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RESUMEN 
 

Las centrales termosolares de torre son una tecnología de energía solar de concentración 

reciente. Son sistemas con gran desarrollo y potencial en la actualidad por el 

aprovechamiento de la radiación solar para producir electricidad. Sin embargo, no son del 

todo óptimas en funcionamiento y requieren de mejoras en su ciclo de vida. Esto se debe 

a las condiciones extremas del receptor solar, el subsistema más crítico de la central. En 

concreto, se producen roturas y fallos por las altas temperaturas de pared y la corrosión 

de los tubos que contienen el fluido de transmisión de calor. 

Mediante un modelo analítico y simulaciones CFD se caracteriza térmica e 

hidrodinámicamente los tubos de un receptor exterior. En el análisis se incluyen los tubos 

circulares convencionales juntos con tubos elípticos y bayoneta. Con estos diseños 

alternativos se busca disminuir las temperaturas máximas alcanzadas en las paredes del 

tubo y conocer la influencia en la pérdida de carga del receptor. Se han elaborado modelos 

simplificados para el cálculo de la caída de presión en el tubo y el receptor. 

De los resultados de los modelos se han obtenido varios diseños válidos para conseguir 

mejorar la vida útil del receptor. En el caso de la sección elíptica se obtuvieron perfiles 

de temperatura más suaves y pérdidas de carga menores respecto de los resultados del 

tubo convencional. Además, la sección bayoneta tiene los mejores resultados térmicos 

con las menores temperaturas de pared, pero las pérdidas de carga aumentan en gran 

medida por tener mayor recorrido del tubo. 

Palabras claves 

Energía solar, Central Termosolar de Torre, Simulación CFD, Receptor Solar, Pérdida de 

Carga, Caída de Presión, Sección Elíptica, Sección Bayoneta. 
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ABSTRACT 
 

The solar thermal power (SPT) plants of tower are a technology of solar energy of recent 

concentration. SPT are systems with great development and potential today for the use of 

solar radiation to produce electricity. However, they are not entirely optimal in operation 

and modifications of improvements in their life cycle. This is due to the extreme 

conditions of the solar receiver, the most critical subsystem of the plant. In particular, 

breakages and failures occur due to high wall temperatures and corrosion of the tubes 

containing the heat transfer fluid. 

Using an analytical model and CFD simulations, the tubes of an external receiver are 

thermally and hydrodynamically characterized. The analysis includes circular tubes, 

elliptical tubes and bayonet. The objective with these alternative designs is to reduce the 

maximum temperatures reached in the tube walls and to know the influence on the 

pressure drop of the receiver. Simplified models have been developed for the calculation 

of the pressure losses in the tube and the receiver. 

Several valid designs have been obtained from the results of the models. In the case of 

the elliptical section, temperature profiles and pressure drop were lower compared to the 

results of the conventional tube. The bayonet section has the best thermal results with the 

lowest wall temperatures, but the pressures losses greatly increase due to the longer tube 

travel. 

Key words 

Solar Energy, Solar Power Tower, CFD Simulation, Solar receiver, Pressure Drop, 

Pressure Losses, Elliptical Section, Bayonet Section. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación del Proyecto. 

Cada año incrementa la demanda de energía en todo el mundo por el aumento de 

población y el desarrollo de las tecnologías. Aproximadamente el 86 % de la demanda 

mundial de energía primaria está cubierta por los combustibles fósiles [1]. En 2017, el 

consumo global de gas natural, petróleo crudo y carbón fue 134000 TWh, siendo el total 

de la demanda energética mundial 153600 TWh [2]. 

Los problemas asociados a este tipo de energía son numerosos. El uso de estas fuentes 

sigue creciendo mientras que la producción no abastece ese consumo y las reservas 

disminuyen cada año. Las previsiones para el agotamiento total de los combustibles son 

de 50 años para el petróleo y el gas natural y 110 para el carbón [1], [2]. Las consecuencias 

son las subidas de precio y un gran impacto en el ecosistema. Además, la emisión de 390 

toneladas de CO2 [2] por cada MWh quemado es la principal causa del calentamiento 

global y el cambio climático. 

De ahí la importancia en el uso de las energías renovables como la solar, eólica, hidráulica 

o biomasa. La sustitución de estos recursos finitos y contaminantes por otros inagotables 

y limpios es el objetivo de la futura producción de energía. Sin embargo, de la demanda 

global únicamente el 8% corresponde a fuentes de energía renovables [1]. Por tanto, es 

importante la investigación y desarrollo en estos campos de estudio para fomentar el 

cambio. 

1.2. Energía solar. 

De todas las energías renovables, la solar es la que tiene mayor inversión global, 

invirtiéndose en 2016 113.7 billones de dólares [3]. Esto supone el 23.6% de la inversión 

respecto del total. Además, es la fuente más abundante del planeta: 1.8·1014 kW de 

radiación solar se emite a la tierra [4] o 884 millones TWh  cada año [5]. Esta energía 

permitiría el abastecimiento total de la población únicamente a partir del sol. Por eso la 

importancia de desarrollar tecnologías basadas en este recurso que permitan un 

aprovechamiento eficiente de esta radiación.  
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Fig. 1.1. Mapa global de la radiación solar directa [6] 

Las tecnologías más utilizadas para la producción de electricidad son la fotovoltaica y la 

térmica. La primera utiliza paneles fotovoltaicos para transformar la radiación en 

electricidad mediante unos semiconductores denominados células fotovoltaicas. Las 

centrales más importantes que aprovechan la radiación en forma térmica son las de 

energía termosolar de concentración o CSP: Este estudio está centrado en las CSP. 

En España las centrales termosolares son una tecnología con mucho desarrollo. En 11 

años la producción de electricidad ha aumentado hasta alcanzar en 2019 2300 MW. 

Actualmente, en la geografía española, existen 50 plantas de energía termosolar en 

funcionamiento [7]. 

El objetivo de las centrales de CSP es el transporte y la transformación de la energía para 

producir electricidad. Primero concentran la radiación solar mediante colectores hacia un 

receptor donde se encuentra el fluido de trabajo o HTF. Este transfiere la energía térmica 

a otro sistema que la transforma en energía eléctrica. Debido a las irregularidades de la 

radiación solar, las CSP utilizan un sistema de almacenamiento que ayuda a estabilizar la 

potencia producida y aumentar la eficiencia. [8] 
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Según se concentre la radiación solar incidente hay cuatro familias de CSP [9]. Por un 

lado, están los sistemas de concentración lineal que redireccionan la radiación de forma 

lineal al receptor. Las tecnologías desarrolladas con este sistema son la cilíndrico 

parabólica y los reflectores Fresnel lineales. Las otras dos familias concentran la radiación 

solar de todos los colectores en un punto y son la tecnología de concentración termosolar 

de torre (SPT) y el sistema disco/Stirling. 

Las tecnologías de concentración puntual son más eficientes porque consiguen dos veces 

más temperatura que la lineal disminuyendo el coste por kWh. Aunque las más usadas 

son las parabólicas con el 95.7% del total, muchos proyectos futuros son para centrales 

de mayor escala como las SPT que han aumentado un 71.43% [10]. Dentro de la 

concentración puntual este trabajo está centrado en las centrales SPT, el sistema (d) en la 

Fig. 1.2. 

 

Fig. 1.2. Las cuatro familias de CSP: a) Cilíndrico parabólico, b) Reflectores Fresnel lineales, c) Sistema 

disco/Stirling d) SPT [11] 
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1.3. Tecnología de concentración termosolar de torre. 

Las centrales SPT son una tecnología de CSP relativamente reciente, siendo la primera 

central en 1983 con la planta Themis [10]. Sin embargo, son las que más potencia 

producen por ser de mayor escala, como la central Ivanpah de 392 MW [12]. Los 

subsistemas principales de una central SPT, que se muestran en la Fig. 1.3, son el campo 

de heliostatos, el receptor central, los tanques de almacenamiento y el bloque de 

transformación de energía compuesto por el generador de vapor y el bloque de 

potencia[13]. 

 

Fig. 1.3. Esquema de los subsistemas de una central SPT [14] 

El campo de heliostatos consiste en espejos encargados de captar, reflejar y concentrar la 

radiación en el receptor. Además, están equipados con un control de seguimiento para 

posicionarlos según el movimiento del sol o evitar que reflejen en caso de no estar en 

funcionamiento [9]. Este se diseña teniendo en cuenta la situación geográfica de la central, 

el mapa de radiación y el receptor con el objetivo de reducir las pérdidas de los factores 

cosenoidales, sombra, bloqueo y atenuación [11] representados en la Fig. 1.4. 

Realizar un modelo de radiación adecuado no es sencillo, pero es muy importante para el 

buen funcionamiento de la central. Numerosos estudios han diseñado distintos modelos 

de radiación para conseguir que se ajusten lo más posible a la realidad [11]. La orientación 

y la distribución de los espejos debe ser lo más eficiente posible para reducir el coste 

unitario por el heliostato, ya que supone un 40-45% del coste total de la central [9], [10], 

[13].  
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Fig. 1.4. Factores de pérdidas de radiación (derecha) [9] 

En cuanto al receptor solar, los principales tipos son los de tubo (receptores externos o de 

cavidad) y los volumétricos (abiertos o presurizados) [15]. En los receptores externos el 

campo de heliostatos rodea en todas direcciones y la radiación incide directamente en 

todos los tubos. En el de cavidad los heliostatos están orientados al sur o al norte para 

dirigirlos hacia la apertura. Este trabajo se centra en el receptor externo de tubo que se 

explica más en detalle en el siguiente capítulo. 

 

Fig. 1.5.Tipos de receptor: a) Cavidad, b)Externo, c) Volumétrico [16] 
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El sistema de almacenamiento térmico de HTF se divide en dos tanques. Uno de ellos 

procede del receptor a altas temperaturas para usarse en el sistema de generación de vapor 

cuando sea necesario. El otro se sitúa después del sistema de vapor a baja temperatura 

para proporcionar flujo al receptor [13]. Es importante el almacenamiento en centrales 

termosolares para mejorar la estabilidad en la potencia demandada causada por la 

irregularidad de la energía solar 

El sistema de generación de vapor consiste en un intercambiador de calor que evapora un 

fluido a partir de la energía térmica del HTF captada en el receptor. Junto con el sistema 

de conversión de la energía se genera electricidad mediante el correspondiente ciclo 

Rankine, Brayton y combinado [9]. Los ciclos aprovechan vapor para mover una turbina 

con la que se obtiene la electricidad. 

El fluido de trabajo es el elemento que almacena y transfiere el calor en las centrales de 

CSP, por lo que sus propiedades deben ser adecuados a la función que tienen. Esto es: 

puntos de ebullición y fusión alejados de las temperaturas de trabajo, alta conductividad 

y capacidad térmica y baja viscosidad, erosión y precio. Algunos HTF típicos son el aire, 

el agua, aceites, fluidos orgánicos, sodio líquido, sales fundidas o metales líquidos [10], 

[15]. Según el HTF utilizado en el sistema receptor-turbina, existen distintas 

configuraciones de central siendo las sales fundidas o el sodio líquido las más comunes 

[9].  

Los materiales para los conductos y los tanques más utilizados son acero inoxidable y 

aleaciones de níquel. Estos metales contienen el fluido de trabajo por lo que tienen que 

soportar grandes tensiones y flujos de calor. Por esta razón, es importante que el HTF y 

el material del fluido no sólo tengan buenas propiedades individualmente, sino un 

funcionamiento adecuado cuando se combinan. 

1.4. Objetivos del proyecto. 

El objetivo es caracterizar térmica e hidrodinámicamente un receptor exterior a través de 

un modelo analítico y simulaciones CFD. El análisis está centrado en analizar el efecto 

de distintas geometrías de tubos absorbedores de sección: circular, elíptica y bayoneta. 

Con estos nuevos diseños de tubo se busca disminuir las temperaturas máximas 
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alcanzadas en las paredes del tubo viendo además su relación con la pérdida de carga del 

receptor. 

Con el análisis hidrodinámico se pretende conseguir un modelo simplificado de pérdida 

de carga en un receptor debido a la falta de trabajos centrados en este tema. De esta 

manera, la finalidad es que esta simplificación pueda servir de referente para el cálculo 

aproximado de la caída de presión. Además, poder conocer la influencia en las demás 

variables del sistema para perfeccionar más el diseño de los receptores y aumentar la 

eficiencia de las centrales SPT. 

1.5. Estructura del documento. 

Capítulo 1. Introducción: incluye la motivación que sigue este trabajo, la importancia de 

la energía solar, en concreto la tecnología de concentración termosolar; y los objetivos 

del trabajo. 

Capítulo 2. Receptor termosolar externo: primero se desarrollan las principales 

características de un receptor externo de una central SPT. Se explica la geometría, el 

funcionamiento, los materiales, la radiación y las dimensiones elegidas para el receptor. 

Además, se recogen algunos ejemplos de los receptores de centrales en funcionamiento, 

así como los problemas asociados a su diseño. En este apartado se trata brevemente el 

marco regulador en relación con las patentes utilizadas. 

Capítulo 3. Modelo analítico de pérdida de carga: se caracteriza el receptor a partir del 

modelo analítico de pérdida de carga. Se resuelve de forma detallada la ecuación de la 

cantidad de movimiento para las condiciones del estudio. Sobre estas bases teóricas se 

deducen las expresiones específicas para los tubos de un receptor para evaluarlas 

posteriormente en distintas condiciones.  

Capítulo 4. Simulación CFD tridimensional: está dividido en la geometría, el mallado, la 

propia simulación y los casos de estudio. En la geometría se dimensionan paso a paso los 

tres tipos de tubos absorbedores. Se explica en detalle la malla elegida en base a las 

condiciones del problema y un análisis de sensibilidad. Después, se recogen todas las 

condiciones contorno del receptor y se realizan las primeras simulaciones para validar los 

modelos. Al final del capítulo se resumen los casos de estudios y qué criterios se han 

seguido para diseñarlos. 
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Capítulo 5. Resultados: primero se analizan individualmente para cada sección y luego se 

comparan en conjunto. Se realizan análisis de las gráficas con los valores hidrodinámicos 

y térmicos del receptor.  

Capítulo 6. Presupuesto del proyecto: Para finalizar, los últimos capítulos tratan sobre el 

presupuesto, la planificación y las conclusiones con las posibles líneas futuras de 

investigación. 

Capítulo 7. Planificación del proyecto: Descripción de las tareas del trabajo y su duración 

de tiempo en un diagrama de Gantt 

Capítulo 8. Conclusiones y trabajos futuros: se explica en detalle las consecuencias de los 

resultados obtenidos con posibles alternativas finales de diseño. Además, se añaden 

posibles líneas futuras de investigación. 

Capítulo 9: Bibliografía 

Anexos: en los anexos se incluye el código implementado en Matlab. En el anexo A se 

adjunta el modelo analítico de pérdida de carga. En el anexo B el código escrito para el 

postproceso de la simulación CFD. 
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CAPÍTULO 2. RECEPTOR TERMOSOLAR EXTERNO 

En este capítulo se explica en mayor detalle el sistema de receptor, el subsistema más 

crítico por sus condiciones extremas. Se desarrolla la geometría en este tipo de receptores, 

tanto del conjunto como de los tubos. Aparece explicado en detalle el HTF y su recorrido 

y los materiales de los tubos. El resumen de las dimensiones se compara con las de 

algunas centrales reales. Para finalizar el capítulo, se presentan los problemas principales 

en los que se basa el estudio y las patentes utilizadas para este trabajo. 

2.1. Principales características  

2.1.1. Geometría del receptor 

Como se ha visto en el anterior capítulo, el receptor admite distintas tipologías y 

geometrías. Sin embargo, este trabajo está centrado únicamente en el receptor cilíndrico 

externo de tubos. Este se sitúa en la parte superior de la torre de la central, donde incide 

la radiación del campo circular de heliostatos directamente en la superficie de los tubos 

que componen el receptor.  

    

Fig. 2.1. Receptor solar de torre central y modelo [10] 

La geometría del receptor estudiado consiste en un cilindro de altura L y diámetro D. 

Según Zavoico [13], las dimensiones del cilindro tienen que ser tales que la eficiencia sea 

máxima para que la relación de la altura entre el diámetro sea de 1.2 a 1.5. El receptor 
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está dividido en secciones por donde se calienta el fluido llamadas paneles. El número de 

paneles por receptor (Np) depende de las dimensiones de este cilindro teniendo en cuenta 

que los paneles tienen la misma estructura. 

Cada panel está compuesto por un colector de entrada y de salida y un número de tubos 

verticales (Nt). Los tubos del receptor son los que reciben directamente la radiación y 

calientan el HTF, lo que conlleva una especial atención en sus características. 

Típicamente el diámetro externo está entre 21 y 56 mm [10] y tienen una pared estrecha 

limitada por la fabricación para reducir las pérdidas por conducción. 

Hay que tener en cuenta la geometría del conjunto colector y tubos para los modelos, en 

este caso para el de pérdida de carga. Las dimensiones y estructura están basadas en una 

construcción típica de un receptor [17]. Sin embargo, se han simplificado el giro de uno 

de los colectores resultando en la Fig. 2.2. 

 

Fig. 2.2. Geometría convencional de un tubo del receptor [17] 

Finalmente, las dimensiones elegidas en el modelo del receptor convencional están 

resumidas en la Tabla 2.1. Este diseño es el referente para las demás geometrías. Los 

valores han sido obtenidos de varias fuentes para que sean lo más similares posibles al 

diseño de las centrales construidas.  
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Tabla 2.1. Parámetros convencionales de diseño del receptor [17], [18] 

Parámetros Sigla Valor 

Altura del receptor  L [m] 10.5 

Diámetro del receptor  D [m] 8.5 

Gasto másico del receptor  �̇�𝑟𝑒𝑐 [kg/m3] 290  

Diámetro externo del tubo  do [mm] 33.4  

Espesor del tubo  t [mm] 1.65  

Número de tubos Nt 41 

Número de caminos Nfp 2 

Número de paneles Np 16 

Temperatura de entrada  Tin [ºC] 290  

Temperatura de salida  Tout [ºC] 565 

 

2.1.2. Recorrido del HTF 

Los paneles pueden conectarse entre sí de forma paralela o en serie, como se puede ver 

en la Fig. 2.3. Dado que una configuración en paralelo supondría un elevado gasto másico 

de HTF para repartir entre todos los paneles, se eligen los paneles en serie. Esto significa 

que el gasto másico del receptor pasa por las válvulas de entrada, atraviesa el colector y 

los tubos de un panel para pasar al siguiente panel con el mismo flujo. 

