OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

19

ESPAÑA

Número de publicación:

21

Número de solicitud: 201201278

51

Int. CI.:

F24J 2/46
F24J 2/14

Fecha de presentación:

71

27.12.2012
43

(2006.01)

72

Se remite a la solicitud internacional:

Solicitantes:

Inventor/es:
GÓMEZ RUIZ , Eduardo ;
BELLO FERNÁNDEZ , Azucena ;
NÚÑEZ BOOTELLO, Juan Pablo;
MARTÍNEZ SANZ , Noelia ;
BURGOS SERRANO, Sergio;
RICO SÁNCHEZ, José Ángel y
PELÁEZ FOMBELLIDA, Javier

PCT/ES2013/000278

74

Agente/Representante:
GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

ES 2 481 340 A1

54

Título: Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos

57 Resumen:
Dispositivo de unión entre tubos receptores solares
contiguos de los que se sitúan en el extremo del tubo
receptor solar (1) para ser unido con otro tubo
colector solar contiguo, que comprende:
- un elemento compensador de expansión con al
menos dos fuelles concéntricos (7, 8) unidos entre sí
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mediante la tapa (12) y elemento de transición vidriometal (21),
- una brida de conexión (5) para conectar ese tubo
receptor solar (1) con su contiguo, siendo la brida (5)
una placa metálica redonda con una perforación que
abraza el tubo absorbedor (3),
- unos tornillos pasantes (20) que atraviesan la brida
de conexión (5) para unirla con la brida del tubo
receptor (1) contiguo.
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DESCRIPCIÓN
DISPOSITIVO DE UNiÓN ENTRE TUBOS RECEPTORES SOLARES CONTIGUOS
Sector técnico de la invención

La presente invención se encuadra dentro de las tecnologías de alta concentración
5

solar, concretamente dentro de los tubos receptores solares, en una solución para el
compensador de expansión y su unión al tubo absorbedor y al tubo de vidrio, así como la unión entre tubos receptores contiguos.
Antecedentes de la invención

10

El principio general de la tecnología solar termoeléctrica está basado en el concepto
de la concentración de la radiación solar para producir generalmente vapor, que es
utilizado posteriormente en plantas eléctricas convencionales.
La captación de energía solar, es uno de los mayores retos en el desarrollo de plantas termoeléctricas. Existen dos tipos de concentradores solares: concentradores

15

lineales y concentradores puntuales. La concentración lineal es más fácil de instalar
al tener menos grados de libertad, pero tiene un factor de concentración menor y por
lo tanto puede alcanzar menores temperaturas en el fluido que la tecnología de concentración puntual.
Es por eso que se trata de avanzar en el desarrollo de los tubos receptores usados

20

en la concentración lineal, para tratar de aumentar la eficiencia de captación de éste
y disminuir las pérdidas térmicas, de manera que el rendimiento global del campo
solar se vea incrementado.
En general, un tubo receptor consta de dos tubos concéntricos entre los cuales se
genera vacío. El tubo interior, por el que circula el fluido que se calienta o fluido calo-

25

portador, es metálico y el tubo exterior es de vidrio, habitualmente de borosilicato. El
dispositivo compensador de expansión, se coloca entre ambos tubos de manera que
permite el movimiento en sentido longitudinal de los tubos y garantiza el vacío, absorbiendo las tensiones que se crean por la diferencia existente entre los coeficientes
de dilatación del metal y del vidrio.

30

Dicho dispositivo compensador de expansión consiste habitualmente en un fuelle
plegable que se une al tubo metálico por un elemento de conexión y al tubo de vidrio
por un elemento de transición vidrio-metal.
Se conocen en el estado de la técnica varios desarrollos para este elemento de conexión, en la patente US 7,013,88782 dicho elemento de conexión consiste en un

35

cuerpo cilíndrico o cónico que se extiende en el eje longitudinal del tubo metálico y se
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encuentra soldado al tubo metálico en un extremo y al dispositivo compensador en el
otro. El dispositivo compensador en dicha invención se ubica en el espacio entre tubo
de acero y tubo de borosilicato, en el que sus ondas trabajan fundamentalmente a
compresión cuando el tubo de acero dilata.
5

