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RESUMEN 

 

Esta memoria se centra en el estudio de la mejora de las emisiones y la eficiencia de 

Solugas, un prototipo diseñado por Abengoa. Esta tecnología es la primera planta 

termosolar con turbina de gas-solar híbrida creada con intención de demostrar la 

reducción de costes en comparación con otras plantas tradicionales. 

En el proyecto se valida el prototipo de Solugas mediante Matlab, comparando los 

resultados que se obtienen con el programa con los experimentales que se han obtenido 

haciendo funcionar dicha planta. 

Además, se estudian con Matlab distintas modificaciones para hacer más eficiente la 

planta y a su vez reducir las emisiones de CO2, y con ello, el efecto invernadero.  

Por último, se analiza económicamente el efecto de dichas modificaciones mediante el 

LCOE para estudiar la viabilidad del proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. OBJETIVOS 
 

Este proyecto tiene como objetivo general estudiar las emisiones y la eficiencia de 

Solugas. Solugas es la primera planta termosolar con turbina de gas-solar híbrida, creada 

por la compañía Abengoa con intención de demostrar la reducción de costes que se 

producen en comparación con otras plantas tradicionales. 

Abengoa es una empresa fundada en Sevilla en 1941, actualmente extendida en más de 

70 países. Se centra en proyectos de ingeniería del desarrollo sostenible, como generación 

de biocombustibles, producción de agua potable, centrales de energía solar, y en concreto 

centrales de energía termosolar. [1] 

 

 

Figura 1.1 Vista aérea de Solugas [2] 
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El principal objetivo de Abengoa fue la validación de este nuevo sistema apoyándose en 

este prototipo totalmente operativo, a escala de megavatios y comercial, en Sanlúcar la 

Mayor. Por tanto, fue necesario un diseño completo para poder construirlo y así analizarlo 

durante su operación.  

El proyecto tiene como objetivo específico estudiar ciertos cambios de la planta, como la 

incorporación de un ciclo Rankine al proyecto, obteniendo un ciclo combinado, con el fin 

de obtener un mayor aprovechamiento de la energía y con ello un mayor beneficio. 

Además, también se propone otras modificaciones orientadas a disminuir las emisiones 

de la planta.  

 

1.2. MARCO SOCIOECONÓMICO  

 

El estudio de las energías sostenibles es imprescindible hoy en día para poder alcanzar 

las metas propuestas para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. 

Las energías sostenibles o renovables son recursos limpios que se obtienen de fuentes 

naturales inagotables para obtener energía, es decir, son la producción de energía 

mediante el uso de la naturaleza sin alterarla de forma indebida.  

Mediante el uso de estas tecnologías se evita la emisión de gases de efecto invernadero, 

responsables del cambio climático, y de emisiones contaminantes. El desarrollo de la 

generación de energía termosolar, al igual que el resto de las energías de cero emisiones, 

se centra en gran medida en reducir las emisiones de CO2. [3] 

En Europa se ha propuesto para el año 2030 reducir en un 40% las emisiones de efecto 

invernadero respecto al año 1990. En concreto, en España el PNIEC (Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima) define los objetivos para conseguir llegar a esta meta. Esto 

conlleva centrar los esfuerzos en la reducción de emisiones, aumentar la cuota de 

renovables sobre la producción energética total, y mejorar en las eficiencias energéticas. 

En 2018 ha habido un aumento de la producción de energía renovable con respecto al año 

anterior debido al aumento de producción de energía eólica e hidráulica y por el descenso 

de la producción total de energía (Figura 1.2). En 2018 la energía renovable representó 

alrededor del 38% de la energía total producida, mientras que en 2017 supuso un 32%. 

Esto implica que las emisiones de 𝐶𝑂2 se han reducido bajado un 13.8%. [4] 
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Figura 1.2 Estructura de generación de energía eléctrica en el 2018. Sistema eléctrico español [4] 

 

La energía solar es la tercera fuente renovable de generación eléctrica en España, 

ocupando un 6.7% de la potencia instalada y un 4.7% de la generación eléctrica nacional.  

Por lo tanto, desde la comisión europea se tienen expectativas de aumentar notablemente 

la potencia generada a través de energías solares.  

España es un país con gran potencia en la energía termosolar (figura 1.3 y 1.4). Sin 

embargo, desde hace varios años no se desarrollan proyectos dedicados a este campo, ya 

que es más caro que los proyectos de energía fotovoltaica o eólica, que resultan más 

baratos, pero son más intermitentes.  

Que la energía termosolar no sea intermitente se debe a que sí cuenta con acumulación en 

la central termosolar, por lo que se puede llegar a tener la capacidad de dar respaldo al 

sistema eléctrico, algo que no se logra con otras alternativas sostenibles.  

 

 

Figura 1.3 Potencia solar térmica instalada. Sistema eléctrico español [4] 
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No obstante, España es un país con grandes compañías involucradas en el ámbito 

termosolar, como Acciona, Cobra (Grupo ACS), TSK, Sener o Abengoa, siendo este 

último el responsable del proyecto Solugas, el cual se va a estudiar en este proyecto. [5] 

También existen empresas como eSolar dedicadas al estudio de la mejora de los 

heliostatos, para su mejora tanto en calidad como en coste. El propósito de esta empresa 

es reducir el tamaño de los espejos, lo que reduce los costes de montaje. Más adelante, se 

explica detalladamente el funcionamiento de dichos espejos.  

 

 

Figura 1.4 Potencia solar térmica instalada a 31.12.2018. Sistema eléctrico nacional. [4] 

 

 

 

 



5 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1. ENERGÍA SOLAR 

 

Actualmente, entendemos la energía solar como la radiación que emite el sol y llega a la 

tierra, donde el ser humano la aprovecha mediante diferentes tecnologías para obtener 

energía eléctrica o térmica.  

Este tipo de energía es renovable, es decir, se obtiene sin contaminar de fuentes naturales 

inagotables. En este caso, la fuente natural utilizada es la radiación del sol. 

La radiación del sol ha sido una fuente utilizada de diversas formas con el fin de obtener 

energía térmica a lo largo de la historia, hasta que se tuvo la necesidad de estudiar distintas 

tecnologías para un mejor aprovechamiento de la energía solar, con el fin de producir otro 

tipo de energías, en concreto la eléctrica. 

 

2.1.1. RADIACIÓN SOLAR 

 

La radiación solar es la radiación electromagnética que se origina en el núcleo del sol. 

Una serie de reacciones producen una pérdida de masa y en consecuencia se genera una 

energía que se transmite mediante dicha radiación solar.  La magnitud de este fenómeno 

se llama irradiancia y su unidad es el W/𝑚2. [6] 

Estas ondas electromagnéticas llegan a la Tierra, aunque no todas llegan a la superficie, 

ya que algunas se pierden debido a los gases de la atmósfera. La dispersión y la absorción 

son dos procesos que evitan que llegue la toda la radiación a la superficie.  
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Figura 2.1 Esquema de los tipos de radiación en la atmósfera [6] 

 

La constante solar es la energía solar recibida por unidad de tiempo y superficie, 

perpendicular a su dirección de propagación, que se sitúa a una distancia media entre la 

Tierra y el Sol. Tiene un valor de 1367 W/𝑚2 prácticamente fijo, con un error del 0.3%, 

y su expresión es la siguiente. [6] 

 

𝐺𝑜𝑛(𝑑í𝑎) = 1367 · (1 + 0.033 · cos(
360·𝑛

365
· 𝑑𝑒𝑔)) [W/𝑚2] ( 2.1 ) 

 

El valor de la constante solar corregida a lo largo del año se indica en la figura 2.2.   

 

 

Figura 2.2 Valor de la constante solar a lo largo de un año [6] 
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Para medir todos los parámetros y controlar el funcionamiento de la planta de energía 

solar, existen instrumentos como los pirheliómetros, que miden la radiación directa y los 

piranómetros, que miden la radiación solar global. Si el piranómetro utiliza la banda de 

sombra, medirá la radiación difusa, aunque hay que mover dicha banda cada cierto tiempo 

según el movimiento relativo del sol (Figura 2.1 y 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Tipos de radiación 

 

La radiación incide sobre la superficie terrestre con una inclinación respecto a la 

perpendicular al plano de la órbita de la tierra alrededor del sol. Esto implica que según 

la zona de la órbita en la que se encuentra la tierra habrá mayor incidencia en uno de los 

polos, que cambia de acuerdo con las estaciones del año (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Parámetros del movimiento de la Tierra alrededor del Sol [6] 

 

El ángulo que forman los rayos que llegan desde el sol hasta la tierra y el plano 

comprendido por el ecuador se denomina declinación (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 Ángulo de declinación [6] 
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El valor de la declinación varía sinusoidalmente entre +23.45º (hemisferio norte) y -23. 

45º (hemisferio sur), como se muestra en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Valor del ángulo de declinación a lo largo de un año [6] 

 

La expresión de la declinación dependiendo del día del año en el que nos encontremos 

(n) es: 

 

𝛿(𝑛) = 23.45 · sin (
360

365
· (284 + 𝑛)) [ᵒ] 

( 2.2 ) 

 

Para captar la radiación solar de la forma más eficaz, se debe tener en cuenta una serie de 

parámetros. Los colectores solares y los paneles fotovoltaicos son los encargados de 

recibir la radiación en tecnologías de energía solar térmica y fotovoltaica 

respectivamente, por tanto, es importante encontrar la orientación adecuada con respecto 

al sol y conseguir el mayor rendimiento posible.  

Existen distintos parámetros que permiten este estudio, como la latitud (ɸ), la declinación 

según el día del año (𝛿(𝑛)), el ángulo horario (ω), y la inclinación (β) y orientación (γ) 

del colector (Figura 2.7 y 2.8). 
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Figura 2.7 Posición del Sol con respecto a un panel solar [6] 

 

La orientación y la inclinación son parámetros que indican la posición del colector, con 

respecto al sur y el plano horizontal perpendicular al zenit, respectivamente. 

En la figura aparecen tres parámetros que indican la posición del sol: la altura solar y 

acimutal γ𝑠 (positivo hacia el oeste), el ángulo cenital θ𝑧, y su complementario α𝑠. 

Para lograr la mayor eficiencia posible, el colector se inclina para formar una 

perpendicular con la radiación solar.  

 

 

Figura 2.8 Dirección de la radiación solar con respecto a un panel solar [6] 
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Por lo tanto, la inclinación óptima al mediodía solar es (Figura 2.9): 

 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜(n) = ɸ − δ(n)[º] ( 2.3 ) 

 

 

Figura 2.9 Inclinación óptima [6] 

 

La radiación normalmente se registra en el plano horizontal, por lo tanto, la expresión 

para definir la radiación que recibe el colector según su orientación y la radiación en el 

plano horizontal (𝐼𝑏) se muestra en la ecuación (2.4). 

 

𝐼𝑏𝑡 = 𝐼𝑏 · 
cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧)
 

( 2.4 ) 
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2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

Existen diferentes tipos de sistemas mediante los cuales conseguimos energía gracias al 

sol. Estas técnicas se dividen en dos tipos, según la forma de aprovechamiento de la 

radiación solar. [7] 

- Energía solar pasiva. Esta técnica no utiliza dispositivos mecánicos, y por tanto se basa 

en un adecuado diseño de edificios, para conseguir que la energía solar sea aprovechable 

y se produzca una transferencia de calor requerida entre el exterior y el interior de la 

estancia con el fin de conseguir un clima adecuado (Figura 2.10 y 2.11). 

 

 

Figura 2.10 Dibujo esquemático de la energía solar pasiva [7] 

 

Tras estudiar orientación y clima de la ubicación donde se pretenda construir, se elige el 

diseño, la geometría y el material más conveniente para cada componente. De esta 

manera, se obtiene una construcción que rechaza o atrae el calor según haya una 

temperatura alta o baja en el ambiente respectivamente. [8] 

 

 

Figura 2.11 Ejemplos de energía solar pasiva [9] [10] 
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- Energía solar activa. Se centra en tecnologías complejas que utilizan dispositivos 

mecánicos y eléctricos para conseguir energía mecánica o eléctrica mediante la radiación 

del sol.  

Las tecnologías de este tipo de energía surgieron mayoritariamente por la necesidad de la 

obtención de la electricidad, y se pueden clasificar en dos, según el modo en que utilizan 

la radiación solar.  

A) Energía fotovoltaica. El funcionamiento de este tipo de tecnología consiste en la 

transformación de la radiación solar en electricidad, mediante el uso de los denominados 

paneles fotovoltaicos, siguiendo el esquema que se muestra en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Esquema energía solar fotovoltaica [11] 

 

Los paneles fotovoltaicos están compuestos de las células fotovoltaicas, encargadas de 

realizar la transformación de la radiación a electricidad. Las células fotovoltaicas son unos 

dispositivos semiconductores que generan una diferencia de potencial conforme la 

radiación solar incide sobre ellas. [11] 

Este fenómeno se estudia por primera vez en el año 1838, cuando Alexandre Edmond 

Becquerel descubre este fenómeno. En el año 1956, tras varios desarrollos tecnológicos 

durante este periodo, se comercializaron las primeras células solares, aunque con un coste 

elevado. En la actualidad es una de las energías sostenibles con más desarrollo, extendida 

por numerosos países del mundo. [12] 



14 
 

Además, gracias a que no necesita espacios demasiado amplios para implantarse, 

actualmente hay un creciente desarrollo de pequeñas instalaciones destinadas al 

autoconsumo (Figura 2.13). 

La desventaja más relevante es que no existe ninguna posibilidad de almacenar energía.  

 

 

Figura 2.13 Ejemplo de un panel solar de energía fotovoltaica [11] 

 

B) Energía solar térmica. Consiste en el calentamiento de un fluido aprovechando la energía 

del sol para la obtención de energía eléctrica o térmica.  

En este proceso sí existe la posibilidad de almacenar la energía, en forma de calor. 

Este tipo de tecnología se desarrollará de forma más detallada en los siguientes puntos. 

 

2.2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 

La energía solar térmica o termosolar, consiste en la obtención de energía a partir de la 

energía del sol en forma de calor. Es posible beneficiarse de distintas formas de esta 

tecnología a partir de la energía obtenida mediante la planta solar. Utilizando 

directamente el calor producido por el sol, para cocinar alimentos y consumo de agua 

doméstico, o utilizando dicho calor para generar energía mecánica, y mediante el uso de 

turbinas, energía eléctrica. [13] 
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El estudio del proyecto Solugas, se centra en esta última opción: convertir el calor en 

energía eléctrica mediante el uso de la energía termosolar. Además, se va a estudiar cómo 

aprovechar el calor con un mayor rendimiento gracias a la integración de un ciclo 

Rankine. 

Los colectores o captadores solares son dispositivos capaces de captar la radiación del sol 

y elevar la temperatura de un fluido que transita pegado a él o en su interior.  