 

Fig. 2.3. Esquema de dos paneles en serie[19] 
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Sin embargo, el gasto másico del receptor puede estar a su vez dividido o no en varios 

caminos (Nfp), como se indican en la Fig. 2.4. Estas posibles 8 configuraciones se han 

analizado en los documentos [19], [20]. Por un lado, la bifurcación del flujo (1,2,3 y 4) 

mejora la eficiencia al disminuir la caída de presión del receptor. Este parámetro no debe 

ser muy alto para que la bomba consuma menos potencia. Sin embargo los resultados con 

flujo cruzado (1,2) no son determinantes [20]. 

 

Fig. 2.4. 8 posibles configuraciones del camino del fluido en un receptor [19] 

En resumen, el flujo se divide en dos caminos, entra en cada panel por el colector y se 

reparte entre todos los tubos del panel. En los tubos, el fluido se calienta por la radiación 

y pasa a los sucesivos paneles hasta terminar el recorrido donde los dos caminos se juntan. 

El resultado es que el gasto másico del HTF se reparte por el receptor según las 

expresiones (2.1) y (2.2). 

 
�̇�𝑝 =

�̇�𝑟𝑒𝑐

𝑁𝑓𝑝
 (2.1) 

 
�̇�𝑡 =

�̇�𝑝

𝑁𝑡
 (2.2) 

2.1.3. Fluido de transferencia de calor 

De los HTF, la sal fundida de nitrato es la elegida para el modelo, ya que aparece en 

numerosos estudios y centrales [17]. La composición de esta sal es 60% NaNO3 y 40% 

KNO3. Las propiedades del material han sido obtenidos de la guía Zavoico [13] y 

reformuladas a grados kelvin. Están definidas como funciones de la temperatura por ser 

un fluido de transferencia de calor y se recogen en la Tabla 2.2.  
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Típicamente en un receptor de sal fundida, la sal entra desde el tanque frío a 290ºC y sale 

a 565ºC. En el hemisferio norte, la entrada está orientada al norte porque hay mayor flujo 

de calor y la salida orientada al sur (Fig. 2.1), lo que reduce la temperatura de película y 

las tensiones [20]. Para este HTF son necesarios dos caminos para conseguir velocidades 

adecuadas y coeficientes de transmisión de calor elevados, ya que tiene una alta capacidad 

volumétrica de calor. 

Tabla 2.2. Propiedades de la sal de nitrato fundida (60% NaNO3 y 40% KNO3) [13] 

Parámetro Símbolo 
Función de temperatura, 

T[K] 

Densidad  ρ [kg/m3] 2263.72-0.636T 

Calor específico  Cp [J/kgK] 1396.02+0.172T 

Conductividad térmica  K [W/mK] 0.391+1.9·10-4T 

Viscosidad dinámica  µ [Pa·s] 
75.52·10-3-0.277·103T+3.5·10-

7T2-1.474·10-10T3 

 

La viscosidad dinámica está evaluada en los rangos de temperatura del receptor para 

comprobar que no es negativa en ningún punto en la Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5. Viscosidad dinámica frente a la temperatura entre 0 K y 838.15 K 
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2.1.4. Material de los tubos 

En el capítulo 1, están recogidos los materiales más utilizados para los tubos del receptor. 

Uno de los más utilizados es el Incoloy Alloy 800H, que fue el escogido para el diseño. 

La densidad y el calor específico se consideran constantes a los cambios de temperatura 

y la conductividad una función de la temperatura hallada mediante la interpolación de los 

valores a distintos grados. Las propiedades se han obtenido de [21]. El procedimiento de 

interpolación se adjunta en el Anexo A. 

Las propiedades y resistencia a la corrosión son mejores que el acero inoxidable, pero el 

precio es mayor 30-60 $/kg. Por ello, el gasto másico inyectado en el receptor tiene que 

minimizarse para disminuir los costes. 

Además, están cubiertos de Pyromark 2500, una pintura negra con alta absortividad. La 

aleación de níquel tiene una reflectividad alta, por lo que el uso de este material con el 

93% de absortividad aumenta la captación solar. Al captar mayor radiación la eficiencia 

mejora [10]. 

Tabla 2.3. Propiedades de la aleación de níquel Alloy 800 H [21] 

Parámetro Símbolo Función de temperatura, T[K] 

Densidad  ρ [kg/m3] 7940 

Calor específico  Cp [J/kgK] 460 

Conductividad térmica  K [W/mK] 
0.922+0.048T-5.12·10-

5T22.53·10-8T3 
 

 

Fig. 2.6. Interpolación de la conductividad del Alloy 800-H 
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2.1.5. Radiación en los receptores 

Es difícil de medir la radiación por los grandes campos de heliostatos y la irregularidad 

horaria y situacional de la radiación. Los modelos son necesarios para el diseño del 

receptor, pero estos dependen de la hora la época del año y la estrategia de apuntamiento 

de los colectores. Se toma como referencia el estudio realizado por [11]. 

Para modelar el flujo de calor de los tubos se escoge un mapa de radiación del solsticio 

de verano, al mediodía y con una estrategia de apuntamiento ecuatorial simple obtenido 

en [11]. En la Fig. 2.7 están representados 18 paneles con una altura aproximada de 10 

m. El resultado de estas condiciones y de la estrategia de apuntamiento es simetría en los 

dos ejes y un perfil en el panel W1 como el de la curva de la derecha. 

  

Fig. 2.7. Mapa de radiación del receptr al mediodía en el solsticio de verano con una estrategia de 

apuntamiento ecuatorial y perfil del flujo en uno de los paneles [17] 

2.2. Ejemplos de algunas centrales termosolares de tipo torre. 

Aunque se han construido varias centrales SPT funcionales, la primera central comercial 

(PS10) fue construida en España, operando a partir de 2007 [22]. Es una tecnología 

reciente en el mercado y en creciente desarrollo. Una central con receptor externo en 

funcionamiento en España es Gemasolar en Sevilla. Gemasolar opera con sal fundida, 

genera 80 GWh/año con una potencia eléctrica de 17 MW y una capacidad de almacenaje 

de 15 horas [23]. 
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Fig. 2.8. Central Gemasolar [24] 

Estados Unidos es otro de los países punteros en este tipo de tecnología con Solar Project, 

con el que se desarrolló Solar One en 1981 y Solar Two en 1996. El primero tenía vapor 

como HTF, que fue sustituido por sal de nitrato. Ambos con una potencia eléctrica de 10 

MW no están en funcionamiento actualmente, pero sirvieron como pilotos para 

Gemasolar.  

Otra central de Estados Unidos que está operativa desde 2015 es Crescent Dunes. Al igual 

que Gemasolar utiliza sal de nitrato como fluido de trabajo y el receptor es cilíndrico 

externo, pero es una central de mayor escala. Sus datos son: 500 GWh/año de energía con 

una potencia eléctrica de 110 MW y almacenamiento de 10 horas [25]. Es de las primeras 

centrales SPT de sal de nitrato fundida a escala comercial. 

Las propiedades principales de los receptores necesarias para realizar los modelos son las 

que aparecen en la Tabla 2.4. En este trabajo se utiliza como referencia las dimensiones 

de la central Gemasolar para los modelos. 

Tabla 2.4. Dimensiones del receptor en la central Gemasolar, Solar Two y Crescent Dunes [10], [15]  

Parámetros Gemasolar Solar Two Crescent Dunes 

H [m] 10.5  6.2 m 20 m 

�̇�𝑟𝑒𝑐 [kg/m3] 290  320 kg/m3 1280 kg/m3 

do 33.4 mm 21 mm 42.2 mm 

t 1.65 mm 1.2 mm 1.65 mm 

Nt 41 32 76 

Nfp 2 2 2 

Np 16 24 16 
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2.3. Principales problemas de las centrales. 

Como se ha ido presentando a lo largo de estos dos capítulos, el receptor es uno de los 

subsistemas decisivos en el diseño de las centrales. Aunque supone un 19% de inversión 

del coste total de la central [17], es la parte más crítica en las SPT. El gran flujo de calor 

al que está expuesto por el campo de heliostatos supone unas condiciones extremas que 

disminuyen el tiempo de vida del sistema.  

Dentro del receptor, los tubos son los elementos más afectados por contener la sal fundida 

y soportar los picos de calor de la radiación solar. Uno de los inconvenientes de la sal de 

nitrato es el potencial corrosivo a altas temperaturas. Esto junto con los picos de flujo por 

la radiación solar, las presiones y las tensiones en el interior de los tubos son los 

parámetros a tener en cuenta para mejorar el diseño y la durabilidad del receptor [18].  

2.3.1. Límites de operación 

Los límites de operación son los parámetros máximos admitidos en ciertas variables del 

sistema receptor. Estos límites se han obtenido del trabajo realizado por [10]. Algunos 

tienen en cuenta la disminución del ciclo de vida del receptor y otros cuestiones técnicas 

que fija unos límites. Los principales son los picos de flujo de calor, las tensiones térmicas 

y por presión, la temperatura de película y la caída de presión. 

El parámetro límite de operación más importante en este trabajo es la temperatura de 

película, es decir, la temperatura del fluido en la zona próxima a la pared interior del tubo. 

En esta región la sal alcanza las temperaturas más altas que, en contacto con los tubos de 

acero inoxidable o aleaciones de níquel, producen compuestos altamente corrosivos. Con 

el tiempo y las condiciones de calor extremas se producen las rupturas por corrosión que 

comprometen la durabilidad del receptor. 

El equilibrio químico de la sal fundida ha sido estudiado a varias temperaturas, resultando 

en una estabilidad aceptable hasta 600ºC. A partir de esta temperatura se incrementa la 

primera disociación del proceso, que convierte el nitrato en nitrito (2.3). Estos iones a 

altas temperaturas se pueden disociar a su vez en diferentes iones óxidos, peróxidos y 

superóxidos [26]. Una ecuación general de esta descomposición es (2.4). Estos 

compuestos disueltos en la sal son los que provocan la corrosión de la pared del tubo. 
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Para conocer como son las temperaturas de película se ha extraído el modelo de [18] en 

el que aparecen las temperaturas principales en los tubos a lo largo del receptor. En la 

gráfica de la Fig. 2.9 las temperaturas de película son las más altas en la sal fundida por 

estar en contacto con la pared. Además, debido a la radiación no uniforme en el receptor, 

las máximas alcanzadas se encuentran en la mitad del recorrido del fluido, es decir, en los 

paneles orientados al este/oeste. El resultado es una temperatura de pared en torno a 650ºC 

en los tubos de este panel. 

 

Fig. 2.9. Temperaturas características en el receptor en función de la distancia recorrida por el HTF[18] 

Las temperaturas de película máximas dependen de la aleación de los tubos de los paneles. 

Generalmente entre 600 y 650 ºC se produce la corrosión para las aleaciónes de níquel y 

el acero. En el modelo de la Fig. 2.9 el material de los tubos es, al igual que en este 

estudio, Incoloy Alloy 800-H. La temperatura máxima para que las propiedades y la 

corrosión de la aleación no empeoren es 630ºC según varias pruebas realizadas [10].  
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Como se aprecia en la Fig. 2.9, se trabaja en los límites de la temperatura máxima y es 

necesario buscar soluciones a este problema. La corrosión del material junto con la 

tensión a altas temperaturas son las causas de las roturas por tensiones de corrosión 

(SCC). 

Una vez explicado la temperatura de película, los límites más importantes estudiados en 

[10] son: 

• Temperatura de película máxima en un receptor de sal fundida y Alloy 800-H 

630ºC. 

• Los picos de flujo de calor producidos por la radiación incidente no deben ser 

superiores a 1.2 MW/m2.  

• La presión en el interior de los tubos está limitada por la norma americana ASME 

Boiler and Pressure Vessel Code. Además, hay que tener en cuenta que las paredes 

finas de los tubos mejoran la transferencia de calor, pero aumenta las tensiones 

debidas a la presión del fluido. 

• Las tensiones térmicas, reflejadas también en la norma, deben ser un 33% menores 

que la tensión última para evitar las roturas que se han comentado anteriormente. 

• La caída de presión se recomienda que sea menor de 20 bares por el aumento de 

potencia en la bomba que inyecta sal fundida. 

2.3.2. Alternativas de diseño 

Los costes asociados a la sustitución de componentes del receptor y a las paradas de la 

central en caso de fallos pueden llegar a ser muy altos. Por eso es necesario buscar nuevas 

alternativas capaces de aumentar los ciclos de vida del receptor. Algunas de las opciones 

más investigadas son distintas geometrías de tubo, fluidos de trabajo o gastos másicos. 

Los distintos diseños de tubos y de receptor tienen el objetivo de modificar la distribución 

de calor para cambiar los perfiles de temperatura de película. Estos perfiles deben tener 

menores temperaturas máximas sin comprometer la pérdida de carga u otros parámetros. 

En este trabajo se modelan tubos con sección circular, elíptica y bayoneta, este último 

desarrollado en otros estudios como en [27]. 

De los HTF nombrados en el capítulo anterior, se han realizado modelos para mejorar la 

durabilidad con otros fluidos de trabajo menos corrosivos como metales fundidos, sodio 
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líquido y CO2 supercrítico [27]–[29]. También se aplica para el material del tubo siendo 

la aleación Haynes 230 una buena alternativa para altas temperaturas. 

Por otro lado, aumentando el gasto másico que atraviesa el receptor las temperaturas del 

fluido disminuyen, incluida la temperatura de película. Sin embargo, un aumento de gasto 

másico supone mayor velocidad del fluido (2.5). Es importante que la velocidad no supere 

los 5-6 m/s porque aumentan las vibraciones comprometiendo la estabilidad mecánica del 

receptor.  

Sin embargo, los diseños alternativos de tubo y los gastos másicos influyen en la pérdida 

de carga. La mejora en los límites de operación puede comprometer la caída de presión 

en el receptor y superar los 20 bares recomendados. Por eso es necesario conocer la 

relación entre las variables mediante un modelo analítico de la pérdida de carga. En el 

siguiente capítulo se expone el estudio hidrodinámico junto con las expresiones 

obtenidas.  

2.4. Marco regulador 

Al ser un trabajo teórico, el marco regulador está centrado únicamente en el estudio de 

las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. En este caso, el uso de las 

patentes relacionadas con las centrales solares de torre central. 

En concreto, las patentes son ‘Receptor solar de torre exterior’ y ‘Receiver for solar power 

tower’. Estas se han encontrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Se adjuntan en 

la bibliografía en [30] y [31]. 

Además, los diseños alternativos estudiados han sido obtenidos de otros artículos de estos 

autores con posibles patentes. Los artículos son [27] y [32]. 

  

 
𝑣 =

�̇�𝑡

𝜌𝐴
 (2.5) 



21 

 

 

 

CAPÍTULO 3. MODELO ANALÍTICO DE PÉRDIDA DE 

CARGA 

Primero se presenta el modelo analítico con los fundamentos teóricos, los modelos para 

cada tubo y la evaluación de este modelo en el software de cálculo numérico Matlab 

R2017b. El objetivo es conocer las expresiones para calcular la caída de presión en los 

receptores de una central SPT y analizar los resultados para poder simplificar la geometría 

que posteriormente se va a simular. 

3.1. Fundamentos teóricos 

Primero, se analizó el tramo recto del conducto de sección constante. Este tramo es la 

parte principal del modelo, es decir, las pérdidas primarias. Ahora bien, obtener la 

expresión que define las presiones no es inmediato y requiere conocimientos básicos de 

mecánica de fluidos. En este epígrafe se desglosa paso a paso los razonamientos para 

obtener las ecuaciones finales. 

3.1.1. Ecuación general de la cantidad de movimiento 

Se considera que la porción definida del fluido en los conductos de un receptor es una 

sistema cerrado, móvil y deformable denominado como volumen fluido. Las ecuaciones 

fundamentales formuladas para el volumen fluido son las leyes de la conservación de la 

masa, la cantidad de movimiento y la energía. Como la presión es una fuerza externa, el 

modelo de pérdida de carga se desarrolla con la conservación de la cantidad de 

movimiento o la 2ª Ley de Newton (3.1). 

 
∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 =

𝑑

𝑑𝑡
[∫ 𝜌�⃗�𝑑𝑉

𝑉𝑓

] (3.1) 

A pesar de conocer la formulación de la ley de conservación, la resolución integral para 

un volumen fluido se complica al ser una región del espacio cambiante. Por otro lado, si 

se utiliza una porción definida del espacio fija, móvil o deformable por la que fluye a 

través de ella un fluido, los límites de la integral estarían acotados [33]. Esta porción se 

denomina volumen de control y el objetivo es reformular las leyes de la conservación 

para este volumen mediante el teorema del transporte de Reynolds (3.2). 



22 

 

 

 

 𝑑

𝑑𝑡
[∫ 𝜙(�⃗�, 𝑡)𝑑𝑉

𝑉𝑓

] =
𝑑

𝑑𝑡
[∫ 𝜙(�⃗�, 𝑡)𝑑𝑉

𝑉𝑐(𝑡)

] + 

+ ∫ 𝜙(�⃗�, 𝑡)[(�⃗� − 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗ )�⃗⃗�]𝑑𝜎
Σ𝑐(𝑡)

 

(3.2) 

El teorema de transporte relaciona la variación temporal de la cantidad de magnitud fluida 

𝜙 en el volumen fluido con la variación en el interior del volumen de control. A la 

variación en el volumen de control se le suma el flujo que se escapa por las superficies a 

la velocidad del fluido �⃗� [34]. El teorema de transporte (3.2) permite reformular la 2ª Ley 

de Newton (3.1), sustituyendo la cantidad de magnitud fluida por la cantidad de 

movimiento. El resultado es la ecuación general de la cantidad de movimiento (3.3). Una 

vez obtenida la formulación para el volumen de control, hay que evaluar para la geometría 

y las condiciones determinadas. 

