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1. Introducción 

 

En el siglo XX, la gran disponibilidad de combustibles fósiles permitió la creación y 

propagación de grandes centrales eléctricas, lo que conllevó a un rápido crecimiento del 

bienestar y progreso económico de los países desarrollados. El consecuente crecimiento de la 

demanda mundial de energía, ha generado un fuerte aumento de la producción y un consumo 

de fuentes fósiles superior a su generación. Debido a ello se desencadenaron muchos 

problemas medioambientales asociados con la producción masiva de estas fuentes. 

 En los años 70 se empezó a tomar conciencia de la necesidad de defender el medio 

ambiente y se comenzó a investigar otros sistemas de generación eléctrica sin dependencia de 

dichos combustibles. 

 La estrategia adoptada a nivel mundial para promover es desarrollo sostenible se 

centran en tres puntos clave: el aumento de la eficiencia energética, el uso de fuentes 

renovables y el desarrollo de centros de generación locales que permiten evitar costes y 

pérdidas debidas al transporte de la electricidad. 

 En este contexto, una solución interesante es la generación de energía eléctrica a 

partir de centrales termosolares utilizando la energía solar como fuente de generación. 

 Se trata de un proceso de generación de energía que permite gestionar y almacenar 

dicha energía gracias al uso de sales inorgánicas fundidas lo que hace que sea muy sistema 

muy eficiente y competitivo con respecto a otros métodos, cuya energía generada debe ser 

consumida en el momento de su generación.  

 Además es un sistema de generación limpio, seguro y renovable, lo cual es algo básico 

en la defensa y protección del medio ambiente y en el desarrollo de un modelo económico y 

social sostenible. 

 El afianzamiento de las centrales termosolares en España ha permitido reducir la alta 

dependencia energética que sufre, disminuyendo la importación de petróleo y de otras 

fuentes de energía fósil procedentes de otros países. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Caracterización numérica de un colector cilindro-parabólico                                               
de una central termosolar 

Página 7 de 114 

David Alegría Arias 

  

 Es importante destacar que el aprovechamiento de energía solar supone, a países con 

menor desarrollo energético y económico, una gran oportunidad de generar electricidad en 

zonas aisladas o en países en vías de desarrollo.    

 España es uno de los países líderes en tecnología termosolar, tanto en potencia 

instalada como en capacidad tecnológica. Tanto es así, que importantes empresas españolas 

son las encargadas de participar en proyectos en muchos países del mundo. 

 Gracias a la abundante radiación solar que goza nuestro país, sobretodo en la mitad 

sur, España puede convertirse en un futuro en un país exportador de energía limpia y 

renovable ayudando a otros países europeos al cumplimiento de sus objetivos en el horizonte 

2020 y posteriores, algo que resultaría enormemente estratégico para los intereses 

económicos del país. 

 Hasta la fecha se han desarrollado cuatro tipos diferentes de tecnologías termosolares. 

La más extendida es la generación eléctrica en centrales con paneles cilíndricos parabólicos, en 

la cual se centra este estudio. Por otro lado se encuentran las centrales que utilizan un 

receptor central o de torre con campos de heliostatos. Otra tecnología emergente es aquella 

que genera electricidad gracias a reflectores lineales de Fresnel. Finalmente se encuentra la 

tecnología de discos parabólicos de Stirling. Esta última está en fase de desarrollo. 

 

Ilustración 1 - Tipos de tecnología termosolar (Fuente: Torre Solar) 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Caracterización numérica de un colector cilindro-parabólico                                               
de una central termosolar 

Página 8 de 114 

David Alegría Arias 

 

 1.1. Tecnologías termosolares 

 

Ilustración 2 - Clasificación de las tecnologías termosolares (Fuente: Abengoa Solar) 

 

  1.1.1. Concentradores lineales 

   1.1.1.1. Colectores cilindro-parabólicos 

 

Se trata de la tecnología solar más utilizada actualmente en las centrales termosolares.  

 

Ilustración 3 - Tecnología colectores cilindro-parabólicos (Fuente: Abengoa Solar) 

 

 Dado que esta tecnología es el objeto principal de este estudio, se explicará  con 

detalle en los sucesivos apartados. 
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   1.1.1.2. Reflectores lineales Fresnel 

 

 Este tipo de tecnología está compuesto por un campo de espejos primario, un tubo 

absorbedor y un espejo secundario. El campo primario está formado por varias series de 

espejos planos situados a 1 m de altura sobre el suelo. Tienen una anchura de unos 60 cm y el 

conjunto de espejos supone longitudes de entre 600 y 900 metros. Los rayos del sol se reflejan 

en los espejos planos hacia el tubo absorbedor, el cual se encuentra suspendido unos 8 metros 

por encima de dichos espejos. Este tubo es el encargado de la transformación de la radiación 

en energía térmica. Durante este proceso, cierta radiación reflejada por los espejos primarios 

no alcanza el objetivo debido a una ligera desviación. Por este motivo se coloca un espejo 

secundario cilíndrico que concentra dicha radiación.  

 

Ilustración 4 - Tecnología Fresnel (Fuente: Solar Euromed) 

 

 Las filas de espejos son controladas con vario motores eléctricos que realizan el 

seguimiento del movimiento del sol durante el día en un solo eje. Debido a la incapacidad de 

hacer el seguimiento estacional, la producción eléctrica es variable en función de la estación 

del año. 

 El sistema de limpieza de los espejos está totalmente automatizado. Consiste en un 

motor equipado con unos cepillo rotativos que se van moviendo a lo largo de la línea, 

limpiando a su paso el espejo del polvo acumulado sin necesidad de empleo de agua y además 

sin requerir personal durante dicho proceso. 
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 El tubo absorbedor no requiere de cubierta de cristal ni tampoco la necesitad de 

realizarse el vacio ya que las temperaturas no son tan altas como en otro tipo de plantas. Por 

dicho tubo se hace pasar agua que es evaporado gracias a la radiación solar absorbida. A la 

salida del tubo se alcanzan presiones de 55 bares y temperaturas cercanas a los 270 ºC. La 

presión de vapor se reduce posteriormente hasta los 33 bares en un tanque de acumulación. 

 El proceso de transformación de energía térmica en energía mecánica rotativa se 

consigue mediante una turbina dividida en dos niveles de presión (alta presión, 33 bar y baja 

presión, 4,3 bar). En las plantas de tipo Fresnel es necesario el uso de dos turbinas ya que 

tanto a ciertas condiciones de presión y temperatura la cantidad de agua que aparecen en el 

vapor es grande. 

 

Ventajas e inconvenientes con respecto a la tecnología de los colectores cilindro-

parabólicos 

 

 Presentan relaciones de concentración menores. 

 El campo solar ocupa casi la mitad que una planta de colectores cilindro-

parabólicos, debido fundamentalmente a la separación entre líneas. 

 Las plantas de colectores cilindro-parabólicos utilizan un fluido orgánico sintético 

lo que supone un encarecimiento de la misma y complica su operación. 

 El tubo absorbedor Fresnel no tiene recubrimiento de cristal. Esto hace que no se 

requiere vacio entre la cubierta y el tubo metálico, lo que supone un reducción del 

coste. 

 La curvatura de los colectores cilindro-parabólicos hace que sean más eficientes 

que los espejos Fresnel. Sin embargo, la simplicidad de funcionamiento sumado a 

la utilización de materia prima más barata supone que la reducción de costes sea 

superior a la reducción del rendimiento. 

 Los rendimientos del ciclo agua-vapor son menores en las plantas Fresnel. 

 Las temperaturas de vapor también son menores. 

 Las plantas Fresnel generan directamente vapor, lo que simplifica el proceso. 

 Los niveles de presión son más bajos. Esta reducción de presión supone la 

reducción en el rendimiento de la turbina, ya que este es proporcional al salto de 

presión. 
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  1.1.2. Concentradores puntuales 

 

 Ademas de plantas que concentran la radiacion solar a lo largo de una linea, tambien 

existe otra forma de concentracion de los rayos solares: la concentracion en un punto. Este 

tipo de plantas presentan dos ventajas: 

 No utilizan fluidos circulantes por el campo solar. 

 Los ratios de concentracion pueden ser mucho menores, lo que conlleva que la 

temperatura que se alcanza en el receptor es mucho mayor y en consecuencia 

aumentara el rendimiento del ciclo termico. 

 Hasta la fecha existen dos tecnologias que concentran la radiacion solar en un punto: 

tecnologia de discos parabolicos Stirling y tecnologia  que utiliza un receptor central o de torre 

con campos de heliostatos.  

   1.1.2.1. Discos parabólicos Stirling 

 

 Este tipo de centrales utilizan unos espejos en forma de disco parabólico para 

concentrar la radiación en el foco de la parábola. En ese punto se coloca un receptor que 

calienta un fluido que a su vez alimenta y mueva un motor de ciclo Stirling. 

 Las plantas que utilizan este tipo de tecnología están compuestas por numerosas 

unidades autónomas conectadas a motores Stirling que se encuentra situado en el foco. 

Gracias a la curvatura parabólica del concentrador y a la baja relación distancia focal-diámetro, 

se pueden alcanzar temperaturas de operación muy altas, en torno a los 800 ºC. 

 La superficie cóncava del concentrador está recubierta de espejos de vidrio de segunda 

superficie con la consecuente curvatura parabólica o bien espejos delgados o polímeros 

metalizados de primera superficie soportados sobre una estructura de fibra de vidrio o de 

membrana tensionada. 

 En este tipo de tecnología se utiliza receptores de tipo cavidad, que presentan una 

pequeña apertura y un sistema de aislamiento adecuado. 
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 La radiación solar concentrada es absorbida por el receptor y transferida a un motor. 

Debido a que este tipo de unidades no están conectadas con tuberías, presentan total libertad 

de movimiento, de tal forma que pueden orientarse perfectamente en la dirección 

perpendicular a la radiación solar mediante un sistema de orientación a dos ejes. 

 El espacio ocupado por este tipo de plantas es más del doble que el requerido por una 

planta que utiliza colectores cilindro-parabólicos. 

 Sin embargo, la simplicidad técnica, el altísimo rendimiento, el alto grado de 

automatización y la ausencia de fluidos circulantes hacen que este tipo de centrales de disco 

parabólico tenga un futuro muy prometedor, una vez que se resuelvan los problemas técnicos 

de una tecnología que no está suficientemente desarrollada. 

 

Ilustración 5 - Tecnología discos parabólicos Stirling (Fuente: New Energy Direction) 
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   1.1.2.2. Centrales con receptor central 

 

 Las centrales de torre están compuestas por un campo de heliostatos (grandes espejos 

dispuestos en torno a la torre). Cada uno de ellos tiene libertad de movimiento individual e 

independiente de tal manera que el rayo solar reflejado por todos ellos se concentre en un 

punto situado en lo alto de una torre. 

 El receptor se encarga de transformar la radiación en energía térmica, la cual es 

transferida a un fluido, que puede ser agua, aire o sales inorgánicas. Dicho fluido se puede 

utilizar para aumentar el rendimiento de la turbina de gas calentando el aire de admisión a la 

entrada de la cámara de combustión en el caso de que el fluido sea aire, puede emplearse para 

convertirlo en vapor en caso de que el fluido sea sales inorgánicas o bien puede utilizarse 

directamente en caso de que sea agua convertida en vapor. 

 En este último caso, el agua se inyecta a presión en el receptor, donde se caliente y se 

evapora hasta producir vapor a una determinada temperatura y presión. Posteriormente se 

expande en una turbina de vapor, siguiendo el mismo proceso que las demás tecnologías. 

 

Ilustración 6 - Tecnología receptor central (Fuente: Global Electricity) 
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Configuraciones del campo solar 

 

Existen dos configuraciones: 

 Campo norte-sur: los heliostatos se colocan detrás de la torre, al norte o al sur de ésta, 

dependiendo de la latitud en que se encuentre. Se consigue un mejor ángulo de 

incidencia y por lo tanto el aprovechamiento solar es máximo. La construcción del 

receptor es más sencilla, ya que solo tiene haces tubulares en una cara. 

 

Ilustración 7 - Planta con receptor central en disposición campo norte (Fuente: Emol) 

 

 Campo circular: todos los espejos se sitúan alrededor de la torre, la cual no se halla en 

el centro del circulo, sino desplazada hacia al sur. 

 

Ilustración 8 - Planta con receptor central en disposición campo circular (Fuente: Torresol Energy) 
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La configuración del campo solar depende fundamentalmente de dos factores: 

 La latitud donde se ubique la planta. 