Según la temperatura del fluido, podemos clasificar los captadores en 3 tipos. [14] 

- Colectores de baja temperatura (hasta 60ºC). Se utilizan en sistemas de ACS (agua 

caliente sanitaria), piscinas climatizadas, secaderos y calefacción. Se utilizan 

principalmente captadores planos.  

Los componentes de un colector plano típico se muestran en la figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 Componentes de un colector plano [6] 

 

- Colectores de media temperatura (60-400ºC). Para sistemas de calefacción, 

refrigeración, climatización, procesos industriales, desalinización y generación 

eléctrica. Existen varios colectores de este tipo: captadores planos, captadores de tubo 

y concentradores solares. Estos últimos se basan en concentrar la radiación solar en 

un punto determinado, mediante el uso de unos espejos orientados de forma apropiada 

para reflejar la luz solar hacia dicho punto (Figura 2.15). 
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Figura 2.15 Concentrador parabólico [14] 

 

El esquema típico de una instalación con un colector para ACS, calefacción, máquinas 

frigoríficas de absorción y suelo radiante se muestra en la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 Esquema típico de una instalación con un colector para ACS [6] 
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- Colectores de alta temperatura (400-3000ºC). Se utilizan principalmente para grandes 

instalaciones de generación de electricidad. Se pueden clasificar según utilicen 

concentradores solares, definidos en el punto anterior, o campos de heliostatos.  

Un heliostato es un conjunto de espejos, y se caracteriza por moverse según le 

corresponda a medida que el sol cambia de posición, para conseguir la orientación 

adecuada para reflejar los rayos solares de la forma más eficiente posible, y formar 

los ángulos que se han explicado en el apartado de radiación solar (Figura 2.17).  

 

 

Figura 2.17 Campo de heliostatos [15] 

 

2.3. TECNOLOGÍAS CSP 

 

La energía que emplea la concentración de radiación en un punto mediante espejos se 

conoce como CSP (Concentrated Solar Power) o energía termosolar de concentración. 

Como bien indica el nombre, utiliza el campo de heliostatos para concentrar el mayor 

calor posible en un receptor solar. [16] 

El receptor solar forma parte de un circuito por el que transita un fluido a altas 

temperaturas con el fin de hacer girar una turbina y conseguir electricidad mediante un 

generador. 

La energía termosolar de concentración es una tecnología que hoy en día sigue en 

desarrollo, buscando eficiencias más altas al menor coste posible.  
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Existen cuatro tipos de tecnologías de CSP: 

- Cilindro parabólico. Consiste en un receptor con forma de tubo (dentro de él circula 

el fluido de trabajo) que recibe la radiación reflejada de un espejo parabólico paralelo 

a dicho receptor que se orienta para ser lo más eficiente posible. [17] 

En las figuras 2.18 y 2.19, se muestra un esquema de este tipo de tecnología. 

 

 

Figura 2.18 Esquema del funcionamiento de un cilindro parabólico [18] 

 

 

Figura 2.19 Imagen de un cilindro parabólico [19] 
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- Reflector Fresnel. Surgió como principal competidor del cilindro parabólico. La 

diferencia principal es la geometría de los receptores, que en lugar de ser parabólicos 

son planos (Figura 2.20). El resto del funcionamiento también se basa en orientarse 

siguiendo la trayectoria del sol para reflejar la radiación en el receptor de tubo, por el 

que circula el fluido de trabajo. [20] 

 

 

Figura 2.20 Esquema del funcionamiento de los reflectores Fresnel [20]] 

 

- Discos Stirling. Utilizan espejos que forman un disco parabólico para concentrar en 

un punto la radiación del sol, orientándose según corresponda (Figura 2.21). 

 

 

Figura 2.21 Esquema del funcionamiento de los discos Stirling [21] 
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- Torre de energía solar. Consta de una torre en la que se encuentra el receptor, que 

toma los rayos de sol reflejados por un campo de heliostatos (Figura 2.22). Solugas 

utiliza este tipo de tecnología. 

 

 

Figura 2.22 Dibujo esquemático del funcionamiento de una torre solar [22] 

 

El receptor se encuentra normalmente en lo alto de la torre, y forma parte de un circuito 

recorrido por un fluido caliente.  

Hay distintas tecnologías según el fluido que se utilice en las centrales de torre solar: 

- Vapor de agua. El agua circula por el receptor solar. Como se indica en el esquema 

de la figura 2.23, pasa en forma de vapor por una turbina para generar energía 

eléctrica.   

 

 

Figura 2.23 Esquema típico del funcionamiento de una central de torre con vapor de agua como fluido [23] 
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- Sales fundidas. Se ha demostrado que utilizar este fluido para que recorra el ciclo en 

el que está integrado el receptor tiene grandes beneficios, gracias a sus buenas 

propiedades caloríficas (Figura 2.24). 

Las sales fundidas están compuestas por un 60% de nitrato de potasio y un 40% de 

nitrato de sodio. Esta composición permite mantener el calor durante 24 horas 

aproximadamente, por lo que es capaz de almacenar energía a largo plazo, lo que no 

es posible conseguir con otros tipo de energía solar. 

Gracias a este fluido, es posible generar energía eléctrica durante el día (debido a los 

rayos del sol) y de noche (debido al depósito caliente de sales fundidas acumulado 

durante el día). 

En el siguiente punto se explicará con mayor profundidad el funcionamiento de esta 

tecnología, ya que se compararán tanto sus costes como su eficiencia con la planta 

Solugas. [24] 

 

 

Figura 2.24 Esquema típico del funcionamiento de una central de torre con sales fundidas como fluido [25] 
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- Aire. Solugas es un prototipo que pretende estudiar una tecnología de central de torre 

solar, cuya innovación consiste en que su fluido principal es el aire. 

El aire es el fluido que pasa por el receptor solar, al igual que si utilizáramos vapor de 

agua como fluido, y hace funcionar una turbina de gas.  

Abengoa creó el prototipo de una central de este tipo con aire, para estudiar y 

desarrollar esta tecnología.  

Esta es una idea competente para mejorar las centrales de torre que utilizan sales 

fundidas, ya que existen ventajas como el precio del fluido o que solo es necesario un 

circuito.  

 

2.4. FUNCIONAMIENTO DE UNA TORRE SOLAR TRADICIONAL CON SALES 
FUNDIDAS 

 

El funcionamiento de una torre solar tradicional se diferencia de otras centrales de energía 

termosolar, en que obtiene el calor mediante la concentración de radiación solar en un 

punto determinado, concretamente en el receptor que se encuentra en dicha torre.  

La concentración de radiación se consigue gracias a los heliostatos, un conjunto de 

espejos que se mueven gracias a un soporte orientable en función del lugar en el que se 

encuentra el sol, con la finalidad de siempre reflejar los rayos del sol al receptor solar. 

[24] 

En la figura 2.25 se muestra como los heliostatos reflejan los rayos del sol hacia la torre 

central, en la que se encuentra el receptor solar.  
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Figura 2.25 Vista aérea de una central de torre [26] 

 

En resumen, la forma de obtener calor en este tipo de centrales es mediante la 

concentración de calor en el receptor ubicado en lo alto de la torre central, y esto se 

consigue mediante el uso de los heliostatos. [27] 

Dentro del receptor solar, circula un fluido que, al recibir el calor concentrado, se calienta. 

Este fluido transita por un circuito primario, constituido por: 

• El receptor que se encuentra en la torre 

• Una bomba para impulsar el fluido y así recorrer el circuito primario continuamente 

• Un intercambiador de calor encargado de transferir el calor a un circuito secundario.  

El fluido que se utiliza en las centrales termosolares que se estudian en este proyecto para 

comparar con el diseño de Solugas son sales fundidas. [28] 

Este tipo de central utiliza este fluido porque es capaz de producir energía cuando no hay 

luz solar. Esto es gracias a que es posible el almacenamiento de las sales fundidas en unos 

depósitos aislados térmicamente bajo el suelo.  

El funcionamiento consiste en calentar las sales fundidas durante las horas de sol para 

que una fracción determinada sirva para calentar el segundo circuito con el 

intercambiador, mientras que otra porción se dirige al depósito.  

Por tanto, cuando no haya luz solar y se necesite electricidad, se hace uso del depósito 

que contiene el fluido que aún sigue caliente. 
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El circuito secundario es un ciclo Rankine que, como se ha descrito anteriormente, recibe 

el calor del circuito primario mediante el intercambiador de calor. El fluido que realiza 

este recorrido es agua, que estará en diferentes estados según la zona del circuito en la 

que se encuentre. Los elementos de este ciclo termodinámico, por orden según circula el 

fluido, son los siguientes: 

• El intercambiador, que también se encuentra en el circuito primario de sales fundidas, 

encargado transmitir el calor necesario al circuito secundario.  

• Una turbina ligada a un generador para producir energía eléctrica, en la que se produce 

una caída de presión del fluido.  

• Un condensador, encargado transformar el vapor en agua líquida. 

• Una bomba, que aumenta la presión del agua líquida para que entre de nuevo en el 

intercambiador.  

En la figura 2.26 se muestra un esquema básico del funcionamiento de una central 

termosolar como la que se ha descrito. 

 

Figura 2.26 Esquema detallado del funcionamiento de una central de torre con sales fundidas [27] 
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3. METODOLOGÍA 
 

El objeto de este proyecto se basa en el estudio de Solugas, (prototipo de una planta 

termosolar de aire), su validación y el análisis y comparación con respecto a otros 

modelos diseñados a partir de esta planta con algunas modificaciones. [29] 

Solugas se basa en un ciclo Brayton con la estructura de la figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 Esquema del funcionamiento del prototipo de Solugas 

 

El ciclo está compuesto por un compresor que aumenta la presión del aire ambiente para 

entrar en un receptor solar (ubicado en una torre solar que funciona gracias a los 

heliostatos), y a continuación en una cámara de combustión, y de esta manera se calienta 

el fluido de trabajo. Así, se consigue la temperatura idónea a la entrada de la turbina para 

que funcione correctamente y genere energía eléctrica.  

Como se aprecia en la figura 3.1, en el punto 2 se produce una bifurcación hacia los puntos 

3 y A. Esto se debe a que la cámara de combustión no permite temperaturas mayores de 

650ºC.  
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Por lo tanto, cuando la temperatura en el punto 4 (temperatura a la salida del receptor 

solar) supera dicha temperatura, el flujo de aire en dicho punto se combina con el del 

punto B (que está a una temperatura menor ya que no ha pasado por el receptor solar) y 

se obtiene una temperatura en el punto 5 adecuada que pueda entrar en la cámara de 

combustión. El circuito consta de unas válvulas que regulan este funcionamiento.  

Además, cabe la posibilidad de añadir tras la turbina un ciclo Rankine, y así aumentar el 

rendimiento de la planta solar.  

Teniendo en cuenta estas características de la planta Solugas, se van a diseñar dos 

modelos con intención de mejorar tanto las emisiones como la eficiencia de esta planta. 

[29] 

El primer modelo, considera una cámara de combustión que permite cualquier 

temperatura a su entrada. De esta manera, cuando a la salida del receptor solar se obtienen 

altas temperaturas, se requiere un trabajo menor por parte de la cámara de combustión 

para llegar a la temperatura adecuada de entrada en la turbina. Como consecuencia, se 

estaría utilizando en menor medida la cámara de combustión, y con ello, las emisiones de 

la planta serían menores.  

La estructura de este primer modelo se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Esquema del funcionamiento del primer modelo 
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La diferencia principal es la incorporación de dos receptores solares además del ya 

existente en Solugas. Esto se debe a que al utilizar una cámara de combustión que permite 

cualquier temperatura a su entrada, ya no hay necesidad de baipás de la figura 3.2.  

El gasto másico de aire que circula en Solugas por la turbina Mercury 50 es la adecuada 

para que exista la mayor eficiencia posible. Puesto que utilizar este mismo flujo de aire 

para el receptor solar no sería adecuado porque el volumen sería muy grande para su 

diseño, se ha considerado utilizar tres receptores en paralelo, cada uno con el mismo gasto 

másico que transitaba en Solugas, tal y como aparece en el esquema.  

Por lo tanto, la suma de los tres flujos de aire coincide con el apropiado para la turbina de 

gas, y de esta manera se sigue obteniendo la misma cantidad de energía eléctrica.   

Así pues, con este modelo se pretende, en ciertas horas del día, conseguir la misma 

energía eléctrica, haciendo mayor uso del receptor solar que de la cámara de combustión, 

y en consecuencia, conseguir reducir las emisiones. 

Para estudiar este modelo, se va a hacer un estudio de las emisiones a cada hora del día 

tanto de este modelo como el del prototipo de Solugas y comparar resultados.  

 El segundo modelo se basa en añadirle a este primer modelo un ciclo Rankine, 

convirtiéndose toda la planta en un ciclo combinado. De esta manera se estaría 

aprovechando el aire caliente a la salida de la turbina del ciclo Brayton, y así mejorar la 

eficiencia de la planta. 

Se va a estudiar un ciclo Rankine de forma teórica, utilizando los datos de una planta 

simple, de forma que se pueda estimar aproximadamente la diferencia de rendimiento que 

existiría en el caso de añadir este circuito a la planta. Así pues, se estudiará si son 

productivas las modificaciones de este nuevo modelo y si es viable en cuanto al coste. 
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Figura 3.3 Esquema del funcionamiento del segundo modelo 

 

Como se puede observar en el esquema de la figura 3.3, el aire a la salida de la turbina, 

aún caliente, circula por un HRSG (Heat recovery steam generator). Este intercambiador 

transmite el calor del aire en el punto 11 al agua que transita por un segundo circuito: un 

ciclo Rankine, que cuenta con los elementos correspondientes a un ciclo de agua, para 

generar energía eléctrica, aparte de la generada en el ciclo Brayton.  

El ciclo de gas-solar operaría a alta temperatura y el ciclo de vapor a menor temperatura.  

A continuación, se va a explicar detalladamente cada modelo.  
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4. FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO SOLUGAS 
 

Como se ha descrito anteriormente, Solugas es el prototipo de un ciclo Brayton que 

funciona con una turbina de gas y consigue el calor a través de energía solar (Figura 4.1). 

En la actualidad, existe un gran mercado de energía sostenible, causado por la necesidad 

de reducir las emisiones. Por la necesidad de destacar frente al resto de centrales eléctricas 

convencionales, se desarrollan proyectos como Solugas. 

Esta planta se creó con la intención de mejorar las centrales termosolares y demostrar que 

el uso del aire como fluido reducirá su coste y mejorará su rendimiento. [29] 

 

 

Figura 4.1 Imagen de Solugas [29] 

 

El cambio de fluido de sales fundidas a aire se propuso ya que dicho cambio presenta 

ventajas como una fácil regulación del flujo, arranque rápido de la turbina de gas, bajo 

coste del aire, uso de una turbina de gas y estabilidad ante problemas de congelación o 

sobrecalentamiento del fluido.  

