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1. INTRODUCCIÓN

En las plantas solares del tipo de receptor central(1), la energía radiante del sol
se refleja en un campo de espejos (heliostatos) y la concentra sobre el receptor, que se en-
cuentra dispuesto en la cota superior de una torre, al que rodean los espejos. La energía
incidente en el receptor es transferida a un fluido que lo refrigera. Los medios de transporte
calorífico normalmente utilizados suelen ser sales fundidas, vapor de agua, sodio líquido o aire.

En la figura 1 se muestra de forma esquemática una planta de producción de ener-
gía eléctrica del tipo de receptor central refrigerada por sales fundidas.
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Fig. 1

Diagrama de flujo de planta de receptor central

En un diseño de receptor convencional, el medio de transporte calorífico está con-
tenido en el interior de tubos. Dado que la energía radiante debe atravesar el espesor de
pared del tubo, se crean en éste unas tensiones térmicas que inducen, por fatiga, a rotura.
El diseño del receptor en este tipo de plantas de producción de energía es crítico para el
rendimiento, tanto térmico como económico de la planta. El costo del receptor tipo tubo para
una central de torre puede superar el 30% del total de la planta. El elevado costo unido a
su poca fiabilidad, y además, la estabilidad alcanzada en los precios del petróleo, motivaron
un cambio de estrategia en los Programas de Tecnología Solar, orientándose hacia la bús-
queda de soluciones que hiciesen más competitiva la producción de energía eléctrica por
medios solares, potenciando la investigación. Así por ejemplo, en Estados Unidos de Améri-
ca, la dirección del Programa Solar(2) renunció a promover la construcción de plantas de
demostración o grandes instalaciones experimentales, dejando esa iniciativa a la industria
privada.

La filosofía actual, en el campo de la investigación del receptor para plantas de
torre, es la identificación de nuevos conceptos, con el objetivo básico de reducir los costos
de fabricación e incrementar su grado de fiabilidad(3).



Los conceptos avanzados de receptor solar, actualmente en consideración, son
aquellos que prescinden del empleo de los tubos de circulación del fluido de refrigeración.
Básicamente se trata de dos tipos o conceptos. Uno, el denominado Receptor de Absorción
Directa, refrigerado por sales fundidas; y el otro, el de Receptor Volumétrico, refrigerado por
aire(4).

El Receptor de Absorción Directa(5)(6), conocido en inglés por DAR (Direct Absorp-
tion Receiver), ofrece ventajas potenciales comparado con el receptor de tubos, no sólo en
el aspecto económico, debido a su diseño más simple, sino que además mejora el rendimiento
térmico y prolonga su vida operativa. Desafortunadamente, este tipo de receptor está afecta-
do de una serie de incógnitas que es necesario resolver, antes de que este nuevo concepto
pueda ser una alternativa seria a la que en la actualidad se recomienda como planta de pro-
ducción de potencia de receptor central, del diseño de tubo y sales fundidas como medio
refrigerante(7).

El receptor que proponemos en este proyecto de investigación, al que llamaremos
Receptor de Película Interna, es un concepto nuevo, no ensayado hasta ahora(8)(9).

2. RECEPTOR DE ABSORCIÓN DIRECTA

El receptor de absorción directa consiste en un diseno en el que el fluido de trans-
misión de calor fluye en forma de película sobre un panel vertical, orientado hacia el lado
de incidencia de la radiación solar concentrada, absorbiendo directamente la energía el me-
dio de trabajo.

Líquidos, sólidos y gases han sido considerados como candidatos al medio de trans-
misión de calor. Actualmente sólo se contempla la utilización de una mezcla de sales de ni-
tratos, que es además la que se ha seleccionado para la refrigeración de las plantas comer-
ciales de más de 100 kW(7).
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Receptor de Absorción Directa
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En la figura 2, se muestra un esquema del receptor de absorción directa, en una
configuración cilindrica exterior, dispuesto en la cota superior de una torre rodeada de un
campo de heliostatos. Además de esa configuración, es posible disponer el panel absorbe-
dor vertical en el interior de una cavidad. Esta última configuración evita problemas de in-
fluencia del viento y reduce pérdidas de calor.

Durante la operación, la sal fundida fría, 280°C, entraría en el panel por el colector
de distribución superior; desde aquí fluye por gravedad hacia la zona inferior, donde se reco-
ge en el colector de salida. La película de sales fundidas, a su paso por el panel, absorbe
la energía térmica incidente, elevando su temperatura hasta 560°C. El rendimiento del proce-
so depende básicamente del diseño del panel, de las características del fluido y de las pro-
piedades del dopante para ennegrecer la sal fundida, dado que ésta es transparente a la
radiación visible, y sólo así se aumenta el poder de absorción térmica.

2.1. Ventajas potenciales

Entre las ventajas potenciales que posee el receptor de absorción directa sobre
el concepto de sal en tubos, caben resaltar su diseño más simple, mejor rendimiento térmico
y reducción de las operaciones de mantenimiento.

La mejora del rendimiento térmico significa que es posible aumentar la densidad
de potencia incidente, pudiéndose así alcanzar valores de hasta 2,5 MW/m2, notablemente
superior a la de 0,8 MW/m2 en el receptor de sal en tubos. Este incremento de densidad se
traduce en una reducción de superficie, con lo que además se reducen pérdidas de calor.

De acuerdo con un estudio de evaluación realizado por el laboratorio del SERI(10),
la solución del DAR frente a la del receptor tubular supondría una reducción de costo para
este componente del orden de un 44%, y un incremento en la producción anual de energía
de un 16%.

2.2. Problemas inherentes al DAR

Persisten una serie de dudas tecnológicas que afectan al concepto de receptor de
absorción directa, y que requieren su resolución antes de que este concepto pueda ser con-
siderado como una alternativa al receptor tubular. Los principales problemas son los deriva-
dos de la estabilidad hidráulica de la película de sales fundidas, por una parte, y por otra,
la posible necesidad de dopar la sal con productos capaces de obscurecerla y que no afec-
ten negativamente al comportamiento hidráulico.

