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RESUMEN.
Uno de los problemas fundamentales del empleo de energía solar térmica es la dificultad técnica en el
acoplamiento entre la producción y el consumo, por ello existe la necesidad de estudiar e investigar en sistemas
de acumulación de energía.
La solución habitual pasa por el uso de acumuladores de calor sensible mediante grandes depósitos de agua.
Como alternativa se propone el uso de acumuladores de calor latente que emplean materiales de cambio de fase
(PCM).
El presente proyecto abarca el diseño y el montaje de una instalación solar térmica para uso en investigación
con la finalidad de estudiar los mecanismos de transmisión de calor en acumuladores de calor latente
conformados por PCM durante los procesos de carga y descarga.

ABSTRACT.
One of the main problems in exploitation of solar thermal energy is the technical difficulty linking production
and consume. For this reason, there is a need of studying and researching in energy storage systems.
The usual solution goes through using sensible heat storage systems which consist in water tanks. As an
alternative, latent heat storage systems, which use phase change materials (PCM), are proposed.
The present project includes design and assembly for a solar thermal energy facility for researching purpose,
aiming to the study of heat transfer mechanisms into latent heat storage through phase change materials during
charge and discharge processes.
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INTRODUCCIÓN.
1.1 Presente y futuro de la energía solar térmica.
Dentro del paquete de medidas de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo se encuentra el Objetivo
20-20-20, por el cual los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen en alcanzar una serie de
objetivos referentes a optimización energética, seguridad energética, reducción del consumo y concienciación
ante el cambio climático. El Objetivo 20-20-20 consta de los siguientes puntos:
•
•
•

Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% respecto a las emisiones de
1990.
Obtener un consumo energético de al menos el 20% procedente de fuentes de energía renovable y, a su
vez, cubrir las necesidades energéticas del transporte con el 10% en biocombustibles.
Reducir el consumo energético un 20% respecto a las cifras previstas para el año 2020.

Tomando como base el Objetivo 20-20-20, en octubre de 2014 los dirigentes de la Unión Europea adoptan un
marco sobre clima y energía para el año 2030, cuyos objetivos son:
•
•
•

Reducir en al menos un 40% la emisión de gases de efecto invernadero, en relación con los niveles de
1990.
Conseguir una cuota del 25% de energías renovables.
Conseguir un ahorro energético del 27.
20,0
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16,0

Porcentaje
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12,0
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Figura 1: Evolución anual del porcentaje de energía consumida proveniente de fuentes renovables [1].

En el año 2016 en España se había conseguido un porcentaje del 17% en consumo energético procedente de
energías renovables [1]. Así mismo, sobre este porcentaje, para el mismo año, el consumo de energía primaria
proveniente de la energía solar térmica se situó en las 2484.3 TOE, lo que significa el 24% de las renovables
[2].
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30%
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Solar térmica
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Figura 2. Porcentaje de consumos de energía primaria proveniente de renovables en España durante el año 2016 [2].

Esto se debe al gran potencial solar que tiene España. Para hacernos una idea, en la Figura 3, se representa la
producción primaria de energía solar térmica junto a la superficie instalada de colector solar térmico y [3] y [4].
Podemos ver que, aunque la superficie instalada es similar a la de otros países de la Unión Europea como Grecia,
Francia, Italia o Austria y dista mucho de Alemania, la producción sobrepasa a la del resto de países.

25.000,000

2.500,0

20.000,000

2.000,0
15.000,000
1.500,0
10.000,000
1.000,0
5.000,000

500,0
0,0

0,000

Producción primaria

Superficie de colector solar térmico (miles de m2)

3.000,0

Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Montenegro
Albania
Turquía
Kosovo
Georgia

Producción primaria. Miles de Toneladas Equivalentes de
Petríoleo (TOE)

Producción primaria de energía solar térmica y superficie de solar
térmico instalado en países productores europeos en el año 2016.

Superficie de colector solar térmico.

Figura 3. Producción primaria y superficie instalada de energía solar térmica [3] y [4].

1.2 Importancia de la acumulación de energía proveniente del Sol.
Si echamos un vistazo a los hábitos de consumo de la sociedad española, podemos ver que gran parte de las
horas pico se encuentran fuera de la curva de irradiancia solar (Figura 4), por lo que aquí es donde se manifiesta
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el desacople entre las horas de mayor producción de energía solar térmica y la franja horaria de demanda, carente
de luz diurna, haciéndose patente la importancia de los sistemas de acumulación.
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Figura 4. Demanda real de energía eléctrica en la Península Ibérica a 14/12/2018 [5].

1.3 Estudio bibliográfico.
El estudio bibliográfico que se ha llevado a cabo abarca algunos de los diferentes estudios experimentales de
acumulación de energía térmica en acumuladores de calor latente. También se incluyen estudios analíticos de
simulación numérica como antecedentes al diseño de los acumuladores.
En cuanto a instalaciones experimentales S.D. Sharma et al. [6] ensayó con colectores solares de tubo de vacío
para almacenar energía en una unidad PCM y emplearla para cocinar durante el mediodía y el atardecer.
Para el diseño del acumulador empleó eritritol (punto de fusión de 118 ºC y capacidad energética del cambio de
fase de 339 kJ/kg) como material PCM. El acumulador consistía en un cilindro vertical hueco en donde el PCM
se alojaba de forma concéntrica (Figura 5). La carga se realizaba mediante un serpentín externo.
Un esquema de la instalación puede verse en (Figura 6).
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Figura 5. Esquema del diseño del acumulador empleado por S.D. Sharma [6].

Figura 6. Esquema de la instalación empleada por S.D. Sharma [6].

Se hicieron ensayos sin carga y con cargas, hasta los 10 kg de agua, obteniéndose las siguientes conclusiones:
•

•

El sistema era capaz de cocinar dos veces al día. A mediodía, de forma simultánea al proceso de carga
y durante el atardecer, de forma que cocinar durante el mediodía no afectaba al cocinado durante el
atardecer.
El PCM no fundía durante el mes de enero (invierno, Japón) y en verano se alcanzaban temperaturas de
más de 110 ºC durante el cocinado de la tarde, con temperaturas máximas de carga entre 130 ºC y 135
ºC.
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•

El cociente de almacenamiento solar respecto a irradiancia demostró un bajo rendimiento. Sin embargo,
el PCM demostró poder almacenar energía suficiente para realizar cocinados dos veces al día y a la vez
era capaz de mantener temperaturas cercanas a los 75 ºC a la mañana siguiente.

El sistema demostró tener buen potencial para emplear energía solar térmica desacoplada de la producción.
Otra instalación experimental es la de Z. Khan et al. [7], en la que se trataba de estudiar el desempeño de una
unidad de almacenamiento PCM conectada a colectores solares planos, empleando agua como fluido
caloportador y siendo el diseño de la unidad de almacenamiento del tipo intercambiador de carcasa y tubo con
aletas longitudinales. La disposición del acumulador era vertical para tratar de aprovechar los fenómenos de
convección durante la fase de carga. La finalidad principal durante los ensayos era la de estudiar los mecanismos
de transmisión de calor y la influencia de la temperatura de entrada y del caudal.
En (Figura 7) puede verse un esquema del acumulador tipo carcasa y tubo con aletas longitudinales.

Figura 7. Diseño del acumulador tipo intercambiador carcasa y tubo empleado por Z. Khan [7].

F. Agyenim et al. [8] realizan una comparación del desempeño en la transmisión de calor en sistemas de
almacenamiento de tubos aleteados y de tubo liso utilizando eritritol como PCM. Como conclusiones establece
que consigue una fusión total del PCM en un acumulador horizontal de tubo con aletas longitudinales, pero no
en el de aletas circulares, para un tiempo de carga de ocho horas. Además, el sistema de aletas longitudinales
mostró el mejor rendimiento durante el proceso de descarga, presentando un enfriamiento muy bajo.
Otro estudio experimental es el de Jaume Gasia et al. [9] en el que realizan un estudio comparativo de cuatro
acumuladores diferentes, tipo intercambiador carcasa y tubo. En el emplean dos tipos de fluido caloportador,
agua y una silicona comercial y parafina RT58 como PCM. Emplean como indicadores de desempeño la energía
del proceso de carga, la potencia media, la potencia pico durante cinco minutos, la potencia pico respecto al
ratio de energía y el tiempo de carga. Ambos fluidos caloportadores son testeados en un sistema de tubo aleteado
y otro de liso. Los parámetros de los ensayos de carga se establecieron en un rango de temperatura de 48 ºC a
58 ºC y caudal másico del fluido caloportador de 500 kg/h. Como conclusión, el acumulador de tubo aleteado
en combinación con el agua como fluido caloportador mostró los mejores resultados en la evaluación de los
indicadores de desempeño.
Como antecedente a los ensayos experimentales que se pretenden realizar con esta instalación, tenemos el
trabajo de simulación numérica de Solano et al. [10] en el que se hace un análisis de la transmisión de calor
entre el fluido caloportador a través de tubos de aletas helicidales y lisos con el PCM. La temperatura de entrada
y salida dada por la energía térmica del proceso viene aportada por la curva de irradiancia solar, lo que aporta
un enfoque realista que permite cuantificar el efecto de la curva de irradiancia solar en acumulación de energía.
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En las condiciones invernales podemos ver como el desempeño del tubo aleteado aumenta la capacidad de
acumulación energética respecto al tubo liso (Figura 8).

Figura 8. Curvas obtenidas de los ensayos numéricos de J.P. Solano una curva de irradiancia invernal [10].

Otros trabajos de simulación numérica son los de Xiaohu Yang et al. [11] y Saeed Tiari [12] realizan
simulaciones numéricas para estudiar la influencia del número de aletas y el efecto de la convección natural. El
primero [11] estudia también el efecto de la longitud del tubo y su espesor, mientras que el segundo [12] incluye
el efecto de la separación entre los tubos del acumulador. El trabajo de Xiaohu Yang [11], al igual que el de
Solano [10] llega a la conclusión de que el tubo con aletas anulares reduce drásticamente el tiempo necesario
para alcanzar fusión completa. Además, establece que los parámetros de distribución de las aletas deben ser
correctamente seleccionados ya que un número excesivo de aletas respecto a un volumen fijo no mejorará el
desempeño de la fase de carga. El trabajo de Saeed Tiari [12] llega a la conclusión de que los mecanismos de
convección natural aceleran el proceso de carga y uniformiza la temperatura mientras disminuye la temperatura
de pared de carcasa. Un efecto similar tiene el disminuir el espaciado entre los tubos del acumulador.

1.4 Motivo del trabajo.
Uno de los intereses actuales, en cuanto a uso de energía solar térmica en el ámbito doméstico, es la posibilidad
de desacoplar la producción y el consumo. Este interés se acentúa en la demanda de agua caliente sanitaria (A.
C. S.) y calefacción tras la puesta de sol.
La solución clásica pasa por emplear depósitos de acumulación de agua, que almacenan energía en forma de
calor sensible. Esto conlleva el uso de depósitos de grandes volúmenes que dificulta y encarece las instalaciones
solares térmicas.
Aparece así, la alternativa de emplear acumulación por calor latente, mediante lo que se denominan materiales
de cambio de fase, más conocidos por PCM (“Phase Change Material”). Estos materiales se encuentran en
estado sólido a temperatura ambiente y funden a temperaturas que pueden conseguirse mediante diferentes

16

tipologías de instalaciones solares térmicas, según su composición química. Esto es, a rangos comprendidos
cerca de los 40 y 80 ºC.
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FUNDAMENTOS.
2.1 Generalidades de la instalación solar térmica.
Una instalación solar térmica capta la energía proveniente de la radiación solar y la transforma en energía
térmica, que es transportada por un fluido hasta una unidad de almacenamiento, donde se gestiona el
aprovechamiento. El almacenamiento puede producirse en el mismo fluido de trabajo o en otro material, al que
se le transfiere el calor.
La instalación solar térmica está conformada por los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

El colector solar, que es el subsistema encargado de captar la radiación solar y transformarla en energía
térmica.
El subsistema de acumulación, que se encarga de acumular la energía térmica. Esto sirve tanto para
establecer una temperatura de consigna en el consumo como para desacoplar el consumo de la
producción.
Un circuito hidráulico correctamente aislado, que permita el transporte del fluido caloportador desde el
subconjunto de captación al subconjunto de almacenamiento.
Un sistema de regulación y control que permita ajustar la capacidad de producción a la radiación
disponible.
En nuestro caso, dada la naturaleza del proyecto, será necesario un sistema de adquisición de datos que
permita obtener información para estudiar los fenómenos de transmisión de calor.
Un sistema de aprovechamiento de la energía térmica acumulada. Aunque este proyecto no abarca su
diseño, se espera el uso de un circuito de enfriamiento para simular el consumo doméstico y sí que se
debe especificar el intercambiador de calor que conecte ambos circuitos.

2.2 Métodos de almacenamiento de energía solar térmica.
2.2.1.1 Introducción. Fundamentos del principio de almacenamiento.
Los sistemas de acumulación de energía térmica (“Thermal energy storage”, TES) se pueden clasificar según
el principio en el que se fundamenten.
•
•
•

Almacenamiento de calor sensible (“Sensible heat storage”, SHS).
Almacenamiento de calor latente (“Latent heat storage”, LHS).
Almacenamiento de energía termoquímica (“Thermochemical heat storage”, TCS).

2.2.1.1.1 Almacenamiento por calor sensible.
El almacenamiento radica en capacidad calorífica específica del material (C p). Así, el calor sensible puede
expresarse según la ecuación:
𝑄𝑠 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · Δ𝑇

( 1)

donde m es la masa (kg), Cp es la capacidad calorífica específica o calor específico (J·kg-1·K-1) y ΔT es el
incremento de temperatura durante la fase de carga. Durante este proceso no se produce cambio de fase y el
material manifiesta un aumento de la temperatura, siendo la cantidad de calor acumulada directamente
proporcional a la densidad, volumen, calor específico y variación de temperatura en el material de acumulación.
Es, actualmente, el modo más común de almacenamiento de energía térmica, abarcando desde los tanques de
almacenamiento de ACS hasta los sistemas de acumulación de calor sensible en sales fundidas, empleados en
las plantas solares de gran escala. La selección del material depende, generalmente, de las necesidades de
almacenamiento y de la temperatura y se emplean materiales en estado líquido y sólido como puede ser agua,
sales fundidas, bloques de hormigón y aceites térmicos, entre otros.
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En el ámbito doméstico unifamiliar, se emplean depósitos de acumulación de ACS que pueden contener o no el
intercambiador en su interior y trabajan de forma directa, usando el mismo fluido que se emplea para la
acumulación, en este caso agua, en el consumo.
2.2.1.1.2 Almacenamiento por calor latente.
La energía acumulada depende del calor almacenado durante el cambio de fase del material. Esta energía es la
que se denomina calor latente, que puede expresarse por:
𝑄𝑙 = 𝑚 · 𝜆

( 2)

donde m es la masa de material (kg) y 𝜆 es el calor latente específico (J/kg).
Estos cambios de fase pueden ser de sólido-sólido; que radica en cambios de la estructura cristalina, sólidolíquido, líquido-gas y sólido-gas. Todos ellos en ambas direcciones.
De todos estos, el más idóneo para la fabricación de acumuladores solares de calor latente, es el cambio de fase
sólido-líquido debido a que permite una acumulación de energía relativamente alta para un intervalo reducido
de temperaturas y sin entramar problemas de diseño derivados de grandes cambios volumétricos.
Cambio de fase
Sólido-sólido
Sólido-líquido
Líquido-gas
Sólido-gas

Energía acumulada
Baja
Media
Alta
Alta

Cambio de volumen
Bajo
Medio
Alto
Alto

Tabla 1. Resumen cualitativo de los diferentes tipos de cambio de fase.

Los sistemas de almacenamiento de energía latente, al igual que los de calor sensible, pueden dividirse a su vez
en sistemas directos e indirectos. Los sistemas directos son aquellos en los que el material de acumulación está
en contacto directo con el fluido caloportador, lo que facilita la transmisión de calor. Por otro lado, los sistemas
indirectos separan el fluido caloportador del material de acumulación, ya sea mediante encapsulación del
material de cambio de fase o empleando un sistema de intercambio, como puede ser un intercambiador de calor
tipo carcasa y tubo.
Otro campo de aplicación es en el de la aclimatación de edificios mediante la integración del PCM en la
fabricación de muros.
La principal ventaja de los sistemas de acumulación por calor latente es que permiten una acumulación de
energía relativamente alta a una temperatura constante.
El desempeño de este tipo de tecnología depende del rango de temperatura de trabajo del material de cambio de
fase.
2.2.1.1.3 Almacenamiento termoquímico.
Los sistemas termoquímicos (Thermochemical Storage, TCS) se basan en dos principios distintos: reacciones
químicas reversibles y procesos de absorción [13]. Es el tipo de tecnología de almacenamiento de energía
térmica con mayor capacidad. Sin embargo, aún se encuentra en vías de desarrollo y su aplicación práctica
necesita de más investigación.

2.2.2 Almacenamiento a baja temperatura.
Principalmente concierne al uso doméstico de ACS a escala individual y, a sistemas centralizados de calefacción
urbana. La problemática de estos sistemas radica en el coste de los equipos y los requisitos de localización y
mantenimiento de los equipos. Por ello aparece el concepto de sistemas integrales de colector y tanque de
almacenamiento. Estos tanques de almacenamiento o acumuladores pueden consistir en tanques de agua que
almacenan calor sensible o también es interesante el uso de materiales “PCM” que permiten acumular calor
latente.
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Por otro lado, también se emplean los PCM para aumentar la inercia térmica de las paredes de los edificios.
Mientras que los sistemas tradicionales almacenan calor sensible en el hormigón, empleando soluciones
constructivas que incorporan materiales PCM se aumenta la cantidad de energía almacenada y la eficiencia
energética del edificio.

