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Resumen
En este proyecto se estudia el comportamiento energético de un estanque solar con
gradiente salino y se realiza además, un análisis de la evolución de los datos de los
parámetros obtenidos en el estanque solar perteneciente a la empresa Solvay Minerales
situado en la provincia de Granada. Se realiza una búsqueda previa de varios de los
estudios realizados del tema a nivel teórico y práctico. De esta documentación se puede
extraer los fundamentos teóricos para poder evaluar el comportamiento energético de un
Solar Pond y particularizar el análisis al estanque solar situado en las instalaciones de la
Industria minera Solvay situada en Granada.
El aspecto físico de un Solar Pond o estanque solar es similar a un recipiente lleno de agua
con una cierta concentración salina, abierta por la superficie superior en contacto directo
con el exterior. Los principios del funcionamiento propio son la captación y la acumulación
de energía a partir de la radiación solar y la posterior extracción de esta energía, de forma
que se transfiera a la aplicación más apropiada. El presente proyecto se centra en utilizar la
tecnología de estanque solar para aplicar la energía térmica almacenada en el uso del
proceso de flotación en la industrial de la empresa Solvay Minerales SA.
La construcción de esta balsa solar es un avance tecnológico importante y es una novedad
a nivel europeo, al ser el primer estanque de almacenamiento de energía solar europeo a
escala preindustrial. Permitiendo una ampliación del conocimiento de la tecnología y el
control del estanque solar es un paso tecnológico considerable en el campo de las energías
renovables por el hecho de la novedad de la tecnología y la complejidad de la misma.
El Solar Pond a escala preindustrial abre las puertas a la implantación de los estanques
solares como tecnología capaz de captar y almacenar energía solar que después se puede
aprovechar como energía térmica para procesos en industrias con un excedente de sal , o
como almacenadores de energía térmica, permitiendo un ahorro de combustible .
Este proyecto posiciona los estanques solares como nueva fuente de energía renovable
ambientalmente favorable ya que usa como "producto" un residuo, y se añade a la lista de
las tecnologías de producción de energía con bajas emisiones de efecto invernadero,
haciendo así un paso más en la posible implantación de estas energías al mercado.
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1. Glosario
A continuación se muestra una tabla con los diferentes signos, símbolos, abreviaturas y
elementos utilizados en el proyecto.

Símbolo

Descripción

Unidad

AEst.

Área de la superficie del estanque solar

m2

ηEntr.

Eficacia energética del calor entregado al proceso de flotación respecto al calor almacenado
en la zona de almacenamiento LCZ

%

Cp

Calor especifico

KJ / Kg∙K

Cpf

Calor especifico del agua que recorre el intercambiador de calor, compuesto por un circuito
de espirales y del flujo de agua que llega al proceso de flotación en la industria

KJ / Kg∙K

ηExt.

Eficacia energética de extracción

%

FOB

Caldera de aceite de combustible

-

IInc.

Radiación solar incidente sobre la superficie del estanque sola

MJ/m2

ρNCZ

Densidad de la zona de la zona de convección inferior / Zona de almacenamiento (LCZ)

Kg/m3

LCZ

Zona de convección inferior / Zona de almacenamiento

-

jmf

Flujo de masa

Kg/min

mf

Masa del fluido

kg

m f

Caudal másico / Flujo de masa que circula por el intercambiador de calor y se envía al
proceso industrial

L/min

ρNCZ

Densidad de la zona de Zona de no convección intermedia (NCZ)

Kg/m3

NCZ

Zona de no convección intermedia

-

Polietileno

-

PVC

Policloruro de vilino

-

Pt100

Sensores del caudal de servicio

-

PE

Pt100 IN
Pt100 OUT

Sensor de temperatura del flujo de masa del agua que entra en el intercambiador de calor
Sensor de temperatura del flujo de masa de agua que sale del intercambiador de calor

-
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QEntr.

Calor entregado para calentar el flujo de agua del proceso de flotación

MJ

QExt.

Calor extraído del intercambiador de calor del Estanque solar

MJ

QInst.

Calor instantánea

MJ

QLCZ

Calor almacenado en la zona LCZ

MJ

QNCZ,i

Calor almacenado en la zona NCZ

MJ

QPerd.

Perdida de calor en el recorrido del flujo de agua hasta el proceso de flotación

MJ

Qsolar

Radicación solar incidente sobre la superficie del estanque en forma de calor

MJ

SGSP

Estanque solar con gradiente salino

-

Estanque solar

-

SSP

Estanque solar poco profundo

-

ηEntr.

Eficiencia del calor entregado al proceso de flotación respecto a la Radiación solar incidente

%

tExt.

Tiempo de extracción de calor del estanque solar

TEnt.

Temperatura del flujo de masa a la entrada del intercambiador de calor

ºC

Tif

Temperatura del flujo de masa a la entrada del intercambiador de calor

ºC

Temperatura de la zona de almacenamiento (LCZ) antes de realizar la extracción

ºC

Temperatura de la zona de almacenamiento (LCZ) después de realizar la extracción

ºC

Temperatura del flujo de masa a la salida del intercambiador de calor

ºC

Temperatura del flujo de masa que llega a las instalaciones del proceso de flotación

ºC

Temperatura del flujo de masa que sale del intercambiador de calor

ºC

Solar Pond

TLCZ

T LCZ



 1

Tof
Tproceso
TSal.
∆t

Duración del tiempo de extracción

Min.

Min.

UCZ

Zona de convección superior

-

UPC

Universidad Politécnica de Cataluña

-

VLCZ

Volumen de la zona de almacenamiento o de convección inferior (LCZ)

m3

VNCZ

Volumen de la zona de no convección (NCZ)

m3

XLCZ

Longitud de la zona de almacenamiento o de convección inferior (LCZ)

m
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2. Prefacio
La tecnología conocida como Solar Pond (en castellano estanque solar) se define como un
sistema de energía solar que recoge la radiación del sol y la almacena como energía
térmica en el mismo medio durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto podemos decir,
de forma simplificada, que un estanque solar con gradiente salino es una piscina con agua
salada que recoge y almacena la energía solar térmica.
El agua salada forma de manera natural un gradiente salino vertical, también conocido
como "haloclina", en el que el agua con poca salinidad está en la superficie y la que tiene
más concentración de sal se queda en el fondo. Las capas que se forman con solución
salina aumentan de concentración (y por tanto de densidad) con la profundidad, aunque a
partir de una cierta profundidad, la solución adquiere una concentración de sal uniforme. De
este modo, en el estanque solar establecen tres capas de agua:
 La capa superior que tiene una baja concentración de sal.
 La capa aislante intermedia con un gradiente salino que establece un gradiente de
densidad que evita el intercambio de calor por efecto de la convección natural.
 La capa inferior con una alta concentración salina.
Si el agua es suficientemente translúcida y el fondo del estanque tiene una absorción óptica
alta, casi la totalidad de la radiación solar incidente calentará la capa inferior del estanque
solar. Cuando la energía solar es absorbida por el agua, ésta aumenta su temperatura y
provoca una expansión térmica y una reducción de la densidad. Si el agua fuera fría, el
agua caliente de baja densidad flotaría hacia la superficie provocando así una corriente de
convección, y el gradiente de temperatura por sí provocaría un gradiente de densidad que
disminuiría con la profundidad. No obstante, el gradiente salino forma un gradiente de
densidad que aumenta con la profundidad, lo que contrarresta el gradiente de temperatura,
evitando así que el calor de las capas inferiores se mueva hacia arriba por convección y
escape del estanque. Esto hace que el fondo del Solar Pond llegue a temperaturas de
hasta 90ºC (si el estanque solar tiene unas dimensiones bastante grandes), mientras que
en la superficie la temperatura es de 30ºC; aunque hay que destacar que el área superficial
y la profundidad del estanque determinan las características de operación y el rendimiento,
y por tanto, las temperaturas que se alcanzan en el fondo del mismo. Un ejemplo de estos
efectos es el lago natural de agua salada de Sinai, Israel [1].
En la literatura se puede encontrar numerosos trabajos sobre las balsas solares con
gradiente salino (Salinity Gradiente Solar Pond, SGSP) tratándolos como un método
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económicamente efectivo para recoger y almacenar energía solar. El uso de los SGSP ha
sido satisfactorio en varias aplicaciones: calefacción (Nielsen, 1982) [2], desalinización
(Tabor, 1975) [2], calentamiento a baja temperatura en procesos industriales (Swift and
Golding, 1992) [2] y producción de electricidad (Denius and Batton, 1984) [2].
Recientemente, ha crecido el interés por las fuentes de energía renovables como la energía
solar, así pues la tecnología de las balsas solares como sistema para almacenar energía
solar ha ido adquiriendo más importancia en ciertas aplicaciones. Se han llevado a cabo
numerosos experimentos y estudios teóricos concentrados en el diseño, las aplicaciones,
las medidas térmicas, la eficiencia e investigaciones sobre el rendimiento térmico de
diferentes tipos de balsas solares de diferentes dimensiones. En los últimos 15 años, se
han construido en todo el mundo varias balsas solares de diferentes tamaños, desde unos
pocos cientos a miles de metros cuadrados de superficie [3].
En general se puede decir que la bibliografía indica que los desarrollos tecnológicos futuros
y sus aplicaciones pasan en gran medida para reforzar las energías renovables
discontinuas en forma de almacenamiento de energía. En esta dirección es de destacar
el almacenamiento de energía en balsas solares con gradiente salino. El agua respecto a
otros fluidos presenta unas propiedades especialmente aptas para la acumulación y
transporte de calor y, por tanto, de energía. Su calor específico de 1 cal / gr · ºC la distingue
de otros líquidos y minerales [4].

2.1. Origen del proyecto
La demanda de agua dulce está creciendo continuamente, y de manera muy importante en
las zonas áridas y semiáridas. Dependiendo del área geográfica, la demanda está dirigida a
la producción de agua para el consumo humano, como podría ser el caso de los países
árabes y del sudeste asiático o como es el caso de la región mediterránea. Aun así no hay
que olvidar que esta demanda de agua dulce también empieza a afectar a diferentes áreas
geográficas, donde además de la demanda para el consumo humano, las actividades
industriales y agrícolas están liderando estas nuevas necesidades, como podría ser la
minería en Chile, México o Australia, o como es la agricultura en Israel.
La salinización de la tierra es un fenómeno que aumenta en todo el mundo, y como
resultado, se generan grandes volúmenes de efluentes en los canales de drenaje agrícolas.
Los efluentes salinos provenientes de las industrias también están creciendo, y además la
demanda de agua doméstica aumenta. Está en muchas regiones áridas se obtiene a partir
de plantas desalinizadoras, que a la vez generan también un efluente salino. La generación
de efluentes salinos, sea a partir de las plantas desalinizadoras, de la salinización del
terreno o de la industria, es normalmente un problema ambiental importante. Sin embargo,
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se han identificado diferentes oportunidades para utilizar este efluente salino,
particularmente en la industria desalinizadora.
El desarrollo de tecnologías para la desalinización durante los últimos años, especialmente
en el caso de la osmosis inversa, permite actualmente la producción masiva de agua dulce
a un coste relativamente moderado, proporcionando soluciones flexibles a diferentes
necesidades de suministro de agua a la población, la industria y la agricultura. Aun así,
uno de los problemas de las plantas de desalinización de ósmosis inversa es la generación
de un efluente concentrado que debe ser gestionado de manera adecuada.
Mientras que la disposición de la salmuera, no es un problema en plantas en zonas
costeras, donde es enviada al mar, es normalmente la cuestión más importante a la hora
de diseñar una instalación desalinizadora en zonas alejadas de la costa.
Ha sido durante la última década en la que se han identificado nuevas rutas de tratamiento
de uso y gestión de estas salmueras, entre las que cabe destacar su uso en balsas como
fuentes de acumulación de energía solar. Se ha planteado el desarrollo de la tecnología
que permita construir las balsas de salmueras para la acumulación de energía solar, fijando
como destino de esta energía:
 Su uso en actividades independientes como sería el uso del calor, o bien para
producir cualquier otro tipo de energía.
 Su uso en actividades relacionadas con el ciclo de producción de agua dulce, como
es su uso en las unidades de desalinización o bien su uso en el tratamiento de las
propias salmueras, para recuperar parte del agua que contienen, por procesos
de evaporación o bien la extracción de componentes disueltos en la salmuera como
sal [6].

2.2. Motivación
En el contexto en el que nace el este proyecto. La empresa Solvay Minerales Escúzar en
colaboración con la colaboración de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), coordina
el presente proyecto del estanque solar situado en las instalaciones de la industria de
Solvay en Granada. Es en este marco en el que se encuentra este proyecto: un proyecto
dedicado a la construcción de un estanque solar con gradiente salino a escala preindustrial
para comprobar el funcionamiento de la misma y ser capaces de dominar la técnica.
Además, de La producción de tecnología renovable y su materialización con la creación de
nuevos puestos de trabajo son un objetivo prioritario para Solvay, ya que la generación de
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valor vía innovación tecnológica está representando uno de los principales motores
económicos de su industria.
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3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
El objetivo del presente proyecto es el estudio de la evaluación energética de un estaque
solar con gradiente salino. En primer lugar, se estudia el comportamiento energético del
estanque solar construido en las instalaciones de Solvay Minerales en la provincia de
Granada, basado en el análisis del calor almacenado, del calor extraído del Solar Pond y
del calor entregado al proceso industrial respecto a la Radiación solar incidente sobre la
superficie del estanque. Además del análisis de las eficacias y eficiencias presentes en el
sistema.
En segundo lugar, en el presente proyecto se analiza la evolución del comportamiento de
los parámetros de control de la balsa solar. De esta manera se quiere profundizar en el
conocimiento y en el control de esta tecnología. Y así, poder aprovechar de manera óptima,
la energía almacenada para utilizarla en el proceso industrial de flotación llevado a cabo en
la empresa Solvay Minerales.

3.2. Alcance del proyecto
En este proyecto, se ha realizado una primera parte de investigación para poder conocer
los diferentes metodologías de realizar los cálculos necesarios para el análisis energético
del Solar Pond, ver como se han realizados y poder adaptarlo al caso de estudio
concretamente. Así parte en la primera parte de investigación las tareas que se han
realizado son:


Identificación de la tecnología y recopilación de datos necesarios de esta (Estado
del arte).



Recopilación de datos sobre el diseño, construcción y parámetros de control del
Solar Pond en las instalaciones de la empresa Solvay Minerales.



Identificación de los cálculos destinados a la evaluación energética y recopilación de
datos necesarios de las diferentes investigaciones.

En la parte de evaluación de la eficacia energética, las tareas fueron las siguientes:


Establecer las vías de cálculos generales y para cada parámetro en particular.
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Establecer las consideraciones y simplificaciones del cálculo en el caso particular
que se quiere representar.



Realizar los cálculos de los diferentes parámetros (Excel / Hoja de cálculos) y
analizar su comportamiento en el transcurso del período de estudio.



Control y seguimiento del estanque solar: Confirmación del correcto funcionamiento
y obtención de los valores de control.
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4. Estado del arte de los estanques solares
4.1. Introducción
Los estanques solares o Solar Pond son únicos por su capacidad para actuar tanto como
colector como para actuar como sistema de almacenamiento de energía. Pueden ser
operados en prácticamente todas las latitudes habitables y pueden proporcionar energía
para calefacción, calor para procesos industriales a baja temperatura o para
precalentamiento, y generar energía eléctrica vía un motor de ciclo orgánico de Rankine [7].

4.2. Panorama general de la tecnología
Los estanques solares pueden ser tanto de origen natural como artificial. Normalmente un
cuerpo de agua acumula gran cantidad de energía solar, pero debido a la convección la
energía se transporta hacia la superficie y se pierde. Los estanques solares usan varias
técnicas para limitar la convección (o pérdida de calor) y así retener la máxima cantidad de
energía en el estanque [8].
A grandes rasgos, los estanques solares se pueden clasificar en tres categorías básicas:


Estanques solares con gradiente salino (SGSP)



Estanques solares poco profundos (SSP)



Estanques solares experimentales

En concreto en el presente proyecto, se estudia el caso del estanque solar con gradiente
salino, a escala preindustrial.