Para tratar de encontrar solución a aquellos problemas, los laboratorios de SAN-
DIA y SERl iniciaron hace años un plan de I + D, dedicado al concepto de receptor de absor-
ción directa. En pruebas de simulación con agua, se observó un problema grave de forma-
ción de olas durante la caída por gravedad de la película líquida, que van aumentando de
tamaño con la altura de caída. Aproximadamente entre los 4 y 5 metros, comienza a obser-
varse como aquellas olas empiezan a romper y se origina un desprendimiento de gotas. Las
pérdidas de fluido refrigerante debidas a ese fenómeno aumentan con el del caudal de las
sales en circulación. Un hecho que previsiblemente agravará el problema será el efecto del
viento, caso de que la configuración sea exterior y no de cavidad. Entre las soluciones ensa-
yadas para mitigar la pérdida de fluido por efecto de las olas, se cuenta con dos posibles.
Una, consistente en disponer colectores intermedios (colector de salida de un panel que ac-
túa de colector de entrada para el siguiente panel) que, en realidad, lo que hacen es reducir
la velocidad de circulación del fluido por el panel; y la segunda, que también consigue esa
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reducción a base de inclinar el panel. Desde luego, ninguna de las dos soluciones anteriores
son óptimas; la primera, porque introduce complicaciones en el diseño del receptor, que en
un principio se presentaba como una idea muy simple; y en cuanto a la segunda, porque
su adopción significa reducir la superficie activa.

La viabilidad del concepto de receptor de absorción directa recibirá a lo largo del
año 1990 un impulso importante, tras los ensayos que el laboratorio de SANDIA llevará a ca-
bo en la instalación PRE (Panel Research Experiment) (11). El panel absorbedor, de 1 m de
ancho por 6 m de largo, va montado sobre un marco metálico, al que se une mediante tenso-
res hidráulicos evitando así la deformación que puede producirse en el panel por las tensio-
nes térmicas. En principio se intentará paliar el problema de pérdida de refrigerante, varian-
do la inclinación del panel.

Los ensayos previstos incluyen experimentos en estado estacionario y en régimen
de transitorios, respuesta a elevados fluidos térmicos y búsqueda de procedimientos de ope-
ración óptimos.

Con referencia a la necesidad de dopar las sales fundidas, se utilizaron ya partícu-
las microscópicas de óxido de cobalto, aunque ciertamente faltan datos experimentales que
avalen su empleo. En un trabajo recientemente publicado sobre transferencia de calor en
receptores de absorción directa(12), se concluye con la posibilidad de no ser necesario el
dopar las sales fundidas para proteger la superficie del panel de altas temperaturas. No obs-
tante, y hasta tanto esa afirmación no esté suficientemente confirmada por la experiencia,
se debe continuar asumiendo la necesidad del dopaje de las sales fundidas, y la presencia
de partículas sólidas en suspensión puede influir negativamente en el comportamiento del
sistema de transferencia de calor (válvulas, tuberías, bomba, etc.).

3. RECEPTOR DE PELÍCULA INTERNA

3.1. Descripción conceptual

El tipo de receptor de película interna que se propone en este proyecto de investi-
gación puede ser considerado como un concepto intermedio entre el de tubos y el de absor-
ción directa, aunque está más próximo al último por la forma en que circula el medio refrige-
rante por el panel absorbedor (en forma de película líquida).

En la figura 3, se representa esquemáticamente una planta de potencia, basada
en el concepto de receptor de película interna.

El receptor consiste aquí en dos paneles superpuestos, adoptando la forma de tronco
de cono invertido, inclinados hacia el campo de heliostatos que rodean la torre soporte. El
ángulo de inclinación de los paneles absorbedores debe ser tal, que el mayor porcentaje de
radiación concentrada sobre el receptor incida normalmente en su superficie. La sal fundida,
en forma de película, circula por el lado interior del panel; es decir, por el lado no iluminado.
Se han representado dos paneles superpuestos para ilustrar la idea del colector intermedio,
merced al cual se reduce la velocidad de paso, incrementando así el tiempo de residencia
y evitando problemas de turbulencia y desprendimiento de gotas. Tal vez esta solución no
sea necesaria en este nuevo concepto de receptor. No obstante, esto no podrá conocerse
hasta no haber efectuado pruebas con receptores de al menos 5 m. de longitud.
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En la figura 3 anterior, hemos incluido también un procedimiento innovador de control
para mantener constante la temperatura de salida del receptor. Dadas las características pe-
culiares de la fuente energética que alimenta a estas plantas, la energía solar, la cual varía
durante la producción, no sólo a lo largo del día sino según la hora, conjuntamente con los
transitorios producidos por el-paso de nubes, es imprescindible disponer de la capacidad
de almacenaje de energía, en forma de calor sensible, en el depósito caliente. Por todo ello,
es necesario mantener constante la temperatura del medio de transporte calorífico a su en-
trada a ese depósito. La idea básica de control consiste en adecuar la temperatura de entra-
da al receptor, acomodándola a la energía incidente, de forma que se mantenga constante
la temperatura de salida del receptor. Para ello, la señal de esa temperatura actuaría sobre
las válvulas de control, una a la salida del receptor y otra en la línea procedente del depósito
frío, mezclando las corrientes caliente y fría, para ajustar la temperatura de alimentación al
receptor.

Durante la puesta en marcha de la planta, a primeras horas de la mañana, la señal
de temperatura de salida del receptor mantendrá cerradas las válvulas en las líneas de cone-
xión a los depósitos caliente y frío, y la bomba auxiliar recirculará la sal fundida que llena
el receptor, hasta que se alcance, de forma gradual, la temperatura de salida de operación.

3.2. Ventajas e inconvenientes

El receptor de película interna posee varias ventajas si se le compara con el de
absorción directa. La primera y quizás más importante es que en este nuevo concepto de
receptor, el fluido de trabajo está aislado del ambiente exterior. Este hecho elimina el proble-
ma de pérdida de refrigerante por desprendimiento de gotas, y el de efecto del viento, en
el caso del receptor de absorción directa exterior. La segunda ventaja es que aquí no resulta
necesario dopar las sales. Además, podemos señalar otras ventajas:

— La superficie del panel absorbedor es menor en el receptor de película interna,
ya que su orientación hacia el campo de heliostatos favorece la incidencia nor-
mal de la radiación solar, mientras que en el de absorción directa tal vez sea
necesario inclinar el panel en sentido inverso.

— La inclinación del panel en el receptor de película interna favorece la estabili-
dad hidráulica de la película de sales.