Sin embargo, la cámara de combustión funcionará a temperaturas más altas y variables y 

deberá responder ante esto. Además, se debe tener un alto control del flujo, debido al gran 

volumen de aire que se utiliza en el receptor solar y en los conductos entre el compresor 

y la turbina. 
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Figura 4.2 Esquema del funcionamiento de Solugas 

 

Como se distingue en el esquema de la figura 4.2, el ciclo de aire de la planta está 

compuesto principalmente por un compresor, un receptor solar, una cámara de 

combustión y una turbina. 

El proceso del ciclo Brayton de la planta de Solugas está determinado por los siguientes 

pasos, conforme al esquema de la figura anterior: 

A) Del punto 1 al 2 de la figura 4.2. El aire ambiente se comprime en el compresor hasta 9 

bar aproximadamente, tras pasar por un filtro. 

B) Se divide el flujo de aire (anteriormente comprimido) en los puntos 3 y A, mediante el 

uso de válvulas regulables. Este flujo es variable, y se debe a que la cámara de combustión 

tiene una temperatura máxima de entrada, que se irá regulando gracias a este proceso.  

C) De 3 a 4, el flujo de aire pasa a través del receptor solar y se calienta hasta 800 ᵒC.  
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D) Se mezcla el flujo frío del punto B con el flujo caliente del punto 4, para obtener una 

temperatura menor que 650 ᵒC, temperatura máxima admisible a la entrada de la cámara 

de combustión. Las válvulas regulables nombradas anteriormente son las encargadas de 

que la temperatura de la mezcla de ambos flujos en el punto 5 quede limitada. 

E) La cámara de combustión calienta con gas natural el aire hasta 1150 ᵒC, la temperatura 

idónea con la que entra el fluido en la turbina.  

F) Por último, el aire entra en la turbina para expandirse. A su vez, impulsa al compresor y 

al generador.  

G) La temperatura y la presión del aire disminuyen dentro de la turbina. Sin embargo, en la 

salida de la turbina el aire aún sigue caliente y se puede aprovechar el calor acoplando un 

ciclo Rankine en este punto, formando un ciclo combinado, y por tanto, alcanzando 

mayores eficiencias. El prototipo no cuenta con este proceso ya que aumenta 

notablemente el coste de la implantación del proyecto. A pesar de ello, no se requieren 

modificaciones en la planta para añadirlo. Más adelante se desarrollará este concepto.  

Por lo tanto, el diagrama de esta explicación quedaría aproximadamente como se indica 

en la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama T-s correspondiente a Solugas 
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En este diagrama T-s se han indicado las temperaturas variables T4 y T5 de forma que: 

T4 > T5. Sin embargo, pueden darse las siguientes situaciones: 

• T4 (salida del receptor solar) es menor que 650ºC: temperatura adecuada para la 

entrada de la cámara de combustión y por tanto no hay problemas.  

• T4 es mayor que 650ºC: mediante las válvulas que controlan al baipás, se consigue 

reducir esta temperatura para que T5 sea menor que 650ºC. Este segundo caso 

coincidiría con el diagrama anterior.  

Además, el diagrama no considera que en el paso por el receptor solar y por la cámara de 

combustión varíe la presión. Esto es porque considera el ciclo como ideal, ya que 

generalmente no hay diferencia de presiones durante el recorrido de estos elementos de 

un ciclo Brayton típico ideal. Sin embargo, en el caso real del prototipo Solugas, sí se va 

a dar una pequeña diferencia de presiones que se va a tener en cuenta en el análisis de 

esta planta.  

Por otra parte, el trabajo que desempeñan el receptor solar y la cámara de combustión 

para calentar de las temperaturas de los puntos 3 a 4 y de 5 a 6 queda indicado en el 

diagrama de la figura 4.3. En la imagen quedan solapados el trabajo de ambos porque, 

como se ha explicado anteriormente, refleja el caso en el que se debe enfriar la 

temperatura 4 mediante el baipás. Por esta razón, se puede deducir que se desperdicia el 

trabajo del receptor solar cuando la temperatura a su salida supera los 650ºC. 

El conjunto que forman el compresor, la turbina y la cámara de combustión pertenece a 

la turbina de gas Mercury 50. Este tipo de turbina presenta bajas emisiones y altas 

eficiencias, y se adapta al concepto híbrido gas-solar que presenta el prototipo de Solugas.  

La turbina Mercury 50 originalmente utiliza un recuperador, gracias al cual se permiten 

altas temperaturas a la entrada de la cámara de combustión, 650ºC como temperatura 

máxima. Sin embargo, en el prototipo se sustituye este recuperador por el receptor solar.  

En la figura 8.7, se puede apreciar a la izquierda la versión original utilizando el 

recuperador, y a la derecha la que utiliza Solugas con el receptor solar.  

 



33 
 

 

Figura 4.4 Funcionamiento con un recuperador a la izquierda, y utilizando el receptor solar a la derecha [29] 

 

En las figura 4.4, se muestra un esquema más detallado del funcionamiento de esta turbina 

de gas Mercury 50 utilizando el recuperador, o utilizando el receptor en lugar del 

recuperador. En la figura 4.5 se aprecia cómo tras pasar por la turbina el aire vuelve al 

recuperador. [30] 

 

 

Figura 4.5 Funcionamiento de la turbina Mercury 50 con un recuperador [28] 

 

Más adelante, se validará y confirmarán los datos que se analizaron durante el 

funcionamiento de la planta, utilizando los datos de partida que se utilizaron para analizar 

el prototipo. [29] [30] 
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4.1. FUNCIONAMIENTO DE UN CICLO CON TRES TORRES SOLARES 

 

Como ya se ha descrito, este primer modelo tiene la estructura del prototipo Solugas, con 

dos modificaciones.  

La primera y principal modificación consiste en utilizar una cámara de combustión que 

permita cualquier temperatura a su entrada. Este elemento se va a estudiar de forma 

teórica, suponiendo que es la misma cámara de combustión que utiliza Solugas, a 

excepción de dicho cambio.  

Como se ha indicado anteriormente, la cámara de combustión de la turbina Mercury 50 

solo admite temperaturas inferiores a 650ºC (Figura 4.6). Existen ciertas ocasiones en las 

que la temperatura a la salida del receptor solar es mayor a 650ºC y hay que reducirla para 

poder introducir el fluido en la cámara de combustión, de la siguiente forma [29]: 

 

 

Figura 4.6 Diagrama T-s correspondiente a Solugas 

 

Por tanto, cabe la posibilidad de aprovechar esta energía utilizando una cámara de 

combustión que admita cualquier temperatura que salga del receptor solar. De esta 

manera, la cámara de combustión se encargaría de aumentar esta temperatura mayor que 

650º hasta 1150ºC, y tendría que trabajar menos que en el caso de Solugas. 
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Como se ha explicado, la temperatura que sale del receptor solar será variable, 

dependiendo de la radiación solar recibida. Según esta temperatura, la cámara de 

combustión se encargará de aumentar la temperatura hasta 1150 ºC, para entrar en la 

turbina.  

De esta manera, se reduce la cantidad de combustible necesaria para un funcionamiento 

adecuado, y por lo tanto de emisiones (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 Diagrama T-s correspondiente a las tres torres 

 

Este diagrama T-s es más sencillo que el correspondiente a Solugas en cuanto a las 

temperaturas de salida del receptor y entrada a la cámara de combustión, ya que coinciden 

en el punto 9. La cámara de combustión calienta a partir de la temperatura 9, y cuanto 

menor sea el valor de ΔT𝑐𝑐, proporcional al uso de la cámara de combustión, menor será 

el valor de las emisiones.  

La segunda modificación es consecuencia de la primera, porque ante el cambio de la 

cámara de combustión ya no es necesario el uso del baipás.  

En consecuencia, cabría esperar que en este modelo utilizara un receptor solar por el cual 

circula el mismo flujo másico que en Solugas circulaba por la turbina Mercury 50, sin 

baipás, que funciona según el esquema de la figura 4.8.  
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Figura 4.8 Esquema de la planta con una torre 

 

Sin embargo, este modelo no es posible, porque el volumen de aire que circula por la 

turbina es demasiado grande para el diseño de un receptor solar.  

Por otra parte, utilizar un gasto másico adecuado para el receptor solar a lo largo de todo 

el circuito conlleva un menor rendimiento en la turbina.  

La solución que se propone ante estas cuestiones consiste en tres receptores solares 

iguales en paralelo (Figura 4.9). La suma del flujo de aire de estos tres resulta ser el 

apropiado para circular por la turbina y que se tenga la mayor eficiencia posible.  
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Figura 4.9 Esquema de la planta con una torre 

 

Por lo tanto:  

 

ṁ1 = ṁ2 = ṁ3 +ṁ5 +ṁ7 =ṁ4 +ṁ6 +ṁ8 =ṁ9 =ṁ10 =ṁ11 [kg/s] 

 

( 4.1 ) 

Siendo ṁ3, ṁ5, ṁ7 y ṁ4, ṁ6,ṁ8 los flujos más apropiados para el receptor solar y ṁ1, ṁ2,

ṁ9, ṁ10𝑦ṁ11 los flujos indicados para obtener la mejor eficiencia en la planta.  

En consecuencia, este primer modelo conseguirá reducir las emisiones con respecto a 

Solugas, en las horas del día en las que la temperatura a la salida del receptor sea mayor 

que 650ºC, ya que en estos casos se está haciendo un mayor uso del receptor solar y un 

menor uso de la cámara de combustión. Sin embargo, la eficiencia de la planta seguirá 

siendo la misma. Además, cada receptor necesitará su torre solar y su campo de 

heliostatos, con todo lo que conlleva.  

En el análisis de este primer modelo, se quiere estudiar y comparar el uso del receptor 

solar y la cámara de combustión, y en consecuencia las emisiones, por cada hora del día 

de este primer modelo y del prototipo Solugas, así como el coste que conllevan estas 

modificaciones con respecto al prototipo. El rendimiento del primer modelo es el mismo 

que en Solugas, ya que tanto la potencia de la turbina como la suma del calor total 

absorbido en el ciclo es el mismo en ambas plantas. 
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4.2. FUNCIONAMIENTO DE UN CICLO CON TRES TORRES SOLARES 
INTEGRADO EN UN CICLO COMBINADO 

 

El segundo modelo se basa en la integración del primer modelo en un ciclo combinado 

para aumentar la eficiencia de la planta (Figura 4.10).  

Esto se realiza mediante un HRSG (Heat recovery steam generator), un intercambiador 

de calor que utiliza el calor de la salida de la turbina del ciclo Brayton para calentar un 

circuito de agua que utiliza su propia turbina de vapor, un ciclo Rankine (Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10 Esquema detallado del ciclo combinado 

 

El propósito de la incorporación del ciclo Rankine es aumentar la eficiencia de la planta. 

Por lo tanto, si en el primer modelo se pretendía reducir las emisiones, en este se busca 

analizar tanto dicha reducción de emisiones, como el aumento de la eficiencia con 

respecto a Solugas.  
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Figura 4.11 Esquema del ciclo combinado 

 

El recorrido de agua por el ciclo Rankine cerrado correspondiente a los esquemas 

anteriores (Figura 4.11) es el siguiente: 

• El fluido recibe el calor del ciclo Brayton mediante el HRSG y aumenta la temperatura 

del agua obteniendo T1. 

• El agua se introduce en el punto 1 en la turbina 1 para generar energía, saliendo a 

menor presión en el punto 2. 

• Del punto 2 al 3 se produce un recalentamiento, es decir, el agua vuelve al HRSG, por 

lo tanto, la temperatura en el punto 3 es mayor. Gracias a este recalentamiento se 

consiguen mayores eficiencias en la turbina 2.  

• Tras salir de la turbina 2, en el punto 4 el fluido entra en el condensador, que 

transforma el vapor en agua líquida.  

• La bomba, considerada isentrópica (s = constante), aumenta la presión para entrar en 

el intercambiador de calor a la presión adecuada y en estado líquido.  

En la figura 4.12, se detalla el diagrama T-s que corresponde a este funcionamiento. 
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Figura 4.12 Diagrama T-s del ciclo Rankine 

 

El rendimiento del ciclo combinado depende tanto del ciclo Brayton como del ciclo 

Rankine. 

 

ŋ𝐶𝐶 =
𝑊𝑇𝐺+𝑊𝑇𝑉

𝑄𝑇𝐺
 [ ] ( 4.2 ) 

 

Siendo:  

• 𝑊𝑇𝐺: Trabajo producido por la turbina de vapor (Ciclo Rankine). 

• 𝑊𝑇𝑉: Trabajo producido por la turbina de gas (Ciclo Brayton). 

• 𝑄𝑇𝐺: Calor recibido en el ciclo Brayton. 𝑄𝑇𝐺 = 𝑄𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 

 

Los rendimientos de cada componente del ciclo combinado son los siguientes: 

Para el ciclo Brayton: 

 

ŋ𝐵𝑟𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛 =
𝑊𝑇𝐺

𝑄𝑇𝐺
 [ ] ( 4.3 ) 
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Para el ciclo Rankine: 

 

ŋ𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 = 
𝑊𝑇𝑉

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉
 [ ] ( 4.4 ) 

 

Para el HRSG:   

 

ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺 = 
𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉

𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺
 [ ] ( 4.5 ) 

 

Siendo: 

• 𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉: Calor que recibe el ciclo Rankine (turbina de vapor) mediante el HRSG, que 

se utiliza para calentar el fluido en el punto 6 y para el recalentamiento.  

• 𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺: Calor que transmite el ciclo Brayton (turbina de gas) mediante el HRSG. 

Este proceso que se produce dentro del HRSG se muestra detalladamente en la figura 

4.13. 

 

 

Figura 4.13 Esquema detallado del funcionamiento del HRSG 
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El calor transmitido (𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺) en el HRSG del ciclo Brayton al Rakine es: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺 =ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑝 · (𝑇11 −𝑇12)[kW] ( 4.6 ) 

 

Siendo: 

• ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒[
𝑘𝑔

𝑠
]: gasto másico de aire. 

• 𝐶𝑝 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑘
]: calor específico del aire. 

• 𝑇11 y 𝑇12[ᵒ𝐶]: temperaturas correspondientes a los puntos 11 y 12 del ciclo Brayton. 

