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RESUMEN 
 
 
La creciente demanda de energía, el elevado coste del petróleo, y los problemas 
ambientales requieren de nuevas plantas de potencia de alto rendimiento, bajo 
coste de generación, rápida construcción y poco contaminantes. Basándose en 
estas ideas, la evolución del parque de generación eléctrica ha ido adaptándose 
con el paso de los años, adoptando tecnologías (ciclos combinados) o 
mejorando las existentes (nuclear, hidroeléctrica de bombeo). De forma 
paralela a estas formas de generación fue surgiendo la idea de aprovechar las 
fuentes de energía renovables, aparte de la hidroeléctrica, para la producción a 
gran escala de electricidad. 
 
A día de hoy el desarrollo de energías renovables se ha visto recompensado 
con un importante éxito en el campo de la energía eólica, donde se ha 
encontrado un sistema, el molino de tres palas, que se ha impuesto frente al 
resto de sistemas de aprovechamiento eólico gracias a un adecuado 
compromiso entre eficiencia y fiabilidad. 
 
Sin embargo, en el ámbito de la energía solar térmica para producción de 
energía eléctrica aún no se ha encontrado el análogo al molino de tres palas. 
Prueba de ello es el abanico de configuraciones para al aprovechamiento de 
esta forma de energía que se baraja a día de hoy: sistemas de receptor central 
como la PS10 de la empresa Abengoa o los campos de colectores cilindro-
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parabólicos en los desiertos de Estados Unidos son los que gozan de un mayor 
desarrollo. 
 
Esta tesis presenta un nuevo sistema de aprovechamiento de energía solar 
térmica de concentración mediante un novedoso sistema bautizado como 
Caldera Solar. Dicho sistema presenta importantes similitudes con los sistemas 
de receptor central en cuanto al aspecto constructivo, pero las condiciones de 
operación se asemejan más a las de los colectores cilindro-parabólicos.  
 
Concretamente, la Caldera Solar puede ser fácilmente asemejada al hogar de 
una central térmica convencional, pero en lugar de conformar un recinto 
cerrado en cuyo interior se produce una combustión, su foco caliente, 
aprovecha la energía liberada por el Sol mediante el mismo tipo de 
configuración: una parrilla de tuberías distribuidas por una superficie extensa 
por las que circula el fluido calorífero, siendo las condiciones de 
funcionamiento (temperaturas y densidades de potencia) las que resultan del 
compromiso entre alcanzar un alto rendimiento de captación solar y un alto 
rendimiento del ciclo termodinámico. 
 
Con este fundamento, se puede llegar al diseño conceptual de una planta solar 
termo-eléctrica cuyos componentes están en su mayor parte ya desarrollados, 
tanto en la industria de las plantas térmicas convencionales como en la de la 
energía solar térmica, a falta de las parrillas que recibirán la radiación solar 
concentrada.  
 
Dicho diseño conceptual se presenta en este texto que demuestra la posibilidad 
de alcanzar importantes rendimientos (~25%) superiores a los que el estado de 
la técnica de la energía solar termo-eléctrica actual posibilita, a lo que se 
añaden unos muy interesantes niveles de robustez (en lo que a su 
comportamiento como máquina térmica se refiere) y fiabilidad. 
Adicionalmente, el diseño de Caldera Solar descrito presenta ciertos grados de 
libertad en el diseño que posibilitan la mejora en el rendimiento del sistema sin 
con ello afectar a sus principales características: fiabilidad, robustez y alto 
rendimiento.  
 
La tesis describe el concepto de Caldera Solar en seis capítulos. 
 
El primero, Introducción, describe el panorama energético actual, atendiendo 
principalmente a la dependencia energética del petróleo, la cual puede verse 
disminuida mediante el empleo de tecnologías como la aquí presentada. 
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El siguiente capítulo, Estado de la técnica, trata de resumir el estado actual de 
las tecnologías termo-solares: tipos de sistemas de aprovechamiento, 
almacenamiento, hibridación y limitaciones. 
 
El tercer capítulo, Metodología, enumera los pasos seguidos en la realización 
de este trabajo, y justifica su realización desde el punto de vista de la 
investigación científica puesto que el método seguido ha sido el científico y se 
ha dado lugar a un producto clave: una patente, que a su vez ha dado paso a 
una segunda solicitud, más completa. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolla el concepto de Caldera Solar, en primer 
lugar mediante una descripción del sistema de forma global y en segundo 
atendiendo al impacto de las variables más relevantes que caracterizan la 
misma como son las condiciones de funcionamiento o las dimensiones de sus 
elementos. 
 
