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RESUMEN
En el presente proyecto se analiza la variación de rendimiento global obtenido en un
ciclo de turbina de gas mediante un barrido paramétrico de la temperatura de entrada.
Para ello, se dimensiona un sistema de refrigeración solar renovable compuesto por una
máquina de absorción y un campo de captadores solares térmicos, integrados entre sí
por medio de intercambiadores de calor que se encargan de refrigerar la corriente de
entrada. El sistema se ubica en El Granado (Huelva) con una temperatura de partida
ambiente de 46,6 [ºC]. La máquina de absorción seleccionada es WFC SC10 del
fabricante Yazaki que opera a simple efecto con la disolución (BrLi-H2O) y posee una
capacidad frigorífica nominal de 35,2 [kW]. Se alimenta de agua caliente procedente de
una hibridación completa con módulos captadores solares térmicos de baja temperatura
que se corresponden con el modelo Apricus ETC-30 y poseen una potencia nominal de
1848 [W] por módulo colector. El estudio afirma que 28 módulos son los encargados de
suministrar la energía calorífica necesaria que necesita la máquina de absorción para
funcionar bajo unos parámetros concretos de actuación. Los valores obtenidos de
rendimiento de ciclo tras la refrigeración de la corriente de gas afirman que, el
rendimiento global obtenido aumenta linealmente a medida que desciende la
temperatura de entrada a la turbina de gas.
Palabras clave: ciclo Brayton, eficiencia ciclo de gas, refrigeración aire de entrada,
absorción, energía termosolar baja temperatura.

ABSTRACT
In this project, the variation in overall performance obtained in a gas turbine cycle is
analyzed by means of a parametric sweep of the inlet temperature. To do this, a
renewable solar cooling system consisting of an absorption machine and a field of solar
thermal collectors, integrated with each other by means of heat exchangers that are
responsible for cooling the input current, is sized. The system is located in El Granado
(Huelva) with an ambient starting temperature of 46.6 [° C]. The selected absorption
machine is WFC SC10 from the manufacturer Yazaki, which operates with the solution
(BrLi-H2O) with a simple effect and has a nominal cooling capacity of 35.2 [kW]. It is fed
with hot water from a complete hybridization with low temperature thermal solar collector
modules that correspond to the Apricus ETC-30 model and have a nominal power of
1848 [W] per collector module. The study states that 28 modules are responsible for
supplying the necessary heat energy needed by the absorption machine to operate
under specific performance parameters. The values obtained from cycle performance
after cooling the gas stream state that, the overall performance obtained increases
linearly as the inlet temperature of the gas turbine decreases.
Keywords: Brayton cycle, gas cycle efficiency, air intake cooling, absorption, low
temperature solar thermal energy.
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
En los siguientes apartados se exponen los motivos por los que se ha decidido
investigar el tema escogido y los objetivos que se alcanzan en el desarrollo del
proyecto.

1.1 MOTIVACIÓN
En los Retos Sociales planteados en Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación
e Innovación de la Unión Europea (2014-2010) se reflejan las prioridades políticas de la
estrategia Europa 2020 y se abordan las grandes preocupaciones compartidas por los
ciudadanos de Europa y otros lugares. En cada reto se agrupan recursos y
conocimientos de diversos ámbitos, tecnologías y disciplinas para fijar las acciones que
sigan una línea de actuación, que aborde la temática de cada reto. Hay financiados un
total de siete retos, pero en el presente trabajo se centra la atención en dos de ellos:
energía segura, limpia y eficiente y acción por el clima, eficiencia de recursos y materias
primas.
•

Energía segura, limpia y eficiente es la tercera prioridad temática de los Retos
Sociales planteados en Horizonte 2020. El objetivo principal del reto es realizar
la transición a un sistema energético asequible, socialmente aceptable,
sostenible y competitivo con el objetivo de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles en un contexto de creciente escasez de recursos, aumento
de las necesidades de energía y cambio climático.

•

Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias
primas, es la quinta prioridad temática de los Retos Sociales planteados en el
Horizonte 2020. El objetivo del reto es conseguir una economía y una sociedad
más eficientes en el uso de diversos recursos naturales, la protección y gestión
sostenible de los mismos y un uso y abastecimiento de materias primas que
satisfaga las necesidades de una población en aumento.

Las principales fuentes de energía como son el petróleo, el carbón y el gas natural son
fruto de la acumulación de restos orgánicos en la naturaleza desde hace millones de
años y se agotarán tarde o temprano. Es importante potenciar el uso de las tecnologías
basadas en recursos renovables que son inagotables y respetuosas con el medio
ambiente. Como se observa en la siguiente figura, la producción energética basada en
fuentes renovables aumenta de un 27,5 [%] en 2009 a un 40,1 [%] en 2018. Aun así, la
producción de origen no renovable en este último año registrado, alcanza valores
superiores a los renovables del 59,9 [%].
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Figura 1: Evolución de la generación renovable y no renovable peninsular [%] (IDAE, 2019)

En el proyecto planteado se busca mejorar la eficiencia de las turbinas de potencia de
gas que producen emisiones contaminantes en el quemado de combustibles de NOX,
SOX, CO y CO2. El uso de combustibles fósiles tiene una gran contribución al efecto
invernadero causado principalmente por la emisión de CO2. La emisión de estos gases
contaminantes supone un punto en su contra y por ello es necesaria su reducción
mediante la mejora en la eficiencia tanto de los dispositivos individuales como del ciclo.
El uso de gas natural como combustible supone una ventaja porque no emite SOX
debido a que todos los compuestos de azufre son eliminados del gas natural antes de
su transporte (Garcia, Osendi, National, & Miranzo, 2011). Con los quemadores
actuales, la turbina de gas emite NOx a plena carga inferiores 25 [ppm] y CO inferiores
a 15 [ppm] que se consideran aceptables. La emisión de CO2 por [kWh] dependerá del
rendimiento del ciclo, obteniendo valores inferiores a 0,4 [kg] CO2/[kWh] y siendo
menores cuanto mayor sea su rendimiento (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006).
La mayor aportación de energías renovables frente a una demanda energética creciente
ha supuesto la disminución de emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica
no renovable nacional en el año 2018, alcanzando valores en torno a los 60 millones de
toneladas de CO2 generadas que supone unas 0,25 toneladas de CO2 por [MWh]
producido. En el año anterior 2017, se produjo mayor energía por medio de carbón y
ciclo combinado y por ello hubo un índice más alto de emisiones contaminantes,
alcanzando valores superiores a los 70 millones de toneladas generadas lo que supuso
un valor próximo a 0,3 toneladas de CO2 por [MWh] generado. En la composición de la
producción con energías fósiles de energía eléctrica en el año 2018, la mayor emisión
de gas contaminante se produjo por la energía obtenida mediante la quema de carbón,
siguiendo con los ciclos combinados, la cogeneración, el fuel/gas y por último los
residuos no renovables que alcanzan valores muy bajos de emisiones en comparación
con el resto. Todos los valores mencionados, así como la variación de emisiones
generadas debidas a la generación de energía eléctrica nacional durante los últimos
años se observan en la siguiente gráfica:
2

Figura 2: Emisiones y factor de emisión de CO2 asociado a la generación de energía eléctrica nacional de
la Península, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla (IDAE, 2019)

La tercera y la quinta prioridad de los Retos Sociales planteados en el Horizonte 2020
han impulsado a investigar sobre alternativas renovables para conseguir la energía que
en la actualidad se consigue con recursos fósiles. En el estudio que sigue a continuación
se plantea un sistema de refrigeración compuesto por una máquina de absorción y
energía solar térmica que busca sustituir los sistemas de refrigeración mecánica que
hacen uso de energías no renovables para su funcionamiento. En la máquina de
refrigeración de estudio se usan refrigerantes naturales que son inocuos para el medio
ambiente frente a los compuestos fluorados utilizados en los ciclos de refrigeración por
compresión, que destruyen la molécula de ozono aumentado el efecto invernadero. La
energía calorífica necesaria para el funcionamiento de los dispositivos se obtiene
mediante energía solar térmica de baja temperatura ya que el momento de mayor nivel
de energía solar coincide con la mayor necesidad de refrigeración del aire de entrada
por encontrarse a altas temperaturas, además, la energía solar térmica presenta las
siguientes ventajas medioambientales: ser una energía que proviene directamente del
sol, no emite gases contaminantes perjudiciales para la salud, no emite gases de efecto
invernadero que provocan el cambio climático, no produce desperdicio o residuos
peligrosos de difícil eliminación, no provoca efectos significativos sobre flora y fauna, su
impacto sobre el medio ambiente es mínimo, la instalación solar no deja huella ecológica
cuando finaliza el periodo de explotación, su fuente productora es el sol y por ello no
tiene el riesgo de agotarse a medio plazo y su extracción, transporte y almacenamiento
no requiere costos excesivos. La característica que la distingue de otras fuentes de
energía tanto renovables como convencionales es que se genera directamente en los
puntos de consumo por lo que no requiere transporte ni creación de infraestructuras
(López-Cózar, 2006).
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1.2 OBJETIVOS
Los objetivos que abarca el proyecto y que serán tratados a lo largo de su desarrollo
son:
•

Optimización y estudio de la variación del rendimiento de un ciclo de potencia de
gas mediante un barrido paramétrico de la temperatura del aire atmosférico a la
entrada del compresor.

•

Desarrollo y elección de dispositivos de refrigeración solar mediante máquina de
absorción y captadores solares térmicos con carácter renovable e inocuo para el
medio ambiente bajo unas condiciones determinadas de operación.

•

Dimensionado, integración y estudio de un sistema termodinámico compuesto
por un ciclo de potencia de gas, una máquina de absorción y una instalación
solar térmica
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2. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE
2.1 INTRODUCCIÓN
Como introducción del proyecto se expone tanto la historia, clasificación y desarrollo de
las turbinas de gas, como el desarrollo del concepto frío solar y la exposición de las
máquinas de absorción termosolares actualmente instaladas.

2.1.1 TURBINAS DE GAS
Hoy en día, los diseños de turbina de gas están basados en un compresor axial
multietapa, una cámara de combustión interna y una turbina de expansión construidos
de forma compacta que dan la idea de un equipo unitario. A este diseño predominante
en la actualidad se ha llegado después de una larga evolución desarrollada
principalmente a lo largo del siglo XX. Los tres obstáculos que han dificultado y
ralentizado el desarrollo de estas son: la relación de compresión del compresor y su
rendimiento, la resistencia de los materiales para poder usar altas temperaturas en la
cámara de combustión y en las primeras etapas de la turbina, y la dificultad para
controlar todo el sistema de forma manual.

Figura 3: Turbina de gas (“Turbina de gas,” n.d.)

La primera turbina de gas construida fue desarrollada por J.F. Stolze en 1872 a partir de
una patente de Fernlhougs y se construyó entre 1900 y 1904. Constaba de un
compresor axial multietapa, un intercambiador de calor que precalentaba, mediante los
gases de escape de la turbina, el aire antes de entrar a la cámara de combustión y una
turbina de expansión multietapa. Tuvo poco éxito debido al bajo rendimiento tanto del
compresor como de la turbina por las bajas relaciones de compresión y la baja
5

temperatura máxima alcanzada debido a los materiales presentes en la época. Los
primeros turbocompresores axiales con rendimiento aceptable aparecen en 1926 con
A.A. Griffith que establece los principios básicos de su teoría del perfil aerodinámico
para el diseño de compresores y turbinas de alto rendimiento. Hasta 1937 todos los
desarrollos de turbinas de gas tenían finalidad industrial y no conseguían competir con
los motores alternativos debido a su bajo rendimiento del 20 [%]. Poco antes del inicio
de la segunda guerra mundial, comenzó el uso de turbinas para uso aeronáutico debido
a su bajo peso y pequeño volumen, a partir de los años 60 el uso del reactor se
generalizó y en la década de los 70 prácticamente toda la aviación de gran potencia era
impulsada por turbinas, además en dicha época se intensificó el uso de turbinas para la
generación de electricidad. En 1974 se construyó la primera instalación de 50 [MW], en
España, la primera turbina de gas de gran tamaño con 260 [MW] de potencia se puso
en marcha en el año 2002 impulsando así la era de las centrales térmicas de ciclo
combinado (G. Garrido et al., 2011).
Las turbinas de gas son equipos capaces de transformar la energía química contenida
en un combustible en energía mecánica para su aprovechamiento energético o como
fuerza de impulsión de aviones, automóviles o barcos. Según el origen de su desarrollo
pueden clasificarse en: turbinas de gas aeroderivadas y turbinas de gas industriales.
Según el diseño de la cámara de combustión se encuentran: turbinas de cámara de
combustión tipo silo, turbinas de cámara de combustión anular y turbinas de cámara de
combustión tubo anular. Finalmente, según el número de ejes se clasifican en: monoeje
y multieje.
Las turbinas de gas están formadas principalmente por los siguientes elementos (G.
Garrido et al., 2011):
•

Admisión de aire: consta de todos los elementos necesarios para que el aire
entre en la turbina en las condiciones más adecuadas de presión, temperatura y
limpieza. Cuenta con filtros que se encargan de eliminar la suciedad y de
sistemas de acondicionamiento para que entre a la turbina la mayor cantidad
posible de masa de aire.

•

Compresor de aire: Se encarga de elevar la presión del aire de combustión antes
de su entrada en la cámara de combustión en una relación comprendida entre
10:1 y 40:1. La compresión se realiza en varias etapas y consume parte de
trabajo generado por la turbina. El control de la entrada de aire para la
combustión se realiza variando el ángulo de la inclinación de las ruedas iniciales
de los álabes del compresor. Aproximadamente un 50 [%] del aire del compresor
se utiliza para la refrigeración de los álabes y de la cámara de combustión.

•

Cámara de combustión: La combustión a presión constante del gas combustible
junto con el aire tiene lugar en su interior, el combustible debe ser introducido a
presión adecuada entre 16 y 50 [bar]. Para no reducir en exceso la vida útil de
los elementos componentes de la cámara debido a las altas temperaturas
alcanzadas, se trabaja con un exceso de aire del 300 al 400 [%]. Con ello se
consigue tanto reducir la temperatura de la llama como refrigerar la cámara y

6

crear una película en la superficie de los álabes de la turbina mediante la
circulación de aire por su interior.
•

Turbina de expansión: En su interior tiene lugar la conversión de la energía
contenida en los gases de combustión en forma de presión y temperatura
elevada, a potencia mecánica mediante la rotación de un eje. Los gases que
salen de la turbina alcanzan temperaturas de 450-600 [ºC] y su energía puede
ser utilizada para mejorar el rendimiento de la propia turbina o para generar
vapor en una caldera de recuperación. Ese vapor posteriormente se introduce
en una turbina de vapor consiguiéndose un aumento del rendimiento global igual
o incluso superior al 55 [%] mientras que el rendimiento de la turbina de gas
aislada oscila entre 30-35 [%].

