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Resumen

El agua y su consumo es un tema de debate en los tiempos en que nos encontramos. En
diversos lugares del mundo la disponibilidad de una cantidad de agua indeterminada no es
siempre una pregunta de fácil respuesta.
Un sector que requiere del agua en cantidades industriales es la refrigeración en plantas de
generación de energía. Existen diversos tipos de enfriamiento, pero hoy el más utilizado es la
refrigeración húmeda, la cual conlleva enormes gastos de agua. Para contrarrestar los efectos
de la refrigeración húmeda, se está comenzando a implementar la refrigeración seca (“dry
cooling”), basada en el enfriamiento por el uso exclusivo de aire.
En este proyecto se estudiará la implantación de un sistema de refrigeración seca en una
central de generación solar (“Gemasolar”, Sevilla), que actualmente dispone de refrigeración
húmeda.
En primer lugar, se dimensionará el condensador de aire. Se calcularán los gastos de agua y
consumo energéticos, tanto en condiciones normales como críticas, para así poder establecer
una comparativa con la situación actual. En el estudio bajo condiciones críticas, la refrigeración
seca ofrece ciertas carencias, por lo que se propondrán posibles opciones para su discusión.
Por último, se justificará el modelo final elegido.
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Abstract

Nowadays, one of the most discussed topics in the industrial sector is water and its
consumption. In several places of the world the availability of an unspecificied amount of
water is not always a problema with an easy solution.
An industrial sector that requires great amounts of water is the cooling of generation power
plants. There are different cooling types, but today the most popular one is “wet cooling,
which involves large amounts of water expenditure. In order to fight this problem, it is raising
the implement of “dry cooling” that only uses air instead of water.
This thesis study the implementation of a “dry cooling” system in a solar power generation
plant (“Gemasolar”, Sevilla) that currently has a “wet cooling system available.
In first place, the air condenser was designed. Afterwards, the water expenditures was
estimated considering normal and specific conditions. Thereby, it was posible to set a
comparision between the real system and the new designed one. In critical conditions the “dry
cooling” showed shortcomings, so it was neccesary to find different solutions to tackle the
problems.
Finally, we explain the chosen option.
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1. Objetivos y alcance del proyecto
En el presente proyecto se estudiará la implantación de un sistema de “dry cooling”
(refrigeración seca) en el ciclo de potencia de una planta termosolar de receptor central
situada en Sevilla (Gemasolar). Para optimizar su eficiencia, se combinará con la tecnología
“wet cooling” (refrigeración húmeda) actualmente presente en la central.
La razón de este estudio reside principalmente en la reducción de consumo de agua. Las
plantas termosolares, dada su condición se localizan en emplazamientos de carácter seco
donde el agua tiende a escasear. En la región de Andalucía las precipitaciones llegan a alcanzar
valores preocupantes, sobre todo, en los periodos estivales.
Por otra parte, el ahorro respecto a los recursos hídricos siempre supone un valor añadido
para el entorno que se maneja. No se alteran las temperaturas de los acuíferos implicados,
esto favorece la flora y fauna, como también existe mayor disponibilidad de agua para el
ciudadano.
La tecnología “dry cooling” que estudiaremos a lo largo del siguiente proyecto, promueve la
utilización de condensadores refrigerados por aire. Estos, son intercambiadores de calor en los
que no existe contacto directo entre el refrigerante y el fluido refrigerado. El agua a condensar
circula por tubos, y serán sometidas a un flujo cruzado impulsado por ventiladores de aire.
Este tipo de enfriamiento también supone ciertos inconvenientes, como pueden ser,
disponibilidad de espacio, aumento consumo eléctrico y fuerte inversión. Pero también poseen
importantes ventajas como el considerable ahorro de agua, y unas medidas de mantenimiento
mucho menos exigentes.
A lo largo de este proyecto, se analizará la situación del agua y climatología de la zona de
estudio. Se diseñará el nuevo sistema de enfriamiento. A continuación, se implementarán
medidas que mejoren la actuación y el rendimiento del sistema. Por último, se estimarán
costes y se analizará la rentabilidad.
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2.1 Situación de los recursos hídricos en Europa y España
Como es bien conocido, España es uno de los países más secos y áridos de Europa, con zonas
donde la precipitación anual no supera los 300 Litros/m2. Como es el caso de Almería, o
Canarias. Atendiendo a esta realidad, el gasto de agua en España debería ser acorde con los
recursos. Sin embargo, España se encuentra en la cima del consumo en abastecimientos y
regadíos. Desde hace algunos años, distintos especialistas en este campo han dado la voz de
alarma. En España, el agua se derrocha. Aun cuando no existe una única explicación a este
fenómeno, los expertos coinciden en señalar que una de las causas principales radica en el
escaso coste que el agua supone para los usuarios.
Desde 1980, ha habido una reducción general de la utilización total del agua en muchos países.
En el sector de la industria, esta reducción ha supuesto la desaparición de actividades de altos
requerimientos hídricos, el crecimiento de los servicios, los avances técnicos y el uso cada vez
mayor de los sistemas de reciclado y reutilización. Sin embargo, la demanda para consumo
doméstico, y en general urbano, sigue siendo excesiva. Este hecho se agrava al tratar el sector
de la agricultura, sin duda el usuario principal de agua en los países mediterráneos,
especialmente para riego. Desde la década de los ochenta, el aumento de las zonas de regadío
y de la utilización del agua para riego han ido de la mano. La utilización de técnicas obsoletas,
como el riego a manta, y las pérdidas producidas por fugas, que según diversas opiniones
pueden representar entre el 20% y el 50%, agravan el problema. (1)
El despilfarro de agua en casi todo el territorio español es cuanto menos preocupante. Un
mapa de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre la explotación del agua indica que
España es el país que presenta un mayor consumo en relación con los recursos hídricos de que
dispone. Esta situación no solo se concentra en el litoral mediterráneo, sino que se extiende
por casi todo el país, que presenta un nivel grave (40%) en la mayoría del territorio o
problemático. Únicamente, en la costa cantábrica podemos despreciar este problema.
Las escasas precipitaciones en la península ibérica son obviamente la principal causa de esta
situación, aunque también hay otras que la agravan. Una desmesurada extensión de zonas de
regadío, con técnicas basadas en la inundación en buena parte de las zonas agrícolas, el
derroche de agua en la agricultura intensiva y el consumo en instalaciones para el turismo,
como urbanizaciones, piscinas o campos de golf, son algunos de los motivos que inciden en
este derroche insostenible. En la siguiente imagen se muestra el índice de explotación del agua
en las diversas zonas de Europa. (2)

(*) riego a manta: riego que tiene su base en mojar toda la superficie del implicada. De esta manera la mayor parte
del suelo se beneficiará de las propiedades del agua. Sistema poco sostenible e ineficiente.
(*) agricultura intensiva: agricultura que hace uso intensivo delos medios de producción. Se podrá intensificar en
tres áreas, mano de obra, insumos y capitalización. Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un
bien que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de
materia prima o factor de producción. (3)
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Imagen 1. Índice de explotación del agua en Europa. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente.

Como muestra la imagen en el territorio español, más de un 70% del mismo consume más del
40% de los recursos hídricos de que dispone. Una cifra altamente perjudicial para el porvenir
del país.

2.2 Distribución espacial del agua en el territorio español
En la siguiente gráfica se ilustra la distribución de los recursos hídricos en España, indicándose
a su vez su porcentaje de población y terreno respecto del total del estado español. Para

graficar estos datos dividiremos las cuencas existentes en tres zonas principales:
-

Galicia costa, Norte
Duero, Tajo y Ebro
Cataluña, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Baleares y Canarias.
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Distribución del agua en España
Cataluña, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Sur,
Baleares y Canarias.

Duero, Tajo y Ebro

Galicia costa, Norte

0%
Población

10%
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20%

30%

40%

50%

60%

Recursos

Imagen 2. Distribución del agua en España. Fuente: juntadeandalucía.es

Podemos comprobar como la zona sur de España, con litoral levantino hasta Cataluña, y
Baleares y Canarias, la relación habitante/ recurso, como territorio/recurso, resultan muy
inferiores. El porcentaje de recursos hídricos totales en esas zonas es muy inferior.
En España, según las estimaciones actuales, la demanda se cifra en 35.000 hm3/año, de los que
el 68 % del agua se destina a regadío, un 18% es destinado al abastecimiento de poblaciones e
industrias y el 14% restante a refrigeración de centrales energéticas.

Gasto de agua en Estado Español

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

regadío
abastecimiento de poblaciones e industrias
refrigeración de centrales de generación energética
Imagen 3. Gasto de agua en Estado español. Fuente: juntadeandalucía.es

Se puede comprobar un consumo aplastantemente superior en el sector del regadío.
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2.3 Situación de la zona de estudio. (Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía)
Como muestra la imagen 2, un andaluz dispone de una cantidad inferior cuatro veces a un
español del norte; o a la mitad que el español medio, tanto si se atiende a los recursos
naturales como a los recursos disponibles, que podrán ser utilizados según la infraestructura
de que disponga.
Incidiendo en este aspecto de la desigualdad territorial, también se produce el mismo
fenómeno comparando las cuencas andaluzas. En la siguiente tabla se muestra el estado de las
cuencas pertenecientes al territorio andaluz.
Cuenca
Guadiana
Guadalquivir
Guadalete-Barbate
Med. Andaluza
Tinto, Odiel y
Piedras

Capacidad
(hm3)
9264
8131
1651
1177
229

Embalsada (hm3)

%

5531
4297
922
573
209

(59.70%)
(52.85%)
(55.84%)
(48.68%)
(91.27%)

Imagen 3. Factor capacidad de las cuencas de Anadalucía a fecha 4 de Abril de 2017. Fuente: Embalses.net

Exceptuando, Tinto, Odiel y Piedras, cuya capacidad es muy inferior, el resto de Cuencas
andaluzas se encuentran en una media de 54% de su capacidad total. En los periodos estivales,
se reducirá notablemente la cantidad embalsada dada la escasez de pluviometrías.
Los recursos hídricos en Andalucía deben ser constantemente vigilados, pues los márgenes que
maneja invitan a cierta preocupación que en situaciones climáticas extremas podrían
representar un problema grave.
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3.1 Refrigeración
3.1.2 ¿Qué es la refrigeración?
la refrigeración es un proceso termodinámico por el cual se pretende reducir o mantener la
temperatura de un cuerpo. Intervienen dos elementos principales:
-

-

Refrigerante. Elemento o sustancia elegida para extraer la energía del material
caliente. El agua es un refrigerante muy utilizada dadas sus propiedades y su presencia
en la naturaleza.
Fluido refrigerado. Fluido caliente que intercambiará energía con el refrigerante.

3.1.3 Condensación
Dentro del proceso de refrigeración, al trabajar con grandes diferencias térmicas, puede darse
el caso que uno de los fluidos implicados experimente un cambio de fase. Un cambio de fase
es la condensación, paso de estado gas a estado líquido.
Se empleará el ciclo Rankine para explicar la relevancia del cambio de fase dentro del ciclo. En
los ciclos de potencia (Rankine) de las centrales un fluido se calienta (agua), y aumenta su
presión para a continuación ser expandido en las turbinas generadoras. En el proceso de
calentamiento del fluido se produce una evaporación total del fluido. Sería muy perjudicial
para las turbinas la presencia de líquido.

Imagen 4. Proceso de generación de vapor en un ciclo Rankine. Fuente: cuentoscuanticos.com

(*) proceso isobaro e isocoro.
Vemos en la imagen anterior como el fluido de trabajo pasa de líquido a gas, en el proceso de
calentamiento. A continuación, el fluido será expandido en las turbinas.
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Imagen 6. Proceso de expansión de vapor en un ciclo Rankine. Fuente: cuentoscuanticos.com

Finalizada la expansión, se comprueba como el fluido (agua en este caso) se encuentra dentro
de la campana “líquido + vapor “, sobre la línea de vapor saturado. El fluido deberá atravesar la
bomba de impulsión que lo regrese a la zona de aporte de calor. Para ello es esencial que el
fluido condense completamente, es decir que por lo menos dispongamos de líquido saturado
tras la condensación
En el proceso de condensación al igual que en el aporte de calor, tendrá lugar un cambio de
fase del fluido, por lo que se supondrá una presión y temperatura constantes en estos tramos.
Realmente, si se produce una pequeña pérdida de carga por parte del fluido condensado, pero
ésta no será tenida en cuenta dado su minúsculo valor. (6)

Imagen 5. Proceso de condensación de vapor en un ciclo Rankine. Fuente: cuentoscuanticos.com

Durante la condensación las temperaturas de los fluidos intercambiantes, experimentan la
siguiente evolución:
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Imagen 6. Evolución de las temperaturas de los líquidos implicados en la condensación. Gráfico realizado por Alvaro
Oceja

3.1.4 Ciclo de potencia
De forma esquemática y simple, el ciclo Rankine se entiende de la siguiente forma:

Expansión.
Generación de
energía.

Aporte de calor.
Generación de vapor.

Condensación

Bombas impulsoras

Imagen 7. Definición esquemática de un ciclo Rankine. Gráfico realizado por Alvaro Oceja
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4.1 Generación termosolar
Las principales tecnologías de generación solar en la actualidad se explicarán a lo largo de los
siguientes apéndices.

4.1.1 Tecnología cilindro parabólica
La tecnología cilindro parabólica basa su funcionamiento en el seguimiento solar y
la concentración de los rayos solares en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica
localizados en la línea focal del cilindro. En esto tubos un fluido transmisor de calor,
normalmente aceite sintético, es calentado por los rayos solares concentrados a una
temperatura de aproximadamente 400ºC. Este aceite es bombeado a través de una serie de
intercambiadores de calor para producir vapor. El calor presente en este vapor se convierte en
electricidad en una turbina de vapor convencional. Las plantas cilindro parabólicas permiten
almacenar el calor mediante tecnología de sales y la hibridación con ciclo combinado (ISCC).

Imagen 8. Planta termosolar de colector cilindro parabólico. Fuente: renewablengineering.blogspot.com

Elementos principales que integran la planta:
Los componentes principales del campo solar de la tecnología cilindro parabólico son:
•
•

•
•

El reflector cilindro parabólica: la superficie especular se consigue a través de películas de
plata o aluminio depositadas sobre un soporte que le da la suficiente rigidez.
El tubo absorbedor: el tubo absorbedor consta de dos tubos concéntricos separados por
una capa de vacío. El interior, por el que circula el fluido que se calienta, es metálico, y el
exterior de cristal. El fluido de trabajo que circula por el tubo interior es diferente según la
tecnología.
El sistema de seguimiento del sol: el sistema seguidor más común consiste en un dispositivo
que rota los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje.
La estructura mecánica: La misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al
conjunto de elementos que lo componen. (8)

4.1.2 La tecnología solar fresnel
Este tipo de generación solar posee ciertas similitudes con la tecnología cilindro parabólica. Los
concentradores fresnel, al contrario que los concentrador cilindro parabólicos, son espejos
planos, dispuestos de manera longitudinal. Al ser unos heliostatos prácticamente planos se
rebaja en gran medida el coste de su fabricación. También debido a su carácter plano reducen
las perdidas térmicas por convección. Por contra, la eficiencia de estos espejos se ve reducida
alrededor de un 15% respecto al cilindro parabólico. (9) La disposición de las filas de
concentradores fresnel, suele ser muy ordenada y agrupada, pues no requiere de una
33

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

separación mínima entre sí. Esto supone un mayor aprovechamiento del espacio para estas
instalaciones. Las plantas fresnel poseen un absorbedor fijo, por el que circula el agua, que
vaporizada moverá las turbinas. Es decir, se produce una generación directa de vapor sin
necesidad de otros circuitos intermediarios. Esto puede representar una ventaja dado que
habrá menos pérdidas de calor por la transferencia de calor de un fluido a otro. Sin embargo,
el almacenamiento térmico será más complicado en estas centrales, ya que el almacenamiento
de vapor de agua a altas temperaturas resulta más difícil y costoso.

