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1 Introducción.
La problemática energética y medioambiental que hoy día afronta la
sociedad demanda el empleo de fuentes de energía abundantes,
renovables, limpias y apartadas de las tensiones geopolíticas asociadas a los
combustibles fósiles. En este escenario, la energía solar térmica se presenta
como una opción viable y funcional; sin embargo, su desventaja, al igual
que la mayoría de energías renovables, radica en el carácter intermitente
de la fuente de energía, en este caso la radiación solar, de ahí que los
procesos de almacenamiento de energía solar térmica cobren especial
relevancia para solventar este hecho.
Las instalaciones de energía solar térmica requieren un sistema de
almacenamiento para eliminar este desfase entre la energía suministrada y
la demanda. Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES,
Thermal Energy Storage) son una solución bastante viable a esta
problemática. Pueden clasificarse en sistemas de almacenamiento por:
calor sensible (SHS, Sensible Heat Storage), calor latente (LHS, Latent Heat
Storage), y termo-químicos (THS, Thermochemical Heat Storage). Los
sistemas LHS utilizando materiales de cambio de fase (PCM) son sistemas
de gran interés, debido a su elevada densidad de almacenamiento de
energía, coste moderado, e intercambio de la energía acumulada a
temperatura prácticamente constante.
En general, los sistemas LHS consisten en un intercambiador de calor
en el que el fluido caloportador (HTF, Heat Transfer Fluid) intercambia
energía térmica con un medio de almacenamiento (PCM). Durante el
proceso de carga el HTF cede calor al PCM, y durante el proceso de descarga
es el PCM el que cede calor al HTF, desarrollándose ambos procesos a
relativamente baja temperatura, y con elevado rendimiento y fiabilidad. Sin
embargo, estos sistemas tienen la desventaja de que la mayor parte de los
materiales de cambio de fase utilizados tienen una conductividad térmica
muy baja, por lo que los tiempos de carga y descarga suelen ser
relativamente altos. Para paliar esta desventaja los acumuladores se
10
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diseñan incorporando diferentes técnicas de mejora de la transferencia de
calor.
En el presente trabajo se abordan las tareas de diseño, montaje,
instrumentación y puesta en marcha de una instalación experimental de
almacenamiento de energía en forma de calor latente mediante
intercambiadores de carcasa-tubo y colectores solares de tubo de vacío.
También se incluye en este proyecto un apartado de medidas
preliminares que validan el correcto funcionamiento de la instalación y
permiten corroborar la eficacia del material de cambio de fase empleado,
en este caso parafina, como medio eficaz para el intercambio de calor en
instalaciones de energía solar térmica para agua caliente sanitaria.
Los intercambiadores de calor, combinados con materiales de cambio
de fase y colectores solares, son un medio muy eficaz para obtener energía
solar térmica ilimitada durante las 24 horas del día, de ahí que se haya
fusionado esta tecnología con el fin de paliar el problema de la acumulación
de calor. El tiempo de carga está limitado por el fenómeno de transferencia
de calor entre el PCM y el fluido portador de calor, debido a la baja
conductividad térmica del PCM y los coeficientes de transferencia de calor
típicamente bajos en el lado del tanque. Como consecuencia, el desarrollo
de acumuladores de calor es una de las principales áreas de investigación.
1.1 Energía Solar.
Cada hora el Sol lanza a la Tierra más energía de la que sería necesaria
para satisfacer las necesidades mundiales de energía durante un año
entero. La energía solar es la tecnología utilizada para aprovechar la energía
del sol y hacerla utilizable.
Como principales fuentes de energía solar se tiene la energía solar
fotovoltaica, con la que se produce electricidad mediante paneles
compuestos de células semiconductoras y la energía solar térmica que se
basa en circular un fluido, principalmente el agua, por un panel solar que
11
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hace que se caliente, pudiendo aprovechar esta energía térmica para su
empleo en agua caliente sanitaria.
Sin embargo, al igual que la mayoría de energías renovables, la energía
solar presenta el problema de la inestabilidad en su producción y el
desacople que hay entre la generación y su consumo, hecho que se
potencia en los hogares ya que durante el día apenas se demanda energía
mientras que por la noche es cuanto hacemos un uso mayor de esta.
Por ello se han ido desarrollando sistemas de almacenamiento que
permiten acumular energía tanto para la solar térmica como para la energía
solar fotovoltaica, siendo los más punteros las pilas de combustible de litio
para almacenamiento fotovoltaico mientras que los sistemas TES, basados
en un PCM para acumular calor, van cobrando más importancia sobre todo
para implementarlos en instalaciones de ACS.
La gran cantidad de horas de luz anuales de la parte central de Europa
han servido para que estos países apuesten por sistemas solares para paliar
sus necesidades energéticas con sistemas basados en energía solar.

Figura 1. Número de horas de radiación solar por año en Europa.
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Este hecho se acentúa aún más en nuestro país ya que por su posición
geográfica hace que disfrutemos de más de 2500 horas de Sol al año, factor
determinante para que este tipo de fuente de energía haya tomado
especial importancia en los últimos años y que se haya potenciado la
investigación de sistemas que nos permiten almacenar esta energía para
usarla en las horas de menos radiación solar.
1.1.1 Clasificación de los sistemas de energía solar.
1.1.1.1 Sistemas pasivos.
Aprovechan el calor y la luz del sol sin necesidad de sistemas
mecánicos ni aporte externo de energía. Incluye sistemas para el
calentamiento de espacios, sistemas de calentamiento de agua basados en
termosifón, invernaderos... Las tecnologías solares pasivas ofrecen
importantes ahorros, sobre todo en lo que respecta a la calefacción de
espacios. La arquitectura, orientación y materiales con los que se construye
desempeñan un papel fundamental en esta tipología.
1.1.1.2 Sistemas activos
Permiten la captación y acumulación de calor, así como la generación
de electricidad. La captación se realiza mediante módulos que pueden ser
planos o con algún sistema de concentración de radiación. La mayoría de
los módulos solares suelen situarse sobre soportes fijos, pero si se le añade
un sistema de seguimiento solar aumentan su rendimiento, como es el caso
de las centrales térmicas solares.
En cuanto a sistemas activos se tienen fundamentalmente 3 tipologías:
• Energía solar térmica: Consiste en el aprovechamiento de la energía
solar para producir calor que posteriormente pueda emplearse para
procesos industriales, aplicaciones de ACS, procesos de desalación
etc… En ocasiones, convirtiendo la energía térmica en electricidad
mediante energía mecánica podemos obtener energía eléctrica.
• Energía solar fotovoltaica: Produce electricidad mediante la
excitación de materiales semiconductores, generalmente silicio.
Permite tener electricidad en cualquier lugar sin necesidad de estar
conectado a la red eléctrica. Destacar que los paneles fotovoltaicos
13
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producen corriente continua por lo que, para la mayoría de
aplicaciones, es necesario tener un inversor que transforme esta
corriente continua en alterna.
Dentro de la energía solar térmica se puede hacer una subclasificación
atendiendo al rango de temperaturas en el que opere el sistema:
- Sistemas de baja temperatura: Son los sistemas cuyo rango de
operación está por debajo de los 100ºC aproximadamente y,
generalmente están presentes en edificación y emplean colectores
planos.
- Sistemas de media temperatura: En este tipo de instalaciones el
rango de operación esta entre 100 y 300ºC. Se emplean en procesos
industriales que requieren temperaturas más elevadas.
- Sistemas de alta temperatura: Muy empleados en la producción de
energía eléctrica en la que hay una torre central sobra la que se
concentra la radiación mediante discos parabólicos obteniendo
temperaturas muy elevadas que permiten hacer cambiar de estado
líquido a gaseoso a un fluido para posteriormente hacerlo circular por
una turbina de vapor y obtener así energía eléctrica.
1.1.2 Irradiancia.
Se describe la irradiancia como la relación entre la potencia incidente
sobre un área por unidad de superficie de todo tipo de radiación
electromagnética. En este TFG, hablaremos en todo momento de
irradiancia solar, pues será nuestra fuente de radiación.
Para poder aprovechar la energía del Sol es necesario instalar paneles
solares que permitan manipular esta energía para el uso que se le quiere
dar.
El valor de irradiancia solar dependerá de la geolocalización de la
instalación así como de la inclinación y orientación en la que se coloquen
los paneles solares, por ello, previo a la instalación de cualquier tipo de
panel solar es muy importante hacer un estudio detallado de los factores
mencionados anteriormente con el fin de sacarle el máximo partido a la
instalación.
14
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Figura 2. Curva teórica de irrandiancia solar.

La figura 2 muestra una curva típica teórica de irradiancia solar. Como
vemos tiene forma de “Campana de Gaus”. En el eje de ordenadas está
representada la irradiación en 𝑊/𝑚7 mientras que en el eje de abscisas
quedan expuestas las horas del día.
El comienzo de la Campana de Gauss corresponderá con la salida del
Sol mientras que el final corresponderá al atardecer habiendo un intervalo
central que concentrará la mayor irradiancia que se dará a las horas
centrales del día estando el punto máximo sobre las 2 de la tarde. Como se
comentaba anteriormente esta curva es teórica por lo que nos da una
orientación en cuanto a geometría pero la realidad será algo distinta, pues
depende de los distintos factores meteorológicos que se den durante el día
así como de la zona en la que se mida.
1.2 Tipos de TES.
Atendiendo al mecanismo que tengan de almacenar calor, los TES se
pueden clasificar en tres grupos: TES mediante almacenamiento de energía
térmica mediante calor sensible (SHS), TES mediante calor latente (LHS) y
TES basados en almacenamiento de calor mediante sustancias
termoquímicas (THS).

15
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1.2.1 Sistemas de almacenamiento por calor sensible.
Este tipo de sistemas se basan en la acumulación de energía por el calor
específico de la sustancia que emplean. La cantidad de energía almacenada
por estos sistemas vendrá dada por la ecuación:
𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶& ∙ ∆𝑇

( 1.1)

Donde 𝑚 denota la masa de la sustancia en kg, 𝐶& es el calor
específico de la sustancia en kJ/kg*K y ∆𝑇 es el salto de temperaturas
producido durante el calentamiento de la sustancia.
Como sustancias de almacenamiento se pueden emplear tanto
sólidos como líquidos, siendo los más comunes el agua y el aceite como
líquidos mientras que el hormigón y el ladrillo son muy empleados como
sustancias de almacenamiento en estado sólido.
1.2.2 Sistemas de almacenamiento mediante calor latente.
Almacenan gran cantidad de energía térmica durante el proceso de
cambio de fase que experimentan cuando se les suministra la energía
suficiente como para cambiar de un estado de la materia a otro, además de
la que tienen de por sí como consecuencia de la variación en la temperatura
para alcanzar el cambio de fase. La energía almacenada durante este
proceso vendrá dada por la siguiente expresión:
𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶& ∙ ∆𝑇 + 𝑚 ∙ 𝐿

( 1.2)

Donde m denota la masa de la sustancia en kg, 𝐶& es el calor
específico de la sustancia en kJ/kg∙K y ∆𝑇 es el salto de temperaturas
producido durante el calentamiento de la sustancia mientras que L es el
calor latente de la sustancia a emplear en kJ/Kg.
El cambio de fase más empleados en los TES es el de sólido a líquido
ya que, a pesar de que el de líquido a gas nos proporcionaría más energía,
la problemática del aumento de volumen que se experimenta durante este
proceso dificultaría mucho el diseño del acumulador por lo que es
prácticamente inviable.
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Las principales sustancias empleadas en estos sistemas son:
parafinas, ácidos grasos y alcoholes.
1.2.3 Sistemas de almacenamiento termoquímicos.
Son aquellos que emplean como método de almacenamiento o
cesión de calor una reacción química reversible. Durante el proceso de
carga la reacción endotérmica que se da absorbe calor, que se emplea para
disociar un reactivo químico en productos. Durante la descarga pasará el
proceso inverso, los productos experimentarán una reacción exotérmica a
la inversa que liberará calor y dará como resultado el reactivo del que se
partía inicialmente. La energía almacenada durante el proceso en el
material termoquímico pude darse según la siguiente expresión:
𝑄 = 𝑛 ∙ ∆𝐻

( 1.3)

Donde n denota el número molar del reactivo, en mol, y ∆𝐻 es la
entalpía de la reacción en kJ/kmol.
Las principales ventajas que presenta este tipo de almacenamiento
son la alta densidad energética, las pérdidas de calor insignificantes durante
su almacenamiento y la capacidad de almacenamiento durante largos
periodos.
Como principales materiales termoquímicos para el almacenamiento
de calor se tienen el gel de sílice, varios tipos de zeolites (4A, 5ª, 13X y NaX),
aluminofosfatos, silicoaluminofosfatos y los macro órganos-metálicos.
1.2.4 Sistemas de almacenamiento compuestos.
Para solucionar el problema de la mala conductividad térmica de los
PCM se suelen dispersar partículas de alta conductividad como lo son las de
grafito o el grafeno, que han de ser compatibles con el PCM que se mezclen
para mejorar la transferencia de calor.
Otra solución estudiada para solventar el problema de la baja
conductividad de los PCM son las espumas metálicas que consisten en una
17
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matriz de espuma metálica generalmente de Aluminio, Cobre y/o Níquel
que posee una alta densidad de poros (generalmente por encima del 90%)
en la que se embebe un material de cambio de fase.
1.3 Materiales de cambio de fase. Parafina.
Los materiales de cambio de fase, en inglés, phase material change
(PCM), se caracterizan por ser un medio muy eficiente para intercambiar
calor, a temperatura constante, con otras sustancias o fluidos ya que
liberan mucha energía durante el proceso de solidificación y son capaces de
almacenar una cantidad de energía notoria durante la fusión del mismo.
Por este motivo se comenzó a emplear este tipo de compuestos para
el almacenamiento de energía térmica además de ser una solución
sostenible al problema.
En nuestro caso se ha empleado la parafina (RUBITHERM RT70HC)
como material de cambio de fase ya que presenta unas condiciones
óptimas para la transferencia de calor en instalaciones de agua caliente
sanitaria. Como principales características, destacar que la parafina es
capaz de acumular gran cantidad de energía, el almacenamiento y descarga
se lleva a cabo a temperaturas relativamente constantes, es químicamente
inerte y no tóxica y tiene un ciclo de vida largo que evita que el cambio de
fase sea inestable con el tiempo. Además, la temperatura máxima que
puede alcanzar está en torno a 100ºC ya que si se supera este valor se
degradará y perderá propiedades, viéndose alterada la capacidad de
intercambio.
Otro motivo importante por el cual se tomó esta elección es que la
parafina no es corrosiva, aspecto fundamental a tener en cuenta ya que en
todo momento estará en contacto con las paredes metálicas del
intercambiador.
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Figura 3. Propiedades principales de la Parafina.