A continuación se presentan las vías que se han detectado para acometer la 
optimización del sistema, teniendo como base los estudios paramétricos 
realizados en el capítulo cuarto, Concepto de Caldera Solar, no sólo desde el 
punto de vista de la eficiencia, también desde el económico. 
 
Por último se presentan las conclusiones, en las que se resume el trabajo 
realizado, las principales características del sistema, los posibles trabajos 
futuros, y sobre todo, la gran proyección potencial que tiene este concepto. 
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ABSTRACT 
 
 
The growing energy demand, the high oil cost and the environmental problems 
require new power plants characterized by high-performance, generation low 
cost, rapid construction and low-polluting. With this basis, the electric 
generation park evolution has going adapted over the years, adopting new 
technologies (as combined cycles) or improving the existing ones (as nuclear 
or the hydroelectric pumping concept). The idea of exploit renewable energy 
sources appears in parallel to these emerging generation forms for large-scale 
electricity production. 
 
At present, the wind energy field is the more exploited renewable energy 
source (avoiding hydroelectric) due to the called three blades mill, which has 
been imposed against the rest of harnessing wind systems thanks to its 
efficiency-reliability balance. However the field of solar thermo-electrical has 
not found its three blades mill yet. This statement is evidenced by the variety 
of system configurations that there are available: central receivers such as 
Abengoa Spanish company PS10 facility or the fields in United States covered 
with parabolic-trough collectors in the south-west desserts, each one with 
different technological foundations (optical physics applied, configurations, 
heat transfer fluids…). 
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The new system described in this thesis for solar thermal concentration 
development is called Solar Boiler. The concept has several similarities with 
the systems indicated above: in constructive aspects with central receivers and 
in operation conditions with parabolic-trough collectors 
 
Specifically, the Solar Boiler looks like the conventional thermal power plant 
boiler, but with the main difference in the heat source, that implies a grid that 
exploit the heat: the fuel combustion is changed by the solar concentrated 
radiation and the enclosed area is converted to open air wall. In this wall is 
where the distributed pipe grid is placed, working at similar fluid conditions as 
in the convectional thermal power plants, obtained as a compromise result 
between high performance and suitable reliability. 
 
With this basis, the conceptual design of a solar thermo-electric plant can be 
reach, taking into account that only few components are not completely 
developed: the grids that receive the concentrated solar radiation. 
 
In this text is presented the conceptual design idea, demonstrating the ability to 
achieve higher yields (~ 25%) than the solar energy state-of-the-art enables and 
adding some very interesting robustness and reliability. Additionally, the Solar 
Boiler design described presents several new freedom degrees that improve the 
system performance without affecting its main features: reliability, robustness 
and high performance. 
 
The thesis describes the Solar Boiler concept in six chapters. 
 
The first one, Introduction, describes the current energy landscape, mainly in 
response to oil energy dependence, which can be diminished by using 
technologies like the presented here. 
 
The next chapter, State-of-the-art, tries to summarize the current state of solar 
thermal technologies: types of exploitation systems, storage, hybridization and 
limitations. 
 
The third chapter, Methodology, lists the steps taken in this work and justifies 
its realization from the standpoint of scientific research since the method has 
been the scientist one, and has led to a key product: patent, which has given 
way to a second request, more complete than the previous one. 
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The fourth chapter develops the Solar Boiler concept, first with a global system 
description and second as the response to the variables impact that characterize 
the most relevant features of the Solar Boiler, as the operating conditions or 
elements sizes. 
 
The next chapter, Optimization, talks about tracks that have been identified to 
undertake the system optimization, based on the parametric studies carried out 
in the previous chapter, Solar boiler concept, not only from the efficiency 
standpoint, also from the economic one. 
 
At last, the conclusions are presented, summarizing the work done, the main 
features of the system, possible future works, and above all, the great potential 
of this concept. 
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1.1 Contexto 
 
La creciente demanda de energía, el elevado coste del petróleo, y los problemas 
ambientales requieren de nuevas plantas de potencia de alto rendimiento, bajo 
coste de generación, rápida construcción y poco contaminantes. Basándose en 
estas ideas, la evolución del parque de generación eléctrica ha ido adaptándose 
con el paso de los años, adoptando tecnologías (ciclos combinados) o 
mejorando las existentes (nuclear, hidroeléctrica de bombeo). De forma 
paralela a estas formas de generación fue surgiendo la idea de aprovechar las 
fuentes de energía renovables, aparte de la hidroeléctrica, para la producción a 
gran escala de electricidad. 
 