2.3 Criterios de selección de PCM.
No todos los materiales PCM pueden emplearse para la acumulación de energía solar térmica. A continuación,
se numeran las características que debe tener un PCM para poder emplearse en sistemas TES [14].
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto de fusión dentro del rango de operación.
Calor latente de fusión elevado.
Alta conductividad térmica.
Alta densidad.
Estabilidad térmica y química.
No tóxico, inflamable o corrosivo.
Baja dilatación o contracción durante el cambio de fase.
Bajo coste y alta disponibilidad.

2.4 Colector solar.
El colector solar es el motor de la instalación y emplea la radiación solar incidente para transferir calor al circuito
primario. Existen diferentes tipologías de colector, que se diferencian entre ellas en términos de coste y
rendimiento, que dependerá de multitud de variables, entre ellas la temperatura de trabajo, por lo que, según la
aplicación, una tipología será más idónea que otra.
Para conocer las propiedades de los distintos captadores solares y poder compararlos debidamente, deberán
conocerse una serie de valores característicos básicos, que en Europa vienen definidos por la EN 12975.

2.4.1 Tipologías de colector solar.
2.4.1.1 Colector sin vidriar.
No presentan pantalla de vidrio y se componen en su totalidad de una superficie absorbedora. Su uso más común
es el de calentamiento de piscinas, empleando absorbedores de material plástico, o de precalentamiento de ACS
mediante absorbedores de acero inoxidable.
Son una solución muy económica, pero sin embargo presentan grandes pérdidas de calor que limitan la
temperatura de consigna alrededor de los 20 ºC y, por otro lado, su bajo rendimiento conlleva que sea necesario
emplear una superficie bruta mayor que la necesaria mediante colectores planos.

2.4.1.2 Colector plano.
Es la tipología de colector más común en el mercado. En los colectores planos estándar, el absorbedor está
protegido por un material de aislamiento para disminuir las pérdidas de calor. Generalmente se emplea una lana
mineral y una cubierta de vidrio.
Las ventajas que presentan son su estructura sencilla y robusta, su facilidad de acceso en el mercado, su
tecnología ampliamente desarrollada, buena relación entre precio y rendimiento y su adaptabilidad estética.
A partir del diagrama de balance energético definido en la figura (Figura 9) se puede explicar el principio de
funcionamiento del colector plano.
La irradiancia (𝐺0 ) incide sobre la superficie de vidrio, reflejándose una pequeña parte en ésta (𝐺1 ) y en la
superficie del material absorbedor (𝐺2 ). El resto de radiación se convierte en calor, del cual se perderá una parte
por conducción (𝑄1 ). Estas pérdidas por conducción son bajas gracias a los aislantes de lana mineral empleados.
El tratamiento y tipo de vidrio empleado y el material de la superficie del absorbedor repercuten en las pérdidas
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ópticas (𝐺1 y 𝐺2 , respectivamente). Además, la selección del vidrio afecta también a las pérdidas por convección
(𝑄2 ).

Figura 9. Balance energético en un colector plano vidriado [15].

2.4.1.3 Colector de tubo de vacío.
Este tipo de colector se compone de una caja o distribuidor donde convergen una serie tubos de vidrio
encargados de captar la radiación solar. El distribuidor, generalmente formado por un tubo de cobre en el cual
se acoplan los tubos siguiendo una distribución en forma de peine, es el encargado de transmitir el calor al fluido
caloportador, que puede circular o no por el interior de los tubos, dependiendo de la tipología.
Mediante el tubo de vacío se consiguen menores pérdidas térmicas que en colectores planos. Para lograrlo, la
superficie del absorbedor se sitúa dentro de cilindros de vidrio, en los cuales se lleva a cabo un vacío que elimina
las pérdidas por conducción y convección (Figura 10).

Figura 10. Principio de eficiencia de los tubos de vacío [15].

En cuanto a las pérdidas por radiación, no se ven afectadas por el vacío ya que la radiación no necesita medio
de transporte. Aun así, las pérdidas por radiación se mantienen bajas debido a la baja emisividad de los
recubrimientos empleados en el vidrio.
Además de las bajas pérdidas térmicas, este tipo de colector puede alcanzar temperaturas de trabajo superiores
a las de los captadores planos. Sin embargo, esto también provoca que las cargas térmicas en los elementos
cercanos a los colectores sean elevadas. Por otro lado, a bajas temperaturas, los rendimientos son algo menores
que con colectores planos.
Pueden distinguirse diferentes tipos de colectores de tubo de vacío:
2.4.1.3.1 Colectores de tubo de vacío de flujo directo.
Los tubos se caracterizan por circular a través de ellos el fluido caloportador proveniente del distribuidor, de
forma similar a como sucedería en un colector solar plano. Esta tecnología fue la primera en desarrollarse en
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cuanto a colectores de tubo de vacío, siendo los más comUNE-ENs los denominados “U-pipe”, nombre debido
a la forma del tubo. La ventaja de estos colectores frente a tecnologías posteriores como el “heat pipe” es que
no necesitan inclinación respecto al plano coaxial a los tubos, siendo esto una ventaja al poder instalarse
directamente de forma horizontal sobre cubiertas planas.

Figura 11. Colector de tubo tipo “U-pipe”.

2.4.1.3.2 Colectores de rubo de vacío del tipo “Heat Pipe”.
En este tipo de tubo, el absorbedor está en contacto con un tubo de cobre, en el interior del cual hay una pequeña
cantidad de un alcohol o agua, en vacío. Este tubo acaba en un bulbo en contacto con el distribuidor. Este fluido
de intercambio es independiente y en ningún caso está en contacto con el fluido caloportador del circuito
primario. El calor que se intercambia proviene de la condensación del fluido en el interior del bulbo en un ciclo
periódico. Es necesario que exista una inclinación mínima de los tubos en el plano vertical (entre 20º y 30º,
dependiendo del modelo y fabricante), para que el condensado caiga hasta el extremo del tubo, donde ocurre la
evaporación y se completa el ciclo.

Figura 12. Esquema de funcionamiento del "Heat Pipe" [15].

Una ventaja de este sistema es que al alcanzar temperaturas demasiado altas el fluido de intercambio es incapaz
de condensar por lo que se deja de intercambiar calor al circuito primario. Esto es interesante para instalaciones
en las que pueden producirse estancamientos de corta duración con relativa frecuencia. Sin embargo, si los
estancamientos son prolongados, el fluido de intercambio aumentará su temperatura y se volverá a ceder calor.
Por ello, existen en el mercado opciones en las que el vidrio del tubo se vuelve opaco al alcanzar temperaturas
demasiado altas, de forma que se autoprotege.
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Por otro lado, el contacto entre el bulbo y el distribuidor puede ser seco o húmedo. En el contacto seco, el bulbo
de condensación no está en contacto con el fluido caloportador del circuito primario, por lo que cada tubo puede
ser retirado y montado de forma independiente durante el funcionamiento normal de la instalación. Al mismo
tiempo, puede resultar interesante ya que permite modificar la orientación del tubo, mediante un simple giro,
respecto al horizonte, maximizando así la captación. En el contacto húmedo el bulbo de condensación se
encuentra completamente inmerso en el fluido caloportador. De esta forma el intercambio es más directo, pero
sin embargo se pierde flexibilidad en caso de fallo de un tubo.

2.4.2 Definiciones de área.
Para comparar valores de eficiencia, estas deben estar referenciadas al mismo concepto de superficie. De la
misma forma, es necesario conocer las referencias de área para el cálculo de balances energéticos. Es por ello
por lo que se introducen a continuación los siguientes conceptos:
•
•

•

Área total: Hace referencia a los requerimientos de superficie a ocupar por el colector.
Superficie de apertura: Es el área abierta en el colector, empleada para la captación de radiación solar.
En los colectores planos esta área es muy similar al área total, omitiendo el marco. En los colectores de
tubo de vacío, esta área viene dada por el diámetro interior de los tubos, su longitud y el número de
tubos.
Superficie de absorción: Es el área útil del absorbedor, que incluye la superficie de aletas y conductos,
que está expuesta a la radiación solar.

Figura 13. Definición de superficies del colector solar [16].

2.4.3 Rendimiento en colectores solares.
El rendimiento del colector solar es un valor adimensional, expresado en forma porcentual, que relaciona la
potencia generada por unidad de superficie por el colector respecto a la irradiancia incidente.
El rendimiento se puede modelizar matemáticamente mediante la siguiente expresión, tal y como se establece
en la norma UNE-EN 12975, así como los ensayos homologados que debe realizar el fabricante para el cálculo
de los coeficientes de pérdidas lineal y cuadrático (k1 y k2, respectivamente). Estos valores de pérdidas se
obtienen del ajuste del modelo matemático a la curva de rendimiento obtenida experimentalmente.
𝜂 = 𝜂0 − 𝑘1 · 𝑇 ∗ − 𝑘2 · 𝑇 ∗ 2 · 𝐺

( 3)

El parámetro T* se define por:
𝑇∗ =

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑒𝑥𝑡
𝐺

Donde G es la irradiancia solar (W/m2).
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( 4)

Tfluido es la temperatura media del fluido de trabajo en el absorbedor y Text es la temperatura ambiente externa.
𝜂0 es el rendimiento óptico, que para ángulos de incidencia de 0º y suele tener valores comprendidos entre 0,7
y 0,85; referido al área del absorbedor.
Es importante tener en cuenta que existen normativas nacionales que establecen pautas en sus ensayos distintas
a las establecidas en la UNE-EN 12975, por lo que a la hora de comparar los rendimientos deberá tenerse en
cuenta en base a que norma vienen dados los coeficientes.
También añadir, que como puede verse, el modelo matemático dado por la UNE-EN 12975 expresa el
rendimiento en función, tanto del salto de temperaturas entre el fluido de trabajo y el exterior, como de la
irradiancia, todo agrupado en el parámetro T*. El problema de esta representación es que desde el punto de vista
funcional no es del todo práctica, aunque el modelo aporte información tanto del rendimiento como de la
temperatura de trabajo. Es por ello común representar las curvas de rendimiento, para diferentes irradiancias,
en función de simplemente la diferencia de temperaturas.
En Figura 14 y Figura 15 se muestran las curvas de rendimiento de la ecuación bajo estas líneas, en función del
parámetro T* y en función de la diferencia de temperaturas.
𝜂 = 0,798 − 2,81 · 𝑇 ∗ − 0,0038 · 𝑇 ∗ 2 · 𝐺

( 5)

Figura 14. Curva de rendimiento respecto a T*

Figura 15. Curvas de rendimiento en función de la diferencia de temperaturas del afluido y ambiental, para distintas irradiancias.

24

DISEÑO DE LA
INSTALACIÓN DE ACUMULACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
3.1 Localización.
El emplazamiento seleccionado es la azotea del edificio ELDI de la UPCT, sobre el Laboratorio de Energías
Renovables, lugar donde se llevará a cabo la monitorización y control de la instalación y el seguimiento y
planificación de las tareas de diseño y montaje. La instalación solar se construirá junto a otra instalación ya
existente.

Figura 16. Emplazamiento de la instalación solar.

3.2 Diseño conceptual.
Puesto que se trata de una instalación destinada a investigación, no debe cumplir los requisitos específicos de
la norma UNE-EN 806-1:2001 (Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al
consumo humano en el interior de edificios). Aunque no debe perderse de vista el motivo de su concepción y
que tratamos de emular un uso doméstico de los acumuladores.
Por otro lado, debe garantizarse el equilibrado en la fase de diseño y, aunque el sistema de válvulas se puede
emplear para regular la carga, en cualquier caso, el trazado de tubería debe estar equilibrado.
Inicialmente se contemplaba el uso de una distribución de colectores dispuestos uno detrás de otro en forma de
hilera. Sin embargo, este sistema no optimizaba la distribución del espacio, que deberá contener tanto el
proyecto actual, compuesto por cuatro colectores y dos acumuladores, como la ampliación en unidades de
acumulación que podrán darse en un futuro (hasta cuatro acumuladores en total). Además, el diseño en hilera
dificultaría el entramado de tuberías si contemplábamos un diseño flexible en cuanto a las configuraciones que
adaptasen la producción-acumulación a la climatología.
Por ello, se realiza un primer boceto en el que se contempla una distribución en forma de paralelogramo, tal y
como puede verse en la Figura 17.
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Figura 17. Diseño conceptual de la distribución de colectores.

Este diseño facilita notablemente el equilibrado, ya que los dos trazados de entrada y salida en la rama superior
(colectores C1 y C2) y la rama inferior (colectores C3 y C4), respectivamente, se equilibran entre sí; además de
ser un diseño sencillo que nos servirá de punto de partida para trabajar a partir de él y cumplir con los requisitos
de flexibilidad.
En este punto, trabajamos en busca del objetivo de poder variar la capacidad de captación. La idea que surge es
la de un sistema de válvulas que permita seleccionar entre uno a cuatro colectores de forma individual o
combinadas en distintas distribuciones en serie y paralelo.
Desde aquí, el diseño conceptual avanza a lo que podemos ver en la Figura 18, en la que apoyándonos de un
símil al circuito eléctrico, se elabora un sistema de válvulas-interruptores en los que el sistema de colectores se
configura en serie-paralelo.
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Figura 18. Avance del diseño conceptual hacia un sistema de válvulas flexible.

Posteriormente, este sistema se simplifica gracias al uso de válvulas mezcladoras y diversoras de tres vías. Así
llegamos al sistema de válvulas que se muestra en el esquema de la Figura 19, que permite distintas
combinaciones serie-paralelo, además de la selección de colectores de forma individual.
C1-C2 series / C3-C4 null

C1

C3

C1-C2 parallel / C3-C4 null

C1

C2

C3

C4

C3

C4

C1-C2-C3-C4 parallel

C1-C2 series / C3-C4 series

C1

C2

C2

C4

C1

C2

C3

vC4

Figura 19. Evolución del diseño conceptual hasta un sistema basado en el uso de válvulas de tres vías.
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Figura 20. Esquema
final de la instalación
solar.
Figura 1. Instalación experimental.
(1) Acumuladores.
(2) Captadores
solares. (3) Válvulas. (4)
Caudalímetro Coriolis. (5) Caudalímetro Ruedas Ovales. (6) PT-100. (7) Vaso expansión. (8) Circuito
3.3 Selección del colector solar. secundario.
La selección del colector deberá realizarse en base a la consecución de los objetivos de la instalación. Tendremos
que considerar el dimensionado de los acumuladores, pero antes de esto, el equipo debe seleccionarse para
cumplir con un requerimiento de temperatura para así conseguir la fusión de la parafina y por ello es importante
analizar la curva de rendimiento.

Podemos clasificar las diferentes tipologías de colector solar en función de su rango de temperatura de diseño.
Los límites de temperatura se deben, en parte, a las pérdidas de calor en el colector, siendo el sistema “heat
pipe” el más eficiente. Así, para conseguir una temperatura de consigna alrededor de los 85 ºC, lo ideal sería
emplear colectores de tubo de vacío (Figura 21).
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Uso en piscinas
20 – 30 ºC

Absorbedor de
plástico (sin
vidriar

ACS uso doméstico

ACS y sistema de soporte

20 ºC

60 ºC

40 ºC

Absorbedor de
acero inoxidable
(sin vidriar)

Colector plano

80 ºC

100 ºC

Colector de vacío

Colector plano de
vacío

Colector de tubo de
vacío

Sistemas de
colector integrado
(ICS)

“U pipe”

“Heat
pipe”

Figura 21. Esquema de tipologías de colector en función de la temperatura de consigna. "Planning & Installing Solar Thermal
Systems", p.19.

Sin embargo, viendo los intervalos de temperatura, quizás un colector plano podría llegar, aunque difícilmente,
a la temperatura de consigna. Para descartar totalmente el uso de colectores planos, se comparan las curvas de
rendimiento.

3.3.1.1 Comparativa de la eficiencia.
Mientras que los colectores solares planos presentan un mayor rendimiento óptico frente a los de tubo de vacío,
los coeficientes de pérdidas térmicas son mayores que en estos últimos, por lo que la variabilidad en su
rendimiento a lo largo del año es menor, siendo más eficientes que los colectores solares planos durante los
meses de invierno.
En la Figura 22 se compara el rendimiento, referido a la superficie total, de un captador plano (VITOSOL 200FM) con el de uno de tubos de vacío (VITOSOL 300-TM) para los meses de diciembre y junio (curvas de baja
y alta irradiancia, respectivamente). Las ecuaciones que determinan la eficiencia de estos dos colectores, referida
a superficie total, son las siguientes:
•

Para el VITOSOL 300-TM:
𝜂 = 0,514 − 1,158 · 𝑇 ∗ − 0,005 · 𝑇 ∗ 2 · 𝐺

•

( 6)

Para el VITOSOL 200-FM:
𝜂 = 0,74 − 4,031 · 𝑇 ∗ − 0,034 · 𝑇 ∗ 2 · 𝐺
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( 7)

Figura 22. Curvas de rendimiento del colector plano y del colector de tubos de vacío para distintos valores de irradiancia (diciembre
y junio, respectivamente a izquierda y derecha).

Para una temperatura de trabajo del acumulador de 80 ºC y una temperatura ambiental media de 11 ºC en el mes
de diciembre y 25 ºC en el mes de junio, podemos apreciar que, para trabajar a bajas irradiancias es conveniente
el uso de un colector de tubos de vacío.
Una de las causas que propician el bajo rendimiento del colector plano durante los meses de baja irradiancia es
la elevada temperatura del fluido caloportador respecto a la temperatura ambiente (el salto de temperaturas es
más elevado respecto a la irradiancia que en verano).
En la Figura 23 se muestra un gráfico comparativo, que sirve como estimación, de la energía teórica captada
por ambos colectores de forma mensual durante un año, en base a medidas reales de irradiancia.