Por lo tanto, se puede definir el rendimiento del ciclo combinado en función de las 

eficiencias que se han desarrollado anteriormente como: 

 

ŋ𝐶𝐶 = ŋ𝑇𝐺 + ŋ𝑇𝑉 · ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺 · (1 − ŋ𝑇𝐺)[] ( 4.7 ) 

 

En cambio, las eficiencias de Solugas y el primer modelo se basan en la siguiente fórmula: 

 

ŋ𝑇𝐺 = 
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑄𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
[] ( 4.8 ) 

 

Siendo:  

• 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 [kW]: Trabajo neto obtenido con la planta. 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = Wturbina - Wcompresor 

• 𝑄𝑠𝑜𝑙 [kW]: El calor obtenido mediante el receptor o los receptores solares 

• 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 [kW]: El calor obtenido mediante la quema de gas natural en la cámara de 

combustión 

En la tabla 4.1, se comparan los rendimientos de los distintos prototipos que se van a 

analizar en este proyecto. 
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Tabla 4.1 Ecuación que determina el rendimiento en los distintos modelos a estudiar 

SOLUGAS PRIMER MODELO: 

 TRES TORRES SOLARES 

SEGUNDO MODELO:  

TRES TORRES SOLARES + CICLO RANKINE 

ŋ𝑇𝐺 = 
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑄𝑠𝑜𝑙+𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
 [ ] ŋ𝑇𝐺 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑄𝑠𝑜𝑙+𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
 [ ] ŋ𝐶𝐶 = ŋ𝑇𝐺 + ŋ𝑇𝑉·ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺· (1 - ŋ𝑇𝐺) [] 

 

Se observa en las fórmulas de la tabla que el segundo modelo tendrá un rendimiento 

mayor que los otros dos prototipos a analizar. 
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5. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 

5.1. VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE SOLUGAS 

 

Mediante el uso de Matlab, se han desarrollado y comprobado los datos que se han 

recogido [29] [30], calculando las características del fluido según pasa por los diferentes 

puntos del ciclo Brayton de Solugas que se indica en la figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 Esquema de Solugas 

 

En la figura 5.2, podemos encontrar las especificaciones de la turbina Mercury 50. [29] 

 

 

Figura 5.2 Especificaciones de la turbina Mercury 50 [29] 
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Por lo tanto, se sabe que el gasto másico del aire en el conjunto de la turbina Mercury 50, 

(en la turbina, el compresor y la cámara de combustión) es 16.7 kg/s, es decir, en los 

puntos 1, 2, 5, 6 y 7.  

También se indica en esta tabla que la temperatura al salir del recuperador es 365ºC, pero 

como no se va a utilizar un recuperador, la temperatura en el punto 7 se calculará a partir 

de otros datos.  

En la figura 5.3, se indican los datos recogidos el día 30/11/2012, en comparación con los 

datos esperados. [29] 

 

 

Figura 5.3 Especificaciones de la turbina Mercury 50 el día 30/11/2012 [29] 

 

La temperatura a la entrada de la turbina, en el punto 6, es 1084ºC.  

En la figura 5.4. aparecen los datos recogidos el día 03/09/2013 del receptor solar. [29] 

 

 

Figura 5.4 Especificaciones del receptor solar el día 03/09/2013 [29] 
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Los datos que interesan para el cálculo son los siguientes: 

- La presión a la entrada del receptor solar (punto 3) es 7.68 bar, y la temperatura en 

este mismo punto es 341ºC.  

- La temperatura a la salida del receptor, punto 4, es 769ºC. Sin embargo, esta 

temperatura se analizará con mayor profundidad porque es variable según la radiación 

solar que reciba el receptor a lo largo del día.  

- La caída de presión en el receptor solar es 0.194 bar.  

- El gasto másico del aire que circula por el receptor solar es 5.6 kg/s, es decir en los 

puntos 3 y 4.  

Además, el trabajo neto de la planta es: 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 3.2 · 106 W. [29] 

La caída de presión en la cámara de combustión se ha obtenido mediante la figura 5.5. 

[30] 

 

 

Figura 5.5 Especificaciones de cada punto de la turbina Mercury 50 [30] 

 

Teniendo en cuenta el esquema y la numeración de la figura 5.6 de la turbina Mercury 50 

vinculada a la tabla 5.5, se puede deducir la diferencia de presiones que hay entre la 

entrada y salida de la cámara de combustión.  
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Figura 5.6 Esquema del funcionamiento de la turbina Mercury 50 con la numeración de cada punto [30] 

 

Los puntos 4 y 7 son la entrada y salida de la cámara de combustión respectivamente. 

La diferencia de presiones de la cámara de combustión es: 

 

ΔP𝑐𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃7 −𝑃4 = 9.09 – 8.81 = 0.28 ≈ 0.3 bar ( 5.1 ) 

 

Para obtener algunos datos, se utiliza Coolprop, una base de datos que se utiliza a través 

de Matlab, y funciona de la siguiente manera: mientras se conozcan dos propiedades del 

diagrama T-s de un punto del fluido, puede deducir el resto. En la mayoría de los casos 

de la tabla 5.1, los dos datos que se conocen son la presión y la temperatura. En los puntos 

5 y 7, la temperatura no es conocida, por tanto, se deducirá la entalpía y así deducir la 

temperatura mediante Coolprop. 

En el punto 1, la temperatura entra con 26ºC, y a presión atmosférica aproximadamente 

a 1 bar.  

En el punto 2, la temperatura es la misma que la del punto 3, ya que entre estos dos puntos 

la única diferencia que hay es el gasto másico. Por lo tanto, las presiones también serán 

las mismas: 7.68 bar. Exactamente lo mismo ocurre con el punto A.  

Las presiones en el mezclador son las mismas, por lo tanto, la presión en 4, B y 5 son las 

mismas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las temperaturas, ya que los puntos 4 y B 

no tienen la misma temperatura, y la temperatura en 5 será el resultado de mezclar las dos 

anteriores.  
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En este punto el gasto másico en 5 es la suma de 4 y B: 

 

ṁ5= ṁ4 + ṁ𝐵 →ṁ𝐵= ṁ5 - ṁ4 = 16.7 - 5.6 = 11.1 kg/s ( 5.2 ) 

 

Con el gasto másico de 2, 3 y A ocurre lo mismo: 

 

ṁ2= ṁ3 + ṁ𝐴  ṁ𝐴= ṁ2 - ṁ3 = 16.7 - 5.6 = 11.1 kg/s ( 5.3 ) 

 

La temperatura en B es la misma que A, y la presión en B es la misma presión que en 4, 

a la salida del receptor. Por lo tanto, la diferencia de presiones entre A y B es la misma 

que entre 3 y 4.  

La presión en 4 es la presión del punto 3 menos la caída de presión en el receptor: 

 

𝑃4 = 𝑃3 − ΔP𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟; 𝑃4 = 7.68– 0.194 = 7.486bar ( 5.4 ) 

 

La temperatura en 6 es la temperatura a la entrada de la turbina, 1084ºC. La presión en 

este punto es la presión en el punto anterior menos la diferencia de presiones en la cámara 

de combustión, es decir: 

 

𝑃6 = 𝑃5 − ΔP𝑐𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 7.486– 0.3 = 7.186bar ( 5.5 ) 

 

La presión en 7 es la misma que la presión en el punto de entrada al ciclo (punto 1), es 

decir la presión atmosférica: 1 bar aproximadamente.  

Como se ha explicado anteriormente, la entalpía en los puntos 5 y 7 se debe averiguar 

para poder obtener las temperaturas en dichos puntos con un balance de energía: 

 

ℎ5 · ṁ5 = ℎ4 · ṁ4 + ℎ𝐵 · ṁ𝐵; ℎ5 =
ℎ4 · ṁ4 + ℎ𝐵 · ṁ𝐵

ṁ5
 

( 5.6 ) 

 



49 
 

Las entalpías de 4 y B se han calculado anteriormente mediante Coolprop.  

La entalpía en el punto 7 se obtiene mediante los trabajos, gastos másicos y entalpías, 

siendo 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 3.2 MW. 

 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 =𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏 −𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟[𝑊] ( 5.7 ) 

 

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏 =𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 +𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟[𝑊] ( 5.8 ) 

 

ṁ6 · (ℎ6 −ℎ7) = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 +ṁ1 · (ℎ2 −ℎ1)[W] ( 5.9 ) 

 

ℎ7 = ℎ6 − 
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜+ṁ1·(ℎ2−ℎ1)

ṁ6
 ( 5.10 ) 

 

Tabla 5.1 Propiedades de cada punto en el ciclo de Solugas 

 Tempera

tura [ºC] 

Presión [bar] Gasto másico 

[kg/s] 

Entropía 

[J/kgK] 

Entalpía [J/kg] 

1 26 1 16.7 Coolprop Coolprop 

2 341 7.68 16.7 Coolprop Coolprop 

3 341 7.68 5.6 Coolprop Coolprop 

A 341 7.68 16.7 - 5.6 = 11.1 Coolprop Coolprop 

4 769 7.68 – 0.194 = 7.486 5.6 Coolprop Coolprop 

B 341 7.486 16.7 - 5.6 = 11.1 Coolprop Coolprop 

5 Coolprop 7.486 16.7 Coolprop  ℎ5 =
ℎ4·ṁ4+ℎ𝐵·ṁ𝐵

ṁ5
   

6 1084 7.486 – 0.3 = 7.186 16.7 Coolprop Coolprop 

7 Coolprop 1 16.7 Coolprop 
ℎ7 = ℎ6 −

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 +ṁ1 · (ℎ2 −ℎ1)

ṁ6
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Los datos que corresponden a cada punto del ciclo son los correspondientes a la tabla 5.1. 

Se desarrollan estos datos mediante Matlab, así como las eficiencias y un diagrama T-s 

indicando cada punto del ciclo. Los cálculos de Matlab se encuentran en el anexo.  

Mediante el programa se han obtenido los puntos isentrópicos o ideales de 2 y 7 

(ℎ2𝑠𝑦ℎ7𝑠), mediante Coolprop utilizando la presión del propio punto y la entropía del 

punto anterior, para así poder calcular los rendimientos del compresor, la turbina y del 

ciclo completo: 

 

ŋ𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟 =
ℎ2𝑠 − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

 
( 5.11 ) 

 

ŋ𝑡𝑢𝑟𝑏 =
ℎ6 −ℎ7
ℎ6 −ℎ7𝑠

 
( 5.12 ) 

 

ŋ𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑠𝑜𝑙+𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
 ; ŋ𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

𝑊𝑛𝑒𝑡

ṁ3·(ℎ4−ℎ3)+ṁ5·(ℎ6−ℎ5)
 ( 5.13 ) 

 

Siendo 𝑄𝑠𝑜𝑙 y 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 el calor que se aporta al ciclo mediante el receptor solar y la cámara 

de combustión respectivamente.  

Los resultados que se obtienen son los que aparecen en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Resultados de temperaturas y eficiencias obtenidos por Matlab 

T5 [ᵒC] T7 [ᵒC] ŋ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ŋ𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 ŋ𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

488.7096 642.1138 0.8442 0.7350 0.2274 

 

Si se comparan estos resultados con la eficiencia isentrópica del compresor y turbina, se 

comprueba que las eficiencias resultantes son similares a las esperadas (figura 5.7). [30] 
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Figura 5.7 Parámetros del compresor y la turbina de gas [30] 

 

Además, la eficiencia del ciclo es 27%. Con esto se puede validar que los datos que 

aparecen en la figura 5.7 son correctos. [29] 

Además, las entalpías y entropías resultantes son los que se indican en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Resultados de entalpías y entropías de todos los puntos de Solugas 

 Entalpía [kJ/kg] Entropía [kJ/kg·k] 

1 425.29 3.8833 

2 748.10 4.0328 

2 ideal 662.55 3.8833 

3 748.10 4.0328 

A 748.10 4.0328 

B 748.10 4.0401 

4 122.10 4.6223 

5 906.68 4.2714 

6 1590.08 4.9439 

7 1076.40 5.0528 

7 ideal 981.42 4.9439 
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También es posible calcular el diagrama T-s indicando cada punto del prototipo.  

 

 

Figura 5.8 Diagrama T-s de Solugas 

 

La figura 5.9 muestra el esquema resultante con los datos de la presión, la temperatura y 

el gasto másico de cada punto es: 

 

 

Figura 5.9 Figura 7.9 Esquema de Solugas con las propiedades de cada punto del ciclo 
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5.2. CICLO CON TRES TORRES SOLARES 

 

El estudio del primer modelo se fundamenta en la temperatura a la salida del receptor 

solar, que varía según la hora del día. Por lo tanto, en el análisis de ciertos parámetros se 

tendrán en cuenta los datos tomados el día 03/09/2013. [29] 

 

 

Figura 5.10 Gráfica de las propiedades del receptor según la hora del día 03/09/2013 [29] 

 

Del análisis realizado el día 03/09/2013 (Figura 5.10), se han evaluado algunos 

parámetros de la planta: el flujo másico, energía eléctrica, velocidad del aire, DNI (direct 

normal irradiation, es decir la medición directa de la irradiación normal) y la presión y 

temperaturas de entrada y salida del receptor solar. 

Se han programado mediante Matlab las temperaturas a la salida del receptor que se 

indican en este gráfico cada hora, para así analizar este parámetro en la entrada de la 

cámara de combustión y la diferencia de temperaturas en dicho elemento. La 

programación de estos cálculos se encuentra en el anexo.  
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El gráfico que se obtiene mediante la programación de dicho programa es el siguiente, y 

se muestra en la figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11 Gráfica obtenida mediante Matlab de la temperatura a la salida del receptor según la hora del día 
03/09/2013 

 

Además, se ha creado una gráfica que indica la diferencia de temperaturas que existe entre 

la entrada y salida de la cámara de combustión en el caso de utilizar la que sale del 

receptor (Figura 5.12). 

 

 

Figura 5.12 Figura 7.12 Gráfica obtenida mediante Matlab de la temperatura a la salida del receptor según la hora 
del día 03/09/2013 
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Por lo tanto, se van a estudiar los parámetros que cambian según cambia la temperatura 

a la salida del receptor.  

En la validación de Solugas, se ha analizado el gasto másico con los datos disponibles 

[29], por lo tanto, por el receptor solar circulaba 5.6 kg/s y por la turbina Mercury 50: 

16.7 kg/s 

En el estudio del primer modelo con tres receptores solares sin baipás, como se ha 

explicado en cuestiones anteriores, se va a utilizar el mismo gasto másico para todos los 

elementos. Esto se debe a que el funcionamiento de cada elemento dejaría de funcionar 

como debe si se cambia el flujo másico de alguno de ellos.  

En el análisis de este prototipo, por cada receptor solar circulan 5.6 kg/s y por la turbina 

de gas: 16.7 kg/s.  

 

ṁ2 = ṁ3 +ṁ5 +ṁ7 ( 5.14 ) 

 

ṁ9 = ṁ4 +ṁ6 +ṁ8 ( 5.15 ) 

 

16.7 kg/s = 5.6 kg/s + 5.6 kg/s + 5.6 kg/s ( 5.16 ) 

 

Siendo los gastos másicos los correspondientes a cada punto del esquema de la figura 

5.13. El resultado de las ecuaciones (5.14) y (5.15) es la ecuación (5.16). 

De esta manera, se puede tener en cuenta los datos del análisis de las temperaturas a lo 

largo de un día, según la figura 5.13, ya que se trabaja con un flujo másico dentro del 

receptor de 5.6 kg/s. [27] 
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-

 

Figura 5.13 Esquema del primer modelo 

 

El propósito del estudio de este modelo es analizar las emisiones que hay a cada hora del 

día. Por tanto, utilizando los datos de la figura 5.10, se ha calculado mediante Matlab el 

calor absorbido por la cámara de combustión y por el receptor solar por hora. La 

programación de Matlab de estos cálculos se encuentra en el anexo.  