— En el receptor de película interna, existe la posibilidad de disponer diferentes
dispositivos que incrementen el coeficiente de transmisión de calor, panel-
película líquida, mediante aletas, rellenos, etc. Además, esos dispositivos pue-
den contribuir a una mejor distribución de la película fluida sobre la superficie
activa del panel.

— Finalmente, este nuevo concepto de receptor permite la aplicación sobre su la-
do exterior, expuesto a la radiación solar, de recubrimientos que incrementen
su absorción.

El receptor de película interna también presenta desventajas frente al de absorción
directa. La más importante es que al tener que atravesar el flujo calorífico el espesor de pa-
red del panel, se originarán mayores tensiones térmicas. Además, la temperatura exterior
del panel será más elevada y con ello aumentarán las pérdidas de calor, aunque esto último
pueda tal vez compensarse con el de disminución de su superficie.

Para aliviar el problema de las tensiones térmicas en el panel, sería necesario re-
ducir la densidad de potencia solar incidente. De acuerdo con un estudio de evaluación efec-
tuado por el SERI(10), no parece que esa reducción pueda constituir un problema serio, da-
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do que no existen demasiados incentivos para que la densidad de potencia supere los valo-
res actualmente asignados a los receptores de sal en tubo.

4. INTERÉS DEL PROYECTO DE RECEPTOR DE PELÍCULA INTERNA

De la exposición anterior sobre ventajas e inconvenientes, se pueden deducir al-
gunas conclusiones previas. En primer lugar, que al igual que el receptor de absorción direc-
ta, el de película interna ofrece ventajas tanto económicas como de fiabilidad sobre el recep-
tor tubular, lo que impulsa a profundizar en su desarrollo. En segundo lugar, y con referencia
a la comparación entre ambos conceptos de película líquida, destacar que si bien el de pelí-
cula interna no parece que añada beneficios económicos al de absorción directa, sí que pue-
de ofrecer una vía potencialmente aceptable para constituirse en su alternativa, en el caso
de no resolverse los problemas asociados con la exposición del medio refrigerante a la at-
mósfera exterior.

El interés en abrir un proyecto de investigación sobre el concepto de receptor de
película interna fue apoyado recientemente(13), y el CIEMAT, a través de su Instituto de Ener-
gías Renovables, decidió emprender un trabajo experimental en esa dirección, mediante la
construcción de un circuito de prueba en la Plataforma Solar de Almería.

5. INSTALACIÓN PARA RECEPTOR AVANZADO DE SALES (RAS)

Los estudios de viabilidad del concepto de receptor de película interna se llevarán
a cabo en la Plataforma Solar de Almería. Para ello, se construirá un circuito experimental,
que a partir de ahora, denominaremos RAS (Receptor Avanzado de Sales), instalado en la
cota superior de la torre de la Planta CRS (Central Receiver System) (14).

De acuerdo con el plan previsto, el circuito RAS deberá entrar en operación a fina-
les de 1990.

5.1. Objetivos

El objetivo fundamental del proyecto de experimentación es comprobar la viabili-
dad del concepto de receptor de película interna, lo que en definitiva es demostrar no sólo
su operatividad sino que se alcanzan rendimientos aceptables, que le hacen merecedor a
constituirse en alternativa.

Para conseguir ese objetivo, se realizarán las siguientes medidas y pruebas:

— Medida del coeficiente de transmisión de calor entre la película de sales fundi-
das y la superficie metálica del panel, a diferentes densidades de flujo inciden-
te. Comprobación de la necesidad de disponer aletas u otros dispositivos para
mejorar el rendimiento térmico o la distribución de la película de sales sobre
la superficie.

— Determinación del límite máximo de densidad de flujo incidente, para no cau-
sar excesivas tensiones térmicas que dañen al panel, tanto por solicitaciones
mecánicas como por falta de mojado de la película líquida.

— Estudio de la influencia del ángulo de inclinación del panel, caudal de sales
y densidad de flujo térmico en el rendimiento del receptor.

— Estudio del comportamiento de los recubrimientos exteriores del panel.
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— Demostración de la eficacia del sistema de control para mantener constante
la temperatura de salida del receptor.

— Desarrollo de caudalímetros para sales fundidas.

5.2. Selección de las sales y sus propiedades

La sal fundida más utilizada como fluido de transmisión de calor es una mezcla
eutéctica de 40% de nitrito sódico, 7% de nitrato sódico y 53% de nitrato potásico.

Otra sal que se ha estado empleando para dar tratamientos térmicos ha sido la
mezcla eutéctica de 54% de nitrato potásico y 46% de nitrato sódico. Una variante de esa
última, la mezcla de 60% de nitrato sódico y 40% de nitrato potásico, es la que ha sido selec-
cionada como fluido refrigerante y de almacenaje térmico en las plantas solares de potencia,
aunque desde el punto de vista de transmisión de calor la citada en primer lugar es la que
reúne mejores propiedades. Su principal inconveniente es que en presencia de aire, el nitrito
se transforma en nitrato, lo que obliga, en caso de su empleo, a disponer de un sistema de
gas inerte de cubierta.

Para nuestro proyecto RAS, hemos seleccionado la mezcla 60/40. Esta sal fundida
no es inflamable, ni explosiva y además permanece estable en presencia de aire hasta tem-
peraturas de 650°C.

A continuación se indican las propiedades físicas más relevantes de la mezcla de
sales seleccionada, 60% nitrato sódico y 40% nitrato potásico(15)(16):

— Calor específico:

Cp = 0,345 + 4,11 x 10-5 T(°C) [cal/gr°C]

— Densidad:

e = 2,090 — 6,36 x 10-4 T(°C) [gr/cm3]

— Conductividad térmica:

X = 377,80 + 9,36 x 10-2 T(°C) [cal/m h °C]

— Viscosidad:

n = 1,886 x 10-2 — 9,61 x 10-5 T +

+ 1,799 x 10-7 T2 _ 1_155 x 1O-1OT3(°C) [Pa s]

— Punto de fusión:

221-245°C

— Calor de fusión:

1,089 x 10 W.s /Kg

5.3. Descripción del circuito RAS

En la figura 4, se muestra el diagrama de flujo del circuito de sales fundidas, que
servirá de banco experimental para el receptor solar de película interna.
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Fig. 4

Diagrama de flujo del circuito RAS
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La instalación consiste en un circuito cerrado por el que circulará una mezcla de
sales fundidas.