2.1.2 FRÍO SOLAR
Las energías no renovables son finitas y llegará un punto en el que se agoten. La
necesidad de energía para refrigeración y aire acondicionado está aumentando y por
ello se está focalizando la atención en energías renovables que sustituyan a los
combustibles fósiles para este fin. El aprovechamiento de la energía solar para producir
frío es una de las aplicaciones térmicas con mayor futuro, pues las épocas en las que
más se necesita enfriar el espacio coinciden con las que se disfruta de mayor radiación
solar (López-Cózar, 2006).
La refrigeración solar puede ser impulsada por sistemas eléctricos y térmicos. Los
sistemas eléctricos utilizan células fotovoltaicas para convertir la energía solar en
energía eléctrica y para luego poder utilizar esta electricidad para obtener frío utilizando
los métodos tradicionales. Los principales sistemas de refrigeración térmica son
absorción, adsorción y desecante, que tienen la habilidad de operar con fuentes de
energía baja usando refrigerantes naturales. La refrigeración solar mediante células
fotovoltaicas es más cara y por ello la conversión de energía solar por sistemas
fotovoltaicos es significativamente menor. Por tanto, los estudios se centran en la
energía solar térmica, en la que la energía solar absorbida por los colectores solares
mediante conducción y convección es transferida al fluido térmico de trabajo. La
eficiencia de los captadores solares se define como la relación entre la energía
absorbida y la irradiación solar.
Entre las tecnologías de refrigeración solar térmica, el sistema de absorción es el
sistema solar térmico dominante por su alto COP, su capacidad de funcionar con baja
temperatura, su capacidad para aplicaciones a gran escala, su costo más bajo que el
resto de los sistemas de aire acondicionado accionados térmicamente y además de no
producir ruido. Más adelante se detalla tanto su funcionamiento como sus ecuaciones y
características principales. En el Anexo A. se proporciona la información de varias
tecnologías de absorción termosolar disponibles y actualmente instaladas en el mundo
que se utilizan para fines de refrigeración y aire acondicionado.
Uno de los principales inconvenientes de este sistema es el estrecho rango de
temperaturas del enfriador por absorción, para que funcione correctamente. La
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configuración más utilizada es la conexión en serie donde el suministro de agua caliente
al generador se realiza solo a través del tanque de almacenamiento en caliente. Está en
desarrollo la conexión paralela que puede suministrar calor desde el tanque de
almacenamiento o directamente por medio de los colectores solares térmicos. En esta
configuración, cuando hay alta irradiancia solar, los colectores solares almacenan el
exceso de calor mientras suministran el calor necesario (Bataineh & Taamneh, 2016).
Los dos grandes gastos en la construcción del sistema de absorción son para los
colectores solares y para el enfriador. A medida que la tecnología vaya avanzando y
estos componentes se produzcan a gran escala, su coste se reducirá. Al mismo tiempo,
se espera que el precio de la electricidad vaya en aumento. Estos dos factores hacen
creer que la refrigeración solar será competitiva a nivel de costes frente a los ciclos de
compresión de vapor en un futuro cercano (Pongtornkulpanich, Thepa,
Amornkitbamrung, & Butcher, 2008).

2.2 ESTADO DEL ARTE
A continuación, se presentan las técnicas utilizadas para incrementar la eficiencia y
capacidad de las turbinas de gas. Resulta de gran importancia buscar alternativas para
aumentar al máximo la capacidad de sus unidades de generación, para disminuir las
emisiones nocivas de NOX, SOX, CO y CO2 que se producen en la quema de
combustibles de origen no renovable y contribuyen con el efecto invernadero.
Debido a que la turbina de gas de ciclo abierto respira aire ambiente, su actuación varía
significativamente con las condiciones climáticas locales. La disminución de la
temperatura ambiente produce un aumento de la densidad del aire en la entrada del
compresor y, para una velocidad constante, produce un incremento en el flujo másico
aumentando así la capacidad y la eficiencia de la turbina de gas. El efecto de
disminución de la presión atmosférica hace que la densidad del aire baje y por tanto se
reduzca tanto el flujo másico que fluye hacia la turbina como su capacidad. Así mismo,
el aire húmedo es más denso que el seco y afecta a la producción de potencia. El tipo
de combustible también influye en el rendimiento al producir un 2 [%] más de salida de
potencia si utilizamos gas natural frente a los destilados del petróleo (Castro & Santos,
2000). Además, el gas natural usado como combustible aporta otra ventaja
medioambiental al no producir gases SOX perjudiciales para la atmósfera.
En primer lugar, se presentan las alternativas que aumentan el rendimiento y la
capacidad del ciclo basándose en la influencia que tiene la temperatura de entrada al
compresor, el flujo másico que pasa a través de los álabes y la temperatura de entrada
al rotor sobre las turbinas de gas.
En segundo lugar, se presentan las técnicas utilizadas para la inyección de una energía
calorífica extra de origen renovable en la cámara de combustión de la turbina de gas,
que supone una disminución de combustibles fósiles quemados en su interior y por tanto
una mejora en la eficiencia global de ciclo destacando una mejora a nivel
medioambiental por disminuir la cantidad de gases contaminantes vertidos a la
atmósfera.
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En tercer lugar, se presenta un ciclo de generación alternativo que utilizan un
recuperador de calor para generar vapor extra y expandirlo en la propia turbina de gas,
aprovechando la alta temperatura de los gases de escape que se producen al finalizar
el ciclo, generando así mayor cantidad de potencia y por tanto mejorando su
rendimiento.

2.2.1 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
Enfriar el aire a la entrada del compresor ofrece las siguientes ventajas: mejorar la
potencia de salida, disminuir el consumo térmico específico en ciclo simple y una
disminución de emisiones por mejorar la eficiencia. Los factores que afectan a la
elección del tipo de sistema de enfriamiento son: el tipo de turbina, condiciones
climáticas, horas de operación de la turbina, la relación entre flujo másico y potencia
generada y el precio de la energía en el mercado. Teniendo en cuenta todos los factores,
se elige en cada situación el sistema de enfriamiento más apropiado.

2.2.1.1 ENFRIADOR EVAPORATIVO
Aplicable en lugares de aire cálido, su efectividad aumenta en ambientes secos. Es
capaz de incrementar la humedad relativa hasta valores del 85%. Consiste en el paso
de la corriente de aire a través de un filtro por el cual el agua se escurre. La baja
humedad relativa del ambiente hace que la corriente de aire proporcione la energía
necesaria para que parte del agua líquida se evapore y de esta forma la corriente de
aire se refrigere. La limitación de este sistema viene porque su capacidad de
enfriamiento depende de la diferencia entre las temperaturas de bulbo seco y bulbo
húmedo del ambiente. Las ventajas que ofrece son sus bajos costes iniciales y su
facilidad de operación.

Figura 4: Esquema Enfriador Evaporativo (Castro & Santos, 2000)
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2.2.1.2 SISTEMA DE NIEBLA
Posee el mismo principio de funcionamiento que el enfriador evaporativo pero su filtro
está formado por billones de microgotas de agua atomizada para el intercambio de
energía. Con este sistema se obtienen disminuciones en la temperatura del aire de hasta
20 [ºF] además de conseguir elevar la humedad relativa hasta el 100 [%], sus costos de
capital son bajos y su operación no es compleja.

Figura 5: Esquema Sistema de Niebla (Castro & Santos, 2000)

2.2.1.3 COMPRESIÓN HÚMEDA
No depende de la humedad relativa del medio ambiente y logra incrementos de
potencia de entre el 10 y 25 [%]. Consta de un sistema de atomización y rocío,
modificaciones en la lógica de control de la turbina de gas y cambios en algunos
componentes a fin de volverlos más seguros y confiables. El incremento en la potencia
se produce por la combinación de efectos de un enfriamiento evaporativo, un
incremento en el flujo másico y una reducción en el trabajo del compresor producido
por un interenfriamiento realizado en sus primeras etapas.

Figura 6: Esquema Compresión Húmeda (Castro & Santos, 2000)
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2.2.1.4 REFRIGERACIÓN MECÁNICA/ABSORCIÓN
El sistema posee la capacidad de mantener la temperatura del aire tan baja como se
desee, sin importar las condiciones ambientales que le rodean. En el ciclo de
compresión, la circulación del fluido y el efecto de la presión se obtienen con un
compresor mecánico; sin embargo en el ciclo de absorción, se logra aportando calor al
generador que contiene la disolución formada por el refrigerante y el absorbente, y su
función es absorber el vapor en la zona de baja presión para poder devolverlo en
forma líquida al generador (“Absorsistem,” n.d.). Las desventajas que presentan
ambos sistemas son: su alto consumo de energías auxiliares, alta complejidad, alto
costo inicial y la necesidad de amplios espacios para su instalación.

Figura 7: Esquema Refrigeración Mecánica (Castro & Santos, 2000)

Figura 8: Esquema Refrigeración por Absorción(Castro & Santos, 2000)
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2.2.2 INYECCIÓN DE ENERGÍA CÁMARA DE COMBUSTIÓN
El aumento de la temperatura en el aire de entrada previo a la cámara de combustión
reduce el consumo de combustible que precisa su interior para alcanzar la temperatura
necesaria a su salida. Por tanto, aumenta el rendimiento global del ciclo además de
reducir el consumo de combustible fósil y favorecer con sus menores emisiones el
aspecto medioambiental de la turbina de gas.

2.2.2.1 INCORPORACIÓN RECEPTOR SOLAR
El desarrollo de tecnologías basadas en energía solar ha llevado a propuestas de
hibridación con energía solar concentrada, es decir, con discos parabólicos, torres
solares, receptores volumétricos o tecnología fresnel. La tecnología más adecuada para
la hibridación solar dependerá de las características del proyecto en estudio debido a
los parámetros influyentes como la irradiancia directa normal, las condiciones climáticas
y la disponibilidad de espacio. No existe un único camino para la integración solar debido
a las condiciones operativas.
Cuando se incrementa la temperatura en el aire de entrada a la central, la eficiencia de
la turbina de gas disminuye, sin embargo, esto coincide con los periodos que presentan
mayor irradiancia directa normal (DNI) por lo tanto, resulta de gran interés la hibridación
para subsanar la caída de la producción. La forma de utilizar la radicación solar incidente
para mejorar la eficiencia de la central es la siguiente: el aire entra con normalidad al
compresor, una vez que el aire se comprime, se hace fluir a través de los captadores
solares seleccionados y se calienta por medio de la radiación solar incidente convertida
en energía térmica. El aire que ha sido calentado entra a la cámara de combustión de
la turbina de gas y sigue su proceso con normalidad.
Los receptores solares son capaces de calentar el aire a presiones del intervalo de 4-30
[bar] y 800-1200 [ºC]. El aire se introduce directamente en la cámara de combustión del
ciclo de gas, utilizando un by-pass para controlar la temperatura máxima del aire a la
entrada. Los análisis realizados a esta hibridación muestran que la eficiencia del ciclo
aumenta con altas temperaturas de entrada a la turbina, sin embargo, la eficiencia del
receptor solar disminuye a altas temperaturas de operación debido a las pérdidas por
radiación. La eficiencia del colector solar se puede definir como la relación entre la
energía térmica absorbida por el aire que fluye a través del receptor solar, sobre el flujo
concentrado solar incidente en la apertura del receptor. Con este proceso además se
consigue reducir el consumo de combustible, porque a medida que aumenta la
temperatura de la cámara de combustión, disminuye el flujo másico de combustible y
mejorar el desempeño ambiental de las turbinas (Petrakopoulou, Sánchez-delgado,
Marugán-cruz, & Santana, 2017).
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2.2.3 ALTERNATIVA PARA RECUPERAR LA ENERGÍA REMANENTE EN LOS
GASES DE ESCAPE
El incremento en la eficiencia y potencia de un ciclo de turbina de gas simple se puede
conseguir recuperando y aprovechando la energía que poseen los gases de escape a
la salida del ciclo mediante un recuperador de calor que produce vapor a múltiples
niveles de presión y puede ser expandido en el mismo eje de la turbina de gas.

2.2.3.1 CICLO STIG
El ciclo Steam Injected Gas Turbine System inyecta vapor en la cámara de combustión
de la propia turbina de gas. El vapor es generado mediante un recuperador de calor que
sitúa a la salida del ciclo y que se produce por la absorción por una corriente de agua
de la energía que poseen los gases de escape a su salida. Con ello, se consigue
incrementar el flujo másico que atraviesa los álabes de la propia turbina que a su vez es
la encargada de transmitir la energía de la mezcla de gases de combustión y vapor
sobrecalentado al rotor. De esta forma con un bajo costo, en el propio eje de la turbina
de gas podemos utilizar la energía de los gases de escape para obtener mayor potencia
de salida. El inconveniente que presenta la alternativa expuesta es la amplia cantidad
de agua requerida para la formación de vapor porque el agua que se utiliza, no se
recupera (Castro & Santos, 2000).
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3. FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS DE LOS CICLOS DE GAS
A continuación, se describe el funcionamiento del ciclo termodinámico de Carnot, se
realiza una descripción teórica del ciclo termodinámico básico de gas y de las
modificaciones más comúnmente empleadas y que se utilizan para mejorar el ciclo
estándar.

3.1 CICLO DE CARNOT
Es el ciclo termodinámico de referencia, cualquier ciclo termodinámico puede
expresarse como una combinación de infinitos ciclos de Carnot elementales. Para la
comprensión del ciclo introducimos el concepto termodinámico de foco, hay dos tipos
de focos, el foco caliente y el foco frío. El concepto foco implica que su temperatura es
constante y su capacidad calorífica infinita (por tratarse de un proceso isotermo), por lo
que la temperatura no se modifica por la cesión o absorción del calor que se produce.
La representación de un ciclo de Carnot en el diagrama T-S es la siguiente:

Figura 9: Ciclo termodinámico de Carnot (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006)

En un ciclo de Carnot, se puede apreciar que el fluido evoluciona siguiendo las
siguientes etapas:
•
•
•
•

Primera etapa (1-2) en la que se produce una compresión adiabática reversible.
Segunda etapa (2-3) en la que se le aporta calor a temperatura constante en el
foco caliente.
Tercera etapa (3-4) en la que se produce una expansión adiabática reversible.
Cuarta etapa (4-1) en la que el fluido cede calor a temperatura constante al foco
frío.

El rendimiento que obtenemos con este ciclo es el máximo alcanzable para cualquier
ciclo termodinámico que opere entre las temperaturas de trabajo de los focos. La fórmula
que lo caracteriza es:
4

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡

𝑄𝑐+ − 𝑄𝑓−
𝑄𝑓−
∫1 𝑇𝐹 𝑑𝑆
𝑇𝐹 ∆𝑆4−1
𝑇𝐹
=
=
1
−
=1−
=1−
+
+ =1− 3
𝑄𝑐
𝑄𝑐
𝑇𝐶 ∆𝑆3−2
𝑇𝐶
∫ 𝑇𝐶 𝑑𝑆

( 1)

2
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Donde:
- 𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 : Rendimiento Carnot [%]
- 𝑄𝑐+ : Calor absorbido [kW]
- 𝑄𝑓− : Calor cedido [kW]
-

𝑇𝐹 : Temperatura foco frío [K]
𝑇𝐶 : Temperatura foco caliente [K]
∆𝑆𝑋−𝑌 : Diferencia de entropía entre el punto X e Y.[kJ/K]

La expresión nos indica que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas de foco,
mayor será el rendimiento del ciclo (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006).