 El coste de la torre. Las torres de las centrales en disposición campo norte requieren 

torres más altas que los campos circulares para conseguir la misma potencia térmica 

en el receptor. 

 Independientemente de la disposición, es importante saber que el rendimiento óptico 

disminuye a medida que el campo solar aumenta, y el espacio ocupado es mayor. 

 

Ventajas e inconvenientes con respecto a las centrales de colectores cilindro-parabólicos 

 

 Requieren mayor superficie de terreno. 

 Los espejos utilizados en las plantas de receptor central son planos mientras que en las 

centrales de colectores cilindro-parabólicos son curvos. 

 No se utilizan fluidos circulando por el campo solar, lo que supone un abaratamiento y 

simplificación de la instalación. 

 El rendimiento del ciclo agua-vapor es mayor. 

 Las plantas de concentradores cilindro-parabólicos utilizan vapor sobrecalentado 

mientras que en las centrales de receptor central se utiliza vapor saturado. 

 El rendimiento de estas centrales es inferior ya que no hay existe recalentamiento 

intermedio. 

 El coste en conjunto es considerablemente menor. 
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2. Objetivo y alcance 

 

 El objetivo del presente estudio es caracterizar un colector cilíndrico-parabólico real de 

una central termosolar con el fin de determinar qué factores afectan a su  funcionamiento y en 

consecuencia que variables debemos mejorar para logar una mayor eficiencia en el generación 

de electricidad en este tipo de centrales solares. 

 Por ello se comenzará desde una perspectiva general con el conocimiento de las 

energías renovables, en particular en centrales solares de generación eléctrica para ir poco a 

poco afinando este estudio a uno de los elementos clave en su funcionamiento, el colector. 

Por eso se deben realizar los siguientes apartados: 

1. Establecer unos conocimiento previos del funcionamiento de una central termosolar y 

de los distintos elementos que la componen. 

2. Conocer las diversas posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a colectores, tubos 

absorbedores y fluidos caloportadores que se utilizan actualmente y futuros 

prototipos que se llevaran a cabo. 

3. Analizar un colector real utilizado en centrales termosolares mediante un software de 

simulación de modelos físicos de elementos finitos. 

4. Determinar que propiedades físicas del fluido caloportador afectan en mayor medida 

al consecuente aumento de temperatura del mismo. 

5. Establecer distintas hipótesis reales en el modelo para lograr una mayor eficiencia de 

las centrales. 
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3. Estado del arte 

 3.1. Análisis teórico 

 

 En lo referente a este estudio, interesa conocer cómo funciona una central termosolar 

de concentradores cilindro-parabólicos. 

 El principio básico de funcionamiento de este tipo de centrales consiste en concentrar 

la radiación incidente del sol a lo largo de diversos paneles solares dispuestos en línea recta 

con una longitud aproximada de 700 metros. El fluido caloportador, que será utilizado para 

transportar la energía captada por los colectores entrara por un extremo a una temperatura y 

un flujo másico determinados, y saldrá por el extremo opuesto a una temperatura superior 

una vez aplicada la radiación solar. 

En la siguiente imagen se puede ver el esquema de una central termoeléctrica: 

 

Ilustración 9 - Esquema de una central termosolar (Fuente: GMD Solutions) 
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 A continuación se describen los diferentes componentes existentes en una central 

termosolar. 

  3.1.1. Campo solar 

 

 Se conoce como campo solar al lugar en el cual tiene lugar la captación de radiación, y 

su posterior transferencia en forma de calor al fluido térmico. Este emplazamiento suele tener 

una dimensión aproximada de 2 hectáreas por MW de potencia eléctrica instalada. 

 El modulo captador presenta una geometría definida compuesta por tres partes bien 

diferenciadas, cada una de las cuales tiene una determinada misión. 

 En primer lugar se encuentra el espejo reflector. En él se refleja la radiación incidente 

hacia el tubo absorbedor que se encuentra en el foco de la parábola. 

Dicho tubo absorbedor es el encargado de transformar la radiación en energía térmica. 

 Por último hay que mencionar la estructura que permite dar forma al conjunto y sirve 

de sujeción a los diversos componentes que forman el modulo captador. 

 

Ilustración 10 - Colector cilindro-parabólico (Fuente: Solar Millennium) 
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 Estos módulos forman una unidad mayor conocida como colector. Estas unidades se 

mueven conjuntamente con el objetivo que la radiación incidente sea lo más perpendicular 

posible con el fin de conseguir la mayor eficiencia posible. Los distintos colectores se unen en 

serie para formar lazos. 

 Se puede resumir el campo solar en un conjunto de lazos que trabajan en paralelo y 

que generan la energía térmica necesaria para producir vapor. 

 

  3.1.2. El fluido caloportador 

 

 Debido a que el agua presenta problema de vaporización en puntos intermedios del 

recorrido, se escogerá un fluido térmico que no varíe de estado desde su entrada a su salida 

del tubo absorbedor. De todos los fluidos existentes, los que mayores ventajas presentan son 

los fluidos sintéticos. Los fluidos utilizados en los colectores solares reciben el nombre de HTF 

(Heat Transfer Fluid). 

   

 

  3.1.3. Tren de generación de vapor 

 

 El calor del fluido caloportador se transfiere a un circuito de agua para producir vapor. 

Esta agua se vaporiza y se sobrecalienta hasta los 380 ºC con el consecuente enfriamiento del 

fluido caloportador hasta los 290 ºC. 

 Una vez que el fluido alcanza esa temperatura vuelve al campo solar para repetir el 

proceso. Dicho proceso tiene lugar gracias a intercambiadores del tipo carcasa-tubo de gran 

tamaño. 
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  3.1.4. La turbina de vapor 

 

 Las turbinas de vapor usan vapor de alta presión para activar generadores de 

electricidad a velocidades increíblemente altas. Una turbina de vapor gira a 1800-3600 rpm, 

aproximadamente 100-200 veces más rápido que una turbina eólica. El vapor se expande y se 

enfría a medida que fluye por los alabes de la turbina. 

 En ella se produce la transformación de energía potencial contenida en el vapor en 

forma de presión en energía mecánica rotativa. 

 

 
Ilustración 11 - Turbina de vapor (Fuente: Thermodynamics) 

 

  3.1.5. El generador 

 

 Es el elemento utilizado para transformar la energía mecánica en eléctrica. Dicha 

transformación tiene lugar gracias a la acción de un campo magnético sobre los conductores 

eléctricos distribuidos en el estator. Para mover el generador se emplea la energía generada 

en la captación solar que a través de la turbina es convertido en un movimiento rotativo, que 

es trasmitido por la turbina al generador a través del rotor. 
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  3.1.6. La condensación de vapor 

 

 Una vez que el vapor ha sido utilizado por la turbina, el vapor residual que queda a la 

salida de ésta se condensa para volver a utilizarla en el proceso. Existen dos métodos para 

conseguir la condensación del vapor: utilizar agua como fluido frio o utilizar aire. 

 El proceso utilizado habitualmente es aquel en el que se emplea una torre evaporativa, 

donde el agua enfriada en la torre se transporta hasta el condensador. Aquí tendrá lugar la 

captación de calor de condensación y seguidamente se transferirá al ambiente a través de la 

torre. Este proceso conlleva la evaporación de parte del agua. Por ello es fundamental aportar 

agua nueva para mantener la concentración de sales dentro de unos límites seguros.  

 

 

Ilustración 12 - Torres de refrigeración (Fuente: Teva) 
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 En aquellos emplazamientos donde no hay abundancia de suministro de agua se debe 

emplear un sistema alternativo. En este caso se utilizan aerocondensadores. El calor de 

condensación se transfiere directamente al aire ambiental. Se trata de un proceso menos 

eficiente y más caro. 

 

Ilustración 13 - Aerocondensador (Fuente: Cimsa) 

 

  3.1.7. El sistema de alta tensión 

 

 La energía eléctrica es transportada a la red eléctrica a través de líneas de transporte. 

Dichas líneas pueden ser aéreas o enterradas y requieren de una serie de elementos que 

facilitan la conexión: 

 Transformadores utilizados para igualar la tensión eléctrica de la línea a la que se 

conecta y la tensión generada en la planta. 

 Aparatos de maniobra, que permiten la conexión y desconexión. 

 Protecciones eléctricas que garanticen que tanto la red eléctrica como el generador 

están en condiciones para interconectarse sin peligro. 

 Red de tierras, a la que transferir las corrientes de defecto. 

 Equipos de medida, que informan a las protecciones eléctricas de los valores de 

tensión e intensidad, y a las que se conectan los equipos de facturación que miden la 

energía que entra y sale de la planta.   
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  3.1.8. Almacenamiento de energía en centrales termosolares 

 

 Como es de suponer el gran problema de la generación de energía eléctrica que 

emplea este tipo de sistema es su dependencia a las condiciones climatológicas apropiadas 

para suministrar energía en los momentos de demanda. Por ello es importante tener un 

proceso alternativo que garantice el suministro en situaciones climatológicas desfavorables. El 

proceso que más éxito ha tenido hasta ahora es el almacenamiento utilizando sales 

inorgánicas fundidas, que detallaremos en el punto siguiente. Sin embargo existen otras ideas 

de almacenamiento que es importante conocer: 

 Una de ellas es la de sustituir las sales inorgánicas directamente por el fluido 

caloportador caliente procedente del campo solar 

 También se ha probado a almacenar calor sensible en hormigón. El proceso consiste 

en que el fluido caloportador caliente el hormigón solidificado a través de unos 

conductos. En el momento que se requiera dicho calor, se hace pasar un fluido frio por 

los mismos conductos para que la energía almacenada en el hormigón pueda ser 

trasvasada al fluido. 

 Otra opción es almacenar en forma de calor latente de solidificación de sales 

inorgánicas. Con este procedimiento evitamos el transporte de las sales, con su 

correspondiente ahorro económico de bombeo y además la cantidad de sales 

necesaria en el proceso es menor. Seguramente se convierta en una propuesta de 

futuro. 

 Por último se pretende almacenar tanto las sales frías como las calientes en un mismo 

tanque de modo que estén separadas por la diferencia de densidad de ambas. 
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  3.1.9. Elementos del sistema de almacenamiento térmico 

 

 Como se pudo ver anteriormente existen distintas ideas de cómo almacenar energía 

térmica. Sin embargo la única que cumple con garantías es el almacenamiento térmico 

utilizando sales inorgánicas fundidas en dos tanques.  

 En la figura siguiente se muestra el esquema de una central termosolar con 

almacenamiento térmico utilizando dos tanques de sales inorgánicas. 

 

Ilustración 14 - Esquema de una central termosolar con almacenamiento térmico (Fuente: Universidad de Chile) 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Caracterización numérica de un colector cilindro-parabólico                                               
de una central termosolar 

Página 29 de 114 

David Alegría Arias 

 

A continuación se detallan los elementos que se utilizan en dicho proceso. 

 Dos tanques de acero aislados en paredes, techo y suelo. Tienen unas dimensiones 

aproximadas de 40 metros de diámetro y 15 metros de altura. Presentan una 

capacidad de 20.000 m3. Uno de los tanques contiene sales frías y el otro, sales 

calientes. 

 

Ilustración 15 - Tanques de sales (Fuente: I. Ambiente) 

 Sales inorgánicas fundidas, mezcla de KNO3 y NaNO3. Dichas sales deben estar 

fundidas ya que a temperatura ambiento la mezcla es solida. Es por ello por lo que se 

deben mantener a una temperatura superior a 200 ºC.  

 Bombas verticales de gran longitud, que están situadas en el fondo del tanque 

mientras que el motor eléctrico que permite se funcionamiento se sitúa en la parte 

superior.  

 Sistema de drenaje con el fin de garantizar que las tuberías que unen dichos tanques 

se hallan vacías en el momento en que el sistema no se encuentra trasvasando sales. 

 Intercambiadores carcasa-tubos conectados en serie. Las sales contenidas en el tanque 

frio a una temperatura de 290 ºC se hace pasar por estos intercambiadores usando el 

fluido calefactor que ha sido calentado en el campo solar. En este momento se 

produce dicho intercambio de calor en el que las sales aumentan su temperatura al 

ritmo que la temperatura del fluido caloportador disminuye. Todas las sales son 

transferidas al tanque de sales calientes donde se mantienen a una temperatura 

aproximada de 565 ºC. 
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 3.2. Análisis científico 

 

 En este apartado se realiza el análisis científico del estado del arte. Se trata de un 

proceso muy importante en el desarrollo de cualquier estudio, ya que permite conocer la 

magnitud que tiene el tema del estudio en un marco global. Para ello se realiza la búsqueda de 

artículos, estudios y proyectos relacionados con la temática de nuestro estudio, los cuales se 

pueden encontrar en bases de datos especializadas, utilizando para lo cual palabras clave. 

