LAS NORMAS HE FABRICACIÓN Y RECEPCIÓN DE COMPONiNTES 1 CONJUNTOS GLOBALES PARA LA SERIE
DE HaiOSTAIOS GAST.

CÓDIGO: PS-075-83-7-C
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

AUTOR:
TITULO:

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AVELLANER, J.
SOLAR ENERGY INSTALLATIONS AND ALTERNATIVE SOURCES OF
ENERGY.

CÓDIGO: OP-076-81-2-E
ÁREA:

ÓPTICA.

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

AUTOR: GÓRLERG.P.
TITULO:

DETERMINATION OF THE SPECTRAL REFLECTIVITY AND THE
BIDIRECTIONAL REFLECTANCE CHARACTERISTICS OF SOME WHITE
SURFACES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SIMPOSIUM INITEC-GKNT (STATE COMMITTEE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY)

lEA-OPERATING AGENT OFAR- SSPS TECHNICAL REPORT N' 6/81.

11, GORKY STREET, MOSCOW 4-6 JULIO DE 1983

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Preseniación del proyecto CESA-1 como descripción de ingeniería de sistemas, desde el

Estudio detallado de las superficies utilizadas en las bandas de medida de flujos por

colector hasta la producción de energía elactrica. Comprendía: diseño de heliostatos óptico-

medio del sistema reflejado y captado por una cámara. La búsqueda de una superficie

mecánico y de control. Las novedades de! control en tiempo rea!, as( como el diseño del

lo más cercana a la Lambatiana , es decir, de tipo coseno importante ya que no debe

receptor, es lo más novedoso de la exposición. Se describe además los avances en baja y

depender del ángulo de Incidencia, de la temperatura de la longitud de onda y debe

media temperatura polar.

captarse siguiendo una ley de tipo coseno. Se elige como más adecuado AI2O3 y en
segundo lugar MgO como superficies más cercanas.

COMENTARIOS:
Exposición en el GKNT donde se piopuso. por primera vez, la tecnología de las centrales de
torre. Se detectó un gran interés en el campo de los ordenadores y en especial el control, en
tiempo real, de los tieliostatos.

COMENTARIOS:
Estudio muy interesante para la elección de la banda más adecuada para el sistema FAS p.e.
para cuyo sistema se utilizó esta trabajo.

CODIGOt

Á R E A I OTIMS TEdKUGIAS

ftUTORiDEUTSCHE

S U B A R C A t KESIMS t INSTmHIXTACION

ELECTRIC

ÁREA I

ROUGHNESS

STVLUS

OALUES

R a . R z ,

RMax

UITH

INSTRUMENTS.

OP-B7B-BB-f.

SUBAREA;MEDIDAS E
I N S T R U M E N T f i C I OrJ

OPT1Cñ

A U T O B i P O L A T O . P .

NORME

TITULO!DETERnINATION

CÓDIGO:

O T - B 7 7 - 7 4 - 6 - 1 )

MASETTI.E.

T I TU L O ! R E F L E C T A N CE M E A S U R E M E N T S OH S E C O N D - S UR F A C E SOI...
MIRRORB USING COMMERCIAL
SPECTROPHOTOMETER
ACCESORÍES.

OTROS

PATOS

B I B L I O G R Á F I C O S ;

SIN 476S. Bl 1 . DKL. EIICIOH AGOSTO SE 1974- VSC 62-488.3 ¥ VDC (21.9.615 (SUFLQIEHTO 1 A Ul SIN 47(8).

CONTENIDO

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

SOLAR ENERCy VOL. 41. Nim. S P P 443-452.

CONTENIDO

9EFINICI0N l E PARAHnitOS CAKACTEIIISTICOS, PROCEDIMIENTO SE MtlESTREO, FILTUOÜ FADA MESISA tE KUGOSISASES,

ESTUDIO ESPECIFICO DE U MEDIDA DE REFLECIANCIA CON ESFICTROrOTOMHROS COMERCIALES APLICADOS AL CASO DI

n C .

ESPEJOS DE SEGUNDA SUPERFICIE. EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO INTRODUCIR CORRECCIONES EN LA MEDIDA P0>>

SE JIEUCIONAN FARAMETROS SE COTAS CON ÁREAS RESFEaO AL VALOR HESIO V SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES

SE MEOISA SE FROBnAS E INSTRUMENTAL UTILIZADO.

EFECTO DE LAS D«S CARAS DE REFLEXIÓN. UTILIZA COMO CALIBRACIÓN ESFERAS IHTEGRADORAS.

SEFINICION SE CIERTO RAN<K> SE DISPERSIÓN EN LA RUSOSISAS HEStA V LA MEDIA PICO-VALLE.

UTILIZA ESPECTROFOTOHETROS; PERXIN-EUICR 1 BECKMAN. ASI MISMO, COMO ESPEJOS DE REFERENCIA UTILIZA NRS.
EXISTEN IGUALMENTE DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS PARA EL INFRARROJO V VISIBLE,

C O M E N T A R I O S

!

COMENTARIOS :

APOtO A LA TOMA SE SATOS SE RUGOSISADES V ONSULACIONES SE LOS ESPEJOS UTILIZABOS EN LA TECNOLOGÍA SOLAR.

PLANTEA LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA MEDIDA DE REFLECTANCIA SOBRE ESPEJOS DE SEGUNDA SUPERFICIE

S r i n i O DE BASE PARA EL ESTUDIO PE U S RUGOSIDADES DE LOS ESPEJOS DE CESA-1.

UTILIZANDO LOS ESPECTROFOTOMCTROS CONVENCIONALES DE MERCADO.

CÓDIGO:

I CE-«79-78-2-l>

CÓDIGO: OP-080-e8-1-S
AREA:OPTICA

A R E f l : CiXTIIOS SE EKAVO

SUBAREA:

SUPERFICIES REFLECTANTES

S U B A R E n .•HOIIMS t INSTRUMENTACIÓN

AUTOR: EDWIN, Q; GROSS, G.
A U T O R : HATTHEMS L.K.; DAUIS fi.B.

TITULO:

SPECÜLAR STEEL SURFACE FOR SOLAR MIRROR SUBSTRATS.

T I T U L O : IHE REU TINEflPEFTUREFVIK SVSTEN «S I-Om
OF IHE SOMR IHEFML TEST FdCILITV.

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SENl / TR-255-3242; VC CATEGORY 237; DE B8001153; TECNICAL REPORT. 44 pág.

24th ISft SVHPOSiUM, HflV 1978.

CONTENIDO
DESCRIBE a SISTEMA DE MEDIDA DE ILU.IO SOBRE VH APERTURA (RTAF) QUE FUE USADO EN LA MEDIDA DEL
RECEPTOR DI 5 MHT EN LA STTF EN ALBUROUERQUE. MIDÍ FLUJOS ENTRE ií 1 iWti KM/MÍ, i CONSTA DE
SDISORES TÉRMICOS ¥ ÓPTICOS. LA METIDA ES CAPTADA POR LOS SENSORES V TRATADA POÍt UNA CADENA
ÓPTICO Y DE IRAIAMIEHIO DE SEÑALES POR ORDENADOR. LA PRECISIÓN ES UNO DE LOS lEHAS PERSEGUIDOS
V GRACIAS A LA REFRIGERACIÓN Y LINEALIDAD DE LA RESPUESTA SE ALCANZA ALTAS PRECISIONES.

CONTENIDO;
La búsqueda de superficies reflectantes de alta cé.lldad y durabilidad es el objeto de la investigación llevada a cabo. Al buscar minimizar el coste, se trabaja con soporte de acero inoxidable y plateado en primera superficie, lográndose calidades supreficiales muy cercanas a las
necesarias para hacer facetas de heliostatos. Se buscan espejos cuyo contenido energético
(90%) se encuentre en un cono de 8 mrad. Se han buscado membranas de acero inoxidable,
sobre la que se deposite la capa reflectante o bien directamente, o bien por medio de un film
de sol-gel de plata. Define la calidad superficial y su relación con la calidad-óptica y ensaya
componentes sobre laminado en frío.

COMENTARIOS:
El Solar Energy Research Instituía promueve una serie de actividad de i-t-D en el área solar
que complementan los trabajos de Sandia Laboratorios. No llega a obtener la calidad
deseada para heliostatos de 175 A.
Define un parámetro muy interesante, el TIS, que relaciona con la reflectividad a 2PI y a 4
y 8 mrad.
COMENTARIOS
ES EL MnODO MAS PRECISO, PERO TAMBIÉN MAS CARO V DE MANTENIMIENTO MAYOR. LA CftLIBRAION ES OTRO DE
LOS PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA.

CODIGOi

ÁREAS I

AUTORi

HELIOSTATOS

SU BABEA I

I Hg

-0Bl--90-l-<

CODIGOI

ÁREA I

FACnfiS

OTRAS TECnlOLCGÍAS y TEMffriCAS

T I T U L O i KCINT C3>DIIDK:ZS ON U P J C T A H T K O M U COKFCKQflS FOII IMMVATIVI HELIOSTAIS

T I TU LO I

OTBOS

OTROS

S til lIA/SSrS

S l i f t R t t a e s -ReFLeCTAMTTS

AUTORI

MffiM, M.i CONUDM. I . i SAHCKn, H.

DATOS

SUBAREA I

O T - O B 2 - 8 B - 5 - L 1

BIBLIOGHAFICOSi

LE NIROIR

DATOS

BISLIOGHAFICOSI

EDICIONES POLINTEMO, POVEtlLLA S | ISBN 14-7(13-021-7

STKTOSIUH M SCUt NICH TWEXATIIIIt TtCHNOLMiin

EDICIONES EIMAVAH/ EDITIONS DO SEVIL. 197*

CONTENIDO

CONTENIDO

a. CONTENItO tE ESTE LIBRO POLIFACniCO ES) UN MUSEO CATOnRICOl
scoiiKiON » a ítstmiouo R U I U A M POR a CIDMT-IDI D< EL CAKPO M LAS ncms

Y supotriciEs HEniaANTis

t i LAMINA TIKSIOmM. SI ISTUIIA El CAniO K TACnAS CtSA-1 t t SAKMIICH 1)1 ESFUMA tE fVC POR SANNIICH SE
VltRIO T CONTOBMMS POR tlSCOS CERÁMICOS PEGADOS AL MISMO. SE PRISDRA tL tlSIÜO lE SOS LÓBULOS tE UNINA

ESPEJOS CELESTES)

ESPEJOS tlVINOSi

SOBRE EL ESTUItO SEL ESPEJO DE ARQUIMEIES DESDE EUaiDES HASTA BtÍFON T DE ESTI * U S CDCTRALES SOURES
DEL SIGLO « ;

EL ESPEJO D a FARO DE ALEJANDRÍA} D a ESPEJO DE PITAGORASl

ARTIFICIALESt

ABUSOS, ERRORES T FALACIAS.

ESPEJOS HAGICOSt

ESPEaROS

TENSIOmtA SOBRE LOS QUE SE TRABAJA tE TIPO CIROIUR { SOBRE FACHAS PICTAHGULARES T U MISMA TEOfOLOGIA.
SI TRABAJA TAKBID< CON PACHAS lE FIBRA tE UltRIO T ESPEJOS tE SEGUKDA SUPERPICIE.

FINAUIDtTE SE t>ESC(ie£

UH CONCDffRAtOR H0lO<>XAriCO PANV REACCIONES FOTOdUIMICAS.

COMENTBHIOS ;

COMENTARIOSi
a

SE tDUESTRA CON ESTE ESCRITO tL TRABAJO QUE SIGUE REALItAOO & lEX DI U tVSQHEn N HILIOSTATOS
MAS BARATOS QUE HACAN U TECNOLOGÍA 9E CONCENTRACIÓN CAtA VEZ MAS CERCANA.

LIBRO POLIFACniCO PRÉSBITA «NA LINEA DE CONEXIÓN EM U BÚSQUEDA DE CONCIKTRACIOM DESDE U ANTIGÜEDAD

HASTA NUESTROS DÍAS, CON SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN ALTANOffl PRECISOS

CODIOOi
A REA i

AUTOB»

PLANTAS

SUBABEfl :

sotAREs

p S - 0 8 3 - B 9 - 7 - t

PRCGRAMAS DE CALCULO

CCLUM GinMEZ. F.J.

CODIGOl I P 5 - O B 4 - 8 3 - 7 - I
AREAi

SUBAREAl

PROGRAMAS Í)E CALCULC

T I T U L O I MOtELO tE RABIACION EMITItA POR EL CAMPO BE HaiOSTATOS BE LA

{ tSIUStO V SimLAClON tE ESTE
DATOS

SOLARES

A U T O R i SIMÓN MATA, A.

T I T U L O I IVAUIACION I H FLUJO SOLAR » BOCA lE UH UCmOR TIFO CAVlMt FAXA HKA CD(TML TEnWSOLAIl

OTKOS

PLANTAS

|

CDfTRAL SOLAR lE ALMERÍA CESA-1.

BIBLIOGBAFJCOS«

TESIS SOaOML FKESENTAM EN LA nSII t i U UNIVBISISAI lE ZAFAGOZA. SEFTIEXBRt 1)8}

CONTENIDO

OTROS

DATOS

BIBLIOGRAFICOSi

n S I AERONÁUTICOS BE MAtRIt. TESIS BOaORAL UPN MBB

CONTENIDO

TESIS QUE FFESDIIA DN FKOCESINIEHIO SE CALCULO lEL RIHDIKIIKTO V tlSO» OniM SE CDtTRALCS SOLARES >E
TORRE. UTILIZA »0$ FUNCIOKES ANALITICASi

UNA ?ARA U FUNCIÓN K ÍDSIMt IH HilJO, OBIEMIOatOSE Q

tERRAKt OUE SE FROMICE £H EL HAZ SOLAR. LA OTRA FUNCIÓN SE REFIERE A U tlXIMS tE ESPEJO EN EL CAKPO

UTILIZA UN MCtELO SIMPLIFICADO CON tlSTRIBUCIONES SOLARES T BE ERRORES SUPERFICIALES UNIFORMES, CON TL
FIN tE ALCAKiAR TIEMPOS tE CALCULO BAJO. IL ERROR tE PRECISIÓN tEL CALCULO ES lEL ORIEM tE 3'/ OUE St

COLEaOR. SE tESARROLU UN ALbORITHO ECONÓMICO BASAtO EX EKERGIA ANUAL RECOUCTAtA. SE ESTADLECEN TOtOS

CONSIDERA PARA ESTUtlOS DE SENSIBILItAtES tE COSTE E INICIALES BE BISEHO TERMOHIBRAULICO SUFICIENTEXENTI

LOS PARANnROS ÜÜE INTERVIENEN EN LA CENTRAL OBTBtlENtOSE US SENSIBILItAtES tE LOS MISMOS. COVtPAKA LOS

ACEPTABLE. OHIMIZA EL tlSEHO BE UNA PLANTA CONO Q CESA-1 BE 1 MUr.

RESOLTAIOS OBTINItOS CON LOS tE taSOL-3

SE tEFINE UN PUNTO ÓPTIMO PARA EL CALCULO (HA 7) V HORA n

SOURES) SIENtO NUV SIGNIFICATIVO RESPECTO . LA ENERGÍA ANUAL RECOLEaAtA.

COMENTARIOS I

COMENTARIOS i

SE HA TOMAtO a CESA-1 CCHO FROVEaO BE COMPARACIÓN CON BUENOS RESULTAtOS PARA ZL PROVEaO, EN CUANTO A

TESIS DOCTORAL tE GRAN VALOR HISTÓRICO AL RECOGER O. ESFUERZO PERSONAL BE UNA TDttENCIA A Hiva ESPAROL

BUEN llSffiO tE CARAaERISTICAS 1 tENOSTRANtO tL PROGRAMA UNA CIERTA VELOCItAt EN COMPARACIÓN CON tL

IKPORTANTZ tZL SECTOR UNIVERSITARIO. FUE LA PRIMERA TESIS PROPUESTA tEStE tL CESA-1 V PROMOVIDA POR a

HaiOS.

CENTRO t^ ESTUDIOS DE LA ENERGÍA tB. MINER. GRAN NIVEL DE DnALLE EN ZL DESARROLLO Y CUBRIÓ BIEN LOS

SE HA BUSCAtO t» TOtO KOMINTO tlSMIKICION tFL TIEMPO lE CPU. ESTA TESIS SURGIÓ COMO

CONSECUENCIA tE LOS PLANES lE EXPERIMENTACIÓN iti

CESA-1, PROMOCIONANPOSE tESOE EL CU V SIENDO EL

OBJniVOS DE VELOCIDAD-PRECISIÓN

tlRECTOR tE ELLOS EL tOaORANtO.

.,._J

CÓDIGO:

CODIGOi I P5 . - O B 5 - B 4 - 2 - n
ABEfti

PLAWTAS SOLARES

flUTOH»

I i n (SS«)

SUBA REA I

SSTS

"PLAWTAS

SCLATíES.

•UBAREA :

TRCGRAMAíj t e CALtUiC

AUTOR;CftRRfiUD,P.

T I T U L O : C E N T R A L E S S O L f i l R E S A T O U R . E T U D E DU S V S T E M E
C O H C E N T R P T I O N . f i N A L y S E ET S V N T H E S E . C O M M A N D E
FLUX.

T I T U L O I IHirHWIIOHfll DERCY AGIHCY SKAU SOUR PO«LF SySTDB PKOJia.
FINAL tV«UIAIICN RIFCIIT

OTROS

OTBOS DATOS BI3LIOGBAFICOSi
VOLUM» I . CEKIML UCttVDI fYSTOt.
TEST *NS IV«U»riON TUR

ÁREA

PS-086-7O-5-!

VOUIKEH I t . DISTKISUTED COLUaOR SySTDI.

ITET (IHTEHMTIOWiL

BIBLIOGRÁFICOS:

TESIS ÍOCTOHAL EN LA UNIUERSIDADBE TOULOUSE. 13 NOg-78
NuH. ORDEN 635.

CONTENIDO

CONTENIDO
comniM n DOS VOUIHDIIS FAM n, mufá i miMEms ctrninciAS a o. CRS: EVALUACIÓN HISTÓRICA,
CAManiSTICAS t t U .«UNTA r EXriMDKIA OrOACIOHAL; CAMCTERISTICAS T PRESTACIONES t U CAKFO Pt
liaiOSTATOS; COXFAMCION > a COKFORTAHIDffO BE LOS RECÍLPTOÍIES;

DATOS

DE
DU

INERCIAS TÉRMICAS 1 PERfilMSt

SISTEMS BI CONTROL BE LA PLANTA } POTENCIAL BE NUORAS.

COMENTAHIOS !
RECOPIUCtON BÁSICA BE BOOlNDffOS, MUCHOS BE ELLOS INCLUIBOS EK WXUHtvncSESPECinCfllf OTROS CONO RESUMEN

TESIS DOCTORAL CON UN CONTENIDO BÁSICO SOBRE SIMULACIÓN ¥ SÍNTESIS BE UN SISTEMA DE CONCENTRACIÓN CON
SISTESIS DE UN CAMPO DE HELIOSTATOS ¥ UN ESTUDIO DEL FLUJO Y DE LA FOCALIZACION BE LOS HaiOSTATOS
SOBRE EL RECEPTOR. EN UNA SEGUNDA PARTE TRATA DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL RECEPTOR DESDE EL PUNTO DE UISTA
DEL COMANDO DEL FLUJO SOBRE EL, Y DEL CONTROL EN CASO DE DISPARO O CAMBIOS BRUSCOS DE LA RADIACIÓN.

COMENTARIOS :
EL ESTUDIO ES DEL PRINCIPO DEL PROGRAMA PIRDES DESARROLLADO POR EL CNRS Y EDF. U. OBjniUO DEL CALCULO
DEL FLUJO EN BOCA DEL RECEPTOR EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL DESPLIEGUE DEL CAMPO DE HELIOSTATOS ES
SIMPLE. PERO DIRECTO. TRABAJA DE FORMA ESPECIAL LA RESPUESTA DEL RECEPTOR íll EL CASO DE TRANSITORIOS.

CÓDIGO:

IBEft:

•PLAKlTAb

SOLARES

SUBñREA:'

PS-e87-«3-2-D

SSPS

CÓDIGO:

A R E ñ : SISTEMAS TERHOSOLARES

t U T O R : BECKES, H . : ELLGERING, H . ; STAHL, D.

A U T O R ¡LtSTlPlNE, R.

r I T U L O : CONSTHiaiM EXPERIENCE REPORI FOR IHE CEHTSAL RÍCEIUES SYSIEH (CHS).

T I T U L O : SYSTEMS SOLAIRES THERMODVNAHIQUES.

DTKOS

OTROS

DOTOS

B I Bt. I OGRft FI CCS

lEA-SSPS OÍEMTIHG AGEKI t y W l . K0U4; SSPS S K
MARZO 1 9 8 3 . ZtS f»q.

C O N T E N ! D O
PESCRIPCION DE lA PUNTA V EXPERIEHCIAS BE CONSTRUCCIÓN DEL CRS ( S S P S ) . SE COMPONE SE : INTRODUCCIÓN.
OBJETIVOS y METAS; REALIZACIÓN DEL PROVECTO CRS. CON DHALIES TÉCNICOS ¥ PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
REALIZADOS: DISEÑOS DETALLADOS DE LOS COMPONENTES DI U PLANTA V HODIEICACIONES SOBRE a DISEÑO ORIGINAL: REALIZACIÓN DE LA PLANTA TK SUS DISTINTOS SISTEMAS V SUBSISTEMAS: PLAN DE CUALIFICACION 1 PRUEBAS;
y flNALMENTE, U S E)a>ERIENCIAS y CONCLUSIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROVECTO.

COHENTflRIOS;
M(3lt(EKI0 HISTÓRICO YA QUE RESUME LA EXPERIENCIA DE LA PRIMERA FASE DE INSTALACIÓN, OtH, ETC. DE U
PLANTA CRS, Y CONTIENE UNA PIBLIOGRAFIA DE DOCUMENTOS DE PROYECTO INTERESANTE.

DATOS

SUBA REA:.

ST-eSS-í »-S-D

MEDlA

V ALTA

TEMPERA TiO<

B I B L I O G R Á F I C O S ;

ISBN-2-222-e28M-3. COLLOOUES INTERNA!IONAUX DU CENTp NATIONAL DE U RECflERCHE SCIENTiriQUE.NuK.3M.
PROCEEDING OF THE INTERNACIONAL SYMPOSIÜM HELB AT HAKEILLE, JUNE 15-28, 1980. 738 p a j .