Los datos variables según la hora que se han extraído de la gráfica de la figura 5.10, son 

las temperaturas a la entrada y a la salida del receptor y la presión media en el propio 

receptor, que varían según la hora del día 03/09/2013 (Tabla 5.4). 

Además, a pesar de que la temperatura ambiente que entra en el compresor sea variable 

según el momento del día, en el estudio se considerará constante a 26ºC, ya que no genera 

una gran diferencia en los resultados.  
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Tabla 5.4 Propiedades variables del receptor solar según la hora del día 03/09/2013 [29] 

HORA 

TEMPERATURA 

A LA ENTRADA 

DEL RECEPTOR 

[ᵒC]  

TEMPERATURA 

A LA SALIDA 

DEL RECEPTOR 

[ᵒC] 

PRESIÓN 

MEDIA EN EL 

RECEPTOR 

[bar] 

9 320 350 7.9 

10 325 485 7.9 

11 330 615 7.8 

12 335 690 7.8 

13 340 760 7.7 

14 345 780 7.7 

15 350 765 7.6 

16 350 425 7.6 

17 350 660 7.5 

18 350 620 7.5 

19 350 530 7.4 

20 320 325 7.4 

 

Los datos de la tabla 5.4 se han tenido en cuenta para averiguar Qsol (calor obtenido 

mediante el receptor solar) y Qcomb (calor obtenido mediante la cámara de combustión) 

durante el funcionamiento de la planta por cada hora del día, que se muestran en la tabla 

5.5. 
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Tabla 5.5 Calores absorbidos por la cámara de combustión y el receptor solar del primer modelo en el día 
03/09/2013 

HORA 

Tsalidarec 

(Temperatura a la 

salida del receptor) 

[ᵒC] 

Qsol (Calor absorbido 

mediante los receptores 

solares) [W] 

Qcomb (Calor absorbido 

mediante la cámara de 

combustión) [W] 

9 350 5,32E+05 1,39E+07 

10 485 2,88E+06 1,15E+07 

11 615 5,20E+06 9,09E+06 

12 690 6,53E+06 7,68E+06 

13 760 7,79E+06 6,35E+06 

14 780 8,08E+06 5,96E+06 

15 765 7,71E+06 6,25E+06 

16 425 1,34E+06 1,26E+07 

17 660 5,70E+06 8,25E+06 

18 620 4,94E+06 9,00E+06 

19 530 3,26E+06 1,06E+07 

20 325 8,84E+04 1,43E+07 

 

Se pueden analizar estos datos de forma más sencilla y visual en la gráfica de la figura 

5.14, a medida que aumenta Qsol, disminuye Qcomb, y viceversa. Además, Qsol será 

proporcional a la temperatura de salida en el receptor solar, ya que cuanto mayor sea 

dicha temperatura, mayor calor se está consiguiendo.  

Por otra parte, las emisiones por hora del ciclo serán proporcionales a Qcomb.  
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Figura 5.14 Calor absorbido en el receptor solar y cámara de combustión del primer modelo según la hora del día 
03/09/2013 

 

Además, se va a hacer una comparativa entre estos datos estudiados del primer modelo y 

los de Solugas.  

Por lo tanto, se ha analizado el prototipo de Abengoa mediante Matlab, utilizando los 

mismos datos que se han explicado en la validación de Solugas en los puntos anteriores, 

modificando únicamente los datos de la tabla 5.4. (temperaturas de entrada y salida y 

presión del receptor), ya que se pretende comparar los dos prototipos en el mismo día 

(13/09/2013). De esta manera, se han obtenido los datos de los calores absorbidos en 

Solugas por cada hora del día. 

Los cálculos relacionados con este análisis se pueden encontrar en el anexo. 
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Tabla 5.6 Calores absorbidos por la cámara de combustión y el receptor solar de Solugas en el día 03/09/2013 

HORA 

Tsalidarec 

(Temperatura a la 

salida del receptor) 

[ᵒC] 

Qsol (Calor absorbido 

mediante el receptor 

solar) [W] 

Qcomb (Calor absorbido 

mediante la cámara de 

combustión) [W] 

9 350 1,77E+05 1,42E+07 

10 485 9,60E+05 1,34E+07 

11 615 1,73E+06 1,25E+07 

12 690 2,17E+06 1,20E+07 

13 760 2,60E+06 1,15E+07 

14 780 2,70E+06 1,13E+07 

15 765 2,57E+06 1,13E+07 

16 425 4,48E+05 1,35E+07 

17 660 1,90E+06 1,20E+07 

18 620 1,65E+06 1,23E+07 

19 530 1,08E+06 1,28E+07 

20 325 2,95E+04 1,44E+07 

 

La gráfica correspondiente a la tabla 5.6 es la que se presenta en la figura 5.15.  
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Figura 5.15 Calor absorbido en el receptor solar y cámara de combustión de Solugas según la hora del día 
03/09/2013 

 

Al comparar ambas gráficas, se puede observar como en el modelo de los tres receptores 

solares hay menor diferencia entre los resultados de los calores que en Solugas. Esto 

quiere decir que en Solugas el trabajo de la cámara de combustión es mucho mayor que 

el trabajo realizado por el receptor solar.  

Por lo tanto, los datos de Qcomb en general son menores en el primer modelo. Esto quiere 

decir que la cámara de combustión es utilizada en menor medida en este prototipo, por lo 

tanto, las emisiones disminuirán proporcionalmente a Qcomb. 

La figura 7.16 muestra un gráfico comparativo de Qcomb en cada modelo. 
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Figura 5.16 Gráfico comparativo de los calores absorbidos en la cámara de combustión de cada modelo 

 

En este gráfico se puede apreciar de forma más precisa la diferencia de Qcomb de cada 

modelo, siendo: 

- Qcomb3t: Calor absorbido mediante la cámara de combustión en el prototipo de las 3 

torres solares.  

- Qcombsol: Calor absorbido mediante la cámara de combustión en Solugas. 

Ambos tienen un perfil parecido, ya que los dos calores son proporcionales al valor de la 

temperatura variable de salida del receptor solar del día 13 de septiembre de 2013. Sin 

embargo, los valores del perfil del calor absorbido en la cámara de combustión en el 

modelo de los tres receptores van a ser menores.  

Además, las emisiones de cada modelo son proporcionales a esta gráfica.  

Por otra parte, en los cálculos de Matlab del prototipo de las tres torres se han obtenido 

los diagramas T-s de cada hora del día (Figura 5.17), que se muestran con los puntos que 

corresponden al esquema de la figura 5.13. 
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Figura 5.17 Evolución del diagrama T-s según la hora del día 03/09/2013 
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Como se puede observar en los diagramas T-s, la temperatura a la salida de la turbina es 

variable según la hora. Esto se debe a que al considerar la temperatura en el punto 1 

constante a 26ºC y la temperatura en el punto 2 variable, se obtiene un rendimiento 

variable en el compresor.  

En consecuencia, los cálculos de la temperatura del punto 11 se obtienen a partir del 

trabajo del compresor, por lo tanto, el resultado no se presenta constante. Como son los 

resultados de un estudio de datos experimentales, no se le ha dado importancia, ya que no 

se pretende estudiar este dato. 

Además, estos diagramas son otra forma de analizar y comparar el trabajo de cada 

elemento de la planta según el momento del día, porque la diferencia de temperaturas 

entre 10 y 9 es proporcional al trabajo realizado por la cámara de combustión, así como 

la diferencia entre las temperaturas de los puntos 9 y 2 es la del receptor solar.  

Más adelante, a partir de estos datos, se van a estudiar las emisiones de cada modelo. 

 

5.3. CICLO CON TRES TORRES SOLARES INTEGRADO EN UN CICLO 
COMBINADO 

 

Como se ha señalado anteriormente, este modelo pretende aumentar la eficiencia del 

primer modelo añadiendo un ciclo Rankine a la salida de la turbina de gas mediante un 

intercambiador de calor, formando un ciclo combinado (Figura 5.18).  

Por lo tanto, en este punto se va a estudiar la eficiencia que se obtiene en este ciclo 

combinado, para comprobar si resulta viable.  
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Figura 5.18 Esquema detallado del segundo modelo 

 

Para este estudio, se ha elegido la turbina D-R RLH, con las características de la figura 

5.19. [31] 

 

 

Figura 5.19 Datos técnicos de la turbina D-R RLH [31] 
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Mediante Matlab, se han calculado las propiedades que debe tener la turbina que forma 

parte del ciclo Rankine del segundo modelo. La turbina D-R RLH es el modelo que encaja 

de forma óptima con los resultados (Figura 5.20).  

 

 

Figura 5.20 Turbina D-R RLH [31] 

 

Los cálculos de Matlab se han basado en el calor que recibe el agua mediante el 

intercambiador de calor. Esta programación está en el anexo.  

El calor que transmite el aire del prototipo de las tres torres solares mediante el HRSG 

(Figura 5.21), al agua del ciclo Rankine es el siguiente:  

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺𝐵 =ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑝 · (𝑇11 −𝑇12) [kW] ( 5.17 ) 

 

Siendo: 

• ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 [
𝑘𝑔

𝑠
]: gasto másico de aire. 

• 𝐶𝑝 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑘
]: calor específico del aire. 

• 𝑇11 y 𝑇12 [ᵒC]: temperaturas correspondientes a los puntos 11 y 12 del ciclo Brayton. 
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Figura 5.21 Esquema detallado del funcionamiento del HRSG 

 

Sin embargo, el calor que recibe el agua del ciclo Rankine no es 𝑄𝑖𝑛𝑇𝐺, ya que el HRSG 

no consigue transmitir toda la energía de un ciclo a otro.  

El HRSG tiene un rendimiento determinado, en este caso de estudio: ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺 = 0.9.  

Por tanto, el calor que recibe el agua es el siguiente (Figura 5.21): 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 =ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺 ·  [ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑝 · (𝑇11 − 𝑇12)] [kW] ( 5.18 ) 

 

Para calcular 𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵, se utilizan los siguientes valores: 

• ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 [
𝑘𝑔

𝑠
]: El gasto másico que circula por la turbina de gas es  ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 = 16.7 kg/s.  

• 𝐶𝑝 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑘
]: El calor específico del aire es 𝐶𝑝 = 1.005 kJ/kg·k 

• 𝑇11[ᵒ𝐶]: Según la figura 5.21, este valor indica la temperatura a la salida de la turbina 

y la entrada del HRSG. Como se ha explicado anteriormente, en los cálculos 

experimentales de la planta con tres receptores solares del apartado anterior, esta 

temperatura es variable. Por lo tanto, se va a considerar 𝑇11 = 634ºC, que es la 

temperatura más baja que se ha obtenido (exceptuando la temperatura a las 9 de la 

mañana) tras el estudio del primer modelo a lo largo del día 03/09/2013. Además, este 

valor está en el rango de temperaturas a la entrada al HRSG, por parte del ciclo 

Brayton en un ciclo combinado típico.  
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•  𝑇12[ᵒ𝐶] : Este valor indica la temperatura a la salida del HRSG, tras haber cedido el 

calor al agua. Se ha escogido 𝑇12 = 120ºC ya que es el valor de temperatura de salida 

de un intercambiador de calor de un ciclo combinado típico.  

El resultado del valor de 𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 es: 𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 = 7.7563·106 W, que es el calor cedido por la 

planta de las tres torres al ciclo Rankine para así hacer funcionar una turbina de vapor.  

Se va a comparar este valor (𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 = 7.7563·106 W) calculado a partir del primer modelo 

(ciclo Brayton), con el del calor que recibe la caldera de un ciclo Rankine calculado 

mediante las propiedades de la turbina D-R RLH (𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅), para comprobar si son 

similares y determinar si esta turbina encaja con la planta de las tres torres solares.  

Para calcular el valor de 𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅, se estudian las propiedades de la turbina. Por tanto, se 

ha tenido en cuenta los datos de la 5.19. 

 

𝑊𝑇 = 1865 kW 

𝑇𝑖𝑛 = 482ºC 

𝑃𝑖𝑛 = 97 bar 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 22 bar 

 

A partir de estas propiedades de la turbina, se sabe que el diagrama de la turbina D-R 

RLH es similar al de la figura 5.22, diagrama de un ciclo de agua, con los elementos que 

forman uno Rankine típico:  

• Turbina de vapor. Produce energía eléctrica mediante un generador.  

• Condensador. Cambia de fase el agua que sale de la turbina en forma de vapor de 

agua para entrar en la bomba en estado líquido. 

• Bomba. Aumenta la presión del agua y con ello, la temperatura.  

• Caldera (en este caso intercambiador de calor). Calienta el fluido para entrar a altas 

temperaturas en la turbina.  
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Figura 5.22 Diagrama T-s de un ciclo Rankine simple 

 

Teniendo en cuenta la numeración del diagrama de la figura 5.22: 

 

𝑇𝑖𝑛 = 𝑇1 = 482ºC 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃1 = 𝑃4 = 97 bar 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃2 = 𝑃3 = 22 bar 

 

Además, se ha aproximado el rendimiento de la turbina a ŋ𝑇 = 0.6. A partir de estos datos, 

se ha calculado el calor que absorbe un ciclo Rankine utilizando la turbina D-R RLA. 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅 =ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 · (ℎ1 − ℎ4) [W] ( 5.19 ) 
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Para hallar la entalpía del punto 1 (ℎ1), se conocen dos propiedades: la temperatura y la 

presión. Por lo tanto, es posible recurrir al diagrama T-s, para conocer el resto de las 

propiedades, incluyendo  ℎ1. 

De forma similar a la entalpía del punto 1, también se necesitan dos propiedades del punto 

4 para calcular la entalpía mediante el diagrama T-s, pero solo se conoce una: 𝑃4 = 97 bar. 

Se considera la bomba isentrópica: 𝑠4 = 𝑠3, por tanto, si se conoce el punto 3 y sus 

propiedades, también se conocerá el punto 4.  

Del punto 3 (entrada a la bomba) se conoce que está en un punto de líquido saturado y su 

presión: 𝑃3 = 22 bar.  