 
 

Figura 1-1: Incremento de la demanda de energía mundial desde 1800 hasta nuestros 
días.  (http://www.hydropole.ch) 

 
 
Ya desde la antigüedad se venía utilizando la energía eólica en molinos para 
tratar el cereal o para la propulsión marítima. Del mismo modo nuestros 
ancestros disfrutaban de calidos baños en ciertas piscinas naturales 
atemperadas por energía geotérmica. Estos son un reducido ejemplo de los 
múltiples ámbitos del desarrollo humano donde se han utilizado energías 
renovables para mejorar la calidad de vida, si bien la energía eólica representa 
actualmente la forma comercial más exitosa de producción energética por 
medios renovables. 
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Figura 1-2: Ejemplos de aprovechamiento de energía de energía renovable: Izquierda 
molino manchego (http://www.spaincenter.org/turismo/molinos-castilla-mancha.htm), 

centro terma romana natural  S. I DC, orillas del río Avon, UK 
(http://cicalmo.wordpress.com) y derecha barco velero (http://www.sdmaritime.com). 

 
 
La energía solar, como la eólica, se viene usando desde la antigüedad por la 
raza humana; desde usos tan simples como el secado de la ropa hace más de 
5000 años hasta fuente de energía para la defensa militar. Posiblemente la 
defensa de Siracusa que planteó Arquímedes (~ 200 a.c.), utilizando espejos 
para orientar y concentrar adecuadamente la radiación solar sobre los barcos 
romanos atacantes, es uno de los usos antiguos más conocidos de la 
concentración de energía solar, y de los que mejor demuestra su potencialidad. 
 
 

 
 

Figura 1-3: Defensa de Siracusa, Joannes Zonaras (S.XII) [1-1]. 
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Figura 1-4: Izquierda organización de la defensa de Siracusa (http://en.wikipedia.org). 
Derecha grabado representando a Arquimedes junto a su invención 

(http://www.radford.edu/~wkovarik/envhist/RenHist/3.solar.html) 
 
 
Aunque el tiempo fue pasando y las exigencias del desarrollo humano 
condujeron a otras fuentes de energía más concentradas para su evolución, la 
influencia del astro sol desde la antigüedad ha conducido creencias religiosas 
de gran cantidad de pueblos como Egipto, Reino Azteca, los Mayas o los 
Romanos. Uno de los usos que a día de hoy se observan aún, eso si, sólo cada 
cuatro años: se trata del encendido de la Antorcha Olímpica, que se realiza a 
través un rito ancestral con un espejo parabólico y los rayos del sol. Dicha 
ceremonia se celebra en Olympia, Grecia. 
 

 
 

Figura 1-5: Encendido de la llama olímpica [1-2] 
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Volviendo al área de la técnica, y más concretamente a la de la ingeniería, con 
la revolución industrial la tasa de crecimiento del desarrollo humano 
experimentó un fuerte impulso, siendo una de sus bases el aprovechamiento en 
las máquinas de vapor de la energía concentrada en madera o carbón. 
 
 

  
 

Figura 1-6: Máquina de vapor (izquierda, ETSII de Madrid) e imagen típica de la 
revolución industrial (derecha, http://www.cnice.mec.es). 

 
 
Así, con el paso de los años se encontró en el petróleo, en el gas y en el 
combustible nuclear concentraciones de energía elevadas que podían ser 
aprovechadas con la tecnología adecuada… pero presentaban todas ellas 
problemas en común, como son la generación de residuos o emisiones 
contaminantes, riesgos en su explotación y reservas limitadas. 
 
 

 
 

Figura 1-7: Evolución del precio del barril de petróleo desde mediados del S. XX  hasta 
2006 (http://www.mbscientific.com). 
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A pesar de estos problemas, no es hasta la década de los 70 del pasado siglo 
XX cuando, ante la elevada subida del precio del barril de petróleo por la 
guerra del Yom Kippur primero (1973) y por la revolución iraní después con la 
consiguiente guerra Irán-Irak (1979), algunas voces empiezan a interesarse por 
reducir la dependencia del oro negro. Años después, con el accidente de la 
central nuclear de Chernobil (1986), la industria del átomo quedó en una 
inevitable pausa, con lo que el panorama energético se debate entre el petróleo 
y la, socialmente mal afamada, energía nuclear. Actualmente, el aumento del 
consumo de petróleo en China e India ha vuelto a disparar el precio del crudo, 
y la opción nuclear vuelve a considerarse en gran número de países [1-3] [1-4]. 
 
 

 
 

Figura 1-8: Evolución del precio anual medio del barril de petróleo en los últimos años 
(mediados 1995, primeros meses 2008 (http://www.opec.org). 