CONTENIDO

'

RECOPILACIÓN DE 104 PONENCIAS SOBRE EL ESTADO DEL ARTE EN TECNOLOGÍA SOLAR DISTRIBUIDOS EN VARIAS CAPITALES. LAS GRANDES CENTRALES SOLARES EN EL KINDO: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS SOLARES TERMODINAHICOS: SlSTt
MAS DE CONCENTRACIÓN ÓPTICA SOBRE HELIOSTAIOS Y ¿AMPOS DE HELIOSIATOS; ESTUDIO DE RECEHORES; ESTUDIOS
TÉRMICOS Y TERMODINAMICOS; ALMACENAMIENTO Y APLICACIONES QUÍMICAS, Y, SISTEMAS PEQUEONOS V MEDIANOS.

COMENTARIOS ;
DOCUMENTO QUE RECOGE LAS ASPIRACIONES Y ESPERANZAS DE UNA GENERACIÓN EN EL CAMPO TERMOSOUR. EL PRIMER
ESCALÓN DE E^USIASMO EN LA LINEA DEL I^D EN CENTRALES ELECTROSOLARES.

CODiaOi

ARCA i

HELIOSTATOS

AUTOR:

EICKER.P.

SUSAREAi

CODI GO i

80-5-C

HELI0ST<4T0S

Á R E A I HELIOSTATOS

NE-a)8-8»-S-C

S U B A R E A I SEGOIMIIXTO SOLAR

A U T O R i AVELUNER, J . i ORTIZ, C t SALHE, E.

TITU]:.OtU.S.

HELIOSTAT

OTROS

BIRLIOGRAFICOSI

DATOS

HE-Be9

PROGRAU

COmNICACtON
MICACtON PRISENTAM AL COiXOOUE
COLLOOyEIKTnNATItUX
IKinNATItUX M CffitS
BE SySTIMES SOUIRfS TNESWÍyNAlíIÜUES. SIS 80-43

STATUS

T I T U L O I A MnnOD FOR LARGE HaiOSIAT FIELD CONTROL SySTDfi.

OTROS
him/M

CONTENIDO
Q. M E (tEPARTNENT OE ENERCy}, FRESEno UN F U H CE l»t, SOBRE EL CAMPO tE HniOSTAIOS, SIVISIM D( TRES
FASES: OH PAQUnE lE H » PARA LOGRAR SDINIR EL «DIOSTATO PARA U PLANTA »E BARSTOU; ilNA SEGUNDA GENERACIÓN CON a PIN tE RECOGER LA EXPERIENCIA ANTERIOR y UNA ULTIMA GIKERACION CON RtMCCI»! DRÁSTICA DE
COSTES DE COMPONENTES. RECORRE EN LA PONENCIA DESDE LOS HELIOSTATOS DE U CRTfíNHC), LOS DE LA PLANTA PILOTO
(B, H, MN, MDC>, y 2a GENERACIÓN <B, MM, H, MHC, N>.

COMENTARIOS :
n PLAN PRESQITADO POR DOE ES SIN 9 0 M EL HAS EWENSO DE LOS KEALIEADOS D< a MUNDO CON H FIN DE LOGRAR
HELIOSTATOS QUE CUMPLAN LOS RIOUISIIOS TÉCNICOS CON NIHIMOS COSTES. Q tOOlMBITO RECOGE BIEN lA PLANIFICACIÓN DE ESE ESFUERZO y VALORA COSTES DE ESTOS DESARROLLOS.

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS!

COLOQUES INTERNAIIONAUX DU CNRS. NuM.SW. SVSTEMES SOUIRES TNERHODyNAMIQUES.

CONTENIDO

._ PETE
._
^
RA a INDICADOR O FACTOR DE AJUSTE DE SEGUIMIENTO QUE PRODUCf ALTERACIONES DE UELOCIDADES SUPEIORES A
LOS SISTEMAS DE SEGUIMKKTO, V, POR TANTO DE BLOQUEO.

COMENTARIOS :
DOCUMEN
MENTÓ INTERESANTE DE CREACIÓN DE UNA HERRAMIIMTA DE CONTROL RELATIVAMOITE SENCILLA CON UN ALGORITMO
SIMPLE.

CODIGO:CE-092-77-1-D

CÓDIGO: GS-091-81-S-S
ÁREA: GENERAL ENERGÍA S O U R

SUBAREA: ENSEÑANZA.

AREArCENTRO DE ENSAYOS.

AUTOR: ORT12.C.

AUTOR: IGEL. E.A.; HUGHES. R.L.

TITULO:

TITULO:

SEMINARIO DE ENERGÍA SOLAR.

SUBAREA:

SUPERFICIES REFLECTANTES.

OPTICAL ANALYSIS OF SOLAR FACILITY HELIOSTATS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SEMINARIO IMPARTIDO EN EL ICAI- MADRID 1981.

SAND 77-0582 - OPTICS DIVISIÓN 2541 - SANDIA LABORATORIES •
ALBUBQUEROUE, NEW MÉXICO 87115. Pag. 47.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Distríbuido en sieto capítulos, tratando de la tarnática siguiente: problemática energética,

Documento que estudia el efecto de observación astigmática y la localización de facetas de

planificación y estrategia; características de la radiación solar; rr:ecanismos de transmisión

heliostatos, previendo el flujo de energía en la boca del receptor. Se desarrolla un

del calor por radiación; método de aprovechamiento térmico de !a energía polar; concesión

experimento paralelo para constrastar los resultados con los heliostatos de 'Solar Thermal

directa por métodos fofovoltaicos; otras energías alternativas; métodos de almacenamiento

Test Facility' de Sandia. Se presenta la localización de facetas como método de disminuir

de energía y en el último capítulo trata de la problemática actual del desarrollo do la

el efecto del astigmatismo, además de una localización de tipo superficie toroidal. Este

energía solar.

estudio es básico para las centrales de Torre y Heliostato de tipo medio y grande en las
que el efecto astigmático es alto.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:

Destaca la importancia de la observación astigmática en la dimensión de la irnagen sobre

Seminario con un buen nivel de relación teórico / práctico y para el nivel de postgraduado

el receptor, destacando que hay a lo largo del día un periodo largo en el que las imágenes se

superior. Solamente hubo una edición del mismo.

hacen especialmente grandes. Documento básico de la bibliografía de la tesis estudiado
con profundidad el tema de la ot)sen/ación astigmática.

CODIGOl

ftREfl :

SISTEMAS U e

CCtJCEMTWACtoKl

SUBflHEft 1

MEDIDA E \MSTRUHE^rT^C^0^4

AUTOR:ROTH,E.iPETTIT.R.

T I T U I ^ O l THE E F F E C T
TECHNIQUES
OTROS

DATOS

CODIGOt

SC-893-79-2-4

OF S O V I L I N G ON S O L A R M í R R O R S
fiND
U S E D TO M f t I N T f t I N H I GH R E F L E C T I W I T V .

BIBLIOGRÁFICOS:

SANDIA UBOmTOKIES (ALBUMUEROUS. N » MÉXICO).
CONTKATO l a M E - SE - ACO4-76-9P0O73;.

CONTENIDO

ÁREA I ÓPTICA

A U T O R : BECHMm.P

DEMUESTRA QUE U ATIMIACIOH ES niNSAHENTAL, PERO QUE NO SE PRODUCE DEFORMACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL
HAZ REFLEJADO SOBRE SUPERFICIES ESPECULARES,CUANDO AUN04TA DE FORMA IMPORTANTE LA DEPOSICIÓN DE POLVO
EN SUPERFICIES REFLECTANTES MUV ESPECULARES.a ESTUDIO DIO PASO A UN TRABAJO SE EXPERIMENTACIÓN NUV
IMPORTANTE.

S U B A R E A l .SUPERFICIES •REFLeCTAKITC;

> SPIZZICHINO.A.

T I T U L O : THE ACATTERINC OF ELEaROMAGNETIC MAVCS FROM ROUGH SURFACES.

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

ISBN 0 - M 8 ( » ( - 2 3 8 - 2 - ARTECM HOUSE, INC.

CONTENIDO

CINim EL ESTUDIO DE U S ETECTOS DE ENSUCIAMIOnO SOBKE U WÍFlXCIttKllt DE VK ESFEJOSi REnxaANCIA
ESPECUUR, HtHISrEllICft V DISPERSIÓN SEL HAZ. ESTUDIA EL D t a O SEL ENSUCIAKIEHTO NATURAL SOBREí REniCTANCIA. CON « SIN LAVADOS } SUS EFECTOSi ORIDUACIOH 1 FOSICIONi EFECTO SOBRE LA REFLEaANCIA ESPECULAR r SO DEPiXDQKIA SOBRE U LONGITUD DE ONDA, EL EFECTO SOBRE LA FORMA DEL HAZ REFLEJADO. DESARROLLA LA TEORÍA SE LA DISPERSIÓN V LAS PERDIDAS SOBRE LOS CONPONENTES SE LA REFLEXIÓN ESPECULAR.
FINALMENTE, ESTUSIA, EN BASE b LOS FENÓMENOS SE DEPOSICIÓN V ADHESIÓN, LOS KnODOS BE LAVASOS MAS ASECOABOS EN LAS PLANTAS PILOTOS SE SIHENSIDNES MEDIANAS .

COMENTARIOS:

0P-n4-l7-(-L

»i(nuw>

COMENTARIOS ;
LIBRO CON UN TRATANIEMTO PROHINDO BE U BISPERSION. QUE TOBRIA HABERSE APLICASO AL CASO DE SUPniFICIES ESPECULARES CON GRAN NIVEL SE EHSUCIAMIEHTO. TRATA EN KPECIAL SE LA SISPERSIM V NO DE LA
REFLEXIÓN ESPECULAR CON FORMAS RUGOSAS SE GRAN LONGITUB CON KSPECTO A LA BE LA LUZ.

CÓDIGO: HE-095-84-1-R
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA:

MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

CÓDIGO: PS-096-85-7-S
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA:

AUTOR: RAMOS 8ERJAN0. F.; MOLERES, L.

AUTOR:

TITULO: BMS- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN Y ERROR DE APUNTE DE
HELIOSTATOS.

TITULO? PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST.

CENTRALES DE TORRE.

ASINEL.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

D.L. M.42934-19a6. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL ELÉCTRICA,

DOCUMENTO INTERNO DE ASIMER. PUBLICADO EN ERA SOLAR 13, 26.

CONTENIDO:
CONTENIDO:
Método de medida del flujo de heliostatos y caracterización de la calidad de la misma.
La medida se hace con un sisteme de fotocélulas radialmente dispuesta.? en un blanco de
3 X 3. A partir de la medida se obtiene una caracterización de ella en el diámetro del 90% y
por medio de cálculos para descartar la observación astigmática y el disco polar se obtiene
un valor de caracterización del heliostato. Fue utilizado por ASINEL-WIS para la recepción
del pedido de tieliostato de este último.

Se resumen los trabajos realizados en el Programa Tecnológico Gast, realizado entre ASINEL
e INTERATOM entre 1981-1986. Como introducción se presenta la situación del l+D lermosolar en el campo solar y lo que representa el proyecto en el sector de las centrales de torre.
Se describen las instalaciones de ensayo GAST en heliostatos y componentes del ciclo de
aire ensayados en Alemania y Almería. Con intensidad, por su Importancia se describe el
l+D en heliostatos (MBB y ASINEL). Un capítulo sobre alternativas de aplicación del proyecio
además de la producción termoeléctrica. Se describen con detalle los resultados obtenidos
en el programa económico ASPOC y ASSCRM. Finalmente se describen algunos sistemas
auxiliares y en especial los de medida de flujo.

COMENTARIOS:
Método clásico similar al realizado por CASA para CESA-1. La precisión de la medida es alta,
aunque se basa en una correcta calibración de los radiómetros.

COMENTARIOS:
Documentación de recopilación de carácter descriptivo de gran valor de resumen y conclusiones obtenidas. Está presentada con un alto rigor descriptivo y, sin embargo, las conclusiones son bastante abiertas. Además faltan los datos económicos de los costes del
programa.

CODIGOi
«REAt

ÓPTICA

S U B A R EA e

SOTCRt^íC ÍES •ftETT.ECTAVITBS

SPECULOR

OTROS DATOS

ÁREA I..

PLANTAS

SOLASES

SUBAREAi

PS-a)«-74-2-l

sviPERvtCÍES

HEn.ECTAvrp'

A U T O R I FREESS, J.N.S BRUMLERE T.D.

nUTORi LAV^IM, E,

riTULOi

CÓDIGO I

OP-B97-7Í-6-I.

REFLECTION

BIBLIOGRÁFICOS:

MONÍCmFHS ON AFFLIED OfTICS Ho.2. AMH HILGOI LTti ISBH 83S274174 X. l $ 7 i .

T I T U L O I OniCAL PROPERTIES OF SFANISN MIRROR SANPLB.

OTROS DATOS

BlBLIOGRAFIC08i

POCUHEHTO INTERNO itL PROVECTO CESA-1, EUBORAPO POR SANPIA UBORATORIES LIV MORE.

CONTENIDO

CONTENIDO
U HONDCmriA RECOGE US CONITIIDiCIAS PE FOSIGlUtO EN f l IHFERIAL COLLECE OF SCIENCE AND TECKNOUX». LOS
tlHAS qot TMTA SON : TEORÍA 1>E U REFLECTOMnRIA 1 FRAaiCA tí LA HISKA. DI CIlANiO A LA TEORÍA, INTROMICE
US LnES PE RETLEXION SOBRE UNA SUPERFICIE PUNA ¥ iUIESO LO EXTIDiPE A SUPERFICIES CURVAS. FINALMENTE
ma

UN TRATAMIENTO SOBRE LA REFLEXIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS, PARA «ARIOS TIPOS PE SUPERFICIES. EL TRATA-

PESAPAS .... _ . ^. .; PESPE SSewi HASÍA Í5eL.„.
^ - .
ALTO Fe(2t):8,e34it V Fe(3t) PE 6,18-/, TOTALIZADu o.l^x.

HIENTO PE US HEPIPAS D4 REFLECTOMnRIA, PROFUNDIZA EN VARIOS MONTAJES MUY INTERESANTES V EN VARIAS TÉCNICAS APLICAPAS A CAMPOS PIUERSOS PE U TECNOLOfilA.

COMENTARIOS i

COMENTARIOS;
OBRA MUy INTERESANTE AL PESCMIBIR UN CAMPO PE TRABAJO HUV «KPLIO SOBRE LA REFLECTANCIA { US SUPERFICIES REFLECTANTES, OBJnO BÁSICO PE U TESIS. CABE ANOTAR US REFERENCIAS, NO ESTUMAPAS, PE: BENNELT
Y POHTEUS EN J.OH.SOC.AH, 31, 123. PE IHl.

V LOS TRABAJOS DE PAVIES 19S4 EN FROC.IKST.ELEC.ENGRS.181,209.

HVy PESTACABLES, EN ti CAMPO QUE SE REUCICNA U TISIS.

SE ENSAVAROH KPEJOS PE LLOPIO V VENECIANA, SE REALIZARON LOS INSAyOS
OBTDÜPM^ KPANA. SE DEMOSTRÓ EL ALIO CiNTENnO EN HIERRO UU*\, S
PROPUaiON EN SERIE.

RA CONTRASTAR CON {
XSARFO MJARLO ÍM 1

CÓDIGO: PS-099-80-1-(
ÁREA: PLANTAS SOL/i,RES.

SUBAREA: VIDRIOS.

CÓDIGO: PS-100-79-1-1
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

AUTOR:

AVELLANER, J.

AUTOR:

TITULO:

MEASUREMENT OF THE NORMAL SOLAR HEMISPHERIC REFLECTANCE
OF THE MIRROR USED AT THE SENER HELIOStAT PROTOTYPE.

TITULO:

SUBAREA: SUPERFICIES REFLECTANTES

AVELLANER. J.

INTERPHEROMETRY APPLIED TO THE DETERI^INATION OF THE
SUPERFICIAL

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

CESA-1-PROYECTO. DOCUMENTO DE PROYECTO DEL PLAN DE ENSAYOS DE

PROYECTO CESA-1. GRUPO DE GESTIÓN.

HELIOSTATOS.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Contempla además y recoge les siguientes trabajos: reflectancia especular solar hemisférica

Ensayos realizados en el Instituto Dura de Valds, del CSIC de Madrid, sobre estudio de la

con un fotómetro Pritctiard en el INTA; reflectancia solar nomial liemisférica, medida en

cualidad superficial de los espejos empleados en el CESA-1. Se utilizó un interferómetro de

ENOSA, con un Beckman ACTA-IV; medidas con un Becl<man DK-2 espactofotómctro y

Monet, especialmente adaptado, determinándose determinadas formas senoidales de 7 mm

un Cary 171 en Sandia Laboratories Litemiore.

y 28 mm. Por métodos dimensionales se determinaron 36 mm.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:

Las diferencias de medida son importantes por las distintas longitudes de onda y
o no. Un documento de contraste entre varios procedimientos de medida.

Importante para apoyar esta tesis sobre las formas senoidales predominantes en las
superficies especulares. Se demostró que no era válido para medida de curvaturas al ser
importantes en relación con las longitudes de onda.

COOIGOi

SUBARKAi

ÁREA I MEUiOSTATOS

HE-lBi-79-4-1

SOUAR-1

C O D I GO I

A R C A I HELIOSTATOS

S U B A R E A . l SVPERriCIES REFLECTANTES

AUTOBi P I G N O L E T . J . ; T f i N N E R . D . j D E L f t M E T E H . n .

tXING.l.

A U T O R I BOILER, B .

TITULO:

TEST

T I T U L O > STRESSKS HEMBIi NE HaiOSTAT RESEARCH AT SAIC.

OTKOS

1 0 riUe P R E - P R O D U C T I O N
REQUIREMENTG,

PATOS

HELIOSTftT

BIBUOÜBAFICOS »

OTROS

ntEFASAM FOR STHPO-SANtlA LABORATOSIOS ALBUmUEIlQUE < » « ) .

i LOOHIS C.

: ROVAL, P .

BIBLIOGRAFICCSt

miTRAL RECEIER SOLAR THERHAL TECHNOLOOT CONFEROKI, HILLIAHSBURG, VA

C O N T E N I D O

C O N T E N I D O

CCNTIDO; MTOS PAM LA ll£ALIZ«CION SE LOS TEST SE CUALiriCACION S a COHIWITO BE PRESERIE DE HaiOSTATOS SEL SOUR-ONE. SE ENSAVAN BASICAKENTE HSAC V N K IM LA CUTE SE ALSUSQUOIQUE. a

PIAN SE EMSAVO

CONSTA! CAlKiASi ALINEACiOH SE FACnAS) KOSOS OPEMCIONALESl CONTROL 1 MECANISMOS SE APUNTE) CENTROISE
V APUNTE; CUALISAS SE U

DATOS

HE-ie2-IS-l-C

iMAGEN; CICLOS SE MISA 1 SUPERVIVENCIA AL VIENTO. ASDHS CONTRfPlil ENSAYOS

SOBRE U S ESTRUCTURAS, RESISTENCIA SE LOS MECANISMOS SE SEGUIMIEHTO.EINALMaffE, UNA SERIE SE ENSAVOS

r

lENE U SSCRIKION S a SESARROLLO SE UN HatOSTATO BA¡ : SE ISflHj, CON MEMBRANA TIMSIONAOA. SE
IGO UN NiLIOSTñTO SE S M CONO PROTOTIPO, SE CREE PUl lEN ALCANZARSE . 7 8 / n 2 SE PRECIO BE
. _ BIAMnRO,
.,
'RO" BE 1'.
ÍAIO~ IirKnÍLASO. EL HaiOSTATO BASE CONSTA SE U/ ARO
14tt BE
SE CIBÜiA POR BELANTE
(xn^
SOBRE
SE ORTAPA UN FILM BEFLECTAWI
UNA LffilNA S£ ACERO INOX 3
- ELLA
~
t tt ¡CRIBE a CONTROL SE PURIUN
«R HESIO SE UN BUCLE
REGULACIÓN. ASEDAS EN
rilLATAC IONES-CONTRACCIONES TIENE UN . . .
: AHMÜ QUE LO ^ M PEKA
r
ESTAS VARIACIONES.
UMENTO St ¡CRIBE a PROCESO SE FABRICACIÓN
N SISTDI

¡nuá

SOBRE LAS FACHAS. ESTOS ENSAVOS TRATABAN SE CARftCT£RIZAM, SESSE O. PUNTO SE VISTA ÓPTICO V MECÁNICO.
LAS FACnAS.ASEMAS SE UTILIZAN TÉCNICAS SE CANTEO ESPECÍFICAMENTE PISENASAS PARA HELIOSTATOS.

COWENTAHIOS!
PRIMEROS SATOS SOBRE NHOSOS SE CANTEO; BCS 1 OMASCARAMIINTO. EL P U N VE ENSAVOS FUE HUV EXHAUSTIVO
REFERDKIA AL PLANTEASO Bi EL CESA-1,ASPTANS0 ALGUNO SE ELLOS * LOS CEMIROS SE ENSAVO EXISTEMTES EN
ESPAÑA.

COMENTARIOS ¡
ACE UN CALCULO ECONÓMICO SOBRE $ 0 , 0 0 8 UNIBASES/ANO. MWO UN COSIESE
COSTE 1
ASÓSE UTILIZAR LAMINAS SE AUIMIHÍO i POLI MENOS PLATEASOS AVANZASOS LAI
REFLECTOR CON U 50-/. BEL COSTE SON LAS PARTES BÁSICAS.

y REBUCIENSOSE EN
RANAS CON EL 30-/

CÓDIGO: ST-104-87-1-8

CÓDIGO: PS-103-82-7-R
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

AUTOR:

SUBAREA CENTRALES DE TORRE.

ÁREA: SISTEMAiS TERMOSOLARES.

CRESPO RODRÍGUEZ, L.
AUTOR:

TITULO

SUBAREA: MEDIA Y ALYA TEMPERATURA.

GRASSE, W; BECKER. M;

ESPAÑA Y LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCl RICAS.
TITULO:

SOLAR ENERGY POR HIGH TEMPERATURE TECNOLOGY AND
APPLICATIONS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
REVISTA ENERGÍA - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1902.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ISBN 3- 89100 - 012 - X. 88 PAG. COEDITORES SSPS - DFULR Y EFN.

CONTENIDO:
Descripción de las principales realizaciones mundiales en energía solar termoeléctrica. En
España se concentra en la descripción somera de CRS-OCS-GAST-CESA-1, así como la
posición española en esta tecnología. Plantea el desarrollo de los componentes más
significativos de los heliostatos y receptores.

CONTENIDO:
Recoge el estado del arte y la situación de la l-t-D en Dolr ténnlca de alta temperatura.
Describe las diversas plantas existentes. El campo de aplicaciones posibles en el sector de la
química: reformado, gasificación, hidrógeno, etc. Un apartado dedicado a la tecnología y en
especial a las líneas a investigar como: receptores, almacenamientos y adaptación de sistemas
actuales. Finalmente difunde los centros de l+D, tanto de torre central como de tiomos solares

COMENTARIOS:

que permiten un trabajo de investigación al disponer de componentes y sistemas.