La circulación de las sales se obtiene mediante una bomba centrífuga (B), sumer-
gida en el depósito de almacenaje de sales (DA).

El panel absorbedor (R), que irá unido a un marco metálico mediante tensores,
para aliviar las tensiones térmicas, estará suspendido de su parte superior y su inclinación
respecto a la vertical puede variarse. Las sales fundidas se deslizarán en forma de película
líquida por la cara interior, no iluminada por la radiación solar incidente.

Durante los ensayos solares, un intercambiador de calor (IC), refrigerado por aire,
actuará como sumidero de calor de la energía absorbida por las sales fundidas.

El sistema de control de temperatura de salida actuará sobre las válvulas de regu-
lación, dispuestas una, aguas abajo del intercambiador de calor, y otra, en la línea de deriva-
ción a éste, de forma que al mezclarse dos corrientes de sales a diferentes temperaturas,
se adecúe la temperatura de entrada al receptor a la de la energía incidente de forma que
la de salida se mantenga constante.

Finalmente, se ha dispuesto otro depósito (DS) en el punto más elevado del circui-
to. Este depósito cumple una doble misión; por una parte actúa como reserva de volumen
de sales, asegurando durante un par de minutos un caudal de refrigeración por panel igual
al nominal, en caso de parada de bomba, y por otra parte se utilizará como depósito de cali-
bración del caudalímetro de sales fundidas (F).

5.3.7. Parámetros nominales

A continuación se indican los parámetros más importantes durante la operación
normal de la instalación RAS:

— Potencia térmica incidente 575 KW

— Temperatura sales, entrada 300°C

— Temperatura sales, salida 550°C

— Caudal sales 3 m3/h

— Flujo solar medio 0,4 MW/m2

— Altura del receptor 45 m

— Dimensiones del receptor 0,8 x 1,8 m

— Inclinación máxima del panel 40°

5.3.2. Receptor

El dispositivo receptor, consiste en una plancha de acero inoxidable AISI 316, cuya
superficie activa, expuesta al flujo solar incidente, es de 0,8 m de anchura por 1,8 m de longi-
tud, y 2 mm de espesor. La plancha se montará en un marco metálico e irá pretensionada
merced a una serie de tensores dispuestos a lo largo de todo su perímetro. En total el panel
va equipado con 22 tensores, distribuidos tres en cada lado corto y 8 en los lados más largos.
El objetivo del pretensionado es evitar que el panel sufra deformaciones debido a tensiones
de comprensión de origen térmico.



En la figura 5 se muestra el receptor de película interna que será ensayado en la
instalación RAS.
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Receptor central de película interna. RAS
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Los colectores de alimentación y de salida van unidos al panel. El diseño del co-
lector de alimentación corresponde con un prototipo ya experimentado en los laboratorios
de SANDIA(17), que ha sido además seleccionado para el ensayo PRE. El distribuidor que
alimenta de sales al panel consiste en una plancha perforada, que está enfrentada a la su-
perficie interna del panel. Ese diseño parece que asegura una distribución uniforme de la
película de sales sobre la superficie activa del panel.

La parte superior del marco metálico, al que se une el panel, dispone de un eje
sobre el que se apoya el conjunto, permitiendo variar el ángulo de orientación del receptor,
desde 0o (posición vertical) hasta 40°.

El lado interno del panel, por el que circulan las sales fundidas, estará cerrado,
aunque no de forma estanca, y térmicamente aislado, para reducir las pérdidas de calor por
radiación y convección.

La cara expuesta a la radiación solar se cubrirá con una pintura especial, a base
de óxidos metálicos, para incrementar su poder de absorción energético. El comportamiento
del recubrimiento a lo largo de la experimentación responde a uno de los objetivos de este
proyecto.

Durante las primeras fases de experimentación, la superficie interna del panel es-
tará libre de cualquier tipo de dispositivo, que posteriormente y de acuerdo con los resulta-
dos, podrán disponerse para tratar de incrementar el coeficiente de transmisión de calor.

5.3.3. Componentes mecánicos

Los principales componentes mecánicos de la instalación RAS, se describen a
continuación:

—Depósitos. Existen dos. El de almacenaje (DA) y el de seguridad (DS). Ambos
están construidos en acero inoxidable AISI 304. Ei de almacenaje es un depósito no presuri-
zado, de 1,4 m de diámetro y 1 m de altura. Posee capacidad para contener 2.000 kg de la
mezcla de sales de nitratos. En su fondo superior dispone de una brida a la que se unirá
la bomba centrifuga, y las conexiones de tubería para las líneas de recogida e impulsión de
sales, así como cuatro manguitos en los que se montarán las resistencias eléctricas de
precalefacción.

El depósito de seguridad es un tanque vertical de 0,5 m de diámetro por 1,2 m de
altura. Este depósito puede operar a presión. Se utilizará además para la calibración del cau-
dalímetro de sales.

— Bomba. La bomba de circulación (B) de sales fundidas es del tipo centrífugo,
especialmente diseñada para evitar que el fluido bombeado pueda entrar en contacto con
los cojinetes. Asimismo, los materiales para su construcción permiten el bombeo de sales
fundidas hasta temperaturas de 800°C.

Las características técnicas de la bomba son:

e Fluido bombeado: Mezcla de sales fundidas de 60% de nitrato sódico y 40%
de nitrato potásico.

o Tipo: Centrífuga y sumergida.

• Caudal variable entre 2 y 20 m3/h
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• Altura manométrica entre 10 y 60 m de columna de sal fundida.

• Diámetro de la tubería de impulsión de 1 1/2".

• Motor eléctrico de 15 HP. Equipado con transformador de 20KVA y unidad de
variación de velocidad.

8 Material de construcción: Acero inoxidable AISI 316.

— Intercambiador de calor. El intercambiador de calor (IC) es del tipo de tubo-
envolvente. Las sales fundidas circulan por el interior de los tubos y el aire de refrigeración
por el lado exterior. La misión del cambiador es la de disipar la energía térmica absorbida
por las sales a su paso por el receptor. Posee capacidad para eliminar 525 kW de potencia
y reducir la temperatura de las sales al caudal nominal de 550°C hasta 300°C. El aire de
refrigeración lo suministra un ventilador centrífugo, accionado por motor eléctrico de veloci-
dad regulable.