 
 
De este modo, hacia la década de los 70 es cuando unos pocos se vuelven hacia 
el potencial de las energías renovables [1-5] y se comienza la investigación de 
las posibles tecnologías de aprovechamiento de estas fuentes inagotables, que 
actualmente vienen adquiriendo impulsos muy importantes [1-6]. 
 
Este impulso se debe, ente otras cosas, a la creciente conciencia 
medioambiental basada en la incertidumbre climática causada por la emisión 
masiva de gases de efecto invernadero, sin olvidar los compromisos de la 
comunidad internacional, principalmente de los países desarrollados, para 
frenar estos cambios tan bruscos que afectan a la habitabilidad del planeta, así 
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como la dependencia energética de los países productores de combustibles 
fósiles 
 
 
Tabla 1-1: Principales acuerdos internacionales sobre medidas encaminadas a proteger el 

medio ambiente [1-7]. 
 

Protocolo de Kyoto (1997) Limitación emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Convenio de Viena (1985) y Protocolo 
de Montreal (1987) Protección de la capa de Ozono 

Convenio de Ginebra (1982) Contaminación Atmosférica Transfronteriza a 
Larga distancia (lluvia ácida) 

 
 
En este marco de inestabilidad de los precios e incertidumbre frente a las 
reservas [1-8], junto con el cambio de actitud en temas ambientales, donde 
muchos son los países que buscan fuentes energéticas que aporten 
independencia del petróleo y un comportamiento con el entorno más correcto, 
lo que se ha traducido en interés por las energías renovables, por un lado 
mediante actuaciones gubernamentales como son las subvenciones o 
facilidades fiscales, y, por otro, por las empresas que buscan introducirse en 
este mercado en crecimiento y con un potencial comercial por aprovechar [1-
9]. 
 
 

    
 

Figura 1-9: Izquierda molino de eje vertical (http://www.institucio.org), centro molino de 
eje vertical para uso doméstico (www.ison21.es), derecha generador eólico en el mar 

(http://www.world-wind-energy.info) 
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Un ejemplo claro del desarrollo de energías renovables es el caso de la energía 
eólica [1-10] [1-11] que dio sus primeros pasos sin un diseño definido, sino con 
un abanico extremadamente amplio, para llegar con el paso de los años al 
estado actual, en el que se ha impuesto un único modelo para la producción 
masiva de energía eléctrica: el generador de tres palas (figura 1-9); debido, 
entre otros motivos, a su compromiso entre buen rendimiento, facilidad relativa 
de montaje, mantenimiento y fiabilidad, lo que se traduce en una adecuada 
relación coste/producción, aunque aún con potencial de desarrollo en cuanto a 
gestión y conexión a red. 
 
El objetivo, por tanto, de la energía solar térmica para producción de energía 
eléctrica es actualmente encontrar ese camino que lleve a desarrollar al análogo 
solar del molino de tres palas. 
 
 

 
 

Figura 1-10: Diferentes tecnologías de energía solar térmica para la generación de 
energía eléctrica (Fuente: www.volker-quaschning.de). a) Colector cilindro parabólico; b) 

Colector tipo Fresnel; c) Disco Stirling; d) Torre central 
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Actualmente las tendencias apuntan en tres sentidos, en lo que a generación 
solar termo-eléctrica se refiere [1-12] [1-13]: 
 

1- Geometrías tipo Receptores cilindro-parabólicos o Fresnel (los 
primeros mucho más desarrollados que los segundos, pero con el 
mismo fundamento óptico) 

 
2- Generación mediante Disco Stirling (con menor aplicación a grandes 

centrales, más bien para generación distribuida [1-14]) 
 
3- Receptor tipo Torre Central 

 
 
En este escrito se presenta lo que puede ser considerado como una evolución a 
la idea de Receptor de Torre Central, en que en lugar de tener un receptor en la 
parte superior de una torre con objeto de alcanzar la temperatura deseada a 
base de una alta concentración, se busca repartir la energía captada por los 
helióstatos a lo largo de la altura de la torre, utilizando para ello una menor 
concentración y una geometría en los elementos colectores similar a la de las 
parrillas de una central térmica convencional [1-15] (figura 1-11). 
 