Figura 4. Entalpía de la parafina en función de la temperatura.

1.4 Fluido caloportador.
Las instalaciones solares de funcionamiento indirecto precisan de un
fluido de trabajo que circule por los conductos de manera que se encargue
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de transmitir el calor recibido en los colectores al agua de la red (en nuestro
caso transmitirá este calor al PCM que hay en el acumulador).
Generalmente en instalaciones solares de ACS se suele emplear agua
con bajos niveles de mineralización y de baja dureza con el fin de evitar que
la cal se deposite en las paredes de los conductos y obstruya con el paso del
tiempo el circuito. Otra ventaja del agua es su gran poder de transmisión
del calor además de su bajo precio. Se puede aumentar la conductividad del
agua mezclándola en bajas proporciones con propilenglicol, aunque en
nuestro caso esto no ha sido necesario ya que la conductividad del agua no
nos supone problema alguno para esta instalación.
El fluido portador de calor que ese empleará para la instalación será
agua de la red que irá presurizada a 5 bar en un circuito cerrado y recorrerá
los distintos dispositivos, bombas, tuberías de cobre, colectores solares,
etc… para llegar hasta los intercambiadores donde se realizará en
intercambio de energía con el material de cambio de fase.
1.5 Objetivos del trabajo.
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado (TFG) es el diseño,
instrumentación y realización de las pruebas de calibración y puesta en
funcionamiento de un intercambiador/acumulador para almacenamiento
de energía térmica en forma de calor latente (LHS, Latent Heat Storage),
mediante la utilización de materiales de cambio de fase (PCM, Phase
Change Materials), que formará parte de una instalación para la
caracterización del proceso de carga y descarga de acumuladores de
energía solar térmica.
Por tanto se pueden definir los siguientes objetivos:
- Revisión bibliográfica sobre diseños e instrumentación de
intercambiadores LHS en general, y en particular, los utilizados para
acumulación de energía solar térmica
- Descripción de la instalación de ensayos y especificaciones generales de
diseño del intercambiador/acumulador LHS, en función de los
20
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parámetros de operación: rango de caudales de ensayo, rango de
temperaturas de operación, etc. Definición del número de
intercambiadores y modo de conexionado. Análisis de los circuitos para
el estudio de los procesos de carga/fusión, y descarga/solidificación
Justificación del diseño del intercambiador y dimensiones generales.
Especificación de las características del intercambiador: número de
tubos, pasos, longitud y diámetro, forma de la aleta, superficie de
intercambio de calor, volumen de PCM, etc.
Análisis de los mecanismos de transmisión de calor en el fluido
caloportador (conducción, convección forzada) y en el PCM (conducción,
convección natural). Estimación de la variación de volumen del PCM
durante los procesos de fusión y solidificación
Definición de la instrumentación necesaria a insertar en el acumulador
para caracterizar su funcionamiento y los procesos de
fusión/solidificación del PCM
Diseño del procedimiento de llenado con PCM del intercambiador, y
descripción del procedimiento seguido para instrumentar el
intercambiador
Desarrollo de un procedimiento de calibración y realización de los
ensayos de calibración de la instrumentación implementada
Desarrollo del procedimiento de ensayo para estudiar los procesos de
carga/fusión y descarga/solidificación. Realización de las medidas
preliminares del intercambiador acoplado en la instalación
Propuestas de mejora sobre el diseño del acumulador

1.6 Desarrollo del trabajo.
Este trabajo se desarrollará en 8 capítulos.
En el primer capítulo, “Introducción”, se explica la problemática del
almacenamiento de la energía solar, se hace una breve clasificación de los
principales sistemas de energía solar y se justifica el uso de materiales de
cambio de fase como posible solución al problema.
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En el segundo capítulo, “Fundamento teórico y estado del arte”, se
resumen algunos artículos de interés para el desarrollo del TFG que se
centran en estudios sobre los distintos PCM , el diseño del intercambiador,
e investigaciones sobre como mejorar la transferencia de calor mediante
modificando geométricamente el intercambiador.
En el tercer capítulo, “Descripción de la instalación y características
principales del intercambiador”, se llevará a cabo una descripción de la
instalación, destacando las especificaciones generales y se justificará el
diseño adoptado para los intercambiadores. Se hablará de los principales
mecanismos de transmisión de calor que se dan entre el fluido caloportador
y el PCM y también se hará una estimación de la variación del volumen que
sufre el PCM durante el proceso.
En el cuarto capítulo, “Análisis de los mecanismos de transmisión del
calor que intervienen en el proceso. Estimación de la variación de los
volúmenes de PCM durante los procesos de carga y descarga”, se hará un
análisis los distintos mecanismos que entran en juego durante los procesos
de carga y descarga y, además, se hallará la variación que del volumen que
sufre el PCM como consecuencia de estos.
El quinto capítulo, “Procedimiento de llenado”, abordará el proceso
de llenado de los intercambiadores de calor con parafina. Se explicarán los
distintos dispositivos que se han empleado además de detallar el
procedimiento seguido para lograr tal fin.
En el sexto capítulo, “Instrumentación del LHS” hablará de todo lo
relacionado con la instrumentación, citando el tipo de termopares que se
han empleado así como la construcción de los distintos dispositivos de
medida y como se han integrado en el intercambiador. También se
explicará el proceso de calibración de los termopares.
Será en el séptimo capítulo, “Resultados preliminares” donde se
presentarán los resultados que se han obtenido una vez se han montado
todos los equipos en la cubierta del edificio.
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En el octavo y último capítulo se recapitulará lo realizado en el trabajo
y se expondrán las conclusiones más significativas de este Trabajo Final de
Grado.
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2 Fundamento teórico y estado del arte.
Para el desarrollo de este capítulo se ha seguido como referencia el
trabajo realizado por Zakir Khan y Zulfigar Ahmad [1]Además se cogerá
como base de diseño del intercambiador de calor el presentado por H.A.
Zondag et al . [2]
El artículo elaborado por Zakir Khan y Zulfigar Ahmad [1], se centra
en investigar cómo afectan el caudal y la temperatura del HTF de entrada
al acumulador, en el tiempo de fusión de la parafina. Para ello se basan en
investigaciones, tanto numéricas como experimentales, anteriores en las
que se ensayaban estos parámetros con acumuladores colocados en
posición vertical y otros puestos en posición horizontal. Destacan también
el papel trascendental que tiene la convección natural como mecanismo de
intercambio de energía, pues se llegan a la conclusión de que en los
distintos ensayos la parte superior del intercambiador, ya esté este en
posición vertical u horizontal, está a mayor temperatura que otras partes
del intercambiador.
A pesar de las mejoras sustanciales obtenidas a costa de aumentar la
temperatura de entrada y el gasto másico, el principal obstáculo es la baja
conductividad que presenta el material. Para solventar este problema, se
aumenta la superficie de intercambio de calor mediante el empleo de aletas
longitudinales a lo largo del tubo, solucionando de forma, el problema de
baja conductividad mencionado anteriormente. Esto, sumado a las mejoras
causadas por el aumento de la temperatura a la entrada del intercambiador
y el aumento de gasto másico, hace que los tiempos de fusión de la parafina
se vean reducidos drásticamente.
Una vez aumentada la superficie de intercambio de calor, otros
estudios se centraron en encontrar el número óptimo de aletas. Para ello,
ensayaron numéricamente tubos con 4, 10, 15 y 20 aletas llegando a la
conclusión de que con el 20 aletas el tiempo de fusión se reducía en un 82%.
Por otro lado, estudios hechos en base a este anterior, descubrieron que un
número excesivo de aletas, así como su espesor y superficie en exceso de
estas, entorpecía al mecanismo de convección natural. Posteriormente el
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estudio de Wang et al. Se centró en la orientación óptima de la aleta
obteniendo como conclusión que una disposición de la aleta entre 60º y 90º
era la mas adecuada para favorecer el intercambio de calor.
A pesar de la mejora obtenida con las aletas longitudinales, otros
estudios proponen el empleo de aletas de otras tipologías como
helicoidales, radiales o de aguja para comprobar si se obtiene alguna
mejora con cualquiera de estas variantes.

Figura 5. Tipologías de aleta según su geometría

Tras ensayar distintos intercambiadores de carcasa-tubo, llegaron a
la conclusión de que los tubos con aletas longitudinales colocados en
vertical eran los que mejor comportamiento tenían en términos de
proporción de cambio de fase, capacidad de almacenamiento de energía y
capacidad de favorecer la convección natural.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Debido a los pocos artículos experimentales mencionados
anteriormente, pues la mayoría eran simulaciones numéricas, el artículo de
Zakir Khan y Zulfigar Ahmad [1] se centra en el estudio experimental de un
intercambiador con aletas longitudinales.
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Figura 6. Esquema de la instalación.

El sistema está compuesto de un colector solar plano, un tanque de
almacenamiento de energía mediante calor latente, una bomba centrífuga
y un caudalímetro, todo ello conectado a un sistema de adquisición de
datos.

Figura 7. Esquema de los tubos del intercambiador

El dispositivo empleado para el intercambio de energía se trata de un
intercambiador de cobre con un total de 21 tubos a través de los cuales
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circula agua, estando la parafina en la carcasa del intercambiador. Como se
mencionaba anteriormente los tubos llevan aletas longitudinales de
espesor 1.5 mm, altura 40 mm, y longitud 230 mm.
Para la instrumentación del equipo se han elegido 5 zonas (ver figura
7) en las que se han colocado un termopar en la parte baja, media y alta de
cada una de las 5 zonas.
Para la descarga se cierran las válvulas 1 y 4 de la figura 6 de manera
que se tiene el circuito cerrado. Se ensayarán 4 caudales de 1.5, 2, 2.5 y 3
l/min a unas temperaturas de 52, 57, 62 y 67 ºC.
Se dará por concluido el proceso de carga cuando la temperatura en
todos los termopares sea superior a la de fusión de la parafina.
RESULTADOS
Para corroborar los resultados obtenidos se hace un estudio de
repetibilidad ensayando esta vez a una temperatura y caudal fijos de
entrada de 62ºC y 1.5 l/min. Se analiza esta vez una sección midiendo de
nuevo en las partes central, media y superior de los tubos obteniéndose los
siguientes resultados:

Figura 8. Variación de la temperatura del PCM a lo largo del tiempo.
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Como era de esperar la zona de mayor temperatura estará situada en
la parte superior y la de menor temperatura en la parte inferior. En
consecuencia se tendrá parafina en estado líquido antes en la parte alta de
la carcasa del acumulador.
Otra observación que podemos hacer es el parecido de los
resultados, pues en los tres ensayos se han obtenido resultados muy
semejantes en las tres partes que se han medido.
àdistribución de la temperatura en las diferentes regiones
En la siguiente figura podemos ver imágenes en las que se aprecia
como la parafina se va fundiendo durante el proceso de carga. Si nos fijamos
en la entrada del HTF, zona designada anteriormente con la letra A,
podemos ver en las dos primeras imágenes que la parafina se encuentra
prácticamente fundida alrededor de esta zona mientras que en las otras
todavía se encuentra en estado sólido. Esto se debe a que al estar la entrada
de HTF en ese tubo, esta región será la de mayor temperatura y por tanto
será donde la parafina empiece a cambiar de fase.
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Figura 9. Imagen de la evolución del PCM a lo largo de la carga
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Figura 10. Transitorio de temperaturas a lo largo del tiempo durante el proceso de carga.