Trabajo muy descriptivo y poco profundo en cuanto a una crítica en el tema coste y sobre
todos los gastos de la economía española en relación con los beneficios que cabría obtener.
Inclusa también es una crítica a la colaboración AGINEL-MAN y los esfuerzos de l+D
españoles.

COMENTARIOS:
Referencia obligada que recoge la experiencia de dos de los autores que más conocen la
tecnología solar de alta temperatura y plantean de forma especial sus líneas de trabajo.

CÓDIGO:
A R K A : . •SISTEMAS

fiUTOn:OFFICE

TITULO:

OTROS

SOLAR

DftTOS

TERMOSOLA-RES

OF

s u B ñ R E n :

TECHNOI,üGV

TECHNOLOGy

TO

PLANES

X+T»

ENERGV

NEEDS.

REVISIOH GBIEIUIL SEL ESTADO DEL ARTE DE LAS APLICACIONES SOLARES CON UNA GRAN EXTENSIÓN V EN CONCRETO LA
RECOGE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS EN 1 9 7 7 , SOBRE UN ARTE {MÉRCENTE POR U C R I S I S .

DA «N FUERTE REPASRO A LOS SISTEMAS COLECTORES, HISTÓRICOS V MDERNOS EN ÍL HUNDO V EN CONCRETO EN USA .
RECOGE LOS GRANDES AVANCES EN COLECTORES CONCENTRADORES. DEDICA VARIOS CAPÍTULOS A LOS IMPACTOS V COSTES.

COMO REFESENCIA DE LOS

AVANCES Y LINEAS DE TRABA.'O .LAS REFERENCIAS A CIERTOS LINEAS DE TRABAJO COMO SON LOS PROVECTOS DE TORRE
CENTRAL SON MUV IMPORTANTES.

SUBAREAi

T U V N E S I-»T)

DATOS B I B L I O G R Á F I C O S »

DOCUMENTO DIVULGATIVO Dt } 2 p a t . PARA nilSOITACICN K M W V t a O S .

ILIDAS O
ES a ANTEPROYEqO DE
BOÍIO"
DE COLECTORES CILINDRORECTA y
"OTDKIAl DE 8ADIACI
UNA PRESENTACIÓN DE ^ ^OCIOS.
.
5 , 7 S H , D E A. . .P _^J|U/W1a
I ^ U R A J EtU
| L fAPOVO
l l V l O DE

U PRfKERAI n^l DEL PROVEaO ES
PLANTA DE

f

^JTUM PROViaO . tSADDO EN LA TECNOLOGIA
l l M l N A i J A C I UN P]IHERfLANTEAMl iXTO DEL
HA(X IGUALMENTE
DÍ LOÑCr
GITÜD y

NA CARGA SE MACEDÓN Si
IILIDAD V riNALÑENTE LA INSTAUCION DE UNA

COMENTARIOS:

CQMENTftHlos ;
D j GRAN VALOR DE RECOPILACIÓN DE U TECNOLOGÍA SOLAR EN 1 9 7 7 . BÁSICO

SOURRES

CONTENIDO

CONTENIDO

DOCUMENTO

"PLAKÍTAS

T I T U L O s CENTRALCOHBIHADA SOLAR - GAS NATURAL.

OTROS

BIBLIOGRÁFICOS

OIAPTEII «III, COLLiaORS. HTT.FUELKdDC POR Lfl OKHOFflCE OF IECHH0L06V flSfESS'iEHI)

COLECCIÓN

ÁREA I

PS-1BÍ-98-7-I

A U T O R I SEVILLANA DI ELKTIIICIM»! ABBt LUZ INIi»MCtOHIl.

OSSESSMENT

TODfiV'S

CODI a O i

3T-.10S-77-3-L

ES UN INTDffO NUEVO DE QUE U UNIOM DE COMPAÑÍA ELiaRICA V SUMINISTRADOR PUEDE niNCIONAR IM PLANTAS
DE TIFO DEMOSTRATIVO.

CÓDIGO: SC-107-89-1-R

CÓDIGO: PS-108-7S-2-E

ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SUBAREA: DISCOS

ÁREA; PLANTAS SOLARES.

AUTOR:

JAFFE, L.D.

AUTOR;

AVELLANER.J.

TITULO:

TEST RESULTS ON PARABOLlC DISH CONCENTRATORS FOR
SOLAR THERMAL POWER SYSTEMS.

TITULO:

ESTUDIO VARIANTE CONTROL CAMPO SOLAR.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
Solar Energy. Vol. 42, pp 173-187.

CONTENIDO:
Se presentan los resultados obtenidos en diversos discos concentradores ensayados en el
Jet Propulsión Laboraíory. Los discos lueron especialeniente diseñados para producir elec trícidad utilizando ciclos de Rankine, Brayton o Sürling. Se ensayan: Omnium, Lajet, Advanco,
y Power Kinetics, en total sieta prototipos. La eficiencia óptima varía desde 0.32 a 0.86 en
concentraciones medias de 500. Pérdidas de especularidad grandes en aluminio pulimenta -

SUBAREA: SEGUIMIENTO SOUR.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
Documento inferno de proyecto (INITEL- CESA-1).

CONTENIDO:
Estudio de precisión en el seguimiento solar, errores de partidas de parámetros solares: declinación, hora, efe y de cálculo. Necesidad de tiempo de actualización corto, por debajo de
los 4 segundos, obligando a una alfa velocidad de cálculo desde un ordenador central. Se
propone una interpolación lineal, con actualizaciones por heliostatos cada 2 minutos, dando
una gran velocidad al sistema.

do, e intermedias en películas de poliester y lentes acrílicas, con resultados mejores en es jos de vidrio de segunda superficie. Los emplazantes de ensayo fueron: Edwards, Ranctio
Mirage y Mervimacl<.
COMENTARIOS:
La lectura de interpolación se aplicó con gran éxito siendo una de ías aportaciones del
doctorado a ésta tecnología.
COMENTARIOS:
Documento de gran importancia para la tecnología de discos eléctricos, ya que el JPL ha
trabajado continuadamente desde 1976.

CÓDIGO: HE-109-78-2-D
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

CÓDIGO: PS-110-79-1-E
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: CESA-1

AUTOR:

AVELLANER. J..

TITULO:

DISPOSICIÓN INICIAL DEL CAMPO DE HELIOSTATOS.

AUTOR: LIND, M.A.; RUSIN, J.M.

TITULO: HELIOSTAT GLASS SURVEY AND ANALYSIS.
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
EDITADO POR BATTELLE; PNL-28G8: UC-62; Preparado para Sandia Laboratories,

DOCUMENTO INTERNO DE PROYECTO DE INGENIERÍA INITEC. PARA EL CEE Y EL
PROYECTO CESA-1

Livermore Pacific Nonhwest Laboratory, Richland, Washington 99352.

CONTENIDO:
CONTENIDO:
El contenido de este documento se relaciona con: admitancia solar de vidrios nuevos y viejos;
superficie real de un vidrio plano; ensayos alternativos para cualifícación óptica; durabilidad
del vidrio; suministradores USA y extranjeros con sus cualidades ópticas. Además calcula
la transmisión por vidrios de planas superficies y calcula el impacto de la planitud sobre las

Bases para el diseño del campo de hellostatos en el CESA-1. Se evalúan: sombras, bloqueo-.
cosenos, medias, alteración atmosférica, estimaciones de la distribución de campo. Una vez
hecha la disposición inicial se mueven los heliostatos localmente hasta conseguir rendimiento
de energía recolectada máximas.

dimensiones del receptor. Así mismo contiene una posible especificación de muestra de vi drio para heliostato.

COMENTARIOS:
El diseño inicial se hizo bajo una serie de Imposiciones, por lo que la estrategia de despliegue
fue rectangular. Sobre el bomades se introdujeron lígeroas corecciones en base a las salidas
COMENTARIOS:
Documento de gran importancia por la profundidad y acercamiento al problema que
estudia esta tesis.

del heliostato.

CÓDIGO: PS-111-79-1-E
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

CÓDIGO:

PS-lJ,2-79-I

SUBAREA: CESA-1.
ftHEfl:PLfiNTOS

AUTOR:

AVELLANER, J: SÁNCHEZ F; ORTIZ. C.

TITULO:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE UNA SERIE DE
HELIOSTATOS.

SOLORES

A U T O R ) ÍÍUELLONER

TITULOl

SUBAREA i C E S ñ - 1

J.

E N S A V O DE H O L G U R A S V R I G I D E C E S
C I N E M Á T I C A S DE H E L I O S T A T O S .

EN

LAS

CADEHAÜ

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO INTERNO DE PROYECTO DE INGENIERÍA INITEC PARA EL CEE Y

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS i

PROYECTO CESA-1.
DOaiHEKÍO INIERNO t n . PROVECIÓ DIITIPO POS IHIIEC .WaiHENTACIOH BOSICA BEL PROVECTO.CIBMI.1979.

CONTENIDO:
Primenra especificación de adquisición de holiostafos con destino al proyecto CESA-1.
Hellostatos de prueba o preserie con el fin de realizar la puesta a punto de técnicas de
montaje, prealineación de facetas y de seguimiento, con el diseflo del sistema de control.

CONTENIDO
SE DESCRIBE EL PROCECIHIENTO DE EJECUCIÓN, H E I I M S V TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS, DEEINIENDO LAS CURVAS DE HISTERtSIS. A PARTIR DE ELLAS SE OBTIENE LA RIGIDEZ DEL NECANISHO DE SEGUINIEHTO y LA HOLGURA EN AMBOS EJES.SE ESTABLECE EL LIMITE DE ACEPTABILIDAD PARA LOS COMPONENTES
DEL PROYEaO CESA-1.

COMENTARIOS:
Históricamente fue un tiito esta especificación, con lagunas, pero muy completa para el
avance realizado hasta la fecha.

COMENTARIOS;
LOS ENSAYOS SE REALIZARON EN UNA PLATAFORMA SOLAR ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA REALIZAR ESTE TIPO
DE ENSAVOS MECÁNICOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA SOLAR.lA PLATAFORMA DISPONÍA DE MECANISMOS DE
DE TRACCIÓN V MEDIDA.M PLATAFORMA SE ENCONTRABA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INTA (AJAUIIR).

»

Co DIG o I

CÓDIGO: PS-114-77-1-S

ST-113-84-7-C
ÁREA: PLANYAS SOLARES.

AREAt

SlSTCMAS TCRMCSOLARES

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

SUBA REA : HeOÍA Y^PLTfi, TBIPERATURA.
AUTOR:

ENEL: CETHEL; MBB.

TITULO:

EURELIOS "THE 1 MW(e) HELIOELECTRIC POWER PLANT OF THE
EUROPEAN COMMUNITY. FINAL REPORT FOR PHASE C&D.

A U T O R t n U X A . J.M.

T I T U L O 1 SUMMRy REFORT ON THE $ITU«TI<)H OF KH ENERCy SOURCES IN SPAIN.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS!

CONFDIQKIA COREOI m MILÁN 28-29 rEBKQ» 1984.

CONTENIDO
RIPASO SUSCIKTO A lAS SIVmAS EXFESIDKIAS EHEilCCTlCAS, EN ESPECIAL LOS PE LA TECNOLOGÍA SOLAR V
EOLICO. ASI «ESCRIBE LOS FKOl'EaOS CONO: SSPS. CESA-1, ¿ASI, SF-SB. CSF£, 1 LAS EXPERIENCIAS EN
EOLtCA, a HIMEL DEL ÍOCUNOITO ES «BSOLUTAMÍÑTE DESCRIPTIVO, AUNQUE ADQUIERE IMPORTANCIA 1.CS COKDiTARIOS CONCISOS SOBRE 1 / TECNOLOGÍA.

ENEL, CETHEL Y MBB. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Contrats
n» 238-77 ESC & ESB-003-C(O).

CONTENIDO:
De carácter descriptivo de la planta Eurelios con un buen nivel de datos técnicos en los
diversos subsistemas. Interesante el plan de ensayos propuestos con la planta en general
y de componentes en particular. Sobre la fase de diseño y montaje obtiene algunas conclusiones interesantes. Cubre: descripción de los sistemas; campo de heliostatos; receptor;
ciclo de vapor; almacenamiento de energía; sistema eléctrico; control general de la planta;
y resultados de la primera fase.

COMENTARIOS:
En algunos apartados es más extenso que el volumen dedicado específicamente a la
descripción del proyecto y un carácter descn'ptivo.

COMENTARIOSí
NO HACE UN FUNTEAHI»TO CRiriCO, QUE EM SUS ANOS ERA NECESARIO. E INCLUSO SIGUE SIENDO NECESARIO
MALIZARLO HOY. SOBRE LA OPORTUHlDíD O NO, y EL UOLUHÍH DE ESFUERZO ECONÓMICO Y HUMANO PUESTO EN
JUEGO m EL DESARROLLO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.

CÓDIGO:

CÓDIGO: Ht;-115-83-7-E
ÁREA: HELIOSTATOS.

AUTOR:

SUBAREA: CESA-1.

ftBEft:PLftNTftS

SOLORES

PS-J.16-85-JL-í

SUBAREA:HELIOSTATOS

MATA, S.
AUTOR:MBB

TITULO:

EVOLUCIÓN DE LAS CARACTEHÍSTICAS DE LOS HELIOSTATOS.
INFORME DEL ANTEPROYECTO.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
TRABAJO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE MALAGA, INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL TECNOLÓGICO, PARA CEE.

CONTENIDO:
Dentro de' Programa de Evaluación, se define un ensayo que trata de estudiar la evolución
de los tieliostatos en sus aspectos mecánicos y ópticos. Mecánicos en holguras, rigideces,
desplome y apunte.En el aspecto óptico define los erisayos a realizar para el seguimiento

TITULO:DESARROLLO DEL HELIOSTATO
GRAMA TECNOLÓGICO GAST.
OTROS

DATOS

MBB

DENTRO

DEL

PRO-

BIBLIOGRÁFICOS;

lf(FOmE FltML, ORIGINAL fh (ILI)MN.H8S.KBB(MESSERSCHH1TT-B0LX0U-BL0HM).

C O N T E N I D O

DESCRIKIOH DE LA EXFERIEHCIA DE DISEÑO DE MBB DESDE EL INICIO EM EL PROGRAMA GAST, HASTA LA
SERIE DE 3 0 HELIOSTATOS CON DESTINO A ENSAVO EX ALMERÍA. DESCRIBE CON DETALLE LOS EXPERIHEmOS,
MODELOS,TIPOS DE FACETAS Y MECANISMOS CONTEMPLADOS. ASI MISMO, DESCRIBE LAS PRESTACIONES QUE SE

de caracten'sticas ópticas: forma, seguridades, canteo, etc. Además hace un seguimiento

HAN OBTENIDO EN LOS ENSAVOS RULIZADOS SOBRE LOS PROTOTIPOS. DISEÑA SOBRE SUPUESTOS DE DISHIHUIlt ERRO

dé la reflectividad, pérdida por acumulación de polvo y ataques en las facetas del campo

RES O LIHITAR IMPERFECCIONES, PERO EQUILIBRÁNDOLOS CON EL COSTE.

CESA-1.

COMENTARIOS:
Inicio de esta tesis, al demostrarse que los sistemas ópticos están muy afectados Dor los
ciclos térmicos y que la relajación de tensiones residuales lleva consigo la aparición de
deformaciones permanentes muy importantes.

COMENTARIOS :
LA TRADUCCIÓN ES ABSOLUTAMENTE ILEGIBLE. EL ORIGINAL ALEMÁN HO SE HA UTILIZADO EN LA T E S I S . S E EXIRA.":
LAS CUALIDADES ÓPTICAS DE LAS FACETAS V HELIOSTATOS. SE SUPONE QUE TODOS LOS ERRORES SE DISTRIBIIVEN
DE FORMA GAUSIANA.

CÓDIGO i

CE-U7-Í5-2-!

CÓDIGO: GS-11S-83-5-C
ÁREA: GENERAL ENERGÍA SOLAR.

A R E A I CnmO K DRAtOS

SUBAREA: ALTA TEMPERATURA.

S U B A R E A I rU»rOIIM« SOLAS SE ALHEMA

AUTOR:

AVELLANER, J.

TITULO:

APLICACIONES DE SISTEMAS SOLARES DE ALTA CONCENTRACIÓN.

A U T O R t BUNCO, Mi CAIVIONA, R.

T I T U L O : HELIOS CAICULATIONS TO mESMINE THE HaiOSTAT riEL» GAFABILITV HITH THE U»ITION OF THE
HBB «N» ASINEL HaiOSÍíTS.

OTROS

DATOS BIBLIOGRAFICOSi

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
3« CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACIÓN . AHORRO Y ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.
ZARAGOZA. Octubre 1983 INITEC.

soconmo BEL SSFS, HO. n-ss-ts HB.
CONTENIDO:
Repaso a los centros de experimentación españoles y de las aplicaciones termosolares posiCONTENIDO
»tL rUIJO DISPONIBLE EN LA PTSA A NIVKL K U TORKE SEL SSPS, POR lA ASICION A LOS HaiOSTAOS S a SSPS. LOS SE ASINiX V RBB. SANSO CONO RESULTASC UN PICO SE 2.727 HU/iú. V UNA POTENCIA TOTAL
ÍSEAUVLO
40M KU. ÍARA UNA DffRflSA SE 928 H/it2 SE MASIACION SIRECTA. EL INOtEÑINTO SE POTENCIA ES S a 18-/
APmxiNABAtaiaE.

bles en la ingenien'a. Se describe la obtención de hidrógeno por reformado de vapor, elano
etileno, metalurgia y aplicaciones biológicas. Se presenta la potencialidad de la Plataforma
solar de Almería como centro de investigación y en especial para nuevas experiencias a la
par que la temnodinámica.

COMENTARIOS:
Presentación, por 1 ' vez de las posibilidades de los sistemas de torre para tratamiento u
obtención de combustibles y aplicaciones especiales.

COHENTARioS!
MCUnmO QUE PERMITIÓ U)NZAR UNA SERIE SE ENSAVOS SE POTENCIA, A'JHEKTANBO LO VA EXISTQtTE V
AKFLIANSO K, CAMPO SE EXFERIDKIAS.

CÓDIGO: PS-119-83-1-S
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

CÓDIGO:

SC-120-B2-1-1

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AUTOR:

SANDIA NATIONAL LABORATORIES.

TITULO:

INTERNAFIONAL WORKSHOP ON THE DESIGN. CONSTRUCTION AND
OPERATION OF SOLAR CENTRAL RECEIVER PROJETS.

ftBEft;SISTEMñS

DE

ftUTOR;CARMOHO

R.;MftRTIN

TITULO:

fiNFlLVSIS

CONCENTRACIÓN

OF

SUBABEA;SUPERFICIES
REFLECTftWTES.

J.

OPTICftL

LOSSES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SAND 82-8048. MAYO 1963. 234 pag.

OTROS

DATOS

BIBLIOGRftFICOS!

SSPS-DCS . MIDTERtt UORXSHOP, ALMEDIA. FONQfClA A-8

.im.

CONTENIDO:
Reunión en un workshop International para tratar del estaoo de la tecnología de torre central.
Organizado por el DOE de USA se Intercanibiaron información técnica y de experiencia en
diseño y construcción; operación y mantenimiento: mantenimiento y fiabilidad; intercambio
de resultados. Finalmente se planteó un sistema de Intercambio a base de reuniones
periódicas.

CONTEN!DO

•

ESTUDIO DE LOS ETEaOS SBRE PERDIMS PRODUCIDAS POR LA DISPERSIÓN DEL HAZ, DEBIDOS A FORMA DE LOS
COLECTORES, ESFECULARIDAD, SEGUIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO. ESQUEMA DE CACTERIZACION CON HEDIDA DEL CIRCUNSOLAR y ANÁLISIS DE LA IMAGEN.DE LOS DEFECTOS DE FORMA V RUGOSIDADES. TODOS ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN
EN LOS COLECTORES DEL PROVECTO DCS-SSPS.

COMENTARIOS:
Hito en las relaciones entre los responsables técnicos de ia tecnología de torre central.
Luego siguió con el de ISPRA, Constanza, etc, manteniendo el espíritu de la tecnología.

COMENTQRIOS:
TRABAJO BASADO EN LA REFERENCIA (121), DE GRAN AMPLITUD EN EL PLANTEAMIENTO, PERO POCO CONTRASTADO
CON LOS ENSAYOS REALIZADOS .SE DESCRIBE EL ESTUDIO DE LA IMAGEN CIRCUMSOLAR,SIENDO UNA INTERESANTE
«PORTACIÓN VA QUE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL DISCO DE ALMERÍA ES MUY EXTENSO PARA LAS APLICACIONES EN LA ALTA lENPERATURA.

C o DI G o I

CÓDIGO: PS-122-83-1-C

sr-lil-7»-l-l
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBA REA I MEDIA Y A L W

A R £ A i . SISTEMAS TB^HOSOLAT^ES

•renT'eftATUM

AUTOR I mar, r.t M U , k.i muí, N.H.I na», K.
T I TU LO I onioiL «musís na ontNiTiiiioN or UNES rouis

SUBAREA: SSPS.

SOUR COLLECIORS.

AUTOR:

KALT, A.; MARTIN, J.

TITULO:

DCS- MIATERM- WORKSHOP PROCEDINGS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
TECNICAU REPORT 1 / 8 3 . DICIEMBRE 1982. 559 pag.

OTROS DATOS BIBLIOORAFIC08i
SIRI - TII-34-W2-H7Í.
CONTENIDO:
Recoge los documentos presentados al workshop sobre colectores distribuidos en el que
fueron presentados: 12 documentos sobre campos colectores; 5 comunicaciones sobre alma •

CONTENIDO

cenamiento técnico; 3 comunicaciones sobre sistemas de potencia; 5 documentos sobre
NERGCTICO K K T t UPO »E COLECTORES. P R O r u m i » SOB»! LOS
LOS tI7£CT0$ QUE mWCEHJISPERüIOHtS ÓPTICAS, PUNTEft
NIEN9 H O F m i l s . EL MODELO ES PtlESD<TADO t E FORM linALUIM.

control y adquisición de datos; sobre el comportamiento a nivel de planta se presentan 6 co •
municaciones; y sobre aspectos de viabilidad económica de experiencias similares en plantas
de colectores distribuidos.

COMENTARIOS:
Hito importante en la tecnología de colectores distribuidos ya que se inicia un cambio dp
tecnología. Se destacamos trabajos sobre resultados de O+M que ya tienen horas de
experiencias como para obtener conclusiones.ljnica referencia conocida a la
experimentación en la planta de Getafe de colectores diatribuidos.

COMENTARIOS!
B7S& S á d i c o >El TRATAMIENTO K »ESFaiSIOfSS OUE SE PROMIC» EN IL HAZ S'OLAR REFLEJAM BEL QUE
RECAEN CONCLUSIONES V HORMAS TOMS LOS SEGUIMPls SE ESTE MEIOtO.