 

Utilizaremos dos bases de datos: Scopus y Web of Science. 

 

Scopus: Se trata de una gran base de datos bibliográficos de literatura científica, 

multidisciplinar e internacional con análisis de citas desde 1996. Contiene 50 millones de 

referencias de documentos publicados en 21.000 revistas científicas. Cubre todas las ramas de 

conocimiento, incorporando de forma completa los archivos Medline y Compendex y ofrece 

enlaces a los textos completos de los documentos. 

 

Web of Science: es una base de datos que permite hacer búsquedas bibliográficas simultáneas 

en la Core Collection o Medline o rastreos más especializados en cada una de ellas. Además de 

una completa información bibliográfica facilita análisis, informes y mapas sobre citas de los 

artículos, autores y grupos de referencias.  
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 Seguidamente se muestran dos tablas en las que aparecen las palabras clave utilizadas 

en la búsqueda de artículos así como el número de resultados obtenidos en ambas bases de 

datos. 

SCOPUS 

Palabras clave Numero de resultados 

Solar collector 19.324 

Parabolic trough collector 1.308 

Parabolic trough collector characterization 34 

Solar thermal 53.403 

Solar thermal Spain 434 

Solar radiation 95.918 

Solar energy 147.390 

Collector characterization 1.641 

Simulation parabolic trough collector 332 
 

Tabla 1 - Palabras clave y número de resultados con el buscador Scopus (Fuente: David Alegría) 

 

WEB OF SCIENCE 

Palabras clave Numero de resultados 

Solar collector 23.572 

Parabolic trough collector 994 

Parabolic trough collector characterization 24 

Solar thermal 56.513 

Solar thermal Spain 331 

Solar radiation 90.097 

Solar energy 157.668 

Collector characterization 1.344 

Simulation parabolic trough collector 274 
 

Tabla 2 - Palabras clave y número de resultados con el buscador Web of Science (Fuente: David Alegría) 
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 Como se puede observar en el siguiente grafico el aumento considerable de 

documentos que tratan del tema de este estudio tiene lugar a partir del 2004, por ello se 

utilizarán documentos publicados en los últimos 12 años. 

 

 

Gráfico 1 - Número de documentos por año (Fuente: David Alegría) 

 

 Dado que la diferencia entre el número de resultados obtenidos con Scopus y con Web 

of Science no era muy significativa se puede utilizar cualquiera de ellas. En este caso los 

artículos seleccionados y mostrados a continuación pertenecen a la base de datos de Scopus. 
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Artículo 1 

 

Título original: Characterization of a parabolic trough collector for process heat applications. 

Título traducido: Caracterización de un colector cilindro-parabólico para aplicaciones de calor 

industrial. 

Palabras clave: Parabolic trough collector characterization 

Resultados: 34 

Autores: M. Larcher, M. Rommel, A. Bohren, E. Frank y S. Minder. 

Fecha: 3 de Noviembre de 2013 

Resumen: 

 En este trabajo se presentan las investigaciones experimentales sobre un colector 

cilindro-parabólico para aplicaciones de calor en fase de desarrollo, que tiene una anchura de 

abertura de aproximadamente 1,845 m. El colector que se instala en el laboratorio de pruebas 

al aire libre SPF tiene una longitud de 10 m. Como objetivo final, nuestras investigaciones 

apuntan a la posibilidad de elaborar una curva de eficiencia válida del colector a partir de 

mediciones del comportamiento óptico, por una parte mediciones de eficiencia llevadas a cabo 

a temperaturas bajas y altas de funcionamiento y en el otro mediciones de pérdida de calor del 

receptor, llevadas a cabo a temperaturas de operación altas en el colector. Este documento 

informa sobre los resultados preliminares de las mediciones de la eficiencia del colector 

llevadas a cabo por las temperaturas de funcionamiento del colector de hasta 

aproximadamente 200 ° C y determina la curva modificando el ángulo de incidencia (IAM) 

usando mediciones en condiciones de estado estacionario. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Caracterización numérica de un colector cilindro-parabólico                                               
de una central termosolar 

Página 34 de 114 

David Alegría Arias 

 

Artículo 2 

 

Título original: Modeling and analysis of the performance of a parabolic trough solar 

concentrator. 

Título traducido: Modelado y análisis del funcionamiento de un colector cilindro-parabólico. 

Palabras clave: Simulation parabolic trough collector 

Resultados: 332 

Autores: A.A.S. Alshqirate, M. Hammad y A.M. Al-Qteimat. 

Fecha: 27 de Julio de 2015 

Resumen: 

 Los crecientes costos de los combustibles fósiles han llevado al mundo a utilizar la 

energía libre y natural del sol para producir energía eléctrica. La tecnología de cilindros 

parabólicos es hoy en día el sistema más extendido para la producción de electricidad o la 

generación de vapor para procesos industriales, ya que es la más utilizada por su menor coste 

y por su disponibilidad. Se compone básicamente de un campo de colectores de concentración 

que convierte la radiación solar en energía térmica. En este tipo de plantas, se puede 

implementar un sistema de almacenamiento con el fin de aumentar la producción de la planta. 

Este trabajo tuvo como objetivo definir un modelo de simulación de una planta de energía 

solar térmica utilizando un concentrador solar parabólico. El concentrador  Euro Trough ET se 

utilizó como caso de estudio. Se utilizó el software Ansys para el análisis de la evaluación y del 

rendimiento. Los diferentes fluidos de trabajo que fueron utilizados en la simulación son: agua 

a presión, agua hirviendo y aceite Therminol-VP1. Se encontró que el uso de agua a presión o 

vapor en el tubo receptor fue mejor que el aceite de Therminol-VP1, y que el agua a presión 

tuvo el valor más alto de eficiencia en comparación con el agua hirviendo y aceite Therminol-

VP1. El sistema que utiliza el aceite presentó el sistema con mayores pérdidas de energía y por 

lo tanto su eficiencia fue menor. El rendimiento de ET fue probado en diferentes lugares en 

Jordania. 
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Artículo 3 

 

Título original: Numerical study and optimization of parabolic trough solar collector receiver 

tube. 

Título traducido: Estudio numérico y optimización del tubo receptor de un colector solar 

cilindro-parabólico. 

Palabras clave: Simulation parabolic trough collector 

Resultados: 332 

Autores: A. Ghomrassi, H.Mhiri y P. Bournot. 

Fecha: 1 de Octubre de 2015 

Resumen: 

 En este estudio, se analiza el rendimiento de un colector cilindro-parabólico. Con el fin 

de lograr este objetivo, el procedimiento adoptado comprende dos etapas principales. En el 

primer paso, las densidades de flujo de calor solar concentrada en la zona focal del 

concentrador solar se calculan por software SOLTRACE. En el segundo paso, en lo referido a la 

dinámica de fluidos computacional (CFD) se realizan simulaciones para analizar y optimizar el 

rendimiento térmico del tubo receptor. Las densidades de flujo de calor calculadas por el 

software SOLTRACE se utilizan como condiciones de contorno de flujo de calor de la pared del 

tubo receptor. Se estudia el efecto de la variación del diámetro del tubo receptor con respecto 

al rendimiento térmico. Se prueba un nuevo tipo de tubo receptor cubierto con un espesor 

metálico. El rendimiento del receptor tubo cubierto con una capa metálica para diferentes 

diámetros se compara con los de los mismos diámetros sin la adición de grosor metálico. Se ha 

encontrado que el aumento de grosor metálico del tubo mejora el rendimiento del sistema en 

comparación con los tubos del mismo diámetro y atravesado por los mismos caudales. 
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Artículo 4 

 

Título original: Comparison of different heat transfer models for parabolic trough solar 

collectors. 

Título traducido: Comparación de los diferentes modelos de transferencia de calor de los 

colectores solares cilindro-parabólicos. 

Palabras clave: Simulation parabolic trough collector 

Resultados: 332 

Autores: H. Liang, S. You y H. Zhang 

Fecha: 5 de Junio de 2015 

Resumen: 

 Este documento resume modelos matemáticos unidimensionales bajo diferentes 

supuestos y detalles de los PTC. Se consideraron todos los procesos de transferencia de calor: 

la convección dentro del absorbedor, en el espacio anular y entre el vidrio y ambiente; 

conducción a través de la cubierta de cristal, soportes de absorción y de apoyo; la radiación en 

el espacio anular y desde el cristal hacia el cielo. Por otra parte, un simple algoritmo se adoptó 

para determinar las ecuaciones lineales y resolverlas fácilmente. Las diferencias en la precisión 

de diversos modelos fueron presentadas y analizadas sobre la base de los datos 

experimentales de Sandia National Laboratories. Los modelos con varios detalles eran 

diferentes en la precisión y la complejidad. Se puede elegir un modelo apropiado bajo una 

cierta condición, que puede ser utilizado en la investigación del comportamiento térmico de 

un PTC. La diferencia media de temperatura de salida entre la simulación más precisa  y los 

datos de la prueba fue de 0,65. ° C. Sin embargo, fue de 2.69 °C entre el modelo y los 

resultados de experimentos en 3-D. La razón puede ser que había más supuestos para los 

modelos 3-D que los modelos 2-D, por lo tanto, el error era más grande. 
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 Una vez realizado este análisis científico se puede afirmar que existen numerosos 

proyectos y artículos relacionados con colectores cilindro-parabólicos. Sin embargo se hallan 

pocos artículos relacionados con simulación de colectores cilindro-parabólicos. 

 Es por ello por lo que se puede decir que se trata de una materia en la cual todavía se 

debe analizar y profundizar, ya que en un futuro cercano se pueden conseguir grandes avances 

en el ansiado objetivo de abandonar la dependencia de los recursos fósiles de nuestro planeta. 
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4. Descripción del modelo 

 4.1. Modelo físico 

  4.1.1. Colector cilindro-parabólico 

 En este apartado se conocerán en detalle uno de los elementos más importantes de 

una central termosolar, el colector.  

 Las centrales de colectores cilindro-parabólicos utilizan dichos colectores para 

concentrar la radiación solar directa en un receptor tubular. Los colectores solares cilindro-

parabólicos están compuestos, en principio, por un concentrador parabólico reflectante y por 

un receptor tubular posicionado en la línea focal de la parábola que constituye el 

concentrador. 

Los componentes de un colector cilindro-parabólico son: 

 Estructura metálica que sirve de apoyo al colector y de fijación al suelo de modo que 

toda la estructura pueda soportar el colector. 

 Concentrador parabólico reflectante: esta es la parte de concentración del colector. Se 

refleja la radiación solar y se transfiere al tubo receptor. Los principales materiales 

reflectantes utilizados incluyen plata y aluminio, que son normalmente colocados 

sobre la placa de vidrio. 

 Tubo absorbedor o receptor: en este elemento se convierte la energía luminosa en 

energía térmica concentrada en el fluido de transferencia de calor. Presenta 

características selectivas para maximizar el proceso de conversión de energía. 

 Sistema de transmisión y seguimiento: los colectores se mueven de forma que su 

plano de apertura se apunta hacia el plano de los rayos del sol. Gracias al sistema de 

seguimiento podemos cambiar y enfocar el colector de forma automática con el 

movimiento del sol. 

 Fluido caloportador: es el medio utilizado para el transporte de la energía térmica 

concentrada que permite generar vapor para mover la turbina y finalmente generar 

electricidad. Los fluidos de transferencia de calor utilizados en estos sistemas son 

principalmente, aceite térmico, agua/vapor o sales fundidas. 
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A continuación, se describen en detalle cada uno de los componentes. 

   4.1.1.1. Parámetros que definen la geometría de un colector 

cilindro-parabólico 

 

 Los cuatro parámetros utilizados comúnmente para caracterizar la forma y tamaño del 

colector son: longitud del colector, distancia focal, ancho de la apertura (es decir, la distancia 

entre un borde y el otro) y el ángulo de borde (es decir, el ángulo entre el eje óptico y la línea 

entre el punto focal y el borde del espejo.  

 

Ilustración 16 - Parámetros que definen la geometría de un colector cilindro-parabólico (Fuente: Enermena) 
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 La distancia focal, es decir, la distancia entre el punto focal y el vértice de la parábola, 

es un parámetro que determina la parábola completamente (en la expresión 

matemática de la parábola,   
 

  
   , la distancia focal, f, es el único parámetro que 

afecta a la parábola).  