En la patente WO/2011042580A1 el elemento de conexión entre el tubo absorbedor
y el dispositivo compensador de expansión es denominado vaso, encontrándose éste
soldado a ambos elementos. La patente WO 2011/098622A1, muestra un dispositivo
compensador de expansión también soldado al vaso que emplea ondas dobles asimétricas con la peculiaridad de que mientras unas ondas trabajan a tracción, otras lo

10

hacen a compresión.
Por otra parte, los elementos de transición vidrio-metal se describen, por ejemplo, en
las patentes US 1,293,441 o US 6,324,870 81 Y tienen la propiedad de tener coeficientes de dilatación similares a los del vidrio.
El dispositivo compensador de expansión se une habitualmente al tubo metálico por

15

medio de un elemento de conexión como los descritos anteriormente. Dicho elemento cumple habitualmente la única función de conectar ambos elementos. Asimismo,
se requiere de otro elemento o proceso adicional (por ejemplo una soldadura orbital
de los tubos metálicos) para la conexión de un tubo receptor con su contiguo.
Los conjuntos de dispositivos de compensador de expansión y dispositivos de co-

20

nexión conocidos en el estado del arte presentan limitaciones geométricas importantes ya que sólo permiten la coordinación entre los dos tubos principales de forma
concéntrica.
En el estado del arte de la tecnología termosolar no se conocen soluciones para
compensadores de expansión y su conexión en tubos con excentricidad entre el tubo

25

absorbedor y el tubo de vidrio.
Las ventajas de contar con tubos receptores donde el tubo absorbedor se sitúa de
manera excéntrica al tubo de vidrio, es que en una de las zonas del plano transversal
al tubo, aumenta la distancia, entre dicho tubo absorbedor y el tubo de borosilicato,
permitiendo el espejado interior o exterior del tubo de vidrio, a modo de reconcentra-

30

dor secundario, reflejando los rayos solares que no inciden en el tubo absorbedor
tras la reflexión en el primario, aumentando así la concentración y la homogeneidad
de la radiación concentrada sobre el tubo absorbedor. Esta homogeneidad, generará
menores tensiones térmicas mejorando, por lo tanto, el comportamiento térmicoestructural del conjunto.

35

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se produce un aumento de la ga-
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nancia térmica del fluido. Por otra parte, la mejora óptica que supone la implementación de un secundario junto con la excentricidad entre ambos tubos hace que la distancia entre ambos sea mayor a la de los tubos receptores concéntricos del estado
de la técnica, haciendo que las temperaturas del tubo de borosilicato disminuyan
5

cuanto mayor distancia tengamos al foco de calor, que en este caso es el tubo de
acero, con las ventajas que esto supone en la disminución de tensiones en el elemento de transición vidrio-metal, en el elemento compensador de expansión yen la
zona espejada del vidrio, que actúa como reflector secundario.
Por ello, la presente invención tiene como objetivo idear un nuevo dispositivo que, en

10

tubos receptores solares, permita tanto la excentricidad entre tubos como la aplicación a tubos concéntricos, absorba las dilataciones que entre ellos se producen,
mantenga la estanqueidad para asegurar que no se pierde el vacío en la zona anular
que hay entre los dos tubos y permita la conexión de un tubo receptor con su contiguo.

15

Descripción de la invención

La invención que nos ocupa se refiere a un dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos. Este dispositivo cuenta con un compensador de expansión
doble y un dispositivo de unión entre dicho compensador y los tubos absorbedor y de
vidrio siendo, el tubo absorbedor y el tubo de vidrio preferentemente excéntricos en20

tre ellos.
El compensador de expansión consiste en un dispositivo doble y la conexión de éste
al tubo se realiza mediante una brida de conexión, cuya geometría se describe más
adelante. La función de la brida de conexión es la de conectar el compensador al
tubo absorbedor, mantener la estanqueidad y permitir la conexión entre tubos recep-

25

tares contiguos. En el caso de tubos excéntricos permite además asegurar dicha excentricidad. El nuevo compensador de expansión está formado por al menos dos
fuelles concéntricos unidos en serie por un anillo rígido que los mantiene concéntricos en su proceso de expansión y compresión. El anillo de conexión entre fuelles
permite que los fuelles se sitúen a distinto nivel y de manera concéntrica, permitiendo

30

que uno de ellos trabaje fundamentalmente a tracción mientras que el otro lo hará a
compresión. Consecuentemente, se logra acortar la longitud del dispositivo de compensación aproximadamente a la mitad de su longitud original y aumentar así el rendimiento de captación del receptor garantizando la compensación de la diferencia de
dilatación entre tubo metálico absorbedor y tubo de borosilicato.