Por último, para hallar el gasto másico del agua, se recurre a la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝑇 = (ℎ1 −ℎ2𝑖) · ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 · ŋ𝑇 [W] ( 5.20 ) 

 

ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑊𝑇

(ℎ1 − ℎ2𝑖) · ŋ𝑇
[
𝑘𝑔

𝑠
] ( 5.21 ) 

 

Siendo: 

• 𝑊𝑇[𝑊]: Potencia de la turbina de vapor 

• ℎ1[𝐽/𝑘𝑔]: Entalpía del punto 1 

• ℎ2𝑖[
𝐽

𝑘𝑔
]: Entalpía isentrópico del punto 2 (𝑠2 =𝑠1) 

• ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎[𝑘𝑔/𝑠]: Gasto másico del agua del ciclo Rankine 

• ŋ𝑇[]: Rendimiento de la turbina 

 

El resultado del gasto másico y del calor calculado a partir del ciclo Rankine son: 

 

ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 = 7.7289 kg/s 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅 =18.449 · 106 W = 18.449 MW 



72 
 

Se puede considerar que el valor del calor calculado a partir del ciclo Brayton es parecido 

al calculado a partir de la turbina de vapor del ciclo Rankine: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅 = 8.449 · 106 W = 18.449 MW 

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 = 7.7563 · 106W = 7.7563MW 

 

18.449 MW ≈ 7.7563 MW 

 

Se deduce:  

 

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝑅 ≈𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵 [MW] ( 5.22 ) 

 

Se ha comprobado que la turbina de vapor D-R RLH se puede considerar para el ciclo 

Rankine de este ciclo combinado según la ecuación (5.22), por lo tanto, se utilizará la 

potencia de este modelo en los cálculos relacionados con el rendimiento de la planta. 

Tras esta comprobación ya se puede deducir el rendimiento del ciclo Rankine, a partir de 

la potencia de la turbina de vapor y el calor que entra en el ciclo, calculado según el primer 

modelo. 

 

ŋ𝑇𝑉 =
𝑊𝑇𝑉

𝑄𝑖𝑛𝑇𝑉𝐵
 [ ] ( 5.23 ) 

 

El resultado es: ŋ𝑇𝑉 = 0.2404 

La eficiencia del ciclo combinado (rendimiento del segundo modelo completo) se calcula: 

 

ŋ𝐶𝐶 = ŋ𝑇𝐺 + ŋ𝑇𝑉·ŋ𝐻𝑅𝑆𝐺· (1 - ŋ𝑇𝐺) [] ( 5.24 ) 
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Por lo tanto, el rendimiento total del ciclo combinado de la planta con las tres torres 

solares junto a un ciclo Rankine es: ŋ𝐶𝐶 = 0.3888 

Además, la potencia total del ciclo combinado es: 

 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =𝑊𝑅 +𝑊𝐵 = 1.865 + 3.6 = 5.465[𝑀𝑊] ( 5.25 ) 

 

Siendo:  

- 𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙[W]:Potencia total del ciclo combinado  

- 𝑊𝑅[W]:Potencia del ciclo Rankine 

- 𝑊𝐵[W]:Potencia del ciclo Brayton 
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6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

Anteriormente se ha mencionado que las emisiones producidas en cada planta son 

proporcionales a Qcomb. Se pretende estudiar únicamente las emisiones de CO2 causadas 

por la quema de gas natural, ya que este modelo se centra en la mejora del impacto 

medioambiental del uso de la planta.  

En la planta con las tres torres solares, la cantidad de kgCO2 emitida y de gas natural 

quemado por cada hora del día dentro de la cámara de combustión se indica en la tabla 

6.1. 

 

Tabla 6.1 Emisiones y cantidad quemada de gas natural con el impacto ambiental del primer modelo según la hora 
del día 03/09/2013 

Hora Tsalidarec (ºC) Qcomb (W) Emisiones (kgCO2) Gas natural quemado (kg) 

9 350 1,39E+07 2,52E+03 2,95E-01 

10 485 1,15E+07 2,08E+03 2,44E-01 

11 615 9,09E+06 1,65E+03 1,93E-01 

12 690 7,68E+06 1,39E+03 1,63E-01 

13 760 6,35E+06 1,15E+03 1,35E-01 

14 780 5,96E+06 1,08E+03 1,27E-01 

15 765 6,25E+06 1,13E+03 1,33E-01 

16 425 1,26E+07 2,28E+03 2,67E-01 

17 660 8,25E+06 1,49E+03 1,75E-01 

18 620 9,00E+06 1,63E+03 1,91E-01 

19 530 1,06E+07 1,93E+03 2,27E-01 

20 325 1,43E+07 2,60E+03 3,05E-01 

 

Se observa que tanto las emisiones como la cantidad de gas natural que se quema en el 

proceso, son proporcionales al uso que se le da a la cámara de combustión (Figura 6.1). 
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Figura 6.1 Gráfico de las emisiones del segundo modelo según la hora del día 03/09/2013 

 

En cambio, en Solugas se han obtenido los resultados que aparecen en la tabla 6.2 y la 

figura 6.2. 

 

Tabla 6.2 Emisiones y cantidad quemada de gas natural con el impacto ambiental de Solugas según la hora del día 
03/09/2013 

Hora Tsalidarec (ºC) Qcomb (W) Emisiones (kgCO2) Gas natural quemado (kg) 

9 350 1,42E+07 2,58E+03 3,03E-01 

10 485 1,34E+07 2,42E+03 2,84E-01 

11 615 1,25E+07 2,27E+03 2,66E-01 

12 690 1,20E+07 2,17E+03 2,55E-01 

13 760 1,15E+07 2,08E+03 2,44E-01 

14 780 1,13E+07 2,05E+03 2,40E-01 

15 765 1,13E+07 2,05E+03 2,41E-01 
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16 425 1,35E+07 2,44E+03 2,86E-01 

17 660 1,20E+07 2,17E+03 2,55E-01 

18 620 1,23E+07 2,22E+03 2,60E-01 

19 530 1,28E+07 2,32E+03 2,72E-01 

20 325 1,44E+07 2,61E+03 3,06E-01 

 

 

 

Figura 6.2 Gráfico de las emisiones de Solugas según la hora del día 03/09/2013 

 

Por lo tanto, la cantidad de kg de CO2 emitidos por la central con las tres torres solares 

es menor que las emitidas por Solugas, como se puede apreciar visualmente en la gráfica 

de la figura 6.3. 
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Figura 6.3 Gráfico comparativo de las emisiones de Solugas y el primer modelo 

 

La cantidad de kgCO2 que se deja de emitir al medio ambiente si se utiliza la central de 

las tres torres solares en lugar de Solugas es la diferencia entre ambas. 

En la tabla 6.3 se indica los kg de CO2 que se ahorran por cada hora del día.  

 

Tabla 6.3 Emisiones ahorradas si se utiliza el primer modelo en lugar de Solugas por hora del día 03/09/2013 

Hora Emisiones ahorradas (kgCO2) 

9 6,35E+01 

10 3,44E+02 

11 6,22E+02 

12 7,82E+02 

13 9,31E+02 

14 9,67E+02 

15 9,22E+02 

16 1,61E+02 

17 6,82E+02 
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18 5,91E+02 

19 3,90E+02 

20 1,05E+01 

 

Si se decide sustituir el prototipo de Solugas por el modelo con las tres torres, se va a 

tener un menor impacto ambiental de CO2.  

La hora en la cual se van a ahorrar más emisiones es a las 14h, ya que es el momento del 

día en que el receptor solar va a aportar más calor, por tanto, la cámara de combustión va 

a tener que trabajar menos para hacer funcionar a la turbina de gas. 

Por otro lado, se quiere evaluar el gasto de gas natural que se produce por cada hora 

(Tabla 6.4).  

 

Tabla 6.4 Cantidad de gas natural quemado en cada planta por cada hora en el día 03/09/2013 

Hora 
Gasto másico de gas natural en el 

modelo con las tres torres (kg) 

Gasto másico de gas 

natural en Solugas (kg) 

9 2,95E-01 3,03E-01 

10 2,44E-01 2,84E-01 

11 1,93E-01 2,66E-01 

12 1,63E-01 2,55E-01 

13 1,35E-01 2,44E-01 

14 1,27E-01 2,40E-01 

15 1,33E-01 2,41E-01 

16 2,67E-01 2,86E-01 

17 1,75E-01 2,55E-01 

18 1,91E-01 2,60E-01 

19 2,27E-01 2,72E-01 

20 3,05E-01 3,06E-01 
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Los kg de gas natural quemados en el proceso son proporcionales al calor absorbido 

mediante la cámara de combustión.  

En la central de las tres torres la cámara de combustión se utiliza en menor medida que 

en Solugas. Por tanto, la cantidad de kg de gas natural quemado será menor en el primer 

modelo, de forma similar que las emisiones analizadas en las tablas 6.1 y 6.2.  

 

 

Figura 6.4 Gráfico comparativo de los kg de gas natural quemados por Solugas y el primer modelo 

 

La tabla 6.5 indica la cantidad de kg de gas natural ahorrado si se utiliza el primer 

modelo en lugar del prototipo de Solugas. 

 

Tabla 6.5 Cantidad de kg de gas natural si se utiliza el primer modelo en lugar de Solugas por hora del día 
03/09/2013 

Hora Gas natural ahorrado (kg GN) 

9 7,50E-03 

10 4,04E-02 

11 7,30E-02 

12 9,17E-02 
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13 1,09E-01 

14 1,14E-01 

15 1,08E-01 

16 1,89E-02 

17 8,00E-02 

18 6,93E-02 

19 4,58E-02 

20 1,20E-03 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO  
 

En este punto se van a analizar los costes necesarios para llevar a cabo este proyecto para 

estudiar su viabilidad, comparando el prototipo de Solugas de Abengoa con el segundo 

modelo de este proyecto. 

Por lo tanto, se van a tener en cuenta todos los elementos necesarios para constituir la 

planta de ciclo combinado: 

• Campo de heliostatos: El precio por metro cuadrado de un campo formado por 

heliostatos es 140 $/𝑚2 [32]. El campo de heliostatos de Solugas ocupa un área de 

121.3 𝑚2 y cuenta con 69 unidades de heliostatos, mientras que el segundo modelo 

de ciclo combinado con las tres torres solares necesita tres campos de heliostatos, por 

lo tanto, ocupa un área de 3x121.3 𝑚2 = 363.9 𝑚2 y contará con 69x3 unidades de 

heliostatos, es decir: 207. 

El coste del campo de heliostatos en cada modelo es: 

 

𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠𝑆𝑜𝑙 = 140 $/𝑚2 · 121.3 𝑚2 = 16982 $ ( 7.1 ) 

 

𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝐶 = 140 $/𝑚2 · 363.9 𝑚2 = 50946 $ ( 7.2 ) 

 

• Torre y receptor solar: La torre solar de 77 m de altura y el receptor van a ser los 

mismos en Solugas y en el segundo modelo, aunque este último utilizará tres de cada 

elemento.  

El coste de un receptor de aire es de 150 €/kWh, es decir, 168 $/kWh [29]. La potencia 

entregada del campo de heliostatos al receptor es de 5 MWh [29]. Por tanto, el coste 

de un receptor solar es: 840000 $.  

No se puede estimar el precio de la torre solar, ya que no existe en el mercado por ser 

una innovación. El coste de una torre de sales fundidas de 77 m es 6,790,916.50 $ 

[32].  

Se van a analizar los costes de estos elementos suponiendo diferentes casos. 
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- Caso 1: El coste de la torre solar de aire equivale al coste de la torre solar de sales 

fundidas: 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 6790916.50$ 

- Caso 2: El coste de la torre solar de aire equivale a 5 veces el coste de una torre solar 

de sales fundidas. 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 5 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 · 6,790,916.50$ = 33954582.5$ 

- Caso 3: El coste de la torre solar de aire equivale a 10 veces el coste de una torre solar 

de sales fundidas. 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 10 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 10 · 6,790,916.50$ = 67909165$ 

 

• Ciclo Brayton, Rankine y HRSG. En el caso del modelo de las tres torres con ciclo 

combinado su coste es 1.104 $/kWh. En el prototipo de Solugas solo se utiliza el ciclo 

Brayton por tanto el coste es 678 $/kWh [33] 

En el caso de del ciclo combinado la potencia total es 5.465 MW (ecuación 7.25) y 

en el caso de Solugas: 3.6 MW. 

 

𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑆𝑜𝑙 = 678
$

𝑘𝑊ℎ
· 3.6 · 103𝑘𝑊 = 2440800$ 

( 7.3 ) 

 

𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝐶𝐶 = 1104
$

𝑘𝑊ℎ
· 5.465 · 103𝑘𝑊 = 6033360$ 

( 7.4 ) 

 

Por otro lado, tanto en Solugas como en el segundo modelo, el gas natural que se quema 

durante el funcionamiento de la planta es variable según la hora del día. El precio por kg 

de gas natural que se ha considerado para este estudio es: 1.15 €/kWh.  

Conociendo los kg de gas natural quemados por cada hora (Tabla 6.4) y en cada planta, 

se obtiene que la diferencia de precio de gas natural si se utiliza la planta de Solugas o la 

del ciclo combinado. Se ha supuesto que la cámara de combustión de ambas plantas 

trabaja de forma similar durante la noche, ya que los cambios se producen durante el día, 

cuando hay radiación solar que recoge el receptor en la torre solar.  

En la tabla 7.1 se observa como las diferencias de precio más altas están en las horas 

centrales del día. Además, en cuanto al precio del gas natural, la central con las tres torres 

va a tener menores costes.  
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Tabla 7.1 Diferencia de precio de kg de gas natural gastados durante las horas centrales del día 03/09/2013 

Hora 

Precio de gas natural en el 

modelo del ciclo combinado 

con las tres torres (€) 

Precio de gas 

natural en 

Solugas (€) 

Diferencia de 

precio entre las 

dos plantas (€) 

Diferencia de 

precio entre las 

dos plantas ($) 

9 3,40E-01 3,48E-01 8,62E-03 9,66E-03 

10 2,81E-01 3,27E-01 4,65E-02 5,20E-02 

11 2,22E-01 3,06E-01 8,40E-02 9,40E-02 

12 1,88E-01 2,93E-01 1,05E-01 1,18E-01 

13 1,55E-01 2,81E-01 1,26E-01 1,41E-01 

14 1,46E-01 2,76E-01 1,31E-01 1,46E-01 

15 1,53E-01 2,77E-01 1,24E-01 1,39E-01 

16 3,07E-01 3,29E-01 2,17E-02 2,43E-02 

17 2,01E-01 2,93E-01 9,20E-02 1,03E-01 

18 2,20E-01 2,99E-01 7,97E-02 8,93E-02 

19 2,60E-01 3,13E-01 5,27E-02 5,90E-02 

20 3,51E-01 3,52E-01 1,38E-03 1,55E-03 

 

Se considera que la central funciona 23h al día. Por tanto, el coste para las horas que no 

aparecen en la tabla 7.1, al ser un estudio experimental, se aproximará el coste de gas 

natural que hay a las 9h para dichas horas. De la misma forma, se generalizará la tabla 

7.1 que indica los costes del día 03/09/2013 para todos los días de un año. Por lo tanto, el 

coste aproximado de gas natural de un año es:  

- Solugas:  

𝐶𝐺𝑁𝑆𝑜𝑙 = 3080$ 

 

- Segundo modelo:  

𝐶𝐺𝑁𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝐶𝐶 = 2680$ 
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➢ Caso 1: El coste de la torre solar de aire equivale al coste de la torre solar de sales 

fundidas. Es decir: 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 6,790,916.50$. 