El intercambiador de calor consiste en dos colectores a los que se sueldan 30 tu-
bos (tres pasos por tubo). El diámetro de los tubos es de 20 mm, y la longitud de cada tubo
es de aproximadamente 15 m.

La envolvente o carcasa exterior está construida en chapa galvanizada y posee
dos difusores, entrada y salida de aire, en los que se disponen unas compuertas de control
y aislamiento respectivamente, accionadas a distancia por motor eléctrico.

— Válvulas y tubería. Las válvulas son del tipo de asiento y su estanqueidad
se asegura mediante fuelles soldados. Dos de las tres válvulas son de regulación y la tercera
de aislamiento. Esta última se emplea sólo durante la operación de calibración del medidor
de caudal. Cuando no se efectúa la calibración, esa válvula permanece en posición de abier-
ta. El accionamiento de las válvulas es neumático. El diámetro nominal es de 25 mm. El ma-
terial de construcción es acero inoxidable AISI 316.

La tubería, de 25 mm de diámetro, es de acero inoxidable AISI 304, del tipo estira-
da en frío sin soldadura. En su trazado se atenderán los problemas de expansión térmica
para evitar tensiones no deseadas, y a su tendido se le dotará de la suficiente pendiente para
facilitar su vaciado por gravedad.

5.3.4. Sistema de precalefacción

Todos los componentes del circuito en contacto con la sal fundida deberán dispo-
ner de calefacción, de forma que se garantice que la temperatura en cualquier punto supere
en al menos 50°C al punto de fusión de la mezcla de sales. Esto implica que los componen-
tes mecánicos, válvulas, depósitos, tubería, etcétera, antes de comenzar la circulación de
sales por ellos, deben estar a una temperatura del orden de los 290°C.

El sistema de aporte energético que se emplea en la instalación RAS es el de re-
sistencias eléctricas envainadas, en las que el hilo de resistencia se aisla eléctricamente de
la vaina (acero inoxidable) mediante un relleno interior compacto a base de óxido de magne-
sio u otro material dieléctrico.

En nuestro sistema de precalefacción se emplearán tres tipos de resistencias eléc-
tricas: resistencias de inmersión para el depósito de almacenaje; resistencias semirrígidas
para el depósito de seguridad y para el intercambiador de calor, y por último, resistencias
flexibles para aplicar sobre las tuberías, válvulas y colectores en el receptor y en el cambia-
dor de calor.
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La potencia térmica del sistema de precalefacción se ha dimensionado de forma
que el proceso de calentamiento y fusión de las sales se alcance en aproximadamente 3 horas.

El sistema de precalefacción se subdivide en cinco grupos independientes, equi-
pados con su propio circuito de control de temperatura. La alimentación eléctrica de todos
los elementos de resistencias se hace a 220 V. A continuación se resumen las características
de cada grupo:

— Grupo 1. Depósito de almacenaje: Está compuesto por cuatro barras de ca-
lefacción sumergidas en las sales. La potencia eléctrica de cada barra es de 5,5 kW. La po-
tencia instalada total de este grupo es de 22 kW.

— Grupo 2. Intercambiador de calor: Para la tubería de entrada (incluyendo
la válvula de control), salida y ambos colectores, se emplean dos resistencias flexibles de
1,2 kW cada una, conectadas en paralelo. Para el calentamiento del haz de tubos se utiliza-
rán nueve resistencias semirrígidas, de 1,5 kW cada una, conectadas en paralelo. La poten-
cia instalada total del grupo es de 16 kW.

— Grupo 3. Tubería de impulsión: Este grupo está compuesto por cuatro resis-
tencias flexibles, de 1,2 kW cada una, conectadas en paralelo, dispuestas sobre la superficie
exterior de la tubería, desde la conexión de salida de bomba, línea en derivación del cambia-
dor y su válvula de regulación, hasta la línea de alimentación al receptor, incluyendo la válvu-
la de aislamiento. La potencia instalada de este grupo es de 4,8 kW.

— Grupo 4. Depósito de seguridad: Está compuesto por dos resistencias se-
mirrígidas de 1 kW cada una. Conectadas en paralelo. La potencia instalada del grupo es
de 2 kW.

— Grupo 5. Colectores y línea drenaje del receptor: Está formado por tres
resistencias flexibles de 1,2 kW cada una, conectadas en paralelo. Cada una de ellas se dis-
pone sobre la superficie exterior de los dos colectores y en la tubería de unión del receptor
con el depósito de almacenaje. La potencia total es de 3.6 kW.

Como resumen, la potencia instalada total del sistema de precalefacción es de
48,4 kW.

5.3.5. Instrumentación y control

Dada las peculiares características del fluido manejado y las elevadas temperatu-
ras de operación, no se dispone, en general, de sensores comerciales para la medida
de parámetros tales como presión, caudal y nivel. En particular, la medida de caudal en sis-
temas que utilizan sales fundidas es un tema que tiene interés en la actualidad.

A continuación se describen los tipos de sensores que van a emplearse en la ins-
talación RAS, así como los lazos de control.

— Temperatura: La medida de temperatura se efectuará mediante termopares
tipo K (Cr-Alumel), de 1 y 2 mm de diámetro, envainados y con la soldadura caliente aislada
de la vaina. El material de ésta es acero inoxidable. El tipo de montaje en el circuito respon-
derá básicamente a una unión mecánica a la superficie exterior del componente que se ha
de vigilar, o bien sumergidos en la sal fundida.
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Dado que uno de los objetivos más importantes del proyecto es el de la determina-
ción del coeficiente de transmisión de calor placa-película líquida, la superficie interior del
panel por la que discurrirán las sales fundidas estará dotada de 6 filas de termopares, repar-
tidos uniformemente a lo largo de su anchura activa (0,8 m), distanciadas las filas entre sí
300 mm. Cada fila contendrá 7 termopares. De esos termopares se procurará que al menos
tres de ellos midan la temperatura de la película de sales (doblándoles la punta, por ejem-
plo). El diámetro de estos termopares es de 1 mm. Además de esos termopares, el receptor
estará equipado con otros tres, de 2 mm de diámetro, sumergidos en los colectores de entra-
da y salida.