 

 

1 Cuerpo de la caldera 
2 Hervidor 
3 Campo Solar 
4 Bomba de condensado 
5 Bomba de recirculación 
6 Tubería bajante 
7 Aislamiento 
8 Separador de fases 
9 Salida del vapor 
10 Secador del vapor 
11 Sobre-calentador 
12 Tubería de vapor 

sobrecalentado 
13 Cimentación  

 
Figura 1-11: Imagen esquemática de la Caldera Solar 
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Los resultados obtenidos muestran interesantes rendimientos en comparación 
con las tecnologías existentes, junto con una mayor simplicidad en el diseño y 
menores requerimientos materiales, que en su conjunto hacen de este concepto 
una opción a tener en cuenta, al menos para desarrollarla en mayor 
profundidad. Por este motivo, entre otros, se consideró oportuno en su 
momento presentar la idea como patente, y actualmente se encuentra en 
proceso. 
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1.2 Justificación de la tesis 
 
Actualmente, como ya se ha mencionado con anterioridad, los sistemas termo-
solares aplicables a la generación de grandes potencias que se encuentran en 
estados avanzados de desarrollo se dividen en dos tipos fundamentales: 
 

- Los Cilíndrico-Parabólicos, de los que se podría decir que 
principalmente mueven el fluido, ya que de la extensión que ocupa una 
planta con estos elementos, la mayor parte es recorrida por el fluido 
calorífero para ir hasta cada colector. Siendo en este caso el área en el 
que se pasa la energía solar al fluido relativamente amplia en 
comparación con el siguiente tipo. 

 
- Los de Torre Central, como la PS-10 [1-16], que se caracteriza por que 

a diferencia del anterior la mayor parte de la superficie de la planta son 
helióstatos, que dirigen la radiación hacia una superficie relativamente 
pequeña, por lo que principalmente mueve la luz solar.  

 
 

   
 

Figura 1-12: Izquierda instalación de colectores cilindro-parabólicos  o CCP 
(http://www.solaq.biz). Derecha  instalación de torre central, la PS10 

(www.solarpaces.org).  Se observa como en el caso de CCP el campo de helióstatos es 
también la zona por la que hay que mover el fluido, mientras que en torre central la 

longitud que se requiere mover el fluido es considerablemente inferior ya que se reduce a 
la torre y al bloque de potencia. 

 
 
Así, atendiendo a los aspectos mostrados en cursiva en la clasificación anterior, 
se puede decir que una planta de colectores Cilíndrico-Parabólicos tienen en 
su contra, principalmente, la difícil regulación del fluido calorífero debido a la 
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gran longitud de tuberías y la multitud de colectores en paralelo. Este gran 
problema se puede solventar mediante un sistema de Torre Central. Dichos 
sistemas de Torre Central, tienen a su favor la mejora en regulación debido a 
que es menor el número de canales y longitudes de los mismos que recorre el 
fluido y el direccionamiento de los diferentes helióstatos es un problema de 
ingeniería resuelto [1-17].  
 
Sin embargo, el problema de los sistemas de torre central como el de la PS10 
es que para conseguir una potencia aceptable de salida, del orden de los MW, 
necesita densidades de potencia elevadas (~350 kW/m2 [1-18]), lo que redunda 
en un mayor coste de la ventana de radiación para que pueda resistir las 
tensiones mecánicas que se encontrará. 
 
Por ello surge la alternativa de la Caldera Solar, sistema similar a los de torre 
central en el que lo que se desplaza por la extensión de la planta es la radiación 
solar, pero difiere de aquellos en que el área donde se concentra la radiación 
solar pasa de ser una superficie relativamente pequeña (de forma ideal un punto 
geométrico) a una superficie extensa (de forma ideal una superficie plana). 
 
 

 
 

Figura 1-13: Receptor en sistema de torre central: Cavidad 
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Figura 1-14: Receptor en sistema Caldera Solar: Parrilla. 
 
 
Esta novedosa configuración conlleva la posibilidad de que el receptor no sea 
la cavidad que viene siendo en los sistemas de torre central (figura 1-13), si no 
que pueden ser colectores de diferente tipo (figura 1-14), instalados 
modularmente, con menores requerimientos mecánicos.  
 
 

 
 

Figura 1-15: Hogar  de central termo-eléctrica convencional [1-19] 
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De esta forma, la idea que se plantea en este texto viene siendo un nexo entre 
dos tecnologías: la tecnología de calderas de centrales térmicas convencionales, 
en las que los tubos por los que circula el fluido que refrigera el hogar están 
colocados verticalmente en las paredes de la caldera, si bien, el cambio 
principal radica en que el ‘hogar’ en el caso aquí explicado pasa de ser un 
recinto cerrado a otro abierto; y  la energía solar, ya que la fuente energética 
que calienta al fluido no es combustión convencional, sino radiación 
procedente del mayor reactor nuclear del sistema solar. 
 
Por tanto, la originalidad del tema de la tesis puede decirse que se basa en la 
configuración del sistema térmico en el marco de su aplicación a la energía 
solar o en la fuente de calor si desde el punto de vista de las tecnologías de las 
centrales térmicas convencionales. 
 