3.2 CICLO ESTÁNDAR DE TURBINA DE GAS
Las turbinas de gas pueden operar como sistemas abiertos o cerrados. El fluido de
trabajo siempre es gas, por lo tanto, el gas empleado en el ciclo abierto es aire
atmosférico. Termodinámicamente es una aplicación del ciclo Brayton que trabaja a alta
temperatura. La evolución que sigue el fluido en un ciclo ideal y real se representa en
los siguientes diagramas T-S:

Figura 10: Elementos constitutivos principales de una turbina de gas. Representación gráfica del ciclo en
diagrama T-S en a) ciclo ideal isoentrópico; b) ciclo real; c) aproximación al ciclo de Carnot a partir de las
temperaturas medias de foco caliente y foco frío de un ciclo real (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006)
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Se observa que el gas en un ciclo real evoluciona siguiendo las siguientes etapas:
•
•
•
•

Primera etapa (1-2) de compresión, efectuada por una máquina térmica
denominada compresor lo más isentrópica posible.
Segunda etapa (2-3) en la que se aporta calor a presión constante.
Tercera etapa (3-4) de expansión, efectuada por una máquina térmica
denominada turbina, lo más isentrópica posible.
Cuarta etapa (4-1) de cesión de calor a presión atmosférica constante.

En un ciclo cerrado de turbina de gas, la cuarta etapa de cesión de calor descrita en la
figura anterior se realizaría en un intercambiador de calor donde el gas cedería el calor
a presión del intercambiador constante a una fuente externa. Una vez finalizada la
cesión de calor, el gas volvería al compresor para comenzar el ciclo de nuevo. La
aportación de calor de la segunda etapa del proceso (2-3) puede efectuarse de forma
interna o externa. La aportación interna se realiza en la cámara de combustión de la
turbina de gas mediante una combustión que es producida por la mezcla de aire y
combustible. En la aportación externa, el fluido de trabajo recibe su energía por
transferencia de calor de una fuente externa, el gas que sale del compresor pasa por un
intercambiador de calor donde se calienta para llegar a la turbina (Moran & Shapiro,
2004).
El rendimiento ideal del ciclo para compresiones y expansiones isentrópicos se puede
obtener de la misma forma que lo hemos obtenido en el ciclo de Carnot utilizando las
temperaturas medias de los focos caliente y frío:
𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡

𝑄𝑐+ − 𝑄𝑓−
𝑄𝑓−
𝑇̅𝐹
=
=
1
−
=
1
−
𝑄𝑐+
𝑄𝑐+
𝑇̅𝐶

( 2)

Donde:
-

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 : Rendimiento Carnot [%]
𝑄𝑐+ : Calor absorbido [kW]
𝑄𝑓− : Calor cedido [kW]
𝑇̅𝐹 : Temperatura media foco frío [K]
𝑇̅𝐶 : Temperatura media foco caliente [K]

Como se puede observar en la ecuación anterior, aumentando la temperatura media del
foco caliente o disminuyendo la temperatura media del foco frio se aumenta el
rendimiento. Por ello, los nuevos diseños de las turbinas de gas buscan un aumento de
la presión del aire y la temperatura de combustión mediante mejoras en los compresores
y turbinas, que implican un aumento de la temperatura media del foco caliente o el
empleo de sistemas de enfriamiento del aire en la admisión del compresor, que implican
una disminución de la temperatura media del foco frío y por tanto en ambos casos un
aumento en la eficiencia termodinámica del ciclo.
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El rendimiento real del ciclo de turbina de gas se puede expresar en función de los saltos
de entalpía de las máquinas que la componen y de la energía aportada en forma de
combustible, según se ve en la siguiente ecuación:

𝜂 𝑇𝐺 =

𝑊̇𝑇 − 𝑊̇𝐶 (𝑚̇𝑎 + 𝑚̇𝑓 )(ℎ3 − ℎ4 ) − 𝑚̇𝑎 (ℎ2 − ℎ1 )
=
𝑚̇𝑓 𝐻𝑐
𝑚̇𝑓 𝐻𝑐

( 3)

Donde:
-

𝜂 𝑇𝐺 : Rendimiento turbina de gas [%]
𝑊̇𝑇 : Potencia turbinado [kW]
𝑊̇𝐶 : Potencia compresión [kW]
𝑚̇𝑓 : Flujo másico de combustible [kg/s]
𝐻𝑐 : Poder calorífico del combustible [kJ/kg]
𝑚̇𝑎 : Flujo másico de aire [kg/s]
ℎ𝑥 : Entalpía específica punto X [kJ/kg]

Se puede apreciar observando la ecuación descrita, que parte de la energía obtenida
por la expansión del fluido debe emplearse necesariamente en el accionamiento del
compresor. En las turbinas de gas actuales, el factor de potencia presenta un valor de
0,4 lo que significa que el 60% de la energía generada en el proceso de expansión, se
emplea en el accionamiento del compresor, por lo que es importante utilizar
compresores de alto rendimiento. Se puede observar este comportamiento en la
siguiente imagen:

Figura 11: Representación gráfica de la potencia producida por la turbina y la potencia absorbida por el
compresor (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006)

El compresor lleva el fluido desde su estado en equilibrio con el entorno a un estado de
mayor presión y temperatura mientras que en la turbina se expande el gas y por tanto
evoluciona desde un estado de alta presión y temperatura a un estado de mayor
equilibrio. Es por ello, que la optimización del compresor es tecnológicamente más
complicada que la optimización de la turbina y que los rendimientos de los compresores,
a pesar del mayor número de etapas, sean en general inferiores a los rendimientos de
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las turbinas de gas (Sabugal García & Gómez Moñux, 2006). El rendimiento que pueden
obtener los compresores y turbinas en centrales térmicas con turbinas de gas son del
80-90 [%]. Las ecuaciones que definen el rendimiento isoentrópico para turbinas y
compresores en centrales de turbina de gas son (Moran & Shapiro, 2004):
𝜂𝑡 =

(𝑊̇ 𝑡 ⁄𝑚̇)
ℎ3 − ℎ4
=
(𝑊̇ 𝑡 ⁄𝑚̇)𝑠 ℎ3 − ℎ4𝑠

𝜂𝑐 =

(𝑊̇𝑐 ⁄𝑚̇) ℎ2𝑠 − ℎ1
=
ℎ2 − ℎ1
(𝑊̇𝑐 ⁄𝑚̇)𝑠

( 4)

( 5)

Donde:
-

𝜂𝑡 : Rendimiento turbina [%]
𝜂𝑐 : Rendimiento compresor [%]
𝑊̇𝑇 : Potencia real turbinado [kW]
𝑊̇𝑇𝑠 : Potencia ideal turbinado [kW]
𝑊̇𝐶 : Potencia real compresión [kW]
𝑊̇𝐶𝑠 : Potencial ideal compresión [kW]
𝑚̇: Flujo másico [kg/s]
ℎ𝑥 : Entalpía específica real punto X [kJ/kg]
ℎ𝑥𝑠 : Entalpía específica ideal punto X [kJ/kg]

3.3 MODIFICACIONES CICLO ESTÁNDAR TURBINA DE GAS
Las modificaciones que se realizan a un ciclo de gas estándar son para aprovechar de
una manera más eficiente la energía del ciclo y por tanto obtener mayores valores de
eficiencia. Las modificaciones expuestas a continuación producen los siguientes
beneficios: la regeneración produce una menor necesidad de aporte térmico al ciclo
mientras que, la expansión multi etapa con recalentamiento y la compresión multietapa
con refrigeración, producen un aumento del trabajo neto producido.

3.3.1 REGENERACIÓN
El gas que abandona la turbina lo hace a altas temperaturas y cuando es descargado al
ambiente esta energía potencial se pierde. La forma de aprovecharla es mediante un
intercambiador de calor llamado regenerador. De tal forma que, el aire que sale del
compresor es precalentado en el regenerador antes de entrar a la cámara de
combustión, reduciendo así la cantidad de combustible que hace falta quemar para
alcanzar la temperatura deseada a la entrada de la turbina.

18

Figura 12: Ciclo de gas ideal con regeneración y su representación en diagrama T-s (Moran & Shapiro,
2004)

El trabajo neto desarrollado por unidad de masa en el ciclo sigue siendo el mismo este
o no incorporado el regenerador de calor, pero al reducir el calor absorbido necesario
para que el ciclo funcione, el rendimiento del ciclo aumenta. Lo que interesa cuando se
incorpora un regenerador de calor en el circuito, es que caliente la corriente de aire lo
máximo posible, es decir, que TX obtenga el mayor valor posible. El valor máximo teórico
que puede obtener esta temperatura es la equivalente a T4 que es la temperatura a la
salida de la turbina, y se trataría entonces de un regenerador ideal y por tanto reversible.
El parámetro que compara el funcionamiento de un regenerador real respecto a uno
ideal es la eficiencia y la siguiente ecuación la define:
𝜂𝑟𝑒𝑔 =

ℎ𝑥 − ℎ2
ℎ4 − ℎ2

( 6)

Donde:
-

𝜂𝑟𝑒𝑔 : Rendimiento regenerador [%]
ℎ𝑖 : Entalpía específica punto i [kJ/kg]

Cuando la transferencia de calor es ideal y se realiza reversiblemente, la eficiencia
obtiene un valor del 100 [%], mientras que los valores típicos de la eficiencia de un
regenerador de calor real son 60-80 [%].
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3.3.2 RECALENTAMIENTO
La temperatura de los gases de combustión tiene que estar controlada por razones
metalúrgicas. Adicionando aire en exceso respecto al necesario para quemar el
combustible en el combustor conseguimos controlar la temperatura de los gases de
combustión. Por lo tanto, los gases salientes del combustor poseen el aire extra
necesario para que se produzca la combustión del combustible adicional. Este hecho se
puede aprovechar mediante una turbina multietapa con una cámara de combustión extra
situada entre las diferentes etapas.

Figura 13: Ciclo de gas ideal con recalentamiento y su representación en diagrama T-s (Moran & Shapiro,
2004)

Como se ve en el diagrama anterior, el trabajo total de dos etapas de turbina de gas es
mayor que la expansión simple en una sola etapa. Sin embargo, la eficiencia térmica del
ciclo no aumenta obligatoriamente debido al mayor aporte térmico que hay que realizar
en el combustor y en el combustor de recalentamiento. Como la temperatura de salida
de los gases tras varias etapas de turbina es mayor que la temperatura de salida en el
ciclo simple, el potencial de regeneración es mayor en el primer caso y la utilización en
conjunto de ambas modificaciones sí que puede aumentar notablemente el rendimiento
térmico global del ciclo.

3.3.3 REFRIGERACIÓN INTERMEDIA
Mediante la compresión multietapa con refrigeración intermedia se reduce el trabajo que
es necesario aportar a los compresores del ciclo para que realicen la compresión del
fluido. El refrigerador es el intercambiador de calor encargado de refrigerar el gas entre
las diferentes etapas de compresión.
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Figura 14: Ciclo de gas ideal con refrigeración intermedia y su representación en diagramas p-v y T-s
(Moran & Shapiro, 2004)

En el diagrama p-v en el que se representa el trabajo que entra por unidad de masa en
los compresores del ciclo de gas, se observa que la zona rayada en azul oscuro es la
reducción de trabajo que se consigue aplicando una refrigeración intermedia entre
etapas de compresión, aumentando así el trabajo neto producido por el ciclo. Sin
embargo, este hecho no aumenta necesariamente la eficiencia del ciclo, por la
necesidad de un mayor aporte térmico en el combustor debido a la llegada de una menor
temperatura del fluido a su entrada. Sin embargo, una menor temperatura a la salida del
compresor aumenta el potencial de regeneración, porque al salir a menos temperatura
absorbe más calor procedente de los gases de escape, y la utilización en conjunto de
ambas configuraciones puede suponer un incremento apreciable en el rendimiento
global del ciclo (Moran & Shapiro, 2004).
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4. MÁQUINAS DE REFRIGERACIÓN
Los ciclos de enfriamiento por absorción y compresión se basan en la necesidad del
fluido utilizado como refrigerante, de obtener calor de la corriente a enfriar, para poder
pasar del estado líquido al de vapor al reducirse la presión a la que está sometido
(“Absorsistem,” n.d.). La técnica que se va a utilizar para enfriar la corriente de entrada
al compresor en el ciclo abierto de gas va a ser la refrigeración mediante absorción. En
este apartado se explican los fundamentos termodinámicos de las máquinas de
refrigeración y se realiza una comparación entre refrigeración mecánica y absorción
para justificar la elección de la técnica empleada.
4.1 FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS
Según la segunda ley de la termodinámica, para transferir calor desde un cuerpo frío
hasta un cuerpo caliente, es necesario consumir trabajo. El funcionamiento de una
máquina frigorífica puede explicarse mediante la interacción de un ciclo directo e inverso
de Carnot. Este trabajo que se necesita consumir es producido por un motor térmico
formado por una máquina directa de Carnot. Este motor térmico absorbe el calor qh del
foco caliente a la temperatura Th, parte de este calor absorbido se transforma en trabajo
W y el resto qa es transportado hasta el foco frío a temperatura Ta. El trabajo producido
por el motor térmico es consumido por la máquina frigorífica realizando un ciclo inverso
de Carnot para la obtención de frío. El trabajo mecánico W, junto la energía qe del foco
frío a temperatura se transporta hasta el foco caliente a temperatura Tc.
Se observa el proceso en la siguiente imagen:

Figura 15: Ciclo ideal de producción de frío (Millán, n.d.)
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4.2 COMPRESIÓN MECÁNICA VS. ABSORCIÓN
El método de refrigeración que posee la capacidad de mantener la temperatura del aire
tan baja como se desee sin importar las condiciones climáticas, puede realizarse a
través de compresión mecánica o por medio de una máquina de absorción. Los motivos
que han llegado a escoger absorción frente a refrigeración mecánica para enfriar la
corriente de aire atmosférico que entra en el ciclo de turbina de gas son los siguientes:
Los sistemas de absorción necesitan menor potencia para la compresión respecto a la
necesaria para los sistemas de compresión mecánica de vapor. Esto es debido a que
en lugar de una compresión del vapor entre el evaporador y el condensador como
ocurren en los ciclos de vapor, en un ciclo de absorción el refrigerante es absorbido por
el absorbente formando una solución en estado líquido que es comprimida mediante
una bomba hasta alta presión. El trabajo necesario para la compresión de la solución
líquida, al poseer un volumen específico medio mucho menor al que posee el vapor
refrigerante, es notablemente menor (Moran & Shapiro, 2004). La fuente de energía con
la que trabaja este tipo de máquina es el calor que puede proceder de quemar
combustibles fósiles de fuentes residuales y de fuentes renovables.
Debido a la naturaleza química del refrigerante utilizado en los ciclos de refrigeración
mecánica, sus emisiones son las responsables de la destrucción del ozono
estratosférico y del aumento de efecto invernadero. En el ciclo de compresión mecánica
se trabaja a presiones superiores a la atmosférica, este hecho provoca su fuga y
transporte hasta la estratosfera donde se rompe los enlaces de cloro debido a la
radiación ultravioleta y se produce la reacción de los átomos de cloro con ozono
provocando la destrucción de la molécula de ozono. Son opacos a la radiación infrarroja
por lo que impiden la emisión de esta energía al espacio exterior y por tanto aumentan
la temperatura de la superficie de la tierra aumentando el efecto invernadero. Las
máquinas frigoríficas de absorción sustituyen los refrigerantes fluorados utilizando
refrigerantes naturales como amoniaco y agua. El amoníaco y el agua son refrigerantes
que no destruyen el ozono estratosférico ni contribuyen al efecto invernadero directo.
Son capaces de sustituir a todos los refrigerantes orgánicos alcanzando temperaturas 50 [ºC] a +50 [ºC], el agua para temperaturas mayores que 0 [ºC] y el amoniaco desde
-60 [ºC]. En ambas máquinas las fuentes renovables pueden accionar el sistema
frigorífico reduciendo las emisiones de CO2 generado en la producción de energía
eléctrica y por tanto el efecto invernadero directo (Millán, n.d.).