Imagen 9. Planta termosolar Fresnel. Fuente: centralestermosolares.com

Se muestra una imagen esquemática de una instalación solar tipo fresnel:

Imagen 10. Esquema funcionamiento tecnología solar Fresnel. Gráfico realizado por Alvaro Oceja

Se puede observar que en el circuito que sigue el flujo de agua, existen tres etapas
precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento.
Dada la naturaleza de esta tecnología, las temperaturas alcanzadas son bastante inferiores a
las que registran las otras tecnologías de concentración (torre y concentrador cilindro
parabólico). Unas condiciones típicas de entrada a la turbina generadora en estas centrales de
270º y presión de 55 bares (7). Es esta baja temperatura la razón de que en estas centrales el
consumo de agua se dispare más de lo normal respecto a sus competidoras y que su eficiencia
tampoco sea la deseada.
La competencia en este sector podría intensificarse en el futuro próximo, ya que la alemana
“Fresnel” ha anunciado recientemente el lanzamiento de la primera tecnología de orientación
lineal a escala comercial que emplea sales fundidas como fluido de transferencia de calor
(Heat Transfer Fluid) y medio de almacenamiento de energía térmica (TES) (10). Sin embargo,
hoy no es una tecnología fuertemente consolidada en el mercado.
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4.1.3 Tecnología torre central
En los sistemas de torre, un campo de helióstatos o espejos móviles que se orientan según la
posición del sol, reflejan la radiación solar para concentrarla sobre un receptor que se sitúa en
la parte superior de una torre. Este calor se transmite a un fluido con el objeto de generar
vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para la producción de
electricidad.
El funcionamiento de la tecnología de torre se basa en tres elementos característicos: los
helióstatos, el receptor y la torre.
- Los helióstatos tienen la función de captar la radiación solar y dirigirla hacia al receptor.
Están compuestos por una superficie reflectante, una estructura que le sirve de soporte, y
mecanismos que permiten orientarlo para ir siguiendo el movimiento del sol. Las superficies
reflectantes más empleadas actualmente son de espejos de vidrio.
- El receptor, que transfiere el calor recibido a un fluido de trabajo, que puede ser agua,
sales fundidas, etc. Este fluido es el encargado de transmitir el calor a la otra parte de la
central termosolar, generalmente a un depósito de agua, obteniéndose vapor a alta
temperatura para producción de electricidad mediante el movimiento de una turbina.
- La torre sirve de soporte al receptor, que debe situarse a cierta altura sobre el nivel de los
helióstatos con el fin de evitar, o al menos reducir, las sombras y los bloqueos.

Imagen 11. Vista superior de planta de torre central. Fuente: opex-energy.com

4.2 Elección de tecnología solar para proyecto
Realmente, el tipo de tecnología solar que empleemos no tendrá influencia en los cálculos
realizados pues, el ciclo de potencia que manejan todas estas tecnologías es el mismo, un ciclo
Rankine de vapor sobrecalentado. No obstante, debemos decantarnos por una de estas
tecnologías para implantar el sistema “dry cooling”. Cuál se considera más idónea y por qué.
En primer lugar y dado que generación Fresnel es la menos desarrollada hasta la fecha, se optó
por su descarte inmediato, quedándonos la tecnología cilindro parabólica y torre central.
Ambas opciones son bastante eficientes, sostenibles y suponen grandes inversiones de capital.
Existe una ventaja principal en las plantas de torre. Las temperaturas que se alcanzan llegan a
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los 565 ◦, mientras que en cilindro parabólico la cifra máxima a la que se puede aspirar es de
390º. Y es que una mayor temperatura de operación implica una mayor eficiencia de la planta,
y sigue la siguiente explicación termodinámica
La base de toda planta termosolar reside en el concepto de máquina térmica. Un maquina
térmica es un dispositivo que actúa de forma cíclica. El foco caliente se encarga de aporta calor
al sistema, luego realiza un cierto trabajo, y por último el calor es cedido al sistema.

Imagen 12. Esquema maquina térmica. Imagen diseñada por Alvaro Oceja

Si identificamos roles dentro del proceso:
-

Foco caliente: receptor central. Es el concentrador de toda la radiación solar, y donde
se alcanzan las más altas temperaturas.

-

El trabajo (W). el trabajo que obtenemos de una planta termosolar, se extrae del
movimiento de las turbinas que realiza el vapor a alta presión, que fue calentado y
recalentado en este caso, gracias al foco caliente.

-

El foco frío. Por último, a la salida de las turbinas el vapor deberá ser licuado para
repetir el proceso. El sistema de refrigeración ocupara el puesto de foco frio. Que es
justamente el tema de estudio a tratar en este proyecto.

Explicación termodinámica básica del proceso de generación de energía.
La cantidad neta de trabajo (Wtotal):
𝐖𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝐖𝐞𝐱𝐭 – 𝐖𝐢𝐧𝐭

𝐖𝐞𝐱𝐭: trabajo que generan las turbinas

𝐖𝐢𝐧𝐭: trabajo que requiere la planta para funcionar (p. ej. trabajo de bombas impulsoras)

De acuerdo con el primer principio de la termodinámica, al trabajar con un proceso cíclico la
energía interna del sistema no varía, y el trabajo neto se corresponde con la diferencia de
calores entrante y saliente.
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𝛅𝐐 = 𝛅𝐖 + ∆𝐔

∆U= variación de energía interna, al no tener intercambio de energía con el exterior, esta
permanece nula (Primer Principio de la Termodinámica)
Por lo que se puede afirmar:
𝐖𝐧𝐞𝐭𝐨 = 𝐐𝐡𝐨𝐭 − 𝐐𝐜𝐨𝐥𝐝

El rendimiento de una maquina térmica, resulta del cociente de dividir la energía que se
obtiene entre la energía que se invierte en el proceso:
𝐖

η = 𝑸𝐧𝐞𝐭𝐨 =
𝒉𝒐𝒕

𝑸𝒉𝒐𝒕 −𝑸𝒄𝒐𝒍𝒅
𝑸𝒉𝒐𝒕

=1–

𝑸𝒄𝒐𝒍𝒅
𝑸𝒉𝒐𝒕

en el proceso el calor Qhot, es el calor que se transfiere al HTF. (*)
𝐐𝐡𝐨𝐭 = 𝐌𝐇𝐓𝐅 ∗ 𝐂𝐩 ∗ (∆𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚) = 𝐌𝐇𝐓𝐅 ∗ 𝐂𝐩 ∗ (𝐓𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 − 𝐓𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚)

𝐌𝐇𝐓𝐅 = gasto másico de HTF (Kg/s)

𝐂𝐩= calor especifico de HTF (J/(KgK))

(*) Para esta de mostración se ha supuesto un modelo de líquido ideal, en el que podemos despreciar los
incrementos de calor especifico, respecto a las variaciones de temperatura.

Queda demostrado entonces que el alcance de una temperatura de salida superior favorece al
rendimiento de la planta. Una eficiencia superior siempre es un parámetro muy determinante.
En segundo lugar, las plantas de torre tienen una distribución de sus elementos mucho más
concentrada. Esto significa que en centrales cilindro parabólicas dada la disposición de su
campo de heliostatos, la ocupación que abarca es muy extensa suponiendo un montón de Km
de tuberías, aumentado las pérdidas de calor y un mantenimiento mucho más costoso. Las
plantas de concentradores cilíndrico-parabólicos suelen ocupar mucha extensión dada su
condición, la implantación de un sistema “dry cooling” aumentaría aún más dicha extensión.
Por otro lado, las centrales de torre gozan de una mayor compactibilidad.
Estas razones no tratan de decir que las centrales CSP (“Concentrated Solar Power”) cilindro
parabólicas sean una mala apuesta. Pero el presente y futuro de nuestro planeta apostará
siempre por la eficiencia y el impacto ambiental. Y es en estos términos las centrales de torre
vencen a la tecnología cilindro parabólica.

37

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

38

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

CAPÍTULO 5

.

39

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

40

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

5.1 Los sistemas de refrigeración en la actualidad
La condensación del vapor se puede obtener por diferentes métodos.

5.1.1 Sistemas de refrigeración sin recirculación
Los sistemas sin recirculación suelen utilizarse en instalaciones de gran capacidad que
disponen de un suministro suficiente de agua para la refrigeración y que están situadas junto a
una masa de aguas superficiales que sirve como medio receptor de los vertidos. Este tipo de
sistemas son muy perjudiciales para los ecosistemas en que actúan, pues provocan una alta
tasa de mortalidad de la flora y fauna existente. El incremento de la temperatura en
ecosistemas acuáticos modifica los procesos vitales del mismo incrementando la velocidad de
las reacciones químicas. Esto crea una necesidad muy superior de oxígeno para las criaturas
que lo habitan, que no puede ser satisfecha provocando la muerte de gran parte de los seres
vivos. Otro inconveniente propio de las altas temperaturas es que son propicias para la
formación y concentración de organismos patógenos. (4)

Peces y demás seres vivos quedan
atrapados en esta zona,
aumentando la tasa de mortalidad

Imagen 13 .Sistema de refrigeración sin recirculación. Fuente: Imagen adaptada de “termodinamica1aa131.blogspot.com” por Alvaro Oceja

5.1.2 Los sistemas de refrigeración con recirculación
5.1.2.1 “Wet cooling”
Los sistemas con recirculación son los que emplean las torres de refrigeración, que reutilizan el
agua enfriada en el ciclo de condensación.
Es el sistema de enfriamiento más común. Los ciclos de refrigeración generalmente emplean
sistemas de enfriamiento húmedo (“wet-cooling”) con recirculación. Estos sistemas incluyen
torres de refrigeración húmedas que se encargan de reducir la temperatura del agua
procedente del condensador. Este tipo de torres se caracterizan porque en el proceso de
transferencia de calor, también tiene lugar transferencia de masa, debido al contacto directo
41

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

entre el aire (refrigerante) y el agua (fluido caliente). De esta manera parte del agua empleada
se evapora, teniendo que realimentar el circuito con nuevos recursos.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración puede ser
necesario tratar el agua refrigerante para evitar la corrosión, la oxidación y las
micro/macroincrustaciones en los equipos. Pueden ser tratamientos bastante complejos, que
utilicen muy diversos productos químicos.
Los productos químicos de tratamiento de agua y los minerales contenidos en el agua que se
está evaporando se concentran con el tiempo, lo que requiere que una porción del agua de sea
drenada para eliminar partículas y sales. Esta descarga (llamada "blow-down") supone una
fuente potencial de riesgo ambiental debido a las altas concentraciones de sales, por lo que en
ciertos casos a veces se aplica un tratamiento a las aguas purgadas antes de realizar la
descarga. Las emisiones que generan las purgas de estos sistemas también son muy variables y
es difícil establecer niveles representativos. El proceso “blow-down” supondrá un gasto de
agua añadido.
Debido a los tratamientos químicos a los que se somete el agua, podrán resultar muy
perjudiciales para el aire ambiente con el que se cruzan. Pueden generar partículas PM10 (*).
Esta emisión está fuertemente regulada por el gobierno. (7)
(*) “Particulate Matter”. Partículas cuyo diámetro aerodinámico no supera los 10μm.

Imagen 14. Esquema ciclo de refrigeración en torre húmeda. Gráfico realizado por Alvaro Oceja.

(*) arrastre. Gasto adicional de agua. Explicado en el CAPÍTULO 7.

5.1.2.1.1 Sistema de tratamiento de aguas
En este tipo de circuitos de refrigeración (torre húmeda + condensador), el agua ha de ser
sometida a ciertos procesos químicos, para garantizar la buena funcionabilidad y el bienestar
de la central.
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A pesar de ser una molécula con condiciones excepcionales para la refrigeración, fácil de
manejar, accesible y un precio asequible. El agua a su vez es considerada como el disolvente
universal, una cualidad que puede ser perjudicial para el sector industrial. Entre los solutos
más comunes, se encuentran gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, y muchas otras
sustancias de carácter sólido.
El agua de refrigeración mientras se encuentra operativa dentro de la torre aumenta
gradualmente su concentración de iones disueltos, lo cual puede degenerar ciertas
incrustaciones. Las propiedades del agua que a priori la hacen indispensable para crear vida,
también pueden promover la formación de bacterias que pueden dañar gravemente las
superficies del sistema en el que trabajen. Por estas razones se hace necesario la disposición
de un sistema de control y tratamiento para el agua de trabajo.
La monitorización y el mantenimiento de control de la corrosión, crecimiento de microbios, y
operación del sistema permitirán optimizar el TCO (Costes totales de operación).
Los problemas más comunes que encontramos en los sistemas refrigerados por agua [37]:
-

Corrosión. El agua tiende a convertir los metales (tales como el acero dulce) a su
estado oxidado.
Incrustaciones de cal. El carbonato cálcico, fosfato de calcio y silicato de magnesio son
insolubles en agua y precipitan, creándose depósitos de cal que perjudican el
intercambio de calor
“Fouling”. Agrupación de sustancias. Estos materiales pueden provenir de fuentes
como el polvo, o fuentes internas como productos procedentes de la corrosión.
Contaminación biológica. Las microimpurezas que se generan pueden adentrarse en
ecosistemas cercanos y ser letales para la vida que en ellos habita (PM10)

Dados estos problemas, se produce un empeoramiento de la calidad del agua, disminución de
la sección transversal de las tuberías, perdidas de rendimiento y unos costes energéticos de
operación superiores.

5.1.2.1.1.2 Tratamiento convencional de aguas

Imagen 15. Circuito convencional de tratamento de aguas. Esquema elaborado por Alvaro Oceja.