 

Ilustración 17 - Longitud focal como parámetro de forma (Fuente: Enermena) 

 

 El ángulo de borde, es decir, el ángulo entre el eje óptico y la línea entre el punto focal 

y el borde del espejo, permite determinar la forma de la sección transversal del 

cilindro parabólico. Esto significa que las secciones transversales de los cilindros 

parabólicos con el mismo ángulo de borde son geométricamente similares. 

 El ancho de la apertura de la mayoría de los colectores es de aproximadamente 6 m, la 

distancia focal es (en correspondencia con el ángulo de borde y valores de la anchura 

de apertura) de aproximadamente 1,75 m y la longitud del modulo es de entre 12 y 14 

m. 

 La longitud del colector determina la dimensión mayor de cada modulo. 
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    4.1.1.2. Concentrador parabólico reflectante 

 

Materiales que constituyen el concentrador cilindro-parabólico 

 

 Los principales requisitos para los materiales utilizados como espejo son sus 

propiedades de reflexión. Lo que más interesa es que tengan una reflectividad muy alta para 

aprovechar al máximo la energía de los rayos solares.  

 La reflectividad de una superficie es un numero que indica la fracción de la radiación 

incidente que es reflejada por la superficie. En general, la reflectividad es diferente para cada 

longitud de onda de modo que tiene que ser especificado para una longitud de onda 

determinada o un rango determinado, por ejemplo, para el rango de luz visible. 

 Por otra parte, hay que diferenciar entre reflexión especular y reflexión difusa. La 

reflexión especular significa que la luz que proviene de una sola dirección entrante se refleja 

en una sola dirección de salida. De acuerdo con la ley de la reflexión de la dirección de la luz 

entrante y la dirección de la luz de salida tienen el mismo ángulo con respecto a la superficie 

del espejo. En la reflexión difusa, por el contrario, la luz entrante se refleja en un amplio rango 

de direcciones. 

 En aplicaciones de generación de electricidad a partir de la energía solar, solamente la 

reflectividad especular es de interés, ya que la radiación reflejada debe tener una dirección 

definida. El criterio de calidad decisivo para espejos eficientes es, por lo tanto, la reflectividad 

especular. 
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Espejos de vidrio recubiertos de plata 

 

 Los espejos parabólicos más comunes hoy en día consisten en espejos de vidrio 

recubiertos de plata. De hecho, todas las plantas de colectores cilindro-parabólicos los utilizan. 

Hay experiencias con estos espejos desde las primeras centrales de colectores cilindro-

parabólicos que fueron construidos en los años 80. Los espejos han demostrado ser duraderos, 

incluso después de más de diez años de funcionamiento donde apenas mostraron alguna 

disminución de la reflectividad especular.    

 El vidrio utilizado esta fabricado normalmente con el método de vidrio flotante, donde 

el vidrio fundido fluye continuamente en un baño de estaño liquido. Este método garantiza 

una muy alta uniformidad del vidrio fabricado. El vidrio bajo en hierro se utiliza para aumentar 

la transmisión de la luz en el espectro solar. Una vez cortado el vidrio al tamaño adecuado, se 

da la forma parabólica en el interior del horno. Dicha forma parabólica se puede conseguir 

utilizando un molde, usando su propio peso o bien presionando el vidrio para lograr la forma 

deseada. 

 Los espejos tienen una estructura de capas múltiples. La primera capa debajo del vidrio 

es la capa reflectante, es decir, el recubrimiento de plata. Debajo de la capa de plata se coloca 

la placa de cobre a la cual se añaden tres barnices epoxi: una capa de imprimación, capa de 

acabado intermedio y otro capa de protección. En la mayoría de los espejos solares que se han 

aplicado hasta ahora, la primera y la segunda capa contienen un cierto porcentaje de plomo. El 

espesor completo del espejo es de entre 4 y 5 mm.  
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En la siguiente figura se muestra la estructura de las múltiples capas. 

 

Ilustración 18 - Capas que forman el espejo (Fuente: Flabeg) 

 

 La mayoría de los espejos cilindro-parabólicos que constan de espejos de vidrio 

revestido de plata, no se construyen en una sola pieza, sino que se componen de facetas de 

espejo. El EuroTrough con una anchura de apertura de 5,77 m y una longitud de modulo de 12 

m de largo contiene 28 facetas de espejo por modulo, cuatro facetas distribuidos sobre la 

anchura y siete facetas distribuidos sobre la longitud. El tamaño y forma de las facetas de 

espejo interior y exterior se diferencian por las diferentes secciones de la parábola que cubren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Caracterización numérica de un colector cilindro-parabólico                                               
de una central termosolar 

Página 47 de 114 

David Alegría Arias 

 

Espejos alternativos 

 

 Los espejos representan una parte considerable de la inversión del campo solar para 

una planta de colectores cilindro-parabólicos. Se está investigando para encontrar materiales 

alternativos que podrían reducir los costes del campo solar. 

 A continuación se describen dos materiales alternativos que se han propuesto: 

películas de polímero recubierto de plata y espejos de aluminio. 

 El primero consiste en una película reflectante enrollable que se puede aplicar a 

cualquier material liso no poroso. Está compuesta de múltiples capas de polímero con una 

capa de plata reflectante. Este material supone una considerable ventaja económica en 

comparación con espejos de vidrio. El proceso de fabricación del espejo y el proceso de 

montaje del colector podrían acelerarse. Las facetas flexibles podrían ser puestas en un carril 

de guía con forma parabólica. Una ventaja es que los espejos no son susceptibles a la rotura. 

Su reflectividad aproximada es del 94 %. 

 

Ilustración 19 - Película reflectante (Fuente: Skyfuel) 
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 Por otro lado se encuentra la alternativa de instalar espejos aluminizados. Como su 

nombre indica están formados por una capa de aluminio con una capa anodizada por debajo y 

una capa protectora por encima. 

 Debido a la baja reflectividad del espectro solar del aluminio en comparación con la 

plata, este producto tiene una reflectividad (90 %) inferior a las otras alternativas.  

 

Ilustración 20 - Espejo de aluminio (Fuente: Alanod) 
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Estructura metálica 

 

 La estructura de soporte de un colector cilindro-parabólico tiene las funciones de llevar 

los espejos en la posición correcta, dar estabilidad a los colectores y permitir un seguimiento 

adecuado del sol. 

 Con el fin de cumplir estas funciones, las estructuras tienen que cumplir con algunos 

requisitos de construcción. En particular, la rigidez debe ser muy alta, ya que cualquier 

desviación de la forma del colector provoca pérdidas en la eficiencia óptica del sistema.  

 Es importante que los cilindros parabólicos no se deformen por su propio peso ni por 

cargas de viento. El área de apertura representa una amplia zona que está expuesta al viento 

de modo que las cargas de viento resultantes son considerables. El colector tiene que ser 

construido de tal manera que pueda resistir dichas cargas con desviaciones geométricas muy 

pequeñas. 

 Además, una alta rigidez permite utilizar colectores largos de modo que el numero de 

torres y unidades de rastreo puede ser reducido, lo que supone un considerable ahorro 

económico. 

 Esta rigidez debe ser combinada con construcciones ligeras, que permitan el uso de 

bases más débiles y mecanismos de seguimiento. Una construcción ligera también es menos 

propensa a deformaciones debido a su propio peso. Además, estas estructuras ligeras reducen 

la demanda de energía para el seguimiento de los colectores. Esto supone un ahorro 

importante dado que uno de los consumidores más importantes de energía es el sistema de 

seguimiento seguido del bombeo del fluido de transferencia de calor. 

 Es evidente que una estructura de soporte adecuada debe implicar la utilización de 

material y fabricación que suponga un coste reducido. Hay que tener en cuenta que el campo 

solar es la parte más cara de una planta de energía. Eso significa que una reducción del coste 

de la instalación solar tiene un efecto importante sobre el total de los costes de la planta de 

energía. 
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 En general, la estructura de soporte de un colector consta de un cuerpo principal, que 

en la mayoría de los casos es una estructura de tubos hecha de acero o aluminio. Otros 

elementos de la estructura de apoyo son: 

 Puntos de soporte del espejo. 

 El soporte del receptor, también llamado soporte del elemento de captación de calor. 

 Estructura para el montaje de las torres. 

 Torres con sus respectivas conducciones y sus bases de apoyo. 

 Estos elementos se encuentran, por ejemplo, en el colector EuroTrough mostrado en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 21 - Estructura de soporte de un colector EuroTrough (Fuente: Lüpfert, DLR) 

 

 La construcción de los módulos de colectores se realiza en la ubicación de la planta. 

Los elementos del modulo son llevados a dicha ubicación donde se ensamblan en una nave de 

producción.  
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    4.1.1.3. Sistema de seguimiento del sol 

 

 Al igual que cualquier colector solar, los colectores cilindro-parabólicos tienen que 

seguir al sol con el fin de alcanzar una concentración continua de la radiación solar directa. En 

el caso de colectores de concentración lineal necesitan un sistema de seguimiento en un solo 

eje. Por otro lado aquellos colectores de concentración puntual requieren un sistema de 

seguimiento en dos ejes. En la siguiente figura se da una idea general del seguimiento de un 

colector cilindro-parabólico. El eje de rotación esta normalmente en la línea de vértice del 

colector o en una posición paralela ligeramente por debajo de ella. 

 

Ilustración 22 - Seguimiento de colectores cilindro-parabólicos con un solo eje (Fuente: Abengoa Solar) 

 

 En teoría los colectores cilindro-parabólicos en un campo solar de una planta 

termosolar pueden tener cualquier orientación horizontal. Sin embargo, hay una orientación 

preferente, que es la alineación norte-sur con el respectivo seguimiento de este a oeste. 
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 El movimiento del colector es realizado por una unidad de accionamiento que mueve 

una fila de módulos de colectores conectados. La longitud de colectores conectados puede 

alcanzar longitudes muy grandes. Por ejemplo el colector EuroTrough alcanza los 150 m 

mientras que el colector HelioTrough puede llegar incluso a los 190 m. Por eso estas unidades 

de accionamiento deben ser lo suficientemente fuertes como para ser capaces de mover 

dichos conjuntos y mantenerlos en la posición correcta incluso en condiciones de viento. 

 Mecánicamente, la unidad de accionamiento puede actuar como unidad de motor-caja 

de cambios o como un sistema electrohidráulico compuesto de dos cilindros, que son 

controlados por dos válvulas. 

 Lógicamente, el sistema de seguimiento necesita información acerca de la posición del 

sol. Dicha información puede ser proporcionada de dos formas: 

 Utilizando un algoritmo matemático exacto. La posición del eje del colector se 

compara con la posición calculada del sol y la posible diferencia es corregida por el 

dispositivo. 

 Utilizando sensores que mandan una señal al controlador local que actúa sobre los 

motores eléctricos o cilindros hidráulicos. El sensor puede constar de lentes convexas 

que guían los rayos solares sobre dos fotocélulas. Gracias a la medición de la corriente 

diferencial entre las dos fotocélulas, cualquier desviación de la orientación del colector 

respecto a la posición del sol puede ser detectada y corregida. Sin embargo es 

necesario información adicional de la posición exacta de sol mediante algoritmos 

matemáticos cuando haya condiciones de nubosidad y en el momento de arranque y 

puesta en marcha. 

 El controlador central es capaz de registrar condiciones ambientales como la velocidad 

del viento. Si hay condiciones de funcionamiento peligrosas todos los colectores se mueven a 

una posición de seguridad, que es casi siempre la posición vertical, con una ligera inclinación 

de los espejos en la parte inferior. Durante la noche, los colectores están también en la 

posición de seguridad. 
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    4.1.1.4. Tubo absorbedor o receptor 

 

 Los tubos receptores en las centrales eléctricas de colectores cilindro-parabólicos 

tienen la tarea de convertir la radiación que se proyecta sobre ellos en calor. Por eso es 

importante  que dicho tubo tenga una alta absortancia a la radiación y por tanto se produzcan 

perdidas de calor mínimas. Un reto constructivo es la dilatación térmica del receptor debido a 

las temperaturas cambiantes entre el estado operativo y el estado de parada. También hay 

que tener en cuenta que los receptores son partes móviles y por eso requieren de conexiones 

de tuberías flexibles. 

 El tubo absorbedor tiene que cumplir varios requisitos geométricos y físicos. La 

radiación reflejada  tiene que llegar a la superficie de absorción, lo que implica restricciones 

geométricas. Dicha radiación tiene que ser convertida en calor y las perdidas ópticas y térmicas 

en las superficies de los componentes del receptor deben tan pequeñas como sea posible. 