CÓDIGO:

C0DIG0:PS-123-34-1-L
ÁREA: PUNTAS SOLARES.

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE

ftBEfiíPLftNTftS SOLftRES
AUTOR:

SUBAREA t

MEDIA V ALTA TEMPERATVAf-

GRETZ,J.; STRUB, A.; PAL2.W.
fltlTOR!

TITULO:

PS-124-B3-3-H

EURELIOS THE 1 MWel EXPERIMENTAL SOLAR THERMAL ELECTRIC
POWER PLANT IN THE EUROPEAN COMMUNITY.

U f i L ^ E R D E ^ W.

TITULO!PLfiNTfi DESALfiDORfi

CON

ENERGÍA

SOLAR

EN

ARIMAGO

OTROS DATOS BIDLIOGRAFICOS:
SERIE B VOLUMEN 1. SOUR ENERGY RdD IN THE EUROPEAN COMMUNITY. ISBN
90-277-1728-1. PUBLICADO POR D. REIDEL PUBLISHING FOR COMMISSION OF

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS;

CNERGIAS «LT£»tMTtVflS. Pitg 4 7 - 5 9 . 1983

THE EUROPEAN.

CONTENIDO
CONTENIDO:
Descriptivo de los elementos de la planta Eurellos que con una potencia de 1 MW eléctrico

ARTICUIX) DlSCItlPTIUO SOBRE LA PLANTA DESALADORA, LINEA QUE PUNTEO EL MIHER, A TRAUES D a CENTRO DE

fue puesta en marcha en Sicilia por la Comunidad Europea. Los contratantes principales

ESTUDIOS DE U ENERGÍA, EN ARINAGA (GRAN CANARIA). UTILIZO COUCTORES CILINDRO-PARABÓLICOS CON 360x2

fueron ENEL, ANSAUSO, CETEL y MDB. eL CAMPO está compuesto por dos tipos de

TOTALES, DE ALUMINIO PULIDO, PROTECCIÓN DE POLICARBONATO y SE6UINIENT0 EN UH EJE.

heliostatos y el receptor de cavidad de agua-vapor sobrecalentado. El almacenamíetito es
de sales fundidas funcionando entre 430 y 27.5= C y la turbina trabaja da 61 atm. a 0.06 alm
produciendo 1200 Kw. Operó correctamente hasta la fecha del informe.

U

PRODUCCIÓN ERA DE 1 8 « 3 / ( t i a , V EL NETODO ES DE EUAPORflCION SÚBITA (ElASH) EN 14 HAPAS.

U

INGENIERÍA ADJUDICATARIA DEL FROVECTO FUE APLESA, INSTAUNDOSE EN ARINAGA (ISLA DE GRAN CANARIA).

LA CONCLUSIÓN FUE W D I F Í C I L ADAPTACIÓN A UNA PRODUCCIÓN CONTINUA, VA QUE LAS PARADAS TIENEN UN ALTO ( 0 ; . ; i
ENERGÉTICO.

COMENTARIOS:
Fue la primera planta de receptor central en ponerse en marcha antes que Solar One y SSPS
y demostró modernización en componentes cerno receptor y algunos heliostatos.

COMENTARIOS;
I N I C I O D a PROYEaO JUNIO 1 9 7 9 , OPERÁNDOSE DESDE DICIEMBRE DE 1 9 8 0 , UNOS DOS ANOS. ABANDONÁNDOSE AL EVPOLK
ESTANDO ACTUALMENTE ARRASADA. NO SE PREVIO SU COSTE DE HAKTENtMIENTO, I^D V USO FINAL. FUE COSTOSA LA
EltPLOTACION POR PROBLEMAS DEL TAMAÑO MUV PEQUEÑO

V FUNDANEHIAIMENTE POR PROBLEMAS DE ARRANQUE-PARADA .

OTRO DE LAS DIFICULTADES DE OPERAR FUERON LOS TRANSITORIOS POR NUBES,ETC.

CÓDIGO I

CE-125-W-5-»

CODIG0:PS-126-83-1 -C
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

ARCA I CENTRO "DE EMSftVOS

AUTOR:

MUÑOZ, A.; HERNÁNDEZ. C ; AVELLANER, J.; 0RTI2. C :
SÁNCHEZ, F.: CASO, B.; NAVARRO, L.

TITULO:

CENTRAL ELECTROSOLAR DE ALMERÍA. PROYECTO CESA-1.
DESCRIPCIÓN GENERAL.

AUTORi

T I T U L O : SOUR THDWAL ELECTRIC POMKR GENERATIOH SVSTEN IN JAFAN.

OTROS

DATOS

SUBAREA: CESA-1.

S U B A REA i MET)(A Y /\UB TtvlPGIvrTUW .

BIBLIOGRÁFICOS:

SON SHIKE rilOJEa ntCmiION « I M QUAHTERS. H I N I S I X V Or ItnEMMTIMML TKAIE S INMIÜTKV. JULIO 1 9 7 9 .

CONTENIDO
tESatlPTIMI SE LA rLAHTA PE TOIUIE CIKTIIAL. BE RECEPTOR LINEAL SQffRO lEL PROCRAMA SUNSHINE COII DESCRIKION TÉCNICA »E CONPONEKÍES: HELIOSTAIOS, COLEaORES, CICLOS DE POTENCIA, n c .

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA.
129 pag.

CONTENIDO:
Presentación de los trabajos de l+D de diseño y montaje de la planta CESA-1 dividida en
cuatro fases: estudios de fuctibilidad; especificaciones de los diversos sistemas; construcción
de equipo y montaje; y, evaluación de subsistemas y planta. Costo de: características gene •
rales de los sistemas; disposición general de la planta; descripción de los sistemas. En una
serie de anexos se presentan las características de los equipos principales, así como de
empresas y organismos colatwradores del proyecto.

COMENTARIOS:
Documento históricamente básico para el desarrollo de este proyecto de l+D que fue el
CESA-1. A partir de él puede elaborarse un documento que recoja las experiencias realizadas.

COMENTARIOS!
raijo

DISEÑO REALIZADO DE UNA PLANTA DE HELIOSTATOS V REDOCEHIRACICN CON CILINDRO-PARABÓLICO SOBRE

CÓDIGO: PS-127-79-7-E
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO

CÓDIGO: ST-128-74-1-D
ÁREA: SISTEMAS TERMOSOLARES.

SUiAREA: PLANES DE l+D.

AUTOR:

DELGADO, F.

AUTOR;

SKINROOD, A.C.; BRUNLEVE, T.D.; SHAFER, C.T.;
YOKOMIZO, C.T.; LEONARD, C.M.

TITULO:

ESTUDIOS DE LOS PROTOTIPOS DE HELOSTATOS CON EL
PROGRAMA HELIOS

TITULO;

STATUS REPORT ON A HIGH TEMPERATURE SOLAR ENERGY SYSTEM.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

INITEC- CENTRO DE ENERGÍA OPERATIVO DE ENERGÍA- ENERO 1979

SAND 74-8017. SEPTIEMBRE 1974. 170 pag.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Documento que recoge e! análisis de los prototipos de heliostato diseñados para la planta

Recoge el conocimiento y estado tecnológico para poner en marcha el proyecto de centrales

CASA y SEINER, analizándose también un conjunto de ellos con el fin de calcular sombras

solares de ton-e. En una primera parte hace una evaluación económica de los costos de la

y bloques. Del análisis de imágenes del prototipo CESA-1 se destacó la alta concentración

planta así como una evaluación económica de los costes de Inversión y O-i-M. En una segunda

obtenida. Las conclusiones no son decisivas para la elección.

fase Interesa de forma decidida el estado tecnológico y parámetros de cada uno de los
sistemas: colector, receptor y fluido de transporte, diseño de la torre soporte, del campo de
espejos con detalles de diseño para heliostatos.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:

Documento importante para la historia del CESA-1 al recoger los primeros esfuerzos y ensayos

El sistema fue empezado a desarrollarse es SNELL desde 1972 y es un documento de vital

sobre los prototipos de lieliostatos CASA y SEINER. Además fue la primera vez que se rodó el

importancia para el desarrollo posterior de la tecnología. En el documento se habló de

Helios en España.

precios de heliostatos de 20$ a 40$ / mz que podrían plantearse centrales comerciales.
Después de 20 años esta situación se ha complicado además con problemáticas de inercias
y pérdidas.

CÓDIGO: PS-130-82-1-D

CÓDIGO: PS-129-86-5-1
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: PLANES DE l+D.

ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AUTOR:

AVELLANER. J.

AUTOR:

ETIEVANTC; ROCHE, M.

TITULO:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL PROYECTO CESA-1.

TITULO:

CONVERSIÓN THERMODYNAMIQUE DE L'ENERGIE SOLAIRE.
COMPARAISON TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE DIFERENTS
FILIÉRES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO INTERNO CIEMAT -lER 1986.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ENTROPIE, 103: 30-46 (1982). CNRS-GESER. ECOLE CÉNTRALE DES ARTS ET
MANUFACTURES. CHATENDRY- MALABRY. Existe una traducción inglesa publicada por

CONTENIDO:

Sandia Laboratories.

Documento elaborado desde el CIEMAT tras los años de evaluación de componentes y que
recoge los avances realizados en los diversos sistemas de la Central CESA-1. Se desanrolló
sólo la primera parte correspondiente al sistema colector con: mecanismos y estructuras,
facetas, controles locales y control central.

CONTENIDO:
Presenta la comparación de diversos esquemas de conversión para una planta solar de tipo
termodinámico con una potencia de salida comercial. Se fiace especial hincapié en reducir
los costes de explotación obteniendo rendimientos lennodinámicos más amplios. Cubre tanto
las centrales de torre como las centrales distribuidoras. Se opta por el diseño con sales fun-

COMENTARIOS:

didas ya que tienen un mínimo alto de ventajas dando un coste más bajo para una salida

Importante documento no editado, pero que recoge sustancialmente los trabajos en l+D

mayor.

realizados en la planta CESA-1, en su diseño, constoicción y puesta en marcha. La
extracción cíe conclusiones sobre el l+D en un futuro, será necesario realizarla; en ese
momento este documento puede ser válido.

COMENTARIOS:
Documento sobre la termodinámica de las centrales solares, básico para el estudio bajo
distintas alternativas de disposiciones, fluidos y parámetros de diseño. Se utilizo para corregir algunas propiedades. Juntas de diseño, etc. Recogía la Información proporcionada por los
proyectos individuales.

CÓDIGO: PS-I31-79-1-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES,

SUBAREA: APLICACIONES.

AUTOR:

TALLERICO, L.N.

intlLO:

A DESCRiPTION NAD ASSESSMENT OF LARGE S O L A R POWER SYSTEMS
TECHNOLOGY

CODIGO:SC-132-80-1 -D
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN. SUBAREA: ALTA TEMPERATURA.

AUTOR:

SKINROOD, A.C.

TITULO:

HIGH TEMPERATURE SOUR OPTIONS FOR ELECTRIC UTILITIES AND
USES OF PROCESS HEAT.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SANO 79-8015. SANDIA LABORATORIES LIVERMORE.

OTROS DATOS BIBUOGRAFICOS:
SAND 80-8695.1980. SANDIA NATIONAL LABORATORIES. UvemiorB 37 pag.

CONTENIDO:
Reúne el estado de la tecnología de centrales solares de concentración alcanzados en las
diversas ramas. En una primera parte recoge la programación del DOE (Departamento de

CONTENIDO:
Descripción rápida del estado de la tecnología en 1980 de las centrales de torre. En concreto

Energía de USA) en el campo de las centrales de torre, y el l+D en el campo colector.

se comentan los ensayos realizados en la CRTF de Barstow, los proyectos en otros paises

Repasa las distintas tecnologías de almacenamiento y componentes para centrales de torre,

y su situación de avance. Se tratan con interés los ensayos realizados en los receptores. En

sistemas tiíbridos, sistemas de foco lineal. Así mismo expone el estado de los centros de

cuanto a los heliostatos se comentan los realizados para la CRTF y Barstow. En el subsiste -

ensayo en este campo: CRTF, Georgia-7ecti, White sounds. CNRS de Odeillo.

ma de almacenamiento se contempla la linea de sales como la más idónea. Se plantean, fi nañmente, aspectos de costos y "sepovi/eríng" de plantas y a exlstentes-térmicos a los que
se les adiciona este diseño.

COMENTARIOS:
Documento importante para rehacer la histo.la de ¡os años en los que se trabajó intensamente
con grandes avances y realizaciones en fase de construcción.

COMENTARIOS:
Reconocimiento USA a la aportación de V.A. Bovrní, R.R. Aparísi y B.A: Garf. en la tecnología
de torre en 1956. Descripción entusiasta sobre estos sHemas.

CÓDIGO: PS-133-85-1ÁREA:

PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: PUNES DE: l+D.

CÓDIGO: PS-134-90-1-S
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO.

AUTOR:

GUPTA. B.P.

AUTOR:

TITULO:

SOLAR THERMAL RESEARCH. PHOGRAM OVERVIEW.

TITULO: MODELO HÍBRIDO TEÓRICO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR LA
FUNCIÓN DE DENSIDAD DE FLUJO EN RECEPTORES SOLARES DE TIPO TORRE.

MARÍN, E.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SOLAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE. PRESENTADO EN LA CONFERENCIA SOBRE

TESIS DOCTORAL, POLITÉCNICA DE MADRID, E.T.S.I.C.C.y P., PRESENTADO EN Enero

TECNOLOGÍA OE TORRE CENTRAL EN WILLIANSBURG ( Virginia ), 10 Octubre 1985.

de 1990 EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL: HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Presentación po-- el Director del Programa del SEN!, sobre líneas de trabajo a paitir de 1985 y

Sistema de medida del flujo en los sistemas de torre central. Se propone un sistema de mef1id,i

las prioridades de fondos a decidir en el campo de las centrales de Torre. Hace un repaso en

de heliostatos individuales previamente seleccionados y a partir de ellos deducir por estimanr

receptores. Huidos, heliostaios y nuevas ideas generales en este ca.inpo.

el flujo energético del campo. El estimador se basa en ajusfar las sumas de flujo a un tipo pie fijado de distribuciones normal, uniforme, etc. y de esta forma llegar a calcular el flujo proyec lado sobre un plano definido.

COMENTARIOS:
Destacar el interés, en 1985, de realizar grandes investigaciones en la linea de heliostafos de

COMENTARIOS:

lámina tensionada, que presentaban una gran alternativa y grandes esperanzas de descenso

Tesis doctoral basada en una experiencia muy importante de medidas en campo y que avaifl i

de costes.

adopción de métodos estadísticos antes de tomar medidas directas sobre un flujo intenso. Es
una tesis bien argumentada y de la cual se puede conectar en mucfio puntos con la aquí
propuesta.

CÓDIGO: PS-135-82-4-E
ÁREA: PIJ^NTAS SOLARES.

SUDAREA: CESA-1.

CÓDIGO: PS-136-82-1-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

AUTOR:

SANDIA NATIONAL LABORATORIES.

AUTOR:

MARTÍNEZ, P; PETRE,J; RUIZ, R.

TITULO:

TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE CESA-1 PROJECT.

TITULO:

SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL FLUJO CALORÍFICO MEDIANTE EL ANÁLISIS
Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
Documento dentro del Programa dé asistencia técnica al proyecto CESA-1, enmarcado en el

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

Tratado de la Amistad y cooperación entre USA y España, y financiado por el Comité conjunto

Documento elaborado en la E.T.S.I.I. de Madrid en el Departamento de Electrónica.

Hispano-Americano para la Cooperación Científico-Técnica y formado entre CEE-SNL.

CONTENIDO:
CONTENIDO:
Conjunto de varios documentos que contienen la asistencia técnica básicamente de Sandia

Método de medida de flujo en boca, por el procedimiento de reflexión, estudiando la señal
captada por una cámara de video y con un tratamiento de las señales a base de un

Laboratories al proyecto CESA-1. Los campos de apoyo fueron: cálculos de flujos en boca del

analizador analógico y asignación de colores. Además calcula energía utilizando la FFT en

receptor con el programa Helios y Mirral; ajuste de medidas obtenidas en ensayos y caracteri -

tiempo real.

zación de heliostatos; y cálculos termotiidraúlicos del receptor solar.
En el cálculo de flujos en boca y paneles del receptor se incluye el de rendimiento del campo
a lo largo del día y en varios puntos del año, contemplando: nombres, bloques, cosenos, ate -

COMENTARIOS:

nuaciones, flujo, entrada y den^ame. Sin duda, la apcrtaciñon más extensa se refiero al estudio

Procedimiento que no llegó a concluirse totalmente y que dio unos resultados en su primera

tenno-tiidraúlico del receptor utilizado: Helios-IWlirralTrsnsis-Ansys.

fase esperanzadora pero que demostró cierta debilidad al notarse referencias absolutas.

COMENTARIOS:
El estudio del CESA-1 requiere el conocimiento de estos documentos básicos para el desa rrollo logrado en el proyecto.

CÓDIGO: OT-138-65-5-L

CÓDIGO: HE-137-85-1-D
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA: SUPERFICIES REFLECTANTES.

ÁREA: OTRAS TEMÁTICAS.

SUBAREA: FÍSICA. MATEMÁTICAS.

AUTOR:

WHITE, D.

AUTOR:

POPOULIS. A..

TITULO:

STRESSEO MEMBRANE REFLECTOR.

TITULO:

PROBABILITY, RANDOM VARIABLES, AND STOCHASTIC PROCESSES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SOLAR KINETICS INC. Octubre de 1985.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
MC. GRAW-HILL BOOK COMPANY. 1965. Librery of Congress Calalog
Card Number 64-22956.

CONTENIDO:

CONTENIDO:
Descripción del helios'.ato de Solar Kinetics de 14 m. de diámetro y de 0.25 mm. de espesor.

Tratamiento de las variables aleatorias , probabilidades y procesos estocásticos con una gran

Se forma entre las dos membranas una zona de pulmón que se tensiona al vacío. Descripción

profundidad y método. La primera parte consta de la probabilidad y variables aleatorias para

de la problemática de !os componentes: anillos, membranas, etc.

una y dos variables, con introducción a las funciones de variable aleatoria. La segunda parte

Descripción del proceso de (abricaclón a partir de la hola de aluminio, su protección y corle

trata de los procesos estocásticos con extensión de los conceptos de: correlación, espectro

para evaluar un proceso de fabricación de 50000 unidades / año.

de potencia, estimación, planteamiento de procesos no estacionarios; análisis annónico de

Se concluye que para minimizar el precio deben utilizarse grandes El en el plano radial y pe -

procesos estocásticos; procesos de Markow y movimiento Browiano, finalizado con el estu -

queños El en el plano circunferencial.

dio de los procesos de Poissón o el estudio del ruido tipo disparo.

COMENTARIOS:
La innivación está en la forma de amarrar la membrana al anillo. Se destaca un montaje que

COMENTARIOS:

elimina el primer modo de deformación o tipo "patata frita". Se destacan las propiedades del

Obra muy utilizada en la tesis, en especial en el campo del estudio de las funciones de varia •

canteo mamiolítico frente a los he'iostatos con facetas costeables.

bles aleatorias aplicables a las distribuciones de normales en senoides y otros tipos. Obra
altamente cualificable por el tratamiento estadístico de procesos.

CÓDIGO:
ÁREA: OTRAS TEMÁTICAS.

OT-139-72-5-L

SUBAREA: FÍSICA, MATEMÁTICAS.

CÓDIGO: OT-140-79-5-L
ÁREA: OTRAS TEMÁTICAS.

SUBAREA: FÍSICA, MATEMÁTICAS.

AUTOR:

WONNACOT THOMAS & RONALD.

AUTOR:

WADSWORTH G.P.; BRYANJ.G.

TITULO:

INTRODUCTOR STATISTICS

TITULO:

APLICACIONES DE LA TEORÍA DE PROBABILIDADES Y VARIABLES
ALEATORIAS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
JOHN WILEY & SONS. 1972. ISBN-0-471-95966-9.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ISBN: 84-205-0614-1. EDITORIAL ALHAMBRA. EXEDRA.

CONTENIDO:
Libro clásico de estadística con una parto Importante sobre estimadores, con hipótesis Impor -

CONTENIDO:

tantes para el muestreo. Una segunda parte coritienc una serie de temas relacionados con:

Libro clásico de estadística con tratamiento especial en el campo de las distribuciones com -

teoría de decisión Baysano, estadística no paramétrica, pruebas de la chi cuadrado, etc.

puestas, deducidas de otras y funciones generatrices. Un tratamiento final sobre test diversos
chi cuadrado, t , F etc.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:

Libro utilizado en temas generales de estadística para la tesis

Se ha usado en la tesis la parte correspondiente a distribuciones deducidas de otras.

CÓDIGO:
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

PS-141-34-2-1

SUBAREA: CESA-1

CÓDIGO:
ÁREA: HELIOSTATOS,

HE-142-84-1-1

SUBAREA: FACETAS.

AUTOR:

CHAMORRO, A.

AUTOR:

GAMONAL, A; ORTIZ. C; PÉREZ, M.

TITULO:

INFORME DE AVANCES DE PROYECTO; ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA CENTRAL CESA-1.

TITULO:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS FACETAS DEL PROTOTIPO
DE HELIOSTATOS CASO I.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
INFORME TRIMESTRAL 3fi -PEV -4 -MÍE -CESA-1 -GEP.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO INTERNO DE PROYECTO. Noviembre 1984.

CONTENIDO:
Descripción con las modificaciones de programas en PAÍS ( Programa de Análisis Solares ),

CONTENIDO:

racalibración de facetas, buscando el mantenimiento de propiedades a lo largo de un periodo

Estudio de los efectos sufridos por el heliostato CASO-I instalado en la entrada de la Plata -

deteminado. Hay un estudio de imágenes Interesantes, aunque el método no se pone en duda.

forma Solar de Almería. Se estudió el tipo de ataques y roturas: térmicos, corrosión general,
mordeduras. La faceta es curvada por tracción sobre un disco..
Se estudia en profundidad también los efectos sobre las estructuras.

COMENTARIOS:
Prácticamente se concluyó si uso del PAÍS con este trabajo, e incluso se puso en duda el

COMENTARIOS:

procedimiento seguido hasta entonces, por la problemática del tiempo de medida.

Sirvió de base para adoptar la tecnología en todos los desarrollos posteriores de
CASA-ASINEL.

CÓDIGO: PS-143-85-1-t
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: CESA-1

CÓDIGO: SC-144-82-2-1
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN. SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

AUTOR:

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA. (CIENAT-IER).

AUTOR:

BEJARANO. R.

TITULO:

INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN Y M A N T E M I M I E N T O
DEL PROYECTO CESA-1

TITULO:

PRODUCTION OF AN ENERGY PROFILE ON A TARGET PLAÑE.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

DOCUMENTO MENSUAL DELPROYECTO. Diciembre 1985. INTERNO.