En la figura anterior se muestra el esquema de funcionamiento de un tratamiento
convencional de agua.
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En primer lugar, se instala una unidad de sedimentación compuesta por un dosificador de
Cloruro Férrico, FeCl3, y un tanque de sedimentación. La sedimentación es un proceso
fundamental en el tratamiento de aguas ya que elimina los sólidos en suspensión que pueden
dañar la instalación.
Para que la sedimentación de los sólidos se consiga con mayor rapidez se utiliza un dosificador
de una sustancia coagulante que produce una masa gelatinosa que atrapa y une a las
pequeñas partículas de limo, materia orgánica e incluso bacterias.
A continuación, el filtro de arena limpia el agua del resto de sólidos que pueda contener,
pasando a inyectarse con dosificadores adecuadamente calibrados, sustancias antiincrustantes y Ácido Sulfúrico, H2SO4, en pequeñas cantidades para controlar el pH del agua,
que debe mantenerse en un rango entre 6 y 8.5.
Tras esto, el agua entra en el desgasificador donde los gases son forzados a salir. Los gases más
usuales que pueden encontrarse disueltos en el agua son el nitrógeno, N2, oxígeno, O2,
dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, y el sulfuro de hidrógeno, H2S.
Por último, antes del condensador, se tiene el intercambiador de iones. Este sistema es
ampliamente utilizado para la desmineralización del agua. Para ello se hace uso de una resina
de intercambio de iones con forma de collar. Estas resinas pueden ser aniónicas o catódicas
dependiendo de si su carga es positiva o negativa.
Debido a la continua evaporación de una importante proporción del agua que llega a la torre
de refrigeración la concentración de sales disueltas aumenta en gran medida. Este aumento es
el causante de la formación de incrustaciones, al superarse el límite de solubilidad estas
sustancias se acumulan en los conductos.
Parte de esta agua constituye lo que previamente hemos llamado agua de purga, la cual debe
ser eliminada. Dependiendo de la normativa de la localización en que nos encontremos, esta
agua de purga podrá ser vertida de nuevo al acuífero o deberá ser tratada como agua residual.

5.1.2.2 La tecnología “dry cooling” (ACC: “Air Cooling Cycle”)
Básicamente, la tecnología “dry cooling“ surgió del problema del desperdicio de agua. Las
plantas termosolares suelen estar ubicadas en zonas de mucha radiación y de naturaleza seca.
En estas regiones el agua no suele ser un recurso muy abundante y las políticas legislativas
están comenzando a regular su consumo. La razón del crecimiento y el impulso de esta
tecnología es el medio ambiente, y su conservación.
En la generación de electricidad termoeléctrica, las plantas de generación queman
combustible, como puede ser el carbón, para a continuación producir el vapor que moverán
las turbinas. Así pues, se obtendrá una cantidad de calor por exceso que deberá ser eliminada
para poder continuar con el buen funcionamiento de la instalación. Por otra parte, las
centrales concentración solar, no queman ningún tipo de combustible, pero las temperaturas
que se alcanzan son tan grandes o incluso superiores. La refrigeración es indispensable en la
generación de energía independiente del tipo de planta que contemplemos.
El agua, como recurso natural, históricamente ha sido un bien abundante, y barato. Por esa
razón, muchas industrias emplean el sistema de refrigeración “wet-cooling” (refrigeración
húmeda). No es casualidad que las plantas de generación de energía se encuentren en el top5 de consumidores de agua dulce, a nivel mundial.
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No obstante, la concienciación y demás asuntos acerca del derroche de agua dieron paso al
inicio de estudios sobre un uso moderado de los recursos, implementado sistemas de
refrigeración que minimizasen el gasto de agua.
Dentro de las tecnologías “dry cooling”, se distinguen dos grupos principales:
 Enfriamiento indirecto (“Heller systems”). El vapor es refrigerado, en un condensador
cuyo refrigerante, agua, será “re-enfriado” en una torre de refrigeración seca. El vapor
proveniente de la turbina será refrigerado usando un condensador de superficie o
“spray”, alimentado con agua fría. [7]
Condensador de superficie
Son equipos que condensan los vapores sin contacto entre los fluidos, realizándose el
intercambio térmico mediante un haz tubular.
Estos condensadores permiten un enfriamiento y condensación eficiente evitando la
contaminación de los fluidos que circulan a través de ellos. Además, existe una gran variedad
de configuraciones posibles lo que les da una gran versatilidad.
De forma general, cuando los condensadores trabajan en vacío, independientemente del tipo
que sean, requieren de una columna barométrica para su descarga o, en su defecto, un
depósito con una bomba y control de nivel, así como una bomba o un eyector para evacuación
de los gases no condensables. (12)
Se muestra una imagen esquemática del condensador de superficie:

Imagen 16. Ejemplo de condensador de superficie. Configuración tubo-carcasa, 2 pasos por tubo. Imagen adaptada
de “anodamine.com “por Alvaro Oceja

Como se aprecia en la imagen siguiente, luego de pasar por el condensador de superficie, el
agua templada es impulsada a atravesar unos intercambiadores tubulares, de superficie
aleteada cuyo refrigerante es el aire ambiente. El movimiento del aire refrigerante podrá ser
inducido por ventiladores mecánicos, o bien podrá ser generado de manera natural utilizando
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enormes torres de refrigeración. En este último caso el movimiento será debido a la diferencia
densidades del aire dentro de la torre de refrigeración.
El consumo de agua en este tipo de refrigeración será mínimo. Pérdidas o fugas, dentro de los
intercambiadores o tuberías darán lugar a esas pérdidas.

Imagen 17. Esquema de ACC indirecto. Imagen diseñada por Alvaro Oceja.

 Refrigeración directa ACC. En este tipo de refrigeración el vapor de la turbina es
directamente enfriado sin necesidad de un ciclo adicional para el agua refrigerante.
El vapor sobrecalentado entra en la parte superior del condensador y se dispone en
una serie de tubos organizados por haces. Es este tipo de condensadores los tubos
usualmente están colocados en forma de “A”. Estos intercambiadores de calor se
caracterizan por tener una ratio “superficie de intercambio/superficie de paso” muy
elevado.
El vapor fluye en dirección descendente, mientras se produce la transferencia de calor
de los tubos aleteados por donde discurre hacia al aire ambiente exterior movido por
ventiladores. El vapor licuado es recogido tanque de condensado, y es recirculado
hacia el ciclo de potencia de nuevo. [7]
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Imagen 18. Imagen esquemática de un condensador de aire en forma “A”. Imagen elaborada por Alvaro Oceja

El enfriamiento seco indirecto es escasamente empleado en los sistemas de “dry cooling”.
Únicamente un 10% emplean el sistema indirecto, dejando el 90% restante a los sistemas de
refrigeración directos de tiro forzado (ventilación mecánica).

5.1.2.2.2 Desventajas y ventajas de la tecnología de refrigeración
5.1.2.2.2.1 Desventajas
“Dry cooling”, posee muchas cualidades beneficiosas tanto para la instalación que lo contenga
como para el medio ambiente. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas que han de ser
tenidas en cuenta.
En primer lugar, dado que la refrigeración seca se basa en el uso de aire exclusivamente, sin
que exista ni transferencia de masa ni evaporación. Esto supone un incremento del flujo
bastante significativo en comparación con “wet cooling”. Este flujo puede suponer 3 o más
veces el flujo de aire que emplearía una torre de un sistema de refrigeración húmeda. Esto
incide directamente en el asunto de las dimensiones del intercambiador. Se han realizado
estudios comparativos, y para casos en los que la disipación de calor era la misma, en el caso
de sistemas de refrigeración directa la superficie que se abarcaba (planta) superaba en 2.2
veces la que ocupa una torre húmeda. La altura también superaba en un 90% la altura de una
torre húmeda. Así pues, los sistemas de refrigeración directa por aire requieren de una
cantidad de espacio, e comparación desproporcionada. (7)
En el esquema de ciclo de “dry cooling”, muestra los flujos y temperaturas típicos para un
sistema de enfriamiento seco directo con un ACC. La variable atmosférica relevante en este
caso es la temperatura ambiente del bulbo seco.
La variable característica para una unidad seca es la diferencia de temperatura inicial (ITD),
ITD = Temperatura de condensación − temperatura ambiente
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ITD = Tcond − Tamb

Para ITD las opciones típicas de diseño varían entre [6,36] ° C, donde un bajo ITD representa
unos mayores cotes capitales en la unidad de refrigeración que será capaz de mantener una
baja temperatura de condensación en días calurosos. Por el contrario, una alta ITD representa
una torre más pequeña y menos costosa que permite unas temperaturas de condensación más
superiores, mayores presiones de salida de la turbina y una menor eficiencia de la planta
durante periodos de calor (13).
“dry cooling” tiene su base en el uso de aire ambiente. Este aire se encentra a la temperatura
de bulbo seco. Esta temperatura es normalmente superior a la temperatura a la que el agua
comienza a evaporarse (temperatura de bulbo húmedo) en la refrigeración húmeda. la
eficiencia del aerocondensador seria un 2% inferior a la que tendríamos utilizando un ciclo
evaporativo cerrado. (14)
Sin embargo, en condiciones extremas de calor la eficiencia del aerocondensador puede llegar
a reducirse hasta un 25%, lo cual representa una diferencia más que notable. Ahora bien, las
condiciones extremas suelen ser situaciones puntuales y casuales que se han de tener en
cuenta, pero no deben ser determinantes. (15)
Otra desventaja reseñable, es la dependencia del viento en este tipo de refrigeración. La
disrupción del flujo de aire ambiente puede provocar grandes variaciones de la eficiencia del
sistema, ya que se requeriría una potencia superior de los ventiladores, aumentando el
consumo energético de la instalación.

5.1.2.2.2.2 Ventajas
Importante reducción de consumo de agua. En comparación a los sistemas de refrigeración
húmeda, se experimenta una reducción de prácticamente el 100% de agua. El agua que se
podrá considerar gasto quedará simplificada a sistemas auxiliares y posibles pérdidas del
sistema. Cuando la disponibilidad del agua no es permanente, el “dry cooling” es la opción
preferente.
Existen también motivos políticos y legales que pueden desencadenar en el “dry cooling”. Por
ejemplo, en China, la gran concienciación acerca del consumo de agua y su escasez, han
llevado a muchas empresas a optar por este sistema de refrigeración.
China ha hecho avances en los últimos años en I + D, fabricación y utilización de torres de
enfriamiento seco sobre todo en sus provincias del Norte muy ricas en carbón, pero grandes
carencias de agua. Un controlador para el aumento en las aplicaciones de sistemas de
refrigeración en seco es la regulación gubernamental que requiere que todas las nuevas
centrales eléctricas de carbón construidas en la región del norte de China utilicen sistemas de
refrigeración en seco.
La destrucción de los ecosistemas es uno de los principales motivos de esta iniciativa. Nos
referimos en este caso a fuentes de contaminación antrópica, es decir, debidas a la actividad
humana, actividad industrial. El consumo desmesurado del agua de las reservas existentes
arrastra consigo numerosas vidas de animales y demás organismos que configuran su hábitat.
Parte del agua consumida deberá ser purgada y devuelta a la naturaleza, ye sea en forma de
vapor o líquido. Esta agua empleada principalmente en procesos de condensación se
encuentra a alta temperatura. Este aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de
gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones
del metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está
entre 10 y 14ºC.
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Los costes económicos por agua (transporte y consumo). El consumo y el transporte de agua,
cuando se trata de cantidades industriales, implica unos costes por infraestructuras de alta
cuantía.
Los sistemas de refrigeración en seco también permiten flexibilidad en la ubicación de la planta
ya que las instalaciones pueden satisfacer sus necesidades de agua utilizando una variedad de
fuentes, incluyendo descargas de afluentes de aguas residuales tratadas (15). Esto, a su vez,
libera a las instalaciones de tener que estar localizadas junto a aguas ecológicamente
sensibles.

5.1.2.3. Sistemas híbridos de refrigeración
Los sistemas de refrigeración híbridos, abiertos o cerrados son torres mecánicas de diseño
especial que pueden utilizar la vía seca o la húmeda el proceso de enfriamiento. La
combinación de ambos podrá reducir la formación de penachos visibles. Con la opción de que
los sistemas funcionen por la vía seca, durante períodos de baja temperatura del aire
ambiente, puede reducirse además el consumo anual de agua. (17)

Imagen 19. Torre de refrigeración hibrida. Fuente: spxcooling.com

Una torre de refrigeración híbrida funciona en principio como una torre de refrigeración
húmeda. La sección seca adicional instalada en la parte superior de la torre de refrigeración
reduce el penacho visible al calentar el aire húmedo que proviene de la zona de lluvia (28). En
la región superior estaría colocada la parte seca del sistema.

5.2 Consumo de los diferentes tipos tecnología solar en función de su sistema de
refrigeración
En la actualidad el sistema de refrigeración más utilizado es la refrigeración húmeda,
representado casi un 90% a nivel global. El 10% restante se reparte entre “Dry cooling” y
refrigeración híbrida.
En la siguiente tabla se muestra un consumo aproximado de los diferentes tipos de plantas
termo solares (cilindro parabólicas, torre y fresnel), diferenciando los tipos de tecnología de
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refrigeración que emplean, a saber “dry cooling”, “wet cooling” (circuito evaporativo) o bien la
tecnología hibrida que incluye ambos tipos de refrigeración dentro del mismo circuito.

Consumo aproximado de agua (litros/MWh)
Tecnología de
capitación

Refrigeración seca

Refrigeración húmeda

Refrigeración híbrida

Cilindro-parabólica
Torre central
Fresnel

-

3000
1900-3000
3800

380-1800
340-950
-

Imagen 20. Consumo aproximado de agua (litros/MWh). Fuente: “A comparative overview of “wet and “dry cooling”
systems for Rankine cycle based CSP plants”

Como se puede observar las plantas cilindro parabólicas frente a las centrales de torre son las
vencedoras respecto al máximo consumo de agua en refrigeración. Eso sí, ambas cifras
representan consumos más que significativos.
Según los datos registrados, la tecnología solar fresnel se desmarca muy notablemente en este
aspecto, ya que su consumo de agua roza los 4800 litros/MWh. Este consumo tan abultado,
quedo explicado en el epígrafe de la tecnología fresnel.
Como ya se citó con anterioridad, se escogió la planta termosolar de receptor central
“Gemasolar”, para la implantación del sistema de refrigeración seca.
Dados estos intervalos de consumos hidrícos medios, se supondrá para la planta “Gemasolar”
un consumo de 2100 litros/MWh, pues su potencia nominal es de 20MW, siendo 50MW la
máxima potencia que encontramos y 10 MW la mínima, para este tipo de tecnología de
concentración.
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CAPÍTULO 6
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6.1 Tecnología de torre central
6.1.1 Localización de la planta
En este proyecto tomaremos como caso de estudio el proceso de refrigeración de vapor de
una planta termosolar de receptor central. La elegida es la planta de Gemasolar, ubicada en el
territorio de Sevilla.

Planta
GEMASOLAR

Localización
Andalucía,
Sevilla

Capacidad

Tecnología de refrigeración

20 MW

Circuito evaporativo (WWC)

Imagen 23. Fotografía de planta solar “Gemasolar”. Fuente: Torresolenergy.com.

A continuación, se explican sus principales elementos y la mecánica de su funcionamiento
para la generación de energía eléctrica.