Figura 23. Comparación de energía teórica captable diaria por metro cuadrado de superficie bruta.

3.3.2 Elección del colector.
Hemos visto que es indispensable, debido a la temperatura de consigna del proceso y a las necesidades
invernales, que el colector elegido sea de tubo de vacío. Por ello seleccionaremos el modelo VITOSOL 300TM.
Este colector se encuentra disponible en 1,98; 2,36 y 4,61 𝑚2 de superficie bruta y 10, 12 y 24 tubos,
respectivamente.
Presenta una temperatura de estancamiento de 155 ºC. Al alcanzar esta temperatura se interrumpe el ciclo de
evaporación-condensación y el vidrio de los tubos se vuelve opaco, dejando de captar la mayor parte de la
irradiancia solar.
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El caudal nominal para este modelo de colector es de 25 l/h por cada metro cuadrado de superficie de absorción.
El modelo preseleccionado será el de 4,61 𝑚2 de superficie bruta, que tiene una superficie de absorción de 3,03
𝑚2 y nos aporta un buen aprovechamiento del espacio en la azotea; dando un caudal nominal de 78 l/h.
Número de tubos

Superficie bruta (m2)
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4,61

Rendimiento
(superficie bruta)

Presión
de Temperatura
de
funcionamiento máxima estancamiento ºC
kPa
600
155

0,514-1,1158·T*0,005·(T*)2·G

Superficie
absorbedor (m2)
3,2

de Superficie
de Caudal
apertura (m2)
nominal (l/h)
3,03
78

Tabla 2. Especificaciones del VITOSOL-300TM.

3.4 Acumuladores de calor latente.
La acumulación de calor latente en la parafina es el trasfondo de este proyecto, por lo que es importante dejar
bien definido todo lo que abarca a los acumuladores.
Ya se ha mencionado que, a lo largo del ciclo de vida de funcionamiento de la instalación se espera que puedan
estar funcionando hasta cuatro acumuladores con características diferentes y, posiblemente, de forma
simultánea.
De esos cuatro acumuladores, serán dos los que inicialmente se encuentren instalados y operativos en la puesta
en marcha de la instalación. Ambos diseñados como intercambiadores de calor de carcasa y tubo; uno de tubo
liso y otro de tubo aleteado. Un tercer diseño que se contempla es el de un acumulador tipo carcasa y tubo que
contiene una espuma metálica en el interior de la carcasa, que contendría el material de cambio de fase.
Con este preámbulo, vamos a definir el material de acumulación y a realizar un dimensionado de los
acumuladores.

3.4.1 Selección del material de acumulación de calor.
El material empleado será una parafina, concretamente RUBITERM RT70HC, que permite la acumulación y
descarga a temperaturas relativamente constantes. Sin embargo, aunque buscamos acumular energía, el objetivo
principal es la obtención de datos para el estudio de la transmisión de calor y es por ello por lo que no
seleccionamos materiales con una mayor densidad energética, como algunos de los que pueden verse en la
Figura 24.
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Figura 24. Densidad energética y temperatura de fusión de algunos PCM [14].

Otra gran ventaja de este material es su popularidad, lo que facilita el acceso a su suministro y existe una gran
cantidad de información en la bibliografía.
A continuación, se describen algunas de sus propiedades de interés:
•
•
•
•

Gran capacidad de acumulación de energía térmica.
El almacenamiento y la descarga se producen a temperaturas relativamente constantes.
Químicamente inerte y no tóxica.
Ciclo de vida largo, con un desempeño estable entre los ciclos de cambio de fase.

Datos de interés
Punto de fusión
Punto de solidificación
Capacidad de acumulación de calor ± 7,5 %
(Combinación de calor latente y sensible en un
rango de temperaturas de 62 ℃ a 77 ℃).
Calor específico
Densidad en estado sólido (a 15 ℃)
Densidad en estado líquido (a 80 ℃)
Conductividad térmica (ambas fases)
Expansión volumétrica
Punto de inflamabilidad
Temperatura máxima de operación

Valores típicos
69-71 ℃
71-69 ℃
260 kJ/kg

2 kJ/(kg·K)
0,88 kg/l
0,77
0,2 W/(m·K)
12,5 %
227 ℃
100 ℃

Tabla 3. Especificaciones del RUBITHERM RT70HC

3.4.2 Dimensionado de los acumuladores.
Este dimensionado se realizará en base al calor que puede absorber la parafina, tanto sensible como latente.
Hay que tener en cuenta las limitaciones del tamaño del acumulador a la hora de conseguir un proveedor, ya
que encontrar una empresa dispuesta a fabricarnos intercambiadores de carcasa y tubo de muy pequeñas
dimensiones podría ser complicado debido al menor margen de beneficio. También hay que valorar la
disponibilidad estacional de radiación, estando limitados en la fusión de la parafina por los meses de invierno.
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A partir de las siguientes pautas realizaremos una estimación del volumen empleable de parafina, por captador
solar y día:
El proveedor del material da un valor de 260 kJ/kg (con un error del ±7,5% de capacidad de
acumulación de calor, tanto latente como sensible, para un rango de temperaturas entre 62 ºC y 77 ºC.
Tenemos acceso a datos experimentales de radiación diaria media por mes.
Hemos preseleccionado el colector solar de tubos de vacío VITOSOL 300-TM, del que conocemos su curva de
rendimiento en base a su superficie bruta, que es de 4,62 𝑚2 .
Estimando, suponiendo energía útil como la aprovechable por el colector, la energía absorbida por la parafina,
tendremos que:
𝐸 =𝜂·𝐺

( 8)

𝑚 = 𝐸/𝐶𝑎

( 9)

Donde:
E es la energía que absorbe la parafina,
G es la radiación diaria media,
𝜂 es el rendimiento del colector
𝐶𝑎 es la capacidad de acumulación de calor.
Por otro lado, tenemos que considerar que la parafina se contrae en estado sólido, por lo que el dimensionado
deberá realizarse en base a la parafina en estado líquido, pudiendo tomar como valor de densidad 0,77 kg/l a 80
ºC.
Así, podemos construir la siguiente tabla:
Radiación diaria
media (kWh/
(m2 · día))
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2,43
3,32
4,52
5,71
6,64
6,97
6,64
5,71
4,47
3,25
2,36
2,06

Rendimiento del
colector de tubo de
vacío,
𝜂
0,200
0,284
0,337
0,373
0,401
0,416
0,418
0,404
0,370
0,295
0,215
0,172

Masa de parafina por
día para un captador
(kg/día)
31,1
60,6
97,7
136,7
170,8
186,0
178,3
148,2
106,1
61,4
32,5
22,8

Volumen de
parafina por día
para un captador
(l/día)
40,4
78,7
126,9
177,5
221,9
241,6
231,5
192,4
137,8
79,7
42,2
29,6

Tabla 4. Resultados del cálculo de volumen de parafina por captador.

Dados los resultados, se dimensionarán los acumuladores para una capacidad de 30 litros, de forma que
garanticemos un ciclo diario en el mes de diciembre, que es el que presenta una menor solvencia.
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3.4.3 Diseño de los acumuladores.
Aquí se mostrarán algunas de las consideraciones de los dos acumuladores que estarán operativos durante la
puesta en marcha. Ambos han sido diseñados y construidos por la empresa SACOME y se trata de dos
intercambiadores de carcasa y tubo en los que no hay circulación por la carcasa.
Se ha realizado el seguimiento durante la fase de diseño y montaje. El diseño debía incluir ciertas
especificaciones, como son las aberturas para insertar las varillas de termopares, encargadas de monitorizar la
temperatura y adquirir datos en la sección transversal a la carcasa. También cuenta con una abertura superior
para realizar el llenar llenado y otras dos aberturas para permitir la salida de aire durante el llenado. En la parte
inferior presenta, además, dos salidas para la conexión de los termopares y una válvula de esfera para el vaciado,
en caso de ser necesario.
Las dos tipologías, como se ha comentado, son la de tubo liso y la de tubo aleteado.

3.4.3.1 Acumulador de tubo liso.
El acumulador cuenta con seis tubos lisos de los cuales tres estarán instrumentados mediante termopares, en
diferentes secciones.

Figura 25. Dimensiones y sección transversal del acumulador de tubo liso. Diseño propiedad de SACOME.
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Figura 26. Acumulador de tubo liso instrumentado y montado, preparado para el llenado de parafina.

3.4.3.2 Acumulador de tubo aleteado.
El acumulador de tubos aleteados se compone de seis tubos aleteados, de los cuales estarán instrumentados tres
de los tubos.

Figura 27. Medidas y sección del acumulador de tubo aleteado. Diseño propiedad de SACOME.

Tras estas generalidades, se desglosará las particularidades del diseño de los diferentes elementos que componen
el circuito hidráulico.
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3.5 Elementos del circuito hidráulico.
3.5.1 Tuberías y accesorios.
Las instrucciones de planificación del fabricante de colectores especifican el uso de tuberías de acero inoxidable
o cobre sanitario, con piezas de empalme y accesorios también de cobre.
Para el entramado de tuberías se empleará tubo de cobre sanitario (UNE-EN 1057) de 28 mm de diámetro
exterior, 1,5 mm de espesor y 25 mm de diámetro interior, junto con codos de 90º y 45º, uniones en “T” y
reducciones de 28 mm a 22 mm, también de cobre sanitario. En total se emplean cerca de 60 m de tubería de
cobre.
En cuanto a las uniones, se aconseja el uso de uniones mecánicas hermetizantes tipo uniones roscadas cónicas
o uniones por a nillos a presión y anillos cortantes para la conexión de los colectores. En cuanto al entramado
de tubería de cobre, se aconseja el uso de soldadura fuerte frente a la blanda debido a las tensiones que son
producidas por las altas temperaturas del proceso que conlleva el uso de colectores de tubo de vacío o en su
defecto, emplear el mismo tipo de uniones mecánicas que en el conexionado de los colectores.
De esta forma, nos decantamos por la soldadura fuerte en el entramado de tubería y los elementos de unión
mecánicas aportados por el fabricante junto a los colectores solares para el acople de estos al circuito. Para la
soldadura fuerte se emplean electrodos específicos con alto contenido en plata.
En la Figura 28 pueden verse estos elementos de unión mecánica. Se componen por una parte de juntas estancas
que se insertan a presión en el colector y por el otro lado, del racor de compresión que va al tubo de cobre.

Figura 28. Elementos de unión mecánica del colector solar.

Además, en las instrucciones de planificación se aconseja que las tuberías de cobre bajen desde el colector, de
modo que se mejora el comportamiento de la evaporación en toda la instalación en caso de estancamiento,
reduciéndose así la carga térmica si esto sucediese y así se han dispuesto las tuberías.
En las zonas de mayor cota se dispondrán de purgadores. En total habrá siete purgadores. Cuatro a la entrada
de cada uno de los colectores, dos a la salida de cada uno de los acumuladores y otro a la salida de la bomba de
descarga, cuya salida es perpendicular al suelo.
Se colocará también un filtro autolimpiante de latón para agua, con una temperatura de trabajo máxima de 130
ºC y una presión de trabajo máxima de 25 bar. El filtro dispondrá de cartucho filtrante de 100 micras (Figura
29). El filtro será necesario para garantizar la durabilidad de los caudalímetros, sobre todo los de ruedas
ovaladas. Se colocará a la entrada del tramo de colectores.
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Figura 29. Filtro de latón empleado en la instalación.

3.5.2 Válvulas.
Las válvulas de control de dos y tres vías permiten una correcta regulación de la carga del circuito y permitan
variar las configuraciones especificadas. Para ello, las válvulas deben cumplir unos criterios de área de apertura
y pérdida de carga que deben ser considerados para su selección.
Se preseleccionaron válvulas de control del fabricante SAUTER y de conversaciones de asesoramiento con los
técnicos se nos aconsejó, en base a las especificaciones de nuestra instalación, válvulas que produjesen una
pérdida de carga entre 0,1 bar y 0,3 bar. Así, las válvulas de dos vías seleccionadas fueron la VUN015F310,
con DN15 y kvs de 4 m3/h. El modelo equivalente seleccionado para las válvulas de tres vías es el BUN015F300,
con DN15 y kvs de 4 m3/h.
También se seleccionaron unas válvulas que se colocarán a la entrada de acumuladores, con un kvs de 0,4 m3/h
debido a que la descarga se realizará a altos caudales y la pérdida de carga producida por las otras válvulas sería
demasiado grande.

Figura 30. Válvulas de control empleadas en el circuito hidráulico.

Por otro lado, es requisito indispensable de seguridad el uso de una válvula de seguridad. En este caso, siendo
la presión de trabajo de 6 bar, se emplea una válvula de seguridad tarada a 10 bar.
Además, el circuito hidráulico contará con una serie de válvulas de esfera manuales para el corte de tramos
críticos, como puede ser la zona de entrada y salida a acumuladores y para el vaciado y llenado del circuito.

3.5.3 Vaso de expansión.
El vaso de expansión es otro elemento de seguridad indispensable y su selección se realiza en base a la norma
UNE-EN-100155-2004 y a las especificaciones de presión y temperatura en el proceso. Los cálculos
justificativos se especifican más adelante, siendo seleccionado un vaso de expansión cerrado de 24 litros, con
una presión máxima admisible de 8 bar y una temperatura máxima admisible de 130 ºC.
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Figura 31. Vaso de expansión empleado y etiqueta de el mismo.

3.5.4 Bombas.
Debido a los requisitos de caudal y pérdida de carga, se emplean dos bombas diferentes para el proceso de carga
y descarga. Para el proceso de carga se emplea una bomba multietapa y para el proceso de descarga, una bomba
centrífuga.
La bomba multietapa seleccionada es la MKX-1395 3-6, del fabricante AIG PUMPS. Permite trabajar a una
temperatura del fluido de hasta 110 ºC, con una potencia nominal de 0,55 kW.

Bomba MKX-1395 3-6
Curva de altura manométrica
40
35

Hm (mca)

30

Hm = -1,8148Q2 + 3,408Q + 34,396
R² = 0,9987

25
20
15
10
5
0
0

0,5

1

1,5

2

Q

2,5

3

3,5

4

4,5

(m3/h)

Figura 32. Curva de altura manométrica de la bomba MKX-1395 3-6.

La bomba centrífuga seleccionada es la CMP 76 del fabricante SAER. Puede trabajar hasta a 70 ºC, por lo que
está limitada únicamente al ciclo de descarga y tiene una potencia nominal de 0,55 kW.
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Bomba CMP 76
Curva de altura manométrica
35
30

Hm (mca)

25
Hm = -0,17Q2 - 0,4775Q + 29,961
R² = 0,9991

20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

Q

5

6

7

(m3/h)

Figura 33. Curva de altura manométrica de la bomba CMP 76.

Las bombas se conectan al circuito hidráulico mediante unas bridas DN 25.
Los cálculos de pérdida de carga se muestran a continuación.

3.6 Cálculos.
3.6.1 Cálculos de pérdida de carga.
Puesto que emplearemos dos bombas, para los procesos de carga y descarga, respectivamente; calcularemos las
pérdidas de carga para ambos procesos.

En primer lugar, debemos determinar cuál es la configuración de colectores y acumuladores que produce una
mayor pérdida de carga.

39

Para el proceso de carga, la configuración más desfavorable es la de cuatro colectores en paralelo, debido sobre
todo a la pérdida de carga producida por ciertas válvulas que trasiegan una gran cantidad de caudal.
Se tomará como referencia de caudal el caudal nominal que circula por cada uno de los colectores (78 l/h).
En el proceso de descarga se trata de simular el uso de una ducha en una vivienda unifamiliar. Por el circuito de
enfriamiento circulará un caudal de 0,1 l/s o 360 l/h, por lo que se adoptará este caudal también en el circuito
de descarga para maximizar la potencia térmica.
Remarcar también, que se tendrán en cuenta la posible ampliación del número de acumuladores.

3.6.1.1 Pérdida de carga durante la fase de carga.
En la Figura 34 se ve la distribución de caudales durante la configuración de pérdida de carga más desfavorable.
Para determinar que esta era la distribución más desfavorable se han evaluado las longitudes de tubería y la
pérdida de carga producida por las válvulas para cada una de las configuraciones.

Figura 34. Esquema de distribución de caudales en la configuración de cuatro colectores en paralelo.
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Figura 35. Esquema de la distribución de caudal a la entrada de un colector en la configuración de colectores en paralelo.