35

La brida también permite unir un tubo receptor con su contiguo de tal manera que la
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posición de los tubos receptores en su conjunto sea la ópticamente prefijada en referencia al reflector primario (por ejemplo en el caso de existir un reconcentrador secundario, la brida permite localizar en una posición inequívoca un tubo y su contiguo
y, por tanto, fijar la correcta posición del reconcentrador secundario con respecto al
5

primario).
En una primera realización preferente esta unión entre tubos contiguos se realiza
enfrentando las bridas de conexión de los tubos receptores de forma que una serie
de embuticiones macho existentes en la superficie exterior de una brida queden perfectamente ensambladas en una serie de embuticiones hembra de la brida adyacen-

10

te y viceversa, fijándose a continuación una brida a otra mediante tornillos pasantes o
ejes pasantes roscados en sus extremos.
En el caso de tubos excéntricos, la brida de conexión determina, a su vez, la posición
entre el tubo metálico interior y el dispositivo de compensación (concéntrico al tubo
de borosilicato) en su sentido transversal y tiene como resultado un posicionado con

15

ausencia de concentricidad entre ambos que permite crear una distancia suficiente
entre tubo absorbedor y tubo de borosilicato de forma que se permita en la zona de
mayor distancia entre ambos la existencia de un reconcentrador secundario adherido
a la superficie interior o exterior del borosilicato.
Para asegurar el sellado y la estanqueidad se dispone de un dispositivo de unión

20

estanca o arandela que se aloja entre las dos bridas de conexión de forma contigua a
los tubos interiores metálicos. Dicho dispositivo tiene el mismo diámetro interior que
el tubo metálico y un mayor espesor que éste y permite asegurar la estanqueidad del
fluido mediante el adecuado apriete entre sus bridas.
Asimismo, en una segunda realización preferente de la presente invención, las caras

25

de las bridas de conexión de los tubos receptores a unir no se tocan entre sí, sino
que están separadas una distancia suficiente para soldar a cada brida de conexión
un racor de unión atornillada estanca que permite unir dos tubos receptores por medio de una tuerca de apriete de racor. Para hacer posible esta unión, cada tubo receptor tiene una brida acabada en un extremo macho y la otra acabada en un extre-

30

mo hembra. Ambos extremos están unidos por la tuerca de apriete del racor de unión
atornillada estanca. El racor de unión asegura la estanqueidad de la unión mediante
la existencia de un perímetro de contacto continuo entre macho y hembra. El perímetro de contacto se consigue dotando a la superficie de contacto macho de una forma
esférica y a la superficie de contacto hembra de una forma cónica. Además la tuerca

35

de apriete del racor de unión atornillada estanca, que asegura el contacto continuo
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entre macho y hembra, tiene una cavidad con acabado cónico para alojar un eje y
asegurar su adecuado apriete en el proceso de montaje. Se emplean también unos
tornillos pasantes o ejes pasantes roscados en sus extremos que sirven para pre-fijar
transversalmente una brida de conexión frente a la brida de conexión del tubo recep5

tor contiguo y asegurar el paralelismo entre ambas.
Gracias a estos tornillos pasantes o ejes pasantes roscados en sus extremos se consigue, coordinar la posición entre dos tubos receptores consecutivos y evitar el giro
entre tubos receptores al realizar el apriete del racor de unión, dichos elementos junto con el racor y las bridas permiten consolidar tanto la unión mecánica entre tubos,

10

como la unión al soporte de éstos en la estructura del colector cilindroparabólico.
Con el diseño de la presente invención, los tubos receptores se conectan en la planta
solar sin necesidad de soldadura orbital, posibilitando la conexión y desconexión entre tubos así como el posicionamiento deseado entre tubo absorbedor y tubo de vidrio, incluso existendiendo excentricidad entre ambos, y entre tubo receptor en su

15

conjunto y reflector primario.
Descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una
mejor comprensión de la invención, se acompaña un juego de dibujos donde con
carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
20

•

Figura 1: Vista general de un tubo receptor de energía solar.