4.3. Estanques solar con gradiente salino
Un estanque solar con gradiente salino es un colector de energía solar con un área
considerablemente grande el que hace la función de un estanque que acumula calor, la
que luego es útil para propósitos prácticos. Sus características más comunes son las
de almacenar la energía de la radiación solar que entra en las zonas más profundas del
estanque, y suprimir las corrientes de convección que darían lugar a pérdidas de calor a
alrededores.
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La forma más común de estanques solares es el lago salino. Los estanques solares de
agua salada existen en la naturaleza en diferentes localizaciones, los primeros estanques
fueron descubiertos en Europa del Este a principios del siglo 20 en un lago natural de
Transilvania. Sin embargo, la mayoría de estanques de agua salada que están operativos
hoy en día son artificiales, simulando los estanques naturales pero aprovechando las
tecnologías de la ingeniería para avanzar en la sede funcionamiento y aplicaciones para
propósitos prácticos.
La característica clave de un estanque solar con gradiente salino es que la concentración
de sal aumenta con la profundidad (Fig. 4.1.). La salinidad, y por tanto, la densidad de cada
nivel del estanque incrementan con la profundidad, por eso normalmente se llaman
estanques solares "de salinidad estabilizada "o de" gradiente salino “o
convección (NCZ) “.

“Zona de no

Bajo esta zona de gradiente salino encontramos una capa con una solución prácticamente
saturada en sal, la "zona de almacenamiento" o “zona de convección inferior (LCZ) “, y
sobre la zona de gradiente encontramos una capa fina de agua fresca o con poca
concentración de sal, la "Zona superficial" o “zona de convección superior (UCZ) “. La zona
de almacenamiento normalmente tiene un espesor entre 1 y 2 metros, siendo la
profundidad normal de un estanque de 2 o 3 metros [9].

Fig. 4.1. Representación esquemática de un estanque solar con gradiente salino.
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Gran parte de la radiación solar que entra llega a la zona de almacenamiento en el fondo
del estanque donde calienta la solución concentrada en sal. La pérdida de calor del lago
desde la zona de almacenamiento hacia arriba se impide ya que las corrientes de
convección natural en la zona de gradiente son suprimidos. Esta supresión y, por tanto, el
efecto aislante, se produce a debido al gradiente de densidad (Fig. 4.2.) [10].

Fig. 4.2. Perfil de Salinidad en un estanque solar.

Como una capa particular de la solución que está en el fondo se calienta, su densidad se
reduce ligeramente, pero sigue siendo más alta que la de la capa de encima. Por lo tanto
no puede haber movimiento hacia arriba por el "dinamismo" que impulsa el efecto de
convección natural en un cuerpo normal de agua sin gradiente de densidad.
El proceso principal de pérdida de calor de la zona de almacenamiento se inhibe por este
efecto, aunque existen pequeñas pérdidas de calor por conducción a través del fondo y los
junto al estanque, la zona de almacenamiento presenta una temperatura constante, esta se
calienta y mantiene esta energía térmica hasta que se retira por su uso, su espesor
depende de la temperatura y de la cantidad de energía térmica que se almacena Lo que
hace que la temperatura aumente con la profundidad. En periodos de alta radiación solar
se pueden obtener temperaturas superiores a 80ºC en el fondo del estanque (en función
del tamaño del estanque), y durante la noche, de verano a invierno, se mantienen
temperaturas más elevadas que la temperatura ambiente (Fig. 4.3.) [11] [12].
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Fig. 4.3. Perfil de Temperaturas en un estanque solar.

La zona superficial, con un espesor de normalmente 20-50 cm, se mezcla y se mantiene
fresca por los vientos que soplan en el estanque y por la pérdida de calor por evaporación.
Esta zona superior requiere una continua inyección de agua dulce o agua de baja salinidad,
para compensar la evaporación y disminuir la concentración de sal que sube hacia arriba
por el proceso natural de difusión a través de la zona de gradiente. Se añadirá
regularmente sal sólida o salmuera saturada en la zona de almacenamiento para
compensar esta pérdida de sal para la difusión hacia la zona superficial. Si estos procesos
se llevan a cabo y se previenen las olas que podrían mezclar la capa superficial con la de
gradiente, un estanque solar con gradiente salino es un sistema dinámicamente estable
[13].
Existen diversas aplicaciones prácticas para los estanques solares, aunque la más popular
es el uso directo de la energía térmica para calentar. El calor también puede ser utilizado
como un motor de calor para una amplia variedad de tecnología mecánica, y químico, la
producción eléctrica y la desalinización.
También en el calentamiento de procesos industriales, la energía térmica utilizada
directamente en la preparación y / o el tratamiento de materiales, como es el caso concreto
de este proyecto y productos manufacturados por la industria. El estanque solar puede
desempeñar un papel significativo en suministrar el calor de proceso para industrias, por lo
tanto, el ahorro de petróleo, natural gas, electricidad y carbón [14].
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Existen varios métodos de extracción de calor, el primero es mediante el bombeo de la
salmuera caliente desde la zona de almacenamiento hacia un difusor situado justo debajo
de la frontera con la zona de gradiente hacia un intercambiador de calor situado cerca del
estanque. Después de enviar el calor hacia un intercambiador de calor, la salmuera
enfriada se vuelve hacia el fondo del depósito. La retirada y retorno de la salmuera se
puede conseguir sin causar inestabilidades en la zona de gradiente. Sin embargo, el
material de los tubos y el sistema del intercambiador de calor deben ser resistentes a la
corrosión de la sal. El estanque debe operar siempre con una concentración de sal en la
zona de almacenamiento cercana a la concentración de saturación. Todo y así puede
haber cristalización de la sal en los tubos, bombas y otros equipos usados en el sistema
de extracción de calor, especialmente cuando no está operando. Los bloqueos resultantes
pueden ser difíciles de extraer [15].
Alternativamente existe un segundo método de extracción, donde el calor puede ser
extraído usando intercambiadores de calor dentro del estanque. Un ejemplo es, el uso de
tubos de plástico conectados a pesos en el fondo del depósito con cuerdas para superar
las fuerzas de flotación, se ha comprobado que es un método simple y efectivo para la
2
extracción de calor del estanque solar de 3000 m de Pyramid Hill, Australia [16].
Los tubos están situados en la zona de almacenamiento (LCZ) justo debajo del inicio de la
zona de gradiente. Se bombea agua dulce por dentro de estos tubos sumergidos hacia un
intercambiador de calor en el exterior del estanque, y el agua enfriada se vuelve a inyectar
a los tubos de entrada para volver a ser calentada. Como el fluido que circula por dentro de
los tubos es agua el intercambiador de calor puede estar construido de materiales más
baratos. La baja conductividad térmica de los tubos de plástico está compensada por el
incremento del área de transferencia de calor en los tubos dentro del estaño; esto se
consigue instalando más tubos o incrementando el diámetro de éstos [16].
Para el caso concreto del presente proyecto, el método de extracción utilizado como base
fue el segundo método, usando intercambiadores de calor colocados en la zona de
almacenamiento (LCZ).
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5. Metodología
5.1. Características del Solar Pond de Escúzar
En la empresa de minerales pertenecientes a Solvay situada en la localidad de Escúzar en
la provincia de Granda, el proceso de purificación de minerales requiere de una sustancia
química llamada MONTOVOLI. El MONTOVOLI es un producto químico espumante
selectiva que permite la atracción de celestina (mineral deseado por Solvay) y asegura el
rechazo de calcita (no deseado por Solvay).
Este producto químico no es muy soluble en agua fría, pero su solubilidad mejora
dramáticamente si el agua está a temperaturas elevadas. Por esta razón, Solvay Minerales
ha incorporado una caldera de aceite combustible (FOB) en su proceso de flotación para
calentar el agua fresca antes de ser mezclado con el MONTOVOL.
Actualmente, el FOB tiene la tarea de recirculación de agua a temperaturas elevadas a
través de un depósito de compuesto de agua dulce. Este proceso de recirculación tiene una
duración de aproximadamente 6 horas hasta que el agua en el depósito alcanza altas
temperaturas, en cuyo punto el MONTOVOL puede disolver fácilmente.
Como este FOB está funcionando prácticamente todos los días, hay emisiones
significativas de gases de efecto invernadero que se producen. En un intento de reducir su
huella de carbono, se ha propuesto un estanque solar gradiente de salino para ser
adaptados al proceso de flotación.
Con la intención de satisfacer las necesidades por la empresa Solvay Minerales se decido
crear un estanque solar con gradiente salino de grandes dimensiones, siendo un proyecto
innovador por sus dimensiones, las cuales son las siguientes : 25 m de longitud de largo,
con 20 m de longitud de ancho y una altura de 2,2 m.
Aunque el estanque tiene una altura de 2,2 metros, se llenará hasta una altura de 2.14
2

metros, con un área superficial de 500 m . Estos 2.14 metros estarán repartidos en
0.65 m de la zona de almacenamiento LCZ, 1 m de la zona de gradiente NCZ y 0.4 m de la
zona superficial UCZ.
Las dimensiones de cada zona del estanque solar de gradiente salino se pueden ver en la
Fig. 5.1, que se muestra a continuación:
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Fig. 5.1. Esquema del estanque solar con gradiente salino a estudiar en el presente
proyecto.

5.2. Ubicación
El estanque solar se ubicó dentro de las instalaciones de la Mina de Solvay en Escúzar en
la provincia de Granada, aprovechando los terrenos con relieve plano en sus cercanías.
Así, tener más proximidad al proceso industrial y procurar las mínimas pérdidas de energía
en el recorrido del agua caliente hacia el proceso industrial. También ha puesto a
disposición los recursos necesarios como son el agua, la sal, la salmuera y la electricidad
necesaria para el funcionamiento de los aparatos de monitorización del estanque.
(Fotografía. 5.1)

Fotografía. 5.1. Terreno destinado
al estanque solar
con gradiente
salino
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5.3. Condiciones ambientales
El estanque solar con gradiente salino se encuentra ubicado en la localidad de Escúzar,
perteneciente a la provincia de Granda. Las condiciones ambientales en Granada son de
tipo mediterráneo continentalizado, es decir, fresco en invierno, con abundantes heladas; y
caluroso en verano, con máximas sobre los 35 °C, lo que permite que en las épocas de los
meses calurosos se pueda almacenar más cantidad de energía en el Solar Pond.
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, Granada tiene un clima mediterráneo. La
oscilación térmica es grande durante todo el año, superando muchas veces los 20 °C en un
día. Las lluvias, son realmente escasas en verano, esto puede traer problemas, ya que
favorece el aumento de las pérdidas por evaporación, y se concentran en invierno, en
general son de poca entidad durante el resto del año.
Estas características peculiares, que son más patentes si las comparamos con el clima de
la costa subtropical granadina, a tan sólo 50 km de Granada capital, se deben a su
situación entre cadenas montañosas, y a su altitud media, de unos 685 msnm.
Su temperatura media es de 15,7 °C lo que supone unos 3 °C de diferencia con las zonas
del bajo Guadalquivir y litoral mediterráneo. En cuanto al régimen térmico, el invierno es frío
y se prolonga durante los meses de diciembre a febrero con menos de 10 °C de media,
siendo el mes más frío enero con 6,7 °C. El verano es una estación larga, con
temperaturas medias superiores a los 20 °C durante los meses de junio a septiembre. El
mes más cálido es julio con 34,4 °C de media.
Los meses más fríos y más cálidos acontecen al principio de las estaciones a consecuencia
de la lejanía del mar y de su acción de suavización térmica, impedida aún más por el efecto
de barrera de las cadenas montañosas. La escasa duración y representatividad de las
estaciones equinocciales es otro rasgo más de la continentalidad de su clima.

5.4. Construcción del Solar Pond de Escúzar
5.4.1.

Preparativos previos

Antes de proceder al inicio de la excavación, fue necesario reubicar las tuberías de agua
dulce con dirección a las oficinas, ya que estas obstruían la zona del Solar Pond.
(Fotografía 5.2.).
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El primero paso fue la excavación de la nueva dirección de las tuberías de agua dulce, y
como segundo paso se realizó la soldadura del proceso de canalización. Como resultados
de estas operaciones la tubería quedo instalada para su posterior uso. (Fotografía 5.3.)

Fotografía. 5.2. Tuberías que obstruían la
zona del estanque solar.

Fotografía. 5.3. Tubería en la nueva ruta.

5.4.2.

Preparación, compactación y excavación del terreno

Una vez escogido el terreno y reubicado las nuevas tuberías de agua dulce, se procede a la
excavación del terreno, para esto primero se preparó el terreno con la utilización de una
maquina motoniveladora y posteriormente se retiró todo el yeso roto de la zona
(Fotografías 5.4 y 5.5).

Fotografía. 5.4. Preparación del yeso

Fotografías. 5.5. Eliminación del yeso

de la superficie.

roto de la zona.
.
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Una vez retirado todos los restos de yesos rotos presentes en el terreno, se llevó a cabo la
compactación. Fue necesario primero la nivelación del terreno, utilizando un nivel como
herramienta de medición, posteriormente se prosiguió a la compactación del terreno, para
lograr una superficie lo más uniforme posible, mediante la utilización de una maquina
compactadora con tambor. (Fotografía 5.6)

Fotografías. 5.6. Compactación del terreno.
A la hora de señalizar el. terreno finalmente destinado a la construcción del estanque solar,
se realizó una inspección del terreno usando como herramienta de medición una estación
total con la idea de señalar el perímetro destinado al estanque solar y posteriormente se
marcó el terreno destinado a la excavación del volumen de tierra donde se ubicó el
estanque solar. (Fotografías 5.7 y 5.8)

Fotografías. 5.7. Medición del perímetro.
.

Fotografías. 5.8. Marcaje del perímetro.
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El proceso de excavación costa de dos parte, la primera: es la excavación del volumen de
rocas de yeso pertenecientes depósito, sin tener en cuenta las paredes del estanque.
(Fotografías 5.9 y 5.10)

Fotografías. 5.9. Inicio del proceso de
excavación.

Fotografías. 510. Excavación en el
punto de finalización

La segunda parte del proceso de excavación, se realiza sobre las paredes, para asegurar
una mayor estabilidad. Se decidió que las paredes del estanque solar debían tener una
cierta inclinación. Ya que, cuando la tierra se humedezca
en las épocas de invierno y otoño,
.
períodos de mayor proporción de lluvia, las rocas de yeso que puedan quedar sueltas, no
puedan caer y dañar el revestimiento del estanque.
Teniendo en cuenta esta observación la primera etapa de excavación no se llevó a cabo
hasta el final del perímetro marcado, sino se dejó una cierta distancia, para ejecutarla en
una segunda etapa, teniendo en cuenta la cierta inclinación de las paredes del estanque.
(Fotografías 5.11 y 5.12)

Fotografías. 5.11. Inicio del proceso de

Fotografías. 5.12. Finalización del proceso

excavación sobre las paredes

de excavación sobre las paredes
y recogida del material sobrante.
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Una vez finalizado la excavación del terreno y de las paredes del estanque solar. Se da
inicio a la fase de acabado superficial. Al igual que el proceso de excavación se divide en
dos partes, primero en la base del depósito y posteriormente en las paredes del estanque.
Para esto se colocó un nivel en la base del estanque con la idea de medir la uniformidad
del terreno y añadir material en las zonas donde no se alcance la uniformidad deseada.
Tanto en la base del estanque como en las paredes, con tal de prevenir futuras filtraciones
y lograr un acabado superficial uniforme y en las paredes para reducir el potencial del
revestimiento de desgaste en los bordes del estanque. (Fotografías 5.13, 5.14 y 5.15)

Fotografías. 5.13. Nivelación de la base del
estanque (Círculo rojo).

Fotografías. 5.14. Adición de material
sobre las paredes.

Fotografías. 5.15. Adición de material sobre la base.
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Sistema de desbordamiento del Solar Pond

El estanque solar constará con un sistema de desbordamiento, para evitar que el exceso
de lluvias desborde el agua que se encuentra dentro del depósito y surjan problemas en su
funcionamiento. Para esto se decidió construir un sistema de desbordamiento diferente a
los que existían anteriormente, al no utilizar ningún tubo por donde retirar el agua.
El innovador sistema de desbordamiento consiste en un gran canal que va directamente a
la laguna de evaporación que funciona como una canaleta de desbordamiento utilizado en
piscina doméstica. El canal de desbordamiento costa de una longitud de ancho de 0.80 m
y una altura de 0.30 m (Fotografía 5.16 y 5.17).