3.6.1.1.1 Pérdida de carga primarias.
Mediante la suma de las pérdidas primaria de cada uno de los tramos de tubería, se obtendrán las pérdidas
primarias del circuito hidráulico.
𝑖=4

( 10)

8 · 𝑄𝑖2 · 𝜆 · 𝐿𝑖
Δ𝐻𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑚𝑐𝑎) = ∑ 2
𝜋 · 9,81 · 𝐷 5
𝑖=1

donde Re viene dado en función del diámetro interior, la velocidad del fluido y la viscosidad cinemática.
𝑅𝑒 =

4·𝑄
𝜐 · 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

( 11)

Se ha considerado la viscosidad cinemática a una temperatura de 20 ºC, puesto que es más desfavorable en
𝑘𝑔⁄
cuanto a pérdida de carga, siendo su valor 𝜐 = 10−6
𝑚·𝑠
Para la tubería de cobre se ha considerado una rugosidad absoluta de 𝜖 = 0,0015 mm (valor típico para tubería
lisa de cobre), siendo la rugosidad relativa:
𝜀=

𝜖
0,0015 𝑚𝑚
=
= 6 · 10−5
𝐷𝑖𝑛𝑡
25 𝑚𝑚

( 12)

A partir del Re y la viscosidad relativa obtenemos el factor de pérdida de carga 𝜆 mediante el diagrama de
Moody.
Pérdidas en conductos
Qi
Caudal, l/h
Q
0,078
2Q
0,156
3Q
0,234
4Q
0,312

Longitudes, m
3,2
7,7
1,7
13,5

Re
1103
2207
3310
4414

λ
0,058
0,029
0,019
0,014

Total

Δh (mca)
0,001
0,004
0,001
0,012
0,018

Tabla 5. Pérdida de carga en conductos en la configuración de carga más desfavorable.
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3.6.1.1.2 Pérdidas de carga secundarias.
Se realizará el cálculo de pérdidas de carga debido a accesorios, válvulas y elementos del circuito tales como
colectores, acumuladores e intercambiadores de calor.
La pérdida de carga del colector y del intercambiador de placas viene dada por los respectivos fabricantes.
La pérdida de carga de los acumuladores se ha estimado en función del entramado de tubería interno al
acumulador, por donde circulo el fluido caloportador.
La pérdida de carga de las válvulas ha sido obtenida mediante ensayos experimentales en los laboratorios del
departamento.
3.6.1.1.2.1 Pérdida de carga en accesorios.
Los accesorios empleados en el circuito hidráulico han sido codos de 90º, bifurcaciones en “T” y
ensanchamientos y estrechamientos.
La pérdida de carga debido a accesorios se calcula mediante:
𝑖=4

Δ𝐻𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑚𝑐𝑎) = ∑ 𝐾𝑖 ·
𝑖=1

8 · 𝑄𝑖2
4
𝜋 2 · 9,81 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

( 13)

Para el cálculo de las Ki de cada tipo de accesorio se emplean las tablas y gráficos de Crane [17].
En cuanto a cambios de sección, tenemos un estrechamiento y un ensanchamiento por colector (de 28 mm a 22
mm y viceversa). Puesto que la configuración más desfavorable es la de cuatro colectores en paralelo, en el
cálculo se reflejará un estrechamiento y un ensanchamiento.

Figura 36. Tablas de los Anexos de Crane [17] para la estimación de K en estrechamientos y ensanchamientos.

Del prontuario de Crane, tenemos:
Fórmula 2:

𝐾2 =

𝜃
0,5 · (1 − 𝛽 2 ) · √sin 2

( 14)

𝛽4

Fórmula 4:
(1 − 𝛽 2 )2
𝐾2 =
𝛽4

( 15)

Siendo:
𝛽=

𝑑1
𝑑2

( 16)
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Los coeficientes de pérdida de carga de codos y tes se obtendrán como constantes, obtenidas de las tablas de
Crane.

Figura 37. Tablas de los Anexos de Crane [17] para la estimación de K en codos y tes.

En cuanto a los codos a 90º, tenemos cinco codos a caudal nominal, uno al doble del caudal nominal y tres al
cuádruple del caudal nominal.
A efectos de cálculo también se consideran las tes que trasiegan distintos caudales; tres a caudal nominal, una
al doble del caudal nominal, otra al triple del caudal nominal y cuatro a cuatro veces el caudal nominal, todas
ellas en flujo
Todo ello viene reflejado en la siguiente tabla:
Pérdidas en accesorios
Caudal
(m3/h)

Q
2Q
3Q
4Q
K por tipo de
accesorio

0,078
0,156
0,234
0,312

Número de unidades para cada caudal
Ensanchamiento
Estrechamiento

1

1

0,384

0,275

Tes
en Codo 90º
flujo
lateral
3
5
1
1
1
4
3
1,0
0,5

Δh (mca)
accesorios
0,001
0,001
0,001
0,009

0,011

Total
Tabla 6. Pérdida de carga en accesorios para la configuración de carga más desfavorable.

3.6.1.1.2.2 Pérdida de carga en válvulas.
Puesto que son los elementos que mayor peso tienen en la pérdida de carga global de la instalación, se ha
calculado experimentalmente en acuerdo a la norma UNE-EN 1267-2012, a parte de los datos de pérdida de
carga aportada por el fabricante.
Se define el coeficiente de caudal, Kv como:
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( 17)

𝜌
𝐾𝑣 = 𝑞𝑣 · √
Δ𝑝𝑣 · 𝜌0

donde 𝑞𝑣 es el caudal (m3/h), 𝜌 es la densidad del agua (kg/m3), Δ𝑝𝑣 es la pérdida de carga en la válvula (bar) y
𝜌0 es la densidad del agua a 15 ºC (kg/m3).
El coeficiente 𝐾𝑣 viene dado por el fabricante en función del diámetro nominal de la válvula (Figura 38), siendo
las válvulas empleadas las de diámetro nominal DN15, kvs 0,4 para dos vías y kvs 4 para tres vías. Así, según
el fabricante, para los distintos caudales múltiplos del nominal que son los que se emplearán en la instalación
durante la configuración más desfavorable, se tienen las siguientes pérdidas de carga en válvulas de dos vías,
indicadas en Tabla 7.

Figura 38. Gráfico de pérdida de carga en las válvulas de dos vías del fabricante SAUTER.

Pérdida de carga en válvulas de dos vías
Caudal (m3/h)
Δh (bar) válvulas
DN 15; kvs 0,4
Q
0,078
0,065
2Q
0,156
0,14
3Q
0,234
0,30
4Q
0,312
0,60

Δh (mca) válvulas
DN 15; kvs 0,4
0,66
1,43
3,06
6,12

Tabla 7. Valores de pérdidas de carga en válvulas, dados por el fabricante, para la configuración de carga más desfavorable.
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Experimentalmente se ha medido la caída de presión al trasegar distintos caudales variando el grado de apertura,
con la finalidad de calcular el coeficiente Kv según la ecuación ( 17). Promediando, se ha obtenido un 𝐾𝑣
experimental de 0,375, para los cuales se tienen los siguientes valores de pérdida de carga (Tabla 8):
Pérdida de carga en válvulas de dos vías a partir de 𝐾𝑣 = 0,375
Caudal (m3/h)
Δh (bar) válvulas
DN 15; kvs 0,4
Q
0,078
0,045
2Q
0,156
0,180
3Q
0,234
0,406
4Q
0,312
0,722

Δh (mca) válvulas
DN 15; kvs 0,4
0,46
1,84
4,14
7,36

Tabla 8. Valores de pérdida de carga en válvula de dos vías a partir del Kv obtenido de forma experimental.

Podemos ver que no hay diferencias muy significativas entre los valores experimentales y los aportados por el
fabricante. Para ser conservadores, emplearemos los obtenidos a partir del Kv experimental, ya que son mayores.
En cuanto a la pérdida de carga en las válvulas de tres vías, además del grado de apertura, depende de que el
flujo sea directo o cruzado y del tipo de funcionamiento, si es divisora o mezcladora. Para este ensayo el caudal
se variaba mediante el variador de frecuencia de la bomba de ensayo. Así, los resultados del ensayo para la
válvula de tres vías en modo de división se muestran en la Tabla 9 y Tabla 10.
Caudal (m3/h)
0,318
0,210
0,156
0,080
0,050
0
Valor promedio

Δh (mca) en ramal de Δh (mca) en ramal de Kv en ramal de flujo
flujo cruzado
flujo directo
cruzado
DN 15; kvs 4
DN 15; kvs 4
10,20
3,80
0,318
5,15
1,90
0,296
3,30
1,20
0,274
1,15
0,50
0,238
0,75
0,35
0,184
0
0
0
0,262

Kv en ramal de flujo
directo
0,521
0,487
0,455
0,361
0,270
0
0,418

Tabla 9. Ensayo de pérdida de carga en válvula de tres vías en configuración de división 50-50.

A efectos de cálculo, puesto que no existe una gran diferencia, se tomará un valor promedio entre el ramal de
flujo cruzado y el ramal de flujo directo para la pérdida de carga de la válvula divisora 50-50 (Kv=0,34).
Caudal (m3/h)
0,312
0,200
0,160
0,078
0,045
0
Valor promedio

Δh (mca) en ramal de flujo cruzado
DN 15; kvs 4
2,35
1,15
0,80
0,20
0,10
0

Kv en ramal de flujo directo
0,650
0,595
0,571
0,557
0,454
0
0,565

Tabla 10. Ensayo de pérdida de carga en válvula de tres vías en flujo directo (camino de flujo cruzado cerrado).

Se ha procedido de la misma forma para la válvula mezcladora a 50-50, obteniéndose un Kv promedio de 0,077.
Con estos valores, la pérdida de carga en función del tipo de válvula, disposición y caudal trasegado se muestra
en
Pérdidas en válvulas
Número de unidades para cada caudal
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Caudal
(m3/h)
Q
2Q
3Q
4Q
Kv

0,078
0,156
0,234
0,312

Válvula de dos Válvula divisora Válvula
vías
en flujo cruzado divisora
50-50
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0,375
0,565
0,34

Válvula
mezcladora
50-50
1
0
0
0
0,077

Δh (mca)
válvulas
11,00
2,76
0
11,03

24,79

Total
Tabla 11. Pérdida de carga en válvulas en la configuración de carga más desfavorable.

3.6.1.1.2.3 Pérdida de carga del colector solar.
De la figura adjunta obtenida de las instrucciones de planificación del colector solar podemos obtener la pérdida
de carga referida al agua, para el modelo de 3,03 m2 de superficie de apertura.

Figura 39. Pérdida de carga en el VITOSOL 200-T.

A la curva de pérdida de carga le corresponde a la siguiente expresión:
Δ𝐻𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑚𝑐𝑎) =

0,0002 · 𝑄 2 + 0,0552 · 𝑄 − 2,4367
100

con Q en l/h y Δ𝐻 en mca.
Para los 78 l/h de caudal nominal obtenemos una pérdida de carga de 0,031 mca
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( 18)

3.6.1.1.2.4 Pérdida de carga en los acumuladores.
Puesto que solo conocemos el diseño de los dos acumuladores de carcasa y tubo, estimaremos la pérdida de
carga de éstos, esperando que la pérdida de carga de los futuros diseños sea del mismo orden de magnitud.
Los acumuladores de carcasa y tubo se componen de 12 tubos con una longitud de 938 mm (para el acumulador
de tubo aleteado, el más desfavorable) y 11 codos de 180º (de radio corto) soldados.
La pérdida de carga de estos codos puede estimarse como 16,9 veces el diámetro del tubo en longitud
equivalente, siendo el diámetro interior de 12,58 mm.
Así, la pérdida de carga del acumulador vendrá dada por:
Δ𝐻𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =

8 · 𝑄 2 · 𝜆 · 𝐿𝑒𝑞

( 19)

5
𝜋 2 · 9,81 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

𝐿𝑒𝑞 = (𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 · 𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑛𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 · 16,9 · 𝐷𝑖𝑛𝑡 )
𝑅𝑒 =

( 20)

4·𝑄
𝜐 · 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

( 21)

Para la tubería de acero podemos estimar una rugosidad absoluta de 0,0024 mm, lo que conlleva una rugosidad relativa de
2 · 10−4 .

Pérdidas en acumulador

Q

Caudal (l/h)

Longitud
equivalente (m)

Re

λ

Δh (mca)

78

13,60

2192

0,045

0,075

Tabla 12. Estimación de la pérdida de carga en acumuladores.

3.6.1.1.2.5 Pérdida de carga en el intercambiador de placas.
Las pérdidas de carga del intercambiador vienen dadas por el fabricante.

Tabla 13. Pérdida de carga en el intercambiador de placas.
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Para el modelo de 14 placas, la fórmula representada en el gráfico es:
Δ𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,31 · 𝑄 2 − 0,1975 · 𝑄 + 0,0545

( 22)

Con la pérdida de carga en mca y Q en m3/h.
Así, para un caudal cuatro veces el nominal (0,312 m3/h) tenemos una pérdida de carga de 0,121 mca.
3.6.1.1.2.6 Pérdida de carga en caudalímetros.
En la instalación contamos con caudalímetros de ruedas ovaladas, a la entrada de los acumuladores y con un
caudalímetro de Coriolis entre la impulsión y la entrada al tramo de colectores.

Tabla 14. Pérdida de carga en caudalímetros de ruedas en función del porcentaje del caudal máximo y la viscosidad.

En cuanto a los caudalímetros de ruedas ovaladas, tendremos la mayor pérdida de carga cuando estemos
trabajando únicamente con un acumulador, puesto que al estar estos configurados en paralelo, trabajando con
uno solo tendremos el máximo caudal y dado el gráfico de pérdida de carga, para 1 psi, podremos estar
trabajando hasta a 4Q, o lo que es lo mismo, 312 l/h. Como el caudalímetro de ruedas ovaladas tiene un fondo
de escala de 550 l/h, esto representa un 56% del fondo de escala, lo que significaría una pérdida de carga de
0,16 bar o 1,6 mca
Las especificaciones del caudalímetro de Coriolis se detallarán más adelante, pero en cuanto a pérdida de carga,
en el escenario más desfavorable (cuatro veces el caudal nominal, puesto que se encuentra a la entrada de los
cuatro colectores), tenemos que estaremos trabajando aproximadamente a un 20% del caudal nominal (que es
1600 kg/h). Según el fabricante, la pérdida de carga del caudalímetro depende en gran medida de la aplicación.

Tabla 15. Pérdida de carga en el caudalímetro Coriolis.

Consideraremos una pérdida de carga de 10 mbar, o 0,1 mca.
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3.6.1.1.2.7 Solución del cálculo de pérdida de carga.
La suma de la pérdida de carga primaria y secundaria, debido a todos los accesorios y elementos, para el circuito
de carga, es de 25,146 mca.
Con este valor se podrá realizar una selección de la bomba para el proceso de carga.

3.6.1.2 Pérdidas de carga durante la fase de descarga.
Para el proceso de descarga procederemos de la misma forma que para el cálculo de pérdida de carga en el
proceso de carga. El esquema de configuración del proceso de descarga se muestra en Figura 40.

Figura 40. Reparto de caudales en la configuración de descarga más desfavorable.

La pérdida de carga global estará debida a las pérdidas de carga primaria, pérdida de carga en accesorios, pérdida
de carga en válvulas, pérdida de carga en caudalímetros, pérdida de carga en intercambiador de calor y pérdida
de carga en acumuladores.
El caudal volumétrico durante el proceso de descarga se situará en torno a 360 l/h y se espera que funcione
únicamente un acumulador de forma simultánea en descarga.
Pérdidas en conductos
Caudal, l/h
360
Q

Longitudes, m
59,7

Re
5093

λ
0,013

Δh (mca)
0,063

Tabla 16. Pérdida de carga en conductos para la configuración de descarga.

Pérdidas en accesorios
Caudal
(m3/h)

Número de unidades para cada caudal
Ensanchamiento
Estrechamiento
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Tes
en Codo 90º
flujo
lateral

Δh (mca)
accesorios

Q
0,360
K por tipo de
accesorio

0
0,384

0
0,275

2
1,0

0,01

4
0,5

0,01

Total
Tabla 17. Pérdida de carga en accesorios para la configuración de descarga.

Pérdidas en válvulas
Caudal
(m3/h)

Q
Kv

Número de unidades para cada caudal
Válvula de dos Válvula divisora Válvula
vías
en flujo cruzado divisora
50-50
2
0
0
0,375
0,565
0,34

0,360

Válvula
Δh (mca)
mezcladora válvulas
50-50
0
9,40
0,077
9,40

Total
Tabla 18. Pérdida de carga en válvulas para la configuración de descarga.

La pérdida de carga del intercambiador se sitúa en 0,5 mca (Tabla 13).
En los acumuladores, al igual que en el cálculo del proceso de carga, la pérdida de carga venía dada por:
Δ𝐻𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =

8 · 𝑄 2 · 𝜆 · 𝐿𝑒𝑞

( 23)

5
𝜋 2 · 9,81 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

𝐿𝑒𝑞 = (𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 · 𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑛𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 · 16,9 · 𝐷𝑖𝑛𝑡 )
𝑅𝑒 =

( 24)

4·𝑄
𝜐 · 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

( 25)

Para la tubería de acero (diámetro interior de 12,58 mm) podemos estimar una rugosidad absoluta de 0,0024 mm (valores
típicos de la tubería de acero), lo que conlleva una rugosidad relativa de 2 · 10−4 .

Pérdidas en acumulador

Q

Caudal (l/h)

Longitud
equivalente (m)

Re

λ

Δh (mca)

360

13,60

10121

0,035

1,248

Tabla 19. Estimación de la pérdida de carga en acumuladores.

Así, la pérdida de carga global del proceso de descarga es de 10,721 mca.

3.6.2 Selección de bombas.
En cuanto al proceso de carga, el elevado número de bombas de control propicia que la pérdida de carga sea
alta en relación al caudal que se trasiega, por lo que es difícil encontrar una bomba que cumpla las características.
La curva de presión de la bomba seleccionada muestra un punto de funcionamiento para un caudal de 2 m3/h de
forma que este será el caudal que circulará por la bomba. Para tener los valores de caudal deseados en el circuito
hidráulico (caudal nominal de 78 l/h en colectores) se realizará una recirculación a las bombas, en donde se
situará una válvula de control.

3.6.3 Cálculo del vaso de expansión.
El vaso de expansión deberá ser capaz de contener el volumen de:
•
•

Una dilatación del fluido con el aumento de la temperatura durante el funcionamiento normal.
El aporte de fluido necesario para el caso de una contracción por helada.
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•

El desplazamiento producido por la formación de vapor en caso de un estancamiento.