4.3 MÁQUINAS DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN
Seguidamente se introducen las principales características que presenta el
procedimiento de refrigeración escogido, se explica tanto su funcionamiento como los
posibles fluidos de trabajo, se realiza el balance de masa y energía a los dispositivos
que componen la máquina, se explica la obtención del coeficiente de eficiencia
energética y las principales características comerciales, así como los fabricantes
actualmente presentes en el mercado.
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4.3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MÁQUINAS DE ABSORCIÓN
Las máquinas de absorción trabajan a simple y doble efecto, las de simple efecto poseen
un generador, un absorbedor, un condensador y un evaporador. Las de doble efecto
separan el refrigerante en dos fases mediante un generador de alta temperatura en la
primera y un segundo generador de baja en la segunda. El beneficio de las máquinas
de doble efecto es la obtención de un mayor rendimiento a costa de una mayor inversión
en ellas (Jutglar & Miranda, 2008).

Figura 16: Máquina de absorción de simple efecto sin recuperador (Millán, n.d.)

Las disoluciones más utilizadas en los ciclos de absorción son agua-amoníaco (H2ONH3) y bromuro de litio-agua (BrLi-H2O). En el caso de (H2O-NH3) el amoníaco es el
refrigerante y el agua es el absorbente, mientras que en el caso de (BrLi-H2O) el agua
es el refrigerante y el bromuro de litio el absorbente. La principal diferencia que podemos
encontrar entre ambos es el alcance de las temperaturas de refrigeración, dado que en
la disolución (BrLi-H2O) el refrigerante es el agua, se alcanzarán temperaturas por
encima de la de congelación del agua del orden de los 4 [ºC] y por tanto no se podrán
alcanzar temperaturas de refrigeración tan bajas como con el NH3 que alcanza
magnitudes del orden de -50 [ºC] (Millán, n.d.), sin embargo, un aspecto negativo de
este último compuesto es el carácter corrosivo, inflamable y tóxico (Jutglar & Miranda,
2008). Debido a su potencia, la máquina de NH3 se utiliza principalmente en el ámbito
industrial para aplicaciones a temperaturas negativas, mientras que la máquina de LiBr
tiene aplicaciones tanto industriales como domésticas (Carrera et al., 2011). Como se
verá más adelante, la máquina de absorción escogida para la refrigeración del aire en
el ciclo de estudio trabaja con bromuro de litio-agua y por lo tanto la descripción teórica
de la máquina se centra en esta disolución.
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4.3.2 FLUIDOS DE TRABAJO
En el interior de la máquina los fluidos de trabajo siguen dos ciclos diferentes, un ciclo
por el que circula exclusivamente refrigerante y el otro por el que circula la disolución
formada entre el refrigerante y el absorbente.

4.3.2.1 REFRIGERANTE
El agua es un refrigerante natural inorgánico (R718) que se caracteriza por ser el líquido
con mayor conductividad térmica, calor específico y calor latente de evaporación y
condensación. Su alta conductividad térmica le hace un gran transmisor de calor,
aunque tiene la limitación importante de que la temperatura de evaporación tiene que
ser superior a los 0 [ºC] para evitar la formación de hielo en el mismo, es por ello por lo
que las máquinas de absorción de este tipo trabajan entre temperaturas de evaporación
entre 4 [ºC] y 10 [ºC]. La presión de vapor absoluta a estas temperaturas está entre 400
[Pa] y 900 [Pa] y el volumen específico del vapor en el evaporador es del orden de 200
[m3/h]. La presión absoluta en el condensador está entre 4.000 [Pa] y 10.000 [Pa] y el
volumen específico es cinco veces inferior al orden del evaporador. La función del
refrigerante es producir el efecto útil del ciclo (Millán, n.d.).

4.2.2.2 ABSORBENTE
La disolución de bromuro de litio es el absorbente, se utiliza esta sal con temperatura
de fusión 535 [ºC], temperatura de ebullición 2.200 [ºC] y baja presión de vapor por su
gran afinidad con el agua. En presencia de aire húmedo se hidrata, se diluye con
facilidad, es miscible con el agua hasta concentraciones elevadas del 75 [%] y su
estabilidad en disolución ha sido comprobada en ausencia de oxígeno hasta la
temperatura de fusión. La función del absorbente es transportar el refrigerante entre el
absorbedor y el generador (Millán, n.d.).

4.2.2.3 DISOLUCIÓN BROMURO DE LITIO-AGUA
Las propiedades físicas y termodinámicas de la disolución bromuro de litio-agua que se
necesitan conocer para su estudio se pueden obtener mediante los diagramas de Düring
que permite obtener la concentración de la disolución en función de la temperatura y
presión, el diagrama de Merkel que obtiene la entalpía de la disolución en función de la
temperatura y concentración de esta, diagrama P-h de Mollier, calores específicos de
las disoluciones y densidad. Las disoluciones de este tipo son altamente corrosivas en
presencia de oxígeno, pero su facilidad para corroerse disminuye cuando trabajan bajo
condiciones normales de ciclo, aun así, resulta necesario utilizar algún inhibidor de
corrosión para evitarla. Otro aspecto para tener en cuenta es la formación de cristales
en la disolución que pueden obstruir los circuitos del sistema, es por ello por lo que en
la zona comprendida entre las concentraciones del 65 [%] y 70 [%] de bromuro de litio y
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temperaturas comprendidas entre 48 [ºC] y 105 [ºC] no debe trabajar ningún
componente (Millán, n.d.).

4.3.3 MÁQUINA ABSORCIÓN (BrLi-H2O) DE SIMPLE EFECTO
El funcionamiento interno de la máquina de absorción de bromuro de litio está
compuesto por dos ciclos entrelazados en los que el fluido de trabajo es diferente, el
ciclo del refrigerante y el ciclo de la disolución. La zona de alta presión de la máquina
está constituida por el generador y el condensador y la zona de baja presión está
constituida por el absorbedor y el evaporador; los dispositivos que se encargan de la
modificación de presión en el fluido son la bomba y las válvulas.
El funcionamiento cíclico de la máquina ideal, lo podemos observar en la Figura 16. La
disolución formada por el refrigerante y el absorbente contenida en el absorbedor es
aspirada por la bomba (5) de tal forma que llega al generador (6). A esta disolución en
el generador se le aporta calor Qg a temperatura Tg hasta alcanzar la temperatura de
ebullición T7=T1. En el ciclo del refrigerante, el refrigerante puro en estado vapor formado
a temperatura T1 circula por el condensador (1-2) en el que el refrigerante puro cede
calor Qc al foco que se encuentra a temperatura Tc y pasa a refrigerante líquido a
temperatura de condensación T2. Seguidamente a través de la válvula de expansión (23) en un proceso isoentálpico evaporándose de forma parcial, reduce su presión y su
temperatura hasta la de evaporación llegando al evaporador (3-4) como mezcla bifásica
de líquido y vapor. Allí el agua líquida recibe calor Qe a temperatura Te transformándose
en vapor saturado a temperatura T4 llegando de nuevo al absorbedor. En el ciclo de la
disolución, una vez que a la disolución en el generador se le aportaba calor Qg a
temperatura Tg hasta alcanzar la ebullición, se produce el aumento de la concentración
de bromuro de litio en la disolución (7). Esta disolución concentrada vuelve al
absorbedor (8) a través de la válvula de estrangulamiento donde mediante un proceso
isoentálpico reduce su presión. En el absorbedor se pone en contacto con el vapor
saturado procedente del ciclo del refrigerante tras su paso por el evaporador (4) y,
cediendo calor Qa al foco que se encuentra a temperatura TA, se transforma mediante
la condensación en refrigerante líquido al mismo tiempo que se diluye la disolución
concentrada de bromuro de litio, obteniendo por tanto una disolución diluida.
El efecto causado en el ciclo de la disolución por el absorbedor, la bomba, el generador
y válvula de estrangulamiento es el mismo que se produce en un compresor mecánico,
es por ello por lo que al conjunto se le denomina compresor térmico.

4.3.3.1 BALANCE MASA Y ENERGÍA
Balance de masa: Para describir las ecuaciones en los balances de energía
necesitamos definir el flujo másico de refrigerante y de la disolución. Se realizará la
descripción de los balances de masa y energía por unidad de masa de refrigerante
separado en el generador, en cada componente (mr=1 kg/s). Consideramos que en el
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punto 1 únicamente disponemos de refrigerante puro, de esta forma mediante un
balance de masa de refrigerante en el generador obtenemos la ecuación:
𝑚𝑑 =

𝑋𝑔
𝑋𝑔 − 𝑋𝑎

( 7)

Donde:
𝑚𝑑 : Caudal de disolución bombeado [kgd/kgr]
Xg: Concentración de absorbente en el generador [%]
Xa: Concentración de absorbente en el absorbedor [%]

-

Balances de energía: Consideramos los equipos adiabáticos reversibles de tal forma
que los calores transferidos al aire que lo rodean tendrán valor cero. También que el
calor que entra al sistema y el trabajo que sale del sistema son positivos.
Aplicando la primera ley de la termodinámica a los dispositivos de la Figura 16
obtenemos:
•

Generador: 𝑞𝑔 = (ℎ1 − ℎ7 ) + 𝑚𝑑 (ℎ7 − ℎ6 )

( 8)

•

Absorbedor: 𝑞𝑎 = (ℎ4 − ℎ8 ) + 𝑚𝑑 (ℎ8 − ℎ5 )

( 9)

•

Válvula de estrangulamiento: ℎ7 = ℎ8

( 10)

•

Bomba de la disolución: −𝑤𝑏 = 𝑚𝑑 (ℎ6 − ℎ5 )

( 11)

•

Condensador: 𝑞𝑐 = (ℎ1 − ℎ2 )

( 12)

•

Válvula de expansión: ℎ2 = ℎ3

( 13)

•

Evaporador: 𝑞𝑒 = (ℎ4 − ℎ3 )

( 14)

Donde:
-

𝑞𝑥 : Calor absorbido o cedido en x por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]
𝑤𝑏 : Trabajo de la bomba por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]
𝑚𝑑 : Caudal de disolución [kgd/kgr]
ℎ𝑥 : Entalpía específica en el punto x por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]

4.3.4 MÁQUINA ABSORCIÓN (BrLi-H2O) DE SIMPLE EFECTO CON
RECUPERADOR DE CALOR
Introduciendo un recuperador de calor entre el absorbedor y el generador, se mejora la
eficiencia de la máquina de absorción. El intercambiador produce el intercambio de calor
entre la disolución concentrada, pobre en refrigerante que sale del generador para
27

alimentar el absorbedor, con la disolución diluida, rica en refrigerante que se extrae fría
del absorbedor para alimentar el generador. De esta forma ahorramos calor aportado,
aproximando la temperatura de la disolución en el generador a la temperatura de
funcionamiento en el mismo.

Figura 17: Máquina de absorción de simple efecto con recuperador (“Absorsistem,” n.d.)

4.3.4.1 BALANCE MASA Y ENERGÍA
Balance de masa: El balance de masa en este sistema es similar al analizado en el
apartado 4.2.1
Balance de energía: Consideramos los equipos adiabáticos reversibles de tal forma que
los calores transferidos al aire que lo rodean tendrán valor cero. También que el calor
que entra al sistema y el trabajo que sale del sistema son positivos.
Aplicando la primera ley de la termodinámica a los dispositivos de la Figura 17
obtenemos:
•

Generador: 𝑞𝑔 = (ℎ1 − ℎ8 ) + 𝑚𝑑 (ℎ8 − ℎ7 )

( 15)
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•

Absorbedor: 𝑞𝑎 = (ℎ4 − ℎ10 ) + 𝑚𝑑 (ℎ10 − ℎ5 )

( 16)

•

Válvula de estrangulamiento: ℎ7 = ℎ8

( 17)

•

Bomba de la disolución: −𝑤𝑏 = 𝑚𝑑 (ℎ6 − ℎ5 )

( 18)

•

Condensador: 𝑞𝑐 = (ℎ1 − ℎ2 )

( 19)

•

Válvula de expansión: ℎ2 = ℎ3

( 20)

•

Evaporador: 𝑞𝑒 = (ℎ4 − ℎ3 )

( 21)

•

Recuperador de calor: 𝑞𝑟 = 𝑚𝑑 (ℎ7 − ℎ6 ) = (ℎ8 − ℎ9 )(𝑚𝑑 − 1)

( 22)

Donde:
-

𝑞𝑥 : Calor absorbido o cedido en x por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]
𝑤𝑏 : Trabajo de la bomba por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]
𝑚𝑑 : Caudal de disolución [kgd/kgr]
ℎ𝑥 : Entalpía específica en el punto x por unidad de masa de refrigerante [kJ/kgr]

La optimización del diseño de recuperadores de calor se consigue con un valor de la
eficiencia comprendido entre 0,5 y 0,7 (Millán, n.d.).
𝜀𝑅 =

ℎ7 − ℎ6
ℎ8 − ℎ6

( 23)

Donde:
-

𝜀𝑅 : Eficiencia recuperador [%]
ℎ𝑥 : Entalpía específica punto X [kJ/kgr]

4.3.5 COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El COP o coeficiente de eficiencia energética es el cociente entre el calor suministrado
al evaporador (Qe) y la energía suministrada al generador, que a su vez es la suma de
calor suministrado al generador (Qg) y la electricidad suministrada a la bomba de
disolución (Welb). El consumo eléctrico de la bomba es aproximadamente de un 1-5 [%]
de la potencia de refrigeración total (Carrera et al., 2011), y la ecuación que la define es
el cociente entre el trabajo suministrado a la disolución (Wb) y el rendimiento de
conversión de la energía eléctrica a energía mecánica como muestran las siguientes
ecuaciones (Millán, n.d.):
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒
𝑄𝑔 + 𝑊𝑒𝑙𝑏

( 24)
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𝑊𝑒𝑙𝑏 =

𝑊𝑏
𝜂𝑏

( 25)

Donde:
-

𝐶𝑂𝑃: Coeficiente de eficiencia energética [%]
𝑄𝑥 : Calor suministrado al generador o evaporador [kW]
𝑊𝑒𝑙𝑏 :Electricidad suministrada a la bomba [kW]
𝑊𝑏 : Potencia bomba disolución [kW]
𝜂𝑏 : Rendimiento de conversión de energía eléctrica a energía mecánica [%]

La representación gráfica del COP frente a la temperatura de trabajo de entrada de agua
caliente al generador se puede apreciar en la siguiente gráfica, en la que los diferentes
colores muestran el valor que va tomando en cada caso según las características de
operación de la máquina de absorción que se quieran mostrar. Las máquinas
representadas además de tener un mismo dimensionado tienen idénticas condiciones
de operación (temperatura del agua de refrigeración a 30 [ºC] y temperatura de consigna
del agua a enfriar de 7 [ºC]) (Carrera et al., 2011).