6.1.2 Descripción de la tecnología de planta de torre central
Esta planta en su conjunto se divide en tres partes un campo de heliostatos, un receptor
central de la radiación solar y un circuito de generación de potencia. El campo de heliostatos
junto con el receptor, integran la parte solar de la instalación. En la parte que resta, el bloque
de potencia la central dispone de un ciclo Rankine de potencia. En este ciclo generaremos el
vapor de agua sobrecalentada a alta presión.
En el ciclo de Rankine, encontraremos los siguientes elementos, a saber, un intercambiador de
calor, turbina de vapor, un condensador y las bombas encargadas de impulsar el fluido.
En segundo lugar, en este tipo de plantas, también ha de tenerse en cuenta las horas de
operación de la misma, para lo cual se implementará un sistema de almacenamiento. La planta
de “Gemasolar”, ostenta actualmente el récord de horas de funcionamiento ininterrumpidas.
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Está dotada de un excelente sistema de almacenamiento de sales, de hasta 15 horas de
mantenimiento de la temperatura.
El funcionamiento de estas instalaciones a grandes rasgos es simple, los heliostatos concentran
toda la radiación solar en el colector central, logrando alcanzar grandes temperaturas en el
mismo. Los heliostatos se moverán en un plano de 2-D para alcanzar unas condiciones óptimas
en el receptor. La suma de todos los heliostatos dará lugar al campo solar.
El receptor absorbe la energía solar reflejada por los heliostatos, para transformarla en energía
térmica. Esta energía es transferida al fluido calor portador (*) (HTF). A continuación, en el
intercambiador de calor se generará el vapor sobrecalentado, que moverá las turbinas. La
energía mecánica producida será transformada en energía eléctrica por medio de un
generador e incorporada a la red eléctrica.
(*) fluido calor portador (HTF). Gemasolar emplea sales fundidas.

Imagen 24. Esquema funcionamiento de central solar de torre. Fuente: Abengoa solar.

6.1.3 Estructura y descripción más detallada de los componentes de la central
Los principales componentes de los que consta la central termosolar “Gemasolar” para su
funcionamiento son:
-

Sistema de captación de la energía solar:
 Campo de helióstatos
 Sistema de seguimiento solar

-

Sistema de conversión de la energía solar en energía térmica:
 Torre y receptor central
 Fluido de transferencia
 Sistema de control

-

Fluido de transferencia
Sistema de almacenamiento de la Energía Térmica
Sistema de producción de potencia
Sistema auxiliar

6.1.3.1 Sistemas de captación de energía solar:
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Comenzaremos con el sistema de captación de la energía solar. Éste se encargará de la
concentración de la radiación en nuestro receptor central. Para ello se deberá realizar una
óptima disposición de los heliostatos en el campo. Se deberá ser bastante minucioso en el
campo solar pues representa una gran parte de los costes de la central termosolar.
Los materiales más empleados en la fabricación de los heliostatos son vidrio/metal
compuestos por compuesto por una plancha de acero como estructura de soporte, una capa
adhesiva, una capa protectora de cobre, una capa de plata reflectora, y por último una gruesa
capa protectora de vidrio. La superficie de estos elementos oscila entre los 40 y los 120 m2.
Las distribuciones dentro del campo solar se pueden reducir a dos tipo, distribución norte y
distribución central.
-

La distribución norte se empleará cuando se desee situar el campo solar en altas
latitudes. Este tipo de disposiciones requiere de altas torres, para evitar mayores
pérdidas por el factor sombra, los cual implicará mayores costes de actuación.

Ilustración 25. Distribución norte. Gráfico realizado en Excel por Alvaro Oceja.

-

La distribución central (circular) (planta Gemasolar), se utiliza cuando se localiza la
central en bajas latitudes (próximas al ecuador), y que a su vez estarán preparadas
para proporcionar grandes potencias.

Ilustración 26. Distribución central. Gráfico realizado en Excel por Alvaro Oceja
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Los heliostatos dentro del campo solar tendrán que comportarse de una manera “inteligente”.
Esto significa que deberán moverse respecto al movimiento solar, para así reflejar la mayor
radiación posible al receptor central. La empresa “Sener S.A.” patento el mecanismo MASS,
uno de los de mayor éxito en el mundo para CSP (Concentrated Solar Power), dada su gran
eficacia para cumplir con los requisitos de la planta.

Imagen 27. Fotografía mecanismo “MASS”. Fuente: Sener S.A.

6.1.3.2 Receptor
Es el elemento donde se concentra la radiación reflejada por los heliostatos. Esta reflexión ha
de ser homogénea y debe estar bien repartida por el receptor. Dada la gran cantidad de
energía que refleja, se ha de vigilar minuciosamente que no se formen picos de energía en su
superficie, los cuales podrían reducir notablemente su vida útil. A su vez, se debe tener en
cuenta el “spillage”, que es el desbordamiento de radiación en los contornos del receptor.
Un factor clave en el diseño del receptor será la altura de la torre. Su altura influirá de una
manera muy notoria dentro de los costes económicos de fabricación de la central. En la
elección de receptor disponemos de dos tipos que se clasifican en función de su geometría:
 Receptores de cavidad.
Suelen tener forma de caja. Una de sus caras orientada hacia el campo de heliostatos. Esta
cara se cierra con una cubierta aislante, para reducir las pérdidas, en las horas de paro. Las
superficies interiores de resto de las caras integran una región absorbente aislada
térmicamente, por donde circula el serpentín que recorre el fluido térmico.
 Receptores externos.
Conformados por una serie de tubos absorbentes que integran su superficie exterior, lo
cual incrementa en gran medida las pérdidas hacia el exterior, sobre todo debido a la
influencia del aire, que en grandes alturas siempre está presente.

En el ámbito económico, el volumen del receptor, así como el número de componentes y sus
costes son mayores para los de cavidad. Pero, al ser más voluminosos, éstos son más
adiabáticos que los externos, reduciéndose de esta forma los transitorios al cambiar las
condiciones de contorno.

6.1.3.3 Fluido de transferencia:
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 Agua/vapor.
La radiación reflejada por los heliostatos va directamente al receptor, donde intercambiará
energía con el agua, generando de manera directa vapor de agua, que será el encargado
de mover as turbinas generadoras. Ilustramos a continuación su funcionamiento, con la
siguiente imagen:

Imagen 28. Esquema central solar de agua como “HTF”. Fuente: Abengoa solar.

 Sales fundidas (Gemasolar).
Se corresponden con una disolución de nitrato potásico (40%) y nitrato sódico (60%). Estas
sales serán las encargadas de circular por el receptor para ser calentadas y a continuación
entrar en el ciclo de potencia (Rankine) para generar el vapor encargado de expandirse en
las turbinas. Estas sales siempre se mantendrán en estado líquido, lo que implica que si
temperatura deberá oscilar entre los 240 y los 565 º C. el sistema de almacenamiento será
fundamental en el uso de sales fundidas. “Gemasolar de Torresol Energy” fue la primera
en emplear esta tecnología.

 Otros HTF (Heat Transfer Fluid) menos empleados en esta tecnología son:
-

Sodio líquido. Permita alcanzar tasas muy elevadas de flujo de calo, pero es bastante
peligroso, ya que puede reaccionar con el agua o el aire aumentando las
probabilidades de explosión o incendio.
Aire. Se utiliza en receptores de superficie metálica perforada. El aire atraviesa dichos
poros para ser calentado y acudir a la zona de intercambio.

6.1.3.4 Sistema de almacenamiento de calor.
En centrales solares, dado que no disponemos de radiación solar durante un proceso
prolongado, un buen sistema de almacenamiento podrá ayudarnos a mantener la energía el
mayor tiempo posible y poder usarla durante los periodos nocturnos.
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-

Sistemas basados en calor sensible. Es el sistema empleado cuando utilizamos sales. Se
dispone de dos tanques, uno contendrá las sales más frías y el otro las sales calientes,
provenientes del receptor central.
Sistemas basados en calor latente. Almacenamiento de vapor.
Almacenamiento termoquímico. Este tipo de almacenamiento se rige por las
reacciones químicas reversibles, capaces de almacenar grandes cantidades de calor, de
tal manera que ciertos constituyentes podrían ser transportados y almacenados a
temperatura ambiente.

El sistema basado en el calor sensible suele ser el sistema de almacenamiento más
empleado, pudiendo implementarse de dos formas: almacenamiento directo, en el cuál el
fluido de trabajo del receptor es el mismo que el medio de almacenamiento, o
almacenamiento indirecto, en el que se usan diferentes fluidos de trabajo para el receptor
y para el almacenamiento.
Las ventajas del sistema de almacenamiento pueden resumirse en los siguientes puntos
(10):
-

Aumenta la producción de la central: uso de la energía almacenada durante el día
durante horas en las que existe falta de radiación.
Elevada eficiencia energética.
Menor coste relativo por unidad producida.
Mayor número de horas de operación de la turbina en condiciones nominales,
reduciendo el funcionamiento de la turbina a carga parcial.
Mejora la calidad de la energía: el sistema de almacenamiento absorbe las
variaciones de radiación suministrando un calor constante al generador de vapor
Estabilización de la central, transitorios, arranques y paradas quedan
notablemente reducidos.

Este es el camino que siguen las sales dentro de un ciclo de almacenamiento:

Imagen 21. Ciclo de sales en el bloque de potencia. Imagen diseñada por Alvaro Oceja
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6.1.3.5 Elementos restantes
-

Sistema de control. Se requerirá de la presencia de numerosos sensores de
presión, nivel, temperatura… que manden sus lecturas a un sistema de control. En
plantas que utilicen sales, el seguimiento de control es fundamental aún más si
cabe, las sales tienen una condición de operación muy específicas, pues su
temperatura de fusión ronda los 225◦C (32). Si la temperatura de la sal se redujese
por debajo de su punto difusión por las causas que fueren. los costes de
reparación podrían ser desorbitados.

-

Sistema auxiliar. Para momentos de baja radiación, en los que la planta no puede
alcanzar sus condiciones de trabajo, se introduce un sistema de caldera de apoyo
para proporcionar ese aporte energético.

-

Ciclo de potencia. Ciclo Rankine. Se hablará de este tema en el apartado siguiente.

Una vez conocido el funcionamiento de la planta y sus elementos pasamos a centrarnos en
el ciclo de potencia y la refrigeración del sistema.

6.1.3.2 Ciclo de potencia
En primer lugar, en un ciclo de potencia tienen lugar los siguientes procesos termodinámicos:
Debemos decir que estamos refiriéndonos a una planta termosolar de torre que produce 19.9
MW de potencia. El ciclo que se produce es el conocido ciclo de vapor Rankine.
Dentro del ciclo distinguimos los siguientes elementos elementales:
-

Generator de vapor (HRSG “Heat Recovery Steam Generator”). Lugar donde la sal
fundida intercambia calor con el agua, produciendo vapor sobrecalentado, a alta
temperatura. En los momentos en que la radiación incidente no sea suficiente, el
sistema se apoyara en los tanques de almacenamiento, y si estos tampoco son
suficiente, se empleara un sistema de apoyo auxiliar (caldera auxiliar).

-

Turbina de vapor. Elemento encargado de producir el trabajo dentro del ciclo. El
vapor sobrecalentado a alta presión procedente del HRSG llega a la turbina donde
se expande movimiento los alabes solidarios al eje de la turbo máquina. Este
movimiento se transfiere a un generador que producirá la electricidad. En este
proceso encontraremos dos etapas, pues en el ciclo se incluye un proceso de
recalentamiento (*). Se tomará un rendimiento isentrópico de la turbina del 88%.

(*) La eficiencia del ciclo Rankine puede incrementarse también aumentando la presión de
operación en la caldera. Sin embargo, un aumento en la presión de operación de la caldera
origina un mayor grado de humedad en los últimos pasos de la turbina. Este problema puede
solucionarse haciendo uso de recalentamiento, en donde el vapor a alta presión procedente
de la caldera se expande solo parcialmente en una parte de la turbina, para volver a ser
recalentado en la caldera. Posteriormente, el vapor retorna a la turbina, en donde se expande
hasta la presión del condensador. Un ciclo ideal con recalentamiento, y su correspondiente
diagrama temperatura-entropía aparece en la siguiente figura.
El ciclo Rankine con recalentamiento puede ayudar a elevar mínimamente la eficiencia del
ciclo, pero se usa para alargar el tiempo de vida de la turbina. Idealmente podríamos usar una
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cantidad infinita de recalentamientos para continuar elevando la eficiencia, pero en la práctica
solo se usan dos o tres, ya que la ganancia de trabajos es muy pequeña. (utptermodinamica2)
-

Sistema de refrigeración. Esta es la parte en que centraremos nuestros cálculos. El
vapor proveniente de la turbina de vapor ha de ser enfriado y convertido en líquido
para repetir de nuevo el ciclo. Se debe llevar a cabo un proceso de condensación.

-

Bomba. El agua obtenida tras la condensación ha de ser recirculada al generador de
vapor para continuar con el ciclo. La bomba será la encargada de esta función, y para
ello se requerirá un gasto de energía.
Se tomará un rendimiento isentrópico de la bomba del 85%

Cálculo de los parámetros del ciclo
Tomaremos estos valores de temperatura y presión para resolver el ciclo:
Temperatura salida generador de vapor
Presión entrada a la turbina 1
Presión recalentamiento, entrada turbina 2
Presión de condensación

520◦ C
100 Bar
15 Bar
0,08 Bar

Nos ayudaremos del programa “Cycle Pad”, para obtener cada uno de los puntos de nuestro
ciclo Rankine recalentado.
6.1.3.2.1 Desarrollo del ciclo de potencia utilizando “Cycle Pad”
Inicialmente diseñamos el ciclo con todos los elementos necesarios: (*)

Imagen 30.

(*) En el diseño del ciclo asumiremos las siguientes consideraciones:
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- Turbinas no isotérmicas, no isoentrópicas, adiabáticas.
- Bomba no isócora, no isoentrópica, adiabática.
- El ciclo se modela como motor térmico.
- Generador de vapor, no isocora, isobaro.
- Condensador no isocoro, isobaro.
Estados del ciclo de potencia
Estados del ciclo
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Descripción
Salida bomba/entrada HRSG
Salida HRSG / Entrada turbina 1
Salida turbina 1/ Entrada a HRSG recalentamiento
Salida HRSG recalentamiento /Entrada turbina 2
Salida turbina 2/entrada condensador
Salida condensador/entrada bomba

A continuación introducimos los valores de temperatura y presión de los puntos conocidos,
como también los rendimientos isentrópicos de turbinas y bomba, 88% y 85 %
respectivamente.

Cálculo del flujo de vapor del ciclo
A priori, desconozco el flujo de vapor del ciclo. La instalación solar tiene una potencia
registrada de19.9 MW. Tomaremos los valores de variacion de entalpía calculados por el
programa, en las turbinas y bomba. El sumatorio de todas las variaciones, multiplicado por el
gasto masico de agua del ciclo, nos dará la potencia de la planta, es decir, 19.9 MW.
Así pues,
-

Turbina 1.

∆Hturbina1 = 475.4 KJ/Kg
-

Turbina 2.
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∆Hturbina2 = 963.8 KJ/Kg
-

Bomba.

∆Hbomba = -11.87 KJ/Kg
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 19.9 𝑀𝑊
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ( ∆𝐻𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎1 + ∆𝐻𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎2 + ∆𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 )
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 = 13.94

𝐾𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑠

Una vez hallado el gasto de agua del ciclo lo introducimos dentro de los parametros de cycle
pad, y recopilamos todos los datos que nos ofrece el programa al resolver el ciclo.