Fotografías. 5.16. Sistema de canales

Fotografías. 5.17. Sistema de canales

de desbordamiento.

5.4.4.

de desbordamiento.

Instalación del aislamiento térmico

Una vez sellados toda la superficie de la base y de las paredes y realizado el sistema de
desbordamiento del estanque solar, se procede a la impermeabilización del interior y al
aislamiento térmico. Este aislamiento se hace para reducir las pérdidas de calor del
estanque con el suelo y las paredes.
La impermeabilización se realiza con una pulverización de una capa de hormigón de
limpieza sobre las paredes, para homogenizar todo el contorno de la superficie de las
paredes y proporcionar una mayor seguridad. (Fotografías 5.18).

Fotografías. 5.18. Pulverización de la capa de hormigón.
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El aislamiento interno está compuesto por varias capas de material aislante. Para la
primera capa se plantearon dos opciones de aislante: el ChovAFOAM 300 metros y el
segundo fue THERMOPLAN. Tanto uno como otro son buenos aislantes térmicos que se
adaptan perfectamente a las condiciones del proyecto, pero se ha escogido ChovAFOAM
300 metros, teniendo en cuenta que la presión a la que será sometida el aislamiento
térmico será de aproximadamente 25KPa.
En el Anexo A.2 se pueden ver las propiedades de los parámetros de las alternativas de
aislamiento térmico para la primera capa de recubrimiento.
El aislante llegó a la Mina en tiras prefabricadas de 1250 mm x 600 mm x 50 mm (Fig. 5.2).
Posteriormente se procedido a su instalación, esta se realizó sobre la base del estanque y
hasta una altura de 0.80 m de las paredes (Fotografías 5.19 y 5.20), se tardó
aproximadamente tres días en colocarse sobre la base y las paredes del estanque solar.

Fig. 5.2. Dimensiones del aislamiento ChovAFOAM 300 M 50 de aislamiento usado
para el estanque solar.

Fotografía. 5.19. Inicio de la
colocación del aislante.

Fotografía. 5.20. Aislante colocado
finalmente.
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Una vez colocado el aislamiento ChovAFOAM 300 M 50 mm, sobre la base del estanque y
a una altura de 0.80m de las paredes, se procede a la colocación de la segunda capa de
aislamiento térmico, sobre la primera capa de aislante (Fotografía 5.21). Está capa está
compuesta por gránulos de arcilla expandida o que es lo mismo Arlita.
De esta manera se asegura, que en el caso que la temperatura alcance los 65 ºC en la
zona de convección, el aislamiento este bien protegido. Al finalizar el proceso de colocación
de la segunda capa de aislamiento, se continúa el recubrimiento de las paredes con el
aislante térmico ChovAFOAM 300 metros (Fotografía 5.22).

Fotografía. 5.21. Colocación de la
capa de arcilla expandida.

Fotografía. 5.22. Colocación del material
ChovAFOAM sobre las paredes.

Una vez colocado el aislamiento ChovAFOAM 300 M 50 mm y la arcilla expandida
(Fotografía 5.23), se procede a colocación de la tercera capa compuesta por una capa de
geo-textil (Fotografía 5.24) .El cual es un material compuesto principalmente de
polipropileno y poliéster, para separar las diferentes capas de aislamiento térmico en el
Solar Pond y asegurar que no haya contaminación entre los diferentes materiales.

Fotografía. 5.23. Colocación de las dos
primeras capas.

Fotografía. 5.24. Colocación de la capa
de geo-textil.
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Posterior a la instalación de las tres primeras capas de aislamiento térmico. Se procedió a
la colocación de las siguientes capas de aislamiento, integradas por revestimientos primario
con un espesor de 1 mm y secundario. El revestimiento primario está compuesto de
policloruro de vilino (PVC), material que se caracteriza por ser dúctil y tenaz, presenta
estabilidad dimensional y resistencia ambiental. Además, es un gran aislante térmico,
condición muy necesaria para este tipo de tecnología (Fotografía 5.25 y 5.26).

Fotografía. 5.25. Colocación del PVC
sobre la capa de Geo-textil.

Fotografía. 5.26. Capa de PVC
finalmente colocada.

Para el revestimiento secundario, última capa de aislante térmico se seleccionó el
polietileno de alta densidad (PE), de gran resistencia química, muy favorable como barrera
impermeable, para asegurar que no existan filtraciones (Fotografía 5.27).

Fotografía. 5.27 Capa de PE finalmente colocada.

El uso de ambos revestimientos es proporcionar una doble capa de protección para el
estanque solar. Para el caso de la detección de fugas de agua. Los ingenieros de Solvay
para detectar de manera simple y rápida si existe alguna fuga en el revestimiento de
polietileno (PE) negro. Instalaron entre los revestimientos de PVC y PE, un tubo de PE de
diámetro interno 18 mm, que conduce desde la base del estanque hasta la superficie del
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Solar Pond y posteriormente se le conecto un sensor, que detecta si hay agua a través de
la tubería de PE, y por medio de un disparo de una luz avisa que existe una fuga en el caso
que haya agua en la tubería. De esta manera se detectaría la existencia de fuga en el
estanque solar.

5.4.5.

Plataforma de acceso

Una vez terminado el proceso de revestimiento con las diferentes capas de materiales de
aislante térmico en el estanque solar. Se procede a la colocación de la plataforma de
acceso. Para ello se colocó un cargador de sal para suministrar la sal necesaria, con el
objetivo de mantener el gradiente de salinidad, y unos cargadores de ácido. Además de un
sifón para la medición manual de la temperatura, del pH, de la turbidez y de la densidad
Con el objetivo de controlar el funcionamiento del estanque solar (Fotografías 5.28).

Fotografía. 5.28. Plataforma de acceso.

5.4.6.

Estanque de evaporación

El estanque de evaporación mide aproximadamente de 134.4 m3 con un área de superficie
de 96 m2. . Su función es la de almacenar el agua de baja salinidad que se desborda del
estanque solar, producto del exceso de lluvias, que hace que el nivel del agua en el
estanque aumente. El agua que sobra se desliza por el sistema de desbordamiento,
conexión que une a ambos estanques (Fig. 5.3).
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2

Volumen = 134.4 m

Fig. 5.3. Dimensiones del estanque de evaporación.

El estanque de evaporación se construyó en el lateral del estanque solar, para facilitar la
conexión entre ambos estanques por medio del sistema de desbordamiento. A diferencia
del estanque solar, este no será soterrado. Para su construcción, primero se procedió a la
limpieza del terreno y uniformar la superficie lo más recta posible (Fotografía 5.29). A
continuación se procedió a la creación de la armadura de los muretes laterales (Fotográfica
5.30).

Fotografía. 5.29. Limpieza del terreno.

Fotografía. 5.30. Creación de los muros.

Después de conformar la armadura de los muretes laterales, se continúa con el proceso de
fabricación de los muros de las paredes con una altura de 1, 40 m de longitud, constituidos
por bloques (Fotografía 5.31). Posteriormente se procede a la colocación una capa de geotextil, y después a la impermeabilización térmica del depósito con una segunda capa de
PVC, ambos materiales utilizados en la impermeabilización del estanque solar (Fotografía
5.32 y 5.33).
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Fotografía. 5.32. Colocación de la capa de

de las paredes con bloques.

geo-textil.

Una vez colocado las dos capas de aislamiento térmico, se une ambos estanques por
medio del sistema de desbordamiento, punto clave en su funcionalidad (Fotografía 5.34).

Fotografía. 5.33. Colocación de la

Fotografía. 5.34. Aspecto del estanque

segunda capa PVC.

5.4.7.

terminado, con el sistema de
desbordamiento señalizado en
rojo.

Instalación del sistema de extracción

A la hora de instalar el sistema de extracción de calor se tuvo en cuenta, los siguientes
aspectos como el material, la longitud y el grosor de las tuberías que harán la función de
intercambiador de calor y como se sostendrán estas tuberías a la base del estanque solar.
Es muy importante que los tubos del intercambiador sean de materiales de plástico, ya que
en caso que estos fuesen de material metálico, podrían dar lugar a la corrosión. Utilizando
materiales de plástico dan lugar, a que la transferencia de calor sea más baja, y soluciona
añadiendo más superficie de tubos. Para una correcta extracción de calor se decidió crear
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un circuito con seis tubos de 600m de longitud en forma de espiral. El circuito se ubicó en la
base del depósito, y por este motivo extraerá todo el calor residual de la zona de
almacenamiento.
La empresa decidió la colocación de tuberías de polietileno (PE100) con 32 mm y 28 mm
de diámetros exterior e interior respectivamente, encargando 1200 m de tuberías. Una vez
escogidos los tubos era muy importante tener en cuenta la manera de montarlos en el Solar
Pond.
Para eso, se decidió hacerlos sobre una estructura formada por bloques de hormigón (Fig.
5.4), situados en la estanque, para extraer la energía almacenada en la zona de
almacenamiento (LCZ) (Fotografía 5.35).

Fig. 5.4. Dimensiones de los bloques de hormigón que sostendrán al sistema del
intercambiador de calor.
Una vez colocado la estructura formada por los bloques de hormigón, se procede a la
instalación del sistema de intercambiador de calor. Las tuberías de entrada y salida del
circuito de extracción de calor se colocaron a la altura de la base del estanque solar
(Fotografía 5.36).

Fotografía. 5.35. Estructura de bloques.

Fotografía. 5.36. Aspecto final del sistema
de extracción.
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Caseta de instrumentación

La caseta de instrumentación se utiliza para instalar todas las herramientas de medición de
los diferentes parámetros del Solar Pond, y así, controlar su funcionamiento. Se instalaron
los caudalímetros, los sensores de temperaturas, las válvulas para regular los caudales y
una válvula de termostato con el objetivo de conseguir una temperatura constante de 60ºC,
la necesaria para el agua del proceso (Fotografía 5.37).

Fotografía. 5.37. Caseta de instrumentación.

5.4.9.

Estación meteorológica

Se instaló una estación meteorológica para medir los parámetros meteorológicos que
podrían afectar al correcto funcionamiento del Solar Pond. (Fotografía 5.38.).Que puede
medir parámetros como la Radicación solar, la velocidad y dirección del viento, la cantidad
de lluvia y la temperatura ambiente sobre el Solar Pond.

Fotografía. 5.38. Estación meteorológica.
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5.4.10. Instalación de los sensores de temperatura
Con el fin de controlar el gradiente térmico del Solar Pond, se disponen de un total de 42
sensores de temperaturas instalados en el interior del estanque. El primero se coloca a una
distancia de 0.09 m desde el suelo del estanque y separados 0.5 m hasta el último, que se
encuentra a 0.06 m de la superficie del Solar Pond, y a 2.14 m desde el fondo del estanque
(Fig. 5.5).

Fig. 5.5. Sensores de temperaturas.

5.4.11. Difusor
Antes de utilizar el difusor, fue necesario llenar el Solar Pond con dos tercios de su
capacidad de salmuera saturada. Al no poder obtenerse una salmuera saturada, (salmuera
saturada tiene una densidad de aproximadamente 1200 kg / m3), se utilizó una salmuera
con una densidad de 1180 kg / m3. El proceso de llenado tomó aproximadamente una
semana e hicieron falta 35 entregas de salmuera utilizando 750 m3 de salmuera saturada.
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El difusor utilizado (Fotografía 5.39) para la creación del gradiente salino, consta de dos
planchas de acero inoxidable de 500 x 100 mm con bordes redondos por ambos lados,
soldadas con una separación de 3 mm entre ellas. En la plancha superior se hace un
agujero en el que se conecta una manguera de Ø50 mm y de material de acero inoxidable
(Fig. 5.6.).

Fig. 5.6. Difusor.

Fotografía. 5.39 Difusor.
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5.4.12. Llenado del Solar Pond con gradiente salino
Una vez que se ha construido el estanque, y se ha creado el gradiente salino y están todas
las condiciones técnicas, químicas y biológicas, se prosigue al llenado total del estanque
para su posterior uso en el proceso industrial de flotación (Fotografía 5.40).

Fotografía. 5.40. Aspecto del estanque solar terminado y llenado.

5.5. Metodología de medición de los parámetros del Solar
Pond
5.5.1.

Medición de caudales

La medición de los diferentes caudales se realiza mediante los caudalímetros, estos se
encuentran situados en las tuberías que componen el sistema de control del estanque
solar. Al igual que las válvulas que regulan el flujo de agua, o cantidad de agua, que pasan
por las tuberías. Tanto los caudalímetros como las válvulas se encuentran dentro de la
caseta de instrumentación, reflejada en el apartado 5.4.8. En la caseta de instrumentación
se realiza la medición y control de diferentes tipos de caudales (Fotografía 5.37). Estos son
los caudales de entrada y de salida al intercambiador de calor, el caudal de llenado, el
caudal de mezcla y el caudal de servicio (Fotografía 5.41).
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El control de los diferentes caudales será necesario y fundamental, para poder obtener
diferentes valores de los parámetros de análisis, introduciendo agua en el proceso, según
las necesidades que surjan en el proceso de producción de flotación de la industria. Por lo
que la extracción de calor no es en continuo, sino por lotes. Ya que, solo se suministrará
caudal de entrada al intercambiador de calor cuando se necesite en el proceso industrial. Al
igual que el caudal de llenado, solo se suministrará cuando el sistema del Solar Pond lo
requiera.

Fotografía. 5.41. Color rosa caudal de entrada al intercambiador de calor, verde agua de la
red pública (a) caudal de llenado y (b) caudal para mezclar con el caudal de
salida del intercambiador, color rojo caudal de salida del intercambiador de calor,
naranja caudal de servicio.
En primer lugar, el caudal utilizado en el estanque solar, es el denominado caudal de
entrada al intercambiador de calor. Es de vital importancia para el presente proyecto. Ya
que será utilizado para evaluar la eficacia y eficiencia energética del Solar Pond, que se
desarrollará en los apartados posteriores. El caudal de entrada, es el flujo de agua
destinado a entrar en el intercambiador de calor.
Este flujo de agua recorrerá el circuito de extracción de calor compuesto por seis espirales
comentado en el aportado 5.4.7. De esta forma extraerá la energía almacenada en la zona
de almacenamiento LCZ, saliendo del circuito de extracción a la temperatura aproximada a
la temperatura de la zona de almacenamiento.
Se regula por medio de válvulas, las cuales reciben el nombre de válvula de entrada, estas
controlan el flujo de agua que entra al intercambiador de calor. Están ubicadas en las
tuberías pertenecientes a las espirales que componen el circuito de extracción de calor.
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Existe también un caudalímetro, para medir los valores del flujo de agua del caudal que
pasa por las tuberías, presenta valores de 18 – 24 L/min (Fotografía 5.42).

Fotografía. 5.42. Señalizado en rosa caudal de entrada al intercambiador de calor,
encerrado en rojo (a) caudalímetro de entrada y (b) válvulas de entrada.
El segundo caudal a controlar en la caseta de instrumentación es el caudal de salida del
intercambiador de calor. Este caudal es el mismo que entra en el circuito de extracción,
pero a una temperatura aproximada a la que hay en la zona de almacenamiento LCZ.
En una fase previa se pensó unir este caudal con el flujo de agua de mezcla. El caudal de
agua de mezcla se controla en la caseta de instrumentación también, proviene de la
bifurcación del suministro del agua dulce de la red pública (Fotografía 5.41). El cual se
regula por medio de una válvula, a la que se denominó válvula de mezcla, además de ser
regulada por una válvula termostática.
La válvula termostática tiene la función de regular el caudal de mezcla para obtener la
temperatura ideal del caudal de servicio. Caudal que se obtiene al mezclar el caudal de
agua caliente que sale del intercambiador de calor con el caudal de agua de mezcla. Este
caudal es controlado en la caseta de instrumentación, por medio de un caudalímetro, que
mide el caudal que pasa por la tubería. Este flujo de agua será el utilizado en las
instalaciones del proceso de flotación de la industrial Solvay Minerales (Fotografía 5.43).
Aunque en un principio se obtuvo la disminución de la temperatura del caudal de servicio, la
válvula termostática no regulaba de forma estable la temperatura, por lo que se decidió
trabajar sin válvula termostática. En consecuencia, el caudal de salida del agua del
intercambiador de calor va directamente al proceso industrial (Fotografía 5.44), a este
caudal en esta nueva situación se le denomino, caudal del proceso o flujo de agua del

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

Pág. 39

proceso. Por tanto, el caudal de agua se mantiene constante desde que entra en el
intercambiador de calor hasta que llega a las instalaciones del proceso industrial.