•

Figura 2a: Vista isométrica de dos extremos de tubo receptor conectados mediante el dispositivo de conexión de una primera realización preferente.

•

Figura 2b: Detalle de la sección de la figura 2a

•

Figura 3: Corte en alzado de dos extremos de tubo receptor conectados me-

25

diante el dispositivo de conexión de una primera realización preferente.
•

Figura 4: Vista anterior del conjunto brida-compensador según la primera realización preferente de la invención.

•

Figura 5: Sección del conjunto brida-compensador según la primera realización preferente de la invención.

30

•

Figura 6: Detalle parte inferior de la figura 5: unión fuelle interior con brida de
conexión.

•

Figura 7: Detalle del dispositivo de unión estanca o arandela integrada en el
dispositivo de conexión de una primera realización preferente.

•
35

Figura 8a: Vista isométrica de dos extremos de tubo receptor conectados mediante el dispositivo de conexión de una segunda realización preferente.
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•

Figura 8b: Detalle de la sección de la figura 8a

•

Figura 9a: Corte en alzado de dos extremos de tubo receptor conectados mediante el dispositivo de conexión de una segunda realización preferente.

5

•

Figura 9b: Corte en alzado de dos extremos de tubo receptor conectados mediante dispositivo de conexión de una segunda realización preferente.

•

Figura 10: Detalle del racor de unión atornillada estanca en el dispositivo de
conexión de una segunda realización preferente.

Las referencias de las figuras representan:
10

15

20

25

1.

Tubo receptor solar

2.

Soportes de tubo receptor

3.

Tubo metálico absorbedor

4.

Tubo envolvente de borosilicato

5.

Brida de conexión

6.

Dispositivo compensador

7.

Fuelle interior del dispositivo compensador

8.

Fuelle exterior del dispositivo compensador

9.

Anillo rígido para conexión de fuelles del dispositivo compensador

10.

Cuello interior de la brida de conexión

10'.

Pliegue en la dirección inversa al cuello interior de la brida de conexión

11 .

Extremo exterior de la brida de conexión

11'.

Transición plana entre el cuello interior (10) y el pliegue (10')

12.

Tapa

13.

Embutición macho de la brida de conexión

14.

Embutición hembra de la brida de conexión

15.

Dispositivo de unión estanca o arandela de la primera realización preferente

16.

Racor de unión atornillada estanca de la segunda realización preferente

17.

Macho del racor de unión atornillada estanca de la segunda realización prefe-

rente
30

18.

Hembra del racor de unión atornillada estanca de la segunda realización pre-

ferente
19.

Tuerca de apriete del racor de unión atornillada estanca de la segunda reali-

zación preferente
35

20.

Ejes pasantes roscados en sus extremos

21.

Elemento de transición vidrio-metal
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5

22.

Anillo de conexión brida-fuelle

23.

Escalón del anillo de conexión brida-fuelle

24.

Tuercas

Realización preferente de la invención

Para facilitar la comprensión de la invención, a continuación se va a describir el dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos, según dos realizaciones
preferentes.
En la figura 1 podemos observar un colector solar cilindroparabólico, en el que se
10

señala el tubo receptor (1) que nos ocupa en esta invención y sus diferentes soportes
(2). Cada colector solar cilindroparabólico cuenta con varios tubos receptores (1) unidos por los extremos.
En la figura 2a se aprecia una vista isométrica de dos extremos de tubo receptor conectados mediante el dispositivo de conexión de la invención, según una primera

15

realización preferente. En esta vista exterior se observa que la unión comprende una
brida (5) con unos ejes pasantes roscados en sus extremos (20), así como tuercas
(24). Estos ejes pasantes roscados, facilitan el montaje prefijando la colocación de
una brida, y evitan cualquier posible desplazamiento radial de una brida respecto a la
otra. La posición de estos ejes se asegura mediante el roscado en sus extremos de