En las gráficas de la figura 10 se muestra el transitorio de
temperaturas durante el proceso de carga. Las gráficas de la columna de la
izquierda muestran cada una de las 5 zonas de estudio para parte superior,
central e inferior.
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De todas las gráficas podemos obtener un denominador común: el
aumento de temperatura en el tiempo en la parte superior es mucho más
rápido que en la parte central y que en la parte inferior, esto se debe al
fenómeno de conducción. Sin embargo a medida que la fracción de parafina
líquida aumenta la convección natural se convierte en el principal
mecanismo de calor.
à Efecto de la temperatura en el proceso de carga.
Con el fin de examinar el comportamiento del equipo bajo distintas
condiciones climatológicas y evaluar el efecto que tendría la variación de
radiación solar a lo largo del día se lleva a cabo un ensayo a caudal
constante pero ahora se variará la temperatura de entrada del HTF
partiendo de que la temperatura de la parafina es de 10 ºC.
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Figura 11. Evolución de la temperatura durante el proceso de carga a lo largo de las tres secciones objeto de
estudio.

Para este caso se centran en el estudio de la sección D, tomando
medidas en las zona baja, media y alta de esta.
A la vista de los resultados obtenidos, resulta evidente que un
aumento en la temperatura de entrada tiene como consecuencia una
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disminución en el tiempo en el que se hace el cambio de fase de PCM. Se
acelera pues, la transferencia de calor y por consiguiente la rapidez con la
que se produce el cambio de fase.
Como conclusiones, se obtiene que:
- Un aumento en el área de intercambio de calor mediante aletas
longitudinales favorece la fusión del PCM.
- La región superior del intercambiador alcanza mayores temperaturas
que la intermedia y la inferior debido al proceso de convección
natural que tiene lugar durante la fase de fusión de la parafina.
- Un aumento del caudal apenas modifica el tiempo en el que se
produce el proceso de carga, mientras que un aumento de
temperatura del HTF si que hace que los tiempos de carga
disminuyan considerablemente.

En el año 2017 H.A. Zondag et al [2] [3] presentaban un diseño de
intercambiador de calor en el que en la parte de la carcasa había PCM. Este
intercambiador se construyó con el fin de desarrollar y validar un modelo
matemático con el que estudiar y caracterizar los procesos carga y
descarga.

Figura 12. Modelo de Intercambiador propuesto por H.A. Zondag, R. De Boer, S.F. Smeding y J. Van der Kamp
prouesto en su artículo “Development of Industrial PCM heat storage lab prototype”.
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Figura 13. Sección del intercambiador y posicionamiento de las distintas sondas de medida de la temperatura

Como se ve, se trata de un intercambiador de carcasa-tubo en el que
el PCM está en la carcasa y por el tubo circula el HTF. Como principales
características, destacar que tiene una capacidad de 142 litros para PCM y
un total de 49 tubos en forma de U posicionados horizontalmente.
En este mismo año Hakeem Niyas et al [3]ensayan en un
intercambiador de carcasa-tubo la carga de descarga de un PCM compuesto
por Nitrato de Potasio, Nitrato de Sodio y Nitrito de Sodio y como HTF
emplean aceite.

Figura 14. Sección transversal del intercambiador y localización de los puntos de estudio en los tubos del
intercambiador.
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Para el análisis del intercambio de calor emplean unos termopares
colocados a lo largo de las secciones A, B y C que se sitúan en la parte
inferior, intermedia y superior.
El equipo está compuesto por un total de 25 tubos con un total de 4
aletas fabricados en cobre mientras que la carcasa del intercambiador esta
hecha de acero inoxidable. Esta configuración se hace con el fin de
optimizar la descarga del acumulador.
à Proceso de Carga

Figura 15. Variación de la temperatura del LHS
durante el proceso de carga.

Figura 16. Fracción de líquido de PCM en el LHS
durante el proceso de carga.

En cuanto al proceso de carga, se pueden apreciar en las gráficas de
la figura 15 y 16 como va evolucionando tanto la temperatura como la
fracción de líquido en el acumulador.
Se puede apreciar que, nuevamente, las partes superiores del
acumulador son las que antes alcanzan la mayor temperatura mientras que
las partes intermedias e inferiores tienen una temperatura menor.
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Si se analiza la gráfica podemos ver tres tramos comunes en cada
curva: un aumento continuo de la pendiente de la gráfica hasta un segundo
tramo en el que la pendiente comienza a disminuir. Por último, un tercer
intervalo en el que la pendiente comienza a subir de nuevo. Centrándose
en el segundo tramo mencionado anteriormente, se puede ver que
corresponde a la fase en la que el PCM comienza a almacenar calor, por
consiguiente la temperatura en esta zona aumenta muy poco en el tiempo.
En la figura 16 se aprecia como evoluciona la fracción media líquida
de parafina en el intercambiador. Hasta el minuto 24 se mantiene en cero
ya que el PCM comienza a almacenar calor sensible y se tendrá que esperar
hasta el minuto 123 para que se tenga todo el PCM es estado líquido.
à Tasa de almacenamiento de calor.

Figura 17. Energía acumulada en MJ durante el proceso de carga.

La figura 17 muestra la evolución de la energía almacenada en MJ.
Como se puede apreciar en la Figura 17, hasta el minuto 24 todo el calor
que almacena el PCM es en forma de calor sensible ya que el PCM no ha
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comenzado aún el cambio de fase. Una vez comienza este, se empieza a
almacenar energía en forma de calor latente y, como se puede observar en
la gráfica, la energía almacenada en forma de calor latente es muy superior
a la almacenada en forma de calor sensible, de ahí que para los TES se
busque siempre un cambio de fase que permita almacenar una cantidad de
energía considerable.
Tras finalizar el proceso de carga se tiene que el PCM ha almacenado
un total de 16.87 MJ. El rango de temperaturas en el que el PCM ha
almacenado el calor latente se produce entre 122 y 160 ºC.
à Proceso de descarga.

Figura 18. Temperaturas por tubo y media durante el proceso de descarga del acumulador.

La gráfica de la figura 18a muestra la temperatura en cada uno de los
tubos mientras que la figura 18b recoge la temperatura media de todos los
tubos durante el proceso de descarga. Durante este proceso se tiene que
tener en cuenta la delgada capa de PCM que se forma alrededor de los
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tubos por los que circula el HTF que, con el paso del tiempo va
incrementado su espesor y haciendo que la resistencia térmica aumente y
por tanto limite la transferencia de calor del PCM al HTF.
Tras la realización del ensayo se tienen las siguientes conclusiones:
- La convección natural desempeña un papel fundamental durante el
proceso de carga.
- El tiempo de carga es más rápido que el tiempo de descarga, ya que
el primero se ve favorecido por la convección natural.
- La energía almacenada durante la carga es de 16.87 MJ mientras que
la cedida en la descarga es de 15.41 MJ, por lo que las pérdidas
durante la descarga son considerables.
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3 Descripción de la instalación y características
principales del intercambiador.
En este apartado se describirán los componentes que forman la
instalación comentando sus características generales y detallando, en
algunos casos, como funcionan. En términos generales la instalación consta
de un circuito principal, cuyo propósito es el de calentar el agua para hacer
la carga del acumulador, y otro secundario el cual se encarga de extraer el
calor almacenado en los intercambiadores con la finalidad de poder hacer
ensayos diarios y evitar tener que esperar a que el PCM solidifique por sí
solo, hecho que llevaría horas.
En el circuito principal se encuentra la mayor parte de la instalación
y es donde encontramos los colectores de vacío, el equipo de bombeo, los
acumuladores, sondas de medida de la temperatura, vaso de expansión, el
caudalímetro Coriolis, los caudalímetros de ruedas ovaladas y los distintos
actuadores que nos permiten trabajar la instalación con distintas
configuraciones.
El circuito secundario se encuentra unido al primario a través de un
intercambiador de calor de placas cuya potencia es de 4 kW y está
compuesto por una bomba, un depósito y una enfriadora.
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Figura 19. Esquema general de la instalación.

3.1 Circuito principal.
3.1.1 Colectores de tubo de vacío.
Para el montaje del circuito se han seleccionado un total de 4
colectores de tubos de vacío de la marca Vitosol, en concreto el modelo
300-TM de 3.03 𝑚7 con un total de 24 tubos por captador, cuyo
funcionamiento se describe a continuación: El absorbedor transmite el
calor al tubo de calor y de este modo, el líquido se evapora. El vapor
asciende al condensador que, a través del intercambiador de calor de doble
tubo, trasmite el calor al fluido portador de calor. Esto provoca la
condensación del vapor en el tubo de calor y los condensados vuelven a
bajar al tubo de calor y el proceso se repite.
Con el fin de evitar presiones por encima de las admisibles y por
consiguiente, daños en la instalación,este modelo de colectores poseen un
mecanismo de autoprotección que se autooscurezcan de manera que se
para de forma automática la producción de vapor
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Figura 20. Ficha técnica de colector.

Figura 21. Detalle de los componentes donde se produce el intercambio de energía en los tubos de vacío.
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Figura 22. Detalle de la conexión de los tubos de vacío.

Para el montaje se procedió a la colocación de la estructura con la
orientación e inclinación adecuadas de acuerdo a las instrucciones que se
facilitaban por parte del fabricante, inclinando la estructura sobre la que
descansan los tubos de vacío 3º con respecto del suelo para facilitar la
circulación del líquido condensado en el tubo de vacío.
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Adicionalmente, una vez montados los tubos de vacío, se
pueden girar estos con respecto de su eje longitudinal para orientar
el absorbedor de forma óptima hacia el Sol hasta un máximo de 25º
sin que se proyecte ninguna sombra sobre la superficie de absorción
de manera que obtengamos el máximo rendimiento posible.

Figura 23. Imágenes previas y posteriores a la colocación de los tubos de vacío.
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Figura 24. Imagen de los 4 colectores después del montaje.

3.1.2 Intercambiadores LHS
Para el intercambio de energía entre el PCM y el HTF se ha elegido un
intercambiador de carcasa-tubo fabricado en acero inoxidable. En la
carcasa se tendrá la parafina mientras que a través de los tubos circulará
agua. Uno de los intercambiadores será de tubos aleteados y el otro irá sin
aletear, de este modo se podrá comparar que geometría es la más óptima
para los procesos de carga y fusión del PCM. Con el objeto de ensayar bajo
distintas condiciones se han fabricado de manera que se pueda trabajar con
ellos de manera horizontal y vertical, aunque inicialmente los colocaremos
horizontalmente.

Figura 25. Esquemas de las conexiones del intercambiador

- N1: Entrada de agua.
- N2: Salida de agua.
44

Trabajo Final de Grado

Mario Belmonte González

-

N3: Entrada de parafina.
N4: Salida de la parafina en caso de vaciado.
N5: Orificio para hacer vacío.
N6 y N7: Conexión para las sondas transversales de medida de la
temperatura.
- N8: Salida de los cables de la instrumentación de los tubos interiores.

Figura 26. Medidas del intercambiador y detalle de una sección.

En la Figura 26 se tienen las principales medidas del intercambiador.
Destacar como medidas más importantes el diámetro interior de la carcasa
de 213,1 mm que será donde esté contenida la parafina, y la longitud total
de los tubos de 872 mm, siendo el espesor de estos de 2,31 mm.
3.1.2.1 Intercambiador LHS aleteado.

Figura 27. Detalle del tubo aleteado.
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Este intercambiador tiene una capacidad de 30 litros de parafina y
1,5 litros de agua un total de 12 tubos en forma de U. Tanto la carcasa como
los tubos están fabricados en acero inoxidable 316L. Los tubos de este
intercambiador tienen un total de 50 aletas en espiral de diámetro interior
17,2 mm, diámetro exterior de 37,2 y 1.5 mm de espesor, que van soldadas
al tubo mediante unos puntos de soldadura.

Figura 28. Detalle del tramo aleteado de los tubos.

El paso entre aletas es de 6 mm y en cada extremo se dejarán 50 mm
del tubo sin aletear.
3.1.2.2 Intercambiador LHS sin aletas.
Este intercambiador tiene una capacidad de 30 litros de parafina y
1,6 litros de agua un total de 12 tubos en forma de U. Tanto la carcasa como
los tubos están fabricados en acero inoxidable 316L.
3.1.3 Aislamiento de los intercambiadores.
Un aspecto fundamental a la hora de incrementar la eficiencia de la
instalación y mejorar la cantidad de energía transferida durante el proceso
de descarga de los acumuladores es el correcto aislamiento de los mismos.
Sin aislar los acumuladores se perdería gran cantidad de calor que
cederíamos al ambiente ya que la gran superficie metálica que tienen los
intercambiadores favorecería este hecho.
Por ello, una vez llenos de parafina se procedió a su aislamiento,
primero con una capa de lana de roca de espesor 4 cm y posteriormente
otra capa de aislante de 5 mm de espesor de bricoflex que se adapta
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fácilmente a la geometría del intercambiador y evita el paso de agua, por lo
que protege la lana de roca.