Fotografía. 5.43. Encerado en azul válvula
termostática.

Fotografía. 5.44. Dirección final del caudal
de salida del intercambiador de
calor (caudal del proceso).

Otro caudal que es medido y controlado en la caseta de instrumentación es el caudal de
llenado. El caudal de llenado es agua dulce y se obtiene por medio de la bifurcación del
suministro de agua de la red pública (Fotografía 5.41). Este caudal de agua se envía a la
superficie del estanque solar, para compensar las pérdidas, que se producen por
evaporación.
Se mide por medio de un caudalímetro, el cual se denomina caudalímetro de llenado, se
regula por medio de una válvula. Esta válvula se denomina válvula de llenado, que regula la
cantidad de flujo de agua enviada a la superficie del Solar Pond.
El suministro de agua a la superficie se realiza cuando el nivel del agua en la superficie del
Solar Pond está por debajo de los 2 cm, o la concentración de salinidad supera el 4 % de
sal en la superficie. Los valores del caudal de llenado en la superficie del estanque solar
suelen estar entre los 8-14 L/min (Fotografía 5.45).

Fotografía. 5.45. Señalizado en verde
caudal de llenado, encerrado
en rojo (a) caudalímetro de
llenado y (b) válvula de
llenado.
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Medición de temperaturas

Para obtener la medición de las temperaturas utilizadas en el presente proyecto. Es
necesario disponer de los datos de cuatro puntos diferentes del estanque solar. El primer
punto a analizar, es la temperatura del agua que se encuentra dentro del estanque. El
segundo punto a analizar, se obtiene midiendo la temperatura sobre la superficie del Solar
Pond, esta medición se obtiene a través de la estación meteorológica (temperatura
exterior).
El tercer punto a analizar, se realizará dentro de la caseta de instrumentación donde se
miden la temperatura sobre el caudal de llenado, y la temperatura del agua que entra y sale
de las tuberías del intercambiador de calor, para la extracción de calor. Y por último, el
cuarto punto será la medida de los valores de temperatura del agua que llega al proceso
industrial. Todas estas mediciones se realizan en grados Celsius.
La primera parte de la medición de la temperatura realizada sobre el agua que se
encuentra dentro del estanque, se obtiene con la finalidad de controlar el gradiente de
temperatura. Se utilizan 42 sensores de temperaturas, distribuidos a lo largo de toda la
altura del estanque solar.
Los sensores se distribuyen empezando por el sensor 1 que se encuentra a la altura de
0.09 m del fondo del estanque, hasta el sensor 42 ubicado una altura de 2.14 m desde el
fondo del estanque. Los sensores están separados cada 0.5 m, como es reflejado en el
apartado 5.4.10 del capítulo anterior.
Estos sensores nos dan una idea de cómo evoluciona la temperatura según la zona en la
que se encuentren ubicados. Los sensores del 1-14 son los encargados de realizar las
medidas de la temperatura de la zona de convección inferior, zona de almacenamiento LCZ
la cual se encuentra desde la altura de 0.09 hasta 1.74 m, teniendo una longitud de 0.65 m.
Otra zona se define por los sensores del 14-34, estos son los utilizados para medir la
temperatura de la zona de no convección intermedia NCZ, esta se encuentran a una altura
de 0.74 y 1.74 m, respectivamente, formando una zona de 1 m de longitud. Y por último los
sensores que miden la temperatura en la zona de convección superior UCZ, son los
sensores de 34- 42, ubicados desde una altura de 1.74 a 2.14 m, formando una zona
superficial de 0.40 m de longitud.
Como hemos comentado anteriormente los segundos datos que necesitaremos obtener
para el análisis serán los datos de temperatura medida por la estación meteorológica. La
cual se encuentra situada en el exterior del estanque solar. Se utiliza para medir la
temperatura exterior en el Solar Pond, y poder obtener los valores de la temperatura
ambiente a la cual está expuesta el estanque solar.
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Los terceros datos necesarios serán los medidos dentro de la caseta de instrumentación.
En primer lugar los obtenidos de la medición de los valores de temperatura del caudal de
agua que entra y sale del intercambiador de calor, con el objetivo de extraer el calor
almacenado en el estanque. Estas mediciones se realizan con unos sensores de
temperaturas (Pt100) situados en la caseta de instrumentación.
En primer lugar se mide la temperatura del flujo de agua que entra al circuito de extracción,
con un sensor de temperatura (Pt100) ubicado en la tubería de entrada del agua hacia el
intercambiador de calor, se le denomina sensor PT100 IN y mide los valores de las
temperaturas de entrada del agua al circuito de extracción de calor. Para la realización de
los cálculos en este proyecto, se les denomino, temperatura de entrada.
Para medir la temperatura con la que sale el caudal de agua del circuito de extracción de
calor, en un principio se pensó la utilización de dos sensores de temperaturas para tener un
control riguroso del agua que sale del intercambiador de calor. Los cuales se les denomino
Pt100 y Pt100 OUT.
El sensor Pt100, tenía el objetivo de medir el caudal de agua que sale directamente del
intercambiador de calor y el sensor Pt100 OUT, el de medir los valores de temperatura del
caudal de servicio, que es el producto de la mezcla del caudal de agua que proviene del
intercambiador de calor y del caudal proveniente del caudal de mezcla que es regulado por
una válvula termostática, con la idea de que el caudal de servicio alcanzara la temperatura
óptima para utilizar el agua en los depósitos del proceso industrial de flotación (Fotografía
5.46).

Fotografía. 5.46. Color en verde Pt100 IN, rojo Pt100, en amarillo Pt100 OUT y en azul
la válvula termostática.
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Como se ha comentado en el apartado anterior, se tuvo problemas con la funcionalidad de
la válvula termostática al no poder mantener una estabilidad de la temperatura del caudal
de servicio, por lo que se tomó la decisión, que el agua que sale del intercambiador de
calor, es decir, el caudal de proceso no se mezcle con el caudal de mezcla y fuese
directamente hacia el proceso industrial. Dada esta situación los sensores de temperatura
Pt100 y Pt100 OUT medirían el mismo caudal de agua, el caudal del proceso (Fotografía
5.47).

Fotografía. 5.47. Color rojo Pt100, en amarillo Pt100 OUT (Nueva situación)
Al analizar los valores de la temperatura de los sensores de Pt100 y Pt100 OUT se observó
que los valores no coincidían, y que en ocasiones los valores del sensor Pt100 OUT
alcanzaba valores por encima de la temperatura de la zona de almacenamiento, zona de
convección inferior LCZ, situación que no puede suceder, ya que los valores de
temperatura de los sensores de temperatura en la caseta de instrumentación deben ser
menores que los valores de temperatura en la zona de almacenamiento LCZ, pues hay una
disminución de temperatura en el trasporte del agua, es decir, desde que el agua sale
instantáneamente del circuito de extracción hasta llegar a la caseta de instrumentación
donde están ubicados los sensores de temperatura.
Teniendo en cuenta lo antes comentado, se decidió, que para la realización de los cálculos
del presente proyecto se tomó la temperatura del sensor Pt100, como temperatura del
caudal del agua que sale del intercambiador de calor, al comportarse de forma más estable
y mantener valores por debajo de la temperatura de almacenamiento en todo momento,
situación que es correcta para el análisis energético. A los valores de temperatura medidos
por el sensor Pt100, se le denomino temperatura de salida.
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El cuarto y último punto de medición de valores de temperatura, es la temperatura del
agua que llega al proceso, es decir, el caudal del proceso. Estos valores son medidos por
medio de un sensor, que se sitúa antes de llegar a los depósitos pertenecientes al proceso
industrial, que se llenaran con agua procedente del Solar Pond. Estos valores de
temperatura son menores que los valores de temperatura medidos por el sensor de
temperatura Pt100 ubicados a la salida del intercambiador de calor, producto del
desplazamiento del agua desde el estanque solar hasta los depósitos industriales.

5.5.3.

Medición de la densidad, pH, turbidez

El estado físico, químico y biológico del estanque debe estar controlado regularmente para
asegurar las condiciones para la obtención de una óptima eficiencia y eficacia energética,
así como del calor suministrado y la temperatura. Si no se realiza este control y no se
hacen las tareas mínimas de mantenimiento, en poco tiempo se deterioran el rendimiento y
las condiciones del estanque.
Para los controles se ha utilizado un método de control basado en la extracción de
muestras a diferentes niveles de altura del depósito. Se realiza a intervalos de 0.1 m, desde
una altura de 0.02 m del fondo del estanque hasta la superficie del estanque (a una altura
de 2.2 m desde el fondo). Para cada muestra se ha mide la densidad, el pH y la turbidez. Si
fuera necesario, también se debería hacer un análisis biológico. Colocando un sensor de
temperatura en el interior del tubo con el objetivo de medir la temperatura en la que se ha
tomado la muestra.
Las tomas de muestras de densidad se realizan para llevar un control del gradiente de
salinidad. El estudio de los perfiles de densidad es una manera más fácil y directa de
localizar la posición de las fronteras de la zona de gradiente con la zona superficial y la
zona de almacenamiento, así, como identificar la presencia de cualquier capa conectiva.
Estos perfiles permiten evaluar la estabilidad de las zonas de gradiente y de
almacenamiento.
Además de tomar muestras de densidad, se extraen muestras del pH con la idea de
mantenerlo bajo, es decir por debajo de 4.5, para evitar el crecimiento de algas y mantener
una baja turbidez
La turbidez es otro parámetro medido a través de extracción de muestras, indica la
cantidad de materia en suspensión que puede haber en el Solar Pond. Es muy importante
controlar, debido a, que si existe un aumento de materia en suspensión, la radiación solar
no llega de igual forma a la zona de almacenamiento afectando el almacenamiento en la
zona LCZ y por tanto, a la energía que puede ser extraída más tarde.
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Conjuntamente con la extracción de muestras se ha realizado el proceso de acidificación
del estanque, método simple y fiable para prevenir el crecimiento de algas. El cual se ha
realizado para controlar el pH y mantener el nivel ácido (por debajo de 5.5), al añadir HCl.
Las medidas de la turbidez proporcionan los datos para controlar y monitorizar la adición de
ácido (los valores deseados deben estar por debajo de 1 NTU). Este proceso se ha
realizado suministrando cantidades de ácido conjuntamente con la toma de muestras, a
intervalos de 0.15 m desde el fondo del estanque hasta la superficie del mismo.

5.5.4.

Medición de los factores ambientales

Para poder controlar adecuadamente el gradiente térmico y salino, claves en la
funcionalidad del Solar Pond, se deben medir parámetros meteorológicos que por una
parte pueden afectar el buen funcionamiento del estanque solar, y por consecuencia la
eficacia y eficiencia del sistema. Estos parámetros se han medido por medio de la estación
meteorológica que se instala en el estanque solar., comentada en el apartado 5.4.9.
Sus valores son recogidos para el análisis de la evolución del funcionamiento del estanque
solar y utilizarlos para la evolución del comportamiento energético de la balsa solar. Estos
parámetros meteorológicos son: la temperatura ambiente a la que está sometido el
estanque solar, la radiación solar que incide sobre la superficie del estaque, parámetro
clave en el análisis energético que se realiza en el presente proyecto, la humedad relativa
que rodea al estanque , además de la velocidad del viento factor que puede influir en la
intensidad de la radicación incidente sobre el estanque solar y por último el parámetro de
lluvia, factor que puede afectar a la concentración de salinidad en el estanque, ya que
puede contribuir a la existencia de problemas con el gradiente salino.

5.6. Metodología del cálculo energético
Para llevar a cabo el análisis de la evaluación energética en el período de estudio es
necesario, la realización del cálculo y análisis de diferentes calores existentes. Para poder
tener una idea de cómo evoluciona energéticamente el Solar Pond, que tiene como función
entregar calor al proceso industrial que se realiza en las instalaciones de la empresa Solvay
Minerales.
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Esquema del sistema

Se muestra a continuación el esquema del sistema que se estudia en el presente proyecto.
Para entregar energía en forma de calor al proceso de flotación que se desarrolla en la
industrial Solvay.

Fig. 5.7. Esquema representativo que describe las trasferencias de calores básicas en la
entrega de calor al proceso de flotación del mineral a la industria Solvay.
En el sistema interviene diferentes calores, las cuales son las siguientes:


Radiación Solar sobre la superficie del estanque solar.



Calor de almacenamiento para para la zona de no conversión (NCZ).



Calor de almacenamiento para para la zona de conversión (LCZ).



Calor de extracción de calor del Solar Pond.



Perdida de calor en el recorrido del flujo de masa hasta el proceso de flotación.



Calor entregado al proceso industrial de flotación.

Las diferentes temperaturas que presenta el flujo de masa o caudal de masa de agua que
se entrega a la unidad de flotación del mineral:

Pág. 46

Memoria

o

Temperatura de entrada al intercambiador de calor (TEnt.).

o

Temperatura de salida del intercambiador de calor (TSal.).

o

Temperatura de llegada al proceso de flotación (TProceso).

A continuación se hará referencia al procedimiento de cálculo en más detalle para cada
una de ellas

5.6.2.

Radiación solar

La radiación solar es una fuente de suministro de calor directo al Solar Pond, es captada y
almacenada en forma de energía térmica. De hecho es uno de los factores más críticos en
el funcionamiento de los estanques solares. La base de esta transferencia de calor por la
radiación térmica consiste en el transporte de la energía electromagnética (EM) de una
fuente a su destino (en este caso el Solar Pond).
La radiación no requiere la presencia de un medio concreto y abarca longitudes de onda en
la región visible y parte de ultravioleta del espectro electromagnético. La transferencia por
radiación está caracterizada por la capacidad de funcionar a distancia y por su
independencia con la temperatura [18].
La radiación solar inicial que puede llegar al estanque queda sujeta a la zona geográfica
donde está situado el depósito, ya que queda afectada por la latitud local y el entorno.
También se ve afectado por la climatología, y en concreto por la presencia de nubosidad u
otros elementos meteorológicos que puedan atenuar la radiación directa. En el caso
concreto del presente proyecto es medida por una estación meteorológica que se ubica en
el exterior del Solar Pond, como se ha comentado en apartados anteriores. Además es
necesario tener en cuenta el área de la superficie del estanque solar.
Del producto de la Radiación solar acumulada (MJ/m2) sobre la superficie del Solar Pond y
el área de la superficie del estanque (m2), se obtiene la Radiación solar que incide sobre la
superficie del estanque. La expresión utilizada es la siguiente:

Radiación solar (MJ )  I Inc .  AEst .

(Ec. 5.1)
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Calculo del calor Almacenado

Como se ha comentado anteriormente los principios del funcionamiento propio del
estanque solar es la captación y la acumulación de energía a partir de la Radiación solar.
En el proceso del funcionamiento del Solar Pond se hace un análisis de la energía
almacenada en forma de calo en cada instante. Que puede variar en dependencia de la
etapa del año en la que se encuentre. En términos termodinámicos, este cambio se puede
traducir en una variación, aumento o disminución de la energía interna. Si se considera que
en el conjunto del estanque (o en cada zona de evaluación en su caso), no hay variación de
volumen ni variación de presión, el efecto resultante supone un aumento o disminución de
la temperatura del fluido.
Esto significa un aumento o disminución de la energía de las partículas de éste, que hace
variar la energía interna del conjunto. Además de tener en cuenta la variación de la
temperatura, fue necesario tener en cuenta las variaciones de los valores de la densidad,
los cuales dependen del momento en que se haga la toma de extracciones de muestra en
el Solar Pond.
Para la realización del cálculo del calor almacenado, se consideró las horas de máximas
radiación durante el día. Se ha tenido en cuenta los modelos de cálculos expuestos en
artículos de investigación sobre el funcionamiento del estanque [19].
A continuación se realiza un resumen del procedimiento del cálculo para la obtención del
calor almacenado en el Solar Pond.