Para lograr esto se aplican revestimientos especiales y elementos que aporten aislamiento 

térmico. 

 Como se ha dicho anteriormente, el receptor tiene que ser construido de tal manera 

que la absorción de radiación sea máxima y las pérdidas de calor tanto por convección como 

por conducción sean mínimas. 
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 A continuación se detalla cómo y con qué elementos del receptor se cumplen dichos 

requisitos. Los componentes que se analizarán serán el tubo absorbedor, el tubo de vidrio al 

vacío y un grupo de elementos constructivos específicos (fuelles de expansión térmica, juntas 

de vidrio y metal), y el captador. 

 

Ilustración 23 - Estructura el tubo receptor (Fuente: Siemens) 
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Tubo absorbedor 

 

 Con el fin de alcanzar una alta absorción de la radiación y reducir las pérdidas de calor 

por radiación en el tubo de absorción, su absortancia debe ser alta en el rango de luz visible y 

su emisividad debe ser baja en el rango infrarrojo. Esto es físicamente posible gracias a 

recubrimientos especiales hechos con “cermet" que es un material que se compone de 

nanoparticulas metálicas que están incrustadas en una matriz de cerámica. La combinación de 

cerámica y materiales metálicos forma el nombre de “cermet”. 

 Más concretamente, el recubrimiento consiste en diferentes capas. En primer lugar, 

hay una capa de reflexión hecha de un metal que es altamente reflectante en rango infrarrojo, 

por ejemplo, cobre, aluminio o molibdeno. En segundo lugar está la capa de cermet, que a su 

vez se puede dividir en diferentes capas con contenido de metal mayor o menor. La capa 

cermet consta de un oxido (Al2O3 o SiO3) y un metal como molibdeno. La capa de cerámica 

antirreflectante consta de óxidos como el Al2O3 o SiO3. 

 

Ilustración 24 - Capas de revestimiento del tubo absorbedor. (Fuente: Archimede) 

 

 Se utilizan capas de adhesión para garantizar la adherencia de las capas funcionales en 

el material estructural del tubo. Una capa adicional de barrera de difusión de gas se puede 

aplicar para reducir al mínimo la difusión de gas a través del tubo. 

 En cuanto a su geometría, el tubo absorbedor debe tener un diámetro suficiente para 

permitir un alto factor de intercepción. El factor de intercepción es la relación entre el total de 

radiación y la radiación reflejada que incide sobre el tubo. Por otro lado, el diámetro de 

absorción no debe ser demasiado grande con el fin de mantener las perdidas térmicas bajas. 

Un tubo de absorción con un diámetro grande tiene una gran área superficial por metro y por 

tanto pierde más calor que un tubo de absorción con un diámetro más pequeño. 
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Tubo de vidrio 

 

 Con el fin de conseguir bajas perdidas de calor por convección y conducción, el tubo 

absorbedor está protegido con una carcasa de vidrio alrededor de él, lo que dificulta que el 

aire caliente fluya alrededor del tubo absorbedor. Además, el cuerpo de vidrio se evacua de 

manera que las pérdidas de calor se reducen aun mas. 

 La transmitancia de los tubos de vidrio, que están hechos de vidrio de borosilicato es 

de 0,96 para la radiación solar. Un revestimiento antirreflectante especial garantiza una baja 

reflectividad de la envoltura de vidrio. 

 El material de vidrio tiene una transmitancia muy baja en el rango infrarrojo. Esto 

también contribuye ligeramente al efecto de aislamiento debido a que una parte de la 

radiación térmica emitida del tubo absorbedor se mantiene en el sistema: se calienta el cristal 

y por tanto se reduce la perdida de calor por convección desde el absorbedor.  

 

Grupo de elementos constructivos específicos 

 

 Los cambios de temperatura del tubo absorbedor requieren que esté conectado de 

manera flexible con el tubo de vidrio. Esto se garantiza con el fuelle en los extremos del 

receptor. Además, los cambios de temperatura del tubo de vidrio y los elementos metálicos en 

los extremos del receptor implican un desafío constructivo especifico: los coeficientes de 

expansión térmica del vidrio del compensador y del propio compensador tienen que coincidir 

con el fin de reducir las fuerzas de tensión.  Esto es necesario especialmente para la 

durabilidad del vacío en el tubo de vidrio. 

 Por otro lado el captador integrado en el receptor se encarga de mantener el vacio en 

el tubo de vidrio. Su objetivo es absorber el hidrogeno que emergen en cantidades muy 

pequeñas debido a los procesos de craqueo del aceite térmico que atraviesan el tubo 

absorbedor e intenta disminuir la calidad de vacío y de este  modo deteriorar las propiedades 

de aislamiento térmico del receptor. 
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Fluido caloportador 

 

 El fluido de transferencia de calor tiene la tarea de acumular la energía térmica en los 

colectores y transportarla al generador de vapor. Existen dos requisitos fundamentales a la 

hora de elegir un fluido caloportador u otro.  

 En primer lugar debe ser liquido, lo cual significa que debe tener una temperatura de 

evaporación suficientemente alta (bajo presiones manejables) de modo que no se evapora al 

estar sometido a condiciones de altas temperaturas que tienen lugar en el campo solar. 

 Además, es importante que tenga una estabilidad térmica suficiente para soportar las 

grandes cambios de las temperaturas de operación.  

 Tanto la temperatura de evaporación como la estabilidad térmica determinan el 

funcionamiento máximo de un fluido caloportador. 

 A continuación se describen tres tipos de fluidos caloportadores: el aceite térmico 

(utilizado actualmente), el aceite mineral (utilizado en los primeros colectores solares) y las 

sales minerales (que serán utilizadas en un futuro cercano). 
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Aceite térmico 

 

 Es una mezcla eutéctica de oxido de bifenilo/difenilo. Este producto lleva utilizándose 

en plantas de colectores cilindro-parabólicos desde hace mas de 25 años. Se ha demostrado 

que la tecnología es fiable, lo cual es un importante argumento para inversores y operadores 

que continúan usándolo. 

 Este fluido satisface los requisitos que debe tener un producto caloportador. Es liquido 

hasta los 12 ºC, lo que significa que la protección contra la congelación es bastante fácil e 

incluso innecesaria. Tiene alta capacidad de calor especifico y puede ser adquirido en grandes 

cantidades. 

Sin embargo posee ciertas limitaciones: 

 La temperatura de funcionamiento máxima es aproximadamente 400 ºC. Más allá de 

esta temperatura, tiene lugar el craqueo térmico que destruye el aceite. Es resistente a 

temperaturas más altas que el aceite mineral. Sin embargo, la temperatura del vapor 

vivo se limita aproximadamente a 370 ºC, lo que limita su eficiencia. 

 Tiene que ser reemplazado periódicamente debido al proceso de envejecimiento (es 

decir, la estructura química cambia con el tiempo). 

 Su precio es relativamente alto. 

 Los altos costes y las altas presiones de vapor a las temperaturas de operación impiden 

que el aceite térmico se utilice como medio de almacenamiento.  

 Las fugas son un problema para el medio ambiente, ya que es más agresivo que otros 

productos utilizados. 

Aceite mineral 

 Se empezó a utilizar en la primera planta de colectores cilindro-parabólicos en 1985. 

Tenía la ventaja de que se podía implementar un sistema de almacenamiento directo. Sin 

embargo, la principal desventaja del aceite mineral, lo que motivó su sustitución por el aceite 

térmico, fue su límite de temperatura de funcionamiento. A temperaturas superiores a 300 ºC 

se vuelve inestable. 
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Sales fundidas 

 

 Hoy en día, el uso de sales fundidas como fluido caloportador esta aun bajo 

investigación. La mezcla de sal fundida utilizada es la mezcla eutéctica de 60% de NaNO3 y 40 

% de KNO3. 

 La ventaja más importante de estas sales es que la temperatura de salida del campo 

solar se puede aumentar hasta 450-550 ºC, lo que permite una mayor eficiencia del ciclo 

Rankine. 

 Además permite la integración de un almacenamiento directo en la planta de energía. 

También es utilizada como medio almacenamiento en plantas de colectores cilindro-

parabólicos que utilizan aceite térmico como fluido caloportador. 

 Las sales fundidas son más baratas que el aceite térmico. Son usadas en la agricultura 

como fertilizante y están disponibles en grandes cantidades. Además son menos agresivas con 

el medio ambiente que el aceite. No son toxicas ni inflamables. 

 Sin embargo, tienen una desventaja importante, su alto punto de congelación, el cual 

se encuentra entre 120 y 220 ºC para sales fundidas binarias y ternarias. Eso significa que se 

debe investigar en ese aspecto para conseguir evitar la congelación de las sales. Una solución 

puede ser calentar el sistema de tuberías o almacenar las sales en un tanque completamente 

aislado durante la noche. 

 Su alta temperatura y demás características agresivas pueden implicar que otros 

materiales más caros tengan que ser usados.  
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    4.1.1.5. Colectores presentes en el mercado 

 

A continuación mostraremos los distintos colectores existentes en el mercado.  

Luz LS 

 

 Una de las primeras empresas que desarrollaron colectores cilindro-parabólicos fue la 

empresa estadounidense-israelí Luz Industries Ltd. Tienen tres productos: LS-1, LS-2 

(consistente en un tubo de torsión y varios brazos en voladizo) y LS-3 (presenta una estructura 

de mayor tamaño, que fue diseñada para proporcionar más resistencia a la flexión y a la 

torsión). 

 

Ilustración 25 - Colectores LS-2 y LS-3 (Fuente: Geyer, DLR, NREL) 
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EuroTrough  

 

 Basándose en el conocimiento y la experiencia de los colectores Luz, un consorcio de 

varias empresas europeas junto con instituciones de I+D desarrollaron el EuroTrough ET-100 

entre 1998 y 2002 y posteriormente el EuroTrough ET-150. La principal diferencia entre ambos 

es la longitud de los conjuntos de colectores. Como bien indica su denominación, el primero 

tiene una longitud de 100 m y el segundo de 150 m. El segundo permite un ahorro de material 

en comparación con el primero, ya que de esta forma se requieren menos unidades de 

accionamiento del seguimiento en el campo solar. 

 Utiliza una armadura con un área de sección transversal de 1,5 x 1,4 m para lograr una 

estructura de apoyo rígida. 

 El cuerpo central, también llamado caja de torsión, se compone de cuatro haces de 

escalera, cada uno de los cuales aplica tensión a los travesaños. La sección transversal se 

refuerza mediante puntales diagonales y un marco final.  

 En el caso del ET 150, seis módulos están conectados a cada lado de la torre de 

accionamiento, es decir el conjunto de colectores contiene 12 módulos.  

 

Ilustración 26  - Colector EuroTrough (Fuente: Lüpfert, DLR) 
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ENEA 

 

 La Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, Energía y el Desarrollo 

Económico Sostenible, junto con socios industriales, diseño el primer colector que utiliza sales 

fundidas como fluido caloportador. El colector tiene un tubo de torsión (en lugar de la 

estructura convencional) con los brazos en voladizo en forma de parábola. Los conjuntos de 

colectores están tienen 100 m de longitud, mientras que un modulo tiene una longitud de 12,5 

m y una anchura de apertura de 5,76. 

 

 

Ilustración 27 - Colector ENEA (Fuente: Geyer, DLR) 
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Solargenix Energy: SGX-1 y SGX-2 

 

 Solargenix Energy y NREL desarrollaron el colector SGX bajo un programa de 

financiación del Departamento de Energía de EE.UU. El colector esta hecho de aluminio 

extruido. 

 Su estructura de soporte consiste en una armadura que utiliza la tecnología 

desarrollada en construcción de edificios y puentes. 

 El diseño tiene la ventaja de ser muy ligero y requiere muy pocas sujeciones. Tiene un 

ancho de apertura de 5,77 m. Los módulos tiene una longitud de 12 m y el conjunto de ellos 

puede alcanzar los 150 m de longitud 

 

Ilustración 28 - Colector Solargenix SGX-1 (Fuente: Kearney, NREL) 
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SENER: Senertrough 

 

 La empresa española Sener desarrollo un colector que también utiliza un tubo de 

torsión al igual que el ENEA y LS-2. 

 Los espejos están conectados al tubo cilíndrico a través de brazos en voladizo. Las 

estructuras que soportan los espejos se fabrican con tecnología de hoja de estampado que 

aplica normalmente en la industria automotriz. Esto permite la reducción de costes de 

fabricación. 