Figura 29. Aislamiento de los intercambiadores

47

Trabajo Final de Grado

Mario Belmonte González

3.1.4 Equipo de bombeo.
Debido a que la carga y la descarga se hacen a diferente caudal, el
equipo de bombeo está formado por tres bombas, una bomba para el
proceso de carga, otra para el proceso de descarga y finalmente la que
mueve el circuito secundario.
Para el proceso de selección de bombas es necesario estimar
previamente las pérdidas de carga que se tendrán en el circuito producidas
por los distintos componentes que lo conforman tales como codos,
válvulas, tubería etc…. Por tanto se ha se seleccionar una bomba que sea
capaz de impulsar el fluido y venza las pérdidas que le introducen estos
elementos con el fin de que el agua circule a la presión a la que se diseñó
inicialmente. Los cálculos necesarios para seleccionar el equipo de bombeo
se recogen en el TFG de Jonathan Moreno [4].
3.1.4.1 Bomba para el proceso de carga.
Para el proceso de carga se ha seleccionado una bomba multietapa
de eje vertical modelo MKX-1935-1-6 de la marca SAER , idónea para
instalaciones en las que hay presentes acumuladores y que requieren altas
presiones. Nos permite una temperatura máxima de operación de 110ºC
por lo que se tiene margen suficiente.

Figura 30. Características de la bomba para el proceso de descarga.
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3.1.4.2 Bomba para el proceso de descarga.
En el proceso de selección de la bomba para la descarga se seleccionó
una bomba centrífuga de la marca SAER modelo CMP 76 que nos permite
operar hasta una temperatura cercana a los 30ºC.

Figura 31. Características de la bomba para el proceso de descarga.

3.1.5 Sondas de temperatura.
Para la medida de la temperatura empleamos sondas de temperatura
PT-100 DE 4 hilos cuyo cuerpo está fabricado en acero inoxidable. Se fijarán
al circuito mediante una rosca macho de 1”. El rango de medidas de
temperatura que abarca está entre -50 ºC y 150ºC por lo que se ajusta a
nuestras necesidades.
3.1.6 Vaso de expansión.
El vaso de expansión desempeña un papel fundamental a la hora de
mantener la seguridad del circuito, pues este es capaz de absorber las
variaciones de volumen que se producen como consecuencia de los
cambios de temperatura en el circuito.
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Figura 32. Vaso de expansión.

Para realizar un buen dimensionado y que el vaso de expansión funcione
correctamente, este ha de albergar en su interior:
- El volumen de la dilatación del fluido primario hasta las máximas
temperaturas de funcionamiento.
- Tendrá un volumen de reserva, que cubrirá una posible contracción
del líquido en caso de heladas.
- Recogerá el volumen desplazado por la formación de vapor durante
un estancamiento en los colectores solares.
Por consiguiente el volumen útil del vaso será:
𝑉úE)* = 𝑉()*0E0(4 + 𝑉-%.%-/0 + 𝑉/0&4-

( 3.1)
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Donde:
à 𝑉()*0E0(4 :
Vendrá calculado por el volumen total de la instalación multiplicado por un
coeficiente de expansión, 𝐶% , el cual se determinará en función de la
temperatura máxima que se alcance en la instalación. En nuestro caso este
valdrá 8,26 % y el volumen total 33,9 L.
𝑉()*0E0(4 = 𝐶𝑒 ∗ 𝑉E4E0* = 33,047 L

( 3.2)

à𝑉-%.%-/0 :
Vendrá determinado por el producto del coeficiente de contracción
del fluido empleado y el volumen total de la instalación. En caso de que el
este volumen nos salga por un valor inferior a 3 L se cogerá este valor.
En nuestro caso se cogerán 3 L como volumen de reserva.
à𝑉/0&4- :
Para el cálculo de este volumen hemos de tener en cuenta que se
puede vaporizar todo el volumen de los colectores más un 10%.
Tras tener en cuenta los diversos factores nos sale un volumen de
vapor de 6,82 L.
Recapitulando, nos sale un volumen útil de 12,62 L.
El volumen total vendrá determinado por el producto ente el
Coeficiente de Presión 𝐶& , y el volumen útil, obteniendo en este caso un
valor de 21,05L, por lo que se ha de seleccionar el inmediatamente superior
en la gama del fabricante.
El proceso del cálculo se detalla en el apartado anexos con la finalidad
de explicar paso a paso cada elemento calculado.
3.1.7 Actuadores y válvulas.
Para poder trabajar con las distintas configuraciones para las que se
diseñó el circuito es necesaria la implementación de actuadores que
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comanden las válvulas y con los que podamos seleccionar por dónde
queremos que vaya el flujo con el fin de obtener las distintas variantes.
Estos actuadores nos permitirán regular el caudal de la instalación
remotamente a través de un software instalado previamente en un
ordenador que, mandará señales a los actuadores que a su vez irán
abriendo o cerrando la sección de paso de la válvula en función de si se
quiere tener más o menos caudal, regulando, por tanto, el flujo que se tiene
a través de ellas.
En la instalación se tendrán válvulas de tipo asiento de 2 y 3 vías,
puediendo ser estas últimas divisoras o de control. Este tipo de válvulas
está formado por un orificio redondo, un obturador cónico situado en el
extremo de una varilla y un asiento (ver imagen 33). El flujo pasa
perpendicularmente a través de esta varilla y el atraviesa la válvula desde
una cavidad a otra de la válvura a través del asiento. Conforme el obturador
se aproxima al asiento la sección de paso disminuye y por consiguiente el
caudal también lo hace. En la válvula de tres vías, el avance del vástago abre
o cierra la entrada/as o salida/as que tiene dicho elemento.
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Figura 33. Válvula de 2 vías SAUTER modelo VUN025F300.

Las válvulas seleccionadas son de la marca SAUTER, concretamente
el modelo VUN 025 F300 para las válvulas de 2 vías y el modelo BUN 025
F300 para las válvulas de 3 vías.

53

Trabajo Final de Grado

Mario Belmonte González

Figura 34. Válvula de 3 vías SAUTER modelo BUN025F300.

Para el cálculo del coeficiente de pérdidas de las válvulas empleadas,
Jonathan Moreno [4] realizó un estudio experimental en su TFG en el cual
calculó el parámetro mencionado anteriormente en función del grado de
apertura de las válvulas con el fin de tener unos datos más precisos en base
a las condiciones de la instalación. Se comentará el proceso y los resultados
obtenidos en una de las válvulas estudiadas ya que esto no es objeto de
estudio en este TFG.
Para el análisis realizó dos instalaciones, una para la válvula de 2 vías
y otra para la válvula de 3 vías, según la Norma UNE-EN 1267:2012.
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Figura 35. Esquemas para la caracterización del coeficiente de pérdidas para las válvulas de 2 y 3 vías de acuerdo
con la normas UNE-EN: 1267:2012.

Se puede observar que el esquema está compuesto principalmente
por dos partes, una en la que está el equipo de bombeo y el depósito y otra
correspondiente al tramo de ensayo donde se sitúa la válvula que se va a
someter a estudio y los diferentes equipos de medida. El fluido de ensayo
se trata de agua, cuya temperatura debe estar entre 5 y 40ºC y los tramos
de tubería han de ser del mismo diámetro que el de la válvula.
Una vez construido el sistema experimental y realizados los distintos
ensayos, se procederá a realizar los cálculos. Estos cálculos se basarán en
definir el coeficiente de caudal de la válvula 𝐾/ y el coeficiente de
resistencia al flujo 𝜉 para determinados caudales en función de una tensión
de entrada diferente, viendo así la variación que se produce en estas dos
variables en función de la tensión aplicada.
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x= 𝑓(𝑉)

( 3.3)

𝑘𝑣 = 𝑓(𝑉)

( 3.4)

El coeficiente de resistencia al flujo de la válvula (adimensional) es la
pérdida de presión en la válvula, adimensionalizada con la presión dinámica
(todas las variables se expresan en unidades del SI).
𝜉=

7∆&J
KL M

=

NM ∆&J OP
QKRM

( 3.5)

El coeficiente de caudal de la válvula 𝑘𝑣 (dimensional, en m3/h - bar)
vendrá determinado por la siguiente ecuación:
𝜌
𝐾S = 𝑄 T
∆𝑝/ 𝜌V

( 3.6)

Siendo ∆𝑝𝑣 = ∆𝑝𝑣+𝑡 − ∆𝑝𝑡, expresiones del tipo cuadrático de la
forma
∆𝑝𝑡 = 𝑎𝑄2 ∆𝑝𝑣+𝑡 = 𝑏𝑄2

( 3.7)

Por otro lado, la densidad del agua es función de la temperatura del
agua. Para el rango de temperaturas (en ºC entre 0 y 50) de ensayo se
puede utilizar la siguiente correlación.
𝜌 = 1000,142857 + 0,0042857 𝑡 − 0,005 𝑡2

( 3.8)

Por último, definimos 𝜌V como la densidad del agua a temperatura
de 15ºC.
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Se muestran los resultados obtenidos para las tensiones que se van a
aplicar en el actuador de la válvula de 2 vías donde 10 V nos da la apertura
completa y 5 V la mitad.

Tabla 1. Resultados a tensión 10V, válvula de 2 vías

Figura 36. Pérdida de presión en función del caudal para 10V, válvula de 2 vías.

57

Trabajo Final de Grado

Mario Belmonte González

Tabla 2. Resultados tensión 5V, válvula 3 vías.

Figura 37. Pérdida de presión en función del caudal para tensión 5V, válvula de 2 vías.

Podemos ver que las pérdidas aumentan de forma exponencial a
medida que aumenta el caudal a través del circuito.
La siguiente gráfica muestra la variación del coeficiente de caudal a
lo largo del intervalo de tensiones que se ha estudiado.
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Figura 38. Coeficientes de caudal Kv en función de la tensión aplicada al actuador para la válvula de 2 vías.

Se deduce de la gráfica que cuanto menor es la tensión aplicada,
menor será el coeficiente de caudal para un caudal determinado sin
embargo este se mantiene prácticamente constante para cada una de las
tensiones aplicadas. Es por ello, que podemos determinar un coeficiente de
caudal medio, 𝐾/5 para cada tensión aplicada, pudiendo determinar su
valor únicamente en función de la tensión aplicada en la válvula,
independientemente del caudal que circule por ella.
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Tabla 3. Coeficientes de caudal medio según la tensión aplicada.

Como se mencionaba al principio de este apartado, el control del
caudal de la válvula es esencial y esto se logra acoplando un actuador en la
parte superior de la válvula, el cual controlará el movimiento del vástago.
Los actuadores elegidos también son de la marca SAUTER, en concreto el
modelo AVM105SF132 para las válvulas de 2 vías y las de 3 que tengan
función de regular el caudal mientras que para las de 3 vías con función de
división de caudal se empleará el modelo AVM 321SF132.
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Figura 39. Actuadores para las válvulas de 2 y 3 vías.

3.1.8 Purgadores.
Una vez el circuito se encuentra presurizado se debe hacer un
purgado para que el aire pueda salir del circuito. Las burbujas de aire si no
fueran extraídas del circuito falsearían las medidas.
El purgado se hace por medio de los purgadores instalados en el
circuito (ver figura 40), localizados siempre en las cotas más altas del mismo
ya que estas zonas serán las más susceptibles a tener aire, pues el aire al
ser menos denso que el agua siempre estará a por encima de esta. En
nuestro caso se colocaron los purgadores a la entrada de cada colector y a
la salida de cada acumulador.
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Figura 40. Purgadores.

3.1.9 Equipos de medida.
3.1.9.1 Caudalímetros.
Los caudalímetros son equipos de medida que se encargan de medir
el caudal o flujo volumétrico de una instalación por la que circula un fluido.
Con unos caudalímetros especiales también podemos medir el gasto
másico de la instalación.
3.1.9.1.1 Caudalímetros de ruedas ovaladas.
Están situados a la entrada de cada acumulador de manera que
podemos medir el caudal que tenemos en cada instante en cada uno de
estos.
3.1.9.1.2 Caudalímetros de efecto Coriolis.
Este caudalímetro se sitúa a la salida de las bombas o lo que es lo
mismo, a la entrada de los colectores con el fin de medir el gasto másico
total de la instalación. Se trata de un Coriolis ROTAMASS PRIME 25.
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Figura 41. Coriolis.

3.1.9.2 Sondas de temperatura.
Para la medida de la temperatura empleamos sondas de temperatura
PT-100 DE 4 hilos cuyo cuerpo está fabricado en acero inoxidable. Se fijarán
al circuito mediante una rosca macho de 1”. El rango de medidas de
temperatura que abarca está entre -50 ºC y 150ºC por lo que se ajusta a
nuestras necesidades.

Figura 42. Sonda de temperatura colocada en una de las tuberías

3.1.10 Piranómetro.
Usaremos un piranómetro modelo SMP 10 para la obtención de la
medida de la radiación el cual se empleó en un antigua instalación y que
posteriormente se ha recalibrado por medio del CIEMAT. Su
funcionamiento está basado en el efecto termoeléctrico, en el cual se
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convierte de forma directa una medida de temperatura en una de voltaje
eléctrico.
En cuanto a su instalación, irá situado sobre una superficie que se
colocará justo en el centro de los colectores de manera que se tenga una
medida de la radiación solar lo más representativa para los cuatro
colectores. Será muy importante nivelar este equipo de medida de acuerdo
con un nivel que tiene el mismo, si no cometeremos un error en la toma de
datos.

Figura 43. Piranómetro.