Figura 18: Representación del COP para diferentes opciones de tecnologías de absorción en función de la
temperatura operativa para la temperatura de agua refrigerada y agua enfriada constante (Carrera et al.,
2011)

Como se observa, existe un valor mínimo de la temperatura a suministrar en el
generador, por debajo de la cual la máquina no funciona. Si dicha temperatura se
incrementa, el COP aumenta bruscamente hasta alcanzar un valor asintótico. El ciclo
efecto mitad representado en color mostaza se emplea para valores de la fuente térmica
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bajos que no permiten apenas el funcionamiento de un sistema de simple efecto (Mayo,
2005). La principal ventaja de la absorción de doble efecto es que el efecto de
enfriamiento por unidad de calor puede llegar a ser alto llegando a alcanzar valores de
1,2 frente al máximo de 0,7 alcanzado con la de simple efecto. Es importante mantener
una temperatura de trabajo elevada para evitar disminuciones en el COP de la máquina,
será importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y escoger el sistema de suministro
de potencia calorífica al generador.

4.3.6 MÁQUINAS DE ABSORCIÓN COMERCIALES
Las características de las máquinas de absorción comerciales dependen de si la
máquina trabaja a simple o doble efecto, las máquinas de simple efecto cubren
potencias frigoríficas menores mientras que las de doble efecto cubre potencias
frigoríficas mayores. La alimentación y temperatura necesaria en el generador, el COP
y los colectores solares utilizados para la captación de energía térmica dependen por
tanto del número de etapas que presenta la máquina seleccionada. Los fabricantes
disponen de un número de enfriadoras disponibles que operan bajo unas condiciones
concretas de actuación y cubren un rango de necesidades frigoríficas diferentes.
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Tabla 1: Características de las actuales enfriadoras de absorción del mercado (Carrera et al., 2011)

Cada fabricante posee máquinas frigoríficas que operan a un rango diferente de
potencia de refrigeración, por lo tanto, según la potencia necesaria que se deba cubrir
en el estudio, se seleccionará el fabricante idóneo. Cada fabricante, opera con una
disolución diferente, el fabricante Climate Well es el único que opera con Agua/LiCl, los
fabricantes Pink, Robur, Ago operan con la disolución de Amoniaco/agua y el resto de
los fabricantes presentes en el gráfico que se muestra a continuación, usan como fluido
de trabajo la combinación Agua/LiBr. Las enfriadoras de absorción que se encuentran
disponibles actualmente en el mercado clasificadas según fabricante y fluido de trabajo
se presentan en la Figura 19 en base al rango de potencias de refrigeración:
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Figura 19: Clasificación de máquinas de absorción presentes en el mercado según su capacidad y fluido
de trabajo (Carrera et al., 2011)

En España los distribuidores de máquinas de absorción de media y alta potencia son:
Carrier, York, Broad, Trane, Yazaki y Thermax (Mayo, 2005). La temperatura necesaria
para el funcionamiento de la máquina de absorción utilizada en la refrigeración del ciclo
de gas a estudiar tendrá que cumplir con los requisitos de operación nominales de
actuación en el generador de la máquina seleccionada. El calor necesario se obtendrá
por energía solar térmica, por lo que según el número de etapas que precise la máquina
escogida de un fabricante concreto, es conveniente el uso de captadores térmicos
solares de baja o alta temperatura.
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5. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
La forma de recoger la radiación solar determina la tecnología utilizada en cada caso
según se quiera obtener energía térmica o transformar la radiación solar en electricidad.
El calor se obtiene mediante captadores solares térmicos y la electricidad mediante
módulos fotovoltaicos. La aplicación y tecnología de cada uno de ellos es diferente. Para
aplicaciones de energía térmica tendremos en cuenta la radiación directa porque, a
mayor número de horas de sol, los captadores obtienen rendimientos mayores mientras
que para paneles fotovoltaicos se tendrá más en cuenta la radiación difusa porque los
paneles aprovechan mejor la energía dispersa incluso en condiciones de cielo cubierto
(López-Cózar, 2006).
El caso de estudio utiliza energía térmica para funcionar por lo que nos centraremos en
el aporte de energía calorífica por instalaciones solares térmicas. Estas instalaciones
producen vapor o aire caliente mediante la concentración de la radiación solar. Para
concentrar esta radiación solar, la mayoría de los sistemas utilizan espejos debido a su
gran reflectividad (“Opex-energy,” n.d.). La superficie de los captadores solares es negra
para absorber la mayor cantidad de radiación posible. En días soleados, será suficiente
con que los rayos solares incidan directamente sobre el sistema de captación para
obtener el aporte energético que se necesita para diversas aplicaciones. Las
aplicaciones para las que destacan el uso de energía solar térmica son: agua caliente
sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, refrigeración, producción de calor en
procesos industriales y generación de electricidad en pequeñas centrales o en grandes
plantas de producción eléctrica.

5.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INSTALACIÓN SOLAR
Una instalación solar aprovecha la energía del sol mediante un conjunto de captadores
que absorben la energía térmica. El fluido que circula por el interior del captador se
calienta y se transfiere a un sistema de almacenamiento que abastece el consumo
cuando sea necesario. Hay que evitar el enfriamiento del fluido caliente de todo el
circuito con buen aislamiento térmico. Para evitar restricciones energéticas en periodos
en los que no hay suficiente radiación o el consumo es superior a lo previsto, los
sistemas de energía solar térmica cuentan con un sistema de calentamiento auxiliar
alimentado por gas, electricidad o gasóleo que permite compensar el déficit existente
(López-Cózar, 2006).
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Figura 20: Esquema básico de una instalación solar de baja temperatura (López-Cózar, 2006)

5.1.1 CAPTADORES SOLARES
Existen muchas versiones de captadores solares con el fin de incrementar la cantidad
de energía absorbida y disminuir las pérdidas. Según las temperaturas que se deseen
obtener, será conveniente utilizar un tipo de colector solar y una disposición concreta.

5.1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Se encarga de transportar el fluido caliente contenido en los captadores solares hasta
el punto de consumo impidiendo en su mayor medida que se pierda la energía térmica
obtenida. Dependiendo de factores como las condiciones climáticas donde se realice la
captación y las necesidades a satisfacer el sistema de distribución será diferente.
•

Instalaciones de circuito abierto: Transfieren directamente el agua caliente
producida en el captador solar al depósito de acumulación. Cuando el captador
es calentado, el agua que aumenta de temperatura se desplaza hacia arriba
llegando al depósito. Una vez allí, el depósito se vacía con una cantidad
equivalente de agua fría que se dirige al captador. El principal inconveniente es
que, al utilizar el agua como único fluido de circulación, se corre el riesgo de
heladas o de incrustaciones por la calidad de las aguas.

•

Instalaciones de circuito cerrado: Existen dos circuitos, el circuito primario del
sistema captador y el circuito secundario donde se encuentra el sistema de
almacenamiento. En el circuito primario se introduce un líquido especial que
circula por dentro del captador y transmite calor por medio de un intercambiador
de calor al agua de almacenamiento. Con esta disposición, se evita que el agua
del circuito se mezcle con el líquido captador y por lo tanto es posible colocar un
componente anticongelante que permita su uso en zonas donde la temperatura
descienda de los cero grados.
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•

Instalaciones de circulación forzada de agua: Una bomba de impulsión movida
por un aporte exterior de energía eléctrica se coloca en el sistema de captación
para transferir el fluido circulante de forma más rápida, impidiendo que se pueda
perder parte de las calorías ganadas en el proceso de distribución. La bomba
también permite interrumpir la transferencia de calor cuando el agua de los
captadores no circule más caliente que la que se encuentra en el depósito de
almacenamiento. Estos sistemas se utilizan en climas fríos para instalaciones
solares de cualquier tamaño.

•

Instalaciones de circulación natural o con termosifón: No cuentan con bombas
de impulsión y aprovechan la circulación natural del agua caliente que por
naturaleza tiende a ascender. Estos sistemas se utilizan en climas cálidos para
instalaciones solares pequeñas.

5.1.3 ALMACENAMIENTO
Las épocas de mayor radiación no siempre coinciden con las de mayor consumo, por
ello será necesario acumular la energía para poder utilizarla a demanda. Según las
características del tanque y los materiales con los que haya sido fabricado podremos
guardar las calorías ganadas durante más o menos tiempo, desde unas horas hasta dos
días como máximo. Los tanques de forma cilíndrica dan mejores resultados en
proporciones de uno de ancho por dos de alto, debido al fenómeno de estratificación por
el que el agua caliente disminuye su densidad y tiende a ascender por encima del agua
fría, que pesa más. Cuanto mayor sea la altura del depósito, mayor será la diferencia de
temperaturas. La capacidad del tanque debe estar también en equilibrio, si es
demasiado pequeño se desperdiciaría parte de la energía y si es demasiado grande no
se conseguirían las temperaturas adecuadas de funcionamiento.
Los materiales de construcción más adecuados son el acero, el acero inoxidable, el
aluminio y la fibra de vidrio reforzada. No es aconsejable efectuar una instalación solar
con materiales de diferente naturaleza por la posible creación de pares galvánicos. La
corrosión también puede evitarse mediante sistemas electrónicos o insertando un
“ánodo de sacrificio” que debe ser cambiado periódicamente. Con el fin de disminuir
pérdidas, los tanques están recubiertos de un material aislante.

5.1.4 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR
Se trata de un sistema de apoyo para no sufrir restricciones energéticas en los periodos
en los que no hay suficiente radiación o el consumo es superior al previsto. Está basado
en energías convencionales y, pueden ser eléctricos, de gas o gasóleo.
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5.2 CLASIFICACIÓN SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS
El factor que determina la clasificación de las tecnologías solares térmicas es la
temperatura y, según la temperatura que se quiera obtener mediante los colectores se
hará uso de las tecnologías de baja, de media o de alta temperatura.

5.2.1 TECNOLOGÍAS DE BAJA TEMPERATURA
Se utiliza en el ámbito doméstico y suele instalarse en azoteas de viviendas o edificios
comerciales. Las tecnologías de baja temperatura engloban todos aquellos sistemas de
energía solar en los que el fluido que se calienta no sobrepasa los 100 [ºC]. Se
caracterizan por emplear como elemento receptor captadores fijos de placa plana o
captadores solares de tubo de vacío. También existen colectores solares de aire que
pueden ofrecer buenos resultado en sistemas abiertos a bajas temperaturas (Carrera et
al., 2011). Las aplicaciones para las que destacan el uso de energía solar térmica son:
agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas y refrigeración.

5.2.1.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN BAJA TEMPERATURA
Los colectores de baja temperatura son estacionarios, no utilizan ningún mecanismo
para seguir la trayectoria del sol, entre ellos podemos destacar (Carrera et al., 2011):

5.2.1.1.1 COLECTORES SOLARES PLANOS
Es el tipo de colector más simple que se utiliza para convertir la energía solar en calor.
Dependiendo de la aplicación y la temperatura de operación necesaria, el fluido que
circula por el interior es diferente pudiendo ser agua, otros fluidos e incluso vapor. Las
pérdidas asociadas a este tipo de colectores se intentan suplir con diferentes
tecnologías:
-

Absorbedores de superficie selectiva: Recubrimientos selectivos aplicados sobre
el absorbedor ayudan a controlar las pérdidas por radiación. Están diseñados
para tener la absortividad más alta posible del espectro visible e infrarrojo
cercano y la emisividad más baja posible del espectro infrarrojo correspondiente
a las temperaturas de operación del colector.

-

Cubierta simple/doble como barreras de convección: Otra de las pérdidas es
causada por la convección. El uso de una doble cobertura trasparente situada
en la parte posterior de la cubierta de cristal reduce dichas pérdidas. El teflón
presenta las mejores características para fabricar esta cobertura con una
elevada transmitancia y gran resistencia al calor.
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Figura 21: Sección lateral y detalle de un captador solar plano (Carrera et al., 2011)

5.2.1.1.2 COLECTORES SOLARES DE TUBO DE VACÍO
Un módulo de colectores está formado por hileras de tubos de cristal conectados en
paralelo a una tubería de cabecera. En cada uno de los tubos se ha realizado vacío a
fin de reducir al máximo las pérdidas de calor. Su geometría en forma de tubo es
necesaria para soportar la diferencia de presión entre la atmósfera y el vacío del interior.
Se pueden clasificar en dos grandes grupos:
•

Tubos de flujo directo: En el interior de cada tubo de cristal hay una placa plana
o curvada de aluminio que normalmente está recubierta con una capa de
recubrimiento selectivo tipo Tinox y está fijada a un tubo de metal o cristal. El
fluido caloportador es agua y circula por el interior de los tubos. Según la
distribución de sus tubos, los colectores existentes son:
-

Captadores con impulsión-retorno concéntricos (vidrio-metal): Al poseer
simetría rotacional, cada tubo puede girar fácilmente permitiendo ajustar
la inclinación de la aleta de absorción mientras el colector permanece en
una posición fija.

-

Captadores con impulsión-retorno separados (vidrio-metal): El
absorbedor puede ser plano o curvado y presenta mejores características
de impermeabilidad.

-

Captadores tipo Sydney (cristal-cristal): Formados por dos tubos de
cristal concéntricos unidos por el extremo. El tubo interior tiene integrado
un absorbedor metálico hecho de material selectivo.
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Figura 22: Captadores con impulsión-retorno concéntricos, separados y tipo Sydney (Carrera et al., 2011)

Los dos primeros captadores son muy eficientes a temperaturas de trabajo bajas, pero
al realizar el sellado entre dos materiales diferentes que poseen propiedades de
expansión térmica diferentes como son vidrio y metal, al realizar expansiones y
contracciones de forma continua pueden sufrir problemas relacionados con las pérdidas
de vacío y por tanto de estanqueidad. Los tubos vidrio-vidrio, aunque no son tan
eficientes, son más fiables y para aplicaciones de mayores temperaturas su rendimiento
puede llegar a ser mayor. Todo ello depende de las características técnicas del colector,
la temperatura de trabajo y la temperatura ambiente. Algunos tubos de vacío incluyen
reflectores en la parte de posterior de los tubos o en su interior que reconducen hacia el
absorbedor la radiación que pasaría entre las hileras de los tubos y por tanto
incrementan la radiación recibida por el colector.
•

Tubos de vacío heat pipe: Existe un fluido de trabajo que siguiendo el principio
de funcionamiento heat-pipe transfiere el calor entre el absorbedor y el fluido
caloportador.
Los heat pipes están huecos y en su interior se ha realizado vacío para favorecer
el aislamiento térmico y facilitar el cambio de estado del líquido que hay en su
interior. En el interior de cada uno de los tubos hay una pequeña cantidad de
agua purificada y algunos aditivos. Gracias al vacío realizado, el agua es capaz
de hervir a partir de los 30 [ºC]. Cuando el heat pipe es calentado por encima de
esta temperatura, el agua se vaporiza elevándose rápidamente hasta la parte
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superior y transfiriendo su calor en el condensador. A medida que se va cediendo
calor, el vapor se condensa y regresa en forma líquida a la parte inferior del tubo
donde el proceso vuelve a comenzar.

Figura 23: Colector solar de tubo de vacío heat pipe (Carrera et al., 2011)

La presencia de impurezas en el interior de un heat pipe afectará negativamente
al rendimiento de este por lo que es importante la buena calidad de los materiales
y que sean fabricados de forma pulcra. La pureza del cobre con el que se
fabrique deberá ser alta para evitar que contenga oxígeno que pueda liberarse
en el interior del tubo y formar bolsas de aire en la parte superior, este hecho
desplazaría y alejaría el punto más caliente del condensador y por tanto
perjudicaría el rendimiento del colector. Para facilitar la circulación del fluido por
el interior del heat pipe se hace uso de un capilar, pero si la superficie del interior
del tubo está extremadamente pulida no es necesario.
El eje y el condensador son de cobre y se sueldan antes de practicarle vacío, el
condensador tiene un diámetro mucho mayor que el eje lo que supone una mayor
superficie para realizar la transferencia de calor. La conexión seca entre el
absorbedor y la cabecera facilita el proceso de montado, la disposición del
colector debe estar siempre con una inclinación mínima de 25º para permitir que
el fluido condensado retorne a la parte inferior del tubo.