PROGRAMA TECNOLÓGICO GAST. Código Inferatom 70:02172.0

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Descripción de la operación y mantenimienio de la Planta CESA-1, con comentarios genera -

Consta el documento de la descripción del procedimiento para alcanzar una determinada

les de sistemas y su operación. Se trata, en un primer capítulo, de la toma de datos metereo -

distribución de flujo solar sobre el receptor de ensayo. Describe el método de cálculo y los pro •

lógicos y parámetros de la operación de los sistemas. También se referencian estadísticas

gramas SORHE y PREMAX que apoyados por el Helios, diseñan la estrategia de apunte de

generales de la planta y mantenimientos real'zadas en la misma..

los heliostatos con el fin de conseguir un perfil determinado de flujo incidente. El error máximo
permitido, en función de los gradientes esperados, acotan el cálculo Por otro lado, el cambio
de las condiciones geométricas del sistema colector a lo largo del día produce un efecto muy
importante, que es minimizado con la elección de heliostatos concretos..

COMENTARIOS:
En especial, este tipo de informes han sido realizados para acumular la experiencia de 0+M,
tan importante para futuros desarrollos.
COrWENTARlOS:
Da Idea de la versatibllidad del control de campo del CESA-1 permitiendo estrategias de
apuntes diversos, incluso programables.

CÓDIGO: ST-145-85-7-1
ÁREA: SISTEMAS TERMOSOLARES.

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

CÓDIGO: CE-146-81-2-1
ÁREA: CENTRO DE ENSAYOS

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

AUTOR:

BRINNER, A.

AUTOR:

BECKER, M; BATE, J; DIESSNER, F.

TITULO:

TEST OF THE ADVANCED SODIUM RECEIVER (ASR) WITH AN
INFRARED CAMERA SYSTEM (MERMES).

TITULO:

DEVICE FOR THE MEASUREMENTS OF HEAT FLUX DISTRIBUTIONS
(MFD) NEAR THE RECEIVER APERTURE PLAÑE OF THE ALMERÍA
SOLAR POWER STATION.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DEUTSHE FORSCHUNGS UNO VERSUCHSAUSTALT FÜR LUFT-UND RAUMFAHRT

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

e.v. en Stlultgart. Interral report IB 444 002/85.

TECHNICAL REPORT N» 5/81 SSPS y editado por el DFRR.

CONTENIDO:
Con el fin de evaluar la operación del ASR en la PTSA se utilizó el sistema MERMES. El sis -

CONTENIDO:

tema al disponer de una cámara de IR para observar la superficie del receptor e inducir la

móvil que se desplaza y cubre la boca del receptor. Describe los componentes utilizados:

Descripción del sistema de medida de flujo Incidente en le receptor, por medio de radiómetros

distribución de temperaturas y calcular el rendimiento de absorción. Les ensayos con alta

HY-CAL, HP 85A y HP 3497A. Asimismo describe con gran detalle las curvas de calibración

densidad: se superpuso el campo SSPS, MBB y ASINEL, con diversas estrategias de apunte.

básica del dispositivo.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:
El sistema de medida fue usado por el DFVLR en la central CRS de Almería, con gran éxito.

El método es el más adecuado para el estudio de altos flujos, y de él se dedujo una serie de
conclusiones importantes de diferencias de absortancias, degradaciones, etc.

CÓDIGO: HE-147-88-1-C
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA: HELIOSTATOS

CÓDIGO: HE-148-90-4-D
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA: HELIOSTATOS.

AUTOR:

ROMERO, M; SILVA, M; CRUZ, E.

AUTOR:

ALBERT, D.J.; HOUSER, R.M.

TITULO:

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HELIOSTATOS DE BAJO COSTE.

TITULO:

AN ASSESSMENT OF SECOND-GENERATION STRETCHED-MEMBRANE
MIRROR MODULES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
4» CONGRESO IBÉRICO DE ENERGÍA SOLAR. 24-27 Julio 1980.Oporto. Presentado en el

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

Forth International Symposium on Research Development and Applications ot Solar Thermal

SAND 90-0183.

Technology (Junio 13/17,1988) en Santa Fe (NM).

CONTENIDO:
Recoge los ensayos de calificación realizados por SNL a los heliostatos de membrana

CONTENIDO:
Descripción de las realizaciones en el campo de heliostatos en el lER-ClEMAT. Se describen

tensionada .de SKI (Solar Kinetecs Inc) y SAIC (Science Applications International

los desarrollos de láminas tensionadas de alurriinio de 3 m. de diámetro y los trabajos en ¡as

Corporation). Se describen los componentes de cada uno de ellos y los ensayos realizados

facetas con fibra de vidrio y utilización de película reflectante EC-300 y la búsqueda de nuevos

en STTF de Alburquerque. Se describen los resultados ópticos (ensayos con el BCS) con

diseños de bajo peso.

y sin viento; evaluación de resistencia de las láminas reflectantes á la intemperie; y limpieza
de la superficie reflectante.

COMENTARIOS:
Trabajos muy iniciales con prototipos muy pequeños, en cuanto a lámina tensionada.
COMENTARIOS:
Resultados buenos en cuanto al aspecto óptico, surgiendo pequeños problemas de durabilidad
y limpieza por las características propias del material reflectado.

CODIGOr
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

PS-149-86-2-1

SUBAREA: MEDIDA E IIJSTRUMENTACIÓN.

CÓDIGO: HE-150-78-4-D
ÁREA: HELIOSTATOS.

SUBAREA: FACETAS.

AUTOR:

SÁNCHEZ. M; HVELIN, I.

AUTOR:

DELAMETER, W.R; BUROLLA, V.P.

TITULO:

REFLECTIVITr MEASUREMENTS COMPAIGN FOR THE GAST HELIOSTAT
FIELD. FINAL RESULT.

TITULO:

PILOT PLANT H/IIRROR I^ODULE TESTING AND EVALUATION

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SAND 78-8269, SANDIA LABORATORIES. Alburquerque.

REPORTJEN-IER-GAST-1/86MSIH-12-2-86.

CONTENIDO:
CONTENIDO:

Ensayos sobre facetas y módulos construidos con Atyrofoam por MDD con destino a la planta

La reflectividad es aiuy variable con el tiempo, posición y métodos de lavado utilizados.

de Bastow, con el din de determinar su capacidad de supervlviencia y mantenimiento de las

Para el campo de heliostatos GAST en el CRS se esludió la influencia de medir unos u otros

caractrerísticas a lo largo del tiempo. Los ensayos fueron: tensiones residuales sobre el vi -

definiéndose unos heliostatos de referencia. Se vio la influencia del fabricante, de los instru -

drio; contomo de la faceta frente al viento y a la gravedad; combio de fomíia por temperatura:

mentos utilizados y se estableció la correlación existente entre las medidas enire tres de

tensiones térmicas; ciclos en cámara salina; ensayos de fatiga sobre pegamento; superviven -

ellas y la reflectividad media del campo, al alcanzarse una fómula analítica de cálculo.

cia al granizo y cfioque de agua fría.

COMENTARIOS:
Se apoya en el estudio incluido en el infernal Report R-29/8'í MSPW de iwiayo 1984 dentro
del proyecto SSPS.

COMENTARIOS:
Resistió bien los ensayos de supervivencia, aunque apareció cambio de curvatura y forma
al someterse a ciclos térmicos.

CÓDIGO: PS-151-82-2-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES

CÓDIGO: HE-152-8&-4-I
ÁREA: HELIOSTATOS

SUBAREA: SSPS

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AUTOR:

GRASSE.W

AUTOR:

MARTIN MARIETTA CORPORATION.

TITULO:

TEST AND OPERATION STATUS REPORT.

TITULO:

HELIOSTAT FÍELO ANALYSIS METHODOLOGY FOR SMALL SOLAR
POWER SYSTEM CRS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

IEA-SSPS-l/1982 y otros.

MCR-80-1370. Documento de identificación 8182 de Martin Marietta.

CONTENIDO:
Documento periódico elaborado por el Agente Operador del proyecto, SSPS y que contiene,

CONTENIDO:

información de lo ejecutado en las plantas DOS y CRS. El estado de la operación destacaba

Documento que contiene Información sobre los heliostatos desde el punto de vista de especi -

las incidencias de componentes y sistemas y recogía la Información estadística.

ficaciónópticos, distancias focales y características del receptor solar necesario. Define el sol

A nivel del

plan de evaluación realizado por el equipo ITET se exponen los trabajos previstos.

tomado por trabajo con el programa Helios y el modelo de receptor. Mide las características

Finalmente, el documento, con una distribución a los miembros del Comité Ejecutivo, plan-

de las facetas y los resultados obtenidos por SLL, el método de canteo a utilizar y las coor -

teaba los trabajos a realizar a corto y medio pleizo.

denadas en campo de los heliostatos. Sobre esa disposición determina las sombras y bloques
y, finalmente, calcula el flujo disponible sobre el sol y el cono de errores.

COMENTARIOS:
Documento básico para conocer los trabajos que se desarrollaron a lo largo de los años

COMENTARIOS:

1981-1983.

Documento básico de proyecto del SSPS dentro del contrato de fieliostatos entre
MMC y lEA.

CÓDIGO: HE-153-83-7-E
ÁREA: HELIOSTATOS

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

CÓDIGO: SC-154-81-4-C
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SUBAREA: SUPERFICIES REFLECTANTES

AUTOR:

EISA-INITEC.

AUTOR:

DEHNE, H.

TITULO:

PROTOTIPO DE HELIOSTATO. OFERTA PT GAST.

TÍTULO:

COLLECTOR CLEANING AND SOILING STUDIES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

ESPECIFICACIÓN 73/1-M; 18-1-83. Propuesta de prototipo.

DOCUMENTO N^ R-20/84-HD, 32 pag. DOCUMENTACIÓN DEL WORKSHOP SOBRE
HIGHLIGTS OF COLLECTOR SOILING/CLEANING. Junio 21 y 22 en Llvemiore.

CONTENIDO:
Contiene Infonnación sobre la oferta presentada por INITEL-EISA a la PT GAST para la cons -

CONTENIDO:

trucción de un prototipo de 55 ma- Las 12 facetas están compuestas de tres planos, ésto es,

Recoge la documentación presentada en el Workshop sobre el tema de referencia: caracten's •

previamente canteados. Se describe el conjunto de la estructura, mecanismo y control. A ni -

ticas del ensuciamiento; velocidad de ensucimiento; técnicas de limpieza y su efectividad.

vel de cálculo de esfuerzos y predimensionado se dan unos valores orientativos, calculados

Un documento, que se distribuyó fue el publicado por SNL con número SANO 81-0290 de

con ASCE y un modelizado inicial con NASTRAN. Describe además una alternativa de diseño

Randall sobre las primeras experiencias sobre exposición de materiales.

con PV inyectado, evitando pegamentos especiales.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:

Las recomendaciones generales: lejos de torres de condensación, empleo de limpieza de alta

Contiene infcrmación interesante de diseño en todos los campos de heliostatos, en especial

presión, con agua desmineralizada; evitar fonnación de polvo; necesidad de algún lavado pro •

en los de control

fundo con productos químicos.

CÓDIGO: SC>155-77-2-l
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN.

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO.

CÓDIGO: PS-156-73-1-P
ÁREA: PLANTAS SOLARES

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO.

AUTOR:

MERSIER, C.

AUTOR:

LEART, P.L; HANKINS.J.D.

TITULO:

LES REFLECTEURS FOCALISANTS SECURITE RELATIVE AUX FLUX.

TITULO:

A USER'S GUIDE FOR MIRVAL- A COMPUTER CODE FOR COMPARING
DESIGNS OF HELIOSTAT-RECEIViR OPTICS FOR CENTRAL RECEIVER
SOLAR POWER PLANTS.

OTROS DATOS DIBLIOGRAFICOS:
ELECTRICITE DE FRANGE, Directlon des e'tuds et secherches.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SERVICE ENSEMBLES OF PROOUCTION. DIVISIÓN APPLICATIONS DE L'OPTIQUE.

PUBLICACIÓN DE SANDIA UBORATORIES. SANO 77-8280.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

El trabajo presenta los resultados del cálculo del valor de la densidad de potencia reflejada por

El MIRVAL es un programa de cálculo que trabaja para el método de Montecarto sobre el

un espejo faceteado.

sistema sol-heliostato-receptor. Trabaja con varios modelos de hellostatos y receptores.

Se utiliza para calcular el flujo en función de la distancia al foco y el máximo obtenido.

Simula los efectos de: bloqueo, sombras, seguimiento, errores aleatorios, forma de la super -

Tras una serie de supuestos y apoyándose en la teoria de la transferencia radiante, define el

ficie, insolación, distribución del disco solar, dispersión, atenuación, reflectividad y estrategia

punto de máxima potencia.

del apunte. Tiene la gran ventaja de calcular puntualmente la energía o integrada a lo largo
del tiempo y de obtener en cada paso del proceso de reflexión valores del rendimiento

COMENTARIOS:
Se utilizó pata diseñar problemas de seguridad de intensidad en el foco en caso de pérdida
del control de seguimiento de los helioslatos.

COMENTARIOS:
El programa se usó con mucho detalle en el diseño del CESA-1, por las ventajas que presen •
taba del cálculo por etapas, y que la velocidad de calculo es función del nivel de precisión
propuesto.

CÓDIGO: CE-157-38-5-1-«
ÁREA: CENTRO DE ENSAYOS.

SUBAREA: PESA.

CÓDIGO: SC-158-85^-C
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN. SUBAREA: DISCOS

AUTOR:

LEÓN, J.

AUTOR:

MANCINI, T.

TrrULO:

OPTICAL ANALYSIS OF THE CESA-1 HELIOSTAT FIELD.

TITULO:

INNÓVATE CONCENTRATOR PROJECT.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
R-1 / 88JL Documento interno del PTSA.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTOS PRESENTADO POR SNL Alburquerque (NM) como lines Innovatium
del DOE.

CONTENIDO:
Plan de evaluación de cualidad óptica de ios heliostatos, habiéndose ensayado a lo largo de

CONTENIDO:

1988 todos los del CESA-1, con el sistema SAI. compuesto de 13 radiómetros (H y Cal). Se

Definición de los objetivos a obtener con un diseño correcto de concentrador puntual.

definieron una serie de parámetros: divergencia del haz, flujo por unidad, cualidad del haz y

ACUREX presentó un diseño integral de pétalos estampados y conformados de 15 m. de diá •

sigma total asignable a los heliostatos. Con todos estos valores se realizaron una serie de

metro. ENTHEL presentó un disco con lentes de FRESNEL y LAGET, con membrana tensio -

correlaciones.

nada (ECP-91 y 94) y diámetro de casi 20 m.

COMENTARIOS:
El único plan compleio de medida de flujos, después de repasar todo el conjunto de heliostatos

COMENTARIOS:

dando una buena idea del estado del campo de heliostatos del CESA-1.

ACUREX, ENTHEL, propuesto por el DOE y LAJET. El documento inició la lines de trabajo de

Al concurso de concentradores puntuales se presentaron muchos diseños apoyándose solo:
reflectores con lámina tensionada.

CÓDIGO: PS-159-85-2-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: SSPS.

CÓDIGO: PS-160-85-2-1
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

AUTOR:

DFVLR.

AUTOR:

SÁNCHEZ, M.

TITULO:

SSPS RESULTS OF TEST AND OPERATION 1981-1984.

TITULO:

ESTIMATION OF THE AVERAGE REFLECTIVITY IN THE DOS
COULECTOR FÍELOS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SSPS SR 7- W.GRASSE PROJECT MANAGER -Mayo 1985- 158 Pag.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO INTERNO DEL SSPS, R-2 / 85MS de Abril de 1985.

CONTENIDO:
Resumen de resultados y experiencias obtenidas en los trabajos realizados desde 1981, fecha

CONTENIDO:

de arranque, hasta 1984. fecha en la que termina la Fase-ll del proyecto. Historia del SSPS y

Presenta un modelo matemático para estimar la reflectividad a partir de medidas aleatorias

descripciones de las plantas DOS y CRS. Se concluye con un estudio económico y un análi -

sobre colectores en campo. Las medidas con el reflectómetro implican correcciones (peso

sis de sensibilidades sobre los componentes más críticos.

del espectro) y la elección debe hacerse por métodos de muestreo normal y aplicar una for •
mulación determinada para alcanzar el valor de la reflectividad deseada.

COMENTARIOS:.
Resume los problemas más importantes en la planta de torre: inercias, pérdidas ténnicas y

COIlflENTARIOS:.

pueden alcanzar rendimientos desde 8 a 20%. Frente a ellos se tienen rendimientos en el DOS

Trabajo interesante pero no concluye otras series de preguntas, polvo, lluvia-afectación, etc.

del 8% al tener que almacenar !a energía en sus niveles de temperatura. Documento de alto
valor histórico

CÓDIGO: PS-161-84-2-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES.

SUBAREA: RECEPTORES

CÓDIGO: PS-162-82-2-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES

SUBAREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

AUTOR:

HANSEN, J.

AUTOR:

TOBEL,vonG.; SCHELDERS, CH.; REAL, M.

TITULO:

CONSTRUCTION EXPERIENCE REPORT. SSPS-CRS.

TITULO:

CONCENTRATED SOLAR FLUX MEASUREMENTS AT THE lEA-SSPS SOLAR
CENTRAL RECEIVER POWER PLANT.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SR-5- lEA-SSPS

TECHNICAL REPORT 2/82 -lEA-SSPS.

CONTENIDO:
CONTENIDO:

Descripción de los métodos de medida del flujo en boca del receptor, por reflexión sobre banda

El receptor de sodio inicial de tipo semicavidad fue sustituido por éste que se describe aquí

y captación por cámara, además de medida directa por radiómetros. Se trata de comparar

en el que ei flujo incidente era muy alto, ya que se situaba casi en el foco y el panel era plano.

ambos métodos en la planta de Almería del proyecto CRS-SSPS. La medida con el FAS

La experiencia con este diseño avanzado es la que se recoge en el documento. Se estudió

(Flux Anaiysis System) es «I objeto básico del documento. Profundiza de forma especial en

con profundidad el paso de nubes y como afectaban los transitorios provacados sobre el re-

el complejo procedimiento de calibración de la cadena de elementos: banda, video, tratamiento

ceptor. Se concluyó con resultados importantes sobre el diseño de este tipo de receptores.

serial e integradores.

Se alcanzaron flujos de 940 Kw/m' y se constatan medidas y cálculos.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:.

El método de los radiómetros el el Technlcal Report 5/81, en comparación con el FAS es un

Se han obtenido conclusiones importantes en deformaciones, películas de absortancia,

método más exacto, pero plantea problemas de durabilidad.

choques, forma de tubos y dispositivos para seguimiento y control de campo de heliostatos.

CÓDIGO: GE-163-79-4-D
ÁREA: GENERAL E N E R G Í A

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO.

AUTOR:

FEWELL, M; GRANDJEAN, M.

TITULO:

USERS MANUAL FOR COMPÜ1ER CODE SOLTER-1 ( SIMULATOR OF
LARGE THERMAL ENERGY SYSTEM.)

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SANO 78-1315 (REVISADO). Revisado en Febrero 1980.

CONTENIDO;
El SOLTES es un programa que simula la respuesta cuasi-estaclonaria de los sistemas a
cambio de las condiciones ambientales y cargas. Modela componentes individuales creando
una biblioteca extensa. Así modela: receptores y colectores solares, almacenamientos,
cambiadores, etc. y opera con estos elementos. El contenido del manual es muy explicativo
en componentes, fluidos, condiciones atmosféricas, variaciones de la carga con e! tiempo.

COMENTARIOS:
Se fia utilizado para simular la carga de las centrales electrosolares y estudiar su comporta miento, periodos transitorios, o rampas que simulan ciertas entradas en las centrales de torre.

CÓDIGO: HE-164-79-4-D
ÁREA:

HELIOSTATOS

SUBAREA: ESTUDIOS ECONÓMICOS.

AUTOR:

FISH, M.J.; DENIN, T.A.

TITULO:

HELIOSTAT DESIGN COST-PERFORMANCE TRADEOFFS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SAND 79-8248. Noviembre 1979.

CONTENIDO:
Dado que el campo de heliostatos es uno de los subsistemas más costosos de las centrales
de torre se intentan presentar las posibilidades de un descenso de los costes.Se llega a estu •
diarel trabajo y potencial dado en: reflectividad, precisión de apunte, de calidad superficial y
canteo, de tamaño, de posición de espera y como afectarían estas variaciones al coste final.

COMENTARIOS:
Estudio muy interesante y que define bien el equilibrio entre precisión superficial, apunte y
reflectividad.

CÓDIGO: ST-165-83-7-1
ÁREA: SISTEMAS TERMOSCLARES

SUBAREA: MEDIA Y ALTA TEMPERATURA.

CÓDIGO: ST-166-80-7-C
ÁREA: SISTEMAS TERMOSCLARES

SUBAREA: C.C.P.

AUTOR:

PÉREZ VIDAL, A.

AUTOR:

CARDONA, J.L.

TITULO:

ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES DE BAJA Y
MEDIA CONCENTRACIÓN A PROCESOS TÉRMICOS (60-300=0.)

TITULO:

LOS COLECTORES CILINDRO PARABÓLICOS Y SUS APLICACIONES.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

PUBLICADO POR CASA-AUXINI DENTRO DEL INI.

DOCUMENTO INTERNO DE CESA; recoge esta tecnología en 30 pag.

CONTENIDO:
Introducción de la planta SF-50. Plantea un primer nivel de información sobre la concentración

CONTENIDO:

en MT y describe los componentes básicos de los sistemas y su caracterización. Pasa a

Documento que recoge el estado del arte hacia 1980 tras los ensayos en la planta Solar

plantear el campo de aplicaciones en diversos sectores industríales, planteándose, así mismo,

en Getafe. Describe los CCP y su rendimiento esperado, así como los factores que inter -

un estudio de rentabilidad de los sistemas concentradores. Se concluye con el alto potencial

vienen en su rendimiento. Trata de los fluidos caloportadores y el almacenamiento de

de aplicaciones existentes.

energía. En cuanto a las aplicaciones contempla tanto las de tipo témiico como las
eléctricas.

COMENTARIOS:
Documento histórico de la MT en España ya que recoge las realizaciones vistas desde

COMENTARIOS:

CASA, única empresa que trabajó hasta 1983 en este campo, aunque en 1985 abandona

Documento de recopilación del estado del arte en 1980, tras los ensayos AUXINI-MAN

el trabajo de 8 años.

en Getafe.

CÓDIGO: PS-167-82-S-D
ÁREA: PUVNTAS SOURES

SUBAREA: SSPS

CÓDIGO: PS-168-79-1-E
ÁREA: PUNTAS SOLARES

SUBAREA: CESA-1.

AUTOR:

INTERATOM.

AUTOR:

INITEC

TITULO:

CENTRAL RECEIVER SYSTEM SOLAR POWER PLANT: PLANT
DESCRIPTION.