Los costes directos es la suma de todos los costes calculados anteriormente. 

- Solugas: 

 

𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 =𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑜𝑙
= 1698 + 6790916.5 + 840000 + 2440800
= 10073414.5$ 

( 7.5 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝐷𝐶𝐶 = 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝐶 + 3 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 3 · 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝐶𝐶
= 50946 + 3 · 6790916.5 + 3 · 840000 + 6033360
= 28977055.5$ 

( 7.6 ) 

 

Los costes indirectos son el 20% de los costes directos. 

- Solugas: 

 

𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 10073414.5 = 2014682.9$ ( 7.7 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝐼𝐶𝐶 = 0.2 · 𝐶𝐷𝐶𝐶 = 0.2 · 28977055.5 = 5795411.1$ ( 7.8 ) 

 

El coste de mantenimiento y personal es el 6% de la suma de los gastos directos e 

indirectos. Además, se tendrán en cuenta los costes de la combustión de gas natural 

variables según la hora del día. 
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- Solugas 

 

𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) + 𝐶𝐺𝑁𝑠𝑜𝑙
= 0.06 · (10073414.5 + 2014682.9) + 3080
= 728365.84$ 

( 7.9 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) + 𝐶𝐺𝑁𝐶𝐶
= 0.06 · (28977055.5 + 5795411.1) + 2680
= 2089027.99$ 

( 7.10 ) 

 

𝐶𝐺𝑁𝑆𝑜𝑙 y 𝐶𝐺𝑁𝐶𝐶 son los costes de gas natural al año de Solugas y del ciclo combinado del segundo 

modelo respectivamente.  

 

Los costes totales son: 

- Solugas 

 

𝐶𝑇𝑠𝑜𝑙 = 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 

= 10073414.5 + 2014682.9 + 728365.84 = 12816463.24$ 

( 7.11 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶 = 𝐶𝐷𝐶𝐶 + 𝐶𝐼𝐶𝐶 + 𝐶𝑚𝑝𝐶𝐶 = 

= 28977055.5 + 5795411.1 + 2089027.99 = 36861494.59$ 

( 7.12 ) 

 

Se observa en estos parámetros que el coste del segundo modelo es mucho mayor que el 

prototipo Solugas, siendo el valor del coste del ciclo combinado más del doble que el 

prototipo de Abengoa.  
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Por otra parte, se va a estudiar el LCOE (Levelized Cost of Energy), un modelo que sirve 

para comparar el precio de diferentes métodos para generar energía eléctrica. Este precio 

indica el valor por el que el propietario de la central debería vender la electricidad para 

recuperar los gastos y obtener beneficios.  

Se calcula de la siguiente manera:  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
(𝐶𝐷 + 𝐶𝐼) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝

𝐸𝑎𝑛𝑛
 

( 7.13 ) 

 

Donde: 

- 𝐶𝐷: Costes directos 

- 𝐶𝐼: Costes indirectos 

- 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛: Coste del seguro, se tomará el valor de 1% 

- 𝐶𝑚𝑝: Coste del mantenimiento y del personal 

- 𝐸𝑎𝑛𝑛: Energía producida anualmente, se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑎𝑛𝑛 = 𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 ( 7.14 ) 

 

Donde: 𝑡𝑜𝑝 es la cantidad de horas que opera la central al día (23 horas), 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 la 

cantidad de días al año (365 días), y 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 es la potencia total del ciclo. En el caso de 

del ciclo combinado la potencia total es 5.465 MW y en el caso de Solugas: 3.6 MW 

- CRF: 

 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒 · (1 + 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒)

𝑛

(1 + 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒)
𝑛 − 1

 
( 7.15 ) 

 

Donde: 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒 es el interés y n la vida útil de la planta. Considerando un interés del 8% 

(𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒=0.08), y una vida útil de 25 años (n = 25), el resultado es CRF = 0.093 
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- El LCOE de Solugas es:  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑆𝑜𝑙 =
(𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝑆𝑜𝑙
= 0.065$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.16 ) 

 

- El LCOE del segundo modelo formado por el ciclo combinado del ciclo Brayton con 

las tres torres y un ciclo Rankine es: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝐶𝐶 =
(𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝐶𝐶
= 0.1235$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.17 ) 

 

 
 

➢ Caso 2: El coste de la torre solar de aire equivale a 5 veces el coste de una torre solar 

de sales fundidas. Es decir: 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 5 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5 · 6,790,916.50$ =

33954582.5$. 

Los costes directos son: 

- Solugas: 

 

𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 =𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑜𝑙
= 1698 + 33954582.5 + 840000 + 2440800
= 37237080.5$ 

( 7.18 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝐷𝐶𝐶 = 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝐶 + 3 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 3 · 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝐶𝐶
= 50946 + 3 · 33954582.5 + 3 · 840000 + 6033360
= 110468053.5$ 

( 7.19 ) 

 

Los costes indirectos son el 20% de los costes directos. 

- Solugas: 

 

𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 37237080.5 = 7447416.1$ ( 7.20 ) 
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- Segundo modelo 

 

𝐶𝐼𝐶𝐶 = 0.2 · 𝐶𝐷𝐶𝐶 = 0.2 · 110468053.5 = 22093610.7$ ( 7.21 ) 

 

El coste de mantenimiento y personal es el 6% de la suma de los gastos directos e 

indirectos. Además, se tendrán en cuenta los costes de la combustión de gas natural 

variables según la hora del día. 

- Solugas 

 

𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) + 𝐶𝐺𝑁𝑠𝑜𝑙
= 0.06 · (37237080.5 + 7447416.1) + 3080
= 2684149.79$ 

( 7.22 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) + 𝐶𝐺𝑁𝐶𝐶
= 0.06 · (110468053.5 + 22093610.7) + 2680
= 7956379.85$ 

( 7.23 ) 

 

Los costes totales son: 

- Solugas 

 

𝐶𝑇𝑠𝑜𝑙 = 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 

= 37237080.5 + 7447416.1 + 2684149.79 = 47368646.39$ 

( 7.24 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶 = 𝐶𝐷𝐶𝐶 + 𝐶𝐼𝐶𝐶 + 𝐶𝑚𝑝𝐶𝐶 = 

= 110468053.5 + 22093610.7 + 7956379.85 = 140518044.1$ 

( 7.25 ) 

 

En el cálculo del LCOE se utilizarán los mismos parámetros que en el caso 1. 
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- El LCOE de Solugas es:  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑆𝑜𝑙 =
(𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝑆𝑜𝑙
= 0.24$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.26 ) 

 

- El LCOE del segundo modelo formado por el ciclo combinado del ciclo Brayton con 

las tres torres y un ciclo Rankine es: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝐶𝐶 =
(𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝐶𝐶
= 0.47$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.27 ) 

  

 

➢ Caso 3: El coste de la torre solar de aire equivale a 10 veces el coste de una torre solar 

de sales fundidas. Es decir: 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 10 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 10 · 6,790,916.50$ =

67909165$. 

Los costes directos son: 

- Solugas: 

 

𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 =𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑜𝑙
= 1698 + 67909165 + 840000 + 2440800 = 71191663$ 

( 7.28 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝐷𝐶𝐶 = 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝐶 + 3 · 𝐶𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 3 · 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝐶𝐶
= 50946 + 3 · 67909165 + 3 · 840000 + 6033360
= 212331801$ 

( 7.29 ) 

 

Los costes indirectos son el 20% de los costes directos. 

- Solugas: 

 

𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 = 0.2 · 71191663 = 14238332.6$ ( 7.30 ) 
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- Segundo modelo 

 

𝐶𝐼𝐶𝐶 = 0.2 · 𝐶𝐷𝐶𝐶 = 0.2 · 212331801 = 42466360.2$ ( 7.31 ) 

 

El coste de mantenimiento y personal es el 6% de la suma de los gastos directos e 

indirectos. Además, se tendrán en cuenta los costes de la combustión de gas natural 

variables según la hora del día. 

- Solugas 

 

𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) + 𝐶𝐺𝑁𝑠𝑜𝑙
= 0.06 · (71191663 + 14238332.6) + 3080
= 5128879.736$ 

( 7.32 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐 = 0.06 · (𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) + 𝐶𝐺𝑁𝐶𝐶
= 0.06 · (212331801 + 42466360.2) + 2680
= 15290569.67$ 

( 7.33 ) 

 

Los costes totales son: 

- Solugas 

 

𝐶𝑇𝑠𝑜𝑙 = 𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙 = 

= 71191663 + 14238332.6 + 5128879.736 = 90558875.34$ 

( 7.34 ) 

 

- Segundo modelo 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶 = 𝐶𝐷𝐶𝐶 + 𝐶𝐼𝐶𝐶 + 𝐶𝑚𝑝𝐶𝐶 = 

= 212331801 + 42466360.2 + 15290569.67 = 270088730.9$ 

( 7.35 ) 
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En el cálculo del LCOE se utilizarán los mismos parámetros que en los casos 1 y 2. 

- El LCOE de Solugas es:  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑆𝑜𝑙 =
(𝐶𝐷𝑠𝑜𝑙 + 𝐶𝐼𝑠𝑜𝑙) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑠𝑜𝑙

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝑆𝑜𝑙
= 0.46$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.36 ) 

 

- El LCOE del segundo modelo formado por el ciclo combinado del ciclo Brayton con 

las tres torres y un ciclo Rankine es: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝐶𝐶 =
(𝐶𝐷𝑐𝑐 + 𝐶𝐼𝑐𝑐) · (𝐶𝑅𝐹 + 𝑓𝑖𝑛𝑠,𝑎𝑛𝑛) + 𝐶𝑚𝑝𝑐𝑐

𝑡𝑜𝑝 · 𝑑í𝑎𝑠𝑎ñ𝑜 · 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜𝐶𝐶
= 0.92$/𝑘𝑊ℎ 

( 7.37 ) 

 

La tabla 7.2 es una tabla comparativa de cada caso, mostrando el resultado del LCOE 

según si es Solugas o el segundo modelo (de ciclo combinado). 

 

Tabla 7.2 Comparación del LCOE en cada caso 

 LCOE Solugas [
$

𝑘𝑊ℎ
] LCOE Segundo modelo [

$

𝑘𝑊ℎ
] 

Caso 1 0.065 0.1235 

Caso 2 0.24 0.47 

Caso 3 0.46 0.92 
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8. CONCLUSIONES 
 

La finalidad de este estudio es analizar la viabilidad de modificar el prototipo Solugas 

para reducir las emisiones y mejorar su eficiencia. 

El primer propósito de este proyecto es la reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 al medio 

ambiente, cambiando la cámara de combustión y añadiendo dos torres solares y dos 

campos de heliostatos a los existentes. Este objetivo se consigue con éxito (figura 6.3). 

Sin embargo, se puede concluir que las modificaciones necesarias para reducir las 

emisiones de la central son considerablemente costosas para los cambios en emisiones 

que se consiguen, ya que, aunque no se sepa el precio de la torre solar de aire, se estima 

que tres torres y tres campos de heliostatos sería rentable. 

El segundo propósito de este modelo es aumentar el rendimiento de la planta 

incorporando un ciclo Rankine. El rendimiento aumenta aproximadamente de un 22.74% 

en el primer modelo al 38.88%. Esta modificación tampoco se considera viable por la 

gran diferencia de costes entre ambas plantas. 

 

 

Figura 8.1 Comparacion del LCOE de distintas tecnologías. [34] 
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Comparando la tabla 7.2 y la figura 8.1, se puede observar cómo solo es posible aplicar 

las modificaciones que se estudian en este proyecto, en el caso 1, es decir, en el caso en 

que la torre solar de aire tuviera los mismos costes que tiene una central de sales fundidas.  

Como conclusión, se obtienen buenos resultados ante las modificaciones del prototipo de 

Solugas, sin embargo, no resulta viable debido a los costes a afrontar.  
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10. ANEXOS 
 

10.1.  ANEXO I. VALIDACIÓN DE SOLUGAS 
 

addpath('C:\Users\julia_000\Desktop\CoolProp_folder\CoolPro

p_folder') 

  

 
%% 
AP_receiver = 0.194;% bar 
AP_combustor = 0.3; 
 

%% punto 1 
T1 = 26; %ºC 
P1 = 1; %bar 
m1 = 16.7;% kg/s  
h1 = CoolProp.PropsSI('H','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 
s1 = CoolProp.PropsSI('S','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 

  
%% punto 2 
T2 = 341; %ºC  
P2 = 7.68; %bar 
m2 = m1; % kg/s 
h2 = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 
s2 = CoolProp.PropsSI('S','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 

  
h2s = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'S',s1,'air'); 

  
%% punto 3 
T3 = T2; %ºC 
P3 = P2; %bar 
m3 = 5.6;% kg/s  
h3 = CoolProp.PropsSI('H','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 
s3 = CoolProp.PropsSI('S','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 

  
%% punto A 
TA = T2; %ºC 
PA = P2; %bar 
mA = m1 - m3;% kg/s 
hA = CoolProp.PropsSI('H','P',PA*101350,'T',TA + 

273,'air'); 
sA = CoolProp.PropsSI('S','P',PA*101350,'T',TA + 

273,'air'); 



98 
 

%% punto 4 
T4 = 769; %ºC 
P4 = P3 - AP_receiver; %bar 
m4 = m3;% kg/s 
h4 = CoolProp.PropsSI('H','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 
s4 = CoolProp.PropsSI('S','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 

  
%% punto B 
TB = TA; %ºC 
PB = P4; %bar 
mB = mA;% kg/s 
hB = CoolProp.PropsSI('H','P',PB*101350,'T',TB + 

273,'air'); 
sB = CoolProp.PropsSI('S','P',PB*101350,'T',TB + 

273,'air'); 

  
%% punto 5 
m5 = m4 + mB; 
P5 = P4; 
h5 = (m4*h4 + mB*hB)/m5;  

  
T5 = CoolProp.PropsSI('T','P',P5*101350,'H',h5,'air') - 273 
s5 = CoolProp.PropsSI('S','P',P5*101350,'H',h5,'air'); 

  
%% punto 6 
T6 = 1084; %ºC 
P6 = P5 - AP_combustor; %bar 
m6 = m5;% kg/s 
h6 = CoolProp.PropsSI('H','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air'); 
s6 = CoolProp.PropsSI('S','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air'); 
  

%% punto 7 
Wnet = 3.2*10^6; %W  
P7 = P1; %bar 
m7 = m6;% kg/s 

  

 
W_comp = m1*(h2 - h1); 
h7 = h6 - (Wnet + W_comp)/m6;   
W_turb = m6*(h6 - h7); 