El cálculo del vaso de expansión se realizará acorde a la norma UNE-EN 100155.
El volumen útil del vaso de expansión se define como la suma del volumen dilatado por efecto de la temperatura,
el volumen de reserva por heladas y el volumen desplazado por el vapor durante estancamiento:
𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑉𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 + 𝑉𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

( 26)

Para calcular estos volúmenes, previamente necesitamos conocer el volumen de líquido en los colectores y en
toda la instalación.
La capacidad de líquido en los colectores viene dada por el fabricante en las especificaciones técnicas del
modelo, siendo de 1,55 l por colector, lo que hace un volumen total de 6,2 l.
En cuanto a la instalación, tendremos en cuenta el volumen contenido en la red de tuberías, en los colectores y
en los acumuladores.
En cuanto a la red de tuberías, disponemos de distintas configuraciones y la que presenta un mayor volumen es
la de cuatro colectores conectados en paralelo, siendo la longitud de tubería en esta configuración de 56,34 m.
Siendo el diámetro interior de 25 mm, esto hace un volumen de red de 25,5 l.
En cuanto a acumuladores, conocemos únicamente el diseño de dos de los cuatro acumuladores, pero se espera
un volumen similar para los otros dos. Por ello, el volumen se estimará empleando como referencia el volumen
mayor de los dos acumuladores conocidos.
El volumen del acumulador puede calcularse a partir de las dimensiones de los tubos que lo atraviesan. Los
acumuladores se componen de 12 tubos con una longitud de 938 mm cada uno y un diámetro interior de 12,58
mm. De esta forma, el volumen para cada acumulador se estima en 1,4 l y para los cuatro acumuladores en 5,6
l.
Volumen de red de tubería (l)
Volumen de los cuatro colectores (l)
Volumen de los cuatro acumuladores (l)
Volumen total (l)

25,5
6,2
5,6
37,3

Tabla 20. Volúmenes en los elementos de la instalación.

Una vez realizados estos cálculos previos, procedemos a calcular los componentes del volumen útil del vaso de
expansión.
Comenzando con el volumen dilatado, debe calcularse a partir del volumen de fluido caloportador presente en
la instalación multiplicado por un coeficiente de expansión.
𝑉𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑒 · 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

( 27)

Para temperaturas de trabajo entre los 70 ºC y 140 ºC puede emplearse la siguiente expresión:
𝐶𝑒 = (−33,48 + 0,738 · 𝑡) · 10−3

( 28)

Donde t es la temperatura máxima de trabajo en condiciones de funcionamiento normal en ºC.
En nuestro caso, esta temperatura es de 100 ºC debido a las especificaciones de la parafina. Así, el coeficiente
de expansión tendrá un valor de 0,04032.
De esta forma, el volumen dilatado será de 1,50 l.
El volumen de reserva en caso de helada se calcula como:
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𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 0,029 · 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

( 29)

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 ≥ 3𝑙

( 30)

Por lo que tomaremos un volumen de reserva de 3 l.
El volumen de vapor se establece como el 110% del volumen contenido en los colectores:
𝑉𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 𝑉𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 · 1,1

( 31)

Lo que hace un volumen de vapor de 6,82 l.
Con esto, ya tenemos el volumen útil del vaso de expansión, con un valor de 11,32 l.
Volumen dilatado (l)

1,50

Volumen de reserva (l)

3

Volumen vaporizado (l)

6,82

Volumen útil del vaso (l)

11,32
Tabla 21. Volúmenes de cálculo del vaso de expansión.

El volumen total del vaso se calcula mediante el volumen útil y un coeficiente de presión.
𝑉𝑣𝑎𝑠𝑜 = 𝐶𝑝 · 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙

( 32)

Este coeficiente de presión se define de la siguiente forma:
𝐶𝑝 =

𝑃𝑀
𝑃𝑀 − 𝑃𝑚

( 33)

donde PM y pm son las presiones máxima y mínima, respectivamente, absolutas de la instalación.
La presión mínima es la presión de trabajo inicial con la cual se realiza el llenado. En nuestro caso corresponde
a 5 bar absolutos.
La presión máxima se puede estimar como la presión de la válvula de seguridad, de 10 bar.
Así, Cp tendrá un valor de 2 y el volumen total del vaso de expansión será de 22,64 l.
De acuerdo a las especificaciones de temperatura y presión, el vaso seleccionado será el especificado en el
apartado de elementos de la instalación, con un volumen de 24 l.

3.6.4 Cálculo de potencia térmica del intercambiador.
Para este cálculo necesitamos fijar valores orientativos de los parámetros de consumo de ACS
Cuando realizamos acumulación de calor sensible mediante depósitos de agua, la temperatura de
almacenamiento se sitúa en torno a los 60 ºC para posteriormente se mezcla con el agua fría de red para alcanzar
valores de temperatura situados entre 30 ºC y 37 ºC para el consumo humano.
Además, debe garantizarse una temperatura superior a 50 ºC en el punto de consumo más alejado para prevenir
brotes de legionela, además de ser capaz de alcanzar hasta 70 ºC de forma periódica
Para simular la descarga deberíamos suponer una temperatura de consigna de 60 ºC pero puesto que buscamos
simular un consumo doméstico y la instalación no será utilizada para consumo humano, trabajaremos simulando
el punto de consumo y no el de acumulación, por lo que la temperatura de consigna la situaremos en 30 ºC para
todo el año.
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Por otro lado, la temperatura del agua de red viene tabulada en la tabla 3 de la norma UNE-EN 94002:2005 para
las capitales de provincia y puede ser corregida para los municipios que no sean capitales mediante una fórmula
que corrige respecto a la capital de provincia, teniendo en cuenta el mes de consumo y la altura respecto a la
capital de provincia.
Así, para la ciudad de Cartagena, podemos tomar como temperaturas de agua de red estimadas las que se recogen
en la Tabla 22.
Mes
Temperatura agua
de red (ºC)

Enero
11,2

Febrero
11,2

Marzo
12,2

Abril
13,1

Mayo
15,1

Junio
17,1

Julio
19,1

Agosto
20,1

Septiembre
18,1

Octubre
16,2

Noviembre
13,2

Diciembre
11,2

Tabla 22. Temperatura de agua de red estimada para la ciudad de Cartagena, según UNE-EN 94002:2005.

Así, el intercambio más desfavorable se situaría durante el invierno, donde la temperatura del agua de red se
estima en 11,2 ºC.
De esta forma, la potencia en el intercambiador puede calcularse mediante la ecuación:
𝑄̇𝑖𝑛𝑡 = 𝜌 · 𝑉̇ · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 − 𝑇𝑟𝑒𝑑 )

( 34)

donde:
𝜌 es la densidad del agua, tomada como 1 kg/l,
𝑉̇ es el caudal másico,
𝑘𝐽

𝐶𝑝 es el poder calorífico del agua líquida, de 4,18 𝑘𝑔·𝐾
y 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 y 𝑇𝑟𝑒𝑑 , son las temperaturas de consigna del intercambiador y del agua de red, siendo 60 ºC y 11,2
ºC para el escenario más desfavorable.
El caudal volumétrico se situará en 0,1 𝑙/𝑠; que corresponde al caudal orientativo de consumo en una ducha.
Así, la potencia térmica del intercambio será:
𝑘𝑔
𝑙
𝑘𝐽
] · 0,1 [ ] · 4,18 [
] · (30 − 11,2) [𝐾] = 7,85 𝑘𝑊
𝑙
𝑠
𝑘𝑔 · 𝐾

( 35)

𝑘𝑔
𝑙
𝑘𝐽
] · 0,1 [ ] · 4,18 [
] · (30 − 20,1) [𝐾] = 4,14 𝑘𝑊
𝑙
𝑠
𝑘𝑔 · 𝐾

( 36)

𝑄̇𝑖𝑛𝑡𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1 [

𝑄̇𝑖𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 1 [

Así, optamos por seleccionar un intercambiador de placas cuya potencia especificada se encuentre dentro de
este intervalo.

3.7 Instrumentación de los acumuladores.
Los termopares empleados se encontrarán, por un lado, sobre los tubos de los acumuladores y también habrá
termopares midiendo en la sección transversal de la carcasa.

3.7.1 Soldadura de termopares en los tubos.
Este proceso presentaba una cierta complejidad debido a las condiciones que a continuación se describen:
•
•

La necesidad de poder realizar medidas de temperatura en diferentes longitudes de tubo, lo que conlleva
la soldadura de termopares en distintas secciones.
La necesidad de tener en una misma sección, varios termopares, para poder realizar un estudio de las
secciones transversales.
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•
•

Así mismo, garantizar un número de soldaduras de termopar suficiente para paliar una posible pérdida
de éstos, durante el proceso de soldadura o debido a las tensiones cíclicas por el funcionamiento normal
del acumulador.
En el caso de los tubos aleteados, la geometría dificultaba la soldadura ya que esta debe realizarse sobre
la superficie del tubo, evitando las aletas.

3.7.1.1 Alternativas consideradas.
En primer lugar, se consideró realizar la soldadura aplicando calor de forma local sección a sección, en dónde
se quería instrumentar. Para ello, primero se precalentaba la sección con un decapador industrial y se aplicaba
flux de soldadura para, posteriormente soldar el termopar junto con el material de aporte, empleando un soplete
de gas.
El problema de este procedimiento radicaba en que resultaba imposible realizar otra soldadura en la misma
sección sin afectar a los termopares previamente soldados. Por ello se planteó una alternativa. Consistiría en
realizar un proceso de soldara por resistencia similar a la soldadura por puntos. Así, el calor se aplicaría
directamente al tubo de forma global, mediante el efecto Joule, al circular una corriente eléctrica a través de él,
aplicando una tensión entre dos electrodos situados en cada extremo.

Figura 41. Tubo aleteado con electrodos.

3.7.1.2 Descripción del proceso.
El esquema general es el mismo tanto para el tubo liso como para el aleteado, siendo distintos los métodos de
fijación empleados y la posición de los termopares. Por otro lado, la velocidad de enfriamiento del tubo aleteado
es más rápida, por lo que la velocidad de coordinación con la que se presionan los termopares y se aplica el
material de aporte, una vez cortado el suministro eléctrico, debe ser mayor.
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Figura 42. Esquema del procedimiento de soldadura de termopares.

La preparación del termopar se realiza previamente con un soldador eléctrico.
3.7.1.2.1 Colocación del electrodo:
Se trató de emplear una pasta conductora térmica para garantizar un buen contacto eléctrico entre el electrodo
y el tubo. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados ya que se originaba un calentamiento local
excesivo alrededor de los electrodos, posiblemente debido a la diferencia entre la resistencia eléctrica de la pasta
con las del resto de elementos metálicos (tubo de acero y electrodo de cobre). Las altas temperaturas podrían
provocar daños microestructurales en el material del tubo y deterioro de las soldaduras de las aletas.
Posteriormente utilizamos una lámina de aluminio ente el electrodo y el tubo, omitiendo la pasta conductora,
garantizando una buena conductividad, consiguiendo así un calentamiento uniforme.
3.7.1.2.2 Planificación de la distribución de termopares.
Hay diferencias técnicas en cuanto a la colocación de los termopares entre el tubo aleteado y el liso. Debido a
la geometría de los mismos y a la presencia de las aletas.
Se realizarán soldaduras en un total de seis tubos: tres lisos y tres aleteados, cuya disposición en el acumulador
se ve en la Figura 43.
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Figura 43. Disposición de los tubos instrumentados en el acumulador.

3.7.1.2.2.1 Tubo liso:
Buscamos la instrumentación de toda la longitud del tubo para poder estudiar la transmisión de calor en las
regiones de entrada, salida y la región de flujo completamente desarrollado.
Partimos denominando a los tubos U1, U2 y U3 según el orden aquí definido.
En el tubo U1 se planifican un total de 27 termopares distribuidos tal y como se muestra en las figuras adjuntas.

Figura 44. Distribución de termopares planificados a lo largo del tubo liso U1.

En el tubo U2 se planifican un total de 23 termopares.
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Figura 45. Distribución de termopares planificados a lo largo del tubo liso U2.

En el tubo U3 se planifican un total de 23 termopares.

Figura 46. Distribución de termopares planificados a lo largo del tubo liso U3.

3.7.1.2.2.2 Tubo aleteado:
Los termopares se disponen en dos secciones situadas aproximadamente a un tercio de la longitud del tubo,
medida desde las secciones de entrada y salida. Se planifican seis termopares por sección, para los dos tubos
aleteados, con una separación angular equidistante.
3.7.1.2.3 Fijación de los termopares.
En ambos casos, el material de aporte de soldadura se predispone sobre los termopares, formando una cabeza
redonda que se inserta en las muescas efectuadas en la superficie del tubo.
En el tubo liso se colocan los termopares en las muescas, se aplica el flux y se fijan mediante teflón
termorresistente. Los termopares fijados y listos para ser soldados pueden verse en Figura 47.
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Figura 47. Termopares fijados en los dos tipos de tubo.

En el tubo aleteado, la fijación es más compleja ya que se debe garantizar que el termopar suelde sobre la
superficie del tubo y no sobre las aletas. Para ello se emplea una varilla de aluminio hueca en la que se inserta
el termopar. La varilla se inserta entre las aletas y se fija mediante una fina lámina de aluminio. Además, de esta
forma, los termopares pueden presionarse fácilmente durante la soldadura para conseguir una soldadura
correcta.
3.7.1.2.4 Monitorización de las variables del proceso.
Para conseguir la soldadura debemos llegar hasta 170 ºC. Esta temperatura debe conseguirse de forma uniforme
para que los tiempos de soldadura de todas las secciones coincidan. Además, particularmente en el tubo liso, al
emplear teflón termorresistente para la fijación de los termopares, debemos garantizar que la temperatura no
exceda de los 200 ºC. También es importante conocer el valor de la temperatura durante la fase de enfriamiento.
Por ello se monitoriza la temperatura mediante termopares que no van a ser soldados, los cuales se aíslan
eléctricamente. No podemos monitorizar la temperatura directamente con los termopares a soldar debido a la
elevada intensidad de corriente empleada, por encima de los 200 A (Figura 48), que podría dañar los canales de
entrada del equipo de adquisición.

Figura 48. Medida de intensidad de corriente en la pinza amperimétrica durante la soldadura.
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Así, se emplean tres termopares por tubo, colocados en distintas secciones, para medir la temperatura durante
el proceso.
También se realiza una monitorización de la corriente eléctrica mediante un transductor de corriente colocado
en una de las conexiones a los electrodos y una medida del voltaje mediante un multímetro.
3.7.1.2.5 Procedimiento de soldadura.
Una vez fijos todos los termopares, aumentamos la intensidad de forma gradual mientras observamos la
temperatura. Al llegar a una temperatura superior a 170 ºC, una vez llegado al punto de fusión, desconectamos
el suministro eléctrico del transformador, aplicamos el material de aporte y, en el caso del tubo aleteado,
aplicamos presión sobre los termopares mientras se realiza el enfriamiento. Para enfriar los tubos se cuenta con
la ayuda con la ayuda de soplantes de aire. Cuando el tubo está completamente frío se retiran las varillas de
aluminio y el teflón termorresistente para evaluar los resultados.

Figura 49. Termopares correctamente soldados.

Figura 50. Detalle de la soldadura de termopares en un tubo aleteado.
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Una vez realizada la soldadura, debe repasarse cada uno de los termopares para asegurarnos de que no queden
cables pelados, tal y como se aprecia en la Figura 50. Si esto ocurre, debemos aplicar una resina fotosensible
para evitar el contacto entre los dos hilos.
3.7.1.2.6 Etiquetado y montaje.
Una vez etiquetados los termopares, la empresa encargada del diseño y montaje de los acumuladores será la que
monte los equipos.
Para el etiquetado, se denomina el número de tubo y el número de termopar. En los tubos lisos, el número de
tubo se denomina mediante U1, U2 y U3 y, en los tubos laterales, se denomina ordinalmente, del 1 al 3, seguido
de la sección (I para la sección izquierda, correspondiente a la entrada del primer tubo y D, para la sección
derecha, correspondiente a la salida del primer tubo) y el número de termopar.

Figura 51. Etiquetado de los termopares.

Figura 52. Fotografías del montaje de los acumuladores.
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3.7.1.3 Resultados y conclusiones.
Los resultados de las soldaduras han sido los siguientes:
En los tubos lisos tenemos el siguiente recuento:
En el tubo U1, de los 27 termopares planificados han resultado fallidas tres soldaduras.
En el tubo U2, de los 23 termopares planificados han resultado fallidas seis soldaduras.
En el tubo U3, de los 23 termopares planificados han resultado fallidas cuatro soldaduras.
Esto se traduce en una tasa de éxito en por soldadura del 75%. Sin embargo, podemos comprobar que, en la
distribución de termopares a lo largo del tubo, muchas soldaduras fallidas han ocurrido en las secciones en las
que hay varios termopares formando anillos. Si consideramos únicamente cada una se las secciones, sin importar
el número de termopares involucrados, la tasa de éxito sería la siguiente:
En el tubo U1, de las 11 secciones, hemos perdido dos.
En el tubo U2, de las 17 secciones, hemos perdido tres.
En el tubo U3, de las 15 secciones, hemos perdido una.
En total, la tasa de éxito por sección a lo largo del tubo es del 86%.
A continuación, se muestran los diagramas con la posición de los termopares en los tubos lisos.

Figura 53. Balance de soldaduras correctas. Tubo liso U1.

Figura 54. Balance de soldaduras correctas. Tubo liso U2.
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Figura 55. Balance de soldaduras correctas. Tubo liso U3.

En los tubos aleteados se habían planificado seis termopares por sección, a dos secciones por tubo. Los
resultados obtenidos han sido los siguientes:
Para el primer tubo, en la primera sección hemos obtenido tres soldaduras con éxito y en la segunda sección,
seis soldaduras correctas.