TITULO:

iSPECIFICACIÓN GENERAL DE LA PLANTA REV.O

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SSPS- lEA SMALL SOLAR POWER SYSTEM PROJECT. 79 pag. Octubre 1982.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUrviENTO INTERNO DE PROYECTO DE 30 Pag., que recoge la especificación básica

CONTENIDO:
CONTENIDO:
Describe la planta tal como quedó después de la construcción. Consta de visión general de
la planta, situación, emplazamiento; descripción del campo dé heliostatos, con sus sistemas
de control; descripción de radio y almacenamiento con sus características principales, así

Recoge la descripción de la planta y los requisitos básicos de diseño: generales, comporta miento y operación. Define las interfases de los subsistemas y describe a nivel básico las
especificaciones de: punto de diseño, receptor, colector, almacenamiento, potencia, eléctrico,
infraeslructuras,y sistemas de tratamiento de datos de la planta..

como los equipos de control; sistema de potencia con los elementos del ciclo termodinámico;
sistema de adquisición de datos y los sistemas auxiliares eléctrico, agua, etc.

COMENTARIOS:
Documento básico que resume el estado del arte en 1979 y sobre el que se basa el diseño
COMENTARIOS:
Recoge fielmente los datos de la planta tras su puesta en marcha, sin profundizar en ninguno
de los sistemas. Report muy genera!.

general de la planta.

CÓDIGO: PS-169-77-4-D
ÁREA: PLANTAS SOURES

SUBAREA: SOLAR-1

CÓDIGO: ST-170-83-1-C
ÁREA: SISTEMAS TERMOSOLARES

SUBAREA: MEDIA Y ALTA TEMPERATURA

AUTOR:

SOUR PROJECT DIVISIÓN.

AUTOR:

AVELLANER, J.; CASO, B.

TITULO:

RECOMENDATIONS FOR THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE BARSTOW,
CALIFORNIA, SOLAR CENTRAL RECEIVER PILOT PLANT.

TITULO:

APLICACIONES A SISTEMAS SOLARES DE ALTA CONCENTRACIÓN.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SANO 77-8035- Octubre 1977. 37 Pag - EXECUTIVE SUMMARY.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
COMUNICACiÓN PRESENTADA EN LA 3» CONFERENCIA SOBRE PUNIFICACIÓN.
AHORRO Y ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. Zaragoza en 1983.

CONTENIDO:
CONTENIDO:
SNL como director técnico de ¡a ERDA, produce una serie de recomendaciones para el diseño
de la planta de Barstow, en su aspecto conceptual. Las recomendaciones abarcan desde:
componentes si toman ei receptor, sistemas y subsistemas, almacenamiento y sistema de
control maestro para la planta de Solar-One. Se estudian los despliegues de MDC y
HONEYWELL en campos circulares, frente al campo norte de MMC. El trabajo de estudio se
basa en el MIRVAL. En receptores se estudian exteriores (rente a cavidad. En cuanto a

Visión general de las aplicaciones industríales, en general, de las centrales de torre. Se des criben los sistemas concentrados más conocidos y las aplicaciones más interesantes. Entre
ellas se describe: producción eléctrica; producción térmica de apoyo; obtención de hidrógeno
mediante reformado de vapor; descomposición témiica del etano; metalurgia con procesos de
fusión, pitaje y reacciones químicas, en general; aplicaciones biológicas para la desintoxlca ción.

heliostatos se comparan los cuatro diseños HONEYWELL, MMC, MDC, BOEING.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:
Aquí se recomendaron los diseños de MDC en heliostatos y sin embargo se adoptaron los
MMC.EI resto de recomendaciones se siguieren. Se estableció un derramen de imagen que
va desde un 1% hasta e! 3%.

Documento importante, ya que marca la linea futura del desarrollo de los prototipos de plantas
electrosolares hacia centros de ensayos.

CÓDIGO: PS-171-81-7-C
ÁREA: PLANTAS SOLARES

AUTOR:

SUBAREA: CESA-1

AVELUNER, J.; ORTIZ, C.

CÓDIGO: PS-172-82-3-S
ÁREA: PUNTAS SOLARES

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AUTOR:

CRESPO, L; [MARCOS DE J.

TITULO:
PROYECTO DE CENTRAL ELÉCTROSOLAR

TITULO:

ESPAÑA Y LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

CONFERENCIA PRONUNCIADA EN HELIOATOM 81. 3-3-81 en la ETSII Madrid.

DOCUMENTO INTERNO DE ASINEL. 20 Pag. Septiembre 1982.

CONTENIDO:

CONTENIDO:

Descripción detallada y profunda de los sistemas y aubslstemas de la planta CESA-1, insls -

El planteamiento descriptivo de los proyectos solares en plantas pilotos, dentro de la situación

tiendo en parámetros de diseño, especificaciones de subsistemas y cálculos realizados para

en 1982 de la búsqueda de frentes alternativos. Se describen la tecnología de torre central y

el diseño de la planta. Se describe, así mismo, los campos de l-i-D en los que se han trabajado

distribuidores. Con más detalles se describen: CESA-1, SSPS y PT-GAST. Finalmente plan -

facetas, heliostatos y programas de cálculo.

tea el campo de aplicaciones de esta tecnología y su potencial en España..

COMENTARIOS:
Documento histórico que recoge bien los avances realizados y los esfuerzos de l+D hasta la

COMENTARIOS:
Documento que resume bien el estado de avances en 1982 y plantea el coste de extrapola •

fecha, en la que se llevaba trabajando cuatro años y quedaban dos para empezar la fase de

ción para plantas masivas.

ensayos a nivel de planta.

CÓDIGO: HE-173-81-4-D
ÁREA: HELIOSTATOS

SU3AREA: MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN.

CÓDIGO: PS-174-81-4-D
ÁREA: PLANTAS SOLARES

SUBAREA: CENTRALES DE TORRE.

AUTOR:

DUNVER. V.D.

AUTOR:

BATTLESON. KIRK W.

TITULO:

STRUCTURAI. ANALYSIS OF SECOND GENERATION HELIOSTATS.

TITULO:

SOLAR POWER TOWER DESIGN GÚIDi.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SAND 81-8008-Abril 1981; 161 Pag.

SANO 81-8023.

CONTENIDO:
CONTENIDO:
Ensayo sobre heliostatos y facetas de la segunda generación sometidos a ensayos de grave dad, cargas de viento de aperación y supervivencia. Se hace un análisis por elementos finitos
modelando los heliostatos. Se compara también con medidas reales. El análisis de los efectos
de la posición de seguimiento en las normales o deformaciones de las superficies reflectantes.
Se obtienen deformaciones, tensiones y frecuencias naturales de las estructuras. Finalmente
se establece un cuadro de recomendaciones de diseño.

El título completo es: "Solar Thermal Central Recelver Power Systems, A Source of electricity
audior Process Heat." El documento dispone de la Información necesaria para definir las pres taclones preliminares que debe tener una planta de torre central y el desarrollo técnico-econó mico para estudiar su viabilidad. También se define el coste de los elementos y los de opera ción con el fin de calcular la viabilidad global. Dispone de ocho capítulos: descripción de siste mas; aplicaciones posibles; definición de parámetros; operación, mantenimiento y flabilidad;
economía y costes; y aspectos generales como medio ambiente, seguridad e instituciones.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:
Es uno de los estudios más exhaustivos de heliostatos frente a las deformaciones de viento y
gravedad. Se sacan conclusiones para el diseño de futuros heliostatos muy Importantes.

Documento básico en la tecnología solar de la primera fase de 1981. Actualmente no se han
superado los parámetros de partida, ni se han efectuado unos cambios bruscos en la tecnolo gía, por lo que sigue teniendo actualidad. Fuente de datos diversos sobre energía y su
producción.

CÓDIGO: HE-175-79-1-I
ÁREA: HELIOSTATOS

SUBAREA: CESA-1.

CÓDIGO: SC-176-76-6-R
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN

SUBAREA: MEDIA Y ALTA TEMPERATURA

AUTOR:

AVELLANER, J.

AUTOR:

RABL, A.

TITULO:

STUDY ON THE SPECULAR & DIFFUSE REFLECTANCE OF THE MIRRORS
USED IN THE DESIGN OF THE HELIOSTAT RROTOTYPES IN CESA-1
PHOJECT.

TITULO:

COMPARISON OF SOLAR CONCENTRATORS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

SOLAR ENERGY, Vol. 18, pp. 93-111. Pergamon Press 1976.

DOCUMENTO DE ENSAYOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA.

CONTENIDO:
CONTENIDO:

Introduce la importancia de los colectores ideales entre ellos el CPC (Colector parabólico com •

Evaluación de los resultados obtenidos en los ensayos de espejos usados en si proyecto

puesto); Este tipo de colectores no posee un foco y trabajan como "embudos" de la radiación.

CESA-1. El montaje propuesto por e! Instituto de Óptica Dan de Valds, consta de un goniore -

Se estudian diseños concentradores én función de la concentración, ángulo de aceptación,

flectómetro con delector de apertura variable, obteniéndose para diversos ángulos de reflexión

errores de espejos, área reflectora y número promedio de reflexiones. Introduce también do •

la reflectancia en función del ángulo de apertura del delector desde 0.0 mrad. a 6 mrad.

bles reflexiones con el fin de alcanzar concentraciones máximas en los concentradores deno •

El ajuste final de la respuesta en una dispersión del tipo normal de 0.22 mrad.

minados ideales, aplicándolo a la li'nea de concentradores tipo Fresnel.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:.

Ensayo muy importante para catalogar los espejos españoles en relación con los utilizados

Tratado extremadamente interesante en la tecnología de concentradores ya que introduce por

en otras plantas de toire central.

vez primera los 2^ concentradores en centrales de torre.

CÓDIGO: SC-177-73-6-R
ÁREA: SISTEMAS DE CONCEMTRACIÓN

CÓDIGO!

SUBAREA: PROGRAMAS DE CALCULO
PLANTAS

OREA
AUTOR:

SUBAREA:

SOLARES

CENTRALES "iE TOWRC

SHEALT. D.L.; BURKHARD, G.D.
fiUTOF:Bft«ER,

TITULO:

PS-J.7B-a3-2-D

FLUX DENSITY FOR RAY PROPAGATION IN DISCRETE INDEX MEDIA
EXPRESSED IN TERMS OF THE INTRINSEC GEOMETRY OF THE
DEFLECTING SURFACE

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ÓPTICA ACTA , 1973. Vol. 20, N»4, 287-301. También editado con otro título pero similar
contenido en Journal o( líie Optical Society of America. Vol. 6.3, N^S.

TITULO!

OTROS

ñ;

SKINRDOD,

CHfíRfiCTER I ST I es OF
RECeiUER PROJECTS

DATOS
S«ND

ñ.

CURRENT

SOLOR

CEHTRfiL

BIBLIOGRÁFICOS!
83 - 8 0 1 3 - MftVC 1 9 8 3

CONTENIDO
CONTENIDO:
Determinación de una fórmula anlitica para la densidad del flujo sobre un receptor artjitrario
que han sido reflejados por una superficie general. El cambio de flujo se produce por concen •
tración del haz debido a la curvatura de la superficie. Por ello la fónmula esta referida al para -

RECOCE EN UN (OaiMENTO U SITUACIÓN V CARACTERÍSTICAS CE LAS CENTRALES SE TORRE CENTRAL EN OaUBRE DE 1982.
CUANDO SE CELEBRA EL PRIMER CONGRESO DE SISTEMAS DE POTENCIA. SINTETIZA LAS CARAaERISIICAS TÉCNICAS DE I.CÍ
DIVERSOS SUBSISTEMAS, ADEMAS DE DAR DATOS CLIMÁTICOS DE LOS EMPLAZAMIENTOS, PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES V
PERSONAL DE OtM. LOS PROVECTOS QUE RECOGEN SON: EURELIOS, CESA-1, CRS-SSPS, SÜHSHINE, IHEMIS V SOLARWÍ

metro intrínseco de la misma (cur»/aíura de Gauss, media y normal). Con la fórmula, modo
de empleo, se aplica sobre superficies conocidas: esferas, paraboloides, etc.

COMENTARIOS:.
Estudio de gran nivel mafamático que define un procedimiento clásico con la definición de
propiedades intrínsecas de la superficie reflectante.

COMENTARIOS :
DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ESTADO DE LAS PLANTAS DE TORRE CENTRAL EN 1982.

CÓDIGO:

ÁREA::

PLANTAS SOLARES

flUTOS;

SUBAREñ :

CÓDIGO:

PS-lV9-B8->j-S

PS-180-77-4-E

ÁREA:

PLANTAS SOLARES

AUTOR:

HALLET, R; GERVAIS, R.

TITULO:

CENTRAL RECEIVER SOUR THERMAL POWER SYSTEM.
PHASE1,CDRLITEM-2.

SUBAREA: SOLAR-1

GAST

DPyLR

TITULO!

GftST T E C H N O L O G y PRüGRftH.
FINfil. PRESeMTftTION

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
PILOT PLANT PRELIMINARY DESIGN REPORT. VOLUME 3, BOOK 1:

OTROS

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

COLLICTOR SUBSYSTEM. Noviembre 1977. SAN-1108-8-2.

S I SEUNEN EN UH LIBKO LOS CONCUSIONES ÍE LA PRESEHIftCION EH HflVO 30 EH lAHNSIEIN (BLENAHIO) DEL PfiOGMMfl CASI

Me DONNELL DOUGUS ASTRONAUTICS COMPANY.

ENTKE ASINEL-mN

C O N T E N I D O
SE RECOCEN EN UN LISRO LOS RESÚMENES DE LOS DOCUMENTOS EVFUESTOS EN ESTA PÜESENTACION FINAL DEL PROGRAMA

CONTENIDO:

SOBRE LOS TEMAS TECNOLÓGICOS DESARROLLADOS (HELIOSTATOS, RECEPTORES V ESTUDIOS), ASI CONO LAS CONCLUSIONES

DE LOS Vil VOLÚMENES DE QUE CONSTA EL ANÁLISIS DE LA PLANTA PILOTO (LUEGO

OBTENIDAS DEL AWLISIS GLOBAL DE PLANTAS COMERCIALES.

LUMADO SOUR-1), ESTE ES EL 111 REFERENTE A LOS ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO REALIZADO. ASÍ. TRATA DE: GEOMETRÍA. REQUERIMIENTOS, DISEÑO
PRELIMINAR. DESARROLLOS DE COMPONENTES: TOMA DE DATOS METEOROLÓGICOS:
ESPECIFICACIÓN BÁSICA DEL COLECTOR COMERCIAL; Y, FINALMENTE, U DEFINICIÓN
DEL COLECTOR PARA LA PLANTA PILOTO.

COMENTARIOS:
DOCUMENTO HISTÓRICO SOBRE LAS CENTRALES DE TORRE CON UNA GRAN
CANTIDAD DE DATOS. ENSAYOS SOBRE HELIOSTATOS. DE ÉL SE TOMARON MUCHAS

COMENTARIOS !

IDEAS PARA EL PLAN DE ENSAYOS.
DOCUMENTO FINAL RESUMEN QUE RECOGE LOS TRABAJOS REALIZADOS BiTftE AROS (1980/86) EH a

PT-GAST.

CÓDIGO:

HHEft:CENTROS

DE

«UTOR:

lEP

TITULO:

PLPTOFORMñ

OTROS

DftTOS

-

ENSfiVO

SUBDRER:

ftREfl : P L f t N T ñ S

PEBft

JEM

SOLPR

DE

ftLMERIfl:

UN

CÓDIGO:

CE-J.8J.-84-1-I

NUE(
.
)O

CONCEPTO

SUBAREfl:

SSTS

ftllTOR:

SNLi

TITULO;

COLLECTOR Q U ñ L I F I C ñ T I O N S T E S T S FOR THE
5 0 0 V.Ue D I S T R I B U T E D C O L L E C T O R
SVSTEM

OTROS

BIBUOGRftFICOS 1

SOLARES

PS-182-80-2-D

DATOS

DEVLR.

IE«

BIBLIOGRÁFICOS:

TECHNICAL REPORT No. 1 - 8 0 .

REALIZADOS POR SANDIA NATIONAL LABORATORIES V DQITSCNE FORSCHUNG-UND VERSOCHSAK-.iei.I

DOCUMENTO IHTEJiMO PE lER-JEN
FUX LUn-UND RAUMFAHRT » v .

C O N T E N I D O

C O N T E N I D O

LOS TEST DE CUALIFICACION DE LOS COLECTORES DE DCS-SSPS:
DEEIMICION 8EL CONCEPTO P t PLflTflFWINfl QUE IHTEGKftGE TOMS LOS PROYECTOS DBITHO DE ELLA:
SSPS (CÍS « DCS) 9 GflST.

C E S Í - l , SSPS

SE CRE« IIHÍ ESTSUCIURft FUNCIONftL Y SE DEFINEN LA COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

V LA DINÁMICA DE ACTUACIÓN DE LOS DIVERSOS PROYEaOS. AS! COHO LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
DEFINE LA ESTRüaURA FINANCIERA POSIBLE.

SE

QüE SE SOMCTEN SON:

EL COLECTO» ACUHEX V EL HaiOMAH.

CUANTO AL COLECTOR SE ESTUDIA SU FUNCIONALIDAD, ENVEJECIMIENTO Y RENDIMIÉXIOS.
POR SNL y

LOS ENSAYOS A IX-Í

MATERIALES CON RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO, RESISTENCIA A GRANIZO Y REFLECTIVIDAD;

EN

RECOGE LOS ENSAYOS REALIZADOS

DFVLR.

FINALMENTE, SE LANZA UN MARCO DE PROYECTOS, PRESUPUESlO Y

RECURSOS HUMANOS PARA 1 9 8 5 , AL MISMO NIVEL SE DEFINE LA PESA COMO UN CENTRO DE PROMOCIÓN DE RELACIONES
TECNOLÓGICAS INTERNACIONALES

COMENTARIOS:

C O M E N T A R I O S

;

DOCUMENTO DE VITAL IMPORTANCIA PARA SEGUIR EL DCS EN M PTSA DE ALMERÍA CON EL TIEMPO Y LA PROBLEMATlCü Iif
PRIMEROS PASOS DE INTEGRACIÓN DE TODAS LAS LINEAS DE TRABAJO, QUE HASTA ESE MOMENTO HABÍAN FUNCIONADO
POR SENDAS DISTINTAS, EN ESPAPA.

MANTENIMIENTO DE ESPECIFICACIONES.

RECOGE ADECUADAMENTE EL ESTADO INICIAL.

CÓDIGO:

CÓDIGO: SC-184-79-4-D

SC-103-90-1-S

ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SUBAREA: SUPERFICIES REFLECTANTES
OREO : S 1 S T E D f i S

AUTOR:

DE

HEUETT,

TITULO:

SOLPlR

R;

C O N C E N TR « C I O N

MENICUCCI,

THERMftL

SUBOREA:

CEWTRñLES SOLR'RES
AUTOR:

SHELBY, J.; VITKO, J.

TITULO:

WEATHERING OF LOW IRON FLOAT AND CGW-0317 GLASSES.

D,

TECHMOLOGV

PROGRfiM

OUERWIEUS
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
SAND 79-8225 - SNL - Mayo 1979.

OTROS

DftTOS

BIBMOGRñFICOS :

CONGKISO SOLTECH 90 OKGANIZACO POK U . S . DOE. SOUl)! THERHAl TECHNOLOGY FROGRAH,

"FOMEB UE CAN LIUE H I T H " ,

WlRZO 1930

CONTENIDO:
Estudio de la durabilidad del vidrio frente al ataque de intemperie. Exposición de muestras al
98% de humedad y calores térmicos entre 40 - 80' C.

CONTENIDO
CWIENIIK) ÍEL SINPOSIÜd;
DE ALIO FLUJO;

NUEVAS IMICIfllIWAS PftM ÍCTOVIFIWCIOH:

PROGRANA SI CONCEHTRACIONj

PROGRAMO DE FOTOQUIKlCft;

PKOGRAMfl DE FOTONES

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD, CALOR V COGENERACION.

EL PROGRAHft DE

Los vidrios ensayados son de bajo contenido en hien-o flotados y que presentan fuertes
ataques en la cara del baño. El vidrio estirado no presenta estos problemas.

APLICACIONES TERMO-ELEaRICAS ES PESCflilDCON AHPLIIUÍ EK EL DOCUNEUTO REFERIHCIADO PERO PARALELAMENTE SE EMITIERON CUATRO SIMPOSIUM.

COMENTARIOS:.
Documento de conclusiones Importantes en la técnica de espejos y su uso como concentra •
dores de energía solar. El baño de plata debe ir en la cara de flotación en el estaño para me jorar su durabilidad. Raferencia de alto valor técnico.

COMENTARIOS:
MUy INIERESANIE EL PROGRAMA DE HELIOSTAIOS AVANZADOS CON lECNOLOGlA DE LAMINA TENSIONADA.
TAMBIÉN «UE EL PLAN DE TECN0L5G1A ELÉCTRICA AVANZADA SE LANCE HASTA EL ARO 1 9 9 3 .

INTERESANTE

CÓDIGO;

AREfl:

ñUTOR:

CENTROS

0E

ENSfiVO

SUBRREAí

CÓDIGO:

CE-185-8JL-2-D

nEOlDñ

E INSTRUM E M TftC I O H

DFVn^R

Á R E A : PU^fTbS

SUBAREA:

E?5T. ECTOMOMICOS

MOLERES^L.

AUTOR;

TITULO;DETERI1INflTIOH OF T H E SPECTRfiL R E F L E C T i y i T V
OND
T H E B ID I R E C T I OHfiL R E F L E C T A N T E C HfiR1=1 C T £ R I S T I C S
SOtlE U H I T E SUR F A C E S
OTROS DATOS BIBLIOGRftFICOS!

SOL^OES

PS-Í86-83-1-I

TÍTULO:
OF
OTROS

C O S T E F F E C T I U E N E S S O F fi H E L I O S T f i T F I E L D
UITH
n i X E D ERROR B U D G E T S U I T H R E S P E C T T O THE ENERGS'
O U T P U T OF THE P L A N T
DATOS
BIBLIOGRÁFICOS:

DOCUMENTO DEL PROYECTO GAST REALIZADO ENTRE ASINEL Y MBP.

lECMNICíL REPOKT 6 / 8 1 - l E í - OPEKfllING flGENT SSPS-CKS.

C O N T E N Í DO

C O N T E N I D O

ESTUHO DE KISIINrOS HflIERIflLES 1 CftPflS SUPERFICIÍILES SOBÍE EL BLfiNCO PflK» ENSflVOS t E «EPIMS HE FLUJO EN

CONTIENE EL ESTUDIO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES U HaiOSTATOS Y SU INFLUENCIA EN EL COSll

BOCA I > a RECEFTOB.

Y FLUJO RECOGIDO A NIVEL DE UNA PLANTA SOLAR.