Figura 44. Curva de irradiancia medida con el piranómetro.
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En la figura 44 vemos una curva de medida de irradiancia obtenida con
el piranómetro. En el eje de ordenadas tenemos la irradiancia solar medida
en W/m2 mientras que en el de abscisas se muestra la hora. Destacar que
este equipo se llevó a calibrar previamente a su montaje y se obtuvo
certificado corresponidiente.
3.2 Circuito secundario.
El circuito secundario tiene como principal función la de enfriar el
fluido caloportador del circuito primario con el objetivo de devolverlo a una
temperatura cercana a la de la red.
3.2.1 Depóstito.
El depósito que se empleará en el circuito secundario será el que se
muestra en la figura 45 el cual procede de una antigua instalación solar que
había en la universidad. Como principales características mencionar que
tiene una capacidad de 300 L, y un total de 4 tomas, 2 que comunican este
con intercambiador de placas mientras que las otras dos se encargan de
hacerlo con la enfriadora. Destacar también que el depósito se encuentra
debidamente asilado para así evitar pérdidas con el exterior y que el
enfriamiento sea más eficaz.

Figura 45. Depósito del circuito secundario
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3.2.2 Enfriadora.
Este equipo es el encargado de hacer disminuir la temperatura del
fluido caloportador que viene del circuito primario a través del
intercambiador de placas. En caso de que este equipo no funcionara bien,
el agua volvería a la entrada del circuito primario a una temperatura más
elevada que la existente en la red y por tanto el proceso que se está
simulando no sería correcto ya que el hecho de estar el agua a mayor
temperatura haría que el PCM se fundiera antes y por tanto, no se
obtendrían datos representativos de la realidad.
Por esta razón el equipo seleccionado ha de tener la suficiente
potencia para producir este enfriamiento. Se seleccionó la enfriadora
modelo 30RA009 de la marca Carrier.

Figura 46. Enfriadora del circuito secundario.

3.3 Conexión del circuito principal con el secundario.
El circuito principal se conecta con el secundario mediante el
intercambiador mostrado en la figura 47. Se trata de un intercambiador de
placas termosoldadas de la marca Ciaprino modelo 2A14-10, con una
potencia de 4 KW
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Figura 47. Intercambiador de placas.

Figura 48. Detalle de las placas termosoldadas

3.4 Configuraciones del circuito principal.
En el diseño del circuito principal se tuvieron en cuenta las distintas
condiciones climatológicas que se pueden tener a lo largo del año, por ello
se diseñó el conexionado de los colectores de tal forma que nos permitieran
la fusión de la parafina en cualquier época del año. Para ello se adoptaron
las configuraciones que a continuación se muestran, de manera que el
circuito pudiera trabajar con los colectores 1 y 2 en serie, estando los
restantes desconectados; con los colectores 1 y 2 en paralelo, estando el 3
y el 4 desconectados y finalmente conectando en serie los colectores 1 y 3
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con los colectores 2 y 4 respectivamente y luego unir ambos ramales en
paralelo.
Todas estas variantes nos permiten que en épocas de frío resolvamos la
carga del acumulador sin problemas de quedarnos sin potencia y que en
verano, cuando más radiación tenemos, pongamos a funcionar en número
de colectores necesarios para evitar que un excesivo calentamiento de la
parafina y evitar así problemas de degradación del PCM.
-

Colectores C1 y C2 en serie. C3 y C4 desconectados:

-

Colectores C1 y C2 en paralelo. C3 y C4 desconectados:
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-

Colectores C1 y C2 en serie. Colectores C3 y C4 en serie. Ambos ramales en paralelo:

-

Todos los colectores en paralelo:
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Figura 49. Configuraciones de los colectores.

Con el objetivo de tener una estimación de la potencia de la
instalación se realizó un cálculo orientativo de la potencia de la instalación
en función de la época del año considerada. Para ello se sacaron los datos
de irradiancia solar de Cartagena del libro escrito por Francisco Vera et al
[5] que recoge datos sobre la irradiancia en la Comunidad autónoma en la
región de Murcia.
Como datos de partida se recopilarán los característicos de nuestra
localización geográfica, Cartagena.
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Irradiancia
(wh/m2día)
Enero
2426,99
Febrero
3319,41
Marzo
4516,79
Abril
5712,96
Mayo
6636,26
Junio
6965,24
Julio
6639,59
Agosto
5714,6
Septiembre
4472,1
Octubre
3247,36
Noviembre
2358,34
Diciembre
2057,23

Nº
horas
8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
8
7,5

Días/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Factor de
corrección
1,67
1,43
1,19
1,01
0,9
0,85
0,87
0,96
1,11
1,33
1,58
1,34

Tabla 4. Datos solares de Cartagena.

Se parte de la irradiancia por metro cuadrado y día, el número de
horas de Sol útiles, los días que tiene cada mes y el factor de corrección
según el ángulo de inclinación de la superficie del colector (en nuestro caso
37,5º).
En base a estos datos de partida se calcula la potencia de la
instalación para cada mes del año y, con esta potencia y la capacidad de
almacenamiento calorífico de la parafina, se estima la cantidad diaria de
PCM que se puede fundir:
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Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Potencia
diaria
40,42
73,47
101,17
141
166,17
184,36
170,29
142,69
108,56
65,89
41,57
31,72

Kg PCM
a funfir
0,56
1,02
1,4
1,95
2,3
2,56
2,36
1,98
1,5
0,91
0,57
0,44

Potencia
mensual
1253,05
2057,41
3136,42
4230,14
5151,57
5530,58
5279,05
4423,44
3256,83
2042,63
1247,27
983,58

Kg máximos a
fundir por día
17,4
28,58
43,56
58,75
71,55
76,82
73,32
61,44
45,23
28,37
17,32
13,66

Tabla 5. Cálculos de la potencia de la instalación.

Potencia diaria según mes
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Figura 50. Potencia por colector según condiciones tabla 1.

Los resultados obtenidos en la figura 50 eran de esperar ya que la
mayor potencia se obtendrá en los meses de mayo, junio y julio, superando
los 5 Kw, alcanzándose en junio el valor máximo.
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4 Análisis de los mecanismos de transmisión del
calor que intervienen en el proceso. Estimación de
la variación de los volúmenes de PCM durante los
procesos de carga y descarga.
4.1 Mecanismos de transmisión del calor.
La transferencia de energía a modo de calor se da mediante tres
mecanismos que pueden coexistir en un mismo proceso: conducción,
convección y radiación. A continuación se explicará, sin entrar en
profundidad, como funcionan estos mecanismos:
Conducción: El proceso de conducción tiene lugar cuando se ponen en
contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas, la transferencia de calor
se dará desde el cuerpo que tiene mayor temperatura hasta el de menor
temperatura. Esta transferencia continuará hasta que se alcance el
equilibrio térmico a no ser que ambos cuerpos se separen interrumpiendo
así el proceso.
El flujo de calor vendrá dado por la Ley de conducción del calor de
Fourier a través de la siguiente expresión:
𝐻 = −𝑘 ∙ 𝐴. ∙

𝑑𝑇
𝑑𝑥

( 4.1)

Donde:
H es el flujo de calor por unidad de tiempo, 𝑘 es la conductividad térmica,
𝐴. la superficie de contacto entre ambos cuerpos y

(]
(^

el gradiente de

temperatura. El signo menos indica que la conducción del calor es en la
dirección decreciente de la temperatura.
Convección: La convección es el mecanismo de transferencia de calor
por movimiento de masa o circulación de una sustancia y puede producirse
de forma natural, mediante la diferencia de densidades de una sustancia, o
de forma forzada cuando a sustancia o materia es obligada a moverse de
un punto a otro del espacio.
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El modelo de transferencia de calor mediante convección viene
descrito a través de la Ley del Enfriamiento de Newton a través de la
siguiente expresión:
( 4.2)

𝐻 = ℎ ∙ 𝐴 ∙ (𝑇a − 𝑇)

Donde ℎ se denomina coeficiente de convección y A es la superficie
que entrega calor con una temperatura 𝑇a , al fluido adyacente que se
encuentra a una temperatura 𝑇.
El coeficiente de convección h, es un parámetro difícil de calcular ya
que hay que estudiar su valor para cada problema de forma minuciosa pues,
depende de variables como la geometría del problema, la velocidad del
fluido y la temperatura. Estos parámetros varían tanto espacial como
temporalmente cuando se estudia una región de un fluido por lo que
generalmente se toma un coeficiente medio de transferencia de calor que
represente a todo el fluido.
Radiación: Es la energía emitida por la materia que se encuentra a
una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia
fuera en todas las direcciones.
Este TFG aborda los dos primeros mecanismos de transmisión del
calor ya que serán estos los que intervengan el proceso de carga y descarga
del PCM en el interior del acumulador.
Durante el proceso de carga el HTF cederá calor al PCM que se encuentra
en la carcasa a través de los tubos del interior del intercambiador por lo que
en este proceso se tendrán dos procesos de conducción entre tres
materiales de distinta naturaleza. El primero del HTF al tubo del
intercambiador y el segundo del tubo del intercambiador a la parafina. En
el proceso de descarga se seguirán los procesos descritos anteriormente
pero a la inversa, pues será la parafina la encargada de ceder calor al agua
que se suministre al circuito.
-

Q

PROCESO DE CARGA:

HTF

TUBO
INTERCAMBIADOR

PCM
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PROCESO DE DESCARGA:

TUBO

HTF

INTERCAMBIADOR

PCM

En este caso, teniendo en cuenta las tres dimensiones del espacio, la
ecuación de la Ley de Fourier queda de la siguiente forma:
−k∇T = −k(

𝜕𝑇 𝜕𝑇 𝜕𝑇
+
+ )
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧

( 4.3)

Si se realiza el balance energético a un elemento deferencial de
volumen como el que se muestra en la figura 51 nos quedaría la ecuación
general de la conducción del calor que tiene en cuenta el flujo neto de calor
que entra y sale por conducción del elemento de volumen que, sumado a
la energía generada en el interior de dicho elemento de volumen debe ser
igual a la variación de energía almacenada en el elemento por unidad de
tiempo:
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕𝑇
i𝑘 j +
i𝑘 j + i𝑘 j + 𝑞 ´ = 𝜌𝐶&
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝜕𝑧
𝜕𝑡

( 4.4)

Recapitulando, queda:
𝜕7𝑇 𝜕7𝑇 𝜕7𝑇
𝜕𝑇
𝑘 m 7 + 7 + 7 n + 𝑞 ´ = 𝜌𝐶&
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡

( 4.5)

Donde el primer término a la izquierda se corresponde con la Ley de
Fourier, el segundo término se corresponde con la energía generada en el
interior del elemento de volumen y el término a la derecha de la igualdad
es la variación de la energía almacenada en el elemento de volumen.
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Figura 51. Balance energético de la conducción de calor en un volumen de control cúbico.

El otro mecanismo que entra en juego en el proceso de transmisión
del calor es la convección natural. La energía en el propio PCM se transmite
por conducción y una vez empieza el cambio de fase, la convección natural
entra en juego llevando esta energía de un punto a otro gracias a la
modificación que el campo de temperaturas produce en la densidad del
fluido. Se producirá pues, un transporte de fluido de las zonas más calientes
a las de menor temperatura como consecuencia de la acción gravitatoria
que hace que la parafina en estado líquido ascienda y se sitúe en las partes
superiores del intercambiador mientras que la parafina aún sin fundir, o en
estado sólido, se quede en la parte inferior de la carcasa.
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La transferencia de calor en los casos estudiados da lugar a la fusión
y solidificación del PCM. A continuación se describirá las ecuaciones que
caracterizan estos procesos:
La entalpía del material se calcula como la suma de las entalpías
sensibles, h, y el calor latente ∆𝐻.
𝐻 = ℎ + ∆𝐻
]

donde ℎ = ℎ-%o + ∫]

qrs

𝐶& 𝑑𝑇

( 4.6)

( 4.7)

La ecuación de la energía del proceso fusión/solidificación viene
descrita por:
t
(𝜌𝐻 )
tE

+ ∇(𝜌𝑣 → 𝑇) = ∇(𝑘∇𝑇) + 𝑆

( 4.8)

donde H es la entalpía, 𝜌 es la densidad, 𝑣 la velocidad del fluido y S el
término fuente.
La ecuación de momento, en función de la fracción líquida es:
𝑆=

(wxy)
(yz x{)

∙ 𝐴58.9 (𝑣 − 𝑣& )

( 4.9)

siendo 𝛽 la fracción líquida, 𝜀 es número pequeño (0,0001) para evitar la
división por cero, 𝐴58.9 es el área de la zona blanda y 𝑣& es la velocidad del
sólido debida al empuje del material solidificado fuera del dominio.
4.2 Variación del volumen durante los procesos de carga y descarga.
Durante los procesos de carga y descarga la densidad de la parafina, y
por consiguiente, su volumen se verán modificados como consecuencia de
la variación de la temperatura que se da en los procesos. Durante el proceso
de carga, la densidad disminuirá como consecuencia del aumento de la
temperatura, que hará que a medida que se va calentando las moléculas de
la parafina se alejen unas de otras.
David Alexander Lillevold Skaug [4], estudió esta variación en dos tipos
de parafina de la marca Rubitherm, ensayando los modelos RT44HC y
RT70HC.
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Para el modelo RT44HC observó que la variación del volumen durante
el cambio de fase seguía una tendencia lineal y una vez se producía este, el
volumen permanecía constante a pesar de que se incrementase la
temperatura.