 
∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 =

𝑑

𝑑𝑡
[∫ 𝜌�⃗�𝑑𝑉

𝑉𝑐

] + ∫ 𝜌�⃗�[(�⃗� − 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗ )�⃗⃗�]𝑑𝜎
Σ𝑐(𝑡)

 (3.3) 

Donde: 

• ∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 es el vector de fuerzas externas resultante [N]. 

• 𝜌 es la densidad del fluido [kg/m3]. 

• �⃗� es la velocidad del fluido [m/s]. 

• 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗  es la velocidad de los puntos de la superficie de control [m/s]. 

• �⃗⃗� es el vector normal a la superficie de control [-]. 

3.1.2. Aplicación al conducto interno 

Analizando las fuerzas externas que actúan sobre un fluido se pueden descomponer en 

fuerzas de volumen y fuerzas de superficie (3.4). Las fuerzas de superficie, a su vez, son 

las fuerzas de presión y las de fricción. Las fuerzas de volumen se consideran las másicas 

porque se desprecian las electromagnéticas [33]. 

 
∑ �⃗�𝑒𝑥𝑡 = 𝐹𝑠

⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝑣
⃗⃗⃗⃗ = − ∫ 𝑝�⃗⃗�𝑑𝜎

Σ𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝜏̿�⃗⃗�𝑑𝜎
Σ𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝜌𝑓𝑚
⃗⃗ ⃗⃗⃗𝑑𝑉

𝑉𝑐(𝑡)

 (3.4) 
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Donde:  

• 𝑝 es la fuerza de presión [Pa]. 

• 𝜏̿ es el tensor de esfuerzos viscosos [Pa]. 

• 𝑓𝑚
⃗⃗ ⃗⃗⃗ es la fuerza másica por unidad de masa [m/s2]. 

Particularizando al conducto interno se pueden simplificar algunas expresiones. El 

volumen de control elegido es el que se indica en la Fig. 3.1 En primer lugar, se considera 

que la central solar está en funcionamiento y el fluido está en movimiento en el interior 

de los tubos del receptor, es decir, que el flujo es estacionario (3.5). Además, el flujo por 

la superficie de la pared (Σp) es nulo y por las superficies de entrada y de salida (Σ1, Σ2) 

es contrario por lo que la integral se anula (3.6) como se indica en [33]. 

 

Fig. 3.1. Esquema representativo del volumen de control en un conducto interno [34] 

 𝑑

𝑑𝑡
[∫ 𝜌�⃗�𝑑𝑉

𝑉𝑐

] = 0 (3.5) 

 
∫ 𝜌�⃗�[(�⃗� − 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗ )�⃗⃗�]𝑑𝜎 = 0

Σ1+Σ2+Σp

 (3.6) 

 
0 = − ∫ 𝑝�⃗⃗�𝑑𝜎

Σ𝑐

+ ∫ 𝜏̿�⃗⃗�𝑑𝜎
Σ𝑐

+ ∫ 𝜌𝑓𝑚
⃗⃗ ⃗⃗⃗𝑑𝑉

𝑉𝑐

 (3.7) 
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Las fuerzas másicas presentes en el receptor son las fuerzas de la gravedad 𝑔. Esta es una 

fuerza conservativa, por lo que aplicando el teorema de Gauss la integral queda resuelta 

para el volumen de control. La densidad es una función de la temperatura, como aparece 

en las propiedades de la sal fundida en la Tabla 2.2. Sin embargo, se considera constante 

ya que se ha comprobado con valores de temperaturas del tubo que en un mismo panel la 

diferencia de densidad es aproximadamente del 1%. 

 
∫ 𝜌𝑓𝑚

⃗⃗ ⃗⃗⃗𝑑𝑉
𝑉𝑐

= ∫ 𝜌𝑔𝑑𝑉
𝑉𝑐

= −𝜌𝑔𝑧 ; 𝑃 = 𝑝 +  𝜌𝑔𝑧 (3.8) 

Teniendo en cuenta la Fig. 3.1, las fuerzas de presión están aplicadas en la superficie de 

entrada y de salida y las fuerzas de fricción en la pared (3.9). Resolviendo las integrales 

y despejando se obtiene la relación entre la diferencia de presiones y el tensor de esfuerzos 

viscosos (3.10). El siguiente paso es obtener una expresión para el esfuerzo cortante 𝜏𝑝 

con las variables del sistema. Como 𝜏𝑝 depende de la velocidad del fluido, primero hay 

que definir cuál es el régimen del fluido. 

 
− ∫ 𝑝�⃗⃗�𝑑𝜎

Σ1+Σ2

+ 𝜌𝑔𝑧 + ∫ 𝜏̿�⃗⃗�𝑑𝜎
Σp

= − ∫ 𝑃�⃗⃗�𝑑𝜎
Σ1+Σ2

+ ∫ 𝜏̿�⃗⃗�𝑑𝜎 = 0
Σp

 (3.9) 

 
𝑃1𝐴𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑃2𝐴𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ + ∫ 𝜏𝑝𝑒𝑥⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝜎

Σp

= (𝑃1 − 𝑃2)𝐴 − 𝐿𝜏𝑝𝑃𝑚 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = 𝜏𝑝

𝑃𝑚

𝐴
𝐿 =

4𝜏𝑝𝐿

𝐷ℎ
 

(3.10) 

Donde: 

• 𝑃1 y 𝑃2 son las presiones en la superficie 1 (entrada) y la superficie 2 (salida) [Pa]. 

• 𝜏𝑝 es el esfuerzo cortante en la pared [Pa]. 

• 𝑃𝑚 es el perímetro del conducto mojado por el fluido [m]. 

• 𝐴 es el área de la sección mojada por el fluido [m2]. 

• 𝐿 es la longitud del conducto [m]. 

• 𝐷ℎ es el diámetro hidráulico obtenido de 4𝐴/𝑃𝑚 [m]. 
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3.1.3. Régimen turbulento 

El régimen del fluido en un conducto es el tipo de movimiento que siguen las partículas 

fluidas. Se caracteriza mediante el número adimensional de Reynolds (3.11):  

• Re<2300: régimen lento o flujo laminar. 

• 2300<Re<4000: régimen o flujo de transición. 

• Re>4000: régimen rápido o flujo turbulento.  

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝑚𝐷ℎ

𝜇
 (3.11) 

En los tubos del receptor el comportamiento del fluido debe ser desordenado para 

favorecer la transferencia de calor [10]. Los rangos de velocidades del orden de la unidad 

a los que trabaja el receptor junto con las propiedades de la sal resultan en un número de 

Reynolds por encima de 104. Sin embargo, para asegurar el comportamiento turbulento 

(Remin=4000) del fluido la velocidad mínima debe ser mayor que 0.4 con diámetros 

hidráulicos mayores de 21 mm. 

En el comportamiento turbulento del receptor las velocidades del fluido fluctúan [33]. 

Como las fluctuaciones son continuas a lo largo del conducto, se puede considerar una 

velocidad promedio �̅�, caracterizada por ser uniforme excepto en las paredes [34]. En el 

capítulo 4 está explicado este perfil y las funciones de pared. 

Se realizó un análisis dimensional para hallar la relación de la viscosidad con las variables 

del sistema y poder sustituirlo en la ecuación anterior (3.12). El resultado es el número 

adimensional conocido como coeficiente de Darcy, cuyo valor es función de la rugosidad 

relativa y de Reynolds (3.12).  

 
𝜏𝑝 = −𝜇

𝑑�̅�

𝑑𝑟
|

𝑟=
𝐷
2

= 𝑓(𝜌, 𝜇, 𝑣𝑚, 𝐷ℎ, 𝜀) 

4𝜏𝑝

1
2 𝜌𝑣𝑚

2
= 𝜆 (

𝜌𝑣𝑚𝐷ℎ

𝜇
,

𝜀 

𝐷ℎ
) = 𝜆(𝑅𝑒, 𝜀𝑟) 

(3.12) 

Donde: 

• 𝜆 es el coeficiente de Darcy [-]. 

• 𝜀 es la rugosidad absoluta de la pared [m]. 
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• 𝜀𝑟 es la rugosidad relativa [-]. 

Finalmente, la expresión de la caída de presión en el tramo recto es la ecuación: 

 
𝑃1 − 𝑃2 =

1

2
𝜌𝑣𝑚

2
𝐿

𝐷ℎ
𝜆 (3.13) 

3.1.4. Cálculo del coeficiente de Darcy  

En cuanto al coeficiente de fricción o Darcy, hay distintos métodos para hallarlo. La 

validez del método depende de las condiciones del fluido y de la rugosidad del material 

donde fluye. Algunos de las expresiones son Prandtl, Von Karman, Colebrook y White y 

el diagrama de Moody [33]. 

La correlación de Colebrook y White (3.14) es válida en flujo turbulento con Reynolds 

entre 4000 y 108 y rugosidad relativa entre 0 y 0.05 [35], datos que se ajustan a las 

condiciones del tubo del receptor. Sin embargo, en esta correlación, hallar el coeficiente 

de Darcy no es inmediato porque es una expresión implícita que requiere de métodos 

numéricos. El cálculo iterativo y hallar raíces son algunos ejemplos. 

 1

√𝜆
= −2 log10 (

𝜀/𝑑

3.71
+

2.52

𝑅𝑒√𝜆
) (3.14) 

En este caso se calcularon las raíces mediante Matlab con la función profesional fzero 

que utiliza el algoritmo zeroin. Este algoritmo es una combinación de tres métodos para 

hallar ceros: bisección, iteración cuadrática inversa y secante [36]. La idea desarrollada 

por [35] para buscar las raíces, es reformular la correlación de Colebrook igualándola a 

cero (3.15). Además, está definida una variable F auxiliar que permite simplificar la 

función. Una vez hallado F se despeja el coeficiente de Darcy. 

 
𝑌 = 𝐹 + 2 log10 (

𝜀/𝑑

3.71
+

2.52

𝑅𝑒
𝐹) ;    𝐹 =

1

√𝜆
 (3.15) 

Otra opción, que se utilizó para comprobar los valores de la correlación, es mediante el 

diagrama de Moody de la Fig. 3.2. Se escogió en la pared de los tubos la rugosidad 

absoluta del acero comercial, 46·10-6 m [37]. Esto es una rugosidad relativa de 1.53·10-

3 para un diámetro interno de 30.1·10-3. Con un número de Reynolds de 105 la raíz de la 

función es 0.0238 y el valor del diagrama es 0.024. Aunque los valores son similares, se 

elige el método numérico porque es más exacto y puede ser implementado en el código.  
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Fig. 3.2. Diagrama de Moody [38] 

3.1.5. Pérdidas secundarias en conducto interno 

Una vez analizadas las pérdidas primarias en el conducto, el siguiente paso es estudiar las 

pérdidas secundarias de accesorios localizados. Según [33], la ecuación de Bernoulli a lo 

largo de una línea de corriente relaciona la caída de presión con una constante 𝐾𝑙 

dependiente de la geometría y de Reynolds (3.16).  

 
(𝑝 +

1

2
𝜌𝑣2 + 𝜌𝑔𝑧)1 − (𝑝 +

1

2
𝜌𝑣2 + 𝜌𝑔𝑧)

2
=

1

2
𝜌𝑣𝑚𝑎𝑥

2𝐾𝑙 

∆𝑃

1
2 𝜌𝑣𝑚𝑎𝑥

2
= 𝐾𝑙 = 𝑓(𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑅𝑒) 

(3.16) 

Las pérdidas de carga en la expansión y contracción de un tubo dependen de los diámetros 

del cambio de sección (3.17). Las pérdidas en los codos se han obtenido de [34] y depende 

del radio de curvatura, el ángulo y el diámetro del tubo. No se tienen en cuenta las 

pérdidas de la conexión entre paneles. 
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𝐾𝑒𝑥𝑝 = (1 −

𝑑2

𝐷2
)

2

 ;  𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 = 0.5 (1 −
𝐷2

𝑑2
) (3.17) 

 
𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 = (1.3 − 0.29𝑙𝑛

𝑅𝑒

105
) 0.21𝐴1 (

𝑅0

𝑑
)

−1/4

 (3.18) 

Donde: 

• 𝐾𝑒𝑥𝑝 es la constante de pérdidas por expansión [-]. 

• 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 es la constante de pérdidas por contracción [-]. 

• 𝐷 es el diámetro mayor (diámetro del colector) [m]. 

• 𝑑 es el diámetro menor (diámetro del tubo) [m]. 

• 𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 es la constante de pérdidas en giros del conducto [-]. 

• 𝑅0 es el radio de giro [m]. 

• 𝐴1 es un coeficiente que depende del ángulo de giro [-]. 

3.1.6. Ecuación de la caída de presión total 

La expresión final (3.19) con todas las pérdidas posibles del tubo de un receptor depende 

de la densidad y la velocidad en cada parámetro. Aunque la velocidad del fluido no es el 

dato que se proporciona en los receptores, se puede reformular sustituyéndolo por el gasto 

másico por tubo. Se despeja la velocidad en la expresión del gasto másico y se sustituye 

en la fórmula general obteniendo el resultado (3.20), tal y como aparece en [18]. 

 
∆𝑃 =

1

2
𝜌𝑣𝑚

2 [∑
𝐿

𝐷ℎ
𝜆 + ∑ 𝐾𝑒𝑥𝑝 + ∑ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 + ∑ 𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤] (3.19) 

 
�̇�𝑡 = 𝜌𝑣𝑚𝐴 → 𝑣𝑚 =

�̇�𝑡

𝜌𝐴
 (3.20) 

 
∆𝑃 =

1

2

�̇�𝑡
2

𝜌𝐴2
[∑

𝐿

𝐷ℎ
𝜆 + ∑ 𝐾𝑒𝑥𝑝 + ∑ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 + ∑ 𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤] (3.21) 

3.2. Modelo para el receptor termosolar 

3.2.1. Circuito equivalente de pérdida de carga 

El circuito de tubos del receptor que recorre la sal fundida tiene asociado las pérdidas 

antes analizadas. Sin embargo, el cálculo total de pérdidas en el receptor no es la suma de 

cada uno de los tubos que tenga la central, ya que la caída de presión es igual en los tubos 
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de un mismo panel. La razón es que todos los tubos se conectan al colector y comparten 

presión de entrada y de salida. El circuito de pérdidas puede reducirse a un único tubo por 

panel como se muestra en la Fig. 3.3. 

 

Fig. 3.3. Circuito representativo de la pérdida de carga en tres paneles 

El mismo razonamiento sirve para los caminos en los que se bifurca el gasto másico del 

receptor. Esto es cierto si se supone que la temperatura no es concluyente en la pérdida 

de carga de cada panel, hecho que se demuestra en el siguiente epígrafe. El circuito 

equivalente de pérdidas de carga está esquematizado en la Fig. 3.4. Finalmente, la fórmula 

de la caída de presión en un receptor de una central es la suma de ∆𝑃 en todos los paneles 

de un único camino (3.22). 

 

Fig. 3.4. Circuito representativo de la pérdida de carga en los caminos de un receptor 



30 

 

 

 

 
∆𝑃 =

𝑁𝑝

𝑁𝑓𝑝
·

�̇�𝑡
2

2𝜌𝐴2
[∑

𝐿

𝐷ℎ
𝜆 + ∑ 𝐾𝑒𝑥𝑝 + ∑ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 + ∑ 𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤] (3.22) 

 

3.2.2. Diferentes tipologías de tubos 

La expresión de la pérdida de carga para la sección circular y elíptica es la misma. La 

diferencia en el cálculo es el diámetro hidráulico (3.23). Para la sección circular el Dh 

corresponde con el diámetro interior del tubo, pero en la sección elíptica no. El área de la 

elipse se calcula con los semiejes- Sin embargo, el cálculo del perímetro mojado no es 

inmediato. En [39] hay numerosos métodos de cálculo del perímetro, de los que se escoge 

el cálculo mediante la función hipergeométrica. El código con el método implementado 

se adjunta en el Anexo A. 

 
𝐷ℎ =

4𝐴

𝑃𝑚
 (3.23) 

 𝐴 = 𝜋𝑎𝑏 (3.24) 

En el caso de la sección bayoneta la pérdida de carga se puede dividir en 3 partes: tramo 

de sección circular, giro 180º y tramo de sección anular (3.25). El tramo de sección 

circular es el tubo interno y tiene el mismo procedimiento que el tubo circular. La parte 

anular es la región entre el tubo interno y externo. Despejando el área y el perímetro 

mojado de esta sección se obtiene la expresión del Dh. 

 ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + ∆𝑃𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 + ∆𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜 (3.25) 

 𝐷ℎ = 𝐷𝑖 − 𝑑𝑜 (3.26) 

 

3.3. Evaluación de la expresión. 

Las ecuaciones se implementan en el software de cálculo numérico Matlab (el código se 

adjunta en el Anexo A). Esto permite evaluarlas con distintas condiciones de 

funcionamiento y analizar la influencia de estos parámetros a los resultados de caída de 

presión. La sección utilizada para las gráficas siguientes es la circular porque es la más 

sencilla para conocer las relaciones de las variables del modelo con ∆𝑃. Al final, se 

calcula la ecuación para las otras dos secciones y se compara. 
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En primer lugar, es importante estudiar la dependencia con la temperatura ya que en una 

central térmica hay gradientes elevados. Según el modelo analítico estudiado, la 

temperatura afecta a las propiedades del fluido porque se consideran polinómicas. La 

densidad y la viscosidad dinámica a su vez varían la velocidad del fluido y el número de 

Reynolds. Esto influye directamente en el valor de la caída de presión.  

Sin embargo, el porcentaje de diferencia entre la mínima y la máxima temperatura 

alcanzadas en un receptor es del 9.27 %. La conclusión es que la influencia de la 

temperatura entre el panel de entrada y de salida no es determinante. Aun así, se toma 

como temperatura para los modelos y la simulación la media entre ambas (700.65 K) para 

que el cálculo sea más exacto. 