 Un modulo Senertrough tiene una longitud de 12 m y un ancho de apertura de 5,76. El 

conjunto de colectores tiene una longitud de 150 m compuesto por 12 módulos. 

 

Ilustración 29 - Colector Senertrough (Fuente: Kearney) 
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Flagsol GmbH & Partners: Heliotrough 

 

 El Heliotrough utiliza un tubo de torsión como elemento estabilizador central. Cada 

modulo tiene una longitud de 19,1 m. La longitud total del conjunto de colectores es de 191 m 

y está compuesto de 10 módulos. 

 Este colector es uno de los primeros diseños con un ancho de apertura más grande 

que los habituales (6,77 m). Esto va junto con diámetros de tubo receptores mas grandes (90 

mm en lugar de 70 mm). 

 Una característica especial del HelioTrough es que no tiene espacios intermedios entre 

las torres. La superficie del espejo cubre totalmente la estructura portante, lo que permite una 

mayor eficiencia del uso del suelo. 

 Los contrapesos se utilizan para localizar el centro de gravedad del colector dentro del 

eje de seguimiento. 

 

Ilustración 30 - Colector HelioTrough (Fuente: Flagsol) 
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Skyfuel: Skytrough 

 

 El colector de la empresa estadounidense SkyFuel utiliza una estructura portante 

fabricada con puntales de aluminio extruido. De forma similar al colector Solargenix SGX-2, 

SkyFuel no dispone de cuerpo central de tubo de torsión o caja de torsión.  

 

 

Ilustración 31 - Colector SkyTrough (Fuente: SkyFuel) 
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Tabla resumen de los colectores presentes en el mercado 

 

 En la tabla mostrada a continuación aparecen las características principales de los 

colectores solares más importantes y utilizados en las centrales termosolares. 

 

Colector Año 
Apertura 

(m) 

Longitud 
Modulo 

(m) 

Longitud 
Conjunto 

(m) 

Distancia 
Focal 
(m) 

Diámetro 
tubo 

absorbedor 
(m) 

LS-2 1985 5 12 49 1,8 0,07 

LS-3 1989 5,75 12 100 2,11 0,07 

EuroTrough 2002 5,75 12 100-150 2,11 0,07 

ENEA 2004 5,75 12,5 100 2,11 0,07 

SGX-1 2005 5 12 100 1,8 0,07 

SenerTrough 2005 5,75 12 150 2,11 0,07 

HelioTrough 2009 6,75 19,1 191 2,11 0,09 

SkyTrough 2010 6 8 115 2,15 0,08 
 

Tabla 3 - Tabla resumen de las características de los colectores 

 

 Como se puede observar los valores de las distintas características no ofrecen grandes 

variaciones entre unos colectores y otros salvo el colector HelioTrough que presenta valores 

superiores al rango normal del resto. 
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    4.1.1.6. Tubo receptores presentes en el mercado 

 

En este apartado se describen los tubos receptores más importantes del mercado. 

Schott PTR 70 

 

 Schott Solar presenta la cuarta generación de receptores. En este caso el Schott PTR 70 

presenta un alto rendimiento y proporciona una mayor durabilidad. 

 Este producto está diseñado para ser utilizado en plantas de energía con tecnología de 

última generación que operan con aceites térmicos a temperaturas de hasta 400 ºC. 

 

 
Ilustración 32 - Tubo absorbedor Schott PTR 70 (Fuente: Schott Solar) 
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Solel UVAC 

 

 El New Solel UVAC Receiver posee las características idóneas para ser utilizado en 

centrales eléctricas termosolares que utilizan tecnología cilindro-parabólica y aceite térmico 

como fluido de transferencia de calor. 

 Sus principales características son: absorción solar extremadamente alta, reducción 

considerable de las pérdidas de calor, mayor superficie activa, aumento de la producción de 

calor térmica y no presenta fenómenos de fluorescencia.  

 

 

Ilustración 33 - Tubo absorbedor Solel UVAC (Fuente: Solel UVAC) 
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Siemens UVAC 

 

 El New UVAC 6G  Receiver cuenta con mayor durabilidad entre todos los productos de 

de Siemens. Gracias al uso de revestimientos mejorados, este receptor permite la construcción 

de campos solares más eficientes, con una reducción de los gastos de capital y de operación 

hasta en un 2,5 %.  

 Esta nuevo producto elimina eficazmente la aparición de hidrogeno en el tubo 

receptor antes de que cualquier pérdida de vacio pueda tener lugar y por lo tanto no requiere 

soluciones de alto coste para su mantenimiento. 

 

 

Ilustración 34 - Tubo absorbedor Siemens UVAC (Fuente: Siemens) 
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Royal Tech CSP RTUVR-2014 

 

 Finalmente, se encuentra el Royal Tech CSP RTUVR-2014. Este receptor representa el 

productor más eficiente obtenido hasta el momento por la empresa Royal Tech CSP, centrada 

en la tecnología utilizada en las centrales eléctricas de energía solar térmica. 

  Se trata de un producto especialmente diseñado para sistemas de concentración 

cilindro-parabólicos y para sistemas lineales Fresnel. Permite el uso tanto de aceite térmico 

como de sales fundidas. 

 

 

 

Ilustración 35 - Tubo Absorbedor Royal Tech CSP RTUVR-2014 (Fuente: RoyalTech) 
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Tabla resumen de los tubos absorbedores presentes en el mercado 

 

 En la siguiente tabla aparecen los cuatro valores fundamentales que describen los 

tubos receptores de los colectores cilindro-parabólicos. 

 

 Schott PTR 70 Solel UVAC Siemens UVAC 
RoyalTech CSP 
RTUVR - 2014 

Diámetro 
interior tubo 
absorbedor 

(m) 

0,066 0,066 0,066 0,066 

Diámetro 
exterior tubo 
absorbedor 

(m) 

0,07 0,07 0,07 0,07 

Diámetro 
interior tubo 
de vidrio (m) 

0,115 0,115 0,109 0,119 

Diámetro 
exterior tubo 
de vidrio (m) 

0,12 0,121 0,115 0,125 

 
Tabla 4 - Tabla resumen de las características de los tubos absorbedores 

 

 La diferencia entre los valores de las características geométricas de los tubos 

receptores utilizados en las centrales termosolares es mínima. Se observa que la geometría del 

tubo interior es la misma para los cuatro modelos. La única diferencia se encuentra en el tubo 

de vidrio.   
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 4.2. Modelo numérico 

 

 En este apartado se describen los programas utilizados en la realización del modelo 

numérico así como el procedimiento seguido para la confección del modelo y los parámetros 

que han sido utilizados para tal efecto. 

 

  4.2.1. Software utilizado 

 

 Para la realización de la caracterización numérica del colector cilindro-parabólico se 

han utilizado los siguientes software: 

 SAM 2015 (System Advisor Model): es un software creado por la universidad de 

Wisconsin en Estados Unidos que permite establecer el coste y rendimiento de 

proyectos de energía renovable. Este programa permite modificar todas las variables 

que vienen en el proyecto base (información de la ubicación del proyecto, tipo de 

equipos utilizados, coste de la instalación y la operatividad del proyecto) con el objeto 

de obtener resultados similares a los obtenidos en el modelo real. 

 ANSYS FLUENT 2015®: este software contiene las amplias características de modelado 

numérico que se necesitan para modelar flujos, turbulencias, transferencias de calor y 

reacciones para aplicaciones industriales. Está dividido en tres herramientas 

principales llamados módulos: pre-procesador (creación de geometría y mallado), 

procesador (aplicación de cargas y obtención de la solución) y post-procesador 

(visualización de los resultados). Tanto el pre-procesador como el post-procesador 

están provistos de una interfaz grafica. 
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 4.2.2. Geometría 

 

 El colector elegido para la realización de este estudio ha sido el EuroTrough ET150. El 

tubo receptor escogido ha sido Schott PTR70. Una vez elegido el modelo a analizar, se utiliza la 

geometría que aporta el programa SAM 2015 para definir el modelo numérico con el programa 

Ansys Fluent®.  

EuroTrough ET150 

Área de la superficie de reflexión 817,5 m2 

Ancho de apertura de la superficie de 
reflexión 

5,75 m 

Longitud del colector 150 m 

Longitud media de la superficie de 
reflexión al tubo absorbedor 

2,11 m 

 
Tabla 5 - Geometría colector EuroTrough ET150 

 

Tubo Absorbedor Schott PTR70 

Diámetro interior del tubo absorbedor 0,066 m 

Diámetro exterior del tubo absorbedor 0,07 m 

Diámetro interior del recubrimiento 0,115 m 

Diámetro exterior del recubrimiento 0,12 m 
 

Tabla 6 - Geometría absorbedor Schott PTR70 
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 En primer lugar, utilizando las dimensiones anteriores, se dibuja la geometría con el 

Ansys Fluent® y se definen las diferentes caras y cuerpos para su posterior análisis y para 

establecer las condiciones de contorno. 

 

Ilustración 36 - Conjunto colector cilindro-parabólico (Fuente: David Alegría) 

 

 Con el fin de conseguir un análisis numérico más sencillo de interpretar y valorar se le 

aplica una longitud de un metro en lugar de 150 m. De esta forma todos los cálculos obtenidos 

serán por metro lineal.  
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En la siguiente imagen se muestra el tubo absorbedor por donde circulará el aceite.  

 

Ilustración 37 - Tubo absorbedor (Fuente: David Alegría) 
 

 En la siguiente imagen aparece el tubo receptor compuesto por el tubo protector y el 

tubo interior por donde circula el aceite. 

 

Ilustración 38 - Tubo absorbedor y tubo de vidrio (Fuente: David Alegría) 
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 En la siguiente imagen se muestra el conjunto del colector: el concentrador parabólico 

reflectante y el tubo receptor. 

 

Ilustración 39 - Colector cilindro-parabólico (Fuente: David Alegría) 

 

 En las imágenes que aparecen a continuación se puede observar la comparativa del 

colector solar real y el modelo numérico diseñado para efectuar los cálculos. 

 

Ilustración 40 - Comparativa del colector real con el colector simulado (Fuente: Renovetec y David Alegría) 
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 4.2.3. Mallado  

 

 El mallado es probablemente la parte más importante en cualquiera de las 

simulaciones por ordenador, ya que puede provocar cambios drásticos en los resultados. Está 

compuesto por una malla formada por puntos de retícula denominados nodos. Los resultados 

se calculan resolviendo las ecuaciones de gobierno pertinentes numéricamente en cada uno 

de los nodos de la malla. Dichas ecuaciones casi siempre son ecuaciones diferenciales 

parciales. Por ello se utiliza el método de elementos finitos para encontrar soluciones a este 

tipo de ecuaciones. Tanto el patrón como la posición relativa de los nodos, así como la 

eficiencia y tiempo de cálculo afectan a la solución final. Esta es la razón por la que un buen 

mallado es esencial para conseguir buenos resultados. 

 Dado que interesa obtener una mayor precisión, la malla elegida está formada por 

hexaedros ya que interesa que la densidad de malla sea suficientemente alta para capturar 

todas las características del flujo. Cuando existe una pared, la malla adyacente a dicha pared 

debe ser los suficientemente fina para resolver el flujo de capa limite. Es por eso que se 

prefieren las células hexagonales antes que los tetraedros ya que los primeros pueden ser 

estirados donde el flujo está completamente desarrollado. 

 En el caso del estudio el mallado aplicado al colector simulado está formado por 

174783 nodos. 

 

Ilustración 41 - Mallado del colector (Fuente: David Alegría) 
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 4.2.4. Modelo solar DO Irradiation 

 

 El programa Ansys Fluent proporciona un modelo de carga solar que se puede utilizar 

para calcular los efectos de la radiación de los rayos del sol que entran en un dominio 

computacional. El enfoque de trazado de rayos es un medio altamente eficaz y practico en la 

aplicación de cargas solares como fuentes de calor en las ecuaciones de energía. 

 El modelo de carga solar de ordenadas discretas (DO) resuelve la ecuación de 

transferencia de radiación para un numero finito de ángulos sólidos discretos, cada uno 

asociado con un vector de dirección fija en el sistema cartesiano (x,y,z). Permite calcular los 

flujos de calor y aplicarlos como fuentes de calor a la ecuación de la energía. En lugar de ello, el 

flujo de radiación se aplica directamente a las paredes semitransparentes especificadas como 

condición limite. 

El uso de este modelo de carga solar requiere definir los siguientes parámetros: 

 En primer lugar se introduce un valor de radiación directa. En este caso 1423 W/m2. 

 Otro parámetro importante es la radiación difusa. Dicho valor es de 200 W/m2. 