Inicialmente se realiza el registro de datos. El registro se hace mediante tablas en
Excel que se extraen de los equipos de medición, ubicados en el estanque solar. Se
realiza esta operación para los siguientes parámetros:
o

Densidad obtenida de la toma de extracciones de muestras en los controles
del agua del Solar Pond, para diferentes niveles de altura.

o



Temperaturas obtenidas de las medidas de los sensores instalados en el
interior del estanque a diferentes niveles de alturas.

Se tratan los valores obtenidos de las tablas por medio de la herramienta Excel para
obtener los valores medios de cada parámetro para cada mes de trabajo.



Se realiza una definición de la zona de trabajo, se toma como zona de
almacenamiento total, la zona de no convección (NCZ) y la zona convección inferior
(LCZ). Dentro de la zona NCZ se forma parte de un proceso de transferencia de
calor horizontal en la balsa, por lo que se consideró dividir la zona NCZ en varias
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subzonas NCZ con comportamiento convectivo. Para el caso de la zona de
convección inferior o zona de almacenamiento (LCZ), al haber convección hay un
movimiento constante de las partículas y por tanto, una homogeneidad en las
propiedades de la zona. Por lo que se consideró la zona LCZ como una única zona,
donde las propiedades se mantienen. A efectos del cálculo del calor, se consideró lo
mismo que en la zona LCZ como para las diferentes subzonas de NCZ, a la hora de
realizar los cálculos de las transferencias de calor horizontales.


Una vez definida las zonas de trabajo, se localizó los sensores de temperaturas que
corresponden a dichas zonas. En la zona de no convección NCZ se encuentran los
sensores del 14 al 34 correspondientes a las alturas de 0.74 a 1.74m
respectivamente y se dividen en subzonas de 0.05 m de alturas. Para la zona de
almacenamiento LCZ se usan los sensores del 1 al 14 correspondientes a las
alturas de 0.09 a 0.74 m, con una longitud de 0.65m de altura.



Calculo del calor específico para cada zona y subzonas. Se ha extraído del artículo
mejora de la eficiencia de la extracción de calor del Solar Pond mediante el uso de
intercambiadores de calor laterales e inferiores [20]. A continuación se muestra la
expresión :

Cp 4180  4.396  S  0.0048  S 2



(Ec. 5.2)

Calculo del calor almacenado. Se considera en cada instante un volumen y presión
constante, por lo que solo depende de la variación de las temperaturas. Se calculó
para cada zona y subzonas, mediante las siguientes expresiones:

QNCZ ,i   NCZ ,i  VNCZ ,i  Cp NCZ ,i 

QLCZ   LCZ  VLCZ  Cp LCZ 

dT
dt

dT
dt

(Ec. 5.3)

(Ec. 5.4)
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Suma de todos los calores pertenecientes a la zona de almacenamiento LCZ, para
obtener el calor almacenado en LCZ en cada mes. Con el objetivo de analizar el
comportamiento del calor almacenado en LCZ durante los meses del periodo de
estudio.

Eficiencia energética de almacenamiento del Solar Pond
Se puede hacer una estimación del aprovechamiento de la Radiación solar incidente sobre
el Solar Pond. Mediante el cálculo de la eficiencia energética de almacenamiento en el
Solar Pond. Es el resultado del cociente del calor almacenado en la zona de
almacenamiento LCZ entre la Radicación solar incidente sobre la superficie del estanque.
Para la realización de la estimación de la eficiencia energética, se consultó varios artículos
[21] [22] [23] .Se realiza mediante la siguiente expresión:

 Alm. 

5.6.4.

Q Alm.( LCZ )
Radiación solar ( MJ )



Q Alm.( LCZ )
I Inc.  AEst .

(Ec. 5.4)

Calculo del calor extraído del Solar Pond

Las aplicaciones de los estanques solares o Solar Pond con gradiente salino, pueden ser
diversas, pero en el caso concreto que nos ocupa, se hace referencia al soporte que realiza
el Solar Pond al proceso industrial que se lleva a cabo en la industrial perteneciente a la
empresa Solvay, como se ha comentado anteriormente. Utilizando el agua caliente que
proviene del estanque para disolver el mineral que se trata en el proceso de flotación.
Con este objetivo se extrae calor del Solar Pond, se realiza de manera forzada por medio
de un circuito de extracción compuesto por un intercambiador de calor de seis tuberías en
forma de espirales. Es una etapa que se puede clasificar como esencial y necesaria ya
que, sin esta no se puede conseguir el objetivo de Solar Pond y poder aprovechar el calor
almacenado en el mismo.
En este apartado se hace una descripción del procedimiento de la metodología del cálculo
del calor en el circuito de extracción. Para el cálculo de la transferencia del estanque al
conducto de extracción se ha tenido en cuenta los fundamentos de transferencia de calor
[18], modelos de cálculo expuestos en artículos de investigación sobre el funcionamiento de

Pág. 50

Memoria

la balsa solar [19], y modelos específicos de la extracción de las balsas solares [24] [25]
[26] .
En el caso de la extracción de calor se realizan varias consideraciones, la primera es que
se considera un caso de conducción unidimensional de calor y la transferencia de calor va
del exterior del circuito de extracción al interior. Otra consideración que se ha tenido en
cuenta es que en cada instante el volumen y la presión se mantienen constantes, por lo
que la trasferencia de calor depende solamente de la temperatura, la cual va aumentando a
lo largo del circuito de extracción.
Para el cálculo del calor de extracción es muy importante tener en cuenta la duración de la
extracción, al cual se le denomino tiempo de extracción. Punto clave para la realización del
cálculo, ya que, no se realiza de forma continua sino con tiempos diferentes y en días
diferentes del mes, de acuerdo a las necesidades del proceso de flotación (ver Anexo
6.3.2), influyendo de forma directa en el calor extraído, al depender directamente del tiempo
de extracción llevado a cabo en la extracción.
La transferencia de calor corresponde a la aportación de calor que se producirá por
conducción a través de los conductos del intercambiador de calor y por convección exterior
e interior del conducto de calor.
Si se toma el balance de energía desde el punto de vista de los conductos del
intercambiador de calor y el fluido de transporte .El procedimiento del cálculo del calor
extraído en el intercambiador de calor es el siguiente:
o

Inicialmente se registran los valores de los parámetros de extracción, los
cuales se definen como los siguientes:

o

Caudal másico o flujo de agua introducido en las tuberías perteneciente al
intercambiador de calor, medidos mediante caudalímetros,

o

Temperaturas de entrada y salida del caudal másico o flujo de agua,
medidos por los sensores de temperaturas (Pt100), ubicado en las tuberías
de entrada y salida de las tuberías del intercambiador de calor.

Ambos parámetros se miden dentro de la caseta de instrumentación (apartado 5.4.8
y 5.5.2 ).


Calculo del calor específico del fluido. Se tiene en cuenta su relación con la
temperatura, utilizando la tabla de calor específico para el agua (véase tabla del
Anexo 6.3.1).
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Calculo del calor extraído en función del, tiempo de extracción. Las expresiones
utilizada para el cálculo del calor extraído es son las siguientes:

 f  t ext .
mf  m

QExt .  m f  Cp f  (TEnt.  TSal. )



(Ec. 5.6)

(Ec. 5.5)

Para la obtención de las extracciones durante el periodo de un mes, se sumó todas
las extracciones que se llevaron a cabo en ese mismo mes. Y Así conocer el
comportamiento de las extracciones por meses durante el periodo del estudio.

Eficacia energética de extracción de calor del Solar Pond
La eficacia energética de extracción del Solar Pond, se obtuvo como el resultado de la
relación del calor extraído en el estanque respecto al calor almacenado en la zona de
almacenamiento LCZ. La expresión que define a la eficacia energética de extracción es la
siguiente:

 Ext .

5.6.5.

QExt .
QAlm.( LCZ )

(Ec. 5.7)

Calculo de las pérdidas de calor en la extracción de energía

El objetivo final de la tecnología del Solar Pond, de este proyecto es utilizar el agua caliente
que sale del intercambiador de calor en la industrial Solvay. Producto que las instalaciones
pertenecientes al proceso industrial se encuentran alejada del estanque, el agua tiene que
realizar un recorrido por medio de las tuberías que conectan al Solar Pond con los
depósitos de agua del proceso industrial de flotación. Po lo tanto, se produce una pérdida
de calor en el recorrido, ya que a los depósitos de las instalaciones el flujo de agua llega a
menos temperatura.
Como en el caso del calor extraído del estanque solar. Se tiene en cuenta el tiempo de
extracción de las extracciones, ya que la entrega del agua caliente al proceso de flotación
no siempre se realiza de la misma manera, como se ha comentado antes.
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Se toma el balance de energía desde el punto de vista desde que caudal másico o flujo de
agua sale del intercambiador de calor hasta que llega al proceso de flotación y el fluido de
trasporte es el agua que se desea utilizar en la industria.
Se consideran como en los casos anteriores, el volumen y la presión constante .Por tanto,
su variación depende de la variación de temperatura que experimenta y del tiempo de
extracción desarrollado en cada extracción. Para su estimación se consultaron bases
teóricas expuestas en los fundamentos de transferencia de calor [18] .
Se siguió la siguiente metodología de cálculo:
o Registro de datos de los parámetros que intervine en el cálculo. Se obtiene
por medios de tablas que nos facilita la empresa, los cuales son registrados
cada 10 min y cada día.
o

Caudal másico o flujo de agua (L/min), el caudal másico es el mismo que
en el cálculo de la extracción. Debido a que la válvula termostática no pudo
mantener la temperatura del flujo de masa aportado al proceso. Se decidió
no utilizar, como se ha explicado antes. Por lo que el caudal másico se
mantiene constante desde que entra en el circuito de extracción hasta que
llega al proceso de flotación de la industria.

o

Temperatura de salida del intercambiador de calor (ºC). Es medio por el
sensor de temperatura (Pt100) ubicado en la caseta de instrumentación.

o

Temperatura de proceso (ºC). Se mide por medio de un sensor de
temperatura que se ubica en la tubería de entrada al proceso industrial.



Los datos recogidos son tratados para obtener la media diaria y mensual.



Calculo del calor específico del fluido en dependencia de la temperatura. Se tiene
en cuenta su relación con la temperatura, utilizando la tabla de calor específico para
el agua, como en el caso del calor extraído (véase tabla del Anexo 6.3.1).



Calculo de las pérdidas de calor en el recorrido del flujo de agua hasta el proceso
industrial de flotación. Las expresiones utilizadas se muestran a continuación:

 f  t ext .
mf  m

QPerd .  m f  Cp f  (TSal.  TPr oceso. )

(Ec. 5.8)

(Ec. 5.9)
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Como último paso se sumó todas las perdidas efectuadas en las extracciones
correspondientes a un mismo mes, para obtener las pérdidas de calor mensual. Y
poder evaluar el comportamiento de las pérdidas durante los meses del periodo de
desarrollo del presente trabajo.

Porcentaje de pérdida del calor extraído del proceso industrial
Para conocer el porcentaje de las pérdidas de calor en el recorrido del flujo de agua hasta
llegar al proceso industrial. Se realizó mediante la relación de las pérdidas de calor en el
transporte del flujo de agua respecto al calor extraído en el intercambiador de calor del
Solar Pond. Se define por la siguiente expresión:

% Perd 

QPerd .
QExt .

(Ec. 5.10)
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Calculo del calor entregado al proceso industrial de flotación

El calor entregado al proceso industrial ayuda a la industrial a llevar a cabo el proceso
productivo de flotación, ya que utiliza el agua caliente, calentada en el intercambiador de
calor. Y Así, procurar un ahorro del combustible fósil y proporcionar una sostenibilidad
ambiental, a puesta, que realiza la empresa.
Para el cálculo del calor entregado al proceso industrial. Se consideró para cada instante
un volumen y una presión constante, por lo que solo depende de la variación de
temperatura y del tiempo de extracción de cada extracción, ya que se entrega calor según
las necesidades del proceso de producción.
Esta viene dada por la diferencia entre el calor Extraído del Solar Pond y las pérdidas de
calor en el recorrido del flujo de masa de agua, desde su salida del estanque solar hasta su
llegada al proceso industrial, a los que se le han hecho referencia anteriormente. Se calculó
de la siguiente forma:

QEntr.  QExt .  QPerd .

QEntr.  [(m f  Cp f  (TEnt.  TSal. )]  [m f  Cp f  (TSal.  TPr oceso )]

QEntr.  m f  Cp f  (TPr oceso  TEnt. )

(Ec. 5.13)

(Ec. 5.11)

(Ec. 5.12)

Para obtener el calor entregado mensual al proceso de flotación se sumó todos los calores
entregados durante al mismo mes. Así, conocer el comportamiento de la energía entregada
en forma de calor al proceso de flotación del mineral y poder realizar la evaluación
energética durante los meses de análisis.
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Eficacia energética del calor entregado al proceso industrial de flotación
Según el diseño que se estudia en el presente trabajo se puede realizar una estimación de
la eficacia energética del calor entregado al proceso industrial de flotación. Se obtiene a
partir de la relación del calor entregado al proceso de flotación respecto al calor
almacenado en la zona de almacenamiento LCZ, zona de la que se extrae el calor enviado
al proceso industrial.

 Entr.

QEntr.
QAlmc .( LCZ )



m f  Cp f  (TPr oceso  TEnt. )
QAlmc .( LCZ )

(Ec. 5.14)

Eficiencia energética del calor entregado al proceso industrial de flotación
La eficiencia energética del calor entregado al proceso industrial del flotación se obtiene, a
partir del cociente entre el calor entregado al proceso industrial de flotación respecto a la
Radiación solar incidente sobre la superficie del Solar Pond, medida por la estación
meteorología instalada en el estanque. La eficiencia energética viene definida por la
siguiente expresión:

 Entr.

5.6.7.

m f  Cp f  (TPr oceso  TEnt. )
QEntr.

Radiación solar ( MJ )
I Inc.  AEst .

(Ec. 5.15)

Calculo del calor instantáneo

El Solar Pond, además de almacenar energía en forma de calor se utiliza como soporte al
proceso de flotación del mineral, precalentando el agua que se utiliza para la separación del
mineral. Por lo que no solo se almacena calor en el estanque solar con gradiente salino
sino que se extrae el calor que almacena.
Como causa del almacenamiento y de la extracción que ocurre en el mismo periodo de
tiempo, surge el concepto de calor instantáneo, resultado de la variación de energía
instantánea dada por la suma del calor almacenado en la zona de almacenamiento LCZ y
el calor extraído en un intervalo de tiempo.
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Para su obtención y mejor compresión se consultaron las bases teóricas de la mejora de la
eficiencia de la extracción de calor de un estanque solar mediante el uso de
intercambiadores de calor laterales e inferiores [20]. La expresión que define el calor
instantáneo es la siguiente:



Q Inst.  jmf C pf (Tof  Tif )    xLCZ AEst  LCZ CpLCZ (TLCZ  T  1 LCZ )

(Ec. 5.16)

Eficiencia instantánea
Muchos autores han definido la eficiencia del estaque solar de diferentes maneras, dentro
de estas se encuentra como la eficiencia desde el punto de vista de la energía almacenada
respecto a la radiación incidente sobre el estanque solar [21][22][23]. Otros estudios se han
centrado en definir la eficiencia estanque solar como la relación de la energía extraída y la
radiación incidente [24].
Sin embargo, un estanque solar no solo tiene sentido cuando se realiza el proceso de
extracción de calor debido a que el sistema no sólo es capaz de almacenar energía
térmica, sino también de suministrar energía térmica a una aplicación particular y en el
presente proyecto, al proceso industrial de la empresa Solvay Minerales.
Además sólo la tasa de extracción de calor para calcular la eficiencia del sistema puede ser
engañosa. Según la definición más común del estanque solar, es la de un sistema que es
capaz de recoger la radiación solar y el almacenar esta energía en forma de calor [29] [30],
para suministrar este calor a una temperatura baja a una aplicación particular.
En consecuencia, la eficiencia instantánea se define como el cambio instantáneo de la
energía en LCZ dividido por el promedio de radiación solar diaria que incide en la superficie
superior del estanque solar durante la extracción de calor proceso [31]. Para la realización
del cálculo de la eficiencia instantánea, se ha utilizado la expresión mostrada a
continuación:

 Inst.