 

Fig. 3.5. Caída de presión en función del gasto másico a la temperatura de entrada, media y de salida del 

receptor 

Uno de los parámetros de diseño que influyen más en la presión es el diámetro del tubo. 

La razón es que el Dh está elevado a 4 en la expresión de la caída de presión. Para 

demostrarlo se representa la función de la Fig. 3.6 manteniendo �̇�𝑟𝑒𝑐 = 290 𝑘𝑔/𝑚3 para 

los distintos diámetros de la sección circular y distinto número de paneles. Al disminuir 

do las pérdidas aumentan exponencialmente, por lo que es importante dimensionar 
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correctamente los tubos. Los 20 bares máximos de ∆𝑃 se superan con do = 26.7 mm al 

aumentar los paneles, por lo que hay que tenerlo en cuenta como parámetro adicional. 

 

Fig. 3.6. Caída de presión en función del diámetro y el número de paneles 

El otro parámetro de diseño es el gasto másico del receptor del que depende el calor 

absorbido. Mayor �̇�𝑟𝑒𝑐 supone mayor calor absorbido, pero la pérdida de carga y el gasto 

económico en la sal aumenta también. Es un compromiso entre mejorar la eficiencia del 

receptor aumentando el calor absorbido y no comprometer el receptor por las altas 

velocidades. El gasto másico debe ser tal que no supere las velocidades máximas de 5-6 

m/s, ni los 20 bares máximos de ∆𝑃. 

Por ejemplo, en la función de la Fig. 3.7 el gasto másico del receptor está limitado por la 

pérdida de carga a 290 𝑘𝑔/𝑚3 en do = 26.7 mm y 530 𝑘𝑔/𝑚3  en do = 33.4 mm. En el 

caso de la velocidad del fluido ambos no superan el máximo y están en un rango seguro. 

El tubo de mayor diámetro tiene un rango de �̇�𝑟𝑒𝑐 más amplio sin que se supere la ∆𝑃 

máxima. Sin embargo, como se explica en el capítulo 2, mayor diámetro supone mayor 

Tfilm y para compensar el gasto másico tiene que aumentar. Por eso en mayores diámetro 

el coste por la sal fundida es mayor. 
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Fig. 3.7. Caída de presión en función del gasto másico para tres diámetros circulares 

Con el objetivo de simplificar más el modelo, se estudió la importancia relativa de cada 

una de las pérdidas del tubo. Para un mismo diámetro y distintos gastos másicos, la caída 

de presión en el tramo largo es el 76% del total, concentrándose todas las pérdidas 

secundarias en un 24%. Analizando cada pérdida con la Fig. 3.9, la siguiente más 

importante es la producida por las expansiones y contracciones de la sección. 

 

Fig. 3.8. Caída de presión en función del gasto másico para el modelo completo y el simplificado. 
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Fig. 3.9. Sector circular con la importancia relativa de cada elemento de pérdida de carga 

No se tienen en cuenta para la simulación los accesorios localizados y tramos pequeños, 

aunque no se pueden despreciar por ser una cuarta parte de las pérdidas. Al ser el tramo 

recto la parte principal se elige simplificar la simulación porque es útil para conocer el 

orden de las presiones y comparar entre los diferentes tubos. Además, simplifica la 

geometría y reduce los tiempos de simulación. En el caso de querer calcular el valor total 

del receptor se aproximan las pérdidas secundarias como el 33% de las pérdidas del tubo. 

Respecto a los modelos analíticos de las otras dos secciones, el código es el mismo pero 

los resultados son distintos. En la sección elíptica las caídas de presión son ligeramente 

menores para mismo Dh, ya que el área disminuye un poco al cambiar la sección circular 

a una elipse. Por otro lado, el tubo bayoneta tiene las pérdidas de carga mayores por tener 

dos tramos largos. Además, el tramo anular tiene gran influencia en la pérdida de carga 

de esta sección. 

Estas relaciones entre las distintas tipologías se demuestran más en detalle en capítulo de 

los resultados y las conclusiones. Un ejemplo de las pérdidas de carga de cada una en 

función del gasto másico del receptor es el simulado en el modelo analítico con el 

resultado que se muestra en la Fig. 3.10. El diámetro hidráulico del tubo circular es 42.2 

mm. En la elipse es el mismo Dh con unos ejes exteriores de 65.15 mm y 31,75 mm. Para 

el tubo bayoneta se escogió mismo diámetro del tubo externo que el circular y un diámetro 

interno de 30 mm. 
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Fig. 3.10. Caída de presión de la sección circular, elíptica y bayoneta en función del gasto másico 

Por último, se comprobó el modelo analítico con el valor de pérdida de carga de una 

central que aperece en [40]. Se supone que el tubo tiene la misma rugosidad que el modelo 

estudiado por no especificar en el artículo. El resultado obtenido fue de 13.13 bares para 

el tramo recto que junto con las pérdidas secundarias se aproxima mucho al valor de 13 

bares de la central. El código con los parámetros de este receptor están en el Anexo A. 
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CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN CDF TRIDIMENSIONAL 

En este capítulo se explica todo el proceso de simulación CFD (mecánica de fluidos 

computacional) con ANSYS Workbench R1 2019. En primer lugar, se detalla la 

geometría de las tres secciones. En el epígrafe del mallado se desarrollan los fundamentos 

de la discretización, la estructura y el análisis de sensibilidad. En la simulación CFD se 

presentan las características generales del fluido junto con los modelos que rigen su 

comportamiento. Al final del capítulo estás resumidos los casos de estudio simulados. 

Para la simulación se utilizó un ordenador con las siguientes especificaciones: 232 GB 

Disco SSD, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 960, procesador Intel 

Core i5-6600K a 3.5 GHz, 4 núcleos. 

4.1. Geometría de las secciones. 

La simulación realizada en el software de CFD Fluent está simplificada a un único tubo 

de un panel del colector. La licencia utilizada tiene limitaciones en la geometría y en el 

mallado, por lo que una simulación de toda la geometría del receptor no es viable y 

requiere un coste computacional muy alto. Además, tampoco es una solución eficiente 

para el estudio hidrodinámico. Tal y como se explica en el anterior capítulo, la 

temperatura y las pérdidas de carga auxiliares no son determinantes en el valor total. 

La geometría está modelada con la herramienta DesignModeler que proporciona el 

software ANSYS Workbench. Para los tres tipos de tubo se extruyó la sección a la altura 

del receptor. La sección se dibujó en el plano XOY, siendo Z la dirección axial de los 

tubos. El tubo está dividido en cinco partes más para ayudar en la definición del mallado. 

 

Fig. 4.1. Dibujo esquemático con las medidas de las divisiones 
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En la vista ampliada del tubo circular en el plano XOY Fig. 4.1 se ven las divisiones para 

la malla y la orientación del tubo según el sistema de coordenadas. La parte externa del 

cilindro es el tubo que está dividido en cuatro partes para la definición de la malla. El 

interior está formado por cinco cuerpos que corresponden al fluido. Todos los cuerpos 

están agrupados mediante la herramienta Form New Part. De esta manera, se exporta a 

los demás módulos de Workbench como una parte constituida de varios cuerpos con 

topología compartida  

El proceso es similar en las tres secciones estudiadas. En el conducto circular y elíptico 

son los mismos pasos que se han desarrollado. Sin embargo, para el tubo bayoneta hay 

modificaciones porque la sección no es uniforme a lo largo de todo el conducto. Para que 

el método de la malla pueda ser el mismo, se diseña el tubo sin cambio de sección y se 

hacen cortes en el cambio de dirección del flujo a una distancia igual al Dh  y en el espesor 

del tubo  

 

Fig. 4.2. Dibujo esquemático de los cortes en el tubo bayoneta  

El resultado final de la geometría en las tres tipologías se resume en la Fig. 4.3. En estas 

imágenes aparece el sistema de coordenadas considerado para las simulaciones y los 

modelos. 

z 
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Fig. 4.3. Vista isométrica del tubo de sección circular, elíptica y bayoneta. 

4.2. Mallado. 

4.2.1. Fundamentos de la discretización 

Debido a la dificultad de las ecuaciones que rigen el comportamiento de los fluidos, los 

problemas en dinámica de fluidos se resuelven mediante el método numérico de 

volúmenes finitos. Consiste en la discretización en el espacio de la formulación integral 

de las ecuaciones de Navier-Stokes, denominadas leyes de conservación, para resolverlas 

mediante cálculos algebraicos. El método de volúmenes finitos es el más usado en CFD 

por su facilidad y versatilidad con mallas estructuradas y no estructuradas [41]. 

La discretización consiste en dividir la geometría en volúmenes de control con poliedros, 

denominados celdas o elementos. De los poliedros, los más usados son hexaedros, 

tetraedros, prismas o pirámides. Las celdas están delimitadas por los vértices o nodos y 

el conjunto de estas se denomina malla [42]. 
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Cada uno de volúmenes de control puede estar asociado a un punto de la malla de dos 

formas: aproximación centrada en la celda (cell-centered scheme) o aproximación en el 

vértice de la celda (cell-vertex aproach) [43]. El utilizado por Fluent es centrada en la 

celda [44], de manera que el volumen de control es idéntico a la celda y las variables del 

fluido se almacenan en su centro (Fig. 4.4). 

 

Fig. 4.4. a) Cell- centered scheme b)Cell-vertex approach [45] 

El método está basado en la discretización directa de las leyes de conservación en la 

formulación integral, lo que implica que la masa, la cantidad y la energía se conservan 

directamente en la división espacial [41]. Todo esto supone la importancia del buen 

dimensionamiento del mallado y del estudio exhaustivo que se realiza en este capítulo. 

4.2.2. Elaboración de la malla 

Hay diferentes estrategias de mallado para una misma geometría según el orden, la forma 

y las dimensiones de las celdas. Lo primero que se eligió fue una malla hexaédrica y 

estructurada. Aunque diseñar una malla estructurada es una tarea compleja, la solución 

CFD es más precisa y el gasto computacional y de memoria es menor. Además, el modelo 

turbulento exige mayor densidad de celdas en la pared lo que se conoce como Local Mesh 

Refinement, por lo que la malla elegida no es uniforme en estas regiones [42].  

Basándose en el método multiblock, se combinaron distintas estructuras de malla: una 

estructura cartesiana en el centro del conducto junto con una cilíndrica ortogonal (O-

tipology). Esta tipología se denomina butterfly y ha sido utilizada en los artículos [28], 

[42], [46], [47]. Todas estas características están resumidas en la Fig. 4.5. 
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Fig. 4.5. Malla tipo butterfly en la sección del conducto 

En los modelos de los tubos el mallado se diseñó mediante la herramienta Meshing que 

proporciona ANSYS. La razón de usar la herramienta incorporada en ANSYS es la 

sincronización y el acoplamiento dinámico entre los distintos módulos. Esto facilita 

simular con menor gasto de tiempo el análisis de sensibilidad de la malla y todos los 

diseños estudiados. De esta manera, al cambiar las dimensiones de las celdas se pueden 

actualizar rápidamente los modelos. 

Los pasos para el diseño de la malla son similares para los tres tipos de tubos. En 

geometrías con igual sección a lo largo de un eje un método útil es Sweep method. El 

método construye la malla butterfly a lo largo de eje axial tantas veces como se 

especifique. En este caso, se divide la longitud indicando el número de celdas que 

corresponde con el número de secciones longitudinalmente. 

Por otro lado, con la herramienta Edge Sizing se definieron las divisiones de la sección 

en la dirección circunferencial y radial. Los cortes realizados anteriormente en la 

geometría permiten dimensionar el número de celdas en cada arista. Además, un requisito 

de la malla para el modelo turbulento es la concentración de elementos en la pared que se 

realiza con la opción BIAS, indicando donde se sitúa y el factor BIAS. 

El objetivo es conseguir el espesor de la primera capa de fluido mediante el número de 

divisiones de la malla y el factor BIAS. Las expresiones matemáticas (4.1) que relacionan 

estos parámetros permiten dimensionar la malla para que la longitud de la celda mida lo 



41 

 

 

 

que exija las condiciones del fluido. El cálculo de las divisiones y el factor se agiliza 

implementando las ecuaciones en Excel [48]. 

 

𝐿𝑒 = ∑ 𝑙1𝑟𝑖

𝑖

0

 

𝐵𝐼𝐴𝑆 = 𝑟𝑛−1 

(4.1) 

En el tubo bayoneta la metodología es igual, excepto en los cambios de sección. En estas 

zonas debe haber continuidad en las celdas, es decir, la longitud de la celda en el eje axial 

debe ser similar a ambos lados de la división. Además, la malla se debe concentrar en el 

cambio de dirección del fluido para la correcta resolución de las ecuaciones. Ambos 

problemas se solucionaron también con la opción BIAS. 

4.2.3. Análisis de sensibilidad 

Una vez determinadas las características de la malla es necesario dimensionar 

correctamente las celdas. Para ello se han realizado tres análisis de sensibilidad en las 

direcciones de la malla consideradas en [47]: axial, circunferencial y radial. El objetivo 

es escoger unas dimensiones en las que el valor de la presión se estabilice minimizando 

el gasto computacional. La temperatura no se analiza porque apenas varía con el número 

de elementos. Los resultados están en las figuras y tablas de las páginas siguientes. 

 

Fig. 4.6. Direcciones consideras para definir la malla 
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Tabla 4.1. Análisis de sensibilidad en la dirección axial 

Divisiones 

Axial 
Elementos Presión (Pa) 

Tiempo de 

cálculo (s) 
Nº Iteraciones 

70 1·105 27325 131 800 

85 1.7·105 27426 369 850 

105 2.6·105 27443 589 821 

128 3.2·105 27449 730 855 

150 3.7·105 27452 858 860 

175 4.2·105 27453 984 874 

205 5.1·105 27454 1219 890 

 

 

Fig. 4.7. Evolución de la presión de entrada y el tiempo de cálculo en función del número de elementos 

en la dirección axial 
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Tabla 4.2 Análisis de sensibilidad en la dirección circunferencial 

Divisiones 

Circunferencial 
Elementos Presión (Pa) 

Tiempo de 

cálculo (s) 
Nº Iteraciones 

5 0.6 ·105 27854 47 483 

9 1·105 27556 101 466 

15 1.8·105 27467 329 673 

20 2.6·105 27443 589 821 

25 3.5·105 27470 2004 1942 

30 4.4·105 27460 3631 2593 

34 5.1·105 27453 2937 5436 

 

 

Fig. 4.8. Evolución de la presión de entrada y el tiempo de cálculo en función del número de elementos 

en la dirección circunferencial 
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Tabla 4.3. Análisis de sensibilidad en la dirección radial 

Divisiones 

Radial 
Elementos Presión (Pa) 

Tiempo de 

cálculo (s) 
Nº Iteraciones 

5 1.3·105 26680 231 750 

9 1.7·105 27117 270 693 

15 2.1·105 27381 862 1418 

20 2.6·105 27443 589 1625 

25 3·105 27448 1418 2826 

30 3.4·105 27525 3099 3460 

35 4·105 27523 4076 4530 

40 4.7·105 27529 5320 4622 

 

 

Fig. 4.9. Evolución de la presión de entrada y el tiempo de cálculo en función del número de elementos 

en la dirección radial 
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En los tres análisis realizados, la presión se estabiliza con aproximadamente 4·106 

elementos en la malla. Sin embargo, el número de divisiones en cada dirección es distinto 

para los tres análisis. El equilibrio en el número de divisiones se consiguió valorando la 

importancia relativa de cada parámetro de la celda en el resultado de la presión. 

En el axial y el circunferencial la presión obtenida es 27450 Pa. Por otro lado, aumentando 

las 20 divisiones en la dirección radial, utilizadas en los otros análisis, el resultado se 

estabiliza en unos 27550 Pa. Al afectar más este parámetro, se aumentó más el número 

de divisiones en el radial para alcanzar los 4·106 elementos. El resultado sería más exacto 

cuanto mayor número de elementos tenga la malla, pero se mantiene en 4·106 elementos 

porque el gasto computacional aumenta exponencialmente. 

El número de divisiones radiales del tubo no son determinantes para los resultados 

térmicos e hidrodinámicos. El elegido es 6 divisiones con BIAS hacia el extremo de la 

pared interna. Se debe definir de forma que en el cambio de material las celdas tengan las 

mismas dimensiones (continuidad). 

4.2.4. Dimensiones de la malla 

Las dimensiones finales de la malla en cada dirección, para cada sección, están resumidas 

en la Tabla 4.4, la Tabla 4.6 y la Tabla 4.5. El número de divisiones se mantiene para los 

diseños de una misma sección para simplificar los modelos. En algunos diseños se han 

variado ligeramente los valores para mejorar el comportamiento en la simulación CFD, 

pero en general tienen el mismo orden de dimensiones. 

Tabla 4.4. Número de divisiones de la malla en sección circular 

Dirección Nº de divisiones 

Axial 130 

Circunferencial 20 

Radial 30 
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Fig. 4.10. Vistas de la malla obtenida con las dimensiones utilizadas 

El mismo criterio se ha utilizado también para las secciones elíptica y bayoneta, con las 

conclusiones del análisis de sensibilidad. Sin embargo, en el tubo bayoneta el número de 

elementos es mayor para poder discretizar bien el giro. 

Tabla 4.5. Número de divisiones de la malla en sección elíptica 

Dirección Nº de divisiones 

Axial 130 

Circunferencial 20 

Radial 30 

 

 

Fig. 4.11. Sección de la malla del tubo elíptico 
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Tabla 4.6. Número de divisiones de la malla en sección bayoneta 

Dirección Nº de divisiones 

Axial 126 

Circunferencial 15 

Radial externo 30 

Radial interno 15 

Tubo externo 6 

Tubo interno 10 

 

 

Fig. 4.12. Sección de la malla del tubo bayoneta 

4.3. Simulación CFD. 

4.3.1. Características generales 

Una vez definida la malla, se exporta automáticamente a Fluent donde se definen las 

características del modelo y las condiciones de contorno. Primero, en las características 

generales se asume flujo estacionario, es decir, que las magnitudes termodinámicas no 

dependen del tiempo. La central se supone en funcionamiento y el receptor con la sal 

fundida en circulación, por lo que no hay un transitorio que influya a las variables. 