Figura 52. Variación del volumen con la temperatura en el modelo RT44HC.

Como se puede observar en la figura 52, a partir de 332,5 K el
volumen permanece constante con un valor de 2,9 ml.
Para el modelo empleado en este TFG, el Rubitherm RT70HC, los
resultados obtenidos en el estudio fueron similares, pues las gráficas de la
variación del volumen con la temperatura presentaban la misma
geometría:
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Figura 53. Variación del volumen con la temperatura en el modelo RT70HC.

Al ver que una vez pasada la temperatura del cambio de fase el
volumen no variaba, solo se reflejó en la gráfica hasta la esta temperatura.
Al llevar a cabo este estudio con el volumen, se tubo que hallar la
densidad a través de la masa de PCM que se había escogido para el
experimento.
𝜌=

𝑀
𝑉

( 4.10)

Con la fórmula de la densidad y sabiendo que la masa de PCM
ensayado era de 4,63 gr se procedió a ajustar los datos obtenidos ecuación
mediante dos ecuaciones, una que caracterizaba el cambio de fase y la otra
que reflejaba la parte en la que la densidad se mantiene constante,
obteniéndose los siguientes resultados:
−1,353𝑥 + 1275,9
784,75

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒

( 4.11)

𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎.
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Una vez hallada la ecuación se procedió al cálculo de la densidad en
nuestro intervalo para ver como varía el volumen en el proceso.
Se tomó como punto de partida una temperatura de 50 ºC,
incrementado esta en intervalos de 10 ºC hasta una temperatura final de
90ºC ya que por encima de ese valor no se va a pasar debido al problema
de degradación que puede experimentar la parafina. Calculada la densidad
en esos puntos, como se sabe la masa de parafina que se vertió en el
intercambiador (22,3 kg) se calculó el volumen para cada temperatura en
la que se tomaba la medida y posteriormente se representó, obteniendo la
siguiente gráfica:

Volumen durante el proceso de carga
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
50

60

70

80

90

Figura 54. Variación del volumen de PCM durante el proceso de carga.

Se parte de un volumen de 26,22 L a una temperatura de 50ºC y tras
finalizar la carga a una temperatura de 90 ªC se tiene que el PCM ha
incrementado su volumen hasta un valor de 28,03 L. Por consiguiente el
aumento del volumen de PCM que se ha tenido durante el proceso ha sido
del 6,9%.
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5 Procedimiento de llenado.
A la hora de realizar el llenado del intercambiador con la parafina nos
enfrentábamos a una serie de dificultades que debíamos solventar: Como
calentar la parafina sin superar la temperatura límite para evitar que esta
se degrade; minimizar las distancias a recorrer con la parafina una vez
fundida; expulsar el aire existente en la carcasa del intercambiador una vez
echemos la parafina fundida con el objetivo de introducir los 30 L de
parafina para los que se diseñó el intercambiador y evitar que al verter la
parafina líquida esta se solidifique alrededor de los tubos del LHS, hecho
que haría disminuir la cantidad de parafina total en el acumulador.
5.1 Circuito de llenado

Figura 55. Esquema del circuito de llenado.

El circuito de llenado constaba de una bomba que impulsaba agua
caliente desde un depósito en el que se había colocado una resistencia,
hasta el intercambiador. Este pequeño circuito se lleva a cabo con el fin de
precalentar el intercambiador y tenerlo a una temperatura ligeramente
superior a la de fusión de la parafina para evitar que esta solidifique
alrededor de los tubos del interior del intercambiador durante el llenado
del mismo.
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Para evitar pérdidas de calor y, por consiguiente, alcanzar la
temperatura de precalentamiento con mayor rapidez, se aislaron
adecuadamente tanto depósito donde calentábamos el agua como el
propio acumulador.

Figura 56. Depósito para calentar el agua antes y después de su preparación.

5.2 Fusión de la parafina.
Tras plantear varios métodos se llegó a la conclusión de fundir la
parafina en los hornos del edificio de I+D+I de la Universidad Politécnica de
Cartagena, de este modo tendríamos controlada en todo momento la
temperatura de la parafina evitado así deteriorar el PCM. Para realizar el
llenado de forma continua se echó la parafina en recipientes de igual
tamaño y posteriormente se introdujeron en los hornos. Tras 20 horas
aproximadamente la parafina estaba en estado líquido.
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Figura 57. Evolución de la fusión de la parafina en el horno

5.3 Llenado del acumulador.
Una vez se tenía la parafina en estado líquido se vertió en el
acumulador a través del embudo de la Figura 28, el cual también se tuvo
que calentar mediante una pistola de calor para evitar problemas de
solidificación alrededor de las paredes del embudo. Para facilitar la salida
del aire fue necesario abrir unas válvulas instaladas en la parte superior del
acumulador.

Figura 58. Circuito de llenado.
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6 Instrumentación del LHS.
Con el objetivo de tener datos con los que estudiar el fenómeno de
convección natural que se da durante el proceso así como otras
características de la transferencia de calor que se da durante los procesos
de carga y descarga se procedió a instrumentar el intercambiador
interiormente de dos formas. En la primera de ellas se soldaron a lo largo
del perímetro de una sección de las paredes de los tubos del
intercambiador un total de 6 termopares por sección. La segunda forma
consistía en unas sondas transversales de medida de temperatura
colocadas cada 90º en una sección en las que poníamos los termopares.
6.1 Instrumentación de las paredes de los tubos.
Para medir la temperatura de pared de los tubos del intercambiador
se colocaron 6 termopares en la disposición de la Figura 31. Con el fin de
obtener mayor precisión a la hora de medir se hicieron unas pequeñas
muescas con un taladro a la pared del tubo para ahondar un poco y así
acercarnos todo lo posible a la superficie interior del tubo.
6.1.1 Preparación de los tubos.
Para realizar los termopares se procedía a pelar los dos extremos del
cable de termopar tipo K. En el primer extremo se colocaría la ficha que,
hasta que los tubos no se introdujeron en el intercambiador no se puso con
el fin de facilitar el montaje del intercambiador y evitar que con algún tirón
se arrancara algún termopar. En el extremo opuesto se pelaron los cables y
se trenzaron, para posteriormente soldar las puntas con estaño.
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6.1.2 Soldadura de los termopares.
Termopar

Figura 59. Posicionamiento de los termopares en el tubo del intercambiador.

Para colocar los termopares se tuvieron que soldar mediante la
aplicación de corriente eléctrica. En el laboratorio se disponía de un
transformador que, uniendo los bornes del mismo a los extremos del tubo
del intercambiador, mediante el efecto Joule, era capar de calentar la
superficie del tubo lo suficiente como para que el material de aporte que
había en el extremo del cable del termopar se fundiera y se adhiriera a la
superficie del tubo.
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Figura 60. Tubos conectados al transformador.

Para colocar los termopares en el tubo liso, una vez bañados en flux
para favorecer la soldadura, primeramente se ponían sobre las muescas
hechas para después enrollarlos con teflón de manera que la posición
quedase fija. Posteriormente se calentaba con el transformador, una vez
alcanzada la temperatura de fusión del material de aporte, que estaba en
todo momento monitorizada, se desconectaba el transformador y para
evitar que se cayeran los termopares, se enfriaban con un secador.
La colocación de los termopares en el tubo aleteado fue más
laboriosa ya que había que trabajar con el tubo en vertical e introducir los
termopares entre las aletas con el consiguiente problema de espacio. Para
evitar quemaduras, se metía el hilo del termopar a través de un tubo de
menor diámetro exterior que el espacio existente entre aleta y aleta para
que, una vez alcanzada la temperatura de fusión presionásemos la cabeza
del termopar y se pegase al tubo.
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Figura 61. Colocación de termopares en tubo aleteado.

A pesar de llevar a cabo el proceso con sumo cuidado, no todos los
termopares que inicialmente se pensaban colocar quedaron fijados en la
superficie del tubo ya que entre los que se cayeron durante la soldadura,
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los que se arrancaron debido a su mal fijación y otros que se desprendieron
durante la manipulación de los tubos, se consiguieron colocar un total de
61 de 74 termopares en el tubo liso distribuidos a lo largo de 8 secciones y
tramos rectos en los 3 tubos instrumentados. En el tubo aleteado se
instrumentaron 2 secciones de un total de 3 tubos, consiguiendo colocar 26
de 36 termopares que se tenían pensado instalar inicialmente. Además, una
vez soldados se midieron los ángulos que formaban los termopares ellos.

Figura 62. Termopares y su localización en el tubo aleteado de la sección 1.

Figura 63. Termopares y su localización en el tubo aleteado de la sección 2.
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Una vez fijados los termopares en los tubos del intercambiador se
procedió a su montaje en fábrica.

Figura 64. Interior de la carcasa del intercambiador.

Figura 65. Tubos aleteados con los termopares soldados previo a su montaje
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Figura 66. Extremo del intercambiador con los tubos ya montados.

Una vez montado se sacaron los extremos de los termopares por la
conexión N8 del intercambiador y se montaron las fichas, sellando el orificio
previamente con una silicona especial resistente a altas temperaturas para
así evitar que cuando fundamos la parafina el intercambiador se vacíe de
por él.
6.2 Instrumentación transversal del intercambiador. Sondas transversales
de medida de la temperatura.
Para esta parte de la instrumentación, se colocaron un total de cuatro
tubos de diámetro exterior 7 mm en la sección media del intercambiador
con el fin de medir la temperatura de esta sección de la carcasa del
intercambiador.
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Figura 67. Sección del intercambiador en la que se han colocado las sondas de medida.

Para la preparación de las sondas transversales de medida de la
temperatura se taladró un tubo macizo de PVC longitudinalmente y,
posteriormente se hicieron un total de 6 orificios en una de las superficies
exteriores del tubo en los que se colocaros 6 termopares.

Figura 68.Taladro longitudinal.
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Figura 69. Taladros a lo largo de la sección para ubicar los termopares.

Figura 70. Conexionado de los termopares en las fichas

Una vez taladrados los agujeros se introdujeron los termopares en el
tubo, dejando la cabeza del termopar a ras del agujero para obtener una
medida más precisa y se sacó el otro extremo del termopar por el agujero
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longitudinal. Posteriormente se rellenó el agujero longitudinal con parafina
para evitar que el puente térmico que habría entre la parafina y el aire
existente dentro del agujero alterase la medida.
6.3 Etiquetado de los termopares.
El etiquetado de los termopares es un proceso muy importante antes
de llevar a cabo la calibración de los equipos ya nos permitirá asignar a cada
termopar el resultado obtenido en su calibración.

Figura 71. Etiquetado de los termopares.

Como se puede ver en la Figura 71, cada etiqueta está compuesta por
3 caracteres: el primero una “F”, para indicarnos que este termopar
corresponde a una flauta: el segundo un número, en este caso el 1, que
indica que corresponde a la flauta número 1; por último, el tercer carácter
nos indica la posición del termopar dentro de la flauta.
Si se coge la etiqueta F.1.1, sería la correspondiente al termopar 1 de
la flauta 1.
6.4 Calibración de la instrumentación del intercambiador.
Una vez construida la instrumentación del intercambiador es
necesario llevar a cabo un proceso de calibración para ver el error que
comenten en la toma de medidas nuestros equipos en comparación con la
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sonda PT-100, que es nuestro patrón de referencia. Para llevarlo a cabo se
sumergieron tanto los tubos del intercambiador como cada una de las
sondas transversales de temperatura construidas, por separado, en agua
en un baño termostático junto a una sonda PT 100. La temperatura del agua
se iba incrementado en pequeños intervalos y al final de cada intervalo se
anotaba tanto la temperatura del instrumento a calibrar como la
temperatura que medía la sonda PT-100.

Figura 72. Extremo de los termopares antes de introducirlo en el depósito de la calibración.

En el caso de las sondas transversales de medida de la temperatura
juntamos los extremos de los termopares para que midieran en una misma
región y así obtener resultados más precisos. Con los tubos del
intercambiador esta operación no nos resultó preciso ya que los
termopares iban soldados.
El equipo empleado para la calibración es el mismo que el que se
utilizó para calentar el agua en el proceso de llenado, consistía en un tanque
bien aislado para evitar pérdidas de calor y una resistencia eléctrica con un
agitador para calentar el agua.
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Figura 73. Imagen tomada durante la calibración de una de las sondas transversales de medida de la temperatura.

A continuación se presentan las gráficas obtenidas en la calibración
una vez se procesaron las medidas obtenidas durante el proceso.
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Figura 74. Gráfica obtenida en la calibración de los termopares.