20

las tuercas (24). También se observa el elemento de transición vidrio-metal (21) yel
tubo exterior de vidrio (4).
En las figuras 2b y 3 se muestra el detalle en sección de dicho dispositivo de unión
según la primera realización preferente.
Cada tubo receptor (1) está formado por un tubo exterior de vidrio (4), generalmente

25

borosilicato y un tubo interior absorbedor (3), generalmente metálico, por el que circula el fluido caloportador.
En cada uno de los extremos del tubo (1) se colocan los dispositivos compensadores
de expansión (6), comprendiendo cada uno de ellos al menos dos fuelles concéntricos, el interior (7) y el exterior (8) unidos en serie por medio de una soldadura peri-

30

metral con aportación a un anillo rígido (9).
En las figuras 4, 5 se ilustra cómo es dicha brida de conexión (5) que consiste en una
placa metálica redonda con dos caras, la cara externa es la cara más próxima a la
brida contigua y la cara interna es la cara que conecta con el elemento compensador
de expansión (6). En esta placa metálica se ha realizado una perforación por donde

35

se introduce el tubo absorbedor (3); en este caso la perforación es no concéntrica
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con respecto a su borde circular exterior. En dicha perforación se ha realizado un
pliegue redondeado hacia la cara interna de la brida, que forma un cuello interior (10)
que facilita la soldadura con el tubo metálico (3). En la brida de conexión (5) existe un
segundo pliegue (10') en la dirección opuesta al cuello interior (10) y situado en la
5

cara externa de la brida de conexión (5). La función de ese pliegue (10') es la de aumentar la distancia entre dos bridas (5) contiguas. Entre el cuello interior (10) Y el
pliegue exterior (10') existe una zona de transición (11') plana y cuya dirección es
perpendicular a la del tubo receptor (1). El extremo exterior (11) de la brida (5) es
plano y paralelo a los soportes del tubo receptor (2) con el fin de facilitar la conexión

10

entre la brida (5) y dichos soportes (2).
En una primera realización de la invención, la cara externa de la brida de conexión
(5) se han realizado varias embuticiones hembras (14) y varias embuticiones macho
(13) que facilitan la conexión de las bridas de tubos receptores (1) contiguos, y el
posicionamiento deseado entre ellas.

15

En la cara interna de la brida de conexión (5) se suelda el dispositivo compensador
(6) por su parte interior, a través de un anillo de conexión brida-compensador (22),
estando dicho anillo (22) fijado a una ranura circular situada en la cara interna de la
brida (5), y contando en su diámetro menor con un escalón (23), que facilita la soldadura (soldadura perimetral con aportación) del fuelle interior del dispositivo compen-

20

sador de expansión (7) a dicho anillo (22) conectando así compensador (6) y brida
de conexión (5). Dicho dispositivo compensador (6) está formado por al menos dos
fuelles concéntricos, el fuelle interior (7) (el de menor diámetro) y el fuelle exterior (8)
(de mayor diámetro) unidos en serie por medio de una soldadura perimetral con
aportación a un anillo rígido (9) que los mantiene concéntricos en su proceso de ex-

25

pansión y compresión. El anillo rígido (9) de conexión entre fuelles (7, 8) permite que
los fuelles se sitúen a distinto nivel y de manera concéntrica, permitiendo que uno de
ellos trabaje fundamentalmente a tracción mientras que el otro lo hará a compresión.
La unión fuelle exterior (8) tapa (12), se lleva acabo mediante soldadura paralela sin
aportación (soldadura por fusión).

30

El dispositivo compensador (6) permite unir de forma estanca el tubo de borosilicato
(4) y el tubo metálico (3) amortiguando las diferencias de dilataciones que se producen entre ellos. El tubo de borosilicato (4) se une al dispositivo compensador por
medio de la tapa (12) y del elemento de transición vidrio-metal (21), estando dicha
tapa (12) soldada al extremo del fuelle exterior (8) del dispositivo compensador (6).