Imagen 31. Diagrama T- S del ciclo de la planta. Gráfico trazado mediante el programa “Cycle Pad”.
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Los valores calculados por el programa tras insertar el diseño completo del ciclo es:

Imagen 22. Valores de diseño calculados en “Cycle Pad”

Se explica brevemente alguno de los parametros resultantes:
-

Tmin = 41,52 ◦ C. Temperatura de condensación. Valor importante que se empleará en
el diseño del condensador

-

Power in = 165,5 kW. Potencia que consume el ciclo por medio de las bombas
impulsoras.

-

Power out = 20.062. Potencia eléctrica que generan Tur1 = 6.627 kW y Tur2 = 13.435
kW

-

Net power = 19.897 kW = Power out- Power in

-

Back work ratio = 0.8248% =

-

Q-dot in. Potencia calorífica que se suminstra al vapor en el calentamiento y
recalentamiento = Q_HTR1=45.160 kW + Q_HTR2=7.294 kW

Power in

Power out

En este estudio será de vital importancia el calor que deberá ser extraído en el proceso de
condensación. De esta manera la potencia de nuestro sistema de refrigeración deberá ser:
Potencia refrigeracion = 32.6 MW
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CAPÍTULO 7
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7.1 Condiciones climáticas de la localización

Imagen 33. Imagen de satélite de la planta “Gemasolar”. Fuente: Google maps

 Coordenadas: 37°33”39.61"N
5°19”55.94"O

El clima en esta zona se identifica con una elevada y significativa oscilación de las temperaturas
a lo largo de todo el año. Respecto a la lluvia, en los períodos veraniegos podríamos decir que
es casi inexistente. No obstante, durante el resto del año aumenta el nivel de lluvias, pero se
mantiene en unos márgenes preocupantes. Sin embargo, el rio Guadalquivir cuenta con unos
cuantos arroyos que abastecen las necesidades de la planta.
Según la página web “climate-data”, la temperatura media anual en La Luisiana se encuentra a
19.9 °C. La precipitación es de 633 mm al año. Este valor demuestras el alto nivel de
temperaturas durante todo el año de esta región y baja media de precipitaciones anual.
Las temperaturas en esta localización se representan en la siguiente gráfica (36). Los datos
térmicos fueron registrados en el año 2016.
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Temperaturas máximas y mínimas Sevilla en 2016

50

Temperatura
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Temperatura
mínima

40
30
20
10
0

Imagen 34. Temperaturas máximas y mínimas en Sevilla en 2016. Fuente: Eltiempoensevilla.es

Se observa pues:
Temp. Máx
Temp. Mín

Fecha
45,2 05/09/2016
2,4 03/02/2016

ITD
-3,68
39,12

Temperatura
media
32,5
10,4

Imagen 35. Máximos y mínimos valores de Tmed e “ITD”. Fuente: “Eltiempoensevilla.es”

•

ITD, “Initial Temperature Diference”, diseño de modelo de refrigeración
(Tcondensación- Tbulboseco).

(*) Tcondensación = 41,52 ◦ C = 314,67 K, obtenida en “Cycle Pad”

Las temperaturas pico en esta región, son extremadamente calientes. Sin embargo, esos picos
térmicos (p. ej. 45.2 ◦C), se producen en ocasiones puntuales. La máxima temperatura durante
el año pasado alcanzó los 45◦C, pero en los registros indican que solamente se dio un día
durante aproximadamente 2 horas. Eso sí, se han mantenido unas temperaturas muy
calientes en general, durante todo el periodo estival. Esto nos hará derivar en un ligero
sobredimensionamiento a la hora de determinar la temperatura de diseño de entrada del aire
al condensador.
Como explicamos en las características del “dry cooling”, esta tecnología trabaja con la
temperatura de bulbo seco. El parámetro “ITD” (temperatura de condensación – Temperatura
bulbo seco) para la región que nos encontramos oscila entre [-4,39]. Los días más calurosos,
normalmente alcanzan máximos al mediodía. Estas altas temperaturas, requerirán de altas
temperaturas de condensación, esto se traduce en un aumento en la presión de condensación,
que finalmente supone aumentar la presión de salida de la turbina. Aumentar dicha presión
supone reducciones significativas en la eficiencia de la central. Normalmente estas pérdidas,
suelen comenzar a ser palpables a partir de los 33 ◦C, llegando a ser bastante notorias cuando
se superan los 37◦C (18).
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Dicho esto, optaremos por tomar una temperatura de 34 ◦C, en el diseño de nuestro sistema.
Esta temperatura es bastante alta, pero dado el alto nivel de temperaturas durante todo el
año en esta región, debemos apurar este valor. Para el resto de días cuya temperatura, supera
los 34º pensaremos medidas específicas.
Respecto a las bajas temperaturas, no representan un problema, ya que el valor de “ITD” en
esos casos se bastante amplio, y en esas circunstancias estos condensadores trabajan sin
mayor dificultad, proporcionando resultados óptimos.

Imagen 36. Temperaturas máximas en Sevilla en 2016. Fuente: “Eltiempoensevilla.es”

Días con
temperatura igual o
inferior a

34 ◦C

304

83%

La mayor parte de los días del año, se moverán el rango que hemos marcado. Se plantearán
soluciones en capítulos posteriores, para los días más calurosos.

7.2 Diseño de condensador de aire
7.2.1 Método de cálculo
Para diseñar las medidas y coeficiente global de transferencia de calor, nos ayudaremos del
programa Mathcad. Se ha realizado una serie de cálculos partiendo de unos valores iniciales de
U (coeficiente global de transferencia de calor) y temperatura de salida del aire (Taire_sal). En
los siguientes apartados se muestran los pasos a seguir en el cálculo de del condensador. Para
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el cálculo del condensador se seguirá el método basado en la diferencia logarítmica de
temperaturas ∆Tml.
Potencia = ∆Tml ∗ F ∗ Areaintercambio ∗ U
∆Tml: incremento logarítmico de temperaturas.
F: Factor de correccion. Al ser un condensador podremos suponer ≈ 1.
Area_intercambio: Sumatorio total del area de intercambio de energia en el condensador.
U: Coeficiente global de transferencia de calor

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del tipo de condensador que queremos instalar.

Imagen 37. Fotografía de condensador de aire de central termosolar. Fuente: researchcottrell-drycooling.com

En el cálculo de los parámetros del aerocondensador seguirá el siguiente diagrama de flujo. El
diagrama consta de las siguientes fases:
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Imagen 38. Diagrama de cálculo de parámetros de aerocondensador. Diagrama realizado por Alvaro Oceja

(*) inicialmente tomaremos: Taire_sal = (Tcondensacion+ Tentrada) /2
2
2
(**) coeficiente U se iniciará con un valor comprendido entre 25-50 W/(m *K) (40 W/(m *K) (19)
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7.2.2 Algoritmo de cálculo
7.2.2.1 Definición de parámetros de cálculo e inicialización de los mismos
El aire se moverá en unos rangos de temperatura en que sus propiedades principales sufrirán
muy pequeñas variaciones. Así que supondremos unas propiedades permanentes y de los
siguientes valores:
Densidad (kg/m3)
Viscosidad (N*s/m2)
Conductividad (W/m*K)
Calor específico (J/K*Kg)

1,113
1,887*10-5
0,0261
1013,4

N.º Prandtl

0,733

Imagen 39. Propiedades del aire

La potencia por disipar, la hemos calculado previamente, para el dimensionamiento de nuestro
sistema emplearemos una potencia un 10% superior, pues se deberán mantener ciertos
márgenes que nos permitan alcanzar la disipación que se requiera en cualquier circunstancia.
𝑃𝑜𝑡𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 ≔ 36 ∗ 106 𝑊 = 3.6 ∗ 107 𝑊

La temperatura con la que realizaremos el diseño será T=34◦C, como se indicó en el capítulo
anterior
El flujo de agua del ciclo:
𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 ≔ 13.94
La temperatura de condensación

𝑘𝑔
𝑠

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 314.52 𝐾
Suponemos un valor inicial para Taire de salida:

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒_𝑠𝑎𝑙 ≔

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡
2

Suponemos un valor inicial para el coeficiente global de transferencia “U”:
𝑈0 = 40

𝑊
𝑚2 𝐾
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Incremento logarítmico de temperatura:

𝛥𝑇𝑚𝑙 ≔ �

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑛𝑡 −𝑇𝑎𝑖𝑟𝑠𝑎𝑙
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 −𝑇𝑎𝑖𝑟𝑠𝑎𝑙
�
𝐿𝑛�
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 −𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑛𝑡

� = 5.425 𝐾

Con estos datos iniciales ya tenemos una primera aproximación para el área total de
intercambio energético:
𝐴𝑟𝑒𝑎0 ≔

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟
= 1.695 ∗ 105 𝑚2
𝑈0 ∗ 𝛥𝑇𝑚𝑙 ∗ 𝐹

Partiendo de estos datos, comenzaremos nuestro algoritmo de cálculo. Al finalizar el mismo, si
las soluciones obtenidas difieren en más de un 1%, tomaremos esos últimos valores y
reiteraremos el proceso. En el momento que las soluciones converjan sabremos que hemos
obtenido la solución correcta.

7.2.2.2 Descripción y medidas de tubos empleados
En el proceso de condensación tendrán lugar dos tipos de transferencia de calor, transferencia
de calor por conducción y por convección. Respecto a la convección toma especial importancia
el tubo (material, aletas) por el que circulará el vapor que debemos refrigerar.
Para nuestro caso, tomaremos unos tubos con un gran número de aletas (de aleta alta) de
superficie de gran tamaño. Esto aportará mayor compactibilidad al condensador. Se ha optado
por tomar el tipo de tubo aleteado en forma de "L”, que soporta altas temperaturas y posee
buena resistencia a la corrosión. El proveedor tomado como referencia es Arco Fin. El material
con el que se confeccionaran estos tubos y sus aletas será el aluminio.
El tubo elegido en el diseño es este:

Imagen 23. Tubos del aerocondensador. Fuente: ArcoFin.com

Las dimensiones elegidas en los tubos para los tubos del sistema son:
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Dimensiones
Diámetro tubo exterior (m)
Diámetro tubo interior (m)
Longitud tubo (m)
Aletas/metro
Espacio entre aletas (m)
Espesor tubo (m)
Espesor aleta (m)
Altura aleta (m)
Área transversal de paso (m2)

0,0254
0,019
9,55
354
2,825*10-3
3,18*10-3
279*10-3
12,7*10-3
2,847*10-4

Se exponen a continuación las propiedades del aluminio con que estarán confeccionados los
tubos y aletas:
Propiedades del aluminio
densidad (kg/m3)
2.780
calor específico (J/Kg*K)
893
2
difusividad (m /s)
6.676*105
conductividad (W/m*K)
210

Con estas medidas calculamos el área exterior de transferencia de los tubos. Las fórmulas
empleadas para los parámetros siguientes se encuentran en anexo 2.
Área de una aleta:
Área aleta: = 3.085 *10-3 m (1*)
Área total exterior de transferencia de un tubo
Área total exterior: = 11.115 m2 (2*)
Se calcula la relación de áreas entre área de aletas y área de tubo no aleteada, ya que será de
utilidad más adelante:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎⁄Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎 ≔ 15.185

Se puede comprobar que el área aleteada es mucho mayor que las partes del tubo sin aleta,
para favorecer una óptima transferencia de calor.
Ya tenemos el área de total de transferencia de cada tubo, ya podemos estimar a priori el
número inicial de tubos que tendremos:
(para los números marcados con “*”: expresiones de cálculo desarrolladas en Anexo 1)
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N.º tubos: = 1.493* 104 tubos (3*)

7.2.2.3 Procesos de transferencia de calor dentro del intercambiador
7.2.2.3.1 Convección interna
El vapor proveniente de lo turbina de expansión se dispone a entrar en el condensador. Una
vez en el condensador recorrerá unos tubos con una inclinación de 60 grados. Para el cálculo
de coeficientes de convección supondremos estos tubos completamente verticales, ya que
podrían dificultarse mucho los cálculos, y podremos despreciar el error que esta suposición
implica.
Conforme el vapor avance aguas debajo de los tubos de condensado, si la velocidad de
condensación es pequeña se irán formando unas pequeñas gotas sobre las paredes, que poco
a poco irán descendiendo. En caso de que la velocidad sea mayor, en vez de gotas se formará
una pequeña película de condensado, cuyo grosor aumentará conforme descienda en el tubo.
En la siguiente imagen se ilustra el proceso comentado.

Imagen 24. Imagen adaptada de Google imágenes.

Para determinar la formulación que se empleará en el cálculo de coeficiente convectivos
internos, primero se obtendrá el número de Reynolds

(*) 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜

Rey_int =

𝜌𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (∗)∗𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝜇𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

Combinando los parámetros llegamos al siguiente valor:
Reynolds interno: = 97,43 (4*)
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Este valor es menor de 2000, por lo que nos encontramos ante un flujo laminar en tubo
vertical. Aplicaremos las siguientes correlaciones:

ℎ𝑖𝑛𝑡 : =

1.47∗Conductividad∗ Reynolds interno−1/3
𝑑

(*) “d”, parámetro que se corresponde con el diámetro equivalente. Tiene en cuenta las
propiedades del fluido tanto en estado vapor como líquido, se calcula a continuación,

1

2
3
𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
𝑑≔�
�
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝜌𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

-

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 , 𝜌𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 a la temperatura de condensación.

El coeficiente de convección interior tendrá el valor de:
Coeficiente convectivo interior = ℎ𝑖𝑛𝑡 = 1.718 ∗ 103 𝑊⁄𝑚2 ∗ 𝐾

Como se esperaba, obtenemos un coeficiente transferencia de calor en el interior muy alto. La
formación de líquido durante el cambio de fase mejora la transferencia de energía, lo que
implica un alto coeficiente de transferencia.

7.2.2.3.2 Convección externa
El condensador que se está diseñando dispondrá de una serie de ventiladores en la parte
inferior que se encargarán de direccionar el aire hacia los tubos de vapor. Estos tendrán que
variar su velocidad en función de las circunstancias climáticas, variando también su consumo
energético. En nuestro diseño supondremos una velocidad de diseño constante. Los
ventiladores tienen un alto consumo energético, y aumentar la velocidad aumenta muy
notablemente el consumo como también el ruido. Este último afectaría, a todos los operarios
de la central obligados a permanecer en la planta durante su horario de trabajo. En el diseño
que realizamos utilizamos la temperatura de 34ºC (temperatura de diseño), para incrementos
de temperatura por encima de este nivel, implementaremos medidas de las que hablaremos
en capítulos posteriores. Ahora bien, no podremos controlar la velocidad del aire ambiente,
que implicará un mayor consumo de los ventiladores, para poder alcanzar las condiciones de
operación.
Se optará por una configuración escalonada de los tubos, que mejora las condiciones de
transferencia. La configuración se caracteriza por el diámetro del tubo y la separación
transversal y longitudinal de los centros de los tubos adyacentes entre sí.
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Imagen 42. Disposición de los tubos escalonada. Fuente: “Fundamentos de la transferencia de calor”

SL, separación longitudinal
ST, separación transversal
SD= (SL2 +(ST /2)2 )1/2
Los valores seleccionados para SL y ST:
SL = 5*10-2 m
ST =6*10-2 m

Se sabe que el coeficiente de transferencia de calor asociado con un tubo está determinado
por su posición dentro del banco. El coeficiente para un tubo en la primera línea es
aproximadamente igual al de un sólo tubo en flujo cruzado. Los coeficientes de calor más
grandes están asociados a los tubos que se localizan en líneas más internas. Los tubos de las
primeras líneas actúan como una rejilla de turbulencia, que aumenta el coeficiente de
transferencia para las líneas posteriores. Sin embargo, en la mayoría de las configuraciones, las
condiciones de transferencia se estabilizan, de modo que a partir de la cuarta línea
aproximadamente, los cambios en el coeficiente son mínimos (20). En nuestros cálculos
emplearemos un único coeficiente general medio.
Vistas las condiciones de nuestro sistema, banco de tubos vertical, escalonado y sometido a un
flujo forzado externo, tomamos una serie de fórmulas experimentales:
Para banco de tubos escalonado, tomaremos una velocidad máxima de:

𝑉𝑚𝑎𝑥 : =

𝑆𝑇

2 ∗ (𝑆𝐷 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 )

∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 6.4 𝑚/𝑠

Supondremos una velocidad de entrada genérica de Ventrada =3.5 m/s

Se calcula el número de Reynolds exterior para el aerocondensador:
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𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
= 9.559
𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑅𝑒𝑦𝑒𝑥𝑡 ≔

(*) se toma como longitud característica el diámetro externo del tubo.