En el depósito de almacenaje se montarán cuatro termopares inmersos en la sal
y otros tres en el depósito de seguridad, los que durante la operación estarán asimismo in-
mersos. Por razones de fiabilidad, se dispondrá además de dos termopares sobre la superfi-
cie exterior de esos depósitos. La señal procedente de uno, en cada depósito, se empleará
para el control del grupo de precalefacción correspondiente. Para el resto de esos grupos,
se elegirán termopares situados en los puntos más desfavorables (cuerpos de válvulas, tu-
bos del cambiador, etc.), y se duplicará su número por razones de seguridad, disponiendo
así de uno de reserva.

— Nivel: Las señales de detección de nivel se obtendrán a partir de un dispositi-
vo especialmente construido para esta instalación, basado en la propiedad de la sal fundida
para conducir la corriente eléctrica. En esencia consiste en una bujía de automóvil, a cuyo
electrodo central se le suelda una varilla de acero inoxidable (de 2 mm de diámetro). La ma-
sa de la bujía está en contacto con la masa de la instalación, y cuando la punta de la varilla
es alcanzada por la sal fundida, se cierra un circuito eléctrico.

Dispondrán de detector de nivel el depósito de seguridad (cuatro puntos de medi-
da) y el colector de salida del receptor.

— Caudal: Para la medida de caudal se utilizará un diafragma y captadores de
presión diferencial. Estos últimos, especialmente diseñados para su empleo en fluidos a ele-
vadas temperaturas. El sensor de presión consiste en una membrana metálica que separa
el fluido de proceso, las sales fundidas, de otro fluido que se utiliza para transmitir la presión
(mezcla eutéctica de sodio/potasio) que permanece en estado líquido a temperatura ambien-
te. Ese tipo de sensor es el que se emplea en los sistemas que manejan sodio fundido.

Dada la falta de experiencia sobre este tipo de caudalímetro en sales fundidas, se
ha previsto emplear el depósito de seguridad para realizar calibraciones de medida de cau-
dal "¡n situ". En otro punto más adelante se describirá el procedimiento que se seguirá para
efectuar dichas calibraciones.

— Flujo solar: La medida del flujo solar incidente sobre el receptor se efectuará
siguiendo un procedimiento directo. Para ello, una barra activa provista de calorímetros, ba-
rrerá una superficie paralela y próxima a la del receptor, obteniendo así el perfil de la densi-
dad de flujo incidente. Esta medida es fundamental para la evaluación del rendimiento del
receptor.

Finalmente, existe la posibilidad de utilizar equipos de fotografía de alta velocidad
para visionar la película de sales fundidas, así como la de medir las temperaturas de la su-
perficie exterior del panel, mediante termografía por infrarrojos.

— Lazos de control: El circuito RAS posee, además de los lazos de control para
el sistema de precalefacción, los tres lazos siguientes: temperatura de salida de receptor;
temperatura de salida del cambiador de calor, y nivel en el depósito de seguridad.
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El control de temperatura de salida del receptor recibe la señal de mando combi-
nada, procedente de dos termopares, uno dispuesto en la cara exterior del panel y otro in-
merso en el colector de salida del receptor. Esta señal actúa sobre las válvulas de regula-
ción, entrada y derivación al cambiador de calor, dando así origen a la mezcla de una co-
rriente de sal fría, 300°C, con otra caliente, 550°C, adecuando la temperatura de alimenta-
ción al panel con el flujo energético incidente, de forma que se mantenga constante la tem-
peratura de salida del receptor.

El control de la temperatura de salida del intercambiador de calor tiene como obje-
tivo fundamental impedir que las sales se solidifiquen en el interior del haz de tubos durante
la operación. La señal de un termopar situado en la tubería de salida del cambiador controla
la velocidad de giro del motor de accionamiento del ventilador, variando así el caudal de aire
de refrigeración.

Finalmente, el control de nivel en el depósito de seguridad vigila y mantiene cons-
tante un determinado nivel de sales en ese depósito, asegurando un volumen de reserva tal,
que, en caso de fallo o parada de la bomba, mantenga durante un par de minutos el caudal
nominal de sales fundidas por el receptor, dando tiempo a la adopción de otras medidas que
impidan la destrucción del receptor por falta de refrigeración. El control funciona así: de los
cuatro detectores de posición de nivel, los correspondientes a los de nivel normal y máximo
están separados 50 mm. En tanto el nivel de sales que llena el depósito de segundad no
alcance el contacto "normal", la atmósfera interior de aquél permanece en comunicación
con la atmósfera exterior. En el momento en que la sal alcance dicho nivel, se cierra una
válvula que permitía aquella comunicación, de forma que al formar un colchón de aire, la
presión de éste limita la subida del nivel, hasta alcanzar uno en el que se iguale la presión
correspondiente al colchón de aire más la altura de columna de sales con la presión estática,
en la línea de impulsión al receptor. En el caso de que las sales tocasen el contacto de "má-
ximo", se produce una señal que inyecta aire comprimido en el depósito. La entrada de aire
comprimido cesa al perderse el contacto de "máximo". De esta forma, el nivel de sales fundi-
das en el depósito de seguridad se mantendrá, durante la operación, entre los niveles nor-
mal y máximo. En caso de fallo o parada de la bomba de circulación de las sales, el volumen
retenido en el depósito se vaciaría hacia el receptor.

5.3.6. Enclavamientos y alarmas

Para la protección de la instalación experimental RAS, se han dispuesto una serie
de dispositivos de protección que aseguren su integridad. A continuación pasamos a
resumirlos.

— Bomba: La bomba no podrá conectarse hasta que la temperatura del sistema
de precalefacción no haya superado un valor mínimo, asegurando así que las sales están
fundidas en el depósito de almacenaje y que las líneas están lo suficientemente calientes
para impedir que se solidifique en ellas la sal.

La bomba se desconecta automáticamente al detectarse la señal de nivel "muy
alto", procedente tanto del depósito de seguridad como del colector de salida del receptor.

— Cambiador de calor: Para evitar que las sales fundidas que llenan los tubos
de cambiador de calor se solidifiquen en ellos, se han previsto las siguientes acciones:

a) Si la señal de un termopar, sobre uno de los tubos del haz, es inferior a 240°C,
las compuertas de entrada-salida de aire al cambiador se cierran, aislando el
haz de tubos del exterior.
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b) Las compuertas anteriores permanecen cerradas también, cuando la válvula
de control de paso de sales por el cambiador está igualmente cerrada.

c) El ventilador del aire de refrigeración no podrá ser accionado siempre que:

1) Estén las compuertas de aire cerradas.
2) La bomba de circulación de sales esté parada.
3) La válvula de control de paso de sales al cambiador esté cerrada.