5.2.2 TECNOLOGÍAS DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA
La tecnología de media temperatura va destinada a aplicaciones que requieren
temperaturas del orden de 100-250 [ºC], el fluido que se utiliza es principalmente aceite
o soluciones salinas porque nos permite trabajar a temperaturas más elevadas. Los
sistemas utilizados concentran la radiación solar mediante lentes o espejos parabólicos
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que realizan un seguimiento continuo del sol porque solo se aprovecha la radiación
directa, los equipos más comunes realizan seguimiento en el eje Norte-Sur o EsteOeste. Los elementos de captación que se utilizan son los concentradores cilindroparabólicos y la tecnología fresnel, que mediante la concentración de la radiación solar
directa en un receptor lineal que está situado por encima de los espejos consiguen
temperaturas menores. Las aplicaciones para las que se destaca el uso de energía
solar térmica de media temperatura son producción de calor en procesos industriales y
generación de electricidad en pequeñas centrales de 30 a 2.000 [KW] (“Opex-energy,”
n.d.).

Figura 24: Disposición cilindros parabólicos y tecnología Fresnel (Ruiz et al., 2011)

La tecnología de alta temperatura llega a superar los 2.000 [ºC] de temperatura por
medio de un gran número de espejos enfocados hacia un mismo punto con el fin de
calentar un fluido hasta convertirlo en vapor. Los métodos que utilizan la concentración
puntual de la radiación solar directa son los captadores disco Stirling y la tecnología de
torre. La aplicación para la que destaca el uso de energía solar térmica de alta
temperatura es para grandes plantas de producción eléctrica mediante un proceso de
conversión de calor en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Las
instalaciones solares destinadas a este fin se les denominan termoeléctricas o
termosolares (“Opex-energy,” n.d.).

Figura 25: Captador Disco Stirling y disposición tecnología de torre (Ruiz et al., 2011)

41

5.3 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN ESPAÑA
España gracias a su localización geográfica y sus condiciones climáticas, que aportan
abundantes horas de sol al año, un clima seco con poca nubosidad, baja humedad
ambiental y la incidencia de los rayos solares, hace que obtenga buenos valores de
radiación directa y por tanto tenga gran potencial de energía solar térmica.
Cuenta con una media de 2.500 horas de sol aseguradas al año, pero existen diferencias
entre las distintas comunidades españolas. Mientras en el cantábrico el número de horas
solares oscila las 1.700 horas, las mediterráneas alcanzan las 2.750 horas de sol
anuales. Estas diferencias se explican por la presencia de varias zonas climáticas en el
interior de la península Ibérica. Las provincias de Andalucía y Canarias son las que
concentran mayor número de horas de sol anuales alcanzando las 3.000. Se observa el
mapa solar español en la siguiente imagen:

Figura 26: Mapa solar en España (López-Cózar, 2006)

Según el informe del sistema eléctrico español de 2018, un 40,1 [%] de la producción
total de energía eléctrica se generó de forma renovable (IDAE, 2019). La potencia
renovable instalada en España por tipo de central se observa en la siguiente imagen, en
ella, puede verse que la mayor parte de la potencia instalada por comunidad autónoma,
pertenece a la generación hidráulica y eólica seguida por la solar fotovoltaica, sin
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embargo, la producción eléctrica por energía solar térmica no obtiene representación en
la mayoría de las comunidades autónomas españolas.
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Figura 27: Potencia instalada renovable en España por tipo de central 2018 (IDAE, 2019)

Los datos de las dos figuras permiten corroborar que, siguiendo la radiación incidente
en España, de las comunidades autónomas que poseen centrales termosolares, en las
que se obtiene mayor electricidad por potencia solar térmica son Extremadura y
Andalucía por lo que son las dos comunidades candidatas que ofrecerán un óptimo
funcionamiento de los sistemas solares térmicos de captación.
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
El escenario de estudio planteado se ha diseñado en torno a unos parámetros puntuales
y concretos de operación. El fin de este es su análisis termodinámico, en la selección
de componentes no se ha tenido en cuenta ni los costes de implantación ni su proceso
de optimización.

6.1 DIAGRAMA DE ESTUDIO
El objeto del estudio es analizar la variación del rendimiento del ciclo de gas en función
de la temperatura del aire de entrada al compresor. El flujo de corriente de aire a
temperatura ambiente que entra en el ciclo va a ser refrigerado por medio de una
máquina de absorción alimentada por energía solar térmica y la transmisión de calor
entre sistemas se realiza por medio de intercambiadores de calor. La disposición de los
dispositivos que componen el sistema se observa en la Figura 28.

CICLO DE GAS

I.C.

EVAPORADOR

MÁQUINA DE
ABSORCIÓN
GENERADOR

I.C.

CAMPO SOLAR

Figura 28: Diagrama de estudio. Elaboración propia.
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Además de los dispositivos nombrados, debe instalarse también un sistema de
disipación de calor. Este intercambio de energía se efectúa con una torre de
enfriamiento que ofrece agua de refrigeración y que cubre la potencia total de calor a
disipar del sistema completo. En el presente proyecto se supondrá que toda la cesión
de energía que necesita ser absorbida por una corriente a menor temperatura es
captada por la torre.

6.2 UBICACIÓN DE LA CENTRAL
La central completa compuesta por el ciclo de gas, la máquina de absorción, los
intercambiadores de calor y los captadores solares van a estar ubicados en un municipio
español con alta radiación solar para el óptimo funcionamiento de la central de energía
solar térmica. La ubicación escogida es El Granado (Huelva) por alcanzar la máxima
temperatura registrada en España por la Agencia Estatal de Meteorología alcanzando
46,6 [ºC] el 04 de agosto de 2018 (“huelva24.com,” n.d.). Se considera por tanto que la
temperatura ambiente del aire de entrada a la central de gas que queremos refrigerar
es de 46,6 [ºC].
Con ayuda del software fotovoltaico Photovoltaic Geographical Information System
(PVGIS) de la Comisión Europea se han obtenido los datos de radiación solar presentes
en la localidad, necesarios para el dimensionamiento del campo solar. Para la obtención
de datos se buscó la ubicación de El Granado en el software fotovoltaico (Ubicación
[Lat/Lon]: 37,52, -7,416) y se seleccionó los datos promedio de irradiancia diaria para el
mes de agosto con cielo despejado tanto en plano fijo como en sistema con seguimiento
solar. El resto de los parámetros se dejaron por defecto. Según el programa, El Granado
obtiene la mayor temperatura promedia diaria a las 15:00h con 38,73 [ºC]. Por lo tanto,
se utilizará como referencia la irradiancia promedio del sol a dicha hora para el
dimensionamiento del campo solar. Los valores obtenidos por el software fueron:
(“SAM.NREL,” n.d.)
-

Irradiancia media agosto cielo despejado plano fijo (15:00h): 683,49 [W/m2]

-

Irradiancia media agosto cielo despejado rastreo (15:00h): 1.037,92 [W/m2]

El tipo de colectores escogidos para el dimensionamiento del campo solar es el que
determina si se dispone de una irradiancia solar u otra. En la elección de la tecnología
se tiene en cuenta que, como se observa, la irradiancia obtenida con captadores de
rastreo es mucho mayor.

6.4 CICLO DE GAS
La turbina de gas del estudio se compone de dos turbinas, dos compresores, un
interenfriamiento, una cámara de combustión, un recalentador y un regenerador. Es
modelada bajo el ciclo Brayton mediante el software para diseño y estudio de ciclos
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termodinámicos CyclePad. El programa no dispone del dispositivo de regeneración por
lo que el dispositivo se trata como un intercambiador de calor.

Figura 29: Ciclo de gas de estudio diseñado mediante el software CyclePad (Hern, Javier, Herrera, &
Luna, n.d.)

El programa permite el diseño del ciclo colocando los dispositivos que intervienen y
estableciendo las conexiones entre ellos. Una vez que todas las conexiones están
establecidas se procede al estado análisis en el que se aportan los datos de partida
como son el fluido de trabajo, las hipótesis de funcionamiento tanto del ciclo como de
los dispositivos y los valores numéricos que correspondan para que el software analice
y aporte datos concluyentes sobre el ciclo.
El fluido de trabajo del sistema al tratarse de un ciclo abierto es aire atmosférico y su
temperatura en S1 es el único valor de partida que varía. Comienza a la temperatura
ambiente registrada en El Granado e irá disminuyendo para analizar la alteración en el
rendimiento global según la temperatura de entrada al primer compresor del sistema.
Las hipótesis consideradas para el estudio son:
-

El ciclo es un motor térmico
Las turbinas y compresores funcionan adiabáticamente
La cámara de combustión, el recalentador y el interenfriador trabajan
isobáricamente
En el regenerador tanto la corriente caliente como la fría trabajan isobáricamente
Las turbinas y compresores no funcionan de forma isoentrópica
Los intercambiadores de calor son adiabáticos.

Las condiciones de operación son (Hern et al., n.d.):
-

Presión de entrada PS1= 101,2 [kPa]
Flujo másico de entrada 𝑚̇ S1= 1 [kg/s]
Relaciones de presión en compresores y turbinas son de 3
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-

Eficiencias de los compresores y turbinas son del 80 [%]
Temperatura de entrada a la primera turbina TS6= 1400 [K]
Temperatura de entrada a la segunda turbina TS8= 1400 [K]
Un último valor que hay que aportar al ciclo es una eficiencia en el regenerador
del 80 [%]. Como en el diseño del ciclo se ha tratado como un intercambiador de
calor, se hace uso de la Ecuación 6 para obtener TS5 que será la última
condición de operación constante para obtener datos globales de
funcionamiento.
Se trabaja con aire que se considera gas ideal caloríficamente perfecto, por
tanto, las entalpías se pueden expresar en función de las temperaturas como se
ve en la siguiente ecuación:
𝜂𝑟𝑒𝑔 =

ℎ𝑆5 − ℎ𝑆4 𝑇𝑆5 − 𝑇𝑆4
=
ℎ𝑆9 − ℎ𝑆4 𝑇𝑆9 − 𝑇𝑆4

( 26)

Donde:
-

𝜂𝑟𝑒𝑔 : Eficiencia del regenerador [%]
ℎ𝑆𝑥 : Entalpía específica punto x [kJ/kg]
𝑇𝑆𝑥 : Temperatura punto x [K]
Obteniendo un valor de TS5= 966,06 [K]

Introduciendo todos los datos de partida anteriormente nombrados y considerando TS1
con valor de la temperatura ambiente de la ubicación escogida se obtiene el siguiente
diagrama termodinámico. En función de la temperatura de entrada al ciclo considerada
en TS1 el diagrama T-s obtenido es diferente.

Figura 30: Diagrama T-S ciclo de gas de estudio considerando 319,8 [K] como temperatura en S1.
Elaboración propia.
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Si se ignoran las irreversibilidades que ocurren cuando el aire circula a través de los
componentes en el ciclo Brayton, no habrá pérdidas de presión por rozamiento y el aire
fluirá a presión contante a través de los intercambiadores de calor. Si también se
despreciasen las transferencias de calor al ambiente, los procesos a lo largo de las dos
etapas de turbinado y las dos etapas de compresión serían isentrópicos y en el diagrama
T-S aparecerían representados con una línea vertical (Moran & Shapiro, 2004).

6.5 INTERCAMBIADORES DE CALOR UTILIZADOS EN EL PROCESO
El intercambio de energía entre fluidos se realiza a través de intercambiadores cerrados
contracorriente. En el circuito propuesto se presentan dos tipos diferentes de
intercambiadores de calor en el que participan dos corrientes que no se mezclan. El
primero opera con las corrientes de aire-agua, aire atmosférico previo a la entrada al
compresor del ciclo de gas que cede calor a la corriente de agua procedente del
evaporador de la máquina de absorción. El segundo opera con las corrientes agua-agua,
circuito de agua procedente de la energía solar térmica solar que cede calor al circuito
de agua que llega al generador de la máquina de absorción.
En un intercambiador de calor en contra corriente se necesita una diferencia finita de
temperatura entre las corrientes para que ocurra el intercambio de calor, la temperatura
de la corriente fría en cada punto debe ser menor que la temperatura de la corriente
caliente. Si se aumenta el área de intercambio de calor, se mejora la transferencia de
calor entre las dos corrientes permitiendo una menor diferencia de temperaturas en cada
punto entre ambas. En el caso límite con área de transferencia infinita, la diferencia de
temperaturas entre corrientes en cada punto se podría aproximar a cero y la
transferencia de calor se haría reversiblemente. En este límite, la temperatura de la
corriente fría a la salida se aproxima a la temperatura de la corriente caliente a la
entrada. Es decir, la temperatura más alta que podría alcanzar la corriente fría es la
temperatura del gas caliente de entrada. En este punto, cuando la transferencia de calor
se realiza reversiblemente, el valor de la eficiencia del intercambiador es 100 [%] (Moran
& Shapiro, 2004).
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Figura 31: Variaciones de temperatura típicas de las corrientes caliente y fría de un intercambiador de
calor en contracorriente. (a) Real. (b) Ideal (Moran & Shapiro, 2004)

Los intercambiadores del estudio operan de forma irreversible y por tanto la eficiencia
de estos no es del 100 [%]. El diagrama representativo de las corrientes de interacción
caliente y fría de ambos es el (a) de la Figura 31.
Las hipótesis que cumplen los dispositivos en el estudio son:
-

Son estacionarios
Trabajan isobáricamente
Son adiabático con el entorno
La variación de energía cinética y potencial es despreciable
No realizan trabajo

Balance de energía para volumen de control de fluido caliente:
𝑄̇𝐼𝐶 = 𝑚̇𝑐 (ℎ𝑒𝑐 − ℎ𝑠𝑐 )

( 27)

Donde:
-

𝑄̇𝐼𝐶 : Calor intercambiado [kW]
𝑚̇𝑐 : Flujo másico fluido caliente [kg/s]
ℎ𝑥𝑐 : Entalpía específica punto x [kJ/kg]

Balance de energía para volumen de control de fluido frío:
𝑄̇𝐼𝐶 = 𝑚̇𝑓 (ℎ𝑒𝑓 − ℎ𝑠𝑓 )

( 28)
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Donde:
-

𝑄̇𝐼𝐶 : Calor intercambiado [kW]
𝑚̇𝑓 : Flujo másico fluido frío [kg/s]
ℎ𝑥𝑓 : Entalpía específica punto x [kJ/kg]

Como se comenta en las hipótesis los intercambiadores de calor son adiabáticos con
el entorno, por lo tanto, todo el calor cedido por la corriente caliente será absorbido por
la corriente fría y si se realizase el balance de energía para el volumen de control del
intercambiador de calor completo se obtendría 𝑄̇ 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0 [kW].