Para el cálculo de coeficiente convectivo exterior de banco tubos aleteados con distribución
escalonada, se utilizarán las correlaciones siguientes obtenidas del libro “VDI Heat Atlas”:

𝐴
�
𝐴𝑡0

El factor �

𝐴 −0.15
0.6
∗� �
𝑁𝑢𝑑 ≔ 0.38 ∗ 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
𝐴𝑡0

para aletas circulares se calcula de la siguiente forma:

𝐴
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 + 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎)
≔1+2∗
𝐴𝑡0
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
𝐴
= 14.586
𝐴𝑡0

El número de Nusselt será pues:
𝑁𝑢𝑑 = 56,03
Recordamos que el número de Nusselt,

𝑁𝑢𝑑 =

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ℎ𝑒𝑥𝑡 = 𝑁𝑢𝑑 ∗

Nos queda un coeficiente convectivo exterior final de

𝐾_𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜

ℎ𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 57,58 𝑊 ⁄𝑚2 ∗ 𝐾

7.2.2.3.3 Resistencias por incrustación e impurezas:

Calcularemos el valor de las resistencias que se forman en las superficies interna y externa de
los tubos debido a las impurezas de los fluidos involucrados.
Las superficies están sujetas a la obstrucción por impurezas, formación de moho, u otras
reacciones entre el fluido y el material de la pared. La deposición de una película o
incrustaciones sobre la pared puede aumentar mucho la resistencia a la transferencia de calor
entre los fluidos. Este efecto lo trataremos introduciendo una resistencia térmica adicional que
denominaremos “factor de impureza”.
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Los valores las resistencias que causan estas impurezas dependen de la temperatura de
operación, velocidad del fluido, y tiempo de servicio del intercambio de calor.
Se tomarán valores genéricos para cada fluido (20):

 En el interior de los tubos, vapor/liquido de agua. Se tomará un valor de
𝑅𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎 =0.002

𝑚2 ∗𝐾
𝑊

 En la zona exterior de los tubos, el debido al aire, tendremos un factor de impureza de
𝑚2 ∗𝐾

𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.003

𝑊

7.2.2.3.4 Resistencia térmica de conducción.
Esta resistencia tendrá un valor ínfimo y podremos despreciarlas respecto a la convección y los
factores de impurezas. El aluminio al ser un metal de alta conductividad permite una excelente
transferencia de energía, de tal manera que se podrá suponer una temperatura de la superficie
exterior del tubo, igual a la de la superficie interior. De cualquier manera, se incluirá la
resistencia por conducción dentro del circuito térmico de estudio.

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐿𝑛(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑒𝑥𝑡 ∗𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖𝑛𝑡 )
2∗𝐾𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

= 8.89 ∗ 10−10

𝑚2 ∗𝐾
𝑊

7.2.2.4 Rendimiento aletas
Se está trabajando con superficies aleteadas. La inclusión de aletas en los tubos mejora la
transferencia de energía al aumentar el área de intercambio. Pero las aletas tienen un
rendimiento, es decir exportan un calor menor al calor ideal para el que son diseñadas. En el
libro “VDI Heat Atlas”, se proporcionan algunas correlaciones que atienden a la eficiencia de
aletas circulares en banco de tubos. Se deberá calcular el valor de los parámetros
adimensionales ψ, χ consecutivamente y a continuación podremos determinar un valor de
rendimiento de aletas.

ψ≔

DiámetroAleta
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝐴𝑙𝑒𝑡𝑎
∗ �1 + 0.35 ln �
�� = 2.49
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜

χ≔ ψ∗

2 ∗ ℎ𝑒𝑥𝑡
𝐾𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
= 1.32
2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 ∗ �

ηaletas ≔

tanh(χ)
= 0.7
χ
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7.2.2.5 Circuito térmico
Una vez conocidas todos los coeficientes y resistencias implicadas en el proceso de
transferencia, se puede representar el circuito térmico que tendremos que resolver.

Imagen 43. Circuito térmico de la instalación.

Simplificamos el circuito en una resistencia térmica total. Nos apoyaremos en la siguiente
igualdad:

Imagen 44. Resistencia total equivalente

Obtendremos el valor de la resistencia global, y ayudándonos del Área exterior de
transferencia despejaremos el valor del coeficiente global de transferencia de calor.
𝐾∗𝑠3

Rtotal = 2.339 ∗ 10−7 𝑘𝑔∗𝑚2

(5)

(*) Se puede comprobar la fórmula desarrollada para el cálculo de la resistencia total en el Anexo 1.

7.2.3 Resultados obtenidos
Finalmente obtendremos:
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𝑈=

1
𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑈 = 25,766

𝑊
𝑚2 ∗ 𝐾

La temperatura del aire a la salida del condensador es:

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 312,526 𝐾
Como los valores obtenidos difieren en más de un 1%, respecto a los valores propuestos
inicialmente, los tomaremos para repetir los cálculos de nuevo. Se repetirá este proceso hasta
obtener una solución convergente.

Iteraciones
0
1
2
4
5
6
7

Temperatura de salida de aire
(K)
310,76
312,368
309,821
311,059
310,509
310,782
310,647

U (W/m2K)

∆T%

∆U%

40
25,88
26,975
26,341
26,6
26,467
26,532

1%
1%
0%
0%
0%
0

35%
4%
2%
1%
1%
0%

Imagen 45. Iteraciones y resultado final para Coeficiente global temperatura de salida de aire.

Vistos los resultados la convergencia se produce para los valores de:
U = 26.53

𝑊
∗𝐾

𝑚2

Tairesalida = 310.7 𝐾

Nos quedaría por calcular los siguientes parámetros:

Masaaire = 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒 = 9.741

𝑘𝑔
𝑠

Conociendo la medida de los tubos, el número de tubos totales, podemos calcular la superficie
de la parte inferior del intercambiador.
Los tubos estarán repartidos a ambos lados del tejado, formando 7 filas. Conociendo las
medidas de cada tubo y el número total necesario podemos hallar la longitud del
condensador:

Longitudcondensador =

(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 + 2 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ) ∗ 𝑁º 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 ∗ 2 (𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜)
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Longitudcondensador = 82.45 𝑚2 = 83 𝑚2
Para el cálculo de la tapa inferior, basta saber que el alzado del aerocondensador constituye un
triángulo equilátero, por lo que la base tendrá la misma longitud que los tubos empleados
(9.55 m)
Áreapaso de aire = Longitudcondensador ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 = 788 𝑚2

Dado que el espacio para su levantamiento está un poco limitado se dividirá el condensador en
2 módulos iguales:
Longitudcondensador 1 = 42 𝑚 , Áreacondensador 1 = 394 𝑚2
Longitudcondensador 2 = 42 𝑚 , Áreacondensador 2 = 394 𝑚2

Así pues, estas son algunas de las especificaciones de referencia de nuestro condensador de
aire, obtenidas en el programa de Mathcad:
Potencia de disipación
Coeficiente global de transferencia

Valor
36000000
26,532

Unidades
W
W/m2*K

Temperatura de condensación
Gasto másico de vapor en el ciclo
Gasto másico de aire calculado
Caudal de aire estimado

314,52
13,94
5.593
18.090.000

K
kg/s
kg/s
m3/h

Velocidad máxima nominal
Área total de transferencia de calor

6,381
251400

m/s
m2

Temperatura de entrada de aire
Temperatura de salida de aire
Área de tapa inferior de condensador

307
310,647
788

K
K
m2

Área de tubo unitaria

11,115

m2

Nº tubos
Nº de filas

22620
7

tubos
filas

Observaciones
(*) aumento de 10%

(*) valores de diseño
(*) valores de diseño
(*) paso de flujo de aire

Imagen 47. Valores de diseño de aerocondensador obtenidos.

Alzado y la planta de uno de los módulos del condensador:
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unidades de acotación, metro

7.2.4 Localización dentro de la central
Una de las desventajas de los sistemas de refrigeración seca, es la gran superficie que abarcan.
En la central de Gemasolar, al ser una planta de receptor central lo ideal sería que el sistema
de refrigeración se encontrase en la zona central de la instalación. Tras decidir la división del
refrigerador en 2 módulos, se ha seleccionado la zona de aparcamiento para localizar el nuevo
sistema de refrigeración. El aparcamiento se reubicará en la región donde actualmente está la
torre húmeda y el resto del sistema evaporativo.

Imagen 48. Localización del sistema de refrigeración seca dentro de la instalación. Fuente: Google maps.
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7.2.5 Ventiladores
Una de las bases de este proyecto, es el aire encargado de la absorción térmica para conseguir
la condensación del vapor. Este aire ha de ser impulsado de alguna manera, es por ello el
importante papel que juegan los ventiladores.
En un proyecto de estas características se manejan grandes cantidades de aire. Las
turbomáquinas ideales para este tipo de intercambiadores, son las axiales. Estas
turbomáquinas manejan una gran cantidad de fluido, y se caracterizan por producir una
variación de presión pequeña por escalón.
Los ventiladores axiales se emplean cuando el aumento de presión a producir es bajo, del
orden de 400 Pa, llegando hasta los 800 Pa de presión estática (*).
Estos ventiladores no producen desviaciones de la corriente, por lo que podrían realizar su
recorrido sin mayor problema en el “dry cooler”.
Normalmente se construyen con palas separables del buje a partir de cierto tamaño. Para
abaratar costes se suelen construir con alabes de chapa, sin torsión e incluso sin curvatura
(22). Estos ventiladores no suelen incorporar estator. El aumento de presión se produce
enteramente en el rotor.

Según los cálculos realizados, el caudal resultante que deberían impulsar los ventiladores es de
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 18.090.000 m3/h

Hemos tomado un proveedor asiático de ventiladores. Las gráficas de operación y tablas de
potencia se encuentran en el Anexo 2. Tomando un ángulo de ataque de 25º podríamos
alcanzar un rendimiento muy próximo al 100%. De esta manera, con un caudal 380000 m3/h, y
una potencia de 96 kW, escogemos el motor 740 de 8 polos.
Así pues, necesitaremos, un total de

𝑚3
ℎ
= 46 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑚3
380.000 (
)
ℎ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
18.090.000

46 ventiladores modelo DTF-R-2500(12). La suma de todos los ventiladores da un consumo
total de:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 46𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 96

𝑘𝑊
= 4.570 𝐾𝑊
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

Estos ventiladores quedarán distribuidos en la base del condensador. Dadas las dimensiones
obtenidas y la gran cantidad de ventiladores a instalar se planteó la división del condensador
de aire en 2 módulos de 23 ventiladores cada uno.
(*) presión estática es la que tiene un fluido, independientemente de la velocidad del mismo, y que se
puede medir mediante la utilización de tubos piezométricos. La presión total que ejerce un fluido -bien
sea gaseoso o líquido- se define como la suma de la presión estática y la presión dinámica.
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7.2.6 Sistema de control
Existen una serie de parámetros de vital importancia, que deberemos tener monitorizados en
todo momento. Para ello, se requerirán de instrumentación electrónica que integre el sistema
de control. Los parámetros por controlar son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Temperatura y presión de vapor a la salida de la turbina de baja presión.
Temperatura del aire ambiente.
Caudal de vapor.
Título de vapor a la entrada del condensador.
Nivel de depósito de vapor condensado.

Para la medición de la presión de vapor se utilizará un sensor piezoeléctrico de presión. La
presión actuará en la superficie de un diafragma, obteniéndose una fuerza, la cual generará
unas cargas eléctricas que nos darán la medida depresión.
Para medir temperaturas se emplearán unas termorresistencias. Este tipo de resistencias
varían su valor óhmico, y en función de la magnitud de dicho valor podremos medir cambios
de temperatura.
El caudal se vapor se mantendrá monitorizado, con el uso de medidores de caudal de vapor
saturado, que mide la fuerza ejercida sobre un cono móvil por un caudal instantáneo. En
función del valor de esta fuerza, el sistema recibirá una señal de entre4-20mA.
El título de vapor de una sustancia es la fracción de esta, que representa el vapor durante un
cambio de fase. El instrumento empleado para esta medición será un calorímetro de
laminación.
Este calorímetro tiene un orificio para laminar la muestra de vapor en el interior de una
cámara con salida a la atmósfera, donde se mide la temperatura de vapor laminado hasta la
presión atmosférica. Esta temperatura del vapor laminado, junto con la presión inicial permite
calcular el tanto por ciento de humedad presente en la mezcla del vapor inicial. (26)
El nivel del depósito de condensado se medirá utilizando un medidor de nivel directo, basados
en la medición de un flotador acoplado a un equipo eléctrico. El flotador lleva incorporado un
imán que transmite la señal a un circuito eléctrico que se abre o cierra en función de la
presencia o no del flotador. (27)
Se deberán incluir válvulas antirretornos y de sellado que garanticen la correcta circulación del
vapor de agua por el sistema.
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Imagen 49. Disposición sistema de control en aerocondensador. Imagen diseñada por Alvaro Oceja.
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CAPÍTULO 8
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Imagen 50. Período de máximas temperaturas en 2016 en Sevilla

Los días en que superamos nuestra temperatura de diseño alcanzando unos valores superiores
a los 34 ◦C. estos días ocupan aproximadamente un 17% de los días anuales. Como ya se
explicó previamente, a menores “ITD” estos sistemas reducen mucho su eficacia. Para estos
casos, podría aumentarse en cierta medida la presión de salida del vapor de baja presión,
aumentando la presión de temperatura y condensación. Pero esta solución, lo que propone es
reducir el trabajo que pueden generar las turbinas, para así favorecer el proceso de
condensación. Es decir, una cierta mejora en la refrigeración a costa de notables reducciones
en la eficiencia. Se deberá plantear alguna modificación, pues a altas temperaturas los
sistemas de refrigeración seca pierden bastante funcionalidad disminuyendo notablemente su
eficiencia.
En el siguiente capítulo se presentarán las dos ideas que se sugieren. Se estudiará su consumo
energético y gasto agua, se compararán ambos datos y se decidirá cuál es la opción más
idónea.