— Desenfoque de heliostatos: El ordenador de proceso provocará un desenfo-
que automático de los heliostatos, en el momento que se produzca alguna de las situaciones
siguientes:

1) Parada de la bomba de circulación de sales.
2) Temperatura elevada en la superficie externa del panel
3) Nivel de "alarma" en el depósito de seguridad.
4) Disminución de caudal de sales.

5.4. Planes de ensayo

El plan de ensayo que se propone realizar en la instalación RAS consistirá en tres
tipos de prueba:

— Pruebas con agua.
— Pruebas de funcionamiento.
— Pruebas con sales fundidas.

5.4.1. Pruebas con agua

El objetivo de estas pruebas se dirige fundamentalmente a comprobar el estado
de operatividad del receptor. Se analizará el comportamiento del distribuidor de sales, unifor-
midad de la película líquida, estado de la superficie interna del panel y efecto del ángulo de
inclinación sobre la película. Asimismo, se comprobará que los termopares dispuestos sobre
la cara interna no distorsionan la película líquida.

5.4.2. Pruebas de funcionamiento

En estas pruebas se comprobará el estado operativo del circuito. Básicamente, con-
sistirán en detectar fallos, si los hubiere, en las líneas de medida y transmisión de señales
(termopares, caudal, nivel, etc.).

Durante el transcurso de éstas, se comprobará también el funcionamiento de los
lazos del control del sistema de precalefacción. Se medirán los tiempos requeridos para lle-
var la instalación a la condición de temperatura previa a su llenado con la sal fundida.

Con la ayuda de los calentadores de inmersión del depósito de almacenaje, se pro-
cederá a fundir la mezcla de sales contenida en él, determinándose, en función de la poten-
cia eléctrica aplicada (n.° de barras conectadas), la curva de calentamiento y anotándose
también las temperaturas máximas y los tiempos requeridos para ello.
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5.4.3. Ensayos con sales fundidas

Se distinguirán aquí dos tipos de pruebas: A) Circulación de sales, sin aporte solar,
y B) Ensayos con energía solar.

A) CIRCULACIÓN DE SALES

La realización de estas pruebas constituyen en sí mismas un interesante objeto
de investigación, ya que al no poseer calefacción eléctrica el panel, la circulación de sales
fundidas por él simulará una especie de "arrancada en frío".

Para limitar choques térmicos en el panel, el inicio de la circulación de las sales
se realizará a bajo caudal y a temperatura ligeramente superior a la ae fusión de la mezcla
de sales.

La temperatura de la sal en el depósito de almacenaje será de cerca de 320°C,
mientras que la temperatura en la instalación estará controlada en 300°C.

A continuación se procederá a efectuar las siguientes pruebas:

A1) Llenado de la instalación.

El llenado del circuito RAS se realizará con ayuda de la bomba de circulación a
régimen de bajo caudal. El llenado comenzará a través del ¡ntercambiador de calor, y la indi-
cación de los termopares dará información sobre su estado de llenado. Al alcanzar las sales
el colector de salida de este componente, se procederá a abrir la válvula de la línea de deri-
vación. En todo el proceso anterior permanecerá cerrada la válvula de alimentación al panel,
con lo que las sales comenzarán a llenar el depósito de seguridad.

El llenado se dará por finalizado cuando el nivel de sales en el depósito de seguri-
dad alcance el valor normal. En ese momento, se cerrarán las válvulas de control, y la bom-
ba se desconectará.

Una pérdida de nivel en el depósito de seguridad indica la falta de estanqueidad
en los asientos de las válvulas.

A2) Circulación de sales por el panel.

Se procederá al llenado de la instalación siguiendo las instrucciones del punto an-
terior, pero cuando el nivel de sales en el depósito de seguridad alcance el valor mínimo,
se abrirá la válvula de alimentación al panel. La circulación de sales se realiza a través de
la línea de derivación del intercambiador de calor, a caudal suficientemente reducido para
limitar la velocidad de incremento de temperatura en el panel (entre 20 y 30°C/min).

Cuando la temperatura media alcanzada en el panel supere a la de fusión de las
sales, se procederá a aumentar el caudal.

En las condiciones de circulación anteriores, se incrementará la señal de mando
del control de temperatura del sistema de precalefacción en el depósito de almacenaje, has-
ta 400°C, comprobando la capacidad de mantener esa temperatura al establecer un caudal
de sales próximo al valor nominal.
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Caso de no culminar con éxito esta prueba, se procedería a precalentar el panel
con ayuda de la energía solar (como se indica en el B1, más adelante), y continuaría el plan
propuesto a continuación.

A3) Prueba del sistema de seguridad.

Durante la realización de la prueba anterior, se habrá verificado la capacidad del
sistema de control, para mantener constante el nivel en el depósito de seguridad.

En la condición de circulación de sales, por el circuito, a caudal nominal, y con
el valor normal de nivel en el depósito de seguridad, se desconectará la alimentación eléctri-
ca a la bomba y se medirá el tiempo total requerido para el vaciado de aquel depósito.

A4) Calibración del caudalímetro.

Se intentará calibrar el medidor de caudal a tres valores diferentes de temperatu-
ra: 300°, 350° y 400°C.

La condición de partida es la de circulación de sales por panel, siempre a través
de la línea de derivación al cambiador de calor. Se establecerá la temperatura de calibración,
con ayuda de la calefacción eléctrica en el depósito de almacenaje, y se llevará el nivel de
sales en el depósito de seguridad hasta un valor inferior al de mínimo. A continuación se
cierra la válvula de alimentación al panel y se mide el tiempo que transcurre en subir el nivel
del valor mínimo al normal. Para restablecer de nuevo las condiciones de partida, se abrirá
la válvula de alimentación y se vaciará el depósito de seguridad.

De acuerdo con el procedimiento anterior, se obtendrá una curva de caudal en fun-
ción de las revoluciones de bomba y señal del caudalímetro para un valor de temperatura.

A5) Estimación de pérdidas de calor en panel.

Se intentará realizar una medida cuantitativa de pérdidas de calor por el panel,
mediante la medida de caudal de sales y de las temperaturas de entrada y salida.

Esta estimación de pérdidas caloríficas se efectuará en condiciones nominales de
caudal y para tres valores de temperatura de entrada a panel: 300°, 350° y 400°C.