Figura 56. Balance de soldaduras. Tubo aleteado 1.

Para el segundo tubo, en la primera sección se han conseguido cinco soldaduras, sin embargo, dos de ellas se
encuentran parcialmente sobre las aletas. En la segunda sección hemos obtenido cinco soldaduras correctas.

Figura 57. Balance de soldaduras correctas. Tubo aleteado 2

En el tercer tubo, tenemos dos soldaduras correctas en la primera sección y tres en la segunda.
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Figura 58. Balance de aletas. Tubo aleteado 3.

Si contamos las soldaduras situadas parcialmente sobre aletas como soldaduras fallidas, tenemos que la tasa de
éxito es de 21 soldaduras correctas frente a 36 planificadas, lo que se traduce en un 58%.
Dada la dificultad del proceso y teniendo en cuenta que hemos conseguido termopares en todas las secciones
propuestas, podemos estar satisfechos con el procedimiento.

3.7.2 Termopares en la sección transversal a la carcasa.
Además de tener instrumentados los tubos, también se colocarán termopares en una sección transversal a cada
acumulador. Para ello, el diseño de la carcasa cuenta con unos orificios por los que se introducirán unas varillas
en las que se disponen los termopares

Figura 59. A la izquierda, sección transversal del acumulador de tubo aleteado con las cuatro flautas de termopares. A la derecha,
flauta de termopares.

Estas varillas de termopares, que hemos denominado flautas, son varillas de un material plástico
termorresistente a las que se les ha practicado un taladro de forma axial y varios taladros transversales. Los
termopares se colocan por el interior de las varillas, saliendo las cabezas, una por el extremo y el resto por los
agujeros transversales.
En total contamos con cuatro flautas por acumulador y siendo las flautas F1, F2, F3 Y F4 las del acumulador de
tubo aleteado y F5, F6, F7 y F8 las del acumulador de tubo liso (Figura 60 y Figura 61).
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Figura 60. Disposición de las flautas en el interior del acumulador de tubo liso.

Figura 61. Disposición de las flautas en el interior del acumulador de tubo aleteado.

3.7.3 Calibración de termopares.
La calibración se ha realizado introduciendo la sección de tubo a calibrar en un baño de agua caliente con una
temperatura homogénea. La temperatura del baño se monitorizaba mediante PT100. Esta medida y la de los
termopares a calibrar se adquiría por una unidad de adquisición de datos (AGILENT 34980A). Cuando la
temperatura se estabilizaba, de forma que no se daban fluctuaciones observables en la temperatura de los
termopares, se registraba la temperatura del baño (PT100) y de cada uno de los termopares. Este proceso se ha
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realizado a distintas temperaturas en un rango entre 23 ºC y 95 ºC para cada uno de los termopares, obteniéndose
las curvas de calibración de cada uno de los termopares.

Figura 62. Recta de calibración del termopar U2U1, correspondiente al tubo liso número 2.

En la (Figura 62) se ve el resultado de la curva de calibración para uno de los termopares en el tubo liso. El
resultado de la calibración de cada uno de los termopares se tendrá en cuenta en el tratamiento de los datos
adquiridos en los ensayos que se realizarán.

3.8 Llenado de acumuladores.
El llenado de los acumuladores de parafina fue una de las fases críticas del proyecto debido, al igual que con la
soldadura, a su complejidad.
La parafina empleada venía suministrada en forma de escamas, por lo que resultaba imposible llenar el
acumulador con parafina sólida debido a la gran cantidad de aire que contendría. Así, era necesario fundir antes
la parafina y verterla en estado líquido en el interior del acumulador. Sin embargo, debido a la gran cantidad de
parafina a fundir (entre 30 y 40 kg por acumulador) y que debía realizarse de una sola vez por acumulador, no
disponíamos de los medios necesarios para realizarlo en el edificio ELDI, dificultando el proceso, entre otros,
por el transporte de los acumuladores.
Además, el proceso de fusión de la parafina debía realizarse de forma controlada para evitar su deterioro, que
ocurre al alcanzar los 100 ºC.
Se plantearon multitud de ideas, como fundir la parafina mediante calentadores eléctricos o mediante lámparas
de infrarrojos. Sin embargo, se optó por emplear las instalaciones del SAIT, que contaba con dos hornos con
capacidad para fundir la parafina necesaria para un acumulador.
La idea final fue la de fundir la parafina en los laboratorios de la primera planta y verterla en los acumuladores,
que se encontrarían en el sótano del edificio. Este proceso era lento, debido a las restricciones de temperatura y
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a la gran cantidad de parafina a fundir, durando el proceso de fusión cerca de 12 horas. A esto se sumaba a que
la parafina, en contacto con el metal frío se solidificaría rápidamente en forma de capas, pudiendo ocasionar
burbujas de aire en el interior de la carcasa. Por ello, el acumulador debía estar caliente y para ello, la mejor
solución que encontramos fue la de circular agua previamente calentada con una resistencia eléctrica, hasta los
60 ºC. Así se montó un circuito auxiliar compuesto por una bomba y un depósito, donde se sumergiría la
resistencia eléctrica (Figura 63).

Figura 63. Circuito auxiliar para el precalentamiento de los acumuladores durante el llenado y tolva de llenado.

El proceso se llevó a cabo en dos días distintos, uno para cada acumulador, debido a la complejidad del proceso
y a que la experiencia del primero nos daría pautas a seguir en el segundo.
Para comenzar por el primer acumulador, que fue el de tubo aleteado, el primer paso fue prepararlo. Para ello,
se elevó el acumulador por medio de una grúa y una vez suspendido en el aire se colocaron todas las flautas con
termopares de la sección transversal (Figura 64) y se aisló térmicamente.

Figura 64. Inserción de flautas de termopares en uno de los acumuladores.

Los huecos y holguras existentes en los orificios por donde se introducen las flautas se sellaron con silicona
termorresistente.
Una vez aislado y preparado, se iban bajando los recipientes con la parafina líquida, que habían estado en el
horno durante las 12 horas previas, y se iban vertiendo, uno a uno, sobre el embudo.
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Figura 65. Fusión de la parafina en los hornos del SAIT.

Las operaciones fueron dentro de lo planificado y el proceso se repitió un segundo día, también de forma exitosa,
para el segundo acumulador.
Tras completar el llenado de los acumuladores, debíamos realizar el transporte hasta la azotea del ELDI que,
aunque fue una tarea ardua debido al peso, se desarrolló sin inconvenientes.

Figura 66. Tareas de transporte de los acumuladores.

Una vez que los acumuladores estuvieron en la azotea, se acoplaron al resto del circuito hidráulico.

3.9 Plano isométrico simplificado.
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CONTORL Y
ADQUISICIÓN DE DATOS.
4.1 Actuadores y sensores.
Entre los elementos de control se encuentran los actuadores de las válvulas y los variadores de frecuencia de las
bombas. Estos últimos no se incluirán en la programación y quedan pendientes para el avance del proyecto.
En cuanto a los sensores, disponemos de un piranómetro, caudalímetros de ruedas ovaladas y Coriolis, sensores
de temperatura, tanto termopar tipo T como RTD de cuatro hilos y un manómetro.
Se han separado los cables de adquisición de datos de los de las válvulas de control y alimentación de equipos
para reducir el ruido electromagnético lo máximo posible.

Figura 67. Tomas separadas para cableado de adquisición de datos y alimentación y control.

4.1.1 Sensores de temperatura.
Para la medida de temperatura se han empleado PT100, para adquirir la temperatura del fluido caloportador en
el circuito hidráulico y termopares para la adquisición de temperatura de pared en los tubos de los acumuladores
y adquisición de temperatura de la parafina en el interior de la carcasa de los acumuladores.
Las resistencias PT100 empleadas son RTD de cuatro hilos de clase B, 1/10 DIN, con un error de medida de
± 0,03 ºC. Se conectan ocho RTD a la entrada y salida de cada uno de los colectores, para monitorizar el
desempeño. Otras cuatro RTD se conectan a la entrada y salida de los acumuladores para estudiar la energía
cedida. La ventaja de este tipo de sensor es su alta fiabilidad, precisión y robustez y tienen una curva de medida
mucho más lineal que los termopares. Sin embargo, es necesario adaptar el circuito hidráulico para su
acoplamiento.
Para conectar las PT100 al equipo de adquisición es necesario emplear dos canales por sensor.
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Figura 68. Sensor de temperatura RTD en el circuito hidráulico.

Los termopares empleados son termopares tipo T, aconsejados para rangos de temperatura entre -200 ºC y 260
ºC. Este tipo de sensor es más económico que una PT100 y nos permite emplear un elevado número de ellos.
Sin embargo, su precisión es menor y es necesario calibrarlos dentro del rango de medida.

4.1.2 Sensores de presión.
Se emplea un manómetro de presión relativa para controlar la presión a la entrada de los colectores. Esta presión
debe situarse entre 5 bar y 6 bar relativos.

4.1.3 Actuadores para válvulas.
4.1.3.1 Actuadores para válvula distribuidora de dos vías.
El modelo empleado es el actuador SAUTER AVM105S, cuyas especificaciones se dan a continuación:
Carrera del actuador
Tiempo de respuesta
Señal de control
Señal de retroalimentación posicional
Punto de arranque 𝑈𝑜
Margen de control Δ𝑈
Rango de conmutación 𝑋𝑠ℎ

0… 8 mm
200 ms
0… 10V; 𝑅𝑖 > 10 𝑘Ω
0… 10V; carga > 10 𝑘Ω
0 a 10 V
10 V
200 mV

Tabla 23. Especificaciones del actuador SAUTER AVM105S.

Será de utilidad la posibilidad de configurar el actuador para cambiar el tipo de curva característica y los tiempos
de funcionamiento, gracias a una serie de selectores. Además, también puede modificarse el sentido de mando
desde el cableado.
En caso de que sea necesario, se puede manipular el cierre y apertura manualmente.
4.1.3.1.1 Montaje sobre la válvula.
El actuador debe montarse sobre la válvula, sobre ésta, o en posición lateral, pero nunca por debajo. Para el
montaje cuenta con una tuerca de racor, la cual debe estar en la posición más baja para enganchar el émbolo de
la válvula. Para introducir el émbolo, el seleccionador transparente de control manual debe estar en la posición
baja. Tras introducir el émbolo de forma correcta, se rosca la tuerca de racor y se coloca el seleccionador de
control manual en la posición alta (Figura 69).
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Figura 69. Instrucciones de montaje del actuador SAUTER AVM105S.

4.1.3.1.2 Conexionado.
El actuador tiene distintas opciones para hacer el conexionado. Presenta una manguera de cable de cinco colores
(azul, marrón, negro, rojo y gris). Los cables marrón y negro se conectan a 24 V, pero solo uno de ellos,
dependiendo del sentido de mando que queramos. Si conectamos el cable marrón, tendremos la válvula
completamente cerrada a 0 V y completamente abierta a 10 V, al contrario que si conectamos el cable negro.
Los cables rojo y gris son para la señal de control. En este caso empleamos el cable rojo. El cable azul se conecta
a la tensión de referencia de 0 V.
La tarjeta de control del Compact RIO tiene dos pines por canal. El pin de alta (de 0 V a ± 10 V) y el pin de
baja (0 V). Para conectar los tres hilos que vienen de la válvula a la fuente de tensión continua de 24 V y al
controlador, se sigue el conexionado indicado en la Figura 70.

Figura 70. Ejemplo de conexionado del actuador SAUTER AVM105S.

4.1.3.1.3 Configuración.
Por último, quedaría configurar el tipo de curva y los tiempos de funcionamiento. Puesto que, de momento, el
tiempo de funcionamiento no es algo que tenga excesiva importancia, elegiremos el tiempo más corto. El
actuador da tres alternativas; 4,375 s, 7,5 s y 15 s.

71

De los tres interruptores de configuración, para seleccionar el tiempo de 4,375 s; los interruptores 1 y 2 deben
estar en la posición baja. El interruptor 3 en posición alta es el que indica una relación lineal entre la posición
de la carrera y la señal de control. Puede verse la posición de los selectores en la Figura 71.

Figura 71. Posición de selectores para la configuración deseada en el actuador SAUTER AVM105S..

4.1.3.2 Actuadores para válvula distribuidora o mezcladora de tres vías.
Para este caso se emplea el actuador AVM321S de SAUTER, con las siguientes especificaciones:
Carrera del actuador
Tiempo de respuesta
Señal de control
Señal de retroalimentación posicional
Punto de arranque 𝑈0 / 𝐼0
Margen de control Δ𝑈 / Δ𝐼
Rango de conmutación 𝑋𝑠ℎ

0… 8 mm
200 ms
0… 10 V; 𝑅𝑖 ≥ 50 𝑘Ω
4… 20 mA, 𝑅𝑖 ≤ 50 Ω
0… 10 V; carga > 10 𝑘Ω
0 o 10 V
4 o 20 mA
10 V
16 mA
160 mV
0,22 mA

Tabla 24. Especificaciones del actuador SAUTER AVM321S.

Como podemos ver tiene control tanto por tensión como por intensidad (señal 4-20 mA).
Al igual que en el actuador de dos vías, podemos seleccionar el tipo de curva característica, el tipo de señal de
control (tensión o intensidad) y el tiempo de carrera mediante unos interruptores.
El cierre y apertura puede realizarse también manualmente mediante una manivela.
4.1.3.2.1 Montaje sobre la válvula.
El actuador puede ir montado en posición vertical sobre la válvula o en posición horizontal, pero no en posición
vertical boca-abajo.
Mediante una llave hexagonal se deberá abrir la abrazadera del actuador, en la que se insertará la válvula. Una
vez colocada la válvula se girará la manivela hasta que el actuador llegue al final de carrera y la válvula quede
completamente enganchada.
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Figura 72. Instrucciones de montaje del actuador SAUTER AVM321S.

4.1.3.2.2 Conexionado.
El conexionado es similar al del modelo AVM105S. En este caso la manguera no viene integrada con el
actuador, aunque se emplea el mismo cable de tres hilos usado anteriormente. Aquí se conectan a los pines MN
(0 V), 01 (alimentación a +24 V) y 03 (tensión de control, de 0 V a 10 V). El acceso a los pines de conexión
viene indicado en la Figura 73.

Figura 73. Acceso a los pines de conexión del actuador SAUTER AVM321S.

El cableado de una de las válvulas puede verse en Figura 74.
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Figura 74. Cableado del actuador SAUTER AVM321S para la válvula V-13.

4.1.4 Variadores de frecuencia.
Para el control de bombas se emplean dos variadores de frecuencia de 550 W que se conectan en estrella a cada
una de las bombas y permiten alcanzar una frecuencia de 50 Hz.

Figura 75. Variador de frecuencia SINAMICS V20 de SIEMENS.

4.1.5 Piranómetro:
Se emplea para medir la densidad de flujo de radiación solar (W/m2).
El piranómetro empleado es el modelo CMP11 del fabricante Kipp&Zonen.

4.1.5.1 Especificaciones técnicas:
Rango espectral (total)
Sensibilidad
Tiempo de respuesta
Offset cero A
Offset cero B

285 a 2800 nm
7 a 14 µV/W/m²
<5s
< 7 W/m²
< 2 W/m²
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Error direccional (hasta 80 ° a 1000 W/m²)
Sensibilidad de dependencia a la temperatura (-10 °C a +40 °C)
Rango de temperatura de operación
Irradiancia solar máxima
Clasificación ISO 9060:2018

< 10 W/m²
<1%
-40 °C to +80 °C
4000 W/m²
Espectralmente Plana Clase A

Tabla 25. Especificaciones técnicas del piranómetro.

4.1.5.2 Conexionado:
El piranómetro tiene una conexión de dos hilos y una pantalla a tierra. El cable rojo irá al terminal es el terminal
de alta y el cable azul el terminal de baja. Cuando se conecte al equipo de adquisición de datos, el canal deberá
configurarse para adquirir valores de tensión continua y los valores obtenidos serán del orden de milivoltios. El
calibrado nos dará el valor de sensibilidad, que emplearemos como ganancia, y la precisión. La irradiancia se
calculará a partir de la sensibilidad mediante:
𝐸𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 [

𝑈𝑒𝑚𝑓 [𝜇𝑉]
𝑊
=
]
𝑚2
𝜇𝑉
𝑆[ 𝑊 ]

( 37)

𝑚2
Los valores típicos deben encontrarse alrededor de 100 W/m2 en días completamente nublados, entre 100 y
500 W/m2 en días parcialmente nublados y entre 500 y 1000 W/m2 en días claros y soleados, de forma
orientativa.

Figura 76. Esquema de montaje del piranómetro.

Al colocar el piranómetro debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•
•

No debe haber ningún obstáculo que pudiese producir sombra sobre el piranómetro.
Debe situarse sobre una superficie sólida.
El cable deberá de orientarse hacia el extremo más próximo del equipo de adquisición de datos.
El instrumento debe estar correctamente nivelado.
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•
•

El elemento de soporte deberá estar apantallado a la misma tierra que el piranómetro, para minimizar
las interferencias.
Realizar el montaje para que el piranómetro quede correctamente sujeto.

Es necesario calibrar los piranómetros cada dos años, así como seguir un correcto plan de mantenimiento. La
última calibración fue realizada el 7 de julio de 2018 por el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).
Los resultados de sensibilidad e incertidumbre obtenidos de esta calibración fueron los siguientes:
𝑆 = 8.12

μV
W
m2

𝑈 = ±0.14

( 38)

𝜇𝑉
𝑊
𝑚2

( 39)

4.1.6 Caudalímetros.
En la instalación disponemos de dos tipos de caudalímetros. Caudalímetros de ruedas ovaladas situados a la
entrada de cada uno de los acumuladores y un caudalímetro de Coriolis situado a la entrada del circuito de
colectores.