 El vector de radiación solar es el parámetro que permite determinar la dirección y el 

sentido de los rayos solares y de ese modo determinar cómo incide sobre el colector. 

 Por último se deben establecer los valores de discretización angular, lo cual se 

detallará a continuación. 
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 Con el objetivo de obtener unos resultados más reales, se realiza un pequeño análisis 

de cómo afecta las variables Theta y Phi a nuestros valores objetivo.  

 Theta divisions y Phi divisions definen el numero de ángulos de control utilizado para 

discretizar cada octante del espacio angular. Por defecto el programa nos propone 2 unidades 

para cada variable. Para la mayoría de casos prácticos esta configuración es aceptable. Sin 

embargo, una configuración de 2 se considera una estimación gruesa. Incrementando la 

discretización de Theta divisions y Phi divisions se lograrán resultados más fiables. Una 

discretización angular más fina es utilizada para determinar la influencia de pequeñas 

características geométricas o fuertes variaciones espaciales de temperatura. 

 Theta pixels y Phi pixels se utilizan para controlar la pixelación de los ángulos de 

control. Para problemas relacionados con la radiación difusa gris, la pixelación de 1 suele ser 

suficiente. Para problemas relacionados con la simetría, periodicidad y para limites 

semitransparentes, se recomienda una pixelación mayor consiguiendo unos resultados 

aceptables.  
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 Por ello se aumentan individualmente una unidad cada variable para determinar 

cuáles producen el mayor incremento. 

Theta 
divisions 

Phi divisions Theta pixels Phi pixels 
Tº salida 

aceite 

2 2 1 1 293.05292 

2+1 2 1 1 293.05289 

2 2+1 1 1 293.0538 

2 2 1+1 1 293.05292 

2 2 1 1+1 293.05408 
 

Tabla 7 - Valores de los parámetros y resultado obtenido (Fuente: David Alegría) 

 

 Como se observa en la tabla, la pareja de variables que más afecta al valor objetivo son 

Phi divisions y phi pixels. 

 El siguiente paso será aumentar estas dos variables proporcionalmente hasta alcanzar 

la combinación más eficiente. 

Phi divisions Phi Pixel Tº Salida aceite 

2 1 293.05292 

4 2 293.05447 

6 3 293.0546 

8 4 293.0546 

10 5 293.0546 

20 10 293.0546 
 

Tabla 8 - Combinación de valores de las dos variables y resultado obtenido (Fuente: David Alegría) 

 

 Se aprecia que a partir de la combinación 6-3, nuestro valor objetivo no experimenta 

ningún cambio. Por lo tanto será esa combinación la que se utilizará para este estudio. 
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 4.2.5. Materiales 

 

 En este apartado se describen los materiales elegidos en la simulación numérica 

realizada con el programa Ansys Fluent. 

 

 En primer lugar se determinan los tres tipos de fluidos que van a ser utilizados: aceite, 

aire y vacio. 

 

 

Ilustración 42 - Materiales supuestos en la simulación (Fuente: David Alegría) 

 

 Como se puede observar en la imagen, se utiliza el fluido aire para el espacio limitado 

por el prisma y la parábola. El argón será el fluido empleado en el interior del tubo exterior con 

el objetivo de obtener unos resultados aproximados a los que se conseguirían en vacio y por 

último se utilizara el fluido aceite en el interior del tubo más pequeño. 
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 4.2.6. Condiciones de contorno 

 

 A continuación se especifican todas las condiciones de contorno que se han aplicado al 

colector. 

 Tanto para la entrada como para la salida de aceite, se define un flujo másico de 2 

Kg/s, con una temperatura de entrada de 293 K. 

 La pared exterior del tubo de mayor diámetro (lateral tubo vacio) con un espesor de 

0,005 m, es definida como pared semitransparente, dado que debe dejar pasar 

radiación solar hasta el tubo interior. Para ello se aplica una emisividad interna de 0,1. 

 La pared exterior del tubo de menor diámetro (lateral tubo aceite)  es definida como 

pared opaca, con un espesor de 0,004 m. En este caso la emisividad interna es de 0,96. 

 A la parábola, encargada de reflejar la radiación solar hacia el tubo absorbedor, se la 

considera como pared opaca y se la aplica un  factor de emisividad interna de 0,065 de 

forma que refleje lo máximo posible. 

 La parte superior del prisma es la encargada de suministrar la radiación solar a nuestro 

colector. Por ello definimos esa superficie como pared semitransparente, se aplica la 

condición de temperatura ambiente (300 K) y una emisividad interna de 0,01, se 

mantienen los valores de radiación directa y difusa que fueron establecidos en el 

apartado del modelo solar y se determina la dirección de la radiación solar que en este 

caso es vertical, perpendicular al colector.  

 Finalmente tanto a las paredes del tubo de vacío como a las paredes del prisma que 

limitan el fluido aire se aplican condiciones de contorno periódicas para simular la 

continuidad del absorbedor y del colector en ambas direcciones. 

 Después de realizar este procedimiento e introducir los distintos parámetros 

requeridos se procede a realizar los análisis de sensibilidad del fluido y de la radiación 

incidente.
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5. Caracterización del conjunto colector-absorbedor cilindro-

parabólico 

 5.1. Análisis de sensibilidad del fluido caloportador 

 Inicialmente se analiza la influencia que tiene el fluido caloportador. Para ello se 

escogen distintos fluidos utilizados en centrales termosolares y se observa cual es el que 

mejores resultados ofrece. 

 Con el fin de obtener unos resultados más objetivos y reales, se toman 10 puntos de 

temperatura, con sus respectivos valores de densidad, conductividad térmica y capacidad 

calorífica. Para el análisis de todos los fluidos se fija un valor de radiación incidente (1423 

W/m2) y de flujo másico (2 Kg/s). 

En primer lugar, se analizará el aceite Therminol VP-1. 

Propiedades del Therminol VP-1 

Temperatura (ºC) Densidad (kg/m3) 
Conductividad 

Térmica (W/m.K) 
Capacidad Calorífica 

(kJ/kg.K) 

12 1071 0,137 1,523 

20 1064 0,136 1,546 

30 1056 0,135 1,575 

40 1048 0,134 1,604 

50 1040 0,133 1,633 

60 1032 0,132 1,662 

70 1024 0,131 1,690 

80 1015 0,130 1,719 

90 1007 0,129 1,747 

100 999 0,128 1,775 
 

Tabla 9 - Propiedades del Therminol VP-1 (Fuente: David Alegría) 

Resultados: 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16263 1420,1139 1363,3093 56,804585 
 

Tabla 10 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 (Fuente: David Alegría) 
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El siguiente aceite será el Therminol 59. 

Propiedades del Therminol 59 

Temperatura (ºC) Densidad (kg/m3) 
Conductividad 

Térmica (W/m.K) 
Capacidad Calorífica 

(kJ/kg.K) 

0 988 0,123 1,62 

10 981 0,122 1,65 

20 974 0,121 1,68 

30 967 0,121 1,71 

40 959 0,120 1,75 

50 952 0,119 1,78 

60 945 0,118 1,81 

70 937 0,118 1,84 

80 930 0,117 1,88 

90 923 0,116 1,91 
 

Tabla 11 - Propiedades del Therminol 59 (Fuente: David Alegría) 

 

Resultados: 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,14709 1420,2229 1363,4139 56,808949 
 

Tabla 12 - Resultados del análisis del Therminol 59 (Fuente: David Alegría) 
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Ahora se analiza el aceite Therminol 66. 

Propiedades del Therminol 66 

Temperatura (ºC) Densidad (kg/m3) 
Conductividad 

Térmica (W/m.K) 
Capacidad Calorífica 

(kJ/kg.K) 

0 1021,5 0,118 1,495 

10 1014,9 0,118 1,529 

20 1008,4 0,118 1,562 

30 1001,8 0,117 1,596 

40 995,2 0,117 1,630 

50 988,6 0,116 1,665 

60 981,9 0,116 1,699 

70 975,2 0,115 1,733 

80 968,5 0,115 1,768 

90 961,8 0,114 1,803 
 

Tabla 13 - Propiedades del Therminol 66 (Fuente: David Alegría) 

 

Resultados: 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,15735 1420,2484 1363,4385 56,809967 
 

Tabla 14 - Resultados del análisis del Therminol 66 (Fuente: David Alegría) 
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A continuación se analiza el aceite Dowtherm Q. 

Propiedades del Dowtherm Q 

Temperatura (ºC) Densidad (kg/m3) 
Conductividad 

Térmica (W/m.K) 
Capacidad Calorífica 

(kJ/kg.K) 

0 980,5 0,1244 1,589 

40 950,2 0,1195 1,716 

80 920,0 0,1143 1,842 

120 889,8 0,1087 1,966 

160 859,5 0,1028 2,088 

200 829,3 0,0967 2,208 

240 799,0 0,0905 2,327 

280 768,8 0,0843 2,444 

320 738,6 0,0780 2,559 

360 708,3 0,0719 2,672 
 

Tabla 15 - Propiedades del Dowtherm Q (Fuente: David Alegría) 

 

 

Resultados: 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,14966 1420,2158 1363,4071 56,808662 
 

Tabla 16 - Resultados del análisis del Dowtherm Q (Fuente: David Alegría) 
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Finalmente, se analiza el aceite Dowtherm RP. En este caso solo se toman 7 puntos. 

Propiedades del Dowtherm RP 

Temperatura (ºC) Densidad (kg/m3) 
Conductividad 

Térmica (W/m.K) 
Capacidad Calorífica 

(kJ/kg.K) 

10 1036,2 0,1327 1,591 

70 994,2 0,1249 1,769 

130 951,7 0,1171 1,948 

190 908,3 0,1093 2,126 

250 863,8 0,1016 2,305 

310 817,4 0,0938 2,483 

370 768,1 0,0860 2,662 
 

Tabla 17 - Propiedades del Dowtherm RP (Fuente: David Alegría) 

 

 

Resultados: 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,15454 1420,1442 1363,3384 56,805798 
 

Tabla 18 - Resultados del análisis del Dowtherm RP (Fuente: David Alegría) 

 

 En base a los resultados obtenidos, se escogerá el aceite que permite obtener una 

mayor temperatura a la salida del colector. 

Tipo de Aceite Tº Salida de Aceite 

Therminol VP-1 293,16263 

Therminol 59 293,14709 

Therminol 66 293,15735 

Dowtherm Q 293,14966 

Dowtherm RP 293,15454 
 

Tabla 19 - Resumen de resultados (Fuente: David Alegría) 

 

En este caso, el aceite que mejor resultado obtiene es el Therminol VP-1. 
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  5.1.1. Influencia de las propiedades termofísicas 

 

 Como se vio en el apartado anterior el fluido caloportador Therminol VP-1 permitía 

alcanzar una temperatura a la salida del colector superior al resto de fluidos. Por lo tanto será 

éste el que se utilizará para el estudio paramétrico. 

 En este estudio se analiza cómo afectan las propiedades del fluido al aumento de su 

temperatura. Por ello se estudiará cada propiedad individual y se les someterá a un 

incremento y un decremento del 25 % respecto de su valor medio. 

 En la siguiente tabla, se indican los valores medios de cada propiedad así como el 

aumento y el decremento que se utilizará en el programa para realizar el estudio paramétrico. 

 

 MEDIA + 25% - 25 % 

Densidad (kg/m3) 1035,6 1294,5 776,7 

Conductividad 
Térmica (W/m.K) 

0,1325 0,1656 0,0944 

Capacidad Calorífica 
(J/kg.K) 

1647,4 2059,25 1235,55 

 
Tabla 20 - Valores utilizados en el estudio paramétrico (Fuente: David Alegría) 
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Para densidad media: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16248 1420,114 1363,3094 56,804592 
 

Tabla 21 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para densidad media (Fuente: David Alegría) 

 

Para un incremento de 25 % de la densidad: 

 

 Temperatura 
Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16223 1420,1129 1363,3085 56,80455 
 

Tabla 22 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un incremento del 25% de la densidad (Fuente: David 
Alegría) 

 

Para un decremento de 25 % de la densidad: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16254 1420,114 1363,3094 56,804592 
 

Tabla 23 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un decremento del 25% de la densidad (Fuente: David 
Alegría) 
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Para Conductividad Térmica media: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16174 1420,1361 1363,3307 56,805477 
 

Tabla 24 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para conductividad térmica media (Fuente: David Alegría) 

 

Para un incremento de 25 % de la Conductividad Térmica: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,16806 1419,9554 1363,1572 56,798252 
 

Tabla 25 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un incremento del 25% de la conductividad térmica 
(Fuente: David Alegría) 

 

Para un decremento de 25 % de la Conductividad Térmica: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,15146 1420,4858 1363,6664 56,819466 
 

Tabla 26 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un decremento del 25% de la conductividad térmica 
(Fuente: David Alegría) 
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Para Capacidad Calorífica media: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,15268 1420,1117 1363,3071 56,804497 
 

Tabla 27 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para capacidad calorífica media (Fuente: David Alegría) 

 

Para un incremento de 25 % de la Capacidad Calorífica: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,12231 1420,1111 1363,3065 56,804474 
 

Tabla 28 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un incremento del 25% de la capacidad calorífica 
(Fuente: David Alegría) 

 

Para un decremento de 25 % de la Capacidad Calorífica: 

 

 
Temperatura 

Salida de 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,20383 1420,1167 1363,312 56,804699 
 

Tabla 29 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un decremento del 25% de la capacidad calorífica 
(Fuente: David Alegría) 
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Resumen de resultados 

Los resultados obtenidos dispuestos en la siguiente tabla son por metro lineal. 