Dicha configuración, unido a las condiciones predefinidas de funcionamiento 
dan lugar a un sistema solar térmico con un rendimiento muy bueno en lo que 
estas tecnologías son capaces de dar, suponiendo una posibilidad muy 
interesante de cara a regiones con media o alta irradiación solar directa (figura 
1-16) como se demostrará a lo largo del desarrollo de la tesis. 
 
Una de las condiciones de funcionamiento más importante es la de no calentar 
más de lo necesario, de ahí surge la idea de flujos de potencia no muy elevados 
(~100 kW/m2) y temperaturas moderadas (~ 400 ºC), con lo que se alivian los 
requerimientos mecánicos del sistema, lo que redundará en simplicidad y 
menor coste, entre otras características que se describirán más adelante. 
 
 

 
 

Figura 1-16: Nivel de irradiación directa en América del Sur y África (www.nrel.gov). 
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1.3 Objetivos de la tesis 
 
Por la naturaleza del trabajo a desarrollar, el diseño conceptual de un sistema 
novedoso de producción de energía solar termo-eléctrica, se buscará 
principalmente: 
 

- Aproximación al diseño, desde un punto de vista macroscópico. 
Buscando el valor de los consumos más representativos aproximados 
para unas determinadas condiciones de funcionamiento, y como no, una 
estimación del rendimiento de la conversión energética de solar térmica 
a eléctrica mediante un modelo computacional. 

 
- Determinación de la viabilidad tecnológica, mediante un análisis 

completo de los diferentes elementos que conforman la instalación, que 
concluya que elementos existen actualmente y cuales sería necesario 
desarrollar para esta aplicación concreta. 

 
- Potencial comercial del concepto, atendiendo a posibles ubicaciones 

geográficas basadas en el estudio previo de las características óptimas 
necesarias para su funcionamiento y las limitaciones inherentes al 
diseño. 

 
- Determinación de posibilidades de mejora y trabajos futuros. Como con 

cualquier central de potencia que se plantee con un ciclo Rankine de 
vapor de agua, surge la posibilidad, entre otras, de llevarlo a 
condiciones supercríticas como se está demostrando con la construcción 
de nuevas centrales térmicas [1-19] o la posibilidad de usar otro tipo de 
fluidos. 

 
 
No se debe olvidar que el marco de este estudio es meramente un diseño 
conceptual que conlleva el desarrollo de un modelo de alcance limitado del 
sistema, lo que supondrá ciertas limitaciones inherentes al planteamiento, pero 
que no afectan al objetivo básico de un manuscrito de tesis, la explicación del 
planteamiento y desarrollo de una idea novedosa que muestra una propuesta 
encaminada a la búsqueda de la turbina de tres palas en el campo solar. 
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Figura 1-17: Imagen del sol, fuente de energía del sistema solar (http://mural.uv.es/) 
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2.1 Introducción 
 
Ha pasado ya casi siglo y medio desde que Mouchot, profesor de matemáticas 
del Liceo de París, y Pifre, su ayudante, hacia 1880 consiguieron aprovechar 
por primera vez la energía proveniente del sol como foco caliente para 
construir un ciclo de vapor que alimentaba una pequeña imprenta [2-1] [2-2]. 
El motor solar que hizo posible esto había sido patentado años antes por el 
mismo Mouchot. 
 
 

 
 

Figura 2-1: Abel Pifre, operario de Mouchout, utiliza un antecesor de los colectores de los 
actuales discos parabólicos para proporcionar la potencia que necesita una prensa de 

imprenta en 1880 (http://www.radford.edu/~wkovarik/envhist/RenHist/3.solar2.html) 

 
 
Desde entonces surgieron otros emprendedores como: Ericsson (1888), Eneas 
(1901), Shuman (1913) y Francia (1961) quienes fueron desarrollando la 
maquinaria adecuada para producir energía mecánica partiendo del sol como 
fuente energética con fines industriales [2-3].  
 
Pero no se deben olvidar ideas anteriores, como el caso de Leonardo da Vinci, 
que en 1515 inicia el proyecto, nunca acabado, para la construcción con 
espejos cóncavos de un concentrador de 6 km de diámetro para la producción 
de vapor y calor industrial. Del mismo modo el desarrollo de la química y la 
metalurgia en los siglos XVII y XVIII recoge numerosas experiencias de uso 
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de la radiación solar concentrada para la fundición de metales  y la elaboración 
de aleaciones, como es el caso de Antoine Lavoisier, quien construyó un gran 
concentrador solar para fundir Platino, en la misma época en que Inglaterra y 
Holanda comienzan a desarrollar industrialmente invernaderos con paredes de 
vidrio para la agricultura intensiva. [2-4] 
 
Pese a esta dilatada historia, no es hasta los años 80 del pasado siglo cuando un 
sistema de producción eléctrica de origen termo-solar es conectado a una red 
de distribución. Este adormecimiento del desarrollo solar termo-eléctrico se 
debió a los grandes años del oro negro, hasta que en los 70, con la crisis del 
petróleo, llegó el despertar, que tomó forma en las primeras instalaciones de 
colectores cilindro-parabólicos, discos Stirling y centrales de receptor central.  
 