A6) Prueba del sistema de control de temperatura de salida

Para efectuar esta prueba, se partirá de una temperatura de sales en depósito de
almacenaje lo más elevada posible. En esas condiciones de circulación, se activará el siste-
ma de control de temperatura de salida del panel, fijando como valor de consigna una tem-
peratura inferior a la de almacenaje (300°C).

A7) Prueba del cambiador de calor

Al igual que en la prueba anterior, aquí se partirá también del máximo valor de
temperatura en el depósito de almacenaje de sales. La potencia térmica eliminada en el cam-
biador se obtiene en función del caudal de sales en circulación y de las temperaturas de
entrada y salida al cambiador.
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En estas pruebas, en las que las sales circulan sólo a través del cambiador, se
comprobará además el funcionamiento del ventilador, compuertas y sistema de control de
temperatura de salida del cambiador.

Con esta prueba se dará por finalizada las de circulación de sales por la instala-
ción, sin aporte de energía solar. En ellas, se intentará observar también la distribución de
la película líquida de sales en circulación por el panel, así como medir su espesor.

B) ENSAYOS CON ENERGÍA SOLAR

Antes de comenzar las pruebas del receptor con energía solar, se deberá disponer
del sistema de medida de flujo incidente, así como la disponibilidad del sistema de segundad
que garantice que la temperatura externa del panel no alcance valores que pongan en peli-
gro su integridad.

Los ensayos que se realizarán serán los siguientes:

B1) Precalefacción del panel

Independientemente del resultado de la prueba de arranque en frío (A2 anterior),
y puesto que no conviene someter al receptor a continuados choques térmicos, es interesan-
te efectuar su precalentamiento en rampa suave de incremento de temperatura, empleando
para ello la energía solar reflejada en los heliostatos. En esta prueba se determinará el núme-
ro mínimo de heliostatos necesario para elevar la temperatura del panel, desde la ambiente
hasta alcanzar una temperatura media superior a la de fusión de las sales, a una velocidad
de aproximadamente 10°C/min.

B2) Ensayos a baja potencia y temperatura

El objetivo de la prueba es comprobar el comportamiento de la instalación en régi-
men estacionario.

La prueba dará comienzo con la circulación de sales fundidas por la línea de deri-
vación al cambiador de calor. El número de heliostatos enfocados será el utilizado para pre-
calentar el panel. A continuación, se irá aumentando el caudal de circulación de sales hasta
alcanzar el valor nominal y después se aumentará paulatinamente el número de heliostatos
enfocados al receptor, hasta que la temperatura de salida de sales sea de 350°C. Una vez
alcanzada esa situación, se pasará a control automático.

En las condiciones de régimen estacionario anterior, se simulará el paso de nubes,
desenfocando y volviendo a enfocar algunos de los heliostatos, comprobando la respuesta del
lazo de control para mantener constante la temperatura de salida.

B3) Prueba del sistema de seguridad

En condiciones de operación estacionaria del punto anterior, se simulará un fallo
de pérdida de caudal de sales y se verificará el funcionamiento de los sistemas de seguridad
(vaciado del depósito de seguridad y desenfoque de heliostatos).
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B4) Prueba a temperatura de salida elevada

En la realización de este ensayo se partirá de una situación de baja temperatura
de salida, a caudal de circulación nominal y número reducido de heliostatos (una potencia
concentrada del orden de 150 kW). Para aumentar la temperatura de salida, se irá reducien-
do el caudal de sales fundidas en circulación.

Se comprobará la operación de la instalación en condiciones escalonadas de tem-
peratura de salida, con incrementos de 50°C. Esto es, a 400°, 450°, 500° y 550°C.

En cada uno de estos niveles de temperatura de salida, se analizará el campo de
distribución de temperatura en panel y se definirán los criterios óptimos de enfoque de he-
liostatos, de forma que la temperatura máxima en panel no sobrepase los 650°C.

Al final de cada una de las cuatro etapas de que consta esta prueba, se repetirá
la comprobación de los sistemas de seguridad.

B5) Prueba a potencia elevada

La realización de esta prueba es fundamental para el éxito o no del proyecto. En
ella, se determinará de forma paulatina y escalonada la potencia máxima admisible sin que
sufra daño el panel.

Se desarrollará en incrementos pequeños de potencia, por ejemplo, enfocando de
uno en uno los heliostatos, a partir de la potencia incidente del punto anterior (del orden de
150 kW). En cada uno de esos escalones de potencia se controlará el caudal de circulación
de sales fundidas, para que la temperatura de salida de panel sea de 550°C, midiéndose
además el flujo solar incidente.

Asimismo, durante esta prueba, se simulará el paso de nubes, comprobándose la
eficacia del sistema de control de la temperatura de salida del panel. Para ello, en cada uno
de los escalones de potencia anteriores, se desenfocarán algunos heliostatos y volverán a
enfocarse.

Durante la realización de esta prueba, se simularán igualmente condiciones de
emergencia, comprobando una vez más las medidas de seguridad y protección.

B6) Medida del coeficiente de transmisión de calor

La determinación del coeficiente de transmisión de calor placa-película de sales
se obtendrá a partir de los datos experimentales de flujo solar incidente y de las temperatu-
ras de la pared metálica y de la sal. De la fiabilidad de aquellos datos dependerá la bondad
del valor del coeficiente de transmisión de calor que se obtenga.

Las determinaciones del valor de aquel coeficiente se efectuarán a diferentes posi-
ciones a lo largo del panel, en las que se tendrán medidas de diferencia de temperatura panel-
sal y del flujo solar incidente local. A partir de ahí, podrá disponerse de un perfil del coefi-
ciente de transmisión de calor a lo largo del panel.

Las medidas del coeficiente se harán para cada uno de los distintos niveles de po-
tencia incidente, definidos en la prueba anterior, y se calculará el rendimiento térmico.
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Como conclusión a estas pruebas, se pueden añadir las siguientes indicaciones:

— Caso de haber alcanzado los 0,4MW/m2, se intentará establecer otras condi-
ciones límites superiores, de potencia incidente y caudal de circulación, sin que
causen daño al receptor.

— Se podrá variar el ángulo de inclinación del panel, analizando si influye o no
en el rendimiento.

— Se llevará a cabo el montaje de dispositivos para incrementar el coeficiente de
transmisión de calor.
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