  
T7 = CoolProp.PropsSI('T','P',P7*101350,'H',h7,'air') - 273 
s7 = CoolProp.PropsSI('S','P',P7*101350,'H',h7,'air'); 

  
h7s = CoolProp.PropsSI('H','P',P7*101350,'S',s6,'air'); 
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%% figure cycle 
T = [T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7]; 
p = [P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; 
h = [h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7]; 
s = [s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7]; 

  
figure, 
plot(s, T, 'x ','LineWidth',2) 
hold on 
plot(sA, TA, 'k o') 
plot(sB, TB, 'r *') 
xlabel('entropía [J/(kgK)]') 
ylabel('temperatura [ºC]') 
grid on 

  
%% eficiencias 
% eficiencia isentrópica compresor 
eta_comp = (h2s - h1)/(h2 - h1) 

  
% eficiencia isentrópica turbina 
eta_turb = (h6 - h7)/(h6 - h7s) 

  
% eficiencia del ciclo 
Q_sol = m3*(h4 - h3); 
Q_comb = m5*(h6 - h5); 

  
eta_ciclo = Wnet/(Q_sol + Q_comb) 

 

 

10.2. ANEXO II. EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL RECEPTOR 
SOLAR EN EL DÍA 03/09/2013 

 

%% 
clear 
clc 

  
hora = [8 8.15 8.30 8.45 9 9.15 9.30 9.45 10 10.15 10.30 

10.45 11 11.15 11.30 11.45 12 12.15 12.30 12.45 13 13.15 

13.30 13.45 14 14.15 14.30 14.45 15 15.15 15.30 15.45 16 

16.15 16.30 16.45 17 17.15 17.30 17.45 18 18.15 18.30 18.45 

19 19.15 19.30 19.45 20 20.15 20.30 20.45 21 21.15 21.30 

21.45 22]; 

  
%temperatura a la salida del receptor solar 
T3a = [60 180 290 325 350 400 330 325 485 520 550 580 615 

630 660 685 690 700 725 750 760 760 765 750 780 765 765 770 

765 730 750 590 425 705 710 705 660 660 640 640 620 585 575 

550 530 475 455 430 325 280 275 270 265 260 250 240 230]; 
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%diferencia de temperaturas que se necesita en cada momento 

para llegar a 1150ºC 
Tgn = 1150 - T3a 

  
%% 
%grafica de la fig14 de la revista, temperatura a la salida 

del receptor-horas 
figure, 
plot(hora,T3a,'x') 
hold on 
plot(hora,T3a,'r -','LineWidth',2) 

  
xlabel('Hora') 
ylabel('Temperatura a la salida del receptor(ºC)') 

  
grid on 

  
%% 
%grafica que indica la temperatura necesaria para llegar a 

1150ºC usando el GN 

  
figure, 
plot(hora,Tgn,'x') 
hold on 
plot(hora,Tgn,'r -','LineWidth',2) 

  
xlabel('Hora') 
ylabel('Aumento de temperatura mediante GN(ºC)') 

  
grid on 

 

 

10.3. ANEXO III. PROGRAMACIÓN DEL PRIMER MODELO 
 

addpath('C:\Users\julia_000\Desktop\CoolProp_folder\Co-

olProp_folder') 

  
%% 
Tsalidarec = [350 485 615 690 760 780 765 425 660 620 530 

325]; %ºC 
Tentradarec = [320 325 330 335 340 345 350 350 350 350 350 

320]; %ºC 
Pvariablerec = [7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 

7.4]; %ºC %fig14 presión media 
hora = [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]; %horas 

  
for i=1:length(hora) 

  
disp(hora(i)) 
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AP_receiver = 0.194;% bar 
AP_combustor = 0.3;% bar 

  
%% punto 1 
T1 = 25; %ºC 
P1 = 1; %bar 
m1 = 16.7;% kg/s - fijo según Table 1 
h1 = CoolProp.PropsSI('H','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 
s1 = CoolProp.PropsSI('S','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 

  
%% punto 2 
T2 = Tentradarec(i); %ºC 
P2 = Pvariablerec(i); %bar 
m2 = m1; %kg/s 
h2 = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 
s2 = CoolProp.PropsSI('S','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 

  
h2s = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'S',s1,'air'); 

 
%% punto 3 
T3 = T2; %ºC 
P3 = P2; %bar 
m3 = 5.6;% kg/s %16.7/3=5.56kg/s 
h3 = CoolProp.PropsSI('H','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 
s3 = CoolProp.PropsSI('S','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 

  
%% punto 5 
T5 = T2; %ºC 
P5 = P2; %bar 
m5 = 5.6;% kg/s %16.7/3=5.56kg/s 
h5 = CoolProp.PropsSI('H','P',P5*101350,'T',T5 + 

273,'air'); 
s5 = CoolProp.PropsSI('S','P',P5*101350,'T',T5 + 

273,'air'); 

  
%% punto 7 
T7 = T2; %ºC 
P7 = P2; %bar 
m7 = 5.6;% kg/s %16.7/3=5.56kg/s 
h7 = CoolProp.PropsSI('H','P',P7*101350,'T',T7 + 

273,'air'); 
s7 = CoolProp.PropsSI('S','P',P7*101350,'T',T7 + 

273,'air'); 
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%% punto 4 
T4 = Tsalidarec(i); %ºC 
P4 = P3 - AP_receiver; %bar 
m4 = m3; %kg/s 
h4 = CoolProp.PropsSI('H','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 
s4 = CoolProp.PropsSI('S','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 

  
%% punto 6 
T6 = Tsalidarec(i); %ºC 
P6 = P5 - AP_receiver; %bar 
m6 = m5; %kg/s 
h6 = CoolProp.PropsSI('H','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air'); 
s6 = CoolProp.PropsSI('S','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air'); 
  

%% punto 8 
T8 = Tsalidarec(i); %ºC 
P8 = P7 - AP_receiver; %bar 
m8 = m7; %kg/s 
h8 = CoolProp.PropsSI('H','P',P8*101350,'T',T8 + 

273,'air'); 
s8 = CoolProp.PropsSI('S','P',P8*101350,'T',T8 + 

273,'air'); 

  
%% punto 9 
T9 = Tsalidarec(i); %ºC 
P9 = P4; %bar 
m9 = 16.7; %kg/s 
h9 = CoolProp.PropsSI('H','P',P9*101350,'T',T9 + 

273,'air'); 
s9 = CoolProp.PropsSI('S','P',P9*101350,'T',T9 + 

273,'air'); 

  
%% punto 10 
T10 = 1084; %ºC 
P10 = P9 + AP_combustor; %bar 
m10 = m9; %kg/s 
h10 = CoolProp.PropsSI('H','P',P9*101350,'T',T10 + 

273,'air'); 
s10 = CoolProp.PropsSI('S','P',P9*101350,'T',T10 + 

273,'air'); 

  
%% punto 11 
Wnet = 3.2*10^6; 
P11 = P1; %bar 
m11 = m10; %kg/s 

  
W_comp = m1*(h2 - h1); 
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h11 = h10 - (Wnet + W_comp)/m10;  
W_turb = m10*(h10 - h11); 

  
T11 = CoolProp.PropsSI('T','P',P11*101350,'H',h11,'air') - 

273; 
s11 = CoolProp.PropsSI('S','P',P11*101350,'H',h11,'air'); 

  
h11s = CoolProp.PropsSI('H','P',P7*101350,'S',s6,'air'); 

  
%% figure cycle 
T = [T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11]; 
p = [P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11]; 
h = [h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11]; 
s = [s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11]; 
  

 
figure, 
plot(s, T, 'x -','LineWidth',2) 
xlabel('entropía [J/(kgK)]') 
ylabel('temperatura [ºC]') 
grid on 
  

 
%% eficiencias 
% eficiencia isentrópica compresor 
eta_comp = (h2s - h1)/(h2 - h1); 

  
% eficiencia isentrópica turbina 
eta_turb = (h10 - h11)/(h10 - h11s); 

  
% eficiencia del ciclo 
Q_sol1 = m3*(h4 - h3); 
Q_sol2 = m5*(h6 - h5); 
Q_sol3 = m7*(h8 - h7); 

  
Q_sol = Q_sol1 + Q_sol2 + Q_sol3 
Q_comb = m9*(h10 - h9) 
Q_total = Q_sol + Q_comb; 

  
eta_ciclo = Wnet/(Q_sol + Q_comb); 

  
end 
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10.4. ANEXO IV. ANÁLISIS LAS TEMPERATURAS VARIABLES A LA SALIDA 
DEL RECEPTOR DE SOLUGAS 

 

addpath('C:\Users\julia_000\Desktop\CoolProp_folder\Co-

olProp_folder') 

  
%% 
Tentradarec = [320 325 330 335 340 345 350 350 350 350 350 

320]; %ºC 
Tsalidarec = [350 485 615 690 760 780 765 425 660 620 530 

325]; %ºC 
Pvariablerec = [7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 

7.4]; %ºC %fig14 presión media 
hora = [9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]; %horas 
  

for i=1:length(hora) 

  
disp(hora(i)) 

  
AP_receiver = 0.194;% bar 
AP_combustor = 0.3;% bar  

 
%% punto 1 
T1 = 26; %ºC 
P1 = 1; %bar 
m1 = 16.7;% kg/s  
h1 = CoolProp.PropsSI('H','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 
s1 = CoolProp.PropsSI('S','P',P1*101350,'T',T1 + 

273,'air'); 

  
%% punto 2 
T2 = Tentradarec(i); %ºC  
P2 = Pvariablerec(i); %bar  
m2 = m1;% kg/s 
h2 = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 
s2 = CoolProp.PropsSI('S','P',P2*101350,'T',T2 + 

273,'air'); 

  
h2s = CoolProp.PropsSI('H','P',P2*101350,'S',s1,'air'); 

  
%% punto 3 
T3 = T2; %ºC 
P3 = P2; %bar 
m3 = 5.6;% kg/s  
h3 = CoolProp.PropsSI('H','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 
s3 = CoolProp.PropsSI('S','P',P3*101350,'T',T3 + 

273,'air'); 
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%% punto A 
TA = T2; %ºC 
PA = P2; %bar 
mA = m1 - m3;% kg/s 
hA = CoolProp.PropsSI('H','P',PA*101350,'T',TA + 

273,'air'); 
sA = CoolProp.PropsSI('S','P',PA*101350,'T',TA + 

273,'air'); 
  

%% punto 4 
T4 = Tsalidarec(i); %ºC 
P4 = P3 - AP_receiver; %bar 
m4 = m3;% kg/s 
h4 = CoolProp.PropsSI('H','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 
s4 = CoolProp.PropsSI('S','P',P4*101350,'T',T4 + 

273,'air'); 

  
%% punto B 
TB = TA; %ºC 
PB = P4; %bar 
mB = mA;% kg/s 
hB = CoolProp.PropsSI('H','P',PB*101350,'T',TB + 

273,'air'); 
sB = CoolProp.PropsSI('S','P',PB*101350,'T',TB + 

273,'air'); 

  
%% punto 5 
m5 = m4 + mB; 
P5 = P4; 
h5 = (m4*h4 + mB*hB)/m5; % balance energía mezclador a la 

salida del receptor solar 

  
T5 = CoolProp.PropsSI('T','P',P5*101350,'H',h5,'air') - 273 
s5 = CoolProp.PropsSI('S','P',P5*101350,'H',h5,'air'); 

  
%% punto 6 
T6 = 1084; %ºC 
P6 = P5 - AP_combustor; %bar 
m6 = m5;% kg/s 
h6 = CoolProp.PropsSI('H','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air'); 
s6 = CoolProp.PropsSI('S','P',P6*101350,'T',T6 + 

273,'air');  
%% punto 7 
Wnet = 3.2*10^6; %W 
P7 = P1; %bar 
m7 = m6;% kg/s 

  
W_comp = m1*(h2 - h1); 
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h7 = h6 - (Wnet + W_comp)/m6;  

  
W_turb = m6*(h6 - h7); 

  
T7 = CoolProp.PropsSI('T','P',P7*101350,'H',h7,'air') - 

273; 
s7 = CoolProp.PropsSI('S','P',P7*101350,'H',h7,'air'); 

  
h7s = CoolProp.PropsSI('H','P',P7*101350,'S',s6,'air'); 

  
%% figure cycle 
T = [T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7]; 
p = [P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; 
h = [h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7]; 
s = [s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7]; 

  
figure, 
plot(s, T, 'x -','LineWidth',2) 
hold on 
plot(sA, TA, 'k o') 
plot(sB, TB, 'r *') 
xlabel('entropía [J/(kgK)]') 
ylabel('temperatura [ºC]') 
grid on 

  
%% eficiencias 
% eficiencia isentrópica compresor 
eta_comp = (h2s - h1)/(h2 - h1); 

  
% eficiencia isentrópica turbina 
eta_turb = (h6 - h7)/(h6 - h7s); 

  
% eficiencia del ciclo 
Q_sol = m3*(h4 - h3) 
Q_comb = m5*(h6 - h5) 

  
eta_ciclo = Wnet/(Q_sol + Q_comb); 

  
end 
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10.5. ANEXO V. ANÁLISIS DEL CICLO RANKINE 
 

addpath('C:\Users\julia_000\Desktop\CoolProp_folder\Co-

olProp_folder') 

  
% Turbina D-R RLA/D-R RLVA 
nt = 0.6; 
Wt = 0.745*10^6; %W 
Tinlet = 440; %ºC 
Pinlet = 47; %bar 
Pback = 12; %bar 
%%Cálculo del calor que entra en el hrsg del ciclo Rankine 
nhrsg = 0.9; 
Qintg = 16.7*1004*(634-120); %W 
Qintv = nhrsg*Qintg %W 

  
%% Punto 1 
P1 = Pinlet; %bar 
T1 = Tinlet; %ºC 
h1 = CoolProp.PropsSI('H','P',P1*101350,'T',T1 + 273,'wa-

ter'); 
s1 = CoolProp.PropsSI('S','P',P1*101350,'T',T1 + 273,'wa-

ter'); 

  
%% Punto 2 ideal 
P2i = Pback; %bar 
h2i = CoolProp.PropsSI('H','P',P2i*101350,'S',s1,'water');  
 

%% Cálculo del gasto másico  
m = Wt/((h1-h2i)*nt); 

  
%% Punto 3 
P3 = P2i; 
h3 = CoolProp.PropsSI('H','P',P3*101350,'Q',0,'water'); 
T3 = CoolProp.PropsSI('T','P',P3*101350,'Q',0,'water') - 

273; 
s3 = CoolProp.PropsSI('S','P',P3*101350,'Q',0,'water'); 

  
%% Punto 4 
P4 = P1; 
h4 = CoolProp.PropsSI('H','P',P4*101350,'S',s3,'water'); 

  
%% Cálculo del calor Qcald 
Qcald = (h1-h4)*m %W 

   
%% Rendimientos ciclo combinado  
ntg = 0.22; 
ntv = Wt/(nhrsg*Qintg) 
ncc = ntg + ntv*nhrsg*(1-ntg) 

  