4.1.6.1 Caudalímetro Coriolis.
El caudalímetro Coriolis se compone de dos o más tubos que oscilan de forma artificial mediante una excitación,
normalmente producida por electroimanes. Al pasar el fluido por los tubos, la inercia del mismo produce una
torsión opuesta a estas oscilaciones, lo que provoca un desfase de estas oscilaciones. Este desfase es detectado
por un sensor y es traducida en una medida de caudal másico. Este tipo de caudalímetros se sirve también de
sensores de temperatura para compensar su efecto.

Figura 77. Principio de funcionamiento del caudalímetro Coriolis.

4.1.6.1.1 Especificaciones.
Se trata del caudalímetro de la serie ROTAMASS Total Insight de YOKOGAWA, modelo Prime 25, cuyas
especificaciones se muestran a continuación:
Especificaciones del caudalímetro
Conexión típica
Caudal másico nominal Qnom
Caudal másico máximo Qmax
Caudal volumétrico máximo (agua)
Rango de densidad del fluido
Rango de temperatura del proceso

DN25, 1”
1600 kg/h
2300 kg/h
2300 m3/h
0 – 5 kg/l
-70 – 200 ºC
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Especificaciones del transmisor
Precisión del gasto másico
Repetibilidad del gasto másico
Precisión del gasto volumétrico (agua)
Repetibilidad del gasto volumétrico (agua)
Precisión de la medida de densidad
Repetibilidad de la medida de densidad
Precisión de la medida de temperatura

0,2 % de la medida
0,1 % de la medida
0,45 % de la medida
0,23 % de la medida
4 g/l
2 g/l
1 ºC

Figura 78. Especificaciones del caudalímetro ROTAMASS TI Prime 25.

4.1.6.1.2 Instalación.
Se desaconseja colocarlo en posición acostado ya que puede bajar su precisión. En caso de trabajar con líquidos,
se debe colocar o en posición vertical o en posición horizontal, con la parte curva mirando hacia abajo para así
evitar la acumulación de burbujas (Figura 79). Para nuestra instalación optamos por la posición horizontal con
la zona curva en la parte inferior.

Figura 79. Posiciones de montaje del caudalímetro Coriolis.

Figura 80. Caudalímetro montado en posición horizontal.

77

4.1.6.1.3 Calibración:
El caudalímetro está calibrado para medir en un rango entre 0 y 1000 kg/h, siendo la curva de calibración la
siguiente:

Curva de calibración del caudalímeto coriolis
1000
ṁ = 62,5·Iout - 250

Caudal másico (kg/h)

800
600
400
200
0
0

5

10

15

20

-200
-400

Iout (mA)

Figura 81. Curva de calibración del caudal másico del caudalímetro Coriolis.

Donde la ganancia (G) es 62,5 (kg/h)/mA y el valor de offset es -250 kg/h.
4.1.6.1.4

Conexionado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terminales de alimentación
Tornillo de tierra
Salida del cable de tierra.
Tornillo de cierre
Terminal I/O1 +/Terminal I/O1 +/Terminal I/O1 +/Terminal I/O1 +/Terminal de protección de
escritura.

Tabla 26. Conexiones del caudalímetro Coriolis.

Para el conexionado y la adquisición de caudal másico se emplea el protocolo de comunicación HART.
Para la comunicación HART 4 – 20 mA se emplea el terminal Iout1.
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Valor
Rango nominal de corriente de salida
4 – 20 mA
Rango máximo de corriente de salida
2.4 – 21.6 mA
Resistencia de la carga
≤ 750 Ω
Resistencia de carga aconsejada para comunicación 230 - 600 Ω
HART
Desviación máxima
8 𝜇A
Tabla 27. Especificaciones del conexionado del caudalímetro Coriolis para la medida de caudal másico.

4.1.6.2 Caudalímetro de ruedas ovaladas.
Este tipo de caudalímetro se basa en el desplazamiento de volúmenes discretos de fluido, que son dirigidos
desde la entrada a la salida del caudalímetro siguiendo un camino fijo. Para ello se emplean dos ruedas ovaladas.
El ratio de revoluciones de las ruedas ovaladas indica el volumen desplazado por unidad de tiempo.

Estos caudalímetros presentan la ventaja de no necesitar tramos rectos de tubería por delante y detrás de su
ubicación y tienen una gran precisión. Sin embargo, presentan un mal funcionamiento cuando hay sólidos en
suspensión.
4.1.6.2.1 Especificaciones.
En la siguiente tabla se indican las especificaciones.
Conexiones (mm)
Rango de medida (l/h)
Precisión (a viscosidad 3 cp)
Repetibilidad
Presión de máxima de funcionamiento (bar)
Rango de temperatura (ºC)
Opciones de señales de salida
Escalado (pulsos/litro)

DN 08 (3/8”)
15 a 550
± 1% de la lectura
± 0,03% de la lectura
15
-20 a 120
Hall Effect Output (NPN open-collector)
Reed Switch Output
355 en Reed Switch Output
710 en Hall Effect Output

4.1.6.2.2 Conexionado.
Como podemos ver en las especificaciones hay dos tipos de conexionado. Para conectar los dos caudalímetros
de ruedas se ha empleado el Hall Effect Output.
El esquema de conexión se muestra a continuación y se ha necesitado una fuente de tensión continúa de 24
VDC. La señal de salida se conecta a uno de los canales de medida de tensión del equipo de adquisición. Es
necesario colocar una resistencia de pull-up externa, que debe ser de al menos cien veces el valor de la
alimentación, en este caso, mayor de 2400 Ω.
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Figura 82. Conexionado del caudalímetro de ruedas ovaladas.

4.1.6.2.3 Montaje.
El caudalímetro nunca debe quedar con la base plana paralela al suelo, debiendo estar ésta en el plano lateral
para evitar el efecto de la gravedad de forma axial a los engranajes.
Las conexiones que tiene son conexiones hembra de ¾” por lo que se emplean una serie de accesorios de latón
y cobre para acoplarlo a la tubería. Se han empleado una unión reducción macho-macho de rosca ¾” a 1” y un
racor loco recto de cobre de 28 mm – 1”.

Figura 83. Accesorios para el acople del caudalímetro a la tubería.

4.2 Sistema de control y adquisición de datos.
La instalación debe responder con flexibilidad a las distintas situaciones climatológicas y estacionales que se
presenten durante los procesos de carga. Así mismo, también debemos considerar la alternancia entre procesos
de carga y descarga que se realizarán habitualmente, además del gran volumen de datos que deberemos adquirir
y gestionar. Por todo ello, cobra importancia la necesidad de disponer de una instalación automatizada tanto en
el control como en la adquisición de datos.
Por un lado, dado el elevado número de señales de adquisición que tendremos es necesario disponer de un
equipo específico para la adquisición de datos, que tenga robustez para trabajar durante largos periodos de
tiempo y que permita gestionar la enorme cantidad de datos. Para ello se emplea la unidad de medida
KEYSIGHT 34980A con sus correspondientes módulos y tarjetas.
Al mismo tiempo, necesitaríamos un equipo de control tipo PLC. Para ello empleamos un controlador
CompactRIO de National Instruments.
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Pese a que los equipos de KEYSIGHT tienen su propio software de adquisición, es necesario un software que
permita la comunicación entre la adquisición y el control de datos para realizar tareas de regulación y seguridad
de forma automática. Para ello se elige la plataforma Labview, que cuenta con librerías para comunicar equipos
de National Instruments y Keysight.

Figura 84. Esquema de los elementos de adquisición y control.

El cRIO-9040 actúa como unidad de control y se encarga del cierre y apertura de las válvulas, así como de la
regulación automática; en función de los datos de temperatura adquiridos por la unidad de adquisición.
La gestión y comunicación se realiza mediante la plataforma LabView. En la Figura 85. Programa de prueba
para monitorizar temperatura en Labview. se muestra el diagrama de bloques y el panel frontal para la
adquisición de dos sondas de temperatura PT-100:

Figura 85. Programa de prueba para monitorizar temperatura en Labview.
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De la misma forma, también podemos realizar el control de las válvulas desde LabView:

Figura 86. Programa de prueba de comunicación AGILENT-LABVIEW.

A partir de aquí, podrán diseñarse PIDs para la regulación de las válvulas y programar las distintas
configuraciones durante los procesos de carga y descarga y podremos monitorizar, gestionar y almacenar los
datos adquiridos.

4.2.1 Benchlink 34980A.
Se trata de la unidad de adquisición de datos. Posee ocho slots donde se insertan tarjetas multiplexoras y módulos
para distintos tipos de señales. Se han empleado seis tarjetas multiplexoras 32921A con seis módulos de
adquisición 3921T, que permiten 40 conexiones de dos hilos o 20 conexiones a cuatro hilos para señales de
tensión y cuatro canales para señales de intensidad.

Figura 87. Unidad de adquisición de datos Benchlink 34980A.
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Figura 88. Tarjeta multiplexora 32921A y tarjeta de adquisición 3921T.

La ventaja de usar este tipo de equipos es la gran cantidad de señales que se pueden gestionar y la enorme
precisión de las medidas. Además, permite trabajar con diferentes tipos de señales y sensores, teniendo en este
caso RTD de cuatro hilos, termopares tipo J, caudalímetros con señal de pulsos, caudalímetros con señal 4-20
mA y piranómetros con señales de mVDC. Añadiendo a todo esto su robustez y fiabilidad, necesario para un
funcionamiento durante largos periodos de tiempo.

4.2.1.1 Gestión de las señales.
A continuación, se indica el reparto de las señales entre las distintas tarjetas empleadas. Las tarjetas se
identifican por el número de slot, estando ocupados los slots 1, 5, 6, 7 y 8. La tarjeta del Slot 1 se emplea para
conectar el piranómetro, las RTD de cuatro hilos y los caudalímetros. El resto de tarjeta se emplean para el
conexionado de termopares. En total hay 112 termopares, dos caudalímetros de ruedas, un caudalímetro
Coriolis, un piranómetro y 12 RTD de cuatro hilos.
Canal Identificador
1001 Piranómetro
1002 Salida aletas

Rango Escalado Ganancia Offset Etiqueta
Auto
Si
81200
0
WM2
No
C

1003

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

-

No

-

-

C

100 V

Si

5,070422

0

LH

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1011
1012
1013
1014
1035

Función
DC Voltage
Temp
4-Wire
RTD
Entrada aletas
Temp
4-Wire
RTD
Salida liso
Temp
4-Wire
RTD
Entrada liso
Temp
4-Wire
RTD
Entrada C1
Temp
4-Wire
RTD
Salida C1
Temp
4-Wire
RTD
Entrada C2
Temp
4-Wire
RTD
Salida C2
Temp
4-Wire
RTD
Entrada C3
Temp
4-Wire
RTD
Salida C3
Temp
4-Wire
RTD
Entrada C4
Temp
4-Wire
RTD
Salida C4
Temp
4-Wire
RTD
Caudalímetro de ruedas - Frequency
aleteado
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1036
1042

Caudalímetro de ruedas - Frequency
liso
Caudalímetro Coriolis
DC Current

100 V

Si

5,070422

0

LH

Auto

No

62500

-250

KH

Tabla 28. Reparto de canales de la tarjeta del slot 1.

Canal
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028

Identificador
I13
3I1
3I2
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
2D5
3D1
3D3
3D4
U2D31
U2D33
U3U32
U3U44
U1U25
U1U24
U3D42
U1U23

Función
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Compensación
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

Etiqueta
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tabla 29. Reparto de canales de la tarjeta del slot 5.
Canal

Identificador

Función

6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023

F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F41
F42

Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Compensación
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
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Etiqueta
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040

F43
F44
F45
F46
F47
1D1
1D2
1D3
1D4
1D5
1D6
1I1
1I2
2D1
2D2
2D3
2D4

Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tabla 30. Reparto de canales de la tarjeta del slot 6.
Canal

Identificador

Función

7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030

F77
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
U1U1
U2D34
U2U7
U2M
U1D35
U3U5
U3U4
U3D41
U1U34
U1D24
U1U22
U3D5
F66
F67
F71
F72
F73
F74
F75
F76
F51
F52

Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Compensación
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
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Etiqueta
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040

F53
F54
F55
F56
F57
F61
F62
F63
F64
F65

Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tabla 31. Reparto de canales de la tarjeta del slot 7.
Canal

Identificador

Función

8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032

U3D2
U3M
U3U1
U3U33
U2U1
U2U41
U1U21
U1M
U3D43
U1D4
U2D32
U1U35
U2U8
U1D33
U2D8
U1U5
U1U5
U1D5
U3D6
U1U32
U1D34
U2D4
U3U6
U2U43
U3D3
U2U6
U1D25
U2D7
U2D35
U1D23
U3U34
U2D6

Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)
Temp (Type T)

Compensación
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

Etiqueta
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tabla 32. Reparto de canales de la tarjeta del slot 8.

La configuración se hace inicialmente en el software de Agilent, pero es una necesidad que acabe llevándose a
cabo en Labview, para integrar adquisición y control.

86

4.2.2 NI Compact RIO.
Disponíamos de un equipo FieldPoint de National Instruments que estaba a punto de entrar en obsolescencia,
quedando sin servicio técnico en un corto periodo de tiempo y al no contar con las tarjetas de adquisición
necesarias, optamos por emplear un equipo más moderno, como es el CompactRIO modelo cRIO-9040.
Este tipo de equipos se denominan PAC (Programable Automacion Controller). Los PAC se componen de una
CPU o controlador y un conjunto de módulos de entrada y salida junto a buses de conexión. Sus ventajas frente
a un PLC típico es su capacidad de software.
Este equipo permite la conexión al ordenador tanto por ETHERNET como por USB y cuenta con cuatro slots
para la conexión de módulos de adquisición y control. Para este proyecto se han empleado los módulos NI 9264
y NI 9265.
Para desarrollar las aplicaciones será necesario tanto el software de Labview como los módulos Real Time y
Labview FPGA.

Figura 89. NI Compact RIO 9040.

Estos sistemas también disponen de un servidor Web integrado cuyo uso podría ser de interés.

4.2.2.1 NI-9264.
Es el módulo de salida de voltaje. Posee 16 canales de ±10 V con su propio convertir digital-analógico para
cada uno.

4.2.2.2 NI-9265.
Este módulo tiene cuatro canales de salida de intensidad 4-20 mA. Aunque inicialmente no tendrá ningún
actuador conectado, se reserva para trabajos futuros sobre la instalación y en concreto, para el conexionado de
relés y variadores de frecuencia.

87

Figura 90. Módulos de salida de voltaje NI-9264 y NI-9265.

4.2.3 Software LABVIEW.
Si bien el sistema de adquisición se configura y gestiona mediante software específico aportado por Agilent, los
equipos de National Instruments se programan y gestionan mediante Labview.
Labview es un entorno de programación gráfica que se emplea tanto para sistemas de software como de
hardware y puede ser empleado de forma versátil tanto en el control como en adquisición de datos.
Destaca por su facilidad de uso, que se basa en el uso simultáneo, por parte del programador, en dos ventanas
distintas. El panel frontal, que muestra la interfaz a la que tendrá acceso el usuario del código en funcionamiento
y el diagrama de bloques, donde se realiza la programación propiamente dicha. Los programas se denominan
Instrumentos Virtuales (VI), que son agrupados en proyectos para llegar a sistemas complejos de forma
escalonada, permitiendo también el uso de subprogramas denominados SubVI, facilitando la limpieza en la
programación si se realiza de forma correcta.
Además, LABVIEW cuenta con una serie de módulos y drivers para el control de los distintos equipos de
hardware de NI, así como librerías para otros sistemas como pueden ser los microcontroladores Arduino,
Raspberry o la comunicación con los equipos de adquisición de datos de AGILENT, además de permitir una
amplia gama de interfaces de comunicación como USB, puerto serie, puerto paralelo, TCP/IP y la capacidad de
interactuar con otras aplicaciones y lenguajes, habiendo librerías para su comunicación con los programas de
Microsoft Office, Matlab, Multisim, entre otros.
Por estas ventajas, es una de las aplicaciones más empleadas para la programación de sistemas SCADA.

4.2.3.1 Sistema de control de válvulas.
Como se ha mencionado, el control de válvulas se realizará mediante el módulo NI-9264 (salida de ±10 VDC).
El reparto de canales disponibles se indica en la Tabla 33.
Número de canal
0
1
2
3
4
5

Número de válvula
VACÍO
1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
VACÍO
Tabla 33. Reparto de canales para válvulas en el NI 9264.

La idea es crear una interfaz sencilla, en la que podamos tener total flexibilidad en la configuración de los
colectores, tal y como permite el sistema de válvulas. Así, podremos seleccionar individualmente cualquiera de
los cuatro colectores y combinarlos entre sí en paralelo o serie. Para ello dispondremos de una interfaz de
selección de colectores y acumuladores (Figura 91).

Figura 91. Interfaz de configuración de colectores y acumuladores.

La selección de modo permite alternar entre el modo carga y descarga. El modo descarga cierra las válvulas de
control a la salida de cada una de las dos ramas y abre la válvula de bypass de los colectores. Estas válvulas se
corresponden con las válvulas V-03, V-04 y V-06.
Además de esta interfaz de control, se ha construido un diagrama de la instalación, que trata de asemejarse a un
diagrama P&ID, con la ayuda del módulo Labview Datalogging and Supervisory Control (Labview DSC). Esto
permite ver el estado actual de la instalación con total comodidad y sobre él podrán verse datos en tiempo real,
mediante el uso de indicadores numéricos, de datos de temperatura, caudal, irradiancia y porcentaje de apertura
de válvulas.
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Este diagrama P&ID cambia de color entre verde y gris para indicar que caminos de tubería están operativos
para la configuración de colectores-acumuladores seleccionada. Decir también, que este modelo gráfico viene
controlado por el estado de tensión de control de las válvulas y no por el panel de configuración de válvulas,
por lo que la fiabilidad aportada es mayor.