Qinst.
Qinst.

Radiación solar ( MJ ) I Solar  AEst .

(Ec. 5.18)
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Efectividades de la extracción de calores

El análisis de las efectividades se desarrolla para conocer la efectividad del funcionamiento
del intercambiador de calor instalado en la zona inferior, correspondiente a la zona de
almacenamiento LCZ del Solar Pond. Se tienen en cuenta las temperaturas que intervienen
en el proceso de extracción, es decir, la temperatura de entrada y salida del flujo de agua
en el intercambiador de calor mediante el cual se extrajo la energía de la zona de
almacenamiento LCZ durante el proceso de extracción y la temperatura a la que alcanza la
zona de almacenamiento LCZ.
Para su estudio se consultó el artículo, mejora de la eficiencia de extracción de calor en un
estanque solar con el uso de intercambiadores de calor lateral e inferior [20]. La efectividad
de la extracción de calor se termina mediante la siguiente expresión:

.

TSal  TEnt.
TLCZ  TEnt.

(Ec. 5.17)
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6. Resultados
En este capítulo se presentan los datos recogidos en el estanque solar de los parámetros
de control y de extracción, además de los resultados de los cálculos energéticos para
evaluar y analizar su comportamiento a lo largo de un año de funcionamiento. El periodo
de estudio se realizó desde Julio de 2014, cuando se puso en marcha el estaque hasta el
mes de Junio del 2015. Las tablas de datos y las gráficas se muestran de forma más
detallada en el Anexo A.

6.1. Evolución de la densidad, pH y turbidez
A continuación se exponen los datos recogidos de la densidad, el pH y la turbidez. La
medida de los parámetros de realizó mediante la toma de muestras a diferentes niveles de
altura del estanque solar, tal como se ha explicado en la sección del apartado 5.5.3. Los
datos registrados y las gráficas se adjuntan en el Anexo A.3.
En la Fig. 6.1 se puede observar los resultados que describen la evolución de la densidad
3
promedio mensual a diferentes alturas del estanque solar (g/cm ) durante el periodo de
recogida de datos.
Se aprecia cómo se definen las tres zonas que caracterizan al estanque solar. Se produce
un aumento de la densidad con el avance de la profundidad del estanque, efecto esencial
para el buen funcionamiento del gradiente salino. Se muestra también, como el perfil
densidad promedio se mantiene constante durante todas las estaciones del periodo de
estudio.
Se observa además, como las fronteras entre las zonas del estanque solar van variando a
lo largo del periodo de estudio para cada estación del año, debido a que la densidad de la
salmuera no se comporta de igual forma para cada mes del periodo de estudio.
En la Fig. 6.2 se aprecia la evolución de la densidad promedio para cada mes a diferentes
niveles de profundidad durante el periodo de estudio del presente proyecto (Julio 2014 a
Junio 2015). A alturas de 0.02 m a 0.7 m desde el fondo del estanque se mantiene cerca
de los 1.2 g/L. Mientras que en la superficie del estanque (altura 2.2 m desde el fondo del
estanque), alcanza valores de 1.037 g/L, aunque a alturas próximas a la superficies se ya
llegado conseguir (altura 2.2 m desde el fondo) 1.021 g/L.
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De forma general la evolución de la densidad a diferentes niveles de altura en el estanque
solar se mantiene constante, durante el periodo de estudio, y va a aumentado desde la
superficie del estanque hasta el fondo.

Fig. 6.1. Perfil de densidad promedio mensual en el periodo de Julio 2014 a
Junio de 2015.

Fig. 6.2. Evolución de la densidad promedio mensual a diferentes niveles de
profundidad en el Solar Pond para los meses de Julio 2014 a Junio
2015.
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En las Figs. 6.3 y 6.4 se representan los datos del resultado de las extracciones de las
muestras de pH y la turbidez medidas en cada mes del periodo de estudio. Los valores del
pH en el Solar Pond a alturas de 2.2 m y 1.3 m, (valores correspondientes a la superficie
del estanque), desde los meses de Julio a Septiembre de 2014 se mantienen por encima 4.
Y a partir del mes de Diciembre de 2014 los valores del pH se separan en dos zonas. Para
alturas de 1.3 a 2.2 m (superficie del estanque) por debajo de 5, lo que permite obtener una
baja turbidez y prevenir el crecimientos de algas,

y en consecuencia, una mejor

penetración de la radicación solar. A alturas de 1.1 a 0.3 m (fondo del estanque) se
observan valores superiores a 5.
En cuanto a la turbidez, se observa que durante los meses de Julio y Agosto de 2014 hay
más presencia de turbidez en el depósito, alcanzando valores de 1.09 a 2.129 NTU para
alturas de 0.1 a 0.5m, desde el fondo del estanque (alturas correspondientes al fondo del
estanque) y valores de 0.147 a 0.693 NTU para alturas de 0.9 a 1.8 m (valores
correspondientes a la superficie del estanque).
También se puede observar que a partir del mes de Septiembre del 2014 empieza a
disminuir la turbidez en todo el deposito, a excepción de valores aislados entre 0.19 a 1.17
NTU, para una altura de 2.2 m (superficie del estanque).

Fig. 6.3. Evolución del pH a diferentes niveles de profundidad en el Solar Pond
para los meses de Julio 2014 a Junio 2015.

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

Pág. 61

Fig. 6.4. Evolución de la turbidez a diferentes niveles de profundidad del Solar Pond
en el periodo de Julio 2014 a Junio 2015.

6.2. Evolución del gradiente térmico
Se muestran los datos de las temperaturas que representan la evolución del perfil de la
temperatura medido a partir de los sensores de temperaturas instalados en el interior del
estanque solar. Los datos recogidos y las gráficas correspondientes a la evolución del
gradiente térmico se pueden apreciar en el Anexo A.4.
En la Fig. 6.5 se observa el comportamiento de las tres zonas características en las que se
divide el estanque solar. Tal como se aprecia se mantienen aproximadamente constante
las temperaturas tanto en la zona superior UCZ como en la zona inferior LCZ. En la zona
de no convección NCZ se aprecia cómo va aumentado la temperatura en función de la
profundidad del estanque, creando un gradiente de temperaturas.
Se puede apreciar, como en el fondo del estanque (alturas inferiores a 0.5 m) se alcanzan
valores de temperaturas promedios mensuales entre 65 y 80ºC en los meses más cálidos
del periodo de estudio (Agosto 14, Septiembre 14, Junio 15). Al ser los meses de mayor
Radiación solar incidente sobre la superficie del estanque.
A partir del mes de Septiembre del 2014 disminuye la turbidez en el estanque, como se ha
explicado antes, permitiendo que la radiación solar penetre de forma mayor y se alcancen
temperaturas más altas en el fondo del estanque.
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Fig. 6.5. Evolución del perfil de temperatura promedio mensual en el Solar Pond en
los meses de Julio 2014 a Junio 2015.
En la Fig. 6.6, se representa la evolución de las temperaturas promedio medido por los
sensores de temperaturas instalados en el interior del Solar Pond a diferentes niveles de
profundidad (alturas desde el fondo del Solar Pond) durante el periodo de Julio 2014 a
Junio 2015.

Fig. 6.6. Comparación de las temperaturas promedios mensual a diferentes
niveles de altura en el Solar Pond medidos desde el fondo del Solar
Pond en los meses de Julio 2014 a Junio 2015.
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Se observa que las temperaturas más elevadas se encuentran entre las alturas de 0.09 a
0.89 m (correspondientes al fondo del estanque), llegando a alcanzar temperaturas
máximas entre 70 y 80ºC en el mes de Agosto del 2014, y las temperaturas menores se
encuentran en alturas de 1.99 a 2.14 m (correspondientes a la superficie del estanque),
alcanzando valores mínimos entre 20 y 5 ºC en el mes de Febrero de 2015.

6.3. Efectos de los factores ambientales
Los datos recogidos de la Radiación solar y la velocidad del viento, factores ambientales
que afectan en gran manera al desarrollo del funcionamiento del estanque solar. Se
recogieron mediante la estación meteorología ubicada en el estanque solar durante los
meses de Julio del 2014 hasta Junio del 2015. Los datos registrados y las gráficas se
adjuntan en el Anexo A.5.
En la Fig. 6.7 se ilustra la evolución de la Radiación solar total incidente sobre la superficie
del Solar Pond durante los meses de análisis. La afectación del parámetro de la Radiación
solar sobre el estanque se puede apreciar en la evolución del gradiente de temperaturas en
el estanque solar, comentado en el apartado anterior.

Fig. 6.7. Evolución de la Radiación solar acumulada total en los meses de Julio de
2014 a Junio de 2015.
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Otro parámetro ambiental a tener en cuenta en el funcionamiento del estanque solar, es la
velocidad del viento. En la Fig. 6.8 se puede observar la evolución de la temperatura
promedio mensual medida por los sensores de temperaturas instalados en la zona de
convección superior, correspondiente a las capas superiores del Solar Pond y el
comportamiento de la velocidad del viento en cada mes de estudio.
Se observa como las curvas que representan la evolución de las temperaturas en la zona
superficial del Solar Pond UCZ y la que representa el comportamiento de la velocidad del
viento, nunca llegan a juntarse. En consecuencia, la velocidad del viento no afecta sobre la
capa superficial del estanque durante el periodo de análisis del presente proyecto. Se
aprecia además, como la velocidad del viento se mantiene alrededor de 5 m/s durante el
año de estudio, a pesar, que en los meses de Noviembre del 2014 a Marzo del 2015
presento pequeñas fluctuaciones.

Fig. 6.8. Comparación de la evolución de la temperatura promedio mensual de la
zona de convección UCZ con la velocidad del viento para los meses de
Julio 2014 a Junio 2015.
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7. Resultados del cálculo energético
En este apartado se exponen los datos de los parámetros y los resultados del análisis
energético del estanque solar. A continuación se muestran los gráficos resultantes. Las
tablas de los datos y los cálculos se adjuntan en los Anexos A.6 y A.7.

7.1. Calor almacenado
Para el análisis energético del calor almacenado en el estanque solar se tomó el calor
almacenado en la zona de almacenamiento LCZ. En la Fig. 7.1 se muestra el calor
almacenado en la zona de convección inferior en el estanque solar para el periodo de Julio
del 2014 a Junio del 2015. Los resultados de los cálculos se muestran en el Anexo A.6.
Según la gráfica 7.1 el calor almacenado en la zona de almacenamiento se mantiene por
debajo de 40 000 MJ. La cantidad de calor almacenado en LCZ es alrededor de 0.68 GJ/m2
durante el periodo de estudio, que representa el 12% de la Radiación Solar total incidente
sobre la superficie del estanque durante el periodo de análisis del presente proyecto y se
encuentra disponible para la extracción de energía en forma de calor y entregarla al
sistema de flotación del proceso de producción de la mina de Escúzar.

Fig. 7.1.

Evolución del calor almacenado en la zona de almacenamiento LCZ del
Solar Pond en los meses de Julio 2014 a Junio 2015.
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En la gráfica 7.2 se compara el calor almacenado en la zona de almacenamiento LCZ con
la Radiación solar que incide sobre la superficie del Solar Pond, en los meses de Julio del
2014 a Junio del 2015.
Se observa, como en los meses de Noviembre del 2014 a Febrero del 2015, las curvas se
encuentran más cercas, fenómeno correspondiente a los meses de Radiación solar más
bajos (Fig. 6.7.) En consecuencia, en estos meses las pérdidas de energía solar fueron
menores que en el resto de los meses del periodo de estudio.

Fig. 7.2.

Calor almacenado en LCZ comparado con la Radiación solar incidente sobre
el Solar Pond en el periodo de Julio 2014 a Junio 2015.

Tal y como se observa en la Fig. 7.3, la eficiencia energética calculada, según la Ec. 5.5, tal
como se describe en la sección 5.6.3. Se encuentra entre 7 % y 20 % durante los meses de
estudio de Julio 2014 a Junio 2015.
Se aprecia además, que en los meses en donde la eficiencia energética disminuyo,
coincide con los meses donde el calor almacenado es menor, según se puede observar en
el grafico 7.1. Esta se ha calculado como el cociente entre el calor almacenado en la zona
de almacenamiento LCZ respecto a la Radiación solar incidente sobre la superficie del
Solar Pond.
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Fig. 7.3. Eficiencia energética de almacenamiento del calor almacenado en LCZ
respecto a la Radiación solar Incidente sobre Solar Pond en el periodo
de Julio 2014 a Junio 2015.
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7.2. Extracción de calor del Solar Pond
En este apartado se muestran la evolución de los datos de los parámetros que intervienen
en el proceso de extracción de calor para el proceso de precalentamiento del agua de la
unidad del proceso de flotación del mineral en la industrial Solvay Minerales.
Además de los resultados de los cálculos de los calores que intervienen en el proceso de
extracción de calor, así, como las eficiencias y las eficacias para la evaluación energética.
Las tablas de los datos y los resultados de los cálculos en detalle se encuentran en los
Anexos A.6 y A.7. A continuación se muestran las gráficas resultantes.

7.2.1.

Parámetros del proceso de extracción de calor

Se exponen los valores de los datos de los parámetros que intervienen en el proceso de
extracción de energía en forma de calor para precalentar el agua destinada al proceso de
flotación durante el periodo de estudio de Julio 2014 a Junio de 2015. Las tablas de datos
se adjuntan en el Anexo A.6.
En el grafico siguiente se observa el comportamiento del flujo másico medio de agua
utilizado en el proceso de extracción de calor. Este flujo másico o caudal de agua se
mantiene constante desde que es introducido en el intercambiador de calor hasta que llega
al proceso de flotación. El cual varía entre 20 y 25 L/ min.

Fig. 7.4. Comportamiento del flujo másico de agua medio mensual en el periodo
de Julio 2014 a Junio 2015.
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En la Fig. 7.5 se muestra el tiempo de extracción total de calor en el Solar Pond de cada
mes del periodo de estudio de Julio 2014 a Junio 2015. Tiempo en el que el flujo másico de
agua es introducido en el intercambiador calor del Solar Pond.

Fig. 7.5. Comportamiento del tiempo de extracción de calor total de cada mes
del periodo Julio 2014 a Junio 2015.

Se puede observar que en los meses de mayor extracción fueron Mayo y Junio del 2015,
con 3 680 min (61.3 horas) y 3 660 min (61 horas) respectivamente, al ser los meses de
mayor número de extracciones. Sin embargo, el mes de menos horas de extracción fue
Julio del 2014 con 488 min (8.13 horas), al ser el mes de la puesta en marcha del
funcionamiento de la tecnología del estanque solar, se llevó a cabo a partir del día 15 de
Julio de 2014 y solo se realizaron cuatro extracciones (Anexo A.6).Tal y como muestra la
Fig. 7.5, ya que el tiempo de extracción no es constante, sino, que va variando de acuerdo
a las necesidades del proceso.
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A continuación se representan los valores de las temperaturas medias que caracterizan el
proceso de extracción de calor para luego entregarlo al proceso de flotación del mineral
durante el periodo de estudio del presente proyecto de Julio 2014 a Junio de 2015.