8.1 Medidas de actuación para periodos de altas temperaturas
A altas temepraturas el sistema de aerocondensacion funciona a un muy bajo rendimiento
dado el pequeño valor de ITD , debemos apurar la velocidad de los ventiladores, aumentando
el consumo de la planta y sin embargo, no favoreciendo al 100% la transferencia de calor.
Estas seran las dos opciones de estudio:
-

Utilización de sistema “wet cooling”, actualmente presente en la planta.
Sistema de enfriamiento adiabático

Las temperaturas que tomaremos para este estudio. Irán desde los 35º - 42ºC
Se exponen las propiedades del aire para estas temperaturas a las temperaturas máxima,
media y mínima:
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Temperatura
35
40
45

Densidad
1,146
1,117
1,11

Cp
1,007
1,007
1,007

Prandtl
0,7268
0,7255
0,7241

Dado que la variación experimentada en este rango es muy pequeña, se supondrán los valores
promedio de:
Densidad
1,12

Cp
1,007

Prandtl
0,73

8.1.1 Utilización de sistema “wet cooling”
La planta actualmente cuenta con sistema de refrigeración, “wet cooling”. Al igual que es
estudia la posibilidad de implantar sistema “dry cooling”, una idea menos agresiva seria la
combinación de la torre húmeda con “dry cooling”, es decir una especie de “sistema híbrido”,
pero que en este caso ambos sistemas no trabajan simultáneamente. Esta solución no
representaría un ahorro en recursos hídricos tan beneficioso, pero si supondría mejoras en el
consumo energético y claro está, menos costes en inversión, ya que el sistema húmedo no
necesitaría inversión inicial.
La planta en un principio dispone de un sistema de refrigeración con torre. Para efectuar los
cálculos, se recurrirá al concepto de ITD, que para este caso consiste en la diferencia de la
temperatura de condensación con la temperatura de bulbo húmedo, la cual es bastante menor
que la temperatura de bulbo seco, lo cual favorece a una mejor transferencia de calor en este
caso.
ITD = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

La temperatura de bulbo húmedo podremos obtener del diagrama psicométrico. Será
necesaria un valor de la humedad relativa del aire. (“AEMET”) en la página de datos climáticos
de “AEMET”, se refleja un valor medio para estos meses del año:
Φmedia = 40%
Con esta humedad relativa las temperaturas de bulbo húmedo correspondientes para el rango
de estudio son:

Φ=40%

Tempbulboseco (◦C)
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Tempbulbohumedo (◦C)
23,8
24,6
25,3
26,1
26,9
27,7
28,4
29,3
30
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44
45

30,8
31,6

Imagen 51. Temperaturas bulbo seco y húmedo para humedad relativa de 40%

Imagen 52. Circuito evaporativo con recirculación. Ilustración realizada por Alvaro Oceja

Para tener una idea del caudal de agua circulante (magua), tomaremos la potencia de
refrigeración seca. Utilizando la ecuación:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 32.6 𝑀𝑊

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

𝐶𝑝 = 4177𝐽/𝑘𝑔𝐾

El factor ∆𝑇 corresponde con la diferencia de temperaturas que experimenta el agua. Se
supondrá un incremento entre 15-20, por lo que tomamos un valor medio de 17 grados.

Se añade también, que la temperatura de ríos y demás acuíferos no es tan alta como la del
entorno, en que se encuentra, es decir, aunque la temperatura ambiente ronde los 38-40◦C, su
temperatura puede rondar los 20-22◦C debido a su calor especifico, movimiento y su
constante ventilación con el ambiente. Por eso, podemos asumir una diferencia de
temperaturas de este orden.
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𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 ≈ 450 𝑘𝑔/𝑠

Utilizando estos datos diseñaremos un problema de una torre de refrigeración húmeda, que
nos permita tener el orden masa que se evapora en el proceso de enfriamiento. Las
condiciones del agua y el aire empleadas poseen valores próximos a los de operación que
estamos estudiando.
Con ayuda del software que utiliza la página web (28), utilizando los datos de que
disponemos, nos permite calcular una estimación de flujo de agua que gastaría el sistema
trabajando en las condiciones específicas.
En el anexo 3 se incluyen las gráficas que proporcionan los distintos valores de gasto hídrico.
Según los valores de temperatura del aire ambiente, hemos obtenido los siguientes valores de
masa de agua evaporada:

Temperatura ambiente (◦C)
35

Masa de agua evaporada (Kg/s)
12,5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

12,6
12,7
12,8
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,7

Imagen 53. Agua evaporada en función de temperatura. Fuente: “spxcooling.com”

Como hemos citado previamente, estas torres refrigeran a la temperatura de bulbo húmedo,
por lo que poseen gran capacidad de enfriamiento. En un ciclo térmico disponer de un foco
más frío, permaneciendo el foco caliente inmune supone una mejora de la eficiencia, y
consecuentemente una mayor generación de energía. El problema reside en que estas torres
poseen un alto consumo de agua. Este consumo es debido a la evaporación y el arrastre (*),
que provocan la suspensión de diferentes partículas sólidas en el agua circulante, por lo que
ésta ha de ser químicamente tratada y purgada de manera periódica, sumando otro gasto
adicional a la ecuación.
La siguiente igualdad permitirá calcular el consumo de agua:
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 + 𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎 (′𝑏𝑙𝑜𝑤 − 𝑑𝑜𝑤𝑛′)
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗

0.0005
100
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(*) Arrastre. Proceso en el que se pierde cierta cantidad de agua, debido a la captación de gotas por
parte de la corriente de aire. Tomaremos un valor genérico de 0.0005% del gasto de agua. El consumo
por arrastre será mínimo en comparación con los términos del consumo.

La masa de agua que deberá ser purgada se calcula en función de la masa evaporada y de
arrastre, y el número de ciclos de concentración. Este último valor se encuentra en
dependencia directa de la calidad del agua empleada, dada su localización geográfica. (24)
(supondremos un valor de 3 para los ciclos de concentración)
𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎 =

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎+ 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒
( 𝐶𝑐 − 1)

8.1.1.1 Gasto de agua para sistema evaporativo
Con los datos calculados para cada temperatura, estos serían los consumos aproximados para
el año 2016. Supondremos que el enfriamiento evaporativo entrará en funcionamiento
durante los días de temperatura superior o igual a 35 º.

Masa de aire evaporada
(Kg/s)

Purga
(Kg/s)

TOTAL (kg/s)

13

12,5

Arrastre
(Kg/s)

6,4

19,2

36

11

12,6

0,3

6,5

19,4

3

37

15

12,7

0,3

6,5

19,5

4

38

12

12,8

0,3

6,6

19,7

5

39

5

13,0

0,3

6,6

19,9

6

40

2

13,1

0,3

6,7

20,0

7

41

2

13,2

0,3

6,7

20,2

8

42

1

13,3

0,3

6,8

20,4

9

43

0

13,4

0,3

6,9

20,6

10

44

0

13,5

0,3

6,9

20,7

11

45

1

13,7

0,3

7,0

20,9

i

Temperatura

Nº días

1

35

2

0,3

Imagen 54. Desglose de consumo de agua para las diferentes temperaturas en sistema evaporativo.

Para tener un valor aproximado de los consumos anual que supondría este valor, debemos de
tener la cuenta el siguiente dato. La planta Gemasolar (propiedad de “Torresol Energy”),
ostenta el récord en producción durante mayor número de horas ininterrumpidamente.
Llegando a cifra de 36 días, generando a máxima potencia tanto de día como de noche. Hasta
el año 2011, ninguna planta termosolar había logrado antes. La base de este logro se debe a su
excelente sistema de almacenamiento de sales, que le permiten trabajar durante los periodos
nocturnos a un máximo rendimiento. (25)
Esta planta genera una media anual de 110 GWh, trabajando alrededor de 6450 horas a
máxima capacidad. Esto supone el 75% de horas anuales a máxima potencia (25). De esta
manera, supondremos que la planta trabaja a máxima potencia durante el periodo que
tratamos, empleando las 24 horas de cada día.
Dicho esto, la masa de agua que consumiría la planta durante el periodo que tratamos será de:
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11

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = � 𝑁º𝑑í𝑎𝑠𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 60
𝑖=1

𝑠
𝑚𝑖𝑛
ℎ
∗ 60
∗ 24
𝑚𝑖𝑛
ℎ
𝑑í𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 104.741.760 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜/𝑎ñ𝑜
También deberemos tener en cuenta el gasto de energía consumida por el ventilador de la
torre forzada. Hemos tomado un valor, basándonos en problemas resueltos en condiciones
similares a las condiciones de operación y potencia de la torre. Supondremos una potencia de
ventilador similar en todos los casos y de valor 85kW
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 85 𝑘𝑊

Estos valores son aproximados, pero nos dan una idea del orden de magnitud de los consumos
y gastos que supondría esta opción.

8.1.1.2 Consumo eléctrico sistema evaporativo
Se tomarán las fuentes principales de consumo, como son la impulsión de flujo de agua,
consumo eléctrico de condensador de superficie y por último, ventilación de la torre de
refrigeración.
•

Consumo de bomba impulsora.

En el circuito de enfriamiento evaporativo el agua debe ser impulsada y guiada, por lo que es
necesario un consumo energético por parte de bombas que realicen este trabajo.
Apoyándonos en curvas características de bombas, obtendremos una estimación del consumo
de la bomba. Este dependerá principalmente del caudal con el que opere. (anexo foto curva)
Tenemos un caudal de
𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 = 450

𝑘𝑔
𝑚3
= 1620
ℎ
𝑠

Ayudándonos del proveedor “Stirling Pumps” (26), estimaremos que consumo tiene el sistema
de impulsión principal de agua. En el anexo 3 se puede comprobar la curva de operación de la
bomba de referencia.

•

•

Consumo ventilador

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 300 𝑘𝑊
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 85𝑘𝑊

Consumo eléctrico de condensador de superficie

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 400𝑘𝑊
(*) Se han supuesto consumos aproximados utilizando como base la potencia de disipación
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8.1.2 Enfriamiento adiabático
Otro método por el que podríamos optar para el período de estudio sería la implantación de
un sistema de “pre-enfriamiento” de aire de manera adiabática. Es decir, continuaríamos
refrigerando utilizando el sistema de refrigeración seca directa (“Direct ACC”), pero se
implantaría un sistema de pre enfriamiento del aire, que únicamente trabajaría durante estos
periodos de alta temperatura, para no perder eficiencia en el ciclo.
Sin embargo, este método requeriría de una fuerte inversión para implementarse, pues
maneja complejos procesos que involucran la refrigeración húmeda con el “dry cooling”. El
coste de inversión inicial sería con muy elevado.
El funcionamiento de este sistema es el siguiente. El aire antes de atravesar el
aerocondensador atraviesa una sección de enfriamiento evaporativo donde reduce su
temperatura y aumenta su humedad de manera adiabática. Este hecho se puede ilustrar de la
siguiente manera:

Imagen 55. Efecto de “pre-cooler” en diagrama psicométrico. Imagen de Alvaro Oceja

Para este elemento se requerirá de un aporte de agua, y un consumo energético, pero menor
al que necesitan las torres y los aerocondensadores, respectivamente. El problema de este
caso es que se trata de un sistema complejo, que de nuevo involucra la tecnología seca y la
húmeda. También, puede conllevar una fuerte inversión dada su complejidad.
Si trabajase en condiciones óptimas, el aire llegaría a alcanzar la temperatura de bulbo
húmedo, pero su eficiencia generalmente se encuentra entorno al 60%.
𝜀=

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

Con respecto a la refrigeración de torre el consume de agua se reduce en gran medida,
alcanzando una reducción notable de los recursos que supone la torre húmeda. El consumo lo
justifica el aumento de humedad que ocurre dentro del “precooler”, parte del agua empleada
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se evapora favoreciendo la reducción de temperatura, y resultando pues una perdida que
deberá ser repuesta de nuevo.
El consumo aproximado lo podríamos calcular de la siguiente manera:

ωo

ωi

Mevaporada =
Maire*(ωo- ωi)

28,28

0,01675

0,01413

14,7

comparativo
ahorro respecto a
“wet cooling
24%

24,6

29,16

0,01765

0,01495

15,1

22%

37

25,3

29,98

0,01846

0,01581

14,8

24%

38

26,1

30,86

0,01945

0,01672

15,3

22%

39

26,9

31,74

0,02048

0,01767

15,7

21%

40

27,7

32,62

0,02157

0,01867

16,2

19%

41

28,4

33,44

0,02211

0,01972

13,4

34%

42

29,3

34,38

0,02389

0,0208

17,3

15%

43

30

35,2

0,0249

0,02198

16,3

21%

44

30,8

36,08

0,02632

0,0232

17,5

16%

45

31,6

36,96

0,02762

0,02448

17,6

16%

Taire

Tbulbohumedo

Tentrada
condensador

35

23,8

36

Maire (kg/s)

5593

Imagen 56. Gasto de agua empleando “pre-enfriamiento”.

𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 = 80.763.099 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜

Por otra parte, el precooler al trabajar en serie con el aerocondensador, también implica gasto
energético. Se supondrá una potencia de enfriamiento adiabático de 4600 kW, es decir la
potencia de referencia de la ventilación previamente diseñada

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 = 4600 𝑘
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8.1.3 Comparativa consumos:

COMPARATIVA CONSUMOS
Aporte de agua (m3/año) (x10)

Consumo (kW)
10.474

8.076

4570

785
Enfriamiento adiabático + aerocondensador

Torre húmeda

Así pues, vista la comparativa de consumos de agua y potencia, en este caso nos decantaremos
por la opción de instalar un sistema de pre-enfriamiento en el aerocondensador. La
combinación de ambas tecnologías podría significar una decisión poco eficiente, dado que el
consumo de los ventiladores de aerocondensador es en comparación, bastante mayor.
Ahora bien, el objetivo principal que inspira este proyecto radica, en un ahorro de agua
significativo. La diferencia entre ambos casos es de aproximadamente 20% respecto al
consumo de recursos hídricos. A priori no parece una diferencia muy significativa, pero
representa nada menos que 24 millones de litros de agua. Con esta cantidad de agua
podríamos abastecer a un pequeño pueblo durante aproximadamente 3 meses (29). Esto hace
que esta cifra sea tenida en cuenta, y aunque suponga un gasto adicional de energía,
optaremos por la solución del enfriamiento adiabático. Si miramos por el gasto energético, a
primera vista puede parecer que, en la generación de energía de la central, la potencia
consumida por los dos sistemas es ampliamente superior por sistema que apuesta por la
tecnología seca. Y es completamente cierto, pero, sin embargo, el agua también incluye su
propio gasto energético. La mera extracción del agua de los acuíferos supone a nivel global un
40% de la electricidad (43) que se invierte en el sector hídrico. Este dato indica que necesidad
que implican los procesos e extracción, quizá no sea tan alta como la que emplea la ventilación
en la refrigeración seca, pero tiene un valor significativo que deberá sumar en la ecuación. Por
otra parte, los procesos de distribución y transporte de agua también implican otro gasto
energético adicional, pero de menor magnitud (20%). Con esta breve reflexión, solamente se
quiere demostrar que el agua en sí misma, supone también un gasto energético y cuando se
maneja en enormes cantidades, como maneja la refrigeración industrial, más aún.
No se planteó la idea de tener un sistema únicamente integrado por el condensador de aire.
Esto hubiera supuesto un mayor dimensionamiento del sistema, aumentando los costes de
inversión. De cualquier forma, e que este tipo de condensadores reducen en cierto porcentaje
su eficiencia cuando operan con bajas ITD (“Initial Temperature Diference”). La inclusión del
dispositivo de pre-enfriamiento en el sistema de refrigeración seca permite una reducción en
consumo energético respecto al aerocondensador, y también una reducción del consumo
hídrico respecto al enfriamiento evaporativo. El pre-enfriamiento adiabático ofrece una
situación intermedia entre enfriamiento por torre húmeda y “dry cooling”. Sin embargo,
representa un sistema complejo que conlleva una muy fuerte inversión inicial.
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9.1 Estudio económico del proyecto
En el siguiente capítulo se analizarán los costes que suponen la implantación del
aerocondensador en la central de “Gemasolar”. Este presupuesto constará de los costes de
materiales e instalación, diseño, mantenimiento y consumo de recursos (agua). Los datos
recogidos se compararán con los correspondientes al sistema actual, para comprobar la
rentabilidad de este proyecto.