DEFINE INICIALHENTE EL CONJUNTO DE HEDIDAS V LA METODOLOGÍA DE ENSAYO:

DE ESPECTRO, CAPTACIÓN DE HAIJO BEFLEJADO.

APABATO, BANDA

ADEMAS, SE ESTUDIA LA RESPUESTA CON LA TEHPEBATURA.

SE BUSCA

RECALCULA CAMFO-ENERGIA Y COSTE POR PASAR DE HELI0SIA10S

DE 2 , 9 « M d DE ESPECIFICACIÓN A HELIOSTATOS DE 3 , 9 « r a d .

UN «ERECTO» LAHBERTIANO V ENTRE DIVERSOS «ATERÍALES SE ELIGE EL OXIDO DE HAGNESIO CONO HAS ADECUADO A LAS
CONDICIONES DE TRABAJO.

COMENTARIOS;

COMENTARIOS;

DOCUNDíTO INTERESANTE PARA LA TÉCNICA DE NEDIDA l E FUUO EN BOCA DE RECEPTOR EN CUANTO A MEDIDAS V

ESTUDIO BASE DE LA TESIS PE CRESPO B t l

POSIBILIDADES pE MATERIALES.

ESPECIFICACIONES O SELECCIONAR HELIOSTATOS MALOS-BUENO, EN UNA FABRICACIÓN DADA.

Y DOCUMENTO IMPORTANTE QUE DETECTA LA POSIBILIDAD DE RELAJAR
LAS CONCLUSIONES

SON QUE LOS BENEFICIOS MARGINALES SON PEQUEROS PARA PLANTAS PEOUEHflS E IMPORTANTES EN FABRICACIONES
EN SERIE.

CÓDIGO:

iREft:

liJTOR: McDONNELL

ITULO:

CRS-HEL lOSTfiT

POTOS

P S - i a 7 - 7 g - 2 - D

SSPS

DClUGLfiS

ACOUISITION

>TRQS

SUBA REA:

PUAMTAS SOLAKES

I

F I ELD ,

INTERFñCE

CONTROL

ÍIND

DRTñ

CÓDIGO;

ÁREA:'

PIRNTAS

AUTOR:

INITEC

TITULO;

S^STEn

OTROS

DE

TECHNICíL REPORI No. 2-79. IK-OPERftlIHG flGENT. CRS-SSPS.

DftTOg

EMSAVOS

SOBRE

PROTOTIPOS

DE

C E S ñ - 1 .

BIBLIOGRÁFICOS;

DOCUMENTO DE PROVECTO.

:ONTENIDO

SUBAREA:CESft-1

SOLARES

HELIOS TATOS.

BIBLIOGRÁFICOS:

INITEC.

GRUPO GESTIÓN C E S A - 1 .

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENEMI, ÍEL CAMPO PE HELIOSTfllOS PEFINIENDO M
LOCALES, BE CANPO V SALA DE CONTROL CENTRAL.

FLAN

PS - 1 8 8 - 7 9 - 7

INIERFftSE JE CONTROL ENTRE IOS C0NTR01J>»0RIS

ADEMAS, DESCRIBE EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE M

PLANTA CON DETÁLLENLOS IIUEPSOS SUBSISTEMAS.

PLAN DE ENSAV03 SOBRE LOS PROTOTIPOS DE HEL10STAT03 ENCARGADOS POR EL CEE A CASA Y SENES.
SIGUIENTES ENSAYOS:
LOS ENSAYOS DE:

ÓPTICAS SOBRE ESPEJOS, FACHAS Y HELIOSTATOS.

DETALLA U i S

LAS PRUEBAS SOBRE ESPEJO CONTIENEN

REFLECTIUIDAD, IRREGULARIDADES SUPERFICIALES Y DISTRIBUCIÓN DEL HAZ REFLEJADO SOBRE

LAS FACETAS: PERFIL Y MEDIDA DE IMAGEN.

Y , FINALMENTE, SOBRE EL HELIOSTATO:

FOCALIZACION, EVOLUCIÓN

IMAGEN CON DISTANCIA Y ÁNGULO DE DERIVACIÓN, HEDIDAS DE F U U O S EN PANTALLA.

:OMENTARIOS:
MCUMENTACION SOBRE EL CONTROL DEL CAMPO DE HELIOSTATO "HARDMAKE"
DE LAS ACTUACIONES.

COMENTARIOS:
Y DEMÁS COMPONENTES CON DEFINICIÓN

DOCUMENTO HISTÓRICO QUE REPRESENTA LA TOMA DE LA TECNOLOGÍA SOLAR DESDE LA CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO DE
PROTOTIPOS DE HELIOSTATOS.
FINAL DE LA S E R I E .

SE CUMPLIERON LOS PLANES PREVISTOS, CON UN GRAN ACERCAMIENTO AL PROBLEMA

1^

CÓDIGO:

nnr:»:

ÓPTICO

SÜB.«REA=

CÓDIGO:

OP-189-73-7-D

?^iIgertE,^T«CION

fíHEñ:

SISTEMOS

ftUTOR:

flNSI

ftUTOR;

CNRS

TITULO:

SELECTIOH
OF
GEOMETRIC
CONDITIONS
FOR
MEñSUREMEHT
O F R E F L E C T (=1 N C E O N D
T jR fi N S M I T P N C E

TITULO;

LE

OTROS

DftTOS

flSTM E 179-73.

BIBLIOGRfiFICOS¡

ESTftNlMtB «ECOHENMM POP (IHSl

CONTENIDO
GUIA SE SELECCIÓN BE ESCALAS V CONDICIONES GEOMÉTRICAS II HEDIDA DE COLOR, TERSURA, REFLECTfiNCIA,
OPACIDAD, TRANSHITANCIA Y DESTELLO. SE ESTUDIA EL TIFO DE ESPECTRO A ENSAVAR SOBRE LA SUPERFICIE
A CUALIFICAR, DEFINIÉNDOSE DISTINTOS GRADOS DE APfiRIENCIA

COMENTftRiQS :
LAS DEFINICIONES DE ESTE ESTÁNDAR SON «UV INTERESANTES PARA B. TRAPAJO A NIUEL ESPECULAR V APLICABLE
lANBim A OTROS ASPECTOS NO ESPECÍFICOS ENERGÉTICOS, CONO SE INDICA EN EL ANEXO X I I I .

OTROS

TERMOSOLORES

PROGROMME

DATOS

SUBOREA:

S T - J . 9 0 - 7 8 - 5

DISCOS

THEK

B I B L I OGROFICOSi

PUBLICACIÓN DEL CNRS,

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA THEK INICIADO EN 1975. (THERMO-HELIO-EIECTRUUE KILOHATT). TRES FASES PE
DESARROLLO: 1 CON ESTUDIOS V ENSAVOS EN PROVENZA; 2 CON MAVOR NUMERO DE HEDIDAS Y QUE SE INSTALARON
CON ESTE PLAN EN EL TH»IIS. DESCRIBE EL PARABOLOIDE BÁSICO DE ENSAYO CON S=SO H 2 Y rr4,83 H Y
POTENCIA TÉRMICA DISPONIBLE DE SALIDA DE 28 Y».

COMENTARIOS!
X XILOUATIO ü H KEGAVATIO QUE LLEVA AL PLAN PIRDES A EXPERIMENTAR LA PRODUCCIÓN TERMOSOLAR
y SU PLAN DURA CASI DIEZ AROS. NO DIO BUENOS RESULTADOS POR ATAQUES A LA SUPERFICIE REFLECTANTE.

CÓDIGO:

AHEA : S I STEMflS

AUTOR:

JAROSH,

DE

DATOS

SUBAREAiALTA

TEMPERATURA

OF

PARAMETERS

POR

A

SOLAR

FURNACE

BIBLIOGRÁFICOS

PLANTAS SOLARES

COMMISSION

SUBAREA :

OF

THE

EUROPEAN

I PS-Í92-84-Í-

CEMTRPiLES t G TORRE

COMnUNITIES

T I T U L O ! S E C O N D I N T E R N A T I O N A L U O R K S H O P ON T H E D E S I G H ,
T R U C T I O N AND O P E R A T I O N OF S O L A R
CENTRAL
RECEIUER
PROJECTS.
OTROS DATOS
BIBLIOGRÁFICOS:

Ci

CONGRESO BE VÁRESE, JUNIO 4-8-1984, ABEMAS DE LA CEC FUE PROMOVIDO POR JOINT RESf»RCH CENTER BE ISPRA.

SOLAR DIEHGY. UOL. 43, No. 2. PP 47-70

CONTENIDO

CONTENIDO
HODIFICACION SEL MODELO SE CAKLSON £T Al, QUE ?'¡in SED UTILIZADO PAM HEPIR LA HESPUESIA BE UN
SISIEHA OPIICO:

AREA:

AUTOR;

H

T I T U L O : EST I MAT I ON

OTROS

CONCENTRACIÓN

CÓDIGO:

SC-191-09-6-R

REFLECIHIIBAB. SEGUIMIENTO,

IKPEfiFrCClONES,

HC. EN BASE A ESA ESIINACIOH

SE HIBE CON UN CALORÍMETRO INSTALADO SOBRE EL FOCO BE UM CONCENTRABOR QUE R£C0<;E LA RABIflClOH BE

RECOPILACIÓN BE TENAS TRAIABOS EN EL CONGRESO: PLANTAS DE TORRE CENTRAL; CAMPOS DE HELIOSTAIOS, RECEPIOkH.
CICLOS TÉRMICOS; EXPERIENCIAS BE 0+M V PRIMEROS RESULTADOS BE EVALUACIONES ECONÓMICAS. EN SESIONES PARA
LELAS SE INICIA UN INTERCAMBIO BE EXPERIENCIA V, ADEMAS, SE ACOHnEN LAS NUEVAS LINEAS BE TRABAJO; ALMACENA
MIENTO, QUÍMICA SOLAR, NUEVAS TECNOLOGÍAS. FINALMENTE, SE PRESENTARON LOS NUEVOS PROVECTOS BLX UIS, ptc.

UN OMPO Bí HELIOSTAIOS.

COMENTARIOS ;
ESTA PROPUESTA ES BEL CAMPO BE «EIZMANN INSTITUIE REALIZABO COH HELIOSTAIOS BE CASA V RECONCENTRADO.
LA APROXIMACIÓN MEJORA LA Di CARLSON Y ES MUV INTERESANTE PARA EL USO EN HORNOS SOLARES

COMENTARIOS:
CONGRESO DE EXPOSICIÓN BE RESULTADOS EN LOS QUE APARECEN LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE CANSANCIO EN LA INUEST!'.'
CION. ABEMAS, SE LOGRO CREAR UN ÁMBITO BE BISCVSION EN LA TECNOLOCIA SOLAR.

CÓDIGO:
iBEfl:HELIOSTftTDS

lUTOH:

«ING,

DATOS

tieDIDfl
E
INSTHUtlENTftCION

ftBEfl:

_.PLANTAS SOLftR^

AUTOR:

D.L.

•I T U L O : EUPlLUñT I ON OF
PERFORMANCE
ITROS

RUBñREO:

CÓDIGO:

HE-193-Bl-i-K

PRODUCTION

I £ fi « i n R O R

MODULE

TITULO;

OTROS

BIBLIOGRftFICOS:

CRINER D . E ;
GDULO G . L ?
EGE H - D ,
WOLFS,
K.E.

SUBAREA:SOLAR-l

SONDEBSTRUM,

M.G;

1 0 M U C e ) S O L A R THERMfiL C E N T P ñ L R E C E X V E R
PILOT
PLAHT.
t^OLUME 1 :
R E P O R T ON L E f i S S O N S L E f t N E D

DATOS

BIBLIOGRÁFICOS:

PREPARADO POR BURNS « Me DONNELL ENGINEERINC COMPANV PARA EPRI AP-32BS.

POCUHKNTO INTERNO VI PXOYEaO EHITIDO POR SANDIA LABS.

F>S-i94-83-l-D

VOLUHE 1 . PROJECT 2 0 0 3 - 2 .

FINAL

REPORT-OCTOBER 1 9 8 3 .

CONTENIDO

ONTENIDO
DBAyO SOBRE U S FfiCEÍAS DE LOS HELIOSIfllOSDE HNC PARA ALMERÍA, PROVECTO SSPS-CRS. SE
OBTENIDOS POR U) VARIACIÓN DEL RADIO DE CURVATURA CON U TEMPERATURA V LOS ENSAVOS COH
COMPARACIÓN CON LOS ERRORES DE SUPERFICIE EN U) lEA V RONSTOU, HEDIDAS CON LÁSER. LAS
LOS ERRORES DE FORMA V OHDirLflCIONEf SOBRE EL R E J O EMITIDO POR LAS FACETAS, TAMBIÉN SE
DIDAD.

DAN IOS RESULTADOS
EL 3CS/HELI0S, EN
IMPLICACIONES DE
DISCUTEN CON PROFUN-

QMENTflRIQs:
[lOCUMEHTO IMPORTANTE SOBRK LAS FACETAS DE SSPS; SIN EMBARGO, NO SE U DIO EVCESIMA IMPORTANCIA AL CONFIAR
» LA MEDIDA DE FLUJOS DIRECTOS EN RECEPTOR O Dt BLANCO DE ENSAYO. APARECE LA PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DE
WLDES EN RELACIÓN CON LA CALIDAD SUPERFICIAL DE LAS FACETAS. SE CONCLUYE ALGO COH LO QUE MO SE ESTA TAN DE
(CUERDO COMO SE «E EN LA TESIS. QUE LOS ERRORES DE FORMA SON MUCHO HAS IMPOHTATES CUE LOS DS ONDULACIÓN.

RECOGE LOS SIGUIENTES TEMAS SOBRE O. DESARROLLO D a PROVECTO SOLAR-ONE: INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE EL
PROPOSITO DEL DOCUMENTO QUE SON LAS CONCLUSIONES O LECCIONES APREKDIDAS EN U) EVALUACIÓN DE LOS DIVERSOS
COMPONENTES; DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA A MODO DE EXPOSICIÓN SINIHICA: LECCIONES APRENDIDAS SOBRF. LOS
DIVERSOS EQUIPOS V SISTEMAS: LECCIONES APRENDIDAS EN lA CONSTRUCCIONES, ARRANQUE V OPERACIÓN; ASI COMO
EL APRETOIZAJE EN TEMAS DE MEDIO-AMBIENTE, DE LA GESTIÓN V. FINALMENTE, DE LA DOCUMENTACIÓN V ARCHIMO
DE DOCUMENTOS.

COMENTARIOS:
UNO DE LOS INFORMES MAS IMPORTANTES PUBLICADOS, EN REFERENCIA AL APRENDIZAJE, A LAS CONCLUSIONES Df W S
EXPERIENCIAS EM B . DISERO V OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TORRE CENTRAL V, EN CONCRETO, DEL SOLAR-PNf.,
ACTUALMENTE LA PLANTA HAS GRANDE DEL. MUNDO.

CÓDIGO:

ÁREA :

OUTOR!

PLflNT/^ SOLARES

ftk/ELI.RNEH,

TITULO; I HFORriE
ENSftVOS.

SUBAncn:

J.ft.i

DE L ñ

SfiMCHEZ,

PRIMERO

PROVECTC

FOSE

F;

CÓDIGO:

I PS-JLSI5-85-Í-D

ÁREA: PLANTAS

CESfi-1

ORTIZ,

C.

DE OPERfiCIOr-i

>!•

SOURES

SUBAREA:

PS-19&-87-1-I

C.CP.

AUTOR:

AJONA, I.

TITULO:

INFORME SOBRE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
U PLANTA SOLAR DE LA FACTORÍA DE CARCERA EN MERIDA,
OCTUBRE 1986 - MARZO 1987.

CESO-1.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS

DATOS

RIBLIOGRftFICQS:

FUBLICACICN JEN-IER-IMÍ.

CIEMAT-IER - R2CINCAR020

HílíO 1985

CONTENIDO:
CONTENIDO

nOCUMENTO QUI RECOGE Lft EXPERSEHCIft BE OtM y ENSAYOS EN LA PLANTO CESA-l, HASTA OICIEHBPE BE 1984. CONSTA
BE UNA INTSOÍUCCION GENERAL BE LA PLANTA V LAS EXPERIENCIAS OETENIBAS B£ LA FASE BE PUESTA EN HARCHA, BE CABA
UNO BE LOS SUBSISTEMAS BE LA PLANTA. EN UNA SEGUNDA PARTE RECOGE LOS RESULTADOS BE EVALUACIÓN, CON CONCLUSIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO BE CAPA UNO BE LOS SISTEMAS. FINALMENTE, EXPONE LAS ACTIWIDABES FUTURAS.
ES BE MENCIONAR, ABD1AS, EL ALTO CONTENIBO HISTÓRICO BE LOS ANEXOS SOBRE CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ESlABISTICAS BE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INCIDENTES MAS IMPORTANTES Y BOCUMENTACION BE REFESEíiCIA.

Resultados finales de la evaluación de la planta solar de colectores cilindro-parabólicos de
Carcesa. Consta de una Introducción de situación dé los diversos subsistemas cuando se
comienza la evaluación. Se obtienen unos resultados de evaluación que son: baja transmitancia del vidrio utilizado, degradación de la superficie reflectora de cromonegro, reparación
del seguimiento general de la planta. El rendimiento Instantáneo de la planta se sitúa en el
47%a170»C.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:
ÍOCUMEKTO BE ALTO VALOR HISTÓRICO EN EL QUE SE RECOGE FIELMENTE LA O+N Y LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA
OPERACIÓN RUTINARIA DE LA PLANTA.

CÓDIGO: PS-197-84-7-1

CÓDIGO: PS-198-82-7-1
ÁREA: .PLANTAS

ÁREA:

PLflhJTAS

SOUARES

SUBAREA:

SOLARES

SUBAREA:

GAST

GAST
AUTOR:

AUTOR:

RAMOS, F; MORO, M.A.

TITULO:

OPTIMIZATION OF A CENTRAL RECEIVER SOLAR ELECTRIC POWER PLANT
CODE-ASPOC PROGRAM

TITULO:

MURO. J.
EFFICIENCY ANÁLISIS OF THE FIELD 01/81. DEPENDING ON THE FACET
FOCAL LENGTH

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO DE INTERATON 31.07012.7/TVS-Nr-1286341 DE FECHA 19.8.82.
NUMERO DOCUMENTO INTERNO DE ASINEL, AS-GAST-200-018 DE
FECHA 06-06-84. CONTIENE 42 PAGINAS
CONTENIDO:
CONTENIDO:
Programa de optlmlzación de plantas de receptor central en la producción de energía
eléctrica, obteniendo un coste mínimo del 'KWh. Los parámetros que trata de optimizar
son: despliegue de heüostatos; altura de la torre; orientación de >a apertura de entrada;

En base del programa HFLCAL (IMB-BT-A20000-014) se calcula la Influencia de la longitud
focal subdividida en una o varias focales. Propone una sola focal para todo el campo ya que
la variación de fabricación permite absorber parte del beneficio que se obtendría con un
campo muy subdivldido de facetas. El beneficio es menor del 1 %.

dimensiones de los heüostatos; cualidad del hsa; y, longitud focal de las facetas. Por
ejemplo, optimiza el máximo de energía témiica por ficliostato o bien el mínimo coste
del kV/h.

COMENTARIOS:
1^ repercusión sobre la energía de saluda es muy baja utilizando facetas en el centro de
la longitud total del campo.
COMENTARIOS:
Programa de una gran aplicabilidad al tener una relación velocidad de cilindro-precisión
muy alta. Además, pemíiite un gran nivel de detalle de evolución.

CÓDIGO: PS-199-82-1-0

ÁREA:
AUTOR:
TITULO:

PLANTAS SOLARES

SUBAREA:

CESA-i

AVELLANER, J; ORTIZ, C; SÁNCHEZ, F.
CESA-1 PROJECT. TECHNICAL DESCRIPTION. EVALUATION PROGRAM e
l+D ACTIVniES

CÓDIGO:- PS-200-82-3-C
ÁREA:

PLAWTAS SOLRRES^

AUTOR:

AVELLANER, J.

TITULO:

CENTRAL ELECTROSOLAR DE ALMERÍA. PROYECTO CESA-1

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
CLAREMONT, CA, 1982. CONFERENCIA EN EL INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF SOLER CENTRAL RECEIVER
PROJECTS.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

CONTENIDO:

CONTENIDO:

La conferencia contenía: requerimientos generales de diseñe; caracten'sticas generales del

SUBAREA: CESA-1

2» CONFERENCIA NACIONAL SOBRE AHORRO ENERGÉTICO Y
ALTERNATIVAS, ZARAGOZA 1982.

Conferencia sobre el proyecto CESA-1 que contiene: Introducción general, sistemas de

sistema colector con descripción especial de hellostatos y control; características del sistema

receptor central existentes y proyecto CESA-1. Respecto al proyecto CESA-1 se describe:

receptor; sistema de potencia y almacenamiento de energía; diagramas Lankey en el punto

objetivos, exposición técnica del proyecto por sistemas, programación de actuaciones e l+D

de diseño. Además, incluye el plan de evaluación de la planta en los diversos sistemas.

realizado dentro del proyecto. Se concluye con los desarrollos futuros en el campo de las

Finalmente, se incluye un plan de actuaciones en l+D.

centrales de torre.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:

Referencia importante del proyecto CESA-1, en el que se contrasta por primera vez, la
tecnología desarrollada en España con otros países: USA, Francia y CEE.

Se intenta enmarcar el proyecto en un gran plan de l+D nacional, aunque realmente
es una fomia aislada aunque muy intensiva en capital.

CODIGO:-GS-202-85 -7 -n

CÓDIGO:- PS-:.01-92-2-C
ÁREA: :PXAWTftS SOLARES
AUTOR:
TITULO:

SUBAREA: CEMTRñLeSJDE^-EORRE—

CIEMAT-IER
SOLAR THERMAL CONCENTRATING TECHNOLOGIES

OTROS DATOS BIBLIOGRARCOS:
e'^' Internationa! Symposium. Mojacar (Almería)

CONTENIDO:

ÁREA: E N E R G Í A SOLAR
AUTOR:
TITULO;

SUBAREA:

MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

RUIZ, V; FRUTOS, F; GUTIÉRREZ, J; BENET, G; ANDRÉS, J.M.
CORRELATION BETWEEN DIFFUSE AND GLOBAL SOLAR RADIATION
FOR VARIOUS SITES IN SPAIN

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
PROCEDINGS XXIII CONGRESS COMPLES

CONTENIDO:

Mantenimiento de un forum general sobre temas de energía solar concentrada. Cubre

Correlación entre Kd (razón entre la radiación difusa y global horizontal) y el índice de la

los temas de: componentes avanzados (receptores de absorción directa y volumétrica,

claridad (razón entre la radiación global y la extraterrestre horizontal) para Madrid, Sevilla y

concentradores, sistemas disco/stiding); aplicaciones térmicas y químicas (dcsalinización,

Valencia. Se han alcanzado correlaciones muy estrechas sobre valores medios diarios.

ensayo de materiales, detoxificación, productos químicos, etc.); I+D a largo plazo; y,

En un primer trabajo se exponen las correlaciones de Llu-Jordan, ASHRAE, y otros. El

situación de los diversos centros de ensayo.

ajuste final más adecuado es un polinomio cúbico, confirmando los resultados ya conocidos
de los anteriores autores.