35

Mientras que el extremo del fuelle interior (7) del dispositivo compensador (6) se co-
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necta con la cara interior de la brida de conexión (5) por medio de una unión soldada
a un anillo (22) que cuenta con un escalón (23). A su vez la brida de conexión (5)
está soldada al tubo metálico (3) por medio del cuello interior (10) para formar una
cámara cerrada y estanca en la cual se aplicará el vacío.
5

El tubo receptor (1) se compone por tanto de dos bridas de conexión (5), situadas en
cada extremo, que permite la unión de un tubo receptor (1) con su contiguo.
La figura 7 es un detalle de la brida de conexión (5) de la primera realización preferente de la invención que muestra la unión de los tubos de acero (3) por medio de
una arandela de unión estanca (15) que se sitúa entre los extremos de los tubos me-

10

tálicos (3).
Las figuras 8a, 8b y 9a, 9b corresponden a una sección y una vista de alzado del
extremo de un tubo receptor que incorpora la presente invención en una segunda
realización preferente. En esta realización las caras externas de las bridas de conexión (5) de los tubos a unir no se tocan entre sí, sino que están separadas una

15

distancia suficiente para soldar a cada brida de conexión (5) un racor de unión atornillada estanca (16) que permita unir dos tubos receptores por medio de la tuerca de
apriete de racor (19). Para hacer posible esta unión, cada tubo receptor (1) tiene una
brida acabada en un extremo macho (17) y la otra acabada en un extremo hembra
(18). Ambos extremos están unidos mediante una tuerca de apriete del racor de

20

unión atornillada estanca (19) que tiene un alojamiento roscado para un eje, con el
fin de asegurar la estanqueidad. Se puede observar la existencia de unos ejes pasantes roscados en sus extremos (20) que se emplean para pre-fijar transversalmente una brida de conexión (5) frente a la otra y asegurar el paralelismo entre ambas,
para ello se emplean además tuercas de (24) para limitar la separación entre las dos

25

bridas.
Opcionalmente tanto en la primera como en la segunda realización preferente, al
menos uno de los ejes pasantes roscados en sus extremos (20), puede tener una
forma diferente al resto, sirviendo así como referencia para el posicionado del reflector secundario de los tubos receptores y los reflectores primarios, a lo largo de los

30

distintos colectores.
La figura 10 es un detalle de la brida de conexión (5) de la segunda realización preferente de la invención que muestra la unión de dos tubos absorbedores metálicos por
medio de un dispositivo de unión atornillada estanca que se sitúa entre los extremos
macho (17) y hembra (18) de dos bridas de conexión (5) pertenecientes cada una de

35

ellas a tubos receptores contiguos. Este dispositivo consiste en un racor de unión en
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el que la forma de la superficie de contacto macho es esférica y la de la superficie de
contacto hembra cónica, de forma que exista un perímetro de contacto que asegura
la estanqueidad de la unión. Se puede observar el detalle de la tuerca de apriete del
racor de unión atornillada estanca (19), que tiene una cavidad con acabado cónico
5

para alojar un eje y asegurar su adecuado apriete en el proceso de montaje. De esta
forma, un tubo receptor solar (1) puede ser unido a su contiguo en la planta solar
permitiendo, sin necesidad de soldadura orbital, la conexión y desconexión entre tubos así como el posicionamiento deseado entre tubo absorbedor y tubo de vidrio y
entre tubo receptor en su conjunto y reflector primario.
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REIVINDICACIONES
1. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos de los que se sitúan
5

en el extremo del tubo receptor solar (1) para ser unido con otro tubo receptor solar,
siendo el tubo receptor solar (1) de los formados por un tubo absorbedor metálico (3)
interior y un tubo de vidrio exterior (4) existiendo vacío entre ambos y contando el
tubo (1) con una tapa (12) y con un elemento de transición vidrio/metal (21), caracte-

rizado porque el dispositivo de unión comprende:
10

- un elemento compensador de expansión (6) con al menos dos fuelles concéntricos
(7, 8) unidos en serie por medio de una soldadura a un anillo rígido (9) que los mantiene concéntricos en su proceso de expansión y compresión y unidos al tubo de vidrio (4) mediante la tapa (12) y el elemento de transición vidrio-metal (21),
- una brida de conexión (5) para conectar ese tubo receptor solar (1) con su contiguo,