6.5.1 FLUIDOS DE TRABAJO
Los fluidos de trabajo que participan en el intercambio son aire y agua. Las
características de operación asumidas para los fluidos, que a través de los
intercambiadores de calor intercambian su energía calorífica son:
•

Aire: Tratado como gas ideal caloríficamente perfecto (GICP) a su paso por el
intercambiador de calor, siguiendo esta condición, el balance de energía para el
volumen de control de la corriente de aire es:
𝑄̇𝐼𝐶 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇2 − 𝑇1 )

( 29)

Donde:
-

𝑄̇𝐼𝐶 : Calor intercambiado [kW]
𝑚̇: Flujo másico [kg/s]
𝐶𝑝 : Calor específico a presión constante [kJ/kgK]
𝑇𝑥 : Temperatura en el punto x [K]
Se considera Cp aire= 1 [kJ/kgK]

•

Agua: Tratado como líquido ideal caloríficamente perfecto (LICP) a su paso por
el intercambiador de calor, siguiendo esta condición, el balance de energía para
el volumen de control de la corriente de agua es:
𝑄̇𝐼𝐶 = 𝑚̇[𝑐(𝑇2 − 𝑇1 ) + 𝑣(𝑝2 − 𝑝1 )] = 𝑚̇[𝑐(𝑇2 − 𝑇1 )]

( 30)

Donde:
-

𝑄̇𝐼𝐶 : Calor intercambiado [kW]
𝑚̇: Flujo másico [kg/s]
𝑐: Calor específico [kJ/kgK]
𝑇𝑥 : Temperatura en el punto x [K]
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-

𝑣: Volumen específico [m3/kg]
𝑝𝑥 : Presión específica punto x [Pa/kg]
Se considera cagua= 4,186 [kJ/kgK]

Las ecuaciones obtenidas son las que se utilizan para el estudio, selección y
dimensionado del intercambio de calor tanto entre la corriente de agua que llega al
evaporador de la máquina de absorción con la corriente de aire del ciclo de gas, como
de la corriente de agua procedente del campo solar con la corriente de agua que llega
al generador de la máquina.

6.6 MÁQUINA DE ABSORCIÓN
La máquina de absorción se escoge en base al rango de capacidad frigorífica que
necesitamos para enfriar la corriente de aire, para ello en primer lugar se utiliza la
ecuación del balance de energía en el intercambiador de calor para la corriente de aire
tratado como GICP (Ecuación 29) para ver el rango de potencia frigorífica que será
necesario aportarle para disminuir su temperatura.

Q EN I.C. VS TEMPERATURA DE ENTRADA AL COMPRESOR CMP1
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Figura 32: Q cedido por la corriente de aire en el intercambiador de calor. Elaboración propia

Como se observa en la gráfica, partiendo de la temperatura ambiente en El Granado de
319,75 [K] la máquina de absorción necesaria debe operar en un rango de potencias de
0-50 [kW] para llegar a enfriar la corriente del aire de entrada al ciclo de gas hasta la
temperatura límite de 273 [K]. Se ha elegido los 0 [ºC] como temperatura límite para
evitar problemas de congelación que pueden aparecer si la temperatura del aire se
enfría por debajo de dicho valor.
Observando la Figura 19 de las enfriadoras disponibles actualmente en el mercado
clasificadas según fabricante y rango de potencias de refrigeración, los fabricantes que
cubren el rango de potencia buscada son EAW y Yazaki. El fabricante escogido Yazaki
ofrece las ventajas de máximo ahorro energético, es respetuoso con el medio ambiente,
tiene un consumo eléctrico insignificante, elevada fiabilidad, puede instalarse en el
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exterior, requieren poco espacio, silenciosos y su mantenimiento es mínimo. Cuenta con
más de 100.000 unidades instaladas en el mundo, de ellas más de 300 están en España
(“Absorsistem,” n.d.).
Los productos de refrigeración por ciclo de absorción de la firma Yazaki trabajan con la
disolución (BrLi-H2o), siendo el agua el refrigerante y el bromuro de litio, una sal estable
con alta afinidad con el vapor de agua, es su absorbente. Pueden ser accionados por
agua caliente o llama directa, la serie WFC SC es accionada por agua caliente
relativamente baja y permite obtener la refrigeración ideal para el acondicionamiento
ambiental y procesos industriales, por otro lado, la gama serie CH es accionada por
llama directa mediante la combustión de un producto gaseoso como el gas natural o gas
licuado de petróleo que alimenta en baja presión el correspondiente quemador
incorporado en la máquina.
Como el calor que alimenta la máquina es procedente de un campo de captación solar,
la enfriadora escogida pertenece a la serie WFC SC que utiliza agua caliente a
temperatura relativamente baja, comprendida entre 70-95 [ºC] como energía de
generación. Según el modelo WFC escogido, las características técnicas de la máquina
serán diferentes. De todas las características técnicas que definen la actuación de cada
máquina de absorción, la capacidad frigorífica será la cualidad determinante en la
elección del modelo. La capacidad frigorífica de los modelos existentes se observa en
la siguiente tabla:
Tabla 2: Modelos existentes WFC SC y capacidad frigorífica de cada uno de ellos (“Absorsistem,” n.d.)

Modelo
WFC SC5
WFC SC10
WFC SC20
WFC SC30
WFC SC50

Capacidad frigorífica [kW]
17,6
35,2
70,3
105,0
176,0

Como se comenta anteriormente, se quiere evitar alcanzar temperaturas negativas en
la corriente de aire tras la cesión de calor a la corriente de agua que llega al generador,
para evitar los problemas relacionados con la congelación. Además, al tratarse de un
intercambiador contracorriente la temperatura de salida de la corriente de aire no podrá
ser inferior a la temperatura de entrada de la corriente de agua que según el Anexo B.
para todos los modelos que operan nominalmente es de 7 [ºC]. La potencia frigorífica
por tanto no puede ser superior a la temperatura de 280 [K] que es 39,6 [kW] y por tanto
el modelo escogido para operar en el sistema es WFC SC10 que tiene una capacidad
frigorífica de 35,2 [kW]. El balance térmico que presenta se indica en la siguiente figura
y sus características técnicas se detallan en el Anexo B.
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Figura 33: Balance térmico Yazaki WFC SC10 (“Absorsistem,” n.d.)

Como hipótesis para el estudio se va a asumir que la máquina de absorción opera de
forma nominal según las características técnicas que presenta. Si alguna característica
técnica se ve alterada, se irá nombrando en el proceso de obtención de datos.
Utilizando la ecuación del balance de energía del aire GICP (Ecuación 29) se obtiene
que la temperatura de salida de la corriente de aire tras su paso por el intercambiador
de calor cediendo la carga térmica nominal que absorbe la máquina de absorción es de
284,55 [K] o 11,4 [ºC]. La forma de operar del primer intercambiador de calor aire-agua
es la siguiente: la corriente de aire caliente entra al dispositivo a una temperatura de
46,6 [ºC] y tras ceder su calor sale del mismo a una temperatura de 11,4 [ºC], la corriente
de agua fría opera según sus condiciones nominales de funcionamiento entrando al
intercambiador de calor a 7 [ºC] y saliendo a 12,5 [ºC]. La temperatura en cada punto
de la corriente caliente es mayor que la temperatura de la corriente fría y por tanto se
asegura el intercambio de calor.
La energía en forma de agua caliente que llega al generador para la máquina de
absorción WFC SC10 necesita una potencia calorífica nominal de 50,2 [kW] y el rango
de temperaturas nominales de agua caliente con las que opera es de 70-95 [ºC]. El
siguiente apartado trata la configuración solar escogida para la obtención del calor
necesario.
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6.7 HIBRIDACIÓN Y DIMENSIONADO DEL CAMPO SOLAR
La energía solar térmica será el único recurso que alimente el generador de la máquina
de absorción. El circuito solar dispondrá de una bomba auxiliar para ayudar a la
circulación del fluido caloportador, pero no dispondrá ni de tanque de almacenamiento
ni de energías caloríficas auxiliares. No utilizar tanque de almacenamiento lleva
asociado una serie de ventajas: permite un efecto de enfriamiento más temprano, se
consigue de una forma más rápida la temperatura necesaria en el generador para el
funcionamiento de la máquina, se alcanzan picos de potencia de enfriamiento más altos,
además de ser más barato simple y pequeño (Bataineh & Taamneh, 2016). Se plantea
el funcionamiento del sistema en el momento puntual de diseño en la localización
escogida (El Granado con irradiancia media en agosto a las 15:00h) por lo que los
problemas asociados a no poder cumplir con la carga térmica al final de la tarde debido
a las bajas temperaturas de llegada al generador no son contemplados. Además, por el
alto DNI que se presenta en dicho momento puntual, obtendremos un diseño infra
dimensionado que cuenta con el mínimo campo solar y que por tanto no asegura el
funcionamiento del sistema en otros periodos del año. En los periodos en los que la
irradiancia sea más baja harán falta fuentes de calor alternativas que suplan el déficit de
calor necesario en el sistema. Si se quisiera asegurar su funcionamiento óptimo durante
todo el año, se debe realizar el diseño del campo solar bajo las condiciones climáticas
del equinoccio de primavera.
Se produce la hibridación completa de los dos sistemas como se observa en la Figura
28 en la que el bloque solar intercambia su energía con la corriente del generador en un
intercambiador de calor adiabático con el entorno, por lo que toda la energía cedida por
el fluido caloportador es absorbida por el fluido frío sin pérdidas. Para asegurar el
correcto funcionamiento del intercambiador, se debe asegurar que el fluido que absorbe
el calor de la radiación directa solar llega al intercambiador a temperaturas superiores a
las de operación en el generador que están en el rango de 70-95 [ºC].
La correcta elección del tipo de colector depende principalmente de la temperatura de
trabajo deseada y de las condiciones climáticas. El rendimiento de los captadores
solares está estrictamente relacionado con la temperatura de operación del sistema,
para el caso de refrigeración solar vendrá condicionado por la temperatura de operación
de la máquina de absorción, disminuyendo a medida que la temperatura del fluido
aumenta o la radiación disponible disminuye (Carrera et al., 2011).
La eficiencia de los captadores planos es relativamente baja debido a su temperatura
de salida limitada. Los tubos de vacío presentan mayores eficiencias y pueden alcanzar
fácilmente temperaturas de 120 [ºC]. El reciente desarrollo de innovadores colectores
de placas planas evacuadas puede capturar tanto el haz como la radiación difusa y
generar altas temperaturas del orden de 200 [ºC] sin concentración (Bataineh &
Taamneh, 2016). La elección del captador solar se basa en los modelos de hibridación
existentes expuestos en el Anexo A. En él, puede verse que las máquinas de absorción
disponibles y actualmente instaladas en el mundo que trabajan con la capacidad
frigorífica seleccionada de 35,2 [kW], utilizan colectores no concentradores
estacionarios de placa plana o de tubo de vacío. Debido a la mayor eficiencia que
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presentan los tubos de vacío se decide utilizar dicha tecnología para la configuración
del campo solar.
Los colectores de tubo de vacío seleccionados para el dimensionado del campo solar
son ETC del fabricante Apricus que son adecuados para aplicaciones residenciales y
comerciales. Los tubos de vacío siguen el principio de funcionamiento heat pipe, en el
cual, el fluido de trabajo que se encuentra en el interior del tubo de cobre es una pequeña
cantidad de agua que es calentada hasta su vaporización que se produce a partir de los
30 [ºC] y transfiere rápidamente su calor al fluido caloportador que también es agua y
que circula por el tubo de cabecera hasta llegar al intercambiador de calor donde cede
su calor (“Apricus eco-energy,” n.d.). La forma de ensamblar el tubo de vacio y el heat
pipe es diferente a las que se encuentran en el mercado. El heat pipe está dispuesto en
contacto con la pared de cristal donde incide el sol. La aleta de transferencia de calor
de aluminio se sujeta contra la pared interna superior del tubo evacuado y el heat pipe
mediante un conjunto de clips de resorte que garantizan un contacto ajustado que es
esencial para un rendimiento óptimo.

Figura 34: Especificaciones tubo de vacío heat pipe de fabricante Apricus (“Apricus eco-energy,” n.d.)

Dependiendo del diseño del colector, la potencia que suministra puede cambiar según
cual sea el ángulo entre el sol y el colector. A este parámetro se le denomina Incidence
Angle Modifier (IAM). Hay dos tipos de IAMs, transversal y longitudinal que
respectivamente miden el cambio de rendimiento a medida que el ángulo del sol con el
colector va cambiando a lo largo del día y del año. Debido a la superficie de absorción
de 360º y a las características de los tubos de vacío Apricus, se rastrea pasivamente el
sol durante todo el día y por ello el absorbente circular está orientado hacia el sol de
7am a 5pm. Esta es una ventaja sobre los colectores de placa plana que solo tienen la
exposición máxima al sol durante el mediodía (“Apricus eco-energy,” n.d.). Por lo tanto,
la radiación solar que dispondrá la disposición del campo solar en El Granado es una
Irradiancia media en agosto con cielo despejado y rastreo a las 15:00h de 1.037,92
[W/m2].
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De todas las características técnicas que definen la actuación de cada modelo Apricus,
la potencia de salida por módulo colector será la cualidad determinante en la elección
del modelo. Existen 4 modelos ETC que van de 10 a 30 tubos, a mayor número de tubos,
mayor potencia obtenida por módulo colector. Por tanto, el modelo escogido es el de
mayor número de tubos, ETC-30 cuya información técnica se detalla en el Anexo C.
Los colectores solares de agua caliente son probados por laboratorios externos para
obtener certificaciones como Solarkeymark que proporciona un conjunto de variables de
rendimiento y que se puede utilizar para determinar la producción de calor en un
conjunto de condiciones ambientales y operativas dadas. Según el certificado
Solarkeymark, la máxima temperatura de operación de los módulos colectores ETC
dada por el fabricante es de 100 [ºC] (Apricus-ETC-30-Report-Solarkeymark-Full.pdf,
n.d.).
El cálculo de la eficiencia de conversión en condiciones de operación del momento de
cálculo, suponiendo la radicación solar incidente GT, permite estimar la salida de energía
por unidad de módulo colector. La eficiencia de conversión de una unidad colectora se
describe con la siguiente ecuación (Pongtornkulpanich et al., 2008):
𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1

𝑇𝑚 − 𝑇𝑎
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎 )2
− 𝑎2
𝐺𝑇
𝐺𝑇

( 31)

Donde:
-

𝜂: Eficiencia de conversión [%]
𝜂0 : Factor de conversión
𝑎1 : Pérdidas [W/m2K]
𝐺𝑇 : Radiación solar incidente [W/m2]
𝑎2 : Pérdidas [W/m2K2]
Tm: Temperatura de funcionamiento constante del colector (media de las
temperaturas de entrada y salida) [ºC]
Ta es la temperatura media anual del aire ambiente
Se considera Ta= 46,6 [ºC]