9.1.1 Presupuesto de elementos de sistema de control
Sistema electrónico de control de la planta. Se ha tomado el proyecto de Estefanía Fernández,
para tener un listado de los instrumentos que requeriría el nuevo aerocondensador y su coste
asociado correspondiente:

Sensor de presión piezoeléctrico
Termorresistencia
Medidor de caudal de vapor saturado
Calorímetro de laminación
Sensor de nivel para depósito de
condensado
Control de título de vapor
Válvulas antirretornos
Válvula de sello de caudal de vapor
Válvula de proceso

Proveedor

unidades

Coste total

1
2
2
2
1

coste
unitario
420
200
430
822
830

Rexroth
Fluke
Fluke
Mettler
Tektronix
Micro
motion
Tektronix
Tektronix
Tektronix

1

1000

1000

2
1
3

700
4500
620

1400
4500
1860

420
400
860
1644
830

Tabla de instrumentos de control para sistema. Fuente: las marcas e instrumentos fueron extraídos del proyecto de
Estefania Garcia “Diseño y análisis operativo de un aerocondensador para una planta de 50MW”

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 12.914 €

9.1.2 Costes por diseño de sistema de refrigeración y materiales empleados
En este apartado se incluyen los honorarios de los ingenieros, encargados del diseño del
aerocondensador. Se estima una duración de 40 días para la realización de todos los cálculos y
diseño del sistema. En el proyecto ha trabajado un único ingeniero, con un coste de 50 €. A
este coste se le añadirá 800 € en concepto de dietas viajes y desplazamientos. Por último, se
incluirá un beneficio adicional del 15% para la empresa contratada. El coste total por diseño
sumará:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 40 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 50

€
ℎ
∗8
+ 800€ + 10%𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 18.480 €
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑑𝑖𝑎

En este apartado se incluyen los costes por material empleado sumado a la construcción del
aerocondensador.
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Dispondremos de 11 obreros. Se propone una duración de proyecto de construcción de 4
meses. Los obreros trabajaran 8 horas al día, por un precio de 15€ a la hora.
Para materiales (tubos, ventilación, pre enfriamiento) se estima una inversión de 8.098.000 €.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ≔ 8.098.000 € (𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
+ 500.000€ (𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟) (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4. )

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 120𝑑í𝑎𝑠 ∗ 15€ ∗ 11𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗

8ℎ
= 158.400€
𝑑í𝑎

Cuadro de costes de inversión
Instrumentos de control
Diseño de sistema
Mano de obra
Elementos
TOTAL

12.914,00 €
18.848,00 €
158.400,00 €
8.598.000,00 €
8.788.162,00 €

9.1.3 Consumo energético
Se realizará un cálculo de los costes energéticos que implica el sistema de “dry cooling”.
Tomando como gasto principal, los ventiladores de aire. Calcularemos también el gasto que
conlleva la refrigeración por torre actualmente instalada en la central.
Para calcular el consumo anual establecerá un horario medio válido para todo el año, en el que
el funcionamiento diario serán 12 horas.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑑𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑐𝑜𝑙𝑒𝑟 = 4570𝑘𝑊 ∗ 12ℎ ∗ 365𝑑í𝑎 = 20.016.600𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑤𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 = 785𝑘𝑊 ∗ 12ℎ ∗ 365𝑑í𝑎 = 3.438.300𝑘𝑊ℎ
Sabiendo que el precio del kWh es de 0.12€, se tendrá un coste anual adicional de:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
= �𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑑𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑤𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 �
0.12€
∗
= 1.989.396 €/𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ

9.2 Costes comparativos refrigeración húmeda y refrigeración seca más enfriamiento
adiabático
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9.2.1 Costes de mantenimiento y tratamiento de aguas
Las torres húmedas dada su condición y todos los posibles problemas que genera el contacto
del aire con el agua, si no se realiza un buen mantenimiento con alta frecuencia, podría
reducirse en gran medida la vida útil de la instalación.
Para torres húmedas de la dimensión que se tratan, incluyendo bombas de circulación, líneas
de agua y demás aparamenta, se promedia un consumo medio anual por mantenimiento de
1.500.000 de €. (30)
Por el contrario, el mantenimiento en instalación con refrigeración seca, el mantenimiento es
bastante menos severo. Esto implica menos costes. En nuestro caso se verán incrementados
por el precooler. No obstante, este elemento solamente trabaja en las épocas estivales, como
se ha indicado en las medidas de actuación a altas temperaturas. Así pues, si el coste medio
anual por mantenimiento de una instalación de “dry cooling” es de 120.000€, supondremos un
coste total de 130.000€ para nuestra instalación. (38)

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.370.000 €/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
Por otra parte, el enfriamiento por torre implica una serie de tratamientos que incluyen la
filtración de las aguas y el vertido de ciertas sustancias químicas (inhibidores de corrosión,
ácido sulfúrico) para preservar el buen funcionamiento de los elementos del sistema. El
sistema de refrigeración seca no necesita de ningún tratamiento de agua. El coste medio anual
estimado para un ciclo de enfriamiento evaporativo, por tratamiento de aguas es de 1.000.000
(30), así que supondremos esa cantidad
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 = 1.000.000 €/𝑎ñ𝑜
Tendremos la siguiente tabla de costes:
Mantenimiento

Tratamiento de aguas

Torre húmeda
Aerocondensador+”precooler”

Consumo
energético
412.596,00 €
2.401.992,00 €

1.500.000,00 €
130.000,00 €

1.000.000,00 €
-

Incrementos respecto a 2016

1.989.396,00 €

-1.370.000,00 €

-1.000.000,00 €

Tendremos por lo tanto un ahorro de 380.000 € en lo que se refiere a estos tres aspectos.

9.2.2 Consumo de agua.
Inicialmente como se estimó en el capítulo 3, el consumo de agua que actualmente tiene lugar
en la planta de “Gemasolar “donde se emplea un sistema de enfriamiento evaporativo es de
2100 litros/MWh. Como se aproxima una producción energética de 110GWh, se calcula un
consumo total de aproximadamente:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 2100

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
∗ 110.000 𝑀𝑊ℎ = 231.000.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜/𝑎ñ𝑜
𝑀𝑊ℎ
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Para el sistema que se ha tomado como solución, aerocondensador más enfriamiento
evaporativo el consumo de agua se reduce al periodo en que entra en funcionamiento el
preenfriador de aire, cuyo consumo total de agua para el año 2016 ya calculamos y es:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑃𝑟𝑒𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 80.763.099 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜

Se tomará una tarifa para el consumo de agua de 1.391220 €/m3 (33)

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (231.000.000 − 80.763.099) ∗ 10−3 ∗ 1.391220 = 209.012 €
Tendremos por lo tanto un ahorro de 209.000,00 € para el consumo de agua

104

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

CAPÍTULO 10

105

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

106

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN SECA EN EL CICLO DE
POTENCIA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR

La solución que propone este proyecto es la implantación de un sistema de refrigeración seca,
apoyado en momentos de máxima temperatura con un preenfriador que hará uso de la
tecnología evaporativa. La intención principal de este proyecto es apostar por una solución
que tenga como principal fin, un máximo ahorro de los recursos hídricos. Ahora bien, la
rentabilidad y la eficiencia han de ser siempre un punto de optimización. El sistema
aerocondensador + precooler supone, en nuestro caso una reducción de consumo de agua
aproximadamente del 60% anual, con todos los ahorros por transporte y consumo que ello
conlleva.
Cierto es que la inversión en refrigeración seca es bastante grande, dado los fuertes costes
iniciales que implica. El caso que se trata en este estudio corresponde a una central solar de
torre central. Como ya se explicó en el Capítulo 2, donde comparábamos eficiencias en
centrales que empleaban distinta tecnología, la tecnología de torre alcanza rendimientos
superiores a sus “compañeras”, y es que las plantas que emplean refrigeración seca aumentan
sus costes en producción de energía hasta un 10%. La tecnología de torre al poseer una
eficiencia visiblemente superior será menos penalizada en este aspecto. Además, vistos los
ahorros estimados por disminución de gasto de agua y tratamientos y mantenimientos, la
amortización de la inversión podría darse en un periodo más reducido de años.
Otro apartado importante en la resolución de este caso es el mantenimiento de este tipo de
instalaciones. Los aerocondensadores no necesitan de frecuentes revisiones preventivas, y
además poseen una vida útil mucho mayor. También el tratamiento de aguas, que en
refrigeración seca es innecesario. Respecto a la dupla agua-energía esta solución apuesta por
un sistema que incrementa su consumo energético, pero que reduce muy notablemente el
consumo de agua, operando de manera más eficiente.
A día de hoy, el agua y la energía representan focos de interés en el panorama mundial. El
agua y la energía sustentan el desarrollo económico y social. El agua es un menester esencial
en la producción de energía, y sin energía no se podrían se podría llevar a cabo el
aprovisionamiento y tratamiento de aguas. Esta interdependencia tiene grandes repercusiones
tanto para la seguridad energética como para la seguridad del agua. Según se prevé, en los
próximos 25 años el consumo de energía y agua aumentarán de manera intensiva. Es esencial
comprender sus vínculos y anticiparnos a potenciales puntos de tensión futuros,
implementando políticas, tecnologías y prácticas que aborden estos riesgos. Esa es la principal
finalidad del nexo agua-energía.
Se prevé que para el año 2035 el consumo de energía aumente en un 35%, incrementando el
consumo de agua un 85% (35). El consumo de agua comienza a ser un punto de especial
preocupación, que afectará principalmente a futuras generaciones. El secretario general de las
Naciones Unidas dijo textualmente:
“En un momento en que el mundo sienta las bases de un futuro más sostenible, la
vital interrelación entre el agua, los alimentos y la energía plantea uno de los
problemas más difíciles a los que nos enfrentamos. Sin agua no hay dignidad, ni se
puede escapar de la pobreza".
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon (35)

El agua es vida, y debemos cuidarla.
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ANEXO 1

2
(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 + 2𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 )2 ∗ 𝜋
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
∗𝜋
(1) 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ≔ [�
�−�
�
4
4
+ [(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 + 2𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 )𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝜋]

(2) 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑡 ≔ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
+ [𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 )]𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜 𝜋

(3) 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑡

(4) 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡 ≔

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎
𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

(5) 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
�
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜𝑖𝑛𝑡
≔
2𝜋𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
ln �

−1

−1
−1
𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
1
𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
1
+
� +�
+
� �
+ ��
ℎ𝑒𝑥𝑡 𝜂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝜂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
ℎ𝑒𝑥𝑡 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁𝑂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁𝑂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
𝑅𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎
1
+
+
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑖𝑛𝑡 ℎ𝑖𝑛𝑡

•

•

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≔
𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒

2𝜋𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

�

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝜂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

�

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑇 + 𝑅𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎 ≔

1

ℎ𝑒𝑥𝑡 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁𝑂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (sup 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎) + 𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 ≔ �
𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒

•

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
�
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (sup 𝑁𝑂 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎) + 𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 ≔ �
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁𝑂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

•

ln�

1

ℎ𝑒𝑥𝑡 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝜂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑖𝑛𝑡

+ 𝐴𝑡𝑜𝑡

+

+

1

𝑖𝑛𝑡 ℎ𝑖𝑛𝑡
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ANEXO 2
Curvas de operación y potencia de ventilador
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ANEXO 3
Curvas de gasto de agua en torres húmedas (Spxcooling tecnologies)

En nuestro estudio, dado que el incremento de temperaturas es de unos 17◦C, hemos tomado
la recta 5 de ecuación:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 �

𝑚3
� = 2.8 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 + 50
ℎ
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Curva de operación de bomba de impulsión
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Anexo 4
Estimación inversión inicial de aerocondensador + pre-enfriador adiabático

Tubos
Ventiladores
Pre-enfriador

Unidades Precio unitario
22.260
300,00 €
46
20.000,00 €
1

Total
6.678.000,00 €
920.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

Total

8.098.000,00 €
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Nomenclatura
𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙
U
∆Tml
F

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟
𝑈0
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑡
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑢𝑏𝑜
𝐴𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑦𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑡𝑟𝑜𝑡𝑢𝑏𝑜𝑖𝑛𝑡
𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑎𝑠𝑜
ℎ𝑖𝑛𝑡
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
𝜌𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
SL
ST
SD
𝐴
𝐴𝑡0

𝑅𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑅𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑢𝑑
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝐾𝑎𝑙

Masaaire
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑡

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁𝑂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

Temperatura de salida del aire
Coeficiente global de transferencia de calor
Incremento logarítmico de temperaturas
Factor de corrección
Sumatorio total de área de intercambio de energía
Potencia de disipación del condensador
Estimación coeficiente inicial de transferencia
Superficie de una aleta
Diámetro exterior de tubo
Distancia ente diámetro exterior de tubo y punta de
aleta
Grosor de aleta
Área total de transferencia de un tubo
Longitud de tubo
N.º de aletas por metro de tubo
N.º total de tubos calculado
N.º de Reynolds en el interior del tubo
Diámetro interior de tubo
Viscosidad agua
Área transversal de paso en tubo
Coeficiente convectivo interior
Densidad agua líquida
Densidad de vapor de agua
Separación longitudinal en banco de tubos
Separación transversal en banco de tubos
Distancia entre centros de tubos homólogos de
columnas adyacentes
Ratio para superficies aleteadas de en banco de tubos

K
W/m2K
K
m2
W
W/m2K
m2
m
m

Factor de impurezas del agua
Factor de impurezas del aire
Resistencia de conducción del aluminio
N.º de Nusselt exterior de banco de tubos
Coeficiente convectivo exterior de banco de tubos
Conductividad térmica del aluminio
Gasto másico de aire que proporcionan los
ventiladores
Área exterior de un tubo
Área total aleteada
Área total no aleteada
Superficie interior de tubos
Potencia total de ventilación.

m2K/W
m2K/W
m2K/W
Kg/K*s3
W/m K
Kg/s

m
m2
m
Aletas/metro
tubos
m
N s/m2
m2
Kg/Ks3
Kg/m3
Kg/m3
m
m
m
-

m2
m2
m2
m2
kW
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