15

siendo la brida (5) una placa metálica redonda con una cara externa (cara más próxima a la brida contigua) y una cara interna (cara que conecta con el elemento compensador de expansión (6)) y con una perforación por donde se introduce el tubo
absorbedor (3),
- unos tornillos pasantes o ejes pasantes roscados en sus extremos (20) que atravie-

20

san la brida de conexión (5) para unirla con la brida del tubo receptor (1) contiguo.
2. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
1, caracterizado porque la perforación por donde se introduce el tubo absorbedor
(3) tiene un pliegue redondeado para formar un cuello interior (10) que facilita la soldadura con el tubo absorbedor (3).

25

3. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
2, caracterizado porque el tubo de borosilicato (4) se une al dispositivo compensador por medio de la tapa (12) y del elemento de transición vidrio-metal (21) , estando
dicha tapa (12) soldada al extremo del fuelle exterior (8) (fuelle de mayor diámetro)
del dispositivo compensador (6),

30

4. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
2, caracterizado porque la brida además comprende: un pliegue (10') en la dirección opuesta al cuello interior (10) y situado en la cara externa de la brida de conexión (5) cuya función es la de aumentar la distancia entre dos bridas (5) contiguas,
una zona de transición (11 ') plana y cuya dirección es perpendicular a la del tubo
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receptor (1) entre el cuello interior (10) y el pliegue exterior (10') y un extremo exterior

12
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(11) de la brida (5) plano y paralelo a los soportes del tubo receptor (2), con el fin de
facilitar la conexión entre la brida (5) y dichos soportes (2).
5. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
1, caracterizado porque en la cara interior de la brida de conexión (5) se suelda el
5

dispositivo compensador (6), a través de un anillo de conexión brida-compensador
(22), estando dicho anillo (22) fijado a una ranura circular situada en la cara interior
de la brida (5), y contando en su diámetro menor con un escalón (23), que facilita la
soldadura perimetral con aportación del fuelle interior del dispositivo compensador de
expansión (7) a dicho anillo (22) conectando así compensador (6) y brida de co-

10

nexión (5).
6. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
1, caracterizado porque en la brida (5), la perforación que abraza el tubo absorbedor (3), es no concéntrica al borde circular exterior de la brida (5).
7. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación

15

6 caracterizado porque entre el tubo absorbedor (3) y el tubo de vidrio (4) se sitúa
un reconcentrador secundario adherido a la superficie interior o exterior del vidrio (4).
8. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
1, caracterizado porque en la brida de conexión (5) existen una serie de embuticiones hembra (14) y de embuticiones macho (13), donde las embuticiones macho (13)

20

se ensamblan en las embuticiones hembra (14) de la brida (5) del tubo receptor (1)
contiguo.
9. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación
8, caracterizado porque dispone de una unión estanca o arandela (15) que se aloja
entre las bridas de conexión (5) de dos tubos receptores (1) en los extremos de los

25

tubos absorbedores metálicos (3), teniendo la arandela (15) el mismo diámetro interior que el tubo absorbedor metálico (3) y un mayor espesor que éste.
10. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación 1, caracterizado porque cada tubo receptor (1) tiene una brida de conexión (5)
en cada extremo, acabada una de ellas en un extremo macho (17) y la otra en un

30

extremo hembra (18).
11. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación 10, caracterizado porque la superficie de contacto macho (17) tiene forma esférica y la superficie de contacto hembra (18) cónica.
12. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindica-

35

ción 11, caracterizado porque existe una tuerca de apriete (19) con una cavidad

13
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con acabado cónico en la cual se aloja un eje que asegura el adecuado apriete de la
tuerca (19), la cual asegura el contacto continuo entre macho (17) y hembra (18).
13. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación 1, caracterizado porque existen unas tuercas (24) para limitar la separación
5

entre las dos bridas.
14. Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos según reivindicación 1, caracterizado porque uno de los tornillos pasantes o eje pasante roscado en
sus extremos (20), tiene una forma diferente al resto.
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