Además, en el apartado general hay dos tipos de resolución entre basado en presión o 

basado en densidad. Ambos procedimientos utilizan volúmenes de control y volúmenes 
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finitos para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, aunque los pasos en la resolución 

de las ecuaciones ya discretizadas son distintos. Típicamente, para fluidos incompresibles 

se usa el algoritmo basado en presión y para fluidos compresibles basado en densidad. La 

sal fundida que se introduce en el receptor es un líquido incompresible, por lo que se 

escoge basado en presión. Sin embargo, los métodos se han reformulado con el tiempo 

para trabajar en distintas condiciones de flujo [49]. 

Por otro lado, se añadieron los materiales en una base de datos definida por el usuario 

para poder utilizarlos en cualquier simulación. Se caracteriza cada bloque con su material, 

siendo Alloy 800-H para el tubo y la sal fundida de nitrato para el fluido. La sal se define 

polinómica y el Alloy constante excepto la conductividad. 

4.3.2. Modelo de radiación 

Uno de los requisitos de la simulación para el análisis térmico es activar la ecuación de la 

energía. Después se implementó un modelo que se ajustara a la radiación que reciben los 

tubos. 

En algunos modelos se tienen en cuenta las pérdidas de calor por radiación y convención. 

Sin embargo, Falcone [9] analiza la eficiencia de un receptor de sal fundida y el resultado 

es un 89 % con 1.6% de pérdidas por convección y un 9.4% por radiación. De esta manera, 

se considera que las pérdidas son cero en el modelo. 

 𝑞"𝑡𝑢𝑏𝑜(𝜃, 𝑧) = 𝑞"𝑚á𝑥 cos(𝜃) 𝑓(𝑧) − ℎ(𝑇𝜃 − 𝑇∞) − 𝜖𝜎(𝑇𝜃
4 − 𝑇∞

4) (4.2) 

Donde: 

• 𝑞"(𝜃, 𝑧) es el flujo de calor por radiación [W/m2]. 

• ℎ es el coeficiente de transferencia de calor [W/m2·K]. 

• 𝑇𝜃 es la temperatura de la superficie [K]. 

• 𝑇∞ es la temperatura del exterior [K]. 

• 𝜖 es la emisividad de la superficie [-]. 

• 𝜎 = 5.67 · 10−8 es la constante de Stefan-Boltzmann [W/m2·K4]. 

Además, la radiación incide únicamente en la cara del tubo orientada hacia el exterior, ya 

que la cara contraria es adiabática. La razón es que los receptores tienen una pared 
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refractaria de pintura blanca en el interior que evita el flujo de calor en la parte posterior 

del tubo [17]. 

Como se aprecia en la Fig. 2.7, la radiación en el receptor no es uniforme y el modelo 

debe representar estas variaciones. La solución es implementar dos perfiles de flujo de 

calor, uno multiplicado por un factor cosenoidal en la dirección circunferencial y otro por 

un factor polinómico en la dirección axial [28]. El sistema de referencia adoptado en los 

modelos y simulaciones es el que aparece en la Fig. 4.13 con la radiación en 𝜃=0º. 

 

Fig. 4.13. Perfil representativo del flujo de calor en un tubo con el sistema de coordenadas escogido [28] 

La función definida a trozos que se adapta a estas condiciones es una función cosenoidal 

con un factor de reducción en el eje z tal y como aparece en [28]. La función en el eje 

longitudinal z (4.4) es una interpolación polinómica de grado seis de la expresión (4.5). 

El código de la interpolación de f(z) se adjunta en el Anexo A. 

 
𝑞"(𝜃, 𝑧) = {

𝑞"𝑚á𝑥 cos(𝜃) 𝑓(𝑧)   |𝜃| < 𝜋/2

0                                   |𝜃| > 𝜋/2
 (4.3) 

 𝑓(𝑧) = (−64.8 · 10−3 𝑧6 + 2.04𝑧5 − 22.5𝑧4 + 97.4𝑧3 − 132.75𝑧2

+ 159.78𝑧 + 27.21) · 10−3 
(4.4) 

 
𝑓′(𝑧) = 𝑒

[−
1
2

(
𝑧−𝐿/2

𝐿/5
)

2

]
 

(4.5) 

Este modelo se aplica en la simulación mediante una función definida por el usuario 

(UDF). La UDF está escrita en el lenguaje de programación C++ y compilada 

posteriormente en Fluent. A continuación, se adjunta el código que define el perfil del 

flujo. Primero se inicializaron las variables para luego utilizarlas en el bucle que dibuja 
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el modelo de radiación en la superficie externa del tubo. El flujo de calor máximo que se 

utiliza es 450000 W/m2, un valor intermedio de la radiación. 

#include "udf.h" 

DEFINE_PROFILE(wall_heatflux_v2, thread, position) 

{ 

       real x[ND_ND];           /* Vector posición */ 

       real r;                            /* Coordenada radial */ 

       real qmax; 

       real L; 

       real fz; 

       face_t f; 

       qmax = 450000;  

       L=10.5; 

 

       begin_f_loop(f,thread) 

       { 

                F_CENTROID(x, f, thread); 

                r=sqrt(pow(x[0],2)+pow(x[1],2));             /* Definir el radio */ 

                fz=-0.0000648*pow(x[2],6)+0.002041*pow(x[2],5)-0.0225*pow(x[2],4)+ 

                0.0974*pow(x[2],3)-0.1327*pow(x[2],2)+0.1598*x[2]+0.0272; 

                F_PROFILE(f, thread, position) = qmax*fz*x[0]/r;       /* Flujo de calor */ 

       } 

       end_f_loop(f, thread) 

} 

 

4.3.3. Modelo viscoso: funciones de pared 

La siguiente condición es el modelo viscoso que caracteriza la sal fundida al atravesar el 

receptor. La viscosidad depende del régimen del fluido que se ha demostrado en el 

capítulo 3 que es turbulento. Este tipo de flujo se caracteriza por ser rápido y desordenado 

y por un perfil de velocidad promedio casi uniforme excepto cerca de la pared (Fig. 4.14). 
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Fig. 4.14. Perfil de velocidad u en flujo turbulento [34] 

Las características del fluido en régimen turbulento son [33], [34]: 

• El fluido está sometido a efectos viscosos en la región de la pared. 

•  Las capas límite crecen en flujo turbulento más rápido que en laminar y se unen 

a partir de la longitud de entrada desapareciendo el núcleo no viscoso [34].  

• El flujo está completamente desarrollado cuando se unen las capas manteniéndose 

el perfil de velocidades constante en la dirección axial.  

• Se trabaja con variables promediadas o medias como la de la Fig. 4.15. Estas son 

constantes debido a que el promedio de las fluctuaciones es cero. 

 

Fig. 4.15. Fluctuaciones de los parámetros en flujo turbulento 

Calcular el perfil no es inmediato como en flujo laminar. Primero se define la velocidad 

de pared o fricción 𝑢∗. Hay que tener en cuenta que no corresponde con ninguna velocidad 

del fluido, pero de su expresión (4.6) se deduce que tiene dimensiones de m/s. Después 

se resuelve la relación 𝑢+ entre la velocidad del fluido y este parámetro mediante análisis 

dimensional. La viscosidad en la pared 𝜏𝑝 (4.8) se calculó en el capítulo anterior.  
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𝑢∗ = √
𝜏𝑝

𝜌
 (4.6) 

 
𝑢+ =

𝑢

𝑢∗
= 𝐹 (

𝑦𝑢∗

𝜈
 )                𝜈 =

𝜇

𝜌
 (4.7) 

 
𝜏𝑝 =

𝜌𝑣𝑚
2𝜆

8
 (4.8) 

Donde: 

• 𝑢∗ es la velocidad de pared [m/s]. 

• 𝜏𝑝 es el esfuerzo cortante en la pared [Pa]. 

• 𝜌 es la densidad del fluido [kg/m3]. 

• 𝑢 es la velocidad del fluido [m/s]. 

• 𝑢+ es la relación entre la velocidad del fluido y de pared [-]. 

• 𝑦 es la distancia de pared [m]. 

• 𝜈 y 𝜇 son la viscosidad cinemática [m2/s] y dinámica [kg/m·s]. 

Resolviendo el análisis, 𝑢+ indica las variaciones del perfil. Este perfil de velocidades se 

puede dividir en tres regiones según la distancia a la pared como se muestra en la Fig. 

4.16. En estas tres regiones los esfuerzos viscosos se pueden calcular mediante (4.9), pero 

dependiendo de la región domina el esfuerzo laminar o el turbulento. 

 
𝜏 = 𝜇

𝑑�̅�

𝑑𝑦
− 𝜌𝑢′̅𝑣 ′̅ = 𝜏𝑝 + 𝜏𝑡𝑢𝑟𝑏 (4.9) 

 

Fig. 4.16. Regiones del flujo en el perfil de velocidades [34] 
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• Capa externa: dominan los esfuerzos turbulentos. Aleatoriedad de las variables. 

• Capa intermedia: ley de la capa logarítmica. Ambos esfuerzos son importantes 

 
𝑢+ =

𝑢

𝑢∗
= 2.5 

𝑦𝑢∗

𝜈
+ 5 (4.10) 

• Capa interna: región muy estrecha donde domina los esfuerzos laminares 

(viscosos). Las variables apenas son aleatorias. 

 
𝑢+ =

𝑢

𝑢∗
=

𝑦𝑢∗

𝜈
= 𝑦+ (4.11) 

De los modelos turbulentos, se utilizó k-ω mejorado denominado Shear Stress Transport 

(SST). Como indica Menter [50], en este modelo el valor de la distancia de pared no 

dimensional 𝑦+ debe ser del orden de 1 para que las ecuaciones se resuelvan 

correctamente De la ecuación (4.11) se despejó la distancia de pared de la primera celda 

y se calculó con las anteriores fórmulas y los datos de la Tabla 4.7. 

Ajustando el valor de y=5·10-6m mediante el BIAS, el valor de la 𝑦+ obtenido en la 

simulación es del orden de 3. Es un valor admisible para que la simulación sea correcta. 

Se comprobó que las variaciones del Dh no influyen en gran medida al valor de 𝑦+, por 

lo que se consideró igual para las tres secciones con el objetivo de simplificar. 

Tabla 4.7. Valores necesarios para el cálculo del espesor de la primera capa 

Parámetro Símbolo 
Función de temperatura, 

T[K] 

Densidad  ρ [kg/m3] 1818.11  

Viscosidad dinámica µ [kg/m·s] 2.13·10-3  

Diámetro hidráulico Dh [mm] 30.1 

Velocidad corriente libre máx v [m/s] 5  

Espesor primera capa y [m] 5·10-6  

 

4.3.4. Modelo Shear Stress Transport 

El modelo SST combina el equilibrio en flujo libre del modelo k-ε (reformulada al k-ω) 

en la región alejada de la superficie con la formulación robusta del modelo estándar k-ω 

en la zona cercana a la pared. Según la región donde se resuelvan las ecuaciones, se utiliza 
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k-ω si la constante F1 es uno y k-ε cuando F1 es cero (4.12). El resultado es mayor 

precisión y exactitud en mayor amplitud de flujos [50]. 

 𝜙 = 𝐹1𝜙1 + (1 − 𝐹1)𝜙2 (4.12) 

El modelo SST consiste en hallar la energía cinética turbulenta k y la tasa de disipación 

específica ω mediante las ecuaciones de transporte (4.13). Γ representa la difusividad 

efectiva, G representan la generación de k y ω, Y la disipación de k y ω por la turbulencia, 

𝐷𝜔 el término de difusión cruzada y S las fuentes definidas por el usuario. El desarrollo 

del método aparece en la guía de usuario de Fluent [51].  

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺�̃� − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔 

(4.13) 

4.3.5. Condiciones de contorno para cada diseño 

Las superficies de entrada, de salida y la pared se asignaron a las correspondientes 

superficies de la geometría. Después se definieron las condiciones de contorno de estas 

superficies: 

• Entrada: los parámetros introducidos son la velocidad del fluido normal a la 

superficie y la temperatura de entrada. La temperatura de entrada es 𝑇𝑖 =

700.65 K, que corresponde con la temperatura del panel intermedio orientado al 

oeste/este En cuanto al cálculo de la velocidad de entrada se explica en el siguiente 

epígrafe más en detalle. 

• Salida: definida con una presión de cero pascales, de manera que la presión de la 

entrada sea el valor de la caída de presión en el tubo.  

• Superficies de pared: a la pared de fuera se le añade el flujo de calor de la UDF y 

a las paredes en contacto con el fluido la rugosidad del acero comercial 46·10-6 

m. 

4.3.6. Validación modelos 

Una vez definidas todas las características del modelo y las condiciones de contorno se 

han realizado unas primeras simulaciones para validar el modelo analítico del capítulo 3. 
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El resultado se aproxima con poco error por lo que se asume que el modelo analítico y la 

simulación se han modelado correctamente. 

 

Fig. 4.17. Caída de presión en el receptor en función del gasto másico con los datos de la simulación 

para el tramo recto. 

4.4.  Casos de estudio 

4.4.1. Criterios de comparación 

El criterio utilizado para diseñar los modelos de los tubos es poder comparar los 

resultados teniendo en cuenta algunos parámetros constantes. Con la expresión del calor 

absorbido por un fluido se modelan diferentes casos de estudio que pueden ser 

comparados entre sí. 

 𝑞𝑎𝑏𝑠 = 𝑚𝑡̇ 𝐶𝑝(𝑇𝑜 − 𝑇𝑖) → 𝑚𝑡̇ =
𝑞𝑎𝑏𝑠

𝐶𝑝,𝑚(𝑇𝑜 − 𝑇𝑖)
 (4.14) 

Donde: 

• 𝑞𝑎𝑏𝑠 es el calor absorbido por el fluido [W]. 

• 𝐶𝑝,𝑚 es el calor especifico de la sal fundida a la temperatura media entre la entrada 

y salida [J/Kg·K]. 

• 𝑇𝑜 es la temperatura de salida del tubo [K]. 

• 𝑇𝑖 es la temperatura de entrada del fluido [K]. 
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El objetivo es calcular los gastos másicos por tubo de cada sección de forma que el 

gradiente de temperatura entre entrada y salida sea el mismo que el de la sección circular 

con do=33.4 mm. De esta manera, manteniendo el número de paneles, la Tin=290ºC y 

Tout=565ºC del receptor es igual en todos los diseños. Las temperaturas del tubo utilizadas 

en los diseños son 𝑇𝑖 = 700.65 𝐾 y 𝑇𝑜 = 715.2 𝐾. A la temperatura media (𝑇 = 707.93) 

el valor de 𝐶𝑝,𝑚 es 1517.8 [J/Kg·K]. 

El otro parámetro necesario para obtener 𝑚𝑡̇  es el calor absorbido por el fluido. Para 

calcularlo se considera que las pérdidas por conducción en el tubo son despreciables y 

que el calor absorbido de la pared externa es el calor absorbido por el fluido. La validez 

de esta aproximación se asegura en los resultados. 

El calor absorbido por el tubo es la integral superficial del flujo de calor definido en el 

modelo de radiación. Con un cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas las 

integrales se simplifican (4.15). En la transformación aparece el Jacobiano cuyo valor es 

𝐽(𝑟, 𝜑) = 𝑟. Como r es una constante se puede resolver la integral de forma independiente 

(4.16) y luego multiplicar por el Jacobiano. 

 
𝑞𝑎𝑏𝑠 = ∭ 𝑞"(𝜑, 𝑧) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 = ∫ ∫ 𝑞"(𝜑, 𝑧) 𝐽(𝑟, 𝜑) 𝑑𝜑 𝑑𝑧

𝜋/2

−𝜋/2

𝐿

0

 (4.15) 

 
∫ ∫ 𝑞"𝑚á𝑥 cos(𝜑) 𝑓(𝑧) 𝑑𝜑 𝑑𝑧

𝜋/2

−𝜋/2

𝐿

0

= 𝑞"𝑚á𝑥 ∫ 𝑓(𝑧)[sin 𝜑]
𝜋/2

−𝜋/2

𝐿

0

 

2𝑞"𝑚á𝑥[𝑓(𝑧)]𝐿
0

= 2𝑞"𝑚á𝑥𝐹(𝐿) 

(4.16) 

La ecuación (4.17) se comprueba con la herramienta de integrar de Fluent obteniendo los 

mismos resultados. No obstante, es válida únicamente para las secciones circulares y 

bayoneta. El 𝑞𝑎𝑏𝑠 de la sección elíptica no se puede calcular así por ser diferente cambio 

de coordenadas, por lo que se calcula con la herramienta de Fluent.  

 𝑞𝑎𝑏𝑠 = 2𝑟𝑞"𝑚á𝑥𝐹(𝐿) (4.17) 

Para conocer la influencia de la geometría en la simulación, que es el objetivo de este 

trabajo, las secciones se dimensionaron de manera que el 𝑞𝑎𝑏𝑠 sea constante. Esto supone 
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un �̇�𝑡 constante. Por otro lado, en cada tipología de tubo hay diseños con distinto calor 

absorbido y dimensiones distintas que se analizarán también en conjunto. 

Una vez hallado el gasto másico por tubo, el siguiente paso es la velocidad de entrada del 

fluido. Como se puede ver en la ecuación (4.18), 𝑣𝑖𝑛 depende de la sección de entrada del 

tubo 𝐴𝑖𝑛 y de �̇�𝑡 . Aunque �̇�𝑡 no varíe entre las tipologías las velocidades en cada caso 

de estudio son distintas al variar la sección. 

 
𝑣𝑖𝑛 =

�̇�𝑡

𝜌𝐴𝑖𝑛
 (4.18) 

El gasto másico del receptor también varía entre tipologías porque depende del número 

de tubos por panel 𝑁𝑡, que a su vez es función de la longitud del panel 𝑙𝑝. Se suponen las 

dimensiones de la altura y diámetro del receptor invariables, lo que quiere decir que 𝑙𝑝 

tiene que ser la misma para los tres tubos. Además, el do=33.4 mm sigue siendo la 

referencia en las dimensiones. Teniendo en cuenta la disposición de los tubos 

representada en la Fig. 4.18, 𝑙𝑝es 1.476 m a partir de la expresión (4.19).  