Figura 92. Interfaz de estado de la instalación.

Figura 93. Ejemplo de funcionamiento con la rama superior con dos colectores en paralelo, la rama inferior con el colector 3
operativo y acumulador liso operativo, en fase de carga.
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Figura 94. Misma configuración que en la, Figura 93 pero en fase de descarga.

Todo lo dicho, es lo que se muestra en el panel frontal, referente al control de las configuraciones. El código de
programa se realiza en la ventana del diagrama de bloques.
Como todo diagrama de bloques de Labview, se programa dentro de un bucle, en este caso, una estructura While
Loop con un delay de 300 ms. Dado que el número de válvulas es relativamente grande, la gestión de las
variables de tensión de control de éstas se ha llevado a cabo mediante lo que se ha denominado un array de
válvulas. Este array de válvulas es un vector columna de dimensión 14x1, que se inicializa fuera de la estructura
del código y que se va modificando a lo largo de la estructura lógica del diagrama de bloques.

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 1 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 01
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 2 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 02
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 3 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 03
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 4 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 04
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 5 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 05
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 6 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 06
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 7 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 07
=
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 ∈ [0, +10 𝑉𝐷𝐶]
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 8 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 08
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 9 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 09
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 10 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 10
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 11 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 11
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 12 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 12
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 13 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 13
(𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 14 ≡ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑉 − 14)
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Figura 95. Inicialización del array de válvulas.

Así, el array va recorriendo el diagrama de bloques, pasando por diferentes SubVI de selección de colectores,
selección de acumulador y por último, un SubVI que interpreta el array para modificar lo que vemos en el
diagrama P&ID.

Figura 96. Diagrama del proceso seguido por el array de válvulas.

Si observamos la Figura 97 podemos ver la línea naranja, que indica la variable del array de válvulas. Tras
inicializarse fuera del while loop, entra en una estructura tipo case en la cual los estados vienen definidos por la
habilitación del panel frontal. El panel frontal tiene dos botones tipo radio (solo puede presionarse el botón
alterno al que está pulsado). Si el panel está deshabilitado, el array de válvulas pasará de largo sin pasar por los
SubVI que modifican la configuración. Cuando está habilitado, el array obedece a los SubVI
“collector_select.vi” y “accumulator_select.vi”, que tienen como entrada los selectores booleanos del panel
frontal. La salida de estos SubVI es la entrada del SubVI principal, el “valve_array_vi”, que asigna las tensiones
de control.
La estructura de estos SubVI mencionados se describe a continuación.
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Figura 97. Modificación del array de válvulas para la selección de colector y acumuladores.

SubVIs “collector_select.vi” y “acumulator_select.vi”.
Antes de hablar de estos SubVI, comentaremos sobre las entradas a los mismos. Estos SubVI tienen como
entradas arrays booleanos, a los que se puede acceder desde el panel frontal (Figura 98). Estos arrays entran a
los SubVI y también están enlazados con los arrays de leds de estado de colectores y acumuladores.

Figura 98. Entradas y salidas a los SubVI "collector_select.vi" y "accumulator_select.vi".

El interior del SubVI de selección de colectores, divide el array en dos, teniendo un SubArray para cada rama,
de forma que se simplifica el código posterior. Una vez dividido el array, se plantea una serie de casos que serán
los selectores de la estructura switch case. Estos casos son: los dos colectores de la misma rama conectados, los
dos colectores de la misma rama desconectados y únicamente el segundo colector de esa misma conectado (de
no ser ninguna de estas opciones, el primer colector de esa misma rama estaría operativo). Esta información,
junto con el selector serie/paralelo (bloque en color azul en la parte inferior de la Figura 97) será la entrada de
información de colectores al SubVI del array de válvulas.
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Figura 99. Interior del SubVI "collector_select.vi".

El funcionamiento del selector de acumuladores es idéntico, pero sin la necesidad de dividir el array (Figura
100). Tiene como salidas: acumulador de tubo aleteado operativo, ambos operativos y ninguno operativo. Si
ninguna de estas opciones es verdadera, entonces el acumulador de tubo liso está operativo.

Figura 100. Interior del SubVI "acumulator_select.vi".
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SubVI “valve_array.vi”.
Una vez programada la selección, vamos a la programación del código que modifica el array de válvulas. Aquí
entra el SubVI “valve_array.vi”. Sus entradas son: seis variables booleanas de provenientes del SubVI de
selección de colectores (tres por rama), otras tres variables booleanas provenientes del SubVI de selección de
acumuladores, dos variables numéricas provenientes de un bloque tipo “Enum” para el selector paralelo/serie,
para cada rama y el propio array de válvulas con la configuración inicial o previa si no es el primer ciclo de
reloj (Figura 101). El interior del SubVI lo podemos ver en la Figura 102.

Figura 101. Icono del SubVI "valve_array.vi".

Figura 102. Interior del SubVI "valve_array.vi".

Las dos primeras estructuras tipo swtich case corresponden a cada una de las ramas de colectores y la tercera a
la selección de los acumuladores. Puesto que el funcionamiento es secuencial e idéntico, para los tres grupos de
válvulas, se explicará la primera estructura de la secuencia.
En la primera estructura se controlan las válvulas de la primera rama (Colector 1 y Colector 2): la V-13, V-05,
V-14 Y V-04 (Figura 103), el flujograma que modifica los valores del array de válvulas respecto a la selección
de colectores es el que se ve en la Figura 104.
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Figura 103. Válvulas en la primera rama.

Figura 104. Flujograma del array de válvulas de la primera rama (colector 1 y colector 2).

Estos valores vienen dados por las estructuras switch case anidadas, que son seleccionadas por las variables de
entrada provenientes de los selectores (Figura 105).
Una vez completada la primera parte de la secuencia, la segunda estructura de la misma se encarga de la segunda
rama y, posteriormente, la tercera estructura finaliza la configuración del array con el estado de los
acumuladores.
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Figura 105. Estructuras switch case anidadas en la configuración de la primera rama.

Tras esto y de vuelta al VI principal, se realiza una configuración en función de si estamos en el modo de carga
o descarga (Figura 106). Como se ha mencionado anteriormente, el modo carga cierra las válvulas de las ramas
de colectores y abre la válvula de bypass de los mismos.
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Figura 106. Estructura switch case para la selección del modo carga/descarga.

Con esto queda concluida la programación que permite la configuración del array de válvulas mediante el panel
frontal.

4.2.3.2 Diagrama P&ID.
Para el diagrama P&ID se ha utilizado el módulo Labview DSC. Los iconos empleados para el circuito
hidráulico se han tratado como variables booleanas. En la figura Figura 107pueden verse estos iconos del panel
frontal en estado bajo y alto.

Figura 107. Arrays booleanos en estado alto y bajo.

Estos iconos se activan por medio de un SubVI denominado “pipe_state.vi” (Figura 108), que tiene como
entrada la información del array de válvulas.
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Figura 108. Icono del SubVI "pipe_state.vi" (izquierda) y su contenido (derecha).

Este SubVI contiene toda la lógica para poner en estado alto o bajo el array de válvulas en función del modo de
operación y la configuración de colectores-acumuladores. Para realizarlo de forma sencilla se ha trabajado
agrupando entre ramas de colectores, acumuladores y por último, el modo de operación.

4.2.3.3 Comunicación AGILENT – NI y programación de la adquisición de datos.
La gestión y comunicación se realiza mediante la plataforma LabView, pero para ello es necesario instalar
previamente una librería que permite la comunicación del software de NI con el equipo de adquisición de datos
de AGILENT. Esta librería contiene una serie de iconos que son necesarios para realizar la comunicación y
configurar los diferentes tipos de señales, tal y como haríamos con el software propio del equipo de adquisición.

Figura 109. Pruebas de comunicación y adquisición de datos y control de forma simultánea, desde el mismo software.

La idea es que la adquisición de datos pueda tanto programarse como realizarse en un momento dado. Para ello,
el panel frontal planteado (Figura 110) muestra un bloque enumerador para seleccionar el modo de adquisición
(programación horaria o modo manual). El tiempo de escaneo puede ajustarse, siendo por defecto de 60
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segundos. Cuando queramos realizar una adquisición de datos en el modo manual, el botón de adquirir de datos
registrará los datos en una tabla en los que se mostrará la medida de cada sensor con su instante de medida
etiquetado. En cualquier momento podremos usar el botón guardar datos para exportar la tabla a un archivo .csv
que puede visualizarse tanto desde bloc de notas como Excel.
Aunque en esta versión la programación de la adquisición se realiza para un día concreto, sería interesante que
se realizase de forma cíclica. Esto se puede modificar de forma sencilla simplemente eliminando la variable que
compara el día del mes y comparando únicamente las horas. Estos cambios deberán tenerse en cuenta en
proyectos futuros en los que se enfoque de forma más específica el control y adquisición de datos.

Figura 110. Adquisición de datos en el panel frontal.

Figura 111. Pestaña de tabla en la interfaz del panel frontal.

En términos de estructurar la programación, la adquisición de datos se programa en un while loop paralelo al
de control y para comunicarlos será necesario el uso de paneles frontales. El tiempo de ciclo de este bucle viene
dado por el tiempo de consigna de escaneo. La programación de los ciclos de adquisición y las ordenes de
adquisición y guardado se realizan desde el bucle de control, ya que es más rápido y no tiene requisitos de
tiempo de ciclo, pero la adquisición de datos realizada por el equipo de adquisición se gestiona en este segundo
bucle.
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Previo a la entrada al bucle, se realiza la configuración de la comunicación por USB y la configuración de los
canales del equipo de adquisición (Figura 112).

Figura 112. Iconos de configuración de comunicación y canales.

En la Figura 112 se ven numerados cada uno de los iconos empleados:
•
•
•
•
•

El primer icono es la selección del puerto de comunicación, en este caso es uno de los puertos USB del
ordenador.
El segundo icono configura los canales de termopares, en rosa se asignan los canales (desde el canal
6001 al canal 6040, es decir canales del 1 al 40 de la tarjeta 6 y desde el canal 8001 al canal 8040).
También se seleccionan la unidad de medida, tipo de termopar y tipo de unión.
El tercer icono configura los canales de las RTD de cuatro hilos, la medida viene dada por defecto en
grados Celsius.
Los iconos cuatro, cinco, seis y siete son de caudalímetros de Coriolis y ruedas respectivamente. Se
configuran como señales ADC y VDC que posteriormente se escalan.
Por último, una vez configurados todos los canales, el último icono es el que configura los canales para
ser escaneados. Se debe indicar todos los canales previamente configurados.

Dentro del bucle de adquisición se programa la lógica de adquisición, en la cual ésta se inicia, se realiza el ciclo
de apertura y cierre de relés y se finaliza. Los datos adquiridos se obtienen en forma de array numérico, que se
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añaden a la fila consecuente de la tabla (Figura 111) ordenados según el número de canal y con etiqueta de
tiempo.

Figura 113. Interior del bucle de adquisición y ampliación de la estructura switch case donde se aloja la secuencia de adquisición.

Esta secuencia de adquisición se encuentra alojada en una estructura switch case (Figura 113), de forma que
solo se ejecuta si la variable local “ADQUISICIÓN EN CURSO” se encuentra en estado alto. Esta variable
local está llamada desde el loop while principal y se encuentra en estado alto siempre que estemos dentro del
intervalo de tiempo de adquisición en el modo de programación horaria o siempre que hayamos iniciado una
adquisición de datos de forma manual.
A parte de realizar una adquisición de datos en fichero .csv, también se ha querido desarrollar una interfaz
gráfica que permita, a simple vista, situar en el espacio medidas de temperatura a tiempo real, empleando para
ello dibujos y diagramas que representan los termopares en el espacio. Para realizar esto, primero se debe de
desanidar los componentes del array de datos adquiridos correspondientes a las medidas deseadas, para así,
poder asignarles un icono de indicador numérico en el panel frontal. Esto es un trabajo tedioso, pero Labview
no permite visualizar componentes de un array de forma individual empleando iconos de indicador numérico,
aunque el resultado merece la pena (Figura 115 y Figura 116).
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Figura 114. Código de programa del funcionamiento del modo de adquisición y guardado de datos en un fichero .csv.

Figura 115. Diagrama de medidas en tiempo real para el Acumulador de tubo aleteado.
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Figura 116. Visualización de una toma de medidas en tiempo real en el interior de la carcasa en el acumulador de tubo aleteado.

4.2.3.4 Otras aplicaciones.
Este trabajo se espera que se complemente y se mejore a lo largo del desarrollo del proyecto con trabajos
realizados por otros alumnos.
Por una parte, es fundamental que se realice un sistema de programación de bombas similar al que se ha
realizado en la adquisición de datos. Para ello se ha programado un código que no ha sido testeado, a falta de la
conexión al autómata de los relés y variadores de frecuencia que controlarán las bombas. Sin embargo, si se ha
simulado su funcionamiento dentro del entorno del programa.
Por otro lado, sería interesante programar una nueva pestaña donde puedan verse gráficas de los datos adquiridos
en tiempo real, para analizar que está ocurriendo y prevenir fallos o adelantarse en el control.
También, si se añaden sistemas como la resistencia eléctrica para regular la temperatura a la entrada de los
colectores, deberían programarse controladores tipo PID, al igual que fijar temperaturas límite y protocolos de
seguridad.

Figura 117. Panel frontal y diagrama de bloques de la programación de las bombas.
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ENSAYOS Y
RESULTADOS.
5.1 Resultados experimentales.
A continuación, se muestran una serie de curvas experimentales de un ciclo de carga, dadas del funcionamiento
habitual de la instalación.
Las condiciones del ensayo son las de una configuración de 1,5 colectores situados en serie (al segundo colector
se le han retirado la mitad de los tubos) y acumulador de tubo liso. El caudal volumétrico empleado se sitúa en
100,8 kg/h.
Las curvas son del día 31/05/2019, que corresponde con un día claro, alcanzándose una irradiancia cercana a
los 650 W/m2 como valor de pico, a las 14:00 GMT+1.

Figura 118. Curva de irradiancia dada por el piranómetro en un día claro (31/05/2019).

En cuanto a la evolución de la temperatura, durante la hora pico se ha alcanzado una diferencia de temperatura
entre la entrada y la salida del colector de 9 ºC. Se puede estudiar el cambio de fase de la parafina mediante los
termopares transversales a la carcasa, colocados en el eje vertical y en el eje horizontal (Figura 120 y Figura
121). En Figura 121 puede verse que en la posición baja no se alcanza la temperatura de fusión, por lo que no
se detecta cambio de fase. Esto podría atribuirse a una estratificación en el PCM. El crecimiento de la
temperatura se produce rápidamente conforme nos desplazamos en la curva de irradiancia. A partir de las 12:30
h es cuando comienza a darse evidencias del inicio del cambio de fase, alcanzando la temperatura valores
constantes hasta aproximadamente las 15:00 h, cuando se produce un sobrecalentamiento con temperaturas por
encima de los 80 ºC en la zona superior.
En Figura 119 vemos como a partir de aproximadamente las 17:00 comienza un proceso de enfriamiento y
solidificación debido a la falta de irradiancia.

105

Figura 119. Evolución de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del acumulador de tubo liso (31/05/2019).

Figura 120. Evolución de la temperatura de PCM en el eje horizontal de la sección transversal (31/05/2019).
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Figura 121. Evolución de la temperatura de PCM en el eje vertical de la sección transversal (31/05/2019).

A partir de la temperatura de los termopares de las flautas en la sección transversal podemos calcular la fracción
líquida.
𝐿𝐹 =

𝑇 − 𝑇𝐿
𝑇𝑆 − 𝑇𝐿

donde T es la temperatura dada por los termopares de las flautas, T L es la temperatura de liquidus (71 ºC) y TS
es la temperatura de solidus (69 ºC).

Figura 122. Evolución de la temperatura de pared (31/05/2019).
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Figura 123. Evolución de la fracción líquida (31/05/2019).

La energía almacenada se muestra en Figura 124. Puede verse como hay una contribución de calor sensible
hasta las 12:00 h, cuando comienza a darse el cambio de fase y la pendiente de la curva aumenta radicalmente.

Figura 124. Energía almacenada (31/05/2019).
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TRABAJOS FUTUROS Y
CONCLUSIONES.
6.1 Trabajos futuros.
Entre las tareas pendientes están las de elaboración de planes de mantenimiento y mejora de la instalación, tanto
de la parte hidráulica como de la parte de instrumentación.
Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar mejoras y desarrollar el sistema de adquisición de datos,
de forma que puedan gestionarse los ensayos de forma automática, así como la programación de las tareas de
control.
Se incluye también la expansión de la zona de acumuladores y los futuros proyectos referentes a los
acumuladores que estarán por venir.
Así mismo, debe definirse y montarse el circuito auxiliar para el desarrollo de ensayos de descarga.

6.1 Conclusiones.
Durante el transcurso de este proyecto se han llevado a cabo las tareas de diseño y montaje de la instalación
solar, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño hidráulico de la instalación solar.
Dimensionado de acumuladores y selección de colectores.
Instrumentación de los acumuladores.
Tareas de programación y gestión de la adquisición de datos.
Programación del sistema de control de válvulas.
Tareas de montaje.
Puesta en marcha de la instalación.
Seguimiento de tomas de datos.

Todas estas tareas han sido realizadas y la instalación ha operado en condiciones normales, habiéndose
adquirido datos para el estudio de los mecanismos de transmisión de calor durante los procesos de carga y
descarga.
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