COMENTARIOS:
Reunión, ya clásica, sobre la tecnología solar de concentración. Los centros de celebraciones han conespondido a diversos hitos de la tecnología: Claremont (diseños plantas de

COMENTARIOS:
Demuestra la necesidad de correlacionar datos a nivel local, ya que las diferencias

torre), Várese (resultados de centrales de torre), Constanza y Santa Fé (nuevos diseños y

pueden ser importantes. Los trabajos en este campo son básicos a la hora de

objetivos en química) y Dans con tecnologías de disco y otras.

elección de emplazamientos.

CODIGO:-GS-204-77-3-L

GODIGO:-HE-203-73-4-C
ÁREA: HEUOSTATOS
AUTOR:
TrrULO:

SUBAREA: ..SUPERFlCiES .rREPLECTAWTES

BUROUS.V.
DETERIORATION OF THE SiLVER REFLECTIVE LAYER, IN SECOND
SURFACE SOLAR MIRRORS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
RESUMEN PREPARADO PARA EL 'HELIOSTAT DESIGN WORKSHOP" CELEBRADO
EL 25 Y 26 DE JULIO DE 1979 EN DUBLIN (ca), SANDIA LEBS 8424.

CONTENIDO:

ÁREA: GENERAL ENERGÍA SOLAR
AUTOR:
TITULO:

SUBAREA:

.CENTTRflLES "t>E TOI^RE

GONSIDiNE, M.
ENERGY TECHNOLOGY WANDBOOK

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
McGBAW-HILL, Inc,

ISBN 0-07-012430-2

CONTiNIDO:

Recoge la experiencia sobria los heliostatos de 1 ' generación respecto a los problemas de

Contiene todas las temáticas energéticas y en especial la tecnología solar, puesta al día

delaminación y ataques sobre espejos de segunda superficie: "sandwich", espuma, etc.

en temas como: dispositivos de calor, sistemas de colectores; capas de absorción; alta

Demuestra o expone la tesis de la presencia de agua en todo proceso de ataque y rotura de

temperatura; células solares; control climático; energía por medio de satélite;

barreras.

aprovechamiento energético del gradiente térmico de los océanos; fotosíntesis; etc.

COMENTARIOS:
PrimerEis llamadas a los procesos de ataques sobre facetas, aún con sistemas cerrados y
sellados. Se esmera e! proceso de fabricación a partir de entonces.

COMENTARIOS:
Los autores de las distintas materias son grandes expertos en los temas. En concreto,
en la parte solar, aparecen: L.L. VANT-HULL, A.F. HILDEBRANDT o WALTON, J.D.
El libro es un verdadero "handbook" y útil a nivel de plantear lá situación general en el
contexto energético

CODIGO:-HE-205-83-7-l

ÁREA: HELIOSTATOS
AUTOR:
TITULO:

SUBAREA:

MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN

CASA.
ESTUDIO PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE VIDRIO PARA FACETAS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO ASINEL-GAST, Q1/F/IP-0110

CONTENIDO:

CODIGO:^S-i06.-í€-l-L
ÁREA: GEWEftftL E M E R G Í A SOLAR
AUTOR:

SUBAREA: ..MEp'lDA E iNSTWHENTWClOtJ

MEINEL, A; MEINEL, M.

TITULO:

APPLIED SOLAR ENERGY. AN INTRODUCTION

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY, 1976

CONTENIDO:

Estudio del vidrio flotarlo de t^ristalerfa Española, S.A. y del vidrio estirado de Vidrierías de

El libro recoge los temas siguientes: historia de las aplicaciones; estudio de la fuente

Llodio, S.A. por medio de medidas sobre una mesa y un palpador. Se describen los

energética con tratamiento de medidas estadístico Interesante. El capítulo de los colectores

componentes utilizados en el ensayo y el tratamiento de los datos para conseguir definir el

solares tanto refractivos como reflexivos, e Insiste de fonma especial en los tipos de

error producido por la.s normales. Utiliza el procedimiento de estudiar el rayo imaginario

colectores de espejos. En una tercera paite trata de la absorción, transferencia y almacena-

atravesando el espejo. En base al estudio se elige el tipo do vidrio para las facetas: el vidrio

miento y, finalmente, en la parte cuarta trata de profundizar en las aplicaciones de esta

estirado.

tecnología.

COMENTARIOS:
Se toman datos para el capítulo histórico y capas de colectores en la tesis, en los cuales el
COMENTARIOS:

tratamiento es muy serio. Aunque ligeramente obsoleto en el tratamiento de aplicaciones, es
interesante su referencia.

Se elige el vidrio estirado frente al flotado por espesor ya que el efecto de la dispersión
por in^egularidades se mantiene similar en ambos.

CÓDIGO: e s - ¿ o ^ - t q - 4 - i ÁREA: GEWERAL EMERSl'ft SOLft'R

AUTOR:
TITULO:

SUBAREA:

BftJft TErtTeiVfil\Jftñ

DUFFIE.J; BECKMAN, N.
PROCESOS TÉRMICOS EN ENERGÍA S O U R

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
EDITORIAL GRUPO CERO (ISSN 84-85498-07-0)

CODIGG:-OP-208-70-7-L
ÁREA:

AUTOR:
TITULO:

OPTicA

SUBAREA: FÍSlCAj MATeMRTtCftS

SEARS, F.
FUNDAMENTOS DE FISICA-OPTICA

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
AGUILAR, S.A.

IMPRESIÓN ETSII Madrid (Edición de John-Wiley de Sous de 1974)

CONTENIDO:
-. - j

Libro cuyo desarrollo temático consta de: radiación solary su medida; transmisión del calor;

CONTENIDO:
Libro general de óptica, con temas sobre reflexión y refracción en superficies deterministas.

la radiación y los materiales opacos y transparentes; colectores planos; colectores de

Un buen tratamiento de los espejos y lentes y sus fenómenos de aberración. Otros elemen-

concentración; almacenes de energía; calentamiento solar del agua; calefacción solar y

tos que trata son los generales de un libro casi de texto: polarización, iriterferencias,

refrigeración; y, finalmente, otros métodos de bi...llnática y estragos solares.

difracción y radiación térmica. Concluye con temas de calory fotometn'a.

COMENTARIOS:

COMENTARIOS:

Libro que recoge bien la miel de la tecnología en los años 75, pero que en la actualidad

Introducción de la tesis en reflexión y aberraciones en lentes y espejos utilizados en varios

creemos superado en muchas de sus exposiciones, aunque la parte clásica puede estar

puntos de ella.

bien tratada.

CÓDIGO: PS-20<1-OT-T-D
ÁREA: .PLANTAS SOLARES

AUTOR:
irrULO:

SUBAREA:

GAST

ASINEL
PROYECTO GAST. INFORME FINAL VOLUMEN I: GENERAL

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
ASINEL-UNEJA Y PIE. 198 PAG. MAS TRES TEXTOS

CONTENIDO:

CÓDIGO: OT-240-TM-Í-L
ÁREA:

AUTOR:
TITULO:

OTRAS TEHfiTiCftS

SUBAREA: FÍSICA, MATEHRTlCA

GMURMAN, V.
TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
EDITORIAL MIR, 1974.

CONTENIDO:

El documento recoge una presentación general del PT-GAST y una descripción exhaustiva

Tratado general de estadística: sucesos aleatorios, magnitudes aleatorias y elementos de

componentes. Entre estos trata de receptores, tutieria de gas caliente, cámara de mezcla,

tros ligados a ella: esperanzos, dispersiones, los de grandes números, función integral y

campo de tieliostatos, de combustión. Se d&scrítie con cierto detalle las instalaciones de

diferencias, A partir de estas definiciones trata las distribuciones más conocidas. En este

ensayo para los módulos receptores, en cuanto a materiales, colectores, homo solar, tubos

punto trata con cierta profundidad las funciones de variables aleatorias y, finalmente, profun-

cerámicos, tubería de gas caliente, cámara de mezcla. Se dedica un capítulo a los estudios

diza en la estimación estadística de parámetros de una distribución y elemento de la teoría

de ingeniería realizados y el potencial de aplicaciones de esta tecnología. Finalmente, se

de correlación.

de

estadística matemática. Tratamiento de magnitudes aleatorias definiendo todos los paráme-

trata con cierta profundidad el análisis económico de plantas de torre central.

COMENTARIOS:
COMENTARIOS:
Documento que recoge perfectamente lo que ha sido el proyecto GAST en su aspecto
técnico y tecnológico y lo más importante quizás, sean los esturtios técn'::o-económicos

Libro de estadística muy diláctico, de nivel medio-alto y con el tema de la convolución bien

de plantas comerciales.

tratado. Se ha usado a lo largo de los temas estadísticos de la tesis, con cierta asiduidad.

CÓDIGO:
ÁREA:

PLANTAS SOURES

AUTOR:
TITULO:

PS-211-91-1-S

CÓDIGO:

PS-212-79-1-D

SUBAREA:

PROGRAMA DE CÁLCULO

ÁREA:

PLANTAS SOLARES

CRESPO, L.

AUTOR:

BIGGS, F; VITTITOE, C.

ESTUDIO DE LOS SUBSISTEMAS HELIOSTATOS-RECEPTOR EN U S
CENTRALES SOLARES.

TITULO:

THE HELIOS MODEL FOR THE OPTICAL BEHAVIOR OF REFLECTING
SOLAR CONCENTRATORS.

SUBAREA: TORRE CENTRAL

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

TESIS DOCTORAL PRESENTADA EN LA E.T.S.I. AERONÁUTICOS, DIRIGIDA POR

SAND 76-0347, MARZO 1979.

PROF. ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

CONTENIDO:

CONTENIDO:
MODELO DE ORDENADOR PARA EL CÁLCULO DE FLUJOS SOLARES EN LOS CAMPOS

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL PT-GAST EN RELACIÓN

COLECTORES DE TIPO RECEPTOR CENTRAL EN EL QUE SE DESCRIBE EL MODELO

CON LOS COSTES DE LAS CENTRALES DE TORRE Y SU POSIBLE DISMINUCIÓN EN

MATEMÁTICO (POSICIÓN SOLAR. HELIOSTATOS. ATMOSFÉRICO. SOMBRAS Y

BASE AL ESTUDIO DE HELIOSTATOS CON DIVERSOS GRADOS DE PRECISIÓN

BLOQUEOS) Y, ESPECIALMENTE. UN ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE REFLECTANTE,

EN MECANISMOS, APUNTE Y EN ESPECIAL EN LAS ESPECIFICACIONES DE TIPO

DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES. EL ANÁLISIS ÓPTICO DE

ESTRUCTURAL, RELAJANDO FUERTEMENTE LOS PESOS Y RIGIDECES DE LAS

LOS DISTINTOS EFECTOS QUE APARECEN EN EL PROCESO ESTADÍSTICO DE LA

ESTRUCTURAS. ESTUDIA EL MODELO DE ANÁLISIS PARA LA OPTIMIZACIÓN CON UNA

REFLEXIÓN SON TRATADOS CON DETALLE: CONVOLUCIÓN. ASTIGMATISMO.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA QUE BÁSICAMENTE ES EL ASPOC [197).

DISTRIBUCIÓN, ETC. POR ÚLTIMO, SE HACE UN ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS

DESTACA TAMBIÉN ÍA NECESIDAD DE OPTIMIZAR EN TÉRMINOS DE ENERGÍA

NUMÉRICOS PARA EL CÁLCULO DE LOS FLUJOS EN BOCA DEL RECEPTOR, TALES

ANUAL RECOGIDA A NIVEL DEL RECEPTOR. CONCLUYE QUE ESTA TECNOLOGÍA

COMO LA FFT CON LA QUE TRABAJA EL PROGRAMA.

DE TORRE SU UMBRAL DE RENTABILIDAD SE SITÚA EN 300 MW; ADEMAS DE
APOYAR I.AS PU»NTAS HÍBRIDAS SOLAR-GAS QUE ASEGURAN UN NIVEL DE
DISPONIBILIDAD GRANDE.
COMENTARIOS:
PROGRAMA DE CÁLCULO MUY UTILIZADO EN ELCESA-1, BÁSICO PARA EL ANÁLISIS
COMENTARIOS:

DE LA CRTF Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS EN LA PLATAFORMA SOLAR DE

TESIS REALIZADA POR UN EXPERTO EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA TERMOSOLAR

A L M E R I A . DOCUMENTO DE ALTO VALOR HISTÓRICO Y UTILIZADO EN LA TESIS EN

DE CENTRALES DE TORRE QUE DIRIGIÓ EL PT-GAST CON UN GRAN NUMERO DE

DISTINTOS CAPÍTULOS, ESPECIALMENTE EN EL ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE

DESARROLLOS. SU CONTENIDO BÁSICO SE ENCUENTRA EN LOS PROPIOS ANÁLISIS

DISTRIBUCIONES.

DEL PROGRAMA.

ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN

CÓDIGO:

SC-213-63-3-P

SUBAREA:

PROGRAMA DE CÁLCULO

CÓDIGO:

OP-214-78-5-D

SUBAREA:

SUPERFICIES REFLECTANTES

ÁREA:

ÓPTICA

AUTOR:

LINO, M.A.; RUSIN.J.M.
HELIOSTAT GLASS SURVEY AND ANALYSIS

AUTOR:

SCHHENK, G.; GRITTON, D.

TITULO:

TITULO:

MATHEMATICAL THEORY AND METHODOLOGY FOR SIMULATION OF REAL
REFLECTORS

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
PREPARADO POR SANDIA LABORATORIES, LIVERMORE, CALIFORNIA.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

AGREEMENT 300A01192. PACIFIC NORTHWEST LABORATORY OPERADO POR BATLELLE

ALLISON DIVISIÓN, GENERAL MOTORS CORPORATION, NTIS AD7602870.

MEMORIAL INSTITUTE. PNL-2868 UC-62.

EDR 3693.16-12-1963 CONTRACT AF04 (695)-335.

CONTENIDO:
PRESENTA LA TEORÍA DE REFLEXIÓN SOBRE SUPERFICIES PERFECTAS Y LUEGO

CONTENIDO:

ADICIONA EFECTOS DE DISPERSIÓN. CALCULA LA INTEGRAL DEL ESPACIO DE

ANÁLISIS DE TRANSMITANCIA SOLAR DE NUEVOS Y VIEJOS VIDRIOS. FORMA

PROBABILIDADES OBTENIDO POR REFLEXIÓN EN DISTINTOS TIPOS DE ESPEJOS.

ESPECÍFICA DE SUPERFICIE. DURABILIDAD DE VIDRIO. ANÁLISIS ALTERNATIVOS DE

REALIZA UN TRATAMIENTO EXTENSO DEL FENÓMENO DE REFLEXIÓN UTILIZANDO

CALIDAD ESPECULAR. ANÁLISIS DE FABRICANTES DE VIDRIOS EXTENSOS TANTO USA

DISTRIBUCIONES DEL TIPO KUIPER. EL TRATAMIENTO ES DETERMINISTA.

COMO INTERNACIONALES.

COMENTARIOS:
PROGRAMA BÁSICO SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYERON LOS SIGUIENTES. TALES

COMENTARIOS:

COMO MIRVAL O HELIOS. DOCUMENTO DE CIERTO VALOR HISTÓRICO, PERO

TRABAJO EXTRAORDINARIAMENTE IMPORTANTE PARA LA TESIS YA QUE REALIZÓ UN

SUPERADO POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES, TANTO EN PRECISIÓN COMO EN

CUADRO DE ENSAYO PROPUESTO POR EL DOCTORANDO EN EL ANÁLISIS DEL CESA-1.

VELOCIDAD.

ADEMÁS, CORROBORA LA TEORÍA SENOIDAL DE LAS SUPERFICIES ESPECULARES,
PARCIALMENTE. YA QUE LAS SUPONE AL FINAL NORMALES.

CÓDIGO:
ÁREA: ESTUDIOS ECONÓMICOS

CÓDIGO: HE-216-86-7-1

EE-215-85-1-D

SUBAREA: PROGRAMA DE CÁLCULO

AUTOR:

PABLO MORENO. S.A.

TITULO:

ANÁLISIS ECONÓMICO DE CENTRALES DE TORRE (PROGRAMA SOLCOSTT)

ÁREA: HELIOSTATOS

SUBAREA: GAST

AUTOR:

KIERA. M.

TITULO;

ANALISYS OF GAST HELIOSTAT IMAGE MEASUREMENTIN ALMERÍA.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
CONTRATO IDAE 275/83. PLAN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN EL CESA-1.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMiNTO GAST-IAS BT-200.000-074. Interalom-ASINEL

CONTENIDO:
CONTENIDO:

Contiene un procedimiento para descomponer las Imágenes medidas sobre blancos de ensa •

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE COSTES DE CONTROLES Y DE LOS

yos con el HERMES y MBB e interpretado en términos de forma solar, observación, ondula -

MÉTODOS NUMÉRICOS UTILIZADOS DESCRIBIENDO: COSTES FIJOS, COSTES

clones, canteo, etc., a lo cual se ajusta por medio de una convolución de distribuciones.

VARIABLES, VALORES RESIDUALES DE LA PLJ^NTA, COSTES LEVELIZADOS, SALIDAS.

Utiliza el análisis de Fouríer, obteniendo semiángulos sobre el haz reflejado desde 0.83 mrad.

SE DESCRIBEN. ASIMISMO, LAS DISTINTAS SUBRUTINAS QUE INTEGRAN EL

hasta 1.52 mrad. como caracterizadores de distintos heliostatos. Con el análisis de parame -

PROGRAMA. SE CONCLUYE CON UNOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PONER EN

tros se va ajusfando a la imagen hasta lograr su mejor ajuste. Define claramente que lo domi -

CONTRASTE VARIOS EJEMPLOS Y SUPUESTOS DE EVOLUCIÓN DEL MERCADO

nante en cuanto a dispersión en los heliostatos GAST-INTERATOM, es el diseño solar segui-

ENERGÉTICO Y SUPUESTOS TECNOLÓGICOS (HELIOSTATOS. RENDIMIENTOS, ETC.).

do del canteo de módulos, de las ondulaciones de los espejos, la curvatura de las facetas y
el canteo de facetas, Aconseja finalmente el canteo "on-axis".

COMENTARIOS:.
COMENTARIOS:

Documento interesante ya que recoge una serie de experiencias, después de haber rechaza -

DENTRO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PUNTA CESA-1 SE REALIZARON UNA SERIE

do varios procedimientos de medida.

DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL ALCANCE DE ESTA TECNOLOGÍA. ÉSTE
SE REFIERE A LOS COSTES DE PUNTAS TERMOSOURES DE GRAN POTENCIA, Y
SIRVIÓ DE BASE ARA ALCANZAR CONCLUSIONES SOBRE ESTA TECNOLOGÍA.

CÓDIGO: SC-217-75-6-R
ÁREA: SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN

SUBAREA: PROGRAMAS DE CÁLCULO

CÓDIGO: PS-218-79-2-E
ÁREA: PLANTA SOLAR

SUBAREA: CESA-1

AUTOR:

MOFEE, R.H.

AUTOR:

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA.

TITULO:

POWER COLLECTION REDUCTION BY MIRROR SURFACE NONFLATNESS
AND THACKING ERROR FOR A CENTRAL RECEIVER SOLAR POWER
SYSTEM.

TITULO:

ESTUDIO DE LA REFLECTANCIA ESPECULAR Y DIFUSA DE ESPEJOS
USADOS EN EL DISEÑO DE LOS HELIOSTATOS PROTOTIPOS, UTILIZANDO
LOS DATOS OBTENIDOS POR EL INSTITUTO GSIC

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
APPUED OPTICS; July 1975; Vol. 14. N«17; Pag. 1493/1602

CONTENIDO:
Presenta un programa de ordenador introduciendo los efectos de ondulaciones, curvatura y
errores de seguimiento a base de subdivldir cada espejo en 484 elementos y tratarlos uno a
uno, calculando los efectos sobre la energía proyectada: bloqueo, sombras, dispersión, pro yección, etc. evaluando sus pérdidas sobre un receptor esférico. Usa la técnica determinista
en un programa llamado CONCEN.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
DOCUMENTO DE PROYECTO; incorporado a la especificación básica de los heliostatos.
Marzo 1979.

CONTENIDO:
Estudio de los espejos españoles (Cristaleria Española y Cristaleria de Llodio) desde el punto
de vista de la reflectancia y su dispersión espacial en función además del ángulo de inciden da, en un montaje similar al realizado en SLL por Mr.Pettif (amplias referencias) ejecutado en
el CSIC. Los resultados obtenidos se ajusfaron a una normal obteniéndose una desviación de
0.21 frente a 0.25 mrad de la otra muestra y variaciones con el ángulo de incidencia desde
0.25 a 0.50 cuando se aleja de 60», aumentando de dispersión de forma Importante. Así mis mo se midió la reflectancia.

COMENTARIOS:.
Programa muy temprano de la McDDpara acometer estudios más profundos que luego se
realizaron en la fase de diseñp de la CRTF y Solar-1

COMENTARIOS:.
Un experimento muy interesante que demostró una gran pericia de los Organismos del CSIC
y que puso de relieve la buena calificación y equipamiento del Instituto Dosa de Valds. Para
el CESA fué básico para cálculos posteriores.

CÓDIGO: PS-219-85-1-C
ÁREA: PUNTAS SOLARES

SUBAREA: CESA-1

AUTOR:

AVELLANER, J.; CASO, B.

TITULO:

MESA REDONDA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE U S CARACTERÍSTICAS
DE U S FACETAS DEL PROYECTO CESA-1.

OTROS DATOS BIBLIOGRÁFICOS:
PTSA 13-1 - MINER - JEN - IDAE -

CONTENIDO:
Resumen de la reunión mantenida en el MINER como consecuencia de la entrega de los
estudios sobre evolución del CESA-1. Se tratan los temas de: estado superficial, radio de
curvatura, reflectividad. ataque al plateado.
Es decir, se estudian las conclusiones del plan desarrollado por la Universidad de Málaga
a lo largo del año 94, en relación a la evolución de los problemas detectados en el campo
de heliostatos. La mayor evolución se detectó en las ondulaciones pasando de 0.18 mrad. a
0.30 mrad en tan solo un año. Así mismo en curvatura tensional también se pasó de 0.72 a
1.21 mrad.

COMENTARIOS:.
Recoge perfectamente el gran problema de la pérdida de fomia y ataque generalizado sobre
los heliostatos del CESA-1.