 𝑙𝑝 = 𝑑𝑜(𝑁𝑡 + 0.08(𝑁𝑡 − 1)) (4.19) 

 

Fig. 4.18. Corte esquemático de un panel con 4 tubos y el espacio entre tubos 

Esta longitud del panel es constante en las tres tipologías y dependiendo de la sección, el 

número de tubos es distinto. Despejando de la anterior fórmula se obtiene la ecuación 

para calcular el número de tubos según el diámetro exterior. 
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𝑁𝑡 =

𝑙𝑝 + 0.08𝑑𝑜

1.08𝑑𝑜
 (4.20) 

En la elipse y la bayoneta 𝑑𝑜 se sustituye por la dimensión que ocupe el espacio del panel. 

En el caso de la elipse, se utiliza el eje mayor o el menor en lugar de do dependiendo de 

la orientación. En la sección bayoneta se utiliza el diámetro del tubo exterior. La 

disposición de los tubos en el panel se representó en los siguientes esquemas para 

entender mejor los modelos. 

 

Fig. 4.19. Orientación 1 sección elíptica 

 

Fig. 4.20. Orientación 2 sección elíptica 

Orientación 1 

Orientación 2 
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Fig. 4.21. Esquema de la disposición de los tubos bayoneta 

Una vez hallado el número de tubos en cada caso de estudio se puede calcular �̇�𝑟𝑒𝑐 

mediante la siguiente expresión. 

 �̇�𝑟𝑒𝑐 = �̇�𝑡𝑁𝑡𝑁𝑓𝑝 (4.21) 

4.4.2. Resumen de los casos 

Los tres primeros diseños de tubo circular tienen el diámetro de las centrales SPT del 

capítulo 2 para comparar cuál tiene mejores condiciones de trabajo. En el elíptico se 

prueban dos orientaciones de tubo y se comparan dos secciones con distintas 

dimensiones. Se diseñan dos modelos de tubo bayoneta con distinta relación entre los 

tubos. Los últimos díseños de cada tipología se comparan entre sí porque tienen igual 

𝑞𝑎𝑏𝑠. 

Tabla 4.8. Valores para calcular la velocidad de entrada en sección circular 

Circular Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 

𝑑𝑜 [mm] 42.2 33.4 26.7 50 

𝑞𝑎𝑏𝑠 [W] 98724 78156 62478 117000 

𝑚𝑡̇  [kg/m3] 4.46 3.54 2.82 5.27 

𝑣𝑖𝑛 [m/s] 2.06 2.73 3.61 1.7 

Nt 32 41 51 27 

�̇�𝑟𝑒𝑐 [kg/m3] 285.44 290 287.64 313.62 
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Tabla 4.9. Valores para calcular la velocidad de entrada en sección elíptica 

Elipse 
Diseño 1 

Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 
Orientación 1 Orientación 2 

AB [mm] 66.8 42.2 54 70 

CD [mm] 33.4 33.4 27.5 39.5 

𝑞𝑎𝑏𝑠 [W] 135896 104875 85229 85591 117000 

𝑚𝑡̇  [kg/m3] 6.13 4.73 3.85 3.86 5.27 

𝑣𝑖𝑛 [m/s] 2.25 1.73 2.3 2.2 1.53 

Nt 41 20 32 25 19 

�̇�𝑟𝑒𝑐 [kg/m3] 502.96 189.3 246.4 193 200.3 

 

Tabla 4.10. Valores para calcular la velocidad de entrada en sección bayoneta 

Bayoneta Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

𝐷𝑒𝑥𝑡 66.8 66.8 50 

𝑑𝑒𝑥𝑡 38 50 33.4 

𝑞𝑎𝑏𝑠 [W] 156297 156297 117000 

𝑚𝑡̇  [kg/m3] 7.05 7.05 5.27 

𝑣𝑖𝑛 [m/s] 4.1 2.26 4.08 

Nt 20 20 27 

�̇�𝑟𝑒𝑐 [kg/m3] 282.12 282.12 313.62 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

Primero, se presentan los resultados generales de la simulación y los parámetros 

principales que se van a analizar. Después, se explican individualmente cada sección 

comparando entre los diseños simulados. Por último, se exponen las diferencias entre las 

tres secciones con sus ventajas y desventajas. El postproceso realizado en Matlab está 

adjuntado en el Anexo B. 

5.1. Primer análisis de los parámetros principales 

El primer parámetro analizado es la temperatura de bulbo (Tbulk), que es la temperatura 

media de la sal. El cálculo de la Tbulk es mediante la división de la entalpía y la capacidad 

calorífica del fluido. Sin embargo, para resolver estas integrales se aproximó el resultado 

al sumatorio de los parámetros en cada celda. Esto es equivalente a una media ponderada 

del valor de las celdas en cada isosuperficie. 

 
𝑇𝑏𝑢𝑙𝑘 =

∫ 𝜌𝑣𝑧𝑇𝐶𝑝𝑑𝑉

∫ 𝜌𝑣𝑧𝐶𝑝𝑑𝑉
=

∑ 𝜌𝑣𝑧𝑇𝐶𝑝𝑉

∑ 𝜌𝑣𝑧𝐶𝑝𝑉
 (5.1) 

Donde: 

• 𝜌 es la densidad del fluido a la temperatura T [kg/m3]. 

• 𝑣𝑧 es la velocidad en el eje z [m/s]. 

• 𝑇 es la temperatura del fluido en la celda [K]. 

• 𝐶𝑝 es el calor específico a la temperatura T [J/Kg·K]. 

• 𝑉 

La expresión se ha calculado con los valores de la simulación para cada isosuperficie y 

se ha representado la evolución a lo largo del eje axial (Fig. 5.1). El gradiente de 

temperaturas es de 14.6 K para todos los casos de estudio, es decir, el fluido entra a 700.65 

K y sale a una Tbulk de 715.2 K como se había definido. Además, de la gráfica se extrae 

que la temperatura media aumenta con mayor pendiente en las zonas de mayor radiación. 
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Fig. 5.1. Evolución de Tbulk a lo largo del eje z en sección circular 

El perfil del flujo de calor en el tubo para todos los diseños es el de la Fig. 5.2, perfil 

implementado en la UDF. El flujo de calor neto máximo en la dirección axial corresponde 

con el flujo de calor a 𝜃=0º. Esto se comprueba con el flujo de calor en 𝜃=0º en dos 

isosuperficies que coinciden con el máximo en la dirección axial a la z correspondiente. 

El calor absorbido por el tubo depende del diseño, pero los valores de la simulación 

coinciden con el calculado de forma teórica del capítulo anterior (4.15). 

 

Fig. 5.2. Perfil de 𝑞" en el eje axial a 𝜃=0º (izquierda) y en la dirección circunferencial (derecha) 



63 

 

 

 

Centrándose en el análisis térmico, en cada diseño se representan las temperaturas 

máximas del fluido en el eje axial y las temperaturas de pared del tubo. Como ejemplo se 

adjuntan los resultados del diseño 2 en la Fig. 5.3. Esta sección tiene diámetro do=33.4 

mm. La evolución de las temperaturas sigue la misma distribución que el perfil de calor 

por la expresión (5.2). 

 𝑞𝑎𝑏𝑠 = 𝑚𝑡̇ 𝐶𝑝(𝑇𝑜 − 𝑇𝑖) (5.2) 

De la primera gráfica se pueden comprobar que las mayores temperaturas se alcanzan en 

𝜃=0º donde incide mayor flujo de calor. En la gráfica de la derecha se busca cuál es el 

valor de z con mayor temperatura (z(Tmáx)) y se representan las temperaturas de pared 

tanto interior como exterior. Comprobando los valores de ambas se demuestra que las 

temperaturas máximas del fluido corresponden con las temperaturas de pared o 

temperaturas de película (765 K). Aunque el exterior del tubo alcanza temperaturas más 

altas, el análisis se centra en la pared interior, que es la región más crítica por el contacto 

con la sal fundida.  

 

Fig. 5.3. Evolución de la temperatura máxima a 0º, 90º y 180º en el eje z (izquierda) y temperaturas de 

pared en z(Tmáx) en el diseño 2 de tubo circular 

Al igual que en las funciones anteriores, los contornos de temperaturas en la sal fundida 

se representan en el valor de z con mayores temperaturas. En el mapa de colores las zonas 

con mayores grandes gradientes se encuentran próximos a la pared, pero en el resto del 

fluido no. Esta es la razón por lo que la pared interna es la región más crítica 

produciéndose la corrosión del tubo. 



64 

 

 

 

    

Fig. 5.4. Contorno de la temperatura de película en z(Tmáx) para el diseño 2 de tubo circular 

Para finalizar el primer análisis de los parámetros principales, se comprueba que el perfil 

de velocidades es completamente desarrollado con el contorno de la Fig. 5.5. En la pared 

se ven los efectos viscosos del flujo turbulento formando el perfil de velocidades 

característico del flujo turbulento. 

              

Fig. 5.5. Perfil de velocidades en z(Tmáx) para tubo circular 
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5.2. Tubo circular 

En este epígrafe se comparan los resultados de los 3 primeros diseños definidos para la 

sección circular. Tal y como aparece en [18] y en los resultados de la simulación, 

diámetros menores son menores temperaturas de película pero pérdidas de carga mucho 

mayores. 

La temperatura de película representada en la Fig. 5.6 disminuye a la vez que el diámetro 

de los tubos. Al disminuir el do, la 𝑣𝑖𝑛 del fluido aumenta porque la sección es menor. Las 

velocidades más altas producen la disminución de la Tfilm porque disminuye el tiempo de 

la sal fundida en contacto con la pared interior del tubo. 

Para el do=26.7 mm la Tmáx.film es 750 K, en el do=33.4 mm es 763 K y en el do=44.2 mm 

es 775 K. En este aspecto, la sección con mejores resultados para evitar la corrosión del 

tubo es la del diámetro menor. Sin embargo, el menor diámetro no es la mejor elección 

respecto a la caída de presión. 

  

Fig. 5.6. Comparación de la temperatura película máxima en el eje z (izquierda) y temperaturas de pared 

en z(Tmáx) en la sección circular 

Las caídas de presión en los tubos de cada diseño son las esperadas por el modelo 

analítico, es decir, la mayor influencia en la pérdida de carga es el diámetro. De la 

expresión del capítulo 3, se dedujo que al disminuir do aumenta ∆𝑃. Para calcular el orden 

de magnitud de la caída de presión en el receptor se tienen en cuenta las pérdidas 

secundarias como un 33% de las del tubo (5.3) Fijándose en la Tabla 5.1, ∆𝑃𝑟𝑒𝑐 no supera 
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en ninguno de los diseños los 20 bares máximos pero el aumento en el diseño 3 supone 

mayores gastos en la bomba que impulsa el fluido.  

 
∆𝑃𝑟𝑒𝑐 =

1.33∆𝑃𝑡𝑁𝑝

𝑁𝑓𝑝
 (5.3) 

Tabla 5.1. Pérdidas de carga en los diseños de tubo circular 

Parámetros Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

∆𝑃𝑡 [Pa] 23234 54326 124623 

∆𝑃𝑟𝑒𝑐 [bar] 2.47  5.78 13.25 

 

5.3. Tubo elíptico. 

En el tubo elíptico se compararon entre sí dos tipos de orientación en las que incide la 

radiación. En la orientación 1 el flujo está orientado hacia el eje mayor y en la orientación 

2 hacia el eje menor. Después de elegir la mejor orientación del tubo, se compararon los 

diseños 2 y 3 con distintas excentricidades. 

Respecto a la distribución circunferencial de la Tfilm en la orientación 1 (Fig. 5.7), el perfil 

es afilado en la región de mayor flujo. La razón es que la radiación se concentra más en 

𝜃=0º por tener una curva más pronunciada. Además, el HTF se ralentiza por la rugosidad 

de pared, y al disminuir la velocidad, la temperatura aumenta. Por otro lado, la orientación 

2 tiene un perfil Tfilm más suave por distribuir más la radiación. 

Las consecuencias de esto picos de temperatura en las isosuperficies de la orientación 1 

son Tfilm mayores que la orientación 2. La diferencia es de 20 K entre las Tmáx.film. Por 

otro lado, 𝑣𝑖𝑛 es mayor en la orientación 1 porque requiere mayor gasto másico por tubo 

para cumplir los criterios establecidos. Las velocidades mayores disminuyen la Tfilm, pero 

en este caso no es apreciable porque destaca más el pico de temperatura. 
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Fig. 5.7. Comparación de la temperatura película máxima en el eje z (izquierda) y temperaturas de pared 

en z(Tmáx) de las dos orientaciones 

Para el cálculo de ∆𝑃 hay que tener en cuenta el Dh y 𝑚𝑡̇  según el modelo analítico. Las 

dos orientaciones tienen la misma sección y el mismo Dh, la diferencia es 𝑚𝑡̇  que es mayor 

en la orientación 1. Por eso ∆𝑃𝑡 es mayor en el caso 1 que en el 2: 26808 Pa frente a 16573 

Pa respectivamente.  

Para entender mejor los perfiles de cada diseño se realizaron los contornos en la 

isosuperficie con mayores temperaturas. En el diseño 1 la radiación se concentra en y=0 

donde aparecen las temperaturas más altas mientras que en el diseño 2 la radiación se 

distribuye más, así como su temperatura.  

  

Fig. 5.8. Contorno de la temperatura de película en z(Tmáx) para la orientación 1 
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Fig. 5.9. Contorno de la temperatura de película en z(Tmáx) para la orientación 2 

Como el objetivo es conseguir que las temperaturas en la sal fundida disminuyan sin 

comprometer la ∆𝑃𝑟𝑒𝑐, la orientación que mejores resultados tiene en ambos aspectos es 

la del diseño 2. Una vez elegida la orientación de los tubos, se simularon los diseños 2 y 

3 que tienen igual 𝑞𝑎𝑏𝑠 pero distintas dimensiones. 

En concreto, el parámetro variado es la excentricidad de la elipse. Cuanta menor 

excentricidad la sección se parece más a una circunferencia. En el diseño 2 la 

excentricidad es 𝜉= 0.63 y 𝜉=0.88 en el diseño 3, según la fórmula (5.4).  

 

𝜉 = √1 −
𝑏2

𝑎2
 (5.4) 

Donde: 

• 𝜉 es la excentricidad de la elipse [-] 

• a es el semieje mayor de la elipse [mm] 

• b a es el semieje menor de la elipse [mm] 

El resultado es menor temperatura de pared en el diseño 3. Al tener la misma 𝑣𝑖𝑛, la causa 

de este resultado es que se distribuyen más las temperaturas al aplanarse la elipse. 

Respecto a la ∆𝑃𝑡, el diseño 2 es ligeramente mayor que el diseño 3: 34033 Pa frente a 

32817 Pa. La diferencia es pequeña porque Dh y 𝑚𝑡̇  son similares en los dos tubos. Sin 
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tener más parámetros en cuenta, la conclusión es que al aumentar la excentricidad el 

comportamiento térmico e hidrodinámico mejora. 

 

Fig. 5.10. Comparación de la temperatura película máxima en el eje z (izquierda) y temperaturas de 

pared en z(Tmáx) de la sección elíptica 

5.4. Tubo bayoneta. 

En esta tipología, los dos primeros diseños tienen mismo 𝑞𝑎𝑏𝑠 porque el diámetro más 

externo se mantiene. Por otro lado, la relación entre los diámetros del tubo externo e 

interno es diferente, siendo el ratio=1.75 en el diseño 1 y ratio=1.33 en el diseño 2. La 

finalidad de comparar estas dos secciones es determinar la relación de tamaños entre los 

tubos que consigue mejores resultados.  

 
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝐷𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑒𝑥𝑡
 (5.5) 

El resultado es el que se muestra en la Fig. 5.11. Con el ratio mayor se han obtenido 

temperaturas de película más altas debido a que las velocidades en la pared del tubo 

externo son mayores como se ve en el contorno de velocidades. La caída de presión del 

tubo es 12590 Pa en el diseño 1 y en el diseño 2 de 223490 Pa. Esto es porque la pérdida 

de carga entre los tubos influye más por tener más contacto con la pared.  
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Fig. 5.11. Comparación de la temperatura película máxima en el eje z (izquierda) y temperaturas de 

pared en z(Tmáx) entre los diseños del tubo bayoneta 

Las velocidades de las dos secciones están representadas en los contornos de la Fig. 5.12. 

Para calcularlas teóricamente se necesitaba el valor de �̇�𝑡 y 𝐴𝑖𝑛. Al mantenerse el gasto 

másico, las velocidades aumentan al disminuir la sección cumpliendo la ecuación de 

continuidad. Los resultados de la simulación coinciden con los calculados teóricamente. 

 

Fig. 5.12. Perfil de velocidades en diseño 1 y diseño 2 a z=6 en tubo bayoneta 

5.5. Comparación de resultados. 

Una vez presentado cada tipo de tubo, la mejor manera de saber cuál trabaja mejor con 

las condiciones definidas para el receptor es comparar un diseño de cada sección. Tal y 

como se detalla en los criterios de comparación, el calor absorbido y el gasto másico por 

tubo son iguales. Para poder evaluar la importancia relativa de cada uno se realizaron tres 
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comparaciones: temperatura de película máxima, pérdida de carga y gasto másico del 

receptor. 

Con los perfiles de temperatura de cada sección se han podido conocer las temperaturas 

de película máxima. Los valores máximos han sido para el circular 789 K, para el elíptico 

786 K y para el tubo bayoneta 763 K. Las dos nuevas geometrías disminuyen la 

temperatura de pared.  