El tamaño óptimo del campo solar se puede determinar para que coincida con la carga
de enfriamiento esperada. Los valores del certificado Solarkeymark están basados en
una instantánea con unas condiciones de operación determinadas, utilizaremos estos
valores presentes en el Anexo D. para obtener la potencia suministrada por los
captadores en el momento puntual de diseño. El valor de las potencias de salida por
cada módulo colector del certificado ya tiene en cuenta la eficiencia de conversión y por
tanto su valor nominal es el que se utiliza para el cálculo. Por tanto, se utiliza los datos
del certificado para obtener la potencia obtenida por cada módulo ETC-30 colector.
Como el certificado tiene en cuenta diferentes condiciones de operación, se debe
estimar valores para realizar los cálculos y más tarde corroborar que las estimaciones
estaban bien realizadas. Para el cálculo se utiliza la ecuación del balance de energía
del agua LICP (Ecuación 30), se asume que G=1000 [W/m2], se utiliza el flujo másico
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recomendado por la información técnica del colector del Anexo C. de 2 [l/min] y se estima
una diferencia de temperaturas (Tm-Ta) determinada en base a una temperatura de
salida de los módulos colectores apta para el funcionamiento del generador de la
máquina de absorción. Es decir, en base a una decisión de temperatura de salida de los
módulos colectores mediante la ecuación de LICP verificaremos que las suposiciones
hechas se cumplen y que la transmisión de calor necesario en el intercambiador de calor
se efectúa sin problema.
Como se observa en el certificado, a medida que la diferencia (Tm-Ta) se hace mayor la
potencia obtenida por los colectores decrece, por tanto, intentaremos que el fluido salga
a la temperatura más próxima a temperatura ambiente, pero sin que suponga ningún
problema de intercambio calorífico. Se intenta que el fluido salga de los módulos ETC30 a 90 [ºC]. (Tm-Ta) se supone 30 [K] y por tanto aportan una potencia de 1848 [W].
Utilizando la ecuación de LICP (Ecuación 30) obtenemos que la temperatura de entrada
a los módulos es 76,62 [ºC] que no interfiere con el rango de temperaturas de
funcionamiento del generador. Se verifican las hipótesis de cálculo, en este caso (TmTa) =36,71 que se aproxima a 30 y por tanto la hipótesis se cumple y podemos afirmar
que cada módulo aporta una potencia nominal de 1848 [W].
La forma de operar del segundo intercambiador de calor agua-agua es la siguiente: la
corriente de agua caliente que procede del ciclo solar térmico entra al dispositivo a una
temperatura de 90 [ºC] y tras ceder su calor sale del mismo a una temperatura de 76,62
[ºC], la corriente de agua fría opera según sus mínimas condiciones nominales de
funcionamiento entrando al intercambiador de calor a 70 [ºC]. La temperatura en cada
punto de la corriente caliente es mayor que la temperatura de la corriente fría y por tanto
se asegura el intercambio de calor. La temperatura de entrada en el generador de la
máquina de absorción está dentro del rango de funcionamiento, pero es inferior a la
temperatura nominal de diseño de 88 [ºC], por tanto, la unidad seguirá funcionando, pero
su capacidad frigorífica descenderá sensiblemente, la máquina seguirá siendo capaz de
enfriar la corriente de gas, pero con una potencia frigorífica inferior a 35,2 [kW]
(“Absorsistem,” n.d.).
El generador necesita una potencia calorífica nominal de 50,2 [kW] por lo que como
cada módulo individual cumple las condiciones para alimentar el generador a una
temperatura adecuada de funcionamiento, se dimensiona el campo solar para cubrir por
completo la potencia necesaria obteniendo una necesidad de 28 módulos colectores
ETC-30.
A continuación, en el apartado resultados y conclusiones se expone tanto el resumen
de los resultados obtenidos en el proceso de diseño y dimensionamiento del sistema de
refrigeración solar, como el análisis de la variación del rendimiento del ciclo de gas de
estudio aplicando refrigeración en la corriente de aire atmosférico antes de que se
produzca su entrada en el ciclo.
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se exponen a continuación los resultados obtenidos en el proceso de dimensionado del
sistema termodinámico que refrigera la corriente de aire de entrada en el ciclo de gas
seleccionado para un momento puntual de operación, así como el barrido del
rendimiento del ciclo de gas en base a las temperaturas de entrada al compresor y las
conclusiones asociadas a dicho estudio termodinámico.

7.1 RESULTADOS
En el estudio de la eficiencia y la capacidad de un ciclo de turbina de gas respecto a la
temperatura de entrada al ciclo se integra un sistema de refrigeración solar térmica que
capta calor a la corriente de aire previa a la llegada al primer compresor.
El sistema completo se encuentra en El Granado (Huelva) a una temperatura ambiente
de 46,6 [ºC]. En primer lugar, se detalla la selección de elementos del sistema completo
de refrigeración, en base a un estudio termodinámico para el funcionamiento de los
dispositivos en el momento puntual en el que se obtuvo la temperatura ambiente
indicada (15:00h). En segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos en el ciclo de
gas realizando un barrido paramétrico de la temperatura del aire de entrada.
En base al análisis de la potencia calorífica que se necesita captar del aire atmosférico
de entrada y que se intercambia en un intercambiador de calor contra corriente, se
selecciona la máquina de absorción Yazaki que opera con la disolución (BrLi-H2o). El
accionamiento del ciclo de absorción se realiza mediante el calor suministrado al
generador por agua caliente por lo que se selecciona la serie WFC SC. El modelo
escogido, WFC SC10 de simple efecto posee una capacidad frigorífica nominal de 35,2
[kW] que asegura que la corriente no alcanza temperaturas inferiores a cero grados y
por tanto evita todos los problemas derivados de la congelación. La potencia calorífica
que necesita el modelo para funcionar es de 50,2 [kW] y el rango de temperaturas con
las que opera es de 70-95 [ºC]. Estas condiciones son suministradas mediante la
hibridación de un campo solar que intercambia su energía con la corriente que llega al
generador mediante un intercambiador de calor contracorriente. En base a la
temperatura de trabajo deseada se seleccionan tubos de vacío ETC-30 del fabricante
Apricus que siguen el principio de funcionamiento heat pipe y que, al poseer una
superficie de absorción, que rodea al tubo de cristal, rastrea pasivamente al sol por lo
que para el dimensionado del campo solar se puede utilizar la irradiancia solar que se
obtiene con rastreo de 1.037,92 [W/m2]. La potencia que se obtiene por cada módulo
colector en las condiciones concretas de operación según el certificado Solarkeymark
es de 1848 [W] y por tanto harán falta 28 módulos colectores que intercambiarán su
energía calorífica en el intercambiador de calor para hacer funcionar el generador. El
sistema de los dispositivos integrados consigue reducir la temperatura ambiente de 46,6
[ºC]. Todas las características puntuales de diseño hacen que el campo solar se infra
dimensione y no se pueda asegurar su funcionamiento con otras características
climáticas diferentes de operación.
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EL ciclo de gas seleccionado de estudio presenta una configuración que incorpora
recalentamiento, refrigeración y regeneración. El recalentamiento entre las etapas de
las turbinas y la refrigeración entre las etapas de los compresores hacen que el trabajo
neto aumente y que el potencial de regeneración sea mayor. Usando las tres
configuraciones de forma simultánea, se obtiene mayor eficiencia de ciclo frente al ciclo
de gas estándar. A continuación, se va a analizar la influencia de la temperatura de
entrada en el ciclo optimizado con todas las modificaciones. Para el estudio del ciclo se
fijan varias condiciones iniciales de operación que serán determinantes para analizar
que elemento es el que hace que cambie la eficiencia del ciclo:
-

-

-

-

Flujo másico contante que se fija a la entrada del ciclo, por lo tanto, aunque se
enfríe la temperatura de entrada la cantidad de flujo másico que circula por el
ciclo no varía.
Temperatura TS3 previa a la entrada al segundo compresor CMP2, esta
condición hace que el frío aportando por el interenfriador colocado entre el primer
y el segundo compresor vaya disminuyendo a medida que la temperatura del
aire que le atraviesa disminuya.
La temperatura del aire frío, que tras su paso por el intercambiador de calor que
funciona como regenerador, absorbe calor y sale a una temperatura concreta en
TS5 para reflejar la eficiencia del regenerador.
Las temperaturas TS6 y TS8 de entrada a las dos etapas de turbina se fijan para
evitar los posibles problemas de resistencias de materiales, asociados a las
temperaturas máximas que son capaces de soportar estos dispositivos y
asegurar por tanto su funcionamiento.
Por tanto, tras fijar TS5, TS6 y TS8 el calor que hay que suministrar en el ciclo
en la cámara de combustión y en el recalentador, aunque la temperatura a la
entrada del ciclo disminuya, permanece constante.

Los resultados más significativos que se han obtenido tras el barrido paramétrico de la
temperatura a la entrada del ciclo de gas se exponen en las siguientes gráficas. La
temperatura de estudio para la representación de todas ellas varía desde la temperatura
ambiente de la localización escogida 320 [K] hasta la temperatura 273 [K] para evitar
todos los problemas asociados a las temperaturas negativas.
En la Figura 35 se ve que la potencia generada por las turbinas permanece constante
en 605,5 [kW] debido a la temperatura establecida a la entrada de cada una de ellas
que asegura su funcionamiento y evita los problemas de materiales asociados a las altas
temperaturas que pueden perjudicar su funcionamiento. La potencia que es necesaria
suministrar a los compresores disminuye con la temperatura de entrada, como la
temperatura a la entrada del segundo compresor se establece constante, la reducción
de potencia consumida se produce en el primer compresor.
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POWER IN, POWER OUT VS TEMPERATURA DE ENTRADA AL COMPRESOR CMP1
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Figura 35: Power IN, Power OUT VS. Temperatura de entrada al compresor CMP1. Elaboración propia.

La influencia en la potencia neta producida por el ciclo en la Figura 36 se ve el
incremento en potencia neta que supone la reducción de la potencia consumida por el
primer compresor a menor temperatura del aire de entrada.
NET POWER VS TEMPERATURA DE ENTRADA AL COMPRESOR CMP1
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Figura 36: Net power VS. Temperatura de entrada al compresor CMP1. Elaboración propia.
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Si la potencia neta se compara con la potencia calorífica que hay que suministrar tanto
a la cámara de combustión como al recalentador, se obtiene la Figura 37. Al suponer
constante la temperatura de la salida de la corriente que se calienta en el intercambiador
de calor que trabaja como regenerador y la entrada a la primera y segunda turbina, el
calor que hay que aportar para el funcionamiento del ciclo permanece invariable con la
temperatura inicial de ciclo con valor 738,2 [kW].
Q IN, NET POWER VS TEMPERATURA DE ENTRADA AL COMPRESOR CMP1
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Figura 37: Q IN, Net power VS. Temperatura de entrada al compresor CMP1. Elaboración propia.

El rendimiento real de una turbina de gas puede expresarse en función de los
dispositivos que la componen y la energía aportada en forma de combustible como se
ve en la Ecuación 3. Tras lo comentado en las gráficas anteriores, teniendo en cuenta
que la potencia generada por las turbinas y el calor que es necesario suministrar al ciclo
permanece invariable con la temperatura, la variación del rendimiento dependerá de la
potencia suministrada a los compresores para su actuación. Como la temperatura de
entrada del segundo compresor también es constante, la variación del rendimiento
depende exclusivamente de la potencia necesaria para el funcionamiento del primer
compresor. A menor temperatura de entrada en el compresor, menor potencia eléctrica
necesita para funcionar y por tanto siguiendo la ecuación de rendimiento de turbina de
gas, a menor temperatura de entrada a la turbina de gas, mayores valores de
rendimiento global de ciclo se obtiene como refleja la Figura 38.
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RENDIMIENTO DEL CICLO VS TEMPERATURA DE ENTRADA AL COMPRESOR CMP1
46,50%
46,00%
45,50%
45,00%
44,50%
44,00%
43,50%
43,00%
42,50%
42,00%
41,50%
320

315

310

305

300

295

290

285

280

275

TEMPERATURA ENTRADA COMPRESOR CMP1 [K]
RENDIMIENTO CICLO [%]

Figura 38: Rendimiento global de ciclo VS. Temperatura de entrada al compresor CMP1. Elaboración
propia.

En la ecuación de obtención de rendimiento puede verse la importancia tanto del trabajo
de la turbina como del compresor, además de la influencia de la temperatura en cada
uno de ellos. Cuanto más alta sea la eficiencia en dichos sistemas más trabajo producirá
la turbina y menos trabajo se deberá suministrar al compresor y así la eficiencia térmica
del ciclo también aumentará.
Además del aumento del rendimiento global de ciclo obtenemos otro beneficio con el
enfriamiento de aire a la entrada. Puesto que la temperatura de entrada del segundo
compresor se mantiene constante, el frío que hay que suministrar al interenfriador entre
la primera y segunda etapa de compresión disminuye como puede observarse en la
Figura 39. Produciendo una disminución y ahorro de agua necesaria para su
refrigeración procedente de la torre de enfriamiento.
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Figura 39: Q OUT VS. Temperatura de entrada al compresor CMP1. Elaboración propia.

Un último aspecto para tener en cuenta es que como se vio en la Figura 32 de calor
absorbido por la corriente de agua de refrigeración solar, a medida que disminuye la
temperatura, la potencia calorífica que necesita ser extraída aumenta. Por lo tanto,
cuanto más nos interese refrigerar la corriente de aire dadas unas condiciones climáticas
y operacionales de actuación, mayor capacidad calorífica deberá tener nuestra máquina
de absorción con la consiguiente mayor potencia calorífica necesaria a la entrada del
generador y en caso de hibridación total, el campo solar de espejos deberá tener
mayores dimensiones.

7.2 CONCLUSIONES
En el presente trabajo se diseña y estudia termodinámicamente un sistema compuesto
por diferentes módulos enlazados entre sí mediante el cual se analiza la variación del
rendimiento global según la influencia de la temperatura de entrada al ciclo de potencia
de gas. Con los resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación lineal
entre la temperatura de entrada al ciclo de gas y la eficiencia obtenida por el ciclo.
Cuanto menor es dicha temperatura, mayor rendimiento presenta el ciclo y por tanto
emite menores cantidades de emisiones contaminantes en el quemado de combustibles
fósiles de NOX, SOX, CO y CO2 que favorecen el efecto invernadero.
Para la absorción de la potencia térmica necesaria en la corriente de aire caliente se
hace uso de una máquina de absorción, la compresión térmica trabaja con refrigerantes
naturales que son inocuos para el medio ambiente sustituyendo así los ciclos de
refrigeración mecánica que trabajan con compuestos fluorados y que provocan la
destrucción del ozono estratosférico aumentando el efecto invernadero. La máquina de
absorción necesita energía térmica para funcionar que es suministrada por captadores
solares térmicos, dejando así atrás los combustibles fósiles que contribuyen en la
emisión de CO2 y el calentamiento global del planeta. El dimensionado de espejos es
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capaz de cubrir la energía térmica necesaria por completo en el punto de diseño, por lo
que los combustibles fósiles no son necesarios en este punto.
El sistema integrado completo aporta por tanto una solución renovable contra las altas
emisiones de gases nocivos de las turbinas de gas contribuyendo a la mejora en su
eficiencia mediante dispositivos que operan con energía segura, limpia y eficiente de
carácter renovable e inocuo para el medio ambiente y que no corren peligro de agotarse
a largo plazo.
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ANEXO A. CARACTERÍSTICAS MÁQUINAS ABSORCIÓN SOLAR

INSTALADAS (Bataineh & Taamneh, 2016)
ANEXO B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS YAZAKI WFC SC.
(“Absorsistem,” n.d.)

ANEXO C. INFORMACIÓN TÉCNICA COLECTOR SOLAR ETC-30
(“Apricus eco-energy,” n.d.)

ANEXO D. CERTIFICADO PARA COLECTOR SOLAR APRICUS
SOLARKEYMARK 011-7S2323R (Apricus-ETC-30-Report-SolarkeymarkFull.pdf, n.d.)