Las gráficas representan la temperatura del agua obtenida en los
distintos puntos de medida. En el eje de ordenadas se tiene la temperatura
en ºC medida por la sonda PT100, la cual será nuestra de referencia para la
calibración, mientras que en eje de abscisas se tiene la temperatura
obtenida por un termopar. Como se puede observar los resultados
obtenidos por ambos instrumentos son prácticamente idénticos lo que
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quiere decir que los termopares presentan poca desviación en la medición
con respecto a la sonda PT100. En la parte superior se tiene la ecuación de
la recta que ajusta los datos obtenidos.
En general los resultados obtenidos fueron prácticamente idénticos
a los mostrados en la figura 73 salvo algún termopar que no funcionaba
correctamente.
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7 Resultados preliminares.
La recepción de los datos provenientes de los ensayos se realizará
mediante un puesto de control situado en el laboratorio, el cual lo
componen:
- Un cuadro de señales, que es el sitio físico donde se conectan los
cables de señal procedentes de los distintos equipos de medida.
- Una CPU, que se encargará de la recepción y almacenamiento de
datos recibidos de los ensayos que se producen.
- Un ordenador, con el que se controlan los distintos componentes
como la apertura y cierre de válvulas o el accionamiento de las
bombas y además nos permite visualizar los resultados por la
pantalla.
- Un data logger, que será el dispositivo electrónico que registre las
mediciones ordenadas en el tiempo provenientes de los distintos
sensores. Para nuestra instalación, se ha escogido el modelo Agilent
34980 A, que nos permite la adquisición de datos de forma remota.
La adquisición de señales que proporcionan los diversos sensores y
transductores montados en la instalación, se realiza mediante el software
de programación gráfica para el control de la instrumentación LabVIEW.
Este software permite un sencillo control de los canales de lectura y una
buena representación gráfica de las medidas siendo por tanto una
herramienta muy útil para la obtención de los valores de las señales
recogidas.
El objetivo principal de los ensayos preliminares es ver cómo afectan los
distintos parámetros relativos al PCM en el proceso de carga y descarga del
acumulador. Además servirán para comprobar el correcto funcionamiento
de la instalación y verificar que no hay pérdida ninguna a lo largo del
circuito.
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a)

b)

Figura 75. a) Irradiancia medida por el piranómetro. b)Temperatura de entrada y salida del HTF.

En la Figura 75 vemos dos gráficas que corresponden a la irradiancia
solar y a la media de las temperaturas de entrada y salida del HTF tomadas
a lo largo de un día, concretamente el día 27/01/19. Como comentábamos
en el capítulo 1 cada localización tiene su curva de irradiancia particular
siendo la de este día muy parecida a la de la Figura 2 ya que el día en el que
se midió fue soleado.
Se puede ver que la irradiancia máxima se dio en torno a las 13:30
del medio día donde se obtuvo su valor máximo, muy cercano a los 400
𝑊/𝑚7 , siendo la región comprendida entre las 11:00 y las 16:00 la de
mayor concentración de irradiancia solar.
En cuanto a las temperaturas vemos que en torno a las 9:00
comienzan a aumentar significativamente desde unos 15ºC hasta 70ºC
donde el aumento de la temperatura ya no es tan acentuado. Si
relacionamos este último hecho con la temperatura de fusión de la parafina
podemos justificar este cambio a menor de la temperatura, ya que es en
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este punto cuando la parafina comienza a cambiar de estado y por tanto
comienza a absorber grandes cantidades de energía para tal fin.

Figura 76. Fracción de líquido en la parafina.

Lo comentado anteriormente se puede comprobar en la Figura 76 en
la que se pueden ver las curvas de fracción líquida obtenidas en el
intercambiador de tubo liso y en el de tubo aleteado, en la que vemos que
hasta las 12:00 la fracción líquida de la parafina es igual a cero en ambos
intercambiadores sin embargo es a partir de esta hora cuando comienza a
aumentar en el intercambiador con los tubos aleteados. Aproximadamente
a las 13:00 será cuando comience la fusión de la parafina en el
intercambiador construido con tubo liso.
De la figura 76 se puede sacar la conclusión de que con el tubo
aleteado se obtienen mejores resultados para el proceso de carga, pues la
fusión de la parafina comienza casi una hora antes y además de obtiene una
fracción de líquido mayor en comparación a la obtenida con el tubo liso,
habiendo una diferencia de 0,1 unidades aproximadamente.
Para la descarga se presentan resultados prácticamente parecidos,
pues vemos que en torno a las 17:00 se efectúa la descarga de los dos
acumuladores y se puede observar que, nuevamente, la transferencia de
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calor en el tubo aleteado es mayor por tanto la descarga en este
intercambiador se llevará a cabo antes, hecho que se ve reflejado en la
figura 76 ya que la curva del tubo aleteado (en rojo) cae inicialmente con
una pendiente mayor que la del tubo liso (en azul).
A continuación se presenta la evolución de la temperatura a lo largo
del ciclo en la sección media del acumulador aleteado, obtenida por medio
las sondas transversales de temperatura de medida. La figura 77 a) se
corresponde con las temperaturas en la parte alta, central y media de la
sección, en color amarillo, marrón y azul respectivamente, mientras que en
la figura 77 b) quedan representadas las temperaturas de las región
izquierda, central y derecha de la sección, mostrándose estas en color azul,
marrón y amarillo respectivamente.
Al comienzo del ensayo la temperatura se corresponde con la de la
red, en torno a unos 20ºC y ascenderá de manera progresiva hasta situarse
en torno a los 80ºC en las horas centrales del día.
Si analizamos la primera de las gráficas, vemos que en la parte
superior de la sección es donde se obtendrán las temperaturas más
elevadas alcanzándose los 90ºC seguida de la zona intermedia en las que se
llega a una temperatura de 80ºC. Será la zona inferior de la sección en la
que se logren las temperaturas menores, no superando los 70ºC.
Analizando la figura 77b) se puede apreciar que la zona de mayor
temperatura será la de la parte central, alcanzando una temperatura
máxima de 80 ºC. En la región izquierda también se alcanzan los 80 ºC de
máxima pero puntualmente. Será la región de la derecha en la que menor
temperatura tenga en todo el ensayo, alcanzándose una temperatura
máxima en torno a los 76 ºC.
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a)

b)

Figura 77. Temperaturas en la sección media del acumulador aleteado.

En la siguiente figura se tiene la temperatura de pared obtenida
mediante 5 termopares que se soldaron directamente sobre la pared de los
tubos de los acumuladores. La temperatura permanece constante en todos
los termopares hasta que el PCM comienza el proceso de fusión (70ºC), en
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este punto empieza a haber ligeras diferencias entre las medidas obtenidas
en cada punto del perímetro.

Figura 78. Temperatura perimetral de la pared del tubo del intercambiador.

La figura 78 muestra la energía obtenida en ambos acumuladores durante
el proceso.
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Figura 79 a). Energía obtenida en el intercambiador de tubo aleteado.

Figura 79 b). Energía obtenida en el intercambiador de tubo liso.

Las gráficas obtenidas presentan similitudes ya que se pueden
apreciar tres tramos bien diferenciados. El primer tramo, correspondiente
a la carga del acumulador, tiene lugar desde las 8 a la mañana hasta 14
horas aproximadamente. Para el acumulador de tubo aleteado la pendiente
de este tramo es más acentuada lo que quiere decir que las aletas mejoran
la transferencia de calor y por tanto permiten realizar el proceso de carga
más rápidamente que el intercambiador de tubo liso. Por este motivo se
acumulará más energía con la configuración de tubo aleteado que con la de
tubo liso.
La segunda zona corresponde a la franja horaria establecida entre las
14 y 16 h en la que la energía almacenada se mantiene prácticamente
constante. Para la configuración aleteada se tiene una energía máxima de
2 kw mientras que para la de tubo liso se alcanzan los 1,8 kw de máxima.
Por último, queda el tercer tramo en el que se lleva a cabo la descarga
de los acumuladores, el cual tiene una pendiente negativa. Mientras que el
proceso de descarga tardaba unas 5 horas en llevarse a cabo, se tiene que
la descarga se efectuará en 2 horas.

104

Trabajo Final de Grado

Mario Belmonte González

Las temperaturas con las que se han realizado las gráficas se han
calculado a partir de la media de temperaturas medidas por termopares por
lo que previo a hacer esta operación se tuvieron que descartar aquellos que
ofrecían una medida incorrecta con el fin de evitar erratas en los cálculos
realizados para la representación gráfica. Este proceso de selección se
realizó representando cada termopar y viendo si la evolución en la medida
que este tenía presentaba muchas alteraciones o no.
En la siguiente figura se representan dos gráficas, una de un termopar
que mide correctamente y otra de un termopar defectuoso, en color azul y
naranja respectivamente.

Figura 80. Representación de la toma de medida de un termopar válido y uno defectuoso.

Se puede apreciar que la medida del termopar azul está centrada en un
rango, en este caso sobre 160ºC, y no se produce ningún cambio brusco en
la medida de la temperatura, hecho que sí se puede apreciar en la gráfica
naranja, pues va oscilando entre 0ºC, temperatura imposible de alcanzar en
el circuito bajo las condiciones en las que se realizó el ensayo, y 350ºC.
Mediante este procedimiento se llevó a cabo a cabo el descarte de los
termopares cuya medida no representaba la realidad.
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8 Resumen y conclusiones.
En este documento se ha reflejado el trabajo realizado para abordar el
montaje, diseño e instrumentación de los componentes que forman parte
de una instalación solar experimental de almacenamiento de energía en
forma de calor sensible y latente mediante materiales de cambio de fase.
Sobre todo, se ha hecho más hincapié en la parte instrumental de los
equipos con la finalidad de obtener los resultados que representen, de la
manera más aproximada, a lo que realmente ocurre durante los procesos
de carga y descarga que se desarrollan en los intercambiadores de la
instalación.
8.1 Resumen
Por orden cronológico, el trabajo se ha llevado a cabo de la siguiente
manera:
• Se han descrito los diferentes tipos de energía solar, sistemas de
almacenamiento de calor y materiales de cambio de fase que hay en
la actualidad para, de esta forma, caracterizar la instalación que se
montará.
• Se ha realizado una revisión bibliográfica de las principales
geometrías de intercambiadores, estudiando los aspectos más
trascendentales como: la capacidad óptima de material de cambio de
fase en el intercambiador, geometría de aleta, rango de caudales y
geometría del acumulador para optimizar el proceso.
• Se han descrito uno a uno los elementos que forman la instalación de
ensayos, explicando su función y características. Además, se han
reflejado las distintas configuraciones que permite obtener el
circuito en función de las aperturas de las válvulas tanto manuales
como las accionadas por control remoto.
• Se han explicado los mecanismos de transmisión que entran en juego
durante el proceso y se ha estimado la variación de volumen que
sufre el PCM como consecuencia de estos procesos.
• Se han instrumentado los diversos componentes, como los tubos de
los intercambiadores, soldando los termopares a las paredes de los
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tubos, se han fabricado las sondas de medida transversal de
temperatura y colocado en los intercambiadores y situado en la
instalación las sondas PT-100 para la medida de la temperatura del
agua en determinados puntos de la instalación.
Se ha llevado a cabo un procedimiento para la calibración de todas
las sondas colocadas en los equipos, etiquetando los termopares
para, posteriormente identificarlos en el programa de adquisición de
datos e introducirlos luego en un baño termostático para comparar
la medida tomada con la recibida por la sonda PT-100, que será la
que nos marque la referencia en este proceso de calibración.
Se ha montado un circuito para el llenado del acumulador de
parafina, de manera que solvente los posibles problemas que
pudieran darse durante el llenado, sobre todo, la solidificación de la
parafina que puede acarrear problemas como la obturación de algún
conducto, por lo que en todo momento se requería tener el
acumulador a una temperatura más elevada que la de solidificación
de la parafina.
Se ha estudiado y llevado a cabo la manera más idónea para fundir la
parafina y llenar el intercambiador de esta, con el fin de evitar
problemas de sobrecalentamiento del PCM, asegurar que todo el
material esté en estado líquido, evitando así posibles huecos de aire
en el intercambiador, y evitar que al introducir el PCM en el
intercambiador solidifique por capas, lo que conllevaría un llenado
ineficaz.
Se ha puesto en marcha la instalación y comprobado que no pierde
presión, se ha corroborado que todos los sistemas y equipos
funcionan adecuadamente, purgado el circuito, y visualizado que los
distintos equipos de medida funcionan correctamente. Por
consiguiente, se ha validado el correcto funcionamiento de la
instalación.
Se ha procedido a un ensayo de comprobación para chequear que,
efectivamente, la instalación es capaz de llevar a cabo el proceso de
fusión y además se han obtenido los primeros datos y gráficas que
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permiten corroborar algunas conclusiones de las que se partía al
comienzo.
8.2 Conclusiones.
Una vez alcanzado el objetivo del montaje e instrumentación de la
instalación se han realizado una serie de medidas preliminares que han sido
suficientes para alcanzar las conclusiones que se exponen a continuación.
Se puede afirmar que el proceso de llenado del intercambiador ha sido
satisfactorio, ya que el volumen de parafina que se tenía previsto es el que
finalmente se ha logrado introducir, por lo que los problemas iniciales de
estratificación y fusión parcial del PCM para esta fase han sido solventados
con la metodología que se ha llevado a cabo.
Se ha revisado la instrumentación para comprobar su estanqueidad y
se ha corroborado que no hay pérdida de parafina al exterior durante el
proceso de fusión.
Se tiene que la instalación está correctamente dimensionada, ya que
el primer ensayo que se lleva a cabo es en el mes de enero, uno de los meses
con menor irradiancia, y se consigue llevar a cabo el proceso de carga
satisfactoriamente. Por otro lado, no hay fugas en la instalación con lo que
se evitan pérdidas del HTF y por consiguiente la presión del circuito se
mantiene constante.
Se verifica que toda la instrumentación colocada en el intercambiador
funciona correctamente basándose en que los resultados son coherentes,
lo que quiere decir que esta ha sido fabricada correctamente. Además, se
ha comprobado si alguno de los termopares se ha despegado o deteriorado
durante el proceso de montaje, estudiando la coherencia de las medidas
que se obtienen.
Se puede afirmar que, para el ensayo realizado, los resultados
obtenidos son similares a los estimados en el mismo mes en el apartado 3.4
de este TFG por lo que, en base a esta estimación y a los datos adquiridos
se puede preveer la energía que el sistema será capaz de almacenar a lo
largo de las distintas épocas del año.
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En cuanto a la bibliografía consultada, se corrobora que el
intercambiador con tubo aleteado transfiere la energía de manera más
rápida que el intercambiador de tubo liso, ya que tanto los procesos de
carga y descarga se llevan a cabo antes que en el de tubo liso. Por
consiguiente, se verifica que un aumento en la superficie de intercambio
del acumulador acelera el proceso de carga y disminuye el proceso de
descarga. Además, la energía almacenada es mayor en la configuración de
tubo aleteada.
Por otro lado, en la medida los distintos termopares colocados en el
interior del intercambiador se aprecia que las regiones superiores del
mismo son las de mayor temperatura, por tanto, se puede ver cómo el
mecanismo de convección natural es fundamental en el proceso, hecho que
concuerda con los resultados de los autores [1].
Queda por ver el comportamiento de la instalación en las distintas
épocas del año y con las distintas configuraciones que se pueden obtener.
También se ha de estudiar cómo la variación del caudal afecta a los
procesos de carga y descarga.
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ANEXOS. Información complementaria de equipos e
instrumentación.
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ROSCA GAS HEMBRA ½"