Fig. 7.6. Comparación de las temperaturas medias mensual del proceso de
extracción de calor en el Solar Pond en el periodo de Julio 2014 a
Junio 2015.
En la Fig. 7.6 se observa la evolución del comportamiento de las temperaturas medias del
proceso de extracción de calor durante el periodo de análisis Julio 14 a Junio 15.
Se puede ver, como las curvas de las temperaturas de ambiente y la temperatura de
entrada del flujo de agua al intercambiador de calor se acercan pero sin llegar a coincidir,
tomando un valor mínimo de 5 y 11 ºC en el mes de Febrero del 2015, respectivamente.
Esta diferencia se debe a que la temperatura ambiente es medida en la superficie del Solar
Pond y la temperatura de entrada del flujo de masa al intercambiador de calor es medida
directamente en las tuberías del circuito de extracción, y llega alcanzar un máximo de 30ºC
en el mes de Agosto del 2014.
Además, se observa una notable diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del
flujo de masa de agua del intercambiador de calor, producto de la extracción de calor
llevada a cabo por medio del intercambiador de calor compuesto por un circuito de
espirales en donde circula el flujo de agua, llegando a alcanzar la temperatura de salida un
máximo de 70 º C en el mes de Agosto del 2014 y un valor mínimo de 39 ºC en el mes de
Febrero del 2015.
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Tal y como se observa en la Fig. 7.6, la temperatura de salida del flujo de masa de agua del
intercambiador de calor alcanza valores por debajo de la temperatura de almacenamiento
LCZ del Solar Pond en todos los meses del periodo de estudio, la temperatura de la zona
de almacenamiento LCZ adquiere valores entre 77 ºC y 40 ºC para los meses de Agosto
del 2014 y Febrero del 2015, respectivamente. Esta diferencia de temperatura, es causada
por el recorrido que realiza el flujo de agua desde el circuito de extracción hasta los
sensores de temperaturas ubicados en la caseta de instrumentación.
Se puede ver también, como la temperatura de llegada al proceso o la temperatura del
proceso del flujo de agua se mantienen por debajo de los valores de la temperatura de
salida del intercambiador de calor y de la temperatura de almacenamiento LCZ en el Solar
Pond, durante el periodo de análisis de Julio 2014 a Junio 2015. Debido a la disminución de
temperatura que experimenta el caudal másico en el recorrido hasta llegar a los depósitos
del proceso de flotación, llegando a alcanzar un máximo de 68 ºC para el mes de Agosto
del 2014 y 32 ºC en Febrero del 2015.

7.2.2.

Extracción de calor

A continuación se exponen los resultados de los cálculos del análisis energético en el
proceso de extracción durante el periodo de análisis de Julio 2014 a Junio de 2015. Las
tablas de las extracciones, junto a los resultados de los cálculos más detallados se
muestran en los Anexos A.6 y A.7.
Cabe destacar, la relación estrecha entre el tiempo de extracción y la energía extraída en
forma de calor, del Solar Pond. Ya que, el tiempo de extracción depende de las
necesidades del proceso industrial, produciendo fluctuaciones en el calor extraído.
Según se observa en la Fig. 7.7, los meses de mayor extracción de calor son los meses de
Mayo del 2015 cerca de 11 000 MJ y 13 000 MJ para el mes de Junio del 2015, al ser los
meses de mayor numero de extracción y por tanto, de mayor tiempo de extracción total
(Fig.7.5).
El mes de menor calor extraído es Julio del 2014 con 1 200 MJ, ya que durante este mes
solo se produjeron cuatro extracciones, debido a que es el mes donde se inicia el
funcionamiento del proceso de extracción de calor del Solar Pond y el de menos tiempo de
extracción total (Anexo A.6).
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Fig. 7.7. Calor extraído mediante el intercambiador de calor en el Solar Pond en
los meses desde Julio 2014 a Junio 2015.
En la Fig. 7.8 se muestran los valores de la eficacia energética de extracción de calor,
calculada según la Ec. 5.8 descrita en el apartado 5.6.4. Se obtiene como el resultado del
cociente entre el calor extraído del Solar Pond y el calor almacenado en la zona de
almacenamiento LCZ.

Fig. 7.8. Eficacia energética de extracción en el Solar Pond para los meses de
Julio 2014 a Junio 2015.
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Como se observa, los meses de mayor eficacia son los meses de Noviembre del 2014 y
Mayo del 2015, donde se alcanzó valores por encima del 40 %. Para estos meses, del calor
almacenado disponible para el proceso de extracción se realizó un gran aprovechamiento,
ya que son meses que presentan un tiempo de extracción total elevado (Fig. 7.5).
El mes de menos eficacia, resulto ser, el mes de Julio del 2014 con un 5 %, debido a que
en este mes el tiempo de extracción total fue 8.13 horas, al realizarse solo cuatro
extracciones, ya que la puesta en marcha del funcionamiento del Solar Pond comenzó a
mediados del mes de Julio de 2014 (15 de Julio del 2015), y solo se realizaron cuatro
extracciones a finales del mes, cuando la tecnología del Solar Pond, se encontraba más
estable (Anexo A.6).

7.2.3.

Pérdidas de calor en la extracción de energía

Se muestran a continuación los resultados de los cálculos de las pérdidas en el recorrido
del flujo de agua, hasta las instalaciones de la unidad del proceso de flotación durante los
meses de Julio del 2014 a Junio del 2015. Las tablas de datos y los resultados de los
cálculos se adjuntan en el Anexo A.7.
En la Fig. 7.9 se compara las pérdidas del calor en el recorrido del flujo de agua hasta
llegar a las instalaciones de la unidad del proceso de producción con el calor extraído en
Solar Pond.
Se observa, como la tendencia de la curva del calor perdido en el recorrido del flujo del
agua es similar al calor extraído del estanque solar, exceptuando los meses de Mayo y
Junio de 2015, que a pesar de ser meses de grandes extracciones las pérdidas se
redujeron. Las pérdidas se comportaron por debajo de 2000 MJ durante el periodo de
estudio.
En la Fig. 7.10 se representa el porcentaje de pérdidas del calor enviado al proceso
industrial durante los meses de Julio del 2014 a Junio del 2015. Se obtiene por medio de la
relación de las pérdidas de calor en el recorrido del flujo de agua hasta el proceso industrial
respecto al calor extraído del Solar Pond.
Tal y como se observa en la Fig. 7.10, los meses donde hubo mayor porcentaje de
pérdidas de calor, fueron los meses entre Octubre del 2014 a Febrero del 2015, ya que en
estos meses la temperatura ambiente disminuye (Fig. 7.6), al encontrarse en medio de los
periodos estacionales de Otoño e Invierno y al estar la tubería que trasporta el flujo de
masa de agua al proceso instalada sobre la superficie del terreno, trae como consecuencia
su enfriamiento, debido al efecto directo del clima.
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Produciendo una variación de temperatura mayor entre las temperaturas de salida del flujo
de agua del intercambiador de calor y la temperatura de llegada del flujo de agua al
proceso de flotación y como consecuencia, una mayor pérdida de calor en estos meses.

Fig. 7.9. Pérdidas de calor en el recorrido del flujo de agua hasta el proceso en
comparación con el calor extraído en el Solar Pond en los meses de Julio
2014 a Junio 2015.

Fig. 7.10. Porcentaje de pérdidas de calor en el recorrido del flujo de agua al
proceso industrial en los meses de Julio 2014 a Junio 2015.

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

7.2.4.

Pág. 75

Calor entregado al proceso industrial

En la siguiente figura se hace referencia a los resultados de los cálculos del calor
precalentar el agua utilizada en la separación del mineral. Los resultados de los cálculos se
muestran en más detalle en el Anexo A.7.

Fig. 7.11. Calor entregado a la unidad del proceso de flotación en los meses de
Julio 2014 a Junio 2015.
Tal y como se observa en la figura, los picos de entrega de calor al proceso industrial se
realizan en los meses de Mayo del 2015 y Junio del 2015 donde se alcanzan valores entre
10 000 MJ a 12 000 MJ, respectivamente. En los meses de Diciembre del 2014 a Febrero
del 2015 se mantienen relativamente constante alrededor de 2 500 MJ, y el mes de menos
entrega de calor fue Julio del 2014, ya que la puesta en marcha del Solar Pond se realizó a
partir del 15 de Julio, día que se inicia la explotación de la tecnología y solo se llevaron a
cabo cuatro extracciones en los últimos días, cuando la tecnología estaba estabilizada.
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En la Fig. 7.12 se muestran los resultados de la eficacia energética del calor entregado al
proceso industrial de flotación. Se obtiene a partir de la relación del calor entregado al
proceso de flotación entre el calor almacenado en la zona LCZ del Solar Pond. Los
resultados de los cálculos se muestran en el Anexo A.7.
Según la gráfica representada los meses de mayor eficacia y de aprovechamiento de la
energía almacenada en la zona almacenamiento LCZ, con valores por encima del 40 % en
los meses de Noviembre del 2014 y Mayo del 2015. Donde gran parte del calor
almacenado en la zona LCZ es utilizado para precalentar el flujo de agua dirigido al
proceso. Haciendo que en esos meses la tecnología del estanque solar sea más capaz y
eficaz para satisfacer la demanda del proceso de flotación, y así, lograr un ahorro
energético y un proceso de producción de mayor sostenibilidad.

Fig. 7.12. Eficacia energética del calor entregado al proceso industrial respecto al
calor almacenado en la zona de almacenamiento LCZ en los meses de
Julio de 2014 a Junio de 2015.
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En la Fig. 7.13 se representan los valores de los caculos de la eficiencia energética del
calor entregado al proceso industrial. Obtenidos a partir del análisis del cociente del calor
entregado al proceso de flotación entre la Radiación solar incidente sobre la superficie del
estanque durante los meses que duro el estudio, desde Julio del 2014 a Junio del 2015.

Fig. 7.13. Eficiencia energética del calor entregado al proceso industrial respecto
a la Radiación solar incidente sobre el Solar Pond en los meses de Julio
2014 a Junio de 2015.

Tal y como se observa en la gráfica anterior, la eficiencia energética alcanza su máximo
valor en torno al 7%, para el mes de Noviembre del 2014. A pesar de ser un mes donde las
radiaciones incidentes no son las más elevadas, se aprovechó en gran parte toda la
Radiación solar incidente sobre la superficie del estanque, al llevarse a cabo un gran
número de extracciones durante este mes. Y en consecuencia se realizó una mayor
entrega de calor al proceso de flotación (Fig. 7.11.)
A continuación se muestra un gráfico comparativo del proceso de extracción de calor.
Según los resultados obtenidos representados en la siguiente gráfica, las curvas del calor
extraído en el Solar Pond y el calor entregado al proceso de producción, son muy similares
y se encuentran muy cercanas, esto se debe a que las pérdidas de calor en el recorrido del
flujo de agua son muy pequeñas.
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Además se puede ver, que los meses en los que hubo mayor extracción como es el caso
de los meses de Mayo y Julio del 2015, fueron los meses en lo que hubo mayor entrega de
calor al proceso de flotación, lo que demuestra aún más, la relación directa que existe entre
el tiempo de extracción y el calor extraído en el Solar Pond. Al ser los meses de mayor
demanda de agua caliente en el proceso de flotación. Lo mismo ocurre a la inversa en los
meses de menos extracción, como es el caso de Julio del 2014.

Fig. 7.14. Calor entregado al proceso industrial comparado con el calor extraído
del Solar Pond y con las pérdidas de calor en el recorrido del flujo de
agua hacia el proceso industrial en los meses de Julio 2014 a Junio
2015.
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7.3. Calor instantáneo
Se exponen los resultados de los cálculos del calor Instantáneo, calculada por la Ec. 5.17
descrita en la sección 5.6.7. Además se representaran los resultados de los cálculos de la
eficiencia instantánea. Las tablas y los resultados de los cálculos se muestran en más
detallen en el Anexo A.7.
En la siguiente figura se muestra los resultados de los valores del calor Instantáneo,
resultado de la suma del calor extraído del estanque solar y del calor almacenado en la
zona de almacenamiento LCZ en un periodo de tiempo, para el caso concreto de este
proyecto se realizó de forma mensual durante periodo de estudio que comprende los
meses de Julio del 2014 a Junio del 2015.

Fig. 7.15. Calor instantáneo comparado con el calor extraído del Solar Pond y con
el calor almacenado en la zona de almacenamiento LCZ en los meses de
Julio 2014 a Junio 2015.
Tal y como representa la Fig. 7.15, se observa una notable diferencia entre el calor extraído
del estanque solar y el calor almacenado en LCZ, sobre todo en los meses de Diciembre
del 2014 a Febrero del 2015, donde hubo un descenso de temperaturas. Por lo que se
puede decir, que de forma general se extrajo muy poco calor respecto a la energía en
forma de calor capaz de almacenar el Solar Pond, al ser un estanque de grandes
dimensiones.
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Sin embargo, teniendo en cuenta estos valores, el calor instantáneo que se produce en el
en el Solar Pond fue elevado. Con un pico de calor instantáneo de 52 000 MJ en Junio del
2015, mes en donde las extracciones y el calor almacenado fueron elevados.
A continuación se representan los resultados obtenidos de la eficiencia energética
instantánea, la cual, es el resultado del cociente de la suma del calor almacenado en la
zona de almacenamiento LCZ más el calor extraído del Solar Pond, en este caso particular
se realiza para un intervalo de tiempo de un mes, entre la Radiación solar incidente sobre
la superficie del estanque.
Se puede observar un mínimo en el mes de Septiembre del 2014 que alcanza un valor por
debajo del 10 %, esto se debe a que es un mes de pocas extracciones y de poco calor
almacenado (Fig. 7.15). Se puede apreciar también que desde el mes de Marzo del 2015 la
eficiencia instantánea ronda el 20 %, bastante estable, ya que al tener en cuenta el calor
almacenado y el calor extraído al mismo tiempo, durante estos meses el Solar Pond
presento un equilibrio energético.

Fig. 7.16. Eficiencia Instantánea respecto a la Radiación solar incidente sobre
la superficie del Solar Pond en los meses de Julio 2014 a Junio 2015.
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7.4. Efectividades de las extracciones de calor
En este apartado se muestran los resultados de los cálculos de las efectividades del
intercambiador de calor. Como resultado del cociente entre la diferencia de temperatura
existente entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada al intercambiador de
calor y la diferencia de temperatura entre la temperatura de la zona de almacenamiento
LCZ y la temperatura de entrada al circuito de extracción de calor. Las tablas de datos y de
las temperaturas se adjuntan en el Anexo A.7.
Según la Fig. 7.17, las efectividades se mantienen por encima de 88 %, por lo que se
puede decir, que el intercambiador de calor es efectivo en el proceso de extracción de
calor. Para el mes de Septiembre del 2014 se observa una disminución de hasta 82 %. Las
máximas efectividades se encuentran en los meses de Febrero y Mayo del 2015 con un
valor aproximadamente de 92%.
Las efectividades en general son elevadas, como consecuencia de altas temperaturas que
alcanza la zona de almacenamiento LCZ, y en consecuencia, de las altas temperaturas que
adquiere el flujo de agua a la salida en el intercambiador de calor.

Fig. 7.17. Efectividades de la extracción de calores en los meses de Julio 2014
a Junio 2015.
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8. Estudio Económico
El presente proyecto se puede semejar a un trabajo de despacho técnico. A continuación
se estiman los costes que suponen la realización del proyecto de modelización de la balsa
solar:

Recursos Humanos
Conceptos

Responsable Cantidad (h)

Oficial de
planta
Análisis de datos
Ingeniero
Realización de los cálculos
Ingeniero
Ingeniero
Revisión y análisis de los
resultados
Ingeniero Dir.
Ejecución de la Memoria y
Ingeniero
Anexos
Revisión de la Memoria y
Ingeniero Dir.
Anexos
Subtotal 1
Recogida de datos previos

Tabla 8.1.

50

13,00

650

70
250
150
20

21,00
21,00
21,00
35,00

1.470
5.250
3.150
700

150

21,00

3.150

10

35,00

350
14.720

Tabla: Recursos Humanos.

Concepto
Equipo informático
Software informático (varios
programas)
Materiales de oficina

Recursos materiales
Coste unitario
Cantidad (h)
(€/h )
650
0,16

Electricidad
Subtotal 2
Tabla 8.2.

Coste unitario Valoración
(€/h )
(€ )

Tabla: Recursos materiales.

Valoración (€ )
104

650

0,07

46

-

-

285

650

0,3

195
630
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Trasporte
Conceptos
Visitas para la obtención de la
información
Reuniones de seguimientos del proyecto
Subtotal 3
Tabla 8.3.

Viajes (Ud.)

Coste unitario
(€/Ud.)