  
Tº salida 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 

Tubo aceite 
(W/m2) 

Absorción 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Reflexión 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Densidad 

Media 293,16248 1420,114 1363,3094 56,804592 

+ 25 % 293,16223 1420,1129 1363,3085 56.80455 

- 25 % 293,16254 1420,114 1363,3094 56,804592 

Conductividad 
térmica 

Media 293,16174 1420,1361 1363,3307 56,805477 

+ 25 % 293,16806 1419,9554 1363,1572 56,798252 

- 25 % 293,15146 1420,4858 1363,6664 56,819466 

Capacidad 
calorífica 

Media 293,15268 1420,1117 1363,3071 56,804497 

+ 25 % 293,12231 1420,1111 1363,3065 56,804474 

- 25 % 293,20383 1420,1167 1363,312 56,804699 
 

Tabla 30 - Resumen de resultados del estudio paramétrico (Fuente: David Alegría) 

 

 En la siguiente tabla se observa la proporción en porcentaje de dicho aumento y 

decremento por cien metros para poder obtener unos resultados representativos. 

  
Tº salida 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 

Tubo aceite 
(W/m2) 

Absorción 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Reflexión 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Densidad 

Media 293,16248 1420,114 1363,3094 56,804592 

+ 25 % + 0 % + 0 % + 0 % + 0 % 

- 25 % - 0 % - 0 % - 0 % - 0 % 

Conductividad 
térmica 

Media 293,16174 1420,1361 1363,3307 56,805477 

+ 25 % + 0,21558 % - 1,27241 % - 1,27262 % - 1,27188 % 

- 25 % - 0,35066 % + 2,46244 % + 2,46235 % + 2,46261 % 

Capacidad 
calorífica 

Media 293,15268 1420,1117 1363,3071 56,804497 

+ 25 % - 1,03598 % + 0 % + 0 % + 0 % 

- 25 % + 1,74482 % - 0 % - 0 % - 0 % 
Tabla 31 - Variación de los resultados obtenidos en porcentaje (Fuente: David Alegría) 

 

 Con estos resultados se puede afirmar que las propiedades físicas que más afectan al 

aumento de temperatura del aceite y demás resultados del análisis son la conductividad 

térmica y la capacidad calorífica, mientras que la densidad no experimenta grandes cambios en 

los resultados. 
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  5.1.2. Influencia del flujo del fluido caloportador 

 

 Uno de los factores que más influyen en el aumento de la temperatura del aceite del 

colector es la radiación incidente. A continuación se analiza cómo afecta la variación de flujo 

másico a nuestro aceite elegido, manteniendo constante la radiación incidente (1423 W/m2). 

 Flujo másico 1  1 Kg/s 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,32568 1420,1237 1363,3186 56,804977 
 

Tabla 32 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un flujo másico de 1 Kg/s (Fuente: David Alegría) 

 

 Flujo másico 2  5 Kg/s 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,06448 1420,1079 1363,3035 56,804344 
 

Tabla 33 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un flujo másico de 5 Kg/s (Fuente: David Alegría) 

 

 Flujo másico 3  10 Kg/s 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,03152 1420,106 1363,3016 56,804268 
 

Tabla 34 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para un flujo másico de 10 Kg/s (Fuente: David Alegría) 
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Resumen de resultados 

 

Flujo másico 
(Kg/s) 

Radiación 
incidente 
(W/m2) 

Tº salida 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 

Tubo aceite 
(W/m2) 

Absorción 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Reflexión 
Tubo aceite 

(W/m2) 

1 1423 293,32568 1420,1237 1363,3186 56,804977 

5 1423 293,06448 1420,1079 1363,3035 56,804344 

10 1423 293,03152 1420,106 1363,3016 56,804268 
 

Tabla 35 - Resumen de resultados para flujo másico variable (Fuente: David Alegría) 

 

 

Gráfico 2 - Flujo másico variable (Fuente: David Alegría) 

 

 En este caso, se está analizando como afecta la variación del flujo másico a la 

temperatura del aceite del colector. Por lo tanto el único parámetro que interesa es la 

temperatura de salida. Gracias a los resultados obtenidos se demuestra que el aumento de la 

temperatura del aceite a la salida del colector es inversamente proporcional al aumento del 

flujo másico. Es decir, cuanto menor sea el flujo de aceite más tiempo tiene para calentarse y 

lógicamente aumenta su temperatura.  
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 5.2. Análisis de sensibilidad de la radiación incidente 

 

 Por último se analiza otro de los factores que más influyen en el aumento de la 

temperatura del aceite del colector, la radiación incidente. Por ello se procede a estudiar cómo 

afecta dicha radiación al aceite elegido, manteniendo constante el flujo másico (5 Kg/s). 

 Radiación incidente 1  1423 W/m2 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,06448 1420,1079 1363,3035 56,804344 
 

Tabla 36- Resultados del análisis del Therminol VP-1 para una radiación incidente de 1423 W/m
2 

(Fuente: David  
Alegría) 

 

 Radiación incidente 2  1100 W/m2 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,04831 1159,958 1113,5597 46,398346 
 

Tabla 37 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para una radiación incidente de 1100 W/m
2 

(Fuente: David 
Alegría) 

 

 Radiación incidente 3    800 W/m2 

 
Temperatura 

Salida de Aceite 
(K) 

Radiación 
Incidente 
(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Absorbida 

(W/m2) 

Flujo de 
Radiación 
Reflejada 
(W/m2) 

Tubo de Aceite 293,03326 919,05121 882,28912 36,76207 
 

Tabla 38 - Resultados del análisis del Therminol VP-1 para una radiación incidente de 800 W/m
2 

(Fuente: David 
Alegría) 
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Resumen de resultados 

 

Radiación 
incidente 
(W/m2) 

Flujo másico 
(Kg/s) 

Tº salida 
Aceite (K) 

Radiación 
Incidente 

Tubo aceite 
(W/m2) 

Absorción 
Tubo aceite 

(W/m2) 

Reflexión 
Tubo aceite 

(W/m2) 

1423 5 293,06448 1420,1079 1363,3035 56,804344 

1100 5 293,04831 1159,958 1113,5597 46,398346 

800 5 293,03326 919,05121 882,28912 36,76207 
 

Tabla 39 - Resumen de resultados para radiación incidente variable (Fuente: David Alegría) 

 

 

Gráfico 3 - Radiación incidente variable (Fuente: David Alegría) 

 

 Con estos resultados obtenidos se puede demostrar que el aumento de la temperatura 

del aceite a la salida del colector es directamente proporcional al aumento de la radiación 

incidente. Es decir, cuanto mayor sea la radiación, mayor temperatura absorberá el fluido. 

Como se observa en la grafica, el aumento de la temperatura con respecto a la radiación 

incidente sigue una progresión lineal. 
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6. Conclusiones 

 6.1. Diseño 

 

 La geometría del colector afecta considerablemente a la eficiencia del mismo. Una 

correcta longitud de apertura del concentrador cilindro-parabólico y un correcto 

diámetro del tubo absorbedor tienen una importancia mayúscula a la hora de 

conseguir el máximo aprovechamiento de la radiación solar. Por ello todas las 

empresas del sector deben analizar gran cantidad de modelos numéricos con el 

objetivo de obtener el modelo más eficiente y así sacar el máximo rendimiento a sus 

instalaciones. 

 El mallado del modelo numérico es una de las partes más importantes de una 

simulación por ordenador, ya que sirve de base para discretizar el dominio en 

elementos finitos. Si se consideran particiones de elementos finitos sucesivamente 

más finas, la solución numérica calculada converge rápidamente hacia la solución 

exacta del sistema de ecuaciones. Por lo tanto un buen mallado permite obtener un 

modelo que se asemeja a los colectores reales utilizados en las instalaciones de 

generación de energía y gracias a ello obtener resultados prácticamente iguales a los 

que se obtienen realmente. 

 La utilización de software de simulación numérica como el empleado en la realización 

de este estudio es vital para lograr plantas de generación de energía eficientes ya que 

permite modificar los parámetros de diseño del modelo numérico, variar sus 

condiciones de contorno y en consecuencia predecir resultados. Gracias al análisis de 

elementos finitos se pueden construir diseños enteros, elegir los materiales adecuados 

minimizando su peso, refinarlos y optimizarlos antes de que sean manufacturados lo 

que permite ahorrar dinero. Pero sin duda su principal característica es la rapidez de 

ejecución de este tipo de software ya que permite reducir el tiempo que se toma para 

llevar los productos desde su concepción hasta la línea de producción.  
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 6.2. Resultados 

 

 En vista a los resultados obtenidos en la caracterización del colector se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

 La conductividad térmica y la capacidad calorífica son las propiedades físicas que más 

afectan al cambio de temperatura del fluido caloportador.  

 En primer lugar, se observa que un aumento del 25 % del valor de conductividad 

térmica supone un aumento del valor de la temperatura de aceite a la salida del 

colector de un 0,22 % y  una disminución del 1,27 % en el resto de variables (radiación 

incidente, absorción, y reflexión). 

 Por otro lado, un decremento del 25 % del valor de conductividad térmica supone una 

disminución del 0,35 % del valor de temperatura de aceite a la salida del colector. 

Además el resto de variables registran un aumento del 2,46 % con respecto a su valor 

inicial. 

 En lo referente a la capacidad calorífica, un aumento del 25 % de su valor afecta de 

forma contraria al valor de temperatura de aceite, obteniendo en este caso un 

decremento del 1,04 %, mientras que una disminución del 25 % del valor de la 

capacidad calorífica supone un aumento del 1,74 % del valor de temperatura de aceite 

a la salida del colector. Las demás variables, en estos supuestos, no registran ningún 

cambio significativo. 

 La densidad del fluido no afecta significativamente al aumento o decremento del valor 

de la temperatura a la salida del colector. 

 La variación de la temperatura del fluido caloportador a la salida del colector es 

inversamente proporcional al aumento del flujo másico del mismo, puesto que cuanto 

menor sea el flujo mayor tiempo tiene para absorber calor y en consecuencia, su 

temperatura a la salida del colector será mayor. 
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 Los resultados obtenidos muestran que la variación del flujo másico no afecta 

prácticamente a las variables de absorción y reflexión. Además se observa que la 

variación del valor de la temperatura de aceite es más brusca cuando nos 

encontramos en un rango de valores de entre 1 y 5 Kg/s, mientras que a partir de este 

último valor la variación progresiva de temperatura es considerablemente menor. 

 La variación de la temperatura del fluido caloportador a la salida del colector es 

directamente proporcional al aumento de la radiación incidente que se aplica sobre el 

colector. 

 Los resultados obtenidos el variar el valor de radiación incidente muestran una 

variación prácticamente lineal, tanto en el valor de temperatura de aceite como en el 

resto de variables analizadas. 

 

 6.3. Conclusión final 

 

 Gracias a este estudio se observa la importancia de la realización de un trabajo previo 

consistente en la caracterización y simulación de determinados elementos que constituyen 

una central termosolar (en este caso un colector). Dicho estudio permite conocer resultados y 

determinar sobre que parámetros se deben actuar para conseguir una mayor eficiencia sin la 

necesidad de utilizar modelos reales que supondrían un aumento del coste. 
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Catálogos de productos requeridos: 

 Aceites 

 

 Therminol VP-1 - http://twt.mpei.ac.ru/tthb/hedh/htf-vp1.pdf 
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http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/HEDH/.%5C..%5C..%5C..%5CTTHB%5CHED

H%5CHTF-59.PDF 
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