Entre el circular y el elíptico la diferencia es de pocos grados, pero según el análisis 

realizado en el tubo elíptico si se aumentase más la excentricidad los resultados serían 

mejores. Es decir, cuánto más alejado de la forma circular menores temperaturas de 

película. Las temperaturas del tubo bayoneta son las menores debido a que el 

calentamiento del fluido se reparte entre los dos tramos del tubo. Además, las velocidades 

en los dos tramos son mayores que en las otras dos secciones 

 

Fig. 5.13. Evolución de la temperatura película máxima en el eje z de las tres secciones 

En las pérdidas de carga, los resultados de la simulación resumidos en la Tabla 5.2 

coinciden con el modelo analítico: la mayor caída de presión se produce en el tubo 

bayoneta y la menor en el elíptico. ∆𝑃𝑟𝑒𝑐 se ha calculado con la misma expresión del tubo 

circular. El resultado en el tubo bayoneta está por encima de los 20 bares máximos 

definidos en el capítulo 2. El tramo extra que recorre el fluido es la causa principal de este 

aumento. 

 



72 

 

 

 

Tabla 5.2. Pérdidas de carga en cada tipo de tubo 

Parámetros Circular Elíptico Bayoneta 

∆𝑃𝑡 [Pa] 12900 10970 350660 

∆𝑃𝑟𝑒𝑐 [bar] 1.37  1.17 37.3 

 

Por otro lado, el gasto másico del receptor es importante dimensionarlo bien por su alto 

precio de coste. El gasto másico del circular y bayoneta son iguales porque tienen el 

mismo �̇�𝑡. En el caso del elíptico, el número de tubos que caben en el panel son menores 

por lo que es menor y supone un ahorro en el coste del fluido. 
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CAPÍTULO 6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Este capítulo contiene una estimación de los costes derivados del trabajo. Este es un 

proyecto teórico de investigación por lo que el presupuesto no incluye costes por 

construcción o materiales. Los gastos se han dividido en directos si están relacionados 

con el trabajo en sí o indirectos si derivan de otras cuestiones. Los valores son 

estimaciones para tener un presupuesto aproximado. 

6.1. Costes directos 

Se reparten entre: 

• Costes de recursos humanos. 

• Costes de equipo informático.  

Los costes de recursos humanos se consideran las horas del propio autor del texto y las 

horas proporcionadas por el tutor del proyecto. El coste por hora del autor son las de un 

técnico ingeniero industrial de la investigación y la realización del proyecto. El trabajo 

del tutor ha consistido en siete tutorías más las revisiones y correcciones. El precio de 

esta consultoría es el de un ingeniero senior. 

Tabla 6.1. Resumen de los costes de recursos humanos 

Concepto Coste (€/hora) Horas empleadas Coste acumulado (€) 

Autoría del proyecto 11 500 5500 

Consultoría 45 20 1100 

Total (€) 6600 

 

Los costes por el equipo informático son una parte importante en este proyecto ya que se 

ha requerido hardware y software especializado para los modelos y las simulaciones. En 

ellos se incluyen un ordenador de sobremesa, un portátil y las licencias del software 

utilizado. Para calcular los costes se estima un porcentaje de uso de cada concepto en el 

trabajo. 
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Tabla 6.2. Resumen de los costes de equipo informático 

Concepto Coste (€) Estimación de uso (%) Coste acumulado (€) 

Hardware 1700 50 850 

Licencia Microsoft 

Office 
300 60 180 

Licencia Matlab 

R2017b 
600 80 480 

Licencia ANSYS 

2019 R1 
1500 70 1050 

Total (€) 2560 

 

6.2. Costes indirectos 

Este tipo de costes están relacionados con gastos necesarios del proyecto que no son 

directamente del proyecto. Se tienen en cuenta gastos en electricidad, internet, agua o 

desplazamientos. Como su cálculo exacto no es sencillo porque son derivados de la propia 

realización del trabajo, se estiman un 15% del total de costes directos. 

6.3. Presupuesto total 

El presupuesto total teniendo en cuenta ambos costes asciende a 10534 €. 

Tabla 6.3. Presupuesto total del proyecto 

Concepto Valor (€) 

Costes recursos humanos 6600 

Costes equipo informático 2560 

Costes indirectos 1374 

Presupuesto del proyecto 10534 
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CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallan las etapas y tareas en las que ha estado dividido el proyecto, 

así como su duración y fechas de comienzo y fin. Después se representa en un Diagrama 

de Gantt esta planificación. 

Tabla 7.1. Planificación del proyecto 

Etapa Tarea Inicio Fin Duración 

Investigación 

Recopilación de 

documentación 
15/05/2019 02/06/2019 18 

Estado del arte 25/05/2019 02/06/2019 8 

Modelo 

analítico 

Fundamentos teóricos 02/06/2019 18/06/2019 16 

Elaboración del código 

en Matlab 
15/06/2019 20/06/2019 5 

Simulación CFD 

Compresión del software 20/06/2019 25/06/2019 5 

Geometría 20/06/2019 01/07/2019 11 

Mallado y análisis de 

sensibilidad 
01/07/2019 20/07/2019 19 

Simulaciones numéricas 05/07/2019 03/08/2019 29 

Postproceso 

Matlab 

Elaboración del código 

en Matlab 
03/08/2019 15/08/2019 12 

Análisis de resultados 10/08/2019 18/08/2019 8 

Memoria 
Redacción 18/08/2019 05/09/2019 18 

Revisión y correcciones 05/09/2019 22/09/2019 17 
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Fig. 7.1. Diagrama de Gantt del proyecto 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Una vez analizados los resultados del modelo analítico y las simulaciones para cada 

sección, se valoraron las diferentes tipologías de tubo para la implementación en centrales 

termosolares. Además, se estudió la continuación de posibles líneas de trabajo 

relacionadas con el tema. 

8.1. Conclusiones 

El estudio hidrodinámico en los receptores de las centrales SPT se ha realizado en este 

trabajo con el objetivo de extender este conocimiento del que había poca información. El 

resultado ha sido satisfactorio con dos modelos que permiten el cálculo de la pérdida de 

carga: modelo analítico y modelo en CFD. Ambos, el teórico y el simulado, son 

consistentes entre sí. Además, estos dos modelos se han desarrollado para las tres 

geometrías distintas de tubo estudiadas en el trabajo. 

En el tubo circular, los diseños con distintos diámetros confirmaron que la distribucion 

de temperaturas disminuye con diámetros menores. Al disminuir el tamaño de los tubos 

las velocidades del fluido aumentan por continuidad disminuyendo la temperatura en la 

pared. Sin embargo, los efectos viscosos aumentan y las pérdidas de carga son mucho 

mayores. Si se opta por una sección circular, se debe encontrar el balance entre estos 

parámetros para aumentar el ciclo de vida del receptor. 

Los resultados térmicos en los diseños alternativos planteados han sido satisfactorios en 

ambos casos. Se ha conseguido reducir la temperatura de pared que produce la rotura de 

los tubos por corrosión y tensiones térmicas. Los resultados hidrodinámicos en la 

simulación han sido lo esperado según el modelo analítico, es decir, los cambios de 

sección y geometría han resultado influenciar en la caída de presión del receptor. 

Particularizando en el tubo elíptico, la reducción de la temperatura de película ha sido de 

un 0.3% respecto a la temperatura del tubo circular. Estos resultados se han obtenido para 

una excentricidad de 0.84. Además, comparando distintos tubos elípticos se ha concluido 

que al aumentar la excentricidad las temperaturas de película son menores. Esto quiere 

decir que las mejores secciones para disminuir la corrosión de los tubos y las roturas por 

tensión son las elipses más alargadas.  
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En el aspecto hidrodinámico, el tubo elíptico tuvo menores pérdidas de carga respecto al 

circular (un 14% menos). Esto se cumple con el criterio de comparación de mismo calor 

absorbido. La conclusión es que el cambio de geometría en esta tipología no ha supuesto 

un aumento en la pérdida de carga del receptor y el tubo elíptico se puede considerar 

como una alternativa de diseño para aumentar la durabilidad del receptor.  

Por otro lado, el tubo bayoneta fue el diseño con menores temperaturas en el fluido. Los 

dos tramos que recorre el HTF reparten la temperatura de manera que disminuye un 3.3% 

respecto al tubo circular. Además, dentro de las secciones de tubo bayoneta menor espacio 

entre tubos mejora los resultados térmicos.  

Sin embargo, estos dos aspectos aumentan la caída de presión en el receptor. En el modelo 

simulado este aumento llega a superar el máximo establecido de 20 bares para la bomba 

que inyecta fluido. Este resultado es el esperado por el modelo analítico y con el mismo 

orden de magnitud. La conclusión es que esta sección aumentaría los ciclos de vida del 

receptor, pero comprometería la pérdida de carga. Un balance entre estas variables es un 

diámetro mayor al simulado, que aumente las temperaturas, pero disminuya las caídas de 

presión por debajo de los 20 bar. 

Se recomienda estudiar los diseños alternativos del tubo elíptico y bayoneta para el diseño 

del receptor de una central SPT. Por otro lado, los resultados han sido satisfactorios para 

los parámetros estudiados pero puede haber más parámetros influyentes en la elección de 

esta geometría como los límites de construcción de los tubos o las tensiones. Esto requiere 

mayor desarrollo y simulaciones en las secciones. 

8.2. Trabajos futuros 

Una posible línea de investigación para implementar estos diseños alternativos son 

distintos fluidos de transferencia de calor. El objetivo es conseguir menores temperaturas 

de descomposición que eviten el ambiente corrosivo que desgasta los tubos. De los 

nombrados en el capítulo 1, algunos posibles son el sodio líquido o los metales líquidos 

de los que ya se han hecho estudios en tubo circular. 

Al igual que el HTF, el material del tubo tiene un importante papel en el ciclo de vida del 

receptor. Un trabajo futuro es estudiar las secciones alternativas con diferentes materiales 

de tubos que permitan secciones más pequeñas para la fabricación y con menor 



79 

 

 

 

temperatura de pared máxima. Una opción es la aleación de níquel Haynes 230, que 

soporta mayores temperaturas de pared. 

Otros trabajos han estudiado térmicamente el tubo bayoneta variando la posición del tubo 

interior con buenos resultados. Se propone añadir un estudio hidrodinámico para conocer 

la influencia en la caída de presión de este parámetro adicional. Es importante disminuir 

las pérdidas de carga en este tipo de sección para que puedan ser una opción viable en los 

receptores. 

Una vez estudiadas más en detalle las nuevas tipologías, otra línea de estudio es construir 

un prototipo de receptor e implementarlo en una central. De esta manera, se pueden 

comprobar los modelos con los resultados experimentales y estudiar si los problemas de 

estas centrales han sido resueltos. 
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ANEXO A. CÓDIGO DE MATLAB MODELO ANALÍTICO 

Interpolación conductividad 

%Valores de la conductividad del Alloy para varias temperaturas 
K = [11.5 13.0 14.7 16.3 17.9 19.5 21.1 22.8 24.7 27.1 31.9]; 
T = 273.15+[20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000]; 

 
%Interpolación de grado 3 y gráfica del polinomio 
n=3; 
C=polyfit(T,K,n) %Coeficientes de la función interpolada 
u=0:2:1500; 
v=polyval(C,u); 
plot(T,K,'o',u,v,'-') 
xlabel('T(K)') 
ylabel('k_{alloy}(W/m·K)') 
legend('Datos', 'Interpolación','Location','best') 

 

Perfil de calor 

%Función que representa el flujo en el eje axial 
z=0:0.8:10.5; 
q=exp(-1/2.*((z-10.5/2)/(10.5/5)).^2); 

  
%Interpolación de grado 6  
n=6; 
C=polyfit(z,q,n)%Coeficientes de la función interpolada 
u=0:0.01:10.5; 
v=polyval(C,u); 

 
%Gráfica del perfil de calor direcion axial y circunferencial 
figure(1) 
subplot(1,2,1) 
plot(u,v) 
axis([0 10.5 0 1]) 
grid 
xlabel('z') 
ylabel('f(z)') 

 
subplot(1,2,2) 
x=-pi/2:pi/100:pi/2 
y=cos(x); 
plot(rad2deg(x),y) 
axis([-90 90 0 1]) 
grid 
xlabel('\theta') 
ylabel('f(\theta)') 
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Pérdida de carga en la sección circular 

%Propiedades de la sal fundida 
T = 700.65; 
rho=2263.72-0.636.*T;    Cp=1396.02+0.172.*T;      K=0.391+1.9e-4.*T;   
mu=75.515e-3-0.2776e-3.*T+3.5e-7.*T.^2-1.474e-10.*T.^3; 
  

 
%Datos principales del modelo 
m=50:10:700;    Nfp=2;     Np=16;       Nt=41;  
d0=[2.67 3.34 4.22]'*1e-2;  t=1.65e-3;      di=d0-2*t; 
E = 46e-6; %Rugosidad absoluta 

 

 
%Cálculos previos 
mt = m./(Nt.*Nfp); 
S=(pi.*di.^2)/4; 
v = (mt./(rho.*S)); 
Re=(rho.*d0.*v./mu); 

 

 

 
%Cálculo de los coeficientes de darcy 
for i=1:length(m) 
    for j=1:length(d0) 
        f=@(x) x+2*log10(E./(di(j).*3.71)+2.52*x./Re(j,i)); 
        a=4;    [x,k(i,j)] = fzero(f,a); 
        fr(j,i)=1/x.^2; 
    end 
end 
  

 

 
%Datos geometría 
L=10.5; L1=0.3; L2=0.3;  
A1=1;   R0=0.13; Dc=0.15; 
kexp=(1-(di.^2./Dc.^2)).^2; 
kcont=0.5*(1-(di.^2./Dc.^2)); 
  

 

 
%Formulas caída de presión 
P1 = (Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*[(fr.*L./di)];   %Tramo recto 

largo 
P2 = (Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*(fr.*L1./di);   %Tramo recto 1 
P3 = (Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*[(fr.*L2./di)]; %Tramo recto 2 
P4 = 

2*(Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*A1.*0.21.*(R0./d0).^(1/4).*(1.3-

0.29.*log(Re/1e5));   %Codo 
P5 = (Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*(kexp+kcont);%Expansión y 

contracción 
Ptotal=P1+P2+P3+P4+P5;  
Pbar=Ptotal/1e5; 
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Funciones del capítulo 3 

%Grafica de la caída de presión del receptor en función del gasto 

%másico del receptor 
figure(1) 
plot(m,Pbar); 
axis([50 700 0 30]) 
grid 
xlabel('m_{rec}(kg/s)') 
ylabel('\DeltaP_{rec}(bar)') 
legend('2.67 cm', '3.34 cm', '4.22 cm','Location','best') 
  

 
%Comprobación de las presiones obtenidas en la simulación con la caída 

%de presión del modelo analítico 
Pd1=[300,14009.16;400,27509.74;500,41512.53;600,63167.7]; %Datos 

do=42.2 mm 
Pd2=[200,27072.43;300,55889.7;400,96619.35;500,150992.6]; %Datos 

do=33.4 mm 
Pd3=[100,22994.74;200,88989.6;300,196076.7;400,342677.9]; %Datos 

do=26.7 mm 
figure(2) 
plot(m,P1/1e5); 
hold on 
plot(Pd1(:,1),Pd1(:,2)*16/(2*1e5),'o') 
plot(Pd2(:,1),Pd2(:,2)*16/(2*1e5),'o') 
plot(Pd3(:,1),Pd3(:,2)*16/(2*1e5),'o') 
grid 
axis([50 700 0 30]) 
xlabel('m_{rec}(kg/s)') 
ylabel('\DeltaP_{rec}(bar)') 
legend('2.67 cm', '3.34 cm', '4.22 cm','Datos 2.67 cm', 'Datos 3.34 

cm', 'Datos 4.22 cm','Location','best') 

 

 
%Grafica de la caída de presión del receptor en función del diámetro 
figure(1) 
semilogy(0,0,'ws','MarkerSize',4) 
hold on 
semilogy(d0/1e-3,Pbar, '.','MarkerSize',15); 
grid 
set(gca, 'FontSize', 18) 
axis([25 45 1 100]) 
xlabel('d_o(mm)') 
ylabel('\DeltaP_{rec}(bar)') 
legend('N_p','26', '24', '22', '20', '18', 

'16','Location','northeast') 

 

 
%Grafica de las caídas de presión con el tramo largo y con todo 
figure(1) 
plot(m,[Pbar',(P1/1e5)'],'LineWidth',1.5); 
axis([50 700 0 35]) 
grid 
set(gca, 'FontSize', 12) 
xlabel('m_{rec}(kg/s)') 
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ylabel('\DeltaP_{rec}(bar)') 
legend('Completo', 'Recto','Location','best') 
  

 
%Diagrama de sectores con la importancia de cada pérdida de carga  
figure(2) 
pie([mean(P1),mean(P2),mean(P3),mean(P4),mean(P5)],[1 0 0 0 0]) 
legend('Tramo Recto', 'Tramo recto L1','Tramo recto 

L2','Codos','Expansiones y contracciones','Location','southoutside') 

 
%Gráfica caída de presion en función de la temperatura 
figure(1) 
plot(m,Pbar,'LineWidth',1.7); 
axis([200 300 2 7]) 
grid on 
set(gca, 'FontSize', 12) 
xlabel('m_{rec}(kg/s)') 
ylabel('\DeltaP_{rec}(bar)') 
legend('T=563.15 K', 'T=700.65 K', 'T=838.15 K','Location','best') 
dif=max(100.*(Pbar(3,:)-Pbar(1,:))./Pbar(1,:)) 

 

Comprobación de la pérdida de carga de una central 

%Datos de la central con la que se comprueba el modelo analítico 
m=1729.3;    Nfp=2;     Np=10;       Nt=141;    d0=35e-3; 
t=1.65e-3;      di=32.8e-3; 
E = 46e-6; %Rugosidad absoluta 
T = 700.65;     L=25.7; 

       
%Propiedades de la sal fundida 
rho=2263.72-0.636*T;    Cp=1396.02+0.172*T;      K=0.391+1.9e-4*T;    
mu=75.515e-3-0.2776e-3*T+3.5e-7*T^2-1.474e-10*T^3; 

  

%Cálculos previos 
mt = m./(Nt.*Nfp); 
S=(pi.*di.^2)/4; 
v = (mt./(rho.*S)); 
Re=(rho.*d0.*v./mu); 

  
%Cálculo del coeficiente de darcy 
f=@(x) x+2*log10(E./(di.*3.71)+2.52*x./Re); 
a=4;   x=fzero(f,a); 
fr=1/x.^2; 

  
%Fórmula pérdida de carga.  
P = (Np.*mt.^2)./(Nfp.*2*rho.*S.^2).*[(fr.*L./di)]/1e5 
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Pérdida de carga de la sección elíptica y bayoneta 

El modelo analítico es muy similar por lo que se añaden las diferencias principales de 

código para simplificar el contenido. 