Valoración
(€ )

6

44

264

18

44

792
1.056

Tabla: Transporte.

A continuación se muestra el costo total del proyecto:

Costos Total del proyecto
Concepto
Recursos Humanos y otros
Recursos Materiales
Trasporte
Total bruto
I. V.A (21%)
Coste total neto

Costes(€ )
14.720
630
1.056
16.406
3.445
19.851

Tabla 8.4. Tabla: Costos total del proyecto de Evaluación energética de un Solar Pond en
una industria Minera.
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9. Impacto ambiental del proyecto
En el modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo
crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las
fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento
la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y
desarrollen otros nuevos métodos para obtener energía: éstas serían las energías
alternativas.
Dentro de las cuales se encuentra la denominada energía renovable a la energía que se
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de
energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales, y la
que se trata especialmente en este proyecto es la utilización de la energía solar por medio
de la tecnología de un Solar Pond con gradiente salino en la empresa Solvay Minerales
para calentar el agua que se utiliza en la unidad del proceso de producción de flotación.
Además al utilizar una energía renovable tiene la ventaja de no preocuparse por quedarse
sin suministro de luz. Ya que el sol es una fuente de energía constante lo que significa que
siempre va a estar ahí todos los días.
La utilización de la energía solar mediante el uso de la tecnología del Solar, supone una
notable consideración con el medio ambiente. En comparación con los combustibles fósiles
que emiten gases de efecto invernadero, sustancias cancerígenas y dióxido de carbono, las
células solares no sueltan nada en el aire.
Cabe destacar que a largo plazo, la utilización del calor extraído en el proceso de flotación
es más barata que comprarla a la compañía eléctrica. A pesar, de haber un costo de
arranque, luego empieza a pagarse por sí misma. Una vez que se llega al punto de
equilibrio en el Solar Pond, después todo es ganancia. Si se compara esto con el pago de
una factura mensual y al no obtener un retorno sobre la inversión.
Se debe tener en cuenta que la construcción del depósito genero unos residuos, los cuales
fueron tratados cumpliendo el reglamento interno de la empresa Solvay y recogidos por las
empresas contratadas para su posterior deposición. Asimismo, cabe decir, que el control
del estanque solar no genera residuos como tales, sólo el agua que se renueva a la
superficie, que se envía al colector de salmueras de la empresa.
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Conclusiones
En el presente proyecto se ha estudiado la evolución de los datos de los parámetros de
control del estanque solar y el comportamiento energético del estanque solar a lo largo de
un periodo de un año.
Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden resumir en las siguientes conclusiones:


A lo largo de los meses en que se han tomado datos del estanque solar se ha
observado que tanto el gradiente térmico como el gradiente salino se han
mantenido estables a lo largo de todo el depósito.



El calor almacenado en la zona de almacenamiento se mantuvo por debajo de los
40 000 MJ y representa el 12 % de la Radiación solar incidente sobre la superficie
del estanque. Y presenta fluctuaciones, debidos a la Radiación Solar.



La eficiencia energética del estanque solar, resultado de la relación del calor
almacenado y a la Radiación solar incidente sobre la superficie del estanque, vario
entre 7 % a 20 %. En los meses de menor eficiencia, coincide con los meses donde
la energía almacenada fue menor.



En el proceso de extracción de calor, el flujo másico alcanza valores en torno de 20
a 25 L/ min. El tiempo de extracción, vario en dependencia de las necesidades del
proceso de flotación, al no ser de forma continua, y para los meses de Mayo y Julio
de 2015 presento valores por encima de 60 horas. Además se puede concluir, que
en todos los meses la temperatura de salida del intercambiador es mayor que la
temperatura de entrada, producto de la extracción de calor y al mismo tiempo que la
temperatura de almacenamiento LCZ, como consecuencia de las pérdidas.



El calor extraído es mucho mayor en los meses de Mayo y Julio del 2015 alcanza
valores en torno de los 10 000 MJ. Debido a que en estos meses el tiempo de
extracción total es mayor.



La eficacia energética de extracción presento su valor máximo en Noviembre del
2014 por encima de 50%.Ya que el calor almacenado, disponible al proceso de
flotación, se utilizó en gran medida, siendo más eficaz en este mes.



Las pérdidas de calor, en el recorrido del flujo de masa hasta los depósitos de la
unidad del proceso industrial, fueron entre un 15 y 19 % para los meses de menor
temperatura ambiente, correspondiente a las estaciones de otoño e invierno.
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El calor entregado al proceso de flotación de la mina de Escúzar, alcanza valores
máximos en torno a los 12 000 MJ.



La evolución de la eficacia energética del calor entregado al proceso de flotación
respecto al calor almacenado en LCZ durante el periodo de estudio se comporta de
igual forma que la eficacia energética de extracción. Producto al calor extraído y el
calor entregado al proceso de separación del mineral. En el mes de Noviembre de
2014 presento un pico de 48 % aproximadamente.



En el mes de Noviembre de 2014 se obtuvo la mayor eficiencia del calor entregado
al proceso de flotación de la industria respecto a la Radiación solar incidente sobre
la superficie del estanque, con un valor alrededor de 7%.A pesar de reportar menos
Radiación solar incidente sobre la superficie, influyendo de forma considerable la
realización de gran número de extracciones durante dicho mes. Por lo que hubo un
gran aprovechamiento de la Radiación solar incidente sobre la superficie.



El calor instantáneo permite conocer el comportamiento real del estanque solar, ya
que tiene en cuenta el calor almacenado y extraído en el mismo periodo de tiempo.
Presenta valores por encima de 50 000 MJ.



La eficiencia instantánea toma valores cerca del 20 % para los meses de
Noviembre del 2014 a Marzo del 2015. Alcanza valores por debajo de 10 % para los
meses de Septiembre de 2014 y Mayo de 2015, como consecuencia de que el calor
extraído y almacenado disminuye en estos meses.



Las efectividades de extracción de calores alcanzo valores en torno a 90 % durante
el periodo de análisis energético.

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

Pág. 87

Agradecimientos
En primer lugar quiero dar las gracias a César A. Valderrama, por darme la oportunidad de
realizar este proyecto, y por su paciencia infinita a la hora de corregir los cálculos y la
memoria. Además de agradecer la oportunidad de trabajar en un proyecto tan innovador y
de gran interés por su voluntad de mejorar el medio ambiente y lograr una mejor
sostenibilidad.
A todos los compañeros y profesores que me han ayudado a resolver las dudas técnicas en
la resolución de los algunos aportados del presente proyecto.
Agradecer especialmente a mi madre que aunque no esté presente, me ha dado todas las
fuerzas para afrontar todos estos años de estudio y me enseño que hay que esforzase
cada día y no perder las ganas de luchar. Y también para mi esposo, por haberme
soportado y haberme apoyado cada momento de estos años duros de carrera. Y haber
confiado en mí desde el primer momento. Sin cuyo apoyo no hubiese podido emprender
este viaje tan importante en mi vida. Y un especial recuerdo a mi familia política.
Muchas gracias.

Pág. 88

Memoria

Bibliografía
[1]

HÜSEYIN KURT a, FETHI HALICI b, A. KORHAN BINARK c,*. Energy Conversion &
Management 41 - Solar pond conception - experimental and theoretical studies.
aZonguldak Karaelmas University, Technical Education Faculty, Karabük, Turkey,
bSakarya University, Mechanical Engineering Department, Adapazari, Turkey.
cMarmara University, Technical Education Faculty, 81040 Kuyubasi, Istanbul, Turkey.
Received 5 March 1999; accepted 2 September 1999.

[2]

ALIAKBAR AKBARZADEH1, JOHN ANDREWS 2, PETER GOLDING3. Solar Pond
Technologies: A Review and Future Directions. 1 Energy Conservation and
Renewable Energy Group. School of Aerospace, Mechanical and Manufacturing
Engineering, RMIT University, Bundoora East Campus, PO Box 71, Bundoora,
Victoria, Australia. 2Energy Conservation and Renewable Energy Group School of
Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering, RMIT University, Australia.
andrews.john@rmit.edu.au 3 Department of Metallurgical & Materials Engineering,
University of Texas at El Paso, 500 W University Avenue, El Paso, TX 79968.
pgolding@utep.edu.

[3]

WAFIK

A.

KAMAL. Solar pond literature analysis: Energy Conversion and

Management .No.32 (1991) 207-215.
[4]

M.A. TAHAT, Z.H. KODAH, S.D. PROBERT, H. AL-TAHAINEH; Perfomance of
portable mini solar pond; Applied energy No. 66 (2006) 299-310.

[5]

VALDERRAMA C. a,*, GIBERT O. a,b , ARCAL J a, SOLANO P. a, AKBARZADEH A. d,
LARROTCHA E. b, c, CORTINA JL. a,b; Solar energy storage by salinity gradient solar
pond: Pilot plant construction and gradient control;
Química, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain.

a
b

Departament d'Enginyeria
Water Technology Center

c

CETaqua, Barcelona, Spain Aigües de Barcelona Agbar, Barcelona, Spain d School
of Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering, RMIT University. Australia,
Desalination 279 (2011).
[6]

HUSSAIN A.K.M., EDAAYF R.M.Y.: Seawater desalination by using salinity – gradient
solar pond technologies. Waste Management and the Environment II (2004) p. 615620.

[7]

J. SIRINIVASAN. Performance of a small solar pond in tropics; Solar Energy No. 45 4
(1990) p.221–230.

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

[8]

Pág. 89

TOIBERT W. State-of-the-Art Review of Solar Ponds, Air Force Research and
Technology Liaison Office Golden CO, coordinated with U.S. Department of Energy,
ADA109038.

[9]

V.VELMURUGAN and K. SRITHAR. Prospects and scopes of solar pond: A detailed
review. Renewable and Sustainable Energy Reviews (in press).

[10] C. ANGELI and LEONARDO. A one-dimensional numerical study of the salt difusión in
a salinity-gradient solar pond, Internacional Journal of Heat and Mass Transfer .No. 47
(2004) p.1-10.
[11] M. M. O. DAH, M. OUNI, A. GUIZANI, A. BELGHITH. Study of temperature and
salinity profiles development of solar pond in laboratory. Desalination No. 183 (2005),
p.179-175
[12] M. KARAKILCIK, K. KIYMARC, I. DINCER. Experimental and theoretical temperature
distributions in a solar pond. International Journal of Heat and Mass Transfer No. 48
(2005), p. 4633-4639.
[13] A. AKBARZADEH, J. ANDREWS and P. GOLDING. Solar Pond Technologies: A
Review and Future Directions. Technical report RMIT University, Australia (2004).
[14] A.A. EL-SEBAII 1, M.R.I RAMADAN, S. ABOUL-ENEIN, A.M. KHALLAF *. Histoy of
the solar ponds: A review study. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15
(2011), p. 3319-3325.
[15] BEZIR N. C., DONMEZ O., KAYALI R., et al. Numerical and experimental analysis of a
salt gradient solar pond performance with or without reflective covered surface.
Applied Energy No. 85 (2008) p.1102-1112.
[16] M.R. JAEFARZADEH. Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in
pond heat exchanger.Applied Thermal Engineering No. 26 (2006), p. 1858-1865.
[17] Dirección: MITJÀ I SARVISÉ, ALBERT. Autors: Intiam Ruai, S.L.: ALCAZAR SORIA
,PERE. RUIZ ALCALÀ, ANTONIO JOSÉ. PIJUAN CANADELL, ARNAU. Institut
Català de l'Energia: REOL OLANO, NURIA. SALAT MARDARAS, SALVADOR.
Energia Solar Tèrmica – Quadern Pràctic per a Instal·ladors. Generalitat de
Catalunya. Institut Català de l'Energia. Amb el suport de Comunitat Europea – Fons
Europeu de Desenvolupament Regional. Primera Edició: Juny de 2003. Tiratge: 2.000.
Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Institut
Català d’Energia. Disseny: Victoria Comunicació. Preimpressió: Fotoletra. Impressió:
Minerva, S.A. Dep. Legal: B-18612-03.

Pág. 90

Memoria

[18] HOYT C. HOTTEL, JAMES J. NOBLE, ADEL F. SAROFIM, GEOFFREY D.
SILCOX,PHILLIP C. WANKAT, KENT S. KNAEBEL: Perry's Chemical Engineers'
Handbook – Section 5 Heat and Mass Transfer. 8th Edition Copyright © 2008, 1997,
1984, 1973, 1963, 1950, 1941, 1934 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights
reserved. Manufactured in the United States of America. Except as permitted under
the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced
or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system,
without the prior written permission of the publisher.
[19] ANDREW D. CHIASSON Student Member ASHRAE JEFFREY D. SPITLER, PH.D., P.E.
Member ASHRAE SIMON J. REES, PH.D. Member ASHRAE MARVIN D. SMITH,
P.E. A Model for Simulating the Performance of a Shallow Pond as a Supplemental
Heat Rejecter with Closed-Loop Ground-Source Heat Pump Systems. ©2000,
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
(www.ashrae.org ). Published in ASHRAE Transactions 2000, Vol. 106, Part 2.
a

a,*

b

[20] A. ALCARARAZ , C. VALDERRAMA , J.L CORTINA a, A. AKBARZADEH , A.
FARRAN a. Enhancing the efficiency of solar pond heat extraction by using both lateral
and bottom heat. a Departamento de Ingeniera de Quimica, Universidad Politécnica de
Cataluña-Barcelona TECH, España, b Energy Conservation and Renewable Energy
Group, School of Engineering, RMIT University, Australia. Solar Energy 134 (2016), p.
82–94
[21] BOZKURT, I., KARAKILCIK, M, 2015. The effect of sunny area ratios on the thermal
performance of solar ponds. Energy Convers. Manag. 91, p. 323 – 332.
[22] DEHGHAN, A.A., MOVAHEDI, A., MAZIDI, M., 2013. Experimental investigation of
energy and exergy performance of square and circular solar ponds. Sol. Energy 97, p.
273–284.
[23] KARAKILCIK, M., DINCER, I., ROSEN, M. A., 2006. Performance investigation of a
solar pond. Appl. Therm. Eng. 26, p. 727–735.
[24] J. ANDREWS, A. AKBARZADEH. Solar Energy 78 (2005) - Enhancing the thermal
efficiency of solar ponds by extracting heat from the gradient layer. Energy
Conservation and Renewable Energy Group, School of Aerospace, Mechanical and
Manufacturing Engineering, RMIT University, P.O. Box 71, Vic. 3083, Australia.
Communicated by: Associate Editor Robert L. Reid.

Evaluación energètica de un Solar Pond de una Ind. Minera

Pág. 91

[25] M.R. JAEFARZADEH. Applied Thermal Engineering 26 (2006) - Heat extraction from a
salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger. Civil Engineering
Department, Ferdowsi University of Mashhad, P.O. Box 91775-1111 Mashhad, Iran.
[26] M.R.I. RAMADAN, A.A. EL-SEBAII*, S. ABOUL-ENEIN, A.M. KHALLAF. Energy and
Buildings 36 (2004) – Experimental testing of shallow solar pond with continuous heat
extraction. Received 27 October 2003. Department of Physics, Faculty of Science,
Tanta University, Tanta, Egypt. Ed. Elsevier.
[27] ANDREWS, J., AKBARZADEH, a., 2005. Enhancing the thermal efficiency of Solar
ponds by extracting heat from the gradient layer. Sol. Energy 78, p. 704–716.
[28] LEBLANC, J., AKBARZADEH, A., ANDREWES, J., LU, H., GOLDING, P., 2011. Heat
extraction methods from salinity-gradient solar ponds and introduction of a novel
system of heat extraction for improved efficiency. Sol. Energy 85, p. 3103–3142
[29] TAMBOR , H., WEINBERGER, Z., 1981.Non-Convecting Solar Ponds. Sol. Energy 45,
p. 247–253.
[30] HULL, J. R., NIELSON, C. E., GOLDING, R., 1989. Salinity Gradient Solar Ponds.
[31] DATE, A., YAAKOB, Y., DATE, A., KRISHNAPILLAI, S., AKBARZADEH, A. Heat
extraction from non-convective and lower convective zones of the solar pond: a
transient study. Sol. Energy 97, p. 517–528.

Pág. 92

Memoria