De aquellas instalaciones, las SEGS (1985) con colectores de tecnología LS 
(Luz System, en honor de la empresa propietaria de la tecnología) siguen en 
funcionamiento actualmente [2-5], sirviendo como referencia a los desarrollos 
más avanzados de hoy en día que están surgiendo al albor de la nueva crisis del 
petróleo y medioambiental que se está gestando. 
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2.2 Tecnología solar 
 
Existen múltiples sistemas de aprovechamiento de la energía solar, por lo que 
conviene realizar una clasificación. Lo primero que hay que distinguir es entre 
los sistemas solares que aprovechan el efecto fotoeléctrico, para generar 
directamente electricidad en los paneles fotovoltaicos, de los que aprovechan la 
energía térmica de la radiación solar para elevar la temperatura de algún fluido 
directa o indirectamente (a través de un sólido). Algunos autores incluyen la 
biomasa como forma de aprovechamiento solar indirecto mediante la 
fotosíntesis [2-6]. 
 
Atendiendo a los sistemas que funcionan transformando la radiación del sol en 
su modo térmico, se pueden distinguir dos: sistemas activos y pasivos. 
 
Los sistemas solares pasivos se definen como el conjunto de técnicas dirigidas 
al aprovechamiento de la energía solar térmica de forma directa, sin 
transformarla en otro tipo de energía, para su utilización inmediata o para su 
almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte externo de 
energía, aunque puede ser complementada por ellos, por ejemplo para su 
regulación. Este tipo de usos se da sobre todo en arquitectura, mediante 
orientaciones adecuadas de los edificios, conductos que por convección natural 
facilitan la refrigeración en verano (figura 2-3), etc. 
 
En los sistemas solares activos, por el contrario, para transformar la energía 
solar en calor útil se necesitan medios como equipamientos mecánicos o 
eléctricos, como pueden ser bombas o ventiladores, que muevan los fluidos de 
trabajo. Es en esta rama de la clasificación de los sistemas solares donde se 
coloca el concepto de la tesis (en negrita en la figura 2-2). 
 

 
 

Figura 2-2: Esquema de la clasificación general de sistemas solares. 

Sistemas Solares 

Aprovechan efecto 
fotoeléctrico 

Aprovechan 
energía térmica

· Sistemas activos 
 
 
· Sistemas pasivos 
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Figura 2-3: Ejemplo de aprovechamiento pasivo de energía solar para refrescar una 
vivienda mediante chimenea solar (www.solarpedia.es/index.php/Torre_solar ). 

 
 
Atendiendo a los sistemas de aprovechamiento solar térmico se puede hacer 
más compleja la clasificación en función de criterios como si existe 
concentración o no, la temperatura de trabajo, el fluido, etc. A continuación 
(figura 2-4), se presenta una de las múltiples clasificaciones que se pueden 
realizar para poner en orden el ámbito de sistemas solares térmicos. Esta tesis 
se puede encuadrar entre los conceptos que se tienen en negrita, ya que 
propone un sistema con características comunes a los sistemas de torre central 
y de concentración moderada como los cilindro-parabólicos. 
 
Como muestra la figura 2-4, se ha optado por una clasificación según el índice 
de concentración (c). La concentración de la luz solar se consigue mediante 
dispositivos ópticos que reciben el nombre genérico de colectores de 
concentración. Estos colectores constan de un receptor y de un concentrador 
propiamente dicho (figura 2-5). La luz incide sobre el concentrador y es 
reflejada hacia el receptor, que es el elemento del sistema donde la radiación se 
absorbe y se convierte en otro tipo de energía, en general energía térmica o 
química.  
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Figura 2-4: Clasificación de los sistemas solares térmicos atendiendo al índice de 

concentración. 