Cálculo del diámetro hidráulico de la elipse 

t=1.65e-3; 
AB=54e-3; a=AB./2-t; 
CD=27.5e-3; b=CD./2-t; 
e=sqrt(1-(b.^2./a.^2)) 
S=pi().*a.*b 
h=(a-b)/(a+b); 
F=hypergeom([-1/2 1/2],1,h^2) 
P=pi()*(a+b)*F 
Dh=4.*S./P 

 

Cálculo del diámetro hidráulico de la sección bayoneta 

D0=66.8e-3; R0=D0./2;  t=1.65e-3; 
Di=D0-2*t; Ri=Di./2; 
d0=38e-3;  r0=d0./2; 
di=d0-2*t; ri=di./2; 
So=pi*(Ri.^2-r0.^2) 
Si=pi*ri.^2 
Dh=2.*(Ri-r0) 
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ANEXO B. CÓDIGO DE MATLAB POSTPROCESO 

Postproceso sección circular 

clear all 
clc 
close all 
%  %Cargar los datos del ASCII 
%C1 
filename = 'circular_1.txt'; 
A = importdata(filename); 
variable_names=arrayfun(@(str) strrep(str,'-','_'), A.colheaders); 
C1=array2table(A.data,'VariableNames',variable_names); 
C1=sortrows(C1,4); 
%C2 
filename = 'circular_2.txt'; 
A = importdata(filename); 
variable_names=arrayfun(@(str) strrep(str,'-','_'), A.colheaders); 
C2=array2table(A.data,'VariableNames',variable_names); 
C2=sortrows(C2,4); 
%C3 
filename = 'circular_3.txt'; 
A = importdata(filename); 
variable_names=arrayfun(@(str) strrep(str,'-','_'), A.colheaders); 
C3=array2table(A.data,'VariableNames',variable_names); 
C3=sortrows(C3,4); 

  

  
%CAracterística del tubo 
t=1.65e-3;  H=10.5; 

  
% %Definir la dimensión del radio 
%C1 
C1.r=sqrt(C1.x_coordinate.^2+C1.y_coordinate.^2);  
C1.theta=atan2d(C1.y_coordinate,C1.x_coordinate);  
rin_C1=max(C1.r)-t; 
%C2 
C2.r=sqrt(C2.x_coordinate.^2+C2.y_coordinate.^2);  
C2.theta=atan2d(C2.y_coordinate,C2.x_coordinate);  
rin_C2=max(C2.r)-t; 
%C3 
C3.r=sqrt(C3.x_coordinate.^2+C3.y_coordinate.^2);  
C3.theta=atan2d(C3.y_coordinate,C3.x_coordinate);  
rin_C3=max(C3.r)-t; 

  
%Entrada del fluido 
inlet_fluid_index=find(C1.z_coordinate==0 & C1.density>1500); 
num=sum(C1.density(inlet_fluid_index).*C1.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C1.pressure(inlet_fluid_index).*C1.specific_heat_cp(inlet_fluid_ind

ex).*C1.cell_volume(inlet_fluid_index)); 
den=sum(C1.density(inlet_fluid_index).*C1.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C1.specific_heat_cp(inlet_fluid_index).*C1.cell_volume(inlet_fluid_

index)); 
P_inlet(1)=num/den; 
inlet_fluid_index=find(C2.z_coordinate==0 & C2.density>1500); 
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num=sum(C2.density(inlet_fluid_index).*C2.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C2.pressure(inlet_fluid_index).*C2.specific_heat_cp(inlet_fluid_ind

ex).*C2.cell_volume(inlet_fluid_index)); 
den=sum(C2.density(inlet_fluid_index).*C2.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C2.specific_heat_cp(inlet_fluid_index).*C2.cell_volume(inlet_fluid_

index)); 
P_inlet(2)=num/den; 
inlet_fluid_index=find(C3.z_coordinate==0 & C3.density>1500); 
num=sum(C3.density(inlet_fluid_index).*C3.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C3.pressure(inlet_fluid_index).*C3.specific_heat_cp(inlet_fluid_ind

ex).*C3.cell_volume(inlet_fluid_index)); 
den=sum(C3.density(inlet_fluid_index).*C3.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C3.specific_heat_cp(inlet_fluid_index).*C3.cell_volume(inlet_fluid_

index)); 
P_inlet(3)=num/den 
num=sum(C1.density(inlet_fluid_index).*C1.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C1.temperature(inlet_fluid_index).*C1.specific_heat_cp(inlet_fluid_

index).*C1.cell_volume(inlet_fluid_index)); 
den=sum(C1.density(inlet_fluid_index).*C1.z_velocity(inlet_fluid_index

).*C1.specific_heat_cp(inlet_fluid_index).*C1.cell_volume(inlet_fluid_

index)); 
T_inlet=num/den 

  
%Salida del fluido 
outlet_fluid_index=find(C1.z_coordinate==10.5 & C1.density>1500); 
num=sum(C1.density(outlet_fluid_index).*C1.z_velocity(outlet_fluid_ind

ex).*C1.temperature(outlet_fluid_index).*C1.specific_heat_cp(outlet_fl

uid_index).*C1.cell_volume(outlet_fluid_index)); 
den=sum(C1.density(outlet_fluid_index).*C1.z_velocity(outlet_fluid_ind

ex).*C1.specific_heat_cp(outlet_fluid_index).*C1.cell_volume(outlet_fl

uid_index)); 
T_outlet=num/den 

  
%Hallar los valores de z donde hay iso superficies 
z_unique_C1=unique(C1.z_coordinate); 
n_div_C1=length(z_unique_C1); 

  
% Temperatura de bulto 
 z=0; 
for i=1:n_div_C1 
    z=z_unique_C1(i); 
    isosurface_fluid=find(C1.density>1500 & C1.z_coordinate==z); 
    

num=sum(C1.density(isosurface_fluid).*C1.z_velocity(isosurface_fluid).

*C1.temperature(isosurface_fluid).*C1.specific_heat_cp(isosurface_flui

d).*C1.cell_volume(isosurface_fluid)); 
    

den=sum(C1.density(isosurface_fluid).*C1.z_velocity(isosurface_fluid).

*C1.specific_heat_cp(isosurface_fluid).*C1.cell_volume(isosurface_flui

d)); 
    temperature_fluid(i)=num/den; 
end 
figure(1) 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),temperature_fluid,'LineWidth',1.5) 
set(gca, 'FontSize', 12) 
grid 
xlabel('z(m)') 
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ylabel('Temperatura(K)') 

  

  

  
%Flujo de calor en la dirección axial 
z=0; 
for i=1:n_div_C1 
    z=z_unique_C1(i); 
    isosurface_h=find(C1.heat_flux~=0 & C1.z_coordinate==z & 

C1.r>(rin_C1+t/2)); 
    heat_flux_z(i)=max(C1.heat_flux(isosurface_h)); 
end 
figure(2) 
hold on 
subplot(1,2,1) 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),heat_flux_z,'LineWidth',1.5) 
set(gca, 'FontSize', 12) 
axis([0 10.5 0 450000]) 
grid 
xlabel('z(m)') 
ylabel('q"_{neto}(\theta=0º)  (W/m^2)') 

  
%Flujo de calor en la dirección circunferencial 
z=6; 
[error_z,position]=min(abs(z_unique_C1-z)); 
z=z_unique_C1(position); 
isosurface_r0=find(C1.z_coordinate==z & C1.heat_flux~=0 & 

C1.r>(rin_C1+t/2)); 
theta_r0=C1.theta(isosurface_r0); 
heat_flux_r0=C1.heat_flux(isosurface_r0); 
M_q0_6=sortrows([theta_r0 heat_flux_r0],1); 

  
z=8; 
[error_z,position]=min(abs(z_unique_C1-z)); 
z=z_unique_C1(position); 
isosurface_r0=find(C1.z_coordinate==z & C1.heat_flux~=0 & 

C1.r>(rin_C1+t/2)); 
theta_r0=C1.theta(isosurface_r0); 
heat_flux_r0=C1.heat_flux(isosurface_r0); 
M_q0_8=sortrows([theta_r0 heat_flux_r0],1); 

  
subplot(1,2,2) 
plot(M_q0_6(:,1),M_q0_6(:,2),'color',[1    0.7   0.10 

],'LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(M_q0_8(:,1),M_q0_8(:,2),'color',[0.1100    0.6100    

0.1700],'LineWidth',1.5) 
set(gca, 'FontSize', 12) 
grid 
hold on 
xlabel('\theta(º)') 
ylabel('q"_{neto}(W/m^2)') 
legend('z=6 m','z=8 m','Location','best') 
axis([-180 180 0 450000]) 
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%Temperatura a distintos grados en el eje z  
z=0; 
for i=1:n_div_C1 
    z=z_unique_C1(i); 

     
    isosurface_0=find(C1.r<(rin_C1+t/2) & C1.heat_flux~=0 & 

C1.z_coordinate==z & C1.theta==0); 
    isosurface_90=find(C1.r<(rin_C1+t/2) & C1.heat_flux~=0 & 

C1.z_coordinate==z & C1.theta==90); 
    isosurface_180=find(C1.r<(rin_C1+t/2) & C1.heat_flux~=0 & 

C1.z_coordinate==z & C1.theta==180); 
    temperature_0_C1(i)=max(C1.temperature(isosurface_0)); 
    temperature_90(i)=max(C1.temperature(isosurface_90)); 
    temperature_180(i)=max(C1.temperature(isosurface_180)); 
end 

  
figure(3) 
hold on 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),temperature_0_C1,'LineWidth',1.5) 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),temperature_90,'LineWidth',1.5) 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),temperature_180,'LineWidth',1.5) 
set(gca, 'FontSize', 12) 
grid 
xlabel('z(m)') 
ylabel('T(K)') 
legend('0º','90º','180º','Location','best') 

  

  
%Temperatura a distintos grados en el eje z 
z_unique_C2=unique(C2.z_coordinate); 
n_div_C2=length(z_unique_C2); 

  
z=0; 
for i=1:n_div_C2 
    z=z_unique_C2(i); 
    isosurface_0=find(C2.r<(rin_C2+t/2) & C2.heat_flux~=0 & 

C2.z_coordinate==z & C2.theta==0); 
    temperature_0_C2(i)=max(C2.temperature(isosurface_0)); 
end 

  
%Temperatura a distintos grados en el eje z 
z_unique_C3=unique(C3.z_coordinate); 
n_div_C3=length(z_unique_C3); 

  
z=0; 
for i=1:n_div_C3 
    z=z_unique_C3(i); 
    isosurface_0=find(C3.r<(rin_C3+t/2) & C3.heat_flux~=0 & 

C3.z_coordinate==z & C3.theta==0); 
    temperature_0_C3(i)=max(C3.temperature(isosurface_0)); 
end 

  

  
figure(4) 
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hold on 
plot(linspace(0,H,n_div_C1),temperature_0_C1,'LineWidth',1.5) 
plot(linspace(0,H,n_div_C2),temperature_0_C2,'LineWidth',1.5) 
plot(linspace(0,H,n_div_C3),temperature_0_C3,'LineWidth',1.5) 
grid 
set(gca, 'FontSize', 12) 
xlabel('z(m)') 
ylabel('T(K)') 
legend('Diseño 1: 42.2 mm','Diseño 2: 33.4 mm','Diseño 3: 26.7 

mm','Location','best') 

  

  

  
%Temperatura en la dirección circunferencial en la isosuperficie con 
%mayores temperaturas 
z=C1.z_coordinate(find(C1.temperature==max(temperature_0_C1))) 
isosurface_r0=find(C1.z_coordinate==z & C1.heat_flux~=0 & 

C1.r>(rin_C1+t/2)); 
theta_r0=C1.theta(isosurface_r0); 
temperature_r0=C1.temperature(isosurface_r0); 
isosurface_rin=find( C1.z_coordinate==z & C1.heat_flux~=0 & 

C1.r<(rin_C1+t/2)); 
temperature_rin=C1.temperature(isosurface_rin); 
theta_rin=C1.theta(isosurface_rin); 
M_r0_C1=sortrows([theta_r0 temperature_r0],1); 
M_rin_C1=sortrows([theta_rin temperature_rin],1); 

  
figure(5) 
hold on 
plot(M_rin_C1(:,1),M_rin_C1(:,2),'LineWidth',1.5) 
plot(M_r0_C1(:,1),M_r0_C1(:,2),'color',[0.1100    0.6100    

0.1700],'LineWidth',1.5) 
set(gca, 'FontSize', 12) 
grid 
xlabel('\theta(º)') 
ylabel('T(K)') 
legend('Pared interior','Pared exterior','Location','best') 

  
z=C2.z_coordinate(find(C2.temperature==max(temperature_0_C2))) 
isosurface_rin=find( C2.z_coordinate==z & C2.heat_flux~=0 & 

C2.r<(rin_C2+t/2)); 
temperature_rin_2=C2.temperature(isosurface_rin); 
theta_rin_2=C2.theta(isosurface_rin); 
M_rin_C2=sortrows([theta_rin_2 temperature_rin_2],1); 

  
z=C3.z_coordinate(find(C3.temperature==max(temperature_0_C3))) 
isosurface_rin=find(C3.x_coordinate>0 & C3.z_coordinate==z & 

C3.heat_flux~=0 & C3.r<(rin_C3+t/2)); 
temperature_rin_3=C3.temperature(isosurface_rin); 
theta_rin_3=C3.theta(isosurface_rin); 
M_rin_C3=sortrows([theta_rin_3 temperature_rin_3],1); 

  

  
figure(6) 
hold on 
plot(M_rin_C1(:,1),M_rin_C1(:,2),'LineWidth',1.5) 
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plot(M_rin_C2(:,1),M_rin_C2(:,2),'LineWidth',1.5) 
plot(M_rin_C3(:,1),M_rin_C3(:,2),'LineWidth',1.5) 
grid 
set(gca, 'FontSize', 12) 
xlabel('\theta(º)') 
ylabel('T(K)') 
legend('Diseño 1: 42.2 mm','Diseño 2: 33.4 mm','Diseño 3: 26.7 

mm','Location','best') 

  

  
%Contorno de C1 
rin_c=C1.r(find(C1.temperature==max(temperature_0_C1))) 
z=C1.z_coordinate(find(C1.temperature==max(temperature_0_C1))) 
x_corte_todo=C1.x_coordinate(find(C1.z_coordinate==z )); 
y_corte_todo=C1.y_coordinate(find(C1.z_coordinate==z )); 

  
x_corte=C1.x_coordinate(find(C1.z_coordinate==z & C1.r<=rin_c+t/8)); 
y_corte=C1.y_coordinate(find(C1.z_coordinate==z & C1.r<=rin_c+t/8)); 

  
T_corte=C1.temperature(find(C1.z_coordinate==z &  C1.r<=rin_c+t/8)); 
q_corte=C1.heat_flux(find(C1.z_coordinate==z )); 
v_corte=C1.z_velocity(find(C1.z_coordinate==z &  C1.r<=rin_c+t/8)); 

  
[X,Y]=meshgrid(min(x_corte_todo):1e-

4:max(x_corte_todo),min(y_corte_todo):1e-4:max(y_corte_todo)); 
T_contorno=griddata(x_corte,y_corte,T_corte,X,Y); 
q_contorno=griddata(x_corte_todo,y_corte_todo,q_corte,X,Y); 
v_contorno=griddata(x_corte,y_corte,v_corte,X,Y); 

  
figure(7) 
contourf(X,Y,T_contorno,20,'linecolor','none') 
colorbar() 
daspect([1 1 1]) 
set(gca, 'FontSize', 13) 
c=jet; 
colormap(c) 
xlabel('x(mm)') 
ylabel('y(mm)') 

  

  
figure(8) 
contourf(X,Y,v_contorno,10,'linecolor','none') 
colorbar() 
daspect([1 1 1]) 
set(gca, 'FontSize', 13) 
c=jet; 
colormap(c) 
xlabel('x(mm)') 
ylabel('y(mm)') 
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Postproceso sección circular y elíptica 

Al igual que en el modelo analítico, el cogido del postproceso en las otras dos secciones 

es similar por lo que se adjuntan las principales diferencias. 

Elíptico 

% %Definir la dimensión del radio 
%C1 
a=max(C1.x_coordinate)-t; 
b=max(C1.y_coordinate)-t; 
C1.r=sqrt((C1.x_coordinate/a).^2+(C1.y_coordinate/b).^2);  
C1.theta=atan2d(C1.y_coordinate,C1.x_coordinate); 
rin_C1=1; 

 

Bayoneta 

En esta sección además cambian los filtros de los resultados de la simulación. Se adjuntan 

algunos ejemplos en el siguiente código. 

% %Definir la dimensión del radio 
%C1 
C1.r=sqrt(C1.x_coordinate.^2+C1.y_coordinate.^2);  
C1.theta=atan2d(C1.y_coordinate,C1.x_coordinate);  
Rin_C1=max(C1.r)-t; 
z_unique_C1=unique(C1.z_coordinate); 
z=z_unique_C1(100) 
isosurface_rin=find(C1.z_coordinate==z & C1.heat_flux~=0 & 

C1.r<(Rin_C1-2*t)); 
rin_C1=max(C1.r(isosurface_rin))-t; 

 

% %Filtro para la isosuperficie de salida 

outlet_fluid_index=find(C1.z_coordinate==10.5 & C1.density>1500 & 

C1.r<(Rin_C1+t/2)& C1.r>(rin_C1+t/2)); 

 

 