ROSCA GAS HEMBRA ¼"

180º
90-270º

316L
ROSCA GAS HEMBRA ¾"

355

0º

A

764

316L

30

8

938

ROSCA GAS HEMBRA ½"
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Cálculo del vaso de expansión
Nº de colectores
Área de colector (m2)
Área de captación (m2)
Volumen de líquido por colector (l)
Volumen de líquido en colectores (l)
Longitud de la red de tubería (m)
Diámetro interior de la red (mm)
Volumen de red de tuberías (l)

4,00
3,03
12,12
1,55
6,20
56,34
25,00
27,66

Volumen de acumuladores (l)
Volumen TOTAL del circuito

3,00
36,86

Coeficiente de dilatación (agua de 20 a 151 ℃ y 5 bar) (%)
Volumen dilatado (l)

8,26
3,04

Coeficiente de contracción (agua de 20 a -5 y 5 bar) (%)
Volumen de reserva (mínimo 3 l)
Volumen vaporizado (10 % del Vcolectores) (l)

3,00
6,82

Presión mínima de la instalación (bar)
Presión máxima de la instalación (bar)
Factor de presión Cp

2,00
5,00
1,67

Diferencia de cotas (m)
Presión de llenado (Pmínima + 0,1*incZ) (bar)

0,00
2,00

Vutil = Vreserva + Vdilatado + Vvapor
Vtotal = Vutil * Cp

12,86
21,44
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1

- ENTRAMADO DE REJILLA PARA SUJETAR
EL HAZ TUBULAR COLOCADO AL INICIO
DE LOS CODOS.

10

10
CAMISA

MAX. PRES. DE OPERACIÓN (barg)

DATOS DE DISEÑO

2

0

0

MIN. PRES. DE OPERACIÓN (barg)

TUBOS

10
150

10
150

AGUA

MAX. Tª DE OPERACIÓN (ºC)

PARAFINA

Gas

MIN. Tª DE OPERACIÓN (ºC)

FLUIDO

3

1,5

30

GRUPO PED 2014/68/UE
Líquido

VOLUMEN (L)

- EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS SE
INDICARÁ EN LA DESCRIPCIÓN:
"TUBO LISO".

ESTADO DE FLUIDO

PRESIÓN DE PRUEBA HIDRO.(barg)

- ACABADO EXTERIOR MATE.

- CARCASA LISA Y TUBOS INTERIORES
LISOS.

15

CATEGORÍA CE
15

112
NO CE-2014/68/UE 4.3

PESO VACÍO (kg)

ENTRAMADO DE REJILLA
ESCALA= 1:5

20

3

SECCIÓN D-D
ESCALA 1:5

2,3

0

D

A

CONEXIÓN MANÓMETRO

N7

DESCRIPCIÓN

UDS.

REF.

6

ENTRADA AGUA

1

N1

5

N3

N8

TABLA DE CONEXIONES

SALIDA AGUA

SALIDA PARAFINA

VACÍO

CONEXIONES TERMOPAR

CONEXIONES TERMOPAR

ENTRADA PARAFINA

4

N5

7

30
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7

8
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DISPOSICIÓN

316L
ROSCA GAS MACHO 1"

MATERIAL

CL

316L

ROSCA GAS MACHO 1"

TIPO

CL

316L

ROSCA GAS MACHO 1"

0º

180º

316L
ROSCA GAS MACHO 2"

0-180º
316L
ROSCA GAS HEMBRA ½"

180º

90-270º

316L
ROSCA GAS HEMBRA ½"

316L

180º
316L
ROSCA GAS HEMBRA N8= ¾""

ROSCA GAS HEMBRA ¼"

0º

316L

A

355

8

872

ROSCA GAS HEMBRA ½"

VISTA 3D
ESCALA= 1:8

N6

SECCIÓN A-A

313

433

468

INSTRUMENTACIÓN TUBOS INTERIORES

N4

20
100

R7

428

1126

1

N9

6

2

ESP. TUBO

D

219,1
3
N2

Ø TUBO

5

258

N3

1

2

N6

N4

2

N7

1

1

N8

N5

1

100

N9

N1

N2

4

379
17,2
2,31

3

45,6

- MATERIAL JUNTAS SIGRAFLEX HD.

NOTAS GENERALES

161,3

OTL
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5
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51.22

Información de Productos y Sistemas

2010

PDS 51.362

AVM 105S, 115S: Servomotor de válvula con SUT
Su ventaja para mejorar el ahorro energético
Adaptación automática a válvula, gobierno con precisión y elevada eficiencia energética con bajísimos
ruidos durante la marcha.
Áreas de aplicación
Accionamiento de válvulas de paso directo y de tres vías de las series VUN/BUN, VUD/BUD y
VUE/BUE, DN15 hasta DN50. Para regulador con salida continua (0…10 V) o salida conmutada (regulación a 2 ó 3 puntos).

M
Y07552

Características
Esfuerzo de empuje axial 250 N en el AVM 105 y 500 N en el AVM 115S
Motor paso a paso con electrónica de control SUT (Sauter Universal Technology) y desconexión electrónica en función del esfuerzo
Detección automática de la señal de mando presente (continua o conmutada)
El tipo de curva característica (lineal / cuadrática/ isoporcentual) puede seleccionarse en el
servomotor
Autoadaptación a la carrera de la válvula
Sentido de actuación conmutable directamente en el cable
Selector codificador para selección de curva característica y tiempo de marcha (35 s, 60 s, 120 s)
Reductor exento de mantenimiento con acoplamiento magnético
Reductor desenclavable para el posicionamiento de la válvula a mano (se adjunta llave Allen)
El ensamblaje con la válvula se realiza automáticamente después de aplicar la tensión de
mando
Descripción técnica
Tensión de alimentación 24 V~ o 24 V~/=
Caja de dos piezas de plástico autoextinguible, parte inferior negra y parte superior amarilla
Ménsula de plástico reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de racor de latón para montaje adosado a la válvula
Cable de conexión de 1,2 m de longitud, 5x 0,75 mm²
Dirección de montaje: autoportante vertical hasta horizontal, no suspendido
Tipo

Tiempo de funcionamiento
s

Carrera 3)
mm

Fuerza de
empuje
N

Tensión

kg

Para válvulas con curva característica isoporcentual conmutable a lineal
AVM 105S F132
35 / 60 / 120
8,0
250
24 V~/=
AVM 115S F132
60 / 120
8,0
500
24 V~/=
Posicionador 1)
Señal de mando
Confirmación de posición

0…10 V, Ri > 100 k
0…10 V, carga > 10 k

Tensión de alimentación
24 V
24 V= 2)
Potencia absorbida durante
AVM 105S F132
AVM 115S F132

4,8 W
4,9 W

Temperatura máx. Del fluido
Temp. Ambiente permitida

100 °C
–10…55 °C

20%, 50…60 Hz
+ 20% / - 10%
8,5 VA
8,7 VA

Peso

0,7
0,7

Punto inicial U0
Campo de regulación U
Zona neutra Xsh

0 ó 10 V
10 V
200 mV

Humedad ambiente permitida

5.. 95 %hr
sin condensación
IP 54 según EN 60529
III según IEC 60730
200 ms
A09673
M09743
MV 506065

Grado de protección (horizontal)
Clase de protección
Tiempo de respuesta 1)
Esquema de conexiones
Diseño
Precripción de montaje 1 . 5S

Para válvula de regulación Tipo KTM512 / TA-Regulator DN 15…50
Tipo

Tiempo de
funcionamiento
s

Carrera
mm

Fuerza de
empuje
N

Tensión

Peso
kg

AVM 115S F901
80 / 160
10,0
500
24 V~
0,7
Variación respecto del tipo estándar: escala invertida sentido de acción invertido. Adaptador de válvula de regulación existente en la válvula o disponible en TA-Regulator con la referencia 52 757 003.
1)
2)
3)

También para 2 ó 3 puntos según la forma de conexión
24 V= sólo para señal de entrada: 0...10V en AVM 1 . 4, en AVM 1 . 5S para todas las funciones
Carrera máxima del servomotor = 10 mm

Para accesorios, ver página siguiente >>>

Sujeto a modificaciones © Fr. Sauter AG
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Product data sheet

6.1

56.101

BUN: 3-way valve with male thread, PN 16
How energy efficiency is improved
Reliable actuation in efficient control systems

Features
• Regulating valve free of silicone grease with male thread (DIN EN ISO 228-1) for cold and hot water in closed and open circuits
• In combination with valve actuators AVM 105(S), 115(S), 321(S) and AVF 124, 125S as a control
unit
• Equal-percentage (F300) / linear (F200) characteristic, can be set with SUT valve actuators (SAUTER Universal Technology)
• The valve is closed when the spindle is moved out
• Can be used as a control valve or a distribution valve
• Stainless-steel spindle
• Valve body with valve seat made from dezincification-resistant cast brass (DZR)
• Plug with glass-fibre-reinforced PTFE sealing ring made from dezincification-resistant cast brass
(DZR)
• Stuffing box with wiper ring made from dezincification-resistant cast brass (DZR) and double O-ring
seal made from EPDM

Technical data

BUN032F300

Distribution valve

Parameters
Nominal pressure

16 bar

Valve characteristic, control passage F200 = linear
F3*0 = equal percentage
Valve characteristic, mixing passage Linear
Control ratio

> 50:1

Leakage rate, control passage

≤ 0.05% of kvs value

Leakage rate, mixing passage

≤ 1% of Kvs value

Nominal stroke

8 mm

Control valve

Ambient conditions
Operating temperature1)

–15...150 °C

Operating pressure up to 120 °C

16 bar

Operating pressure up to 130 °C

13 bar

Operating pressure up to 150 °C

10 bar

Overview of types
Type

Nominal diameter

Kvs value

Connection

Weight

BUN015F330

DN 15

1 m³/h

G1" B

0.82 kg

BUN015F320

DN 15

1.6 m³/h

G1" B

0.82 kg

BUN015F310

DN 15

2.5 m³/h

G1" B

0.82 kg
0.82 kg

BUN015F300

DN 15

4 m³/h

G1" B

BUN020F300

DN 20

6.3 m³/h

G1¼" B

1 kg

BUN025F300

DN 25

10 m³/h

G1½" B

1.3 kg

BUN032F300

DN 32

16 m³/h

G2" B

1.74 kg

BUN040F300

DN 40

22 m³/h

G2¼" B

2.52 kg

BUN050F300

DN 50

28 m³/h

G2¾" B

3.44 kg

BUN050F200

DN 50

40 m³/h

G2¾" B

3.44 kg

Accessories
Type

Description

0361951015

1 screw fitting for male thread with flat seal, DN 15

0361951020

1 screw fitting for male thread with flat seal, DN 20

0361951025

1 screw fitting for male thread with flat seal, DN 25

1)

Use stuffing box heater at temperatures below 0 °C; use temperature adapter (accessory) at temperatures
above 100 °C

Right of amendment reserved © 2017 Fr. Sauter AG
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VIESMANN

VITOSOL 300-TM

Colector de tubos de vacío según el principio Heatpipe
para el uso de la energía solar

Datos técnicos
N. de pedido y precios: consultar la lista de precios

VITOSOL 300-TM

Modelo SP3C

Colector de tubos de vacío
Para calentamiento de agua sanitaria, de agua de calefacción y de piscinas mediante un intercambiador de calor y
para suministro de calor a procesos industriales.
Para montaje sobre cubiertas planas e inclinadas, así como
para montaje sobre estructura de apoyo.
Tecnología ThermProtect para la autolimitación de temperatura.

5798521 ES

5/2017
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