 
 
Habiendo definido concentrador y receptor, se puede definir el índice de 
concentración como: 
 

receptor

orconcentrad

Area
Areac =  (2-1) 

 

 
Figura 2-5: Distintos sistemas de concentración solar en los que se indica para cada uno 

de ellos receptor y concentrador 

 
 

Tipos de colectores solares 
atendiendo a la razón de 

concentración, c 

Sin concentración, 
c=1 

· Colectores no vidriados 
 
· Colectores de placa plana 
 
· Colectores de vacío 

Con concentración, 
c>1 

 
· Sistemas cilindro-parabólicos, 
Fresnel 
   30 < c < 90 
· Sistema de torre central,  
 200 < c < 1000 
· Discos parabólicos, 
  1000 < c < 5000 
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Una consecuencia clara de la definición del índice de concentración es que a 
mayor índice de concentración mayores temperaturas se pueden alcanzar. Esto 
se demuestra con el siguiente razonamiento: el balance de energía para un 
receptor perfectamente aislado, que no se refrigerase por ningún otro medio 
que no fuese la emisión de radiación correspondiente a su propia temperatura 
(sin pérdidas por conducción o convección, y despreciando la temperatura del 
ambiente contra el que radia), sería: 
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Donde: 
 

- αef y εef son la absortancia y la emisividad efectivas del receptor, 
respectivamente 

 
- σ es la constante de Stefan-Boltzmann, de valor 5,6705·10-8 W·m-2·K-4 

 
- G es la irradiación solar total que incide sobre el concentrador (W/m2) 

 
- c es la razón de concentración, que físicamente representa la ventaja 

que supone incorporar un sistema óptico de concentración de la 
radiación solar 

 
- Tmáx es la máxima temperatura que puede alcanzar un receptor 

hipotético, también llamada temperatura estacionaria o temperatura 
adiabática media (K) 

 
 
El máximo valor de la razón de concentración puede determinarse fácilmente 
mediante un criterio termodinámico. Así, cuando un colector hipotético alcance 
el equilibrio térmico su temperatura máxima será igual a la temperatura 
equivalente del Sol, es decir, ~ 5780K, bajo la hipótesis de cuerpo negro. 
Cuando se alcance dicho equilibrio, sea cual sea el valor de αef y εef ambos 
coinciden, ya que el espectro con que se emite el cuerpo es exactamente igual 
al espectro solar. Así, se tiene de la ecuación (2-2): 

 

G
T

c
4

max·σ
=  (2-3) 
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La expresión (2-3) admite una representación gráfica, figura 2-6, de forma que 
se puede obtener la temperatura máxima de un colector en equilibrio (αef = εef) 
para un valor de irradiación fijo. Se han representado las curvas del modelo 
simplificado presentado para el valor 1350 W/m2, que es el valor medio de la 
radiación solar que llega a la superficie exterior de la atmósfera terrestre y para 
1000 W/m2 que es el valor medio de radiación solar máximo que llega a la 
superficie de la tierra [2-7]. 
 
Se pueden obtener dos conclusiones fundamentales: 
 

- De la figura 2-6, a medida que aumenta el índice de concentración se 
pueden alcanzar temperaturas mayores 

 
- Por las leyes de la termodinámica existe una temperatura máxima de 

funcionamiento, la temperatura equivalente del sol. 
 
 

 
 

Figura 2-6: Variación de la temperatura máxima de un colector de concentración en 
función de la razón de concentración para dos potencias de radiación diferentes: G = 

1350 W/m2 (Radiación que llega a la atmósfera) y G = 1000 W/m2 (Radiación que llega al 
suelo). 
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Hay que tener en cuenta que el índice de concentración tiene un límite como 
consecuencia del ángulo sólido con que ve el Sol a la Tierra, que se representa 
por: 
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Donde R es la distancia Tierra-Sol y r el radio de la tierra, con θs=32’, el 
ángulo con que se ve el Sol desde la Tierra. Este límite es 45000, tal y como 
ocurre con la extrapolación directa de la temperatura adiabática media. Estos 
niveles de concentración son tecnológicamente inalcanzables en la actualidad. 
 
Este razonamiento justifica la disquisición que se realiza a continuación, 
clasificando los sistemas solares en función de la temperatura de trabajo con 
objeto de ir desarrollando el marco en que se encuadra la Caldera Solar. 
 
 
 

Tabla 2-1: Resumen instalaciones solares de concentración 

 
Cilindro-parabólico, 

Fresnel 
Torre central Discos 

 Unidades 

Min Max Min Max Min Max 

Concentración, c - 30 90 200 1000 1000 5000 

Potencia MW 30 80 10 200 5 25 

Tmax (G=1000 W/m2) K 850 1120 1370 2050 2050 3060 
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2.3 Clasificación: sistemas de baja, media y alta 
temperatura 
 
Los sistemas considerados de baja temperatura son los que tienen un índice de 
concentración igual a la unidad o colectores sin concentración; se diseñan para 
aplicaciones que demandan energía a una temperatura relativamente baja, hasta 
100ºC sobre la temperatura ambiente, se muestran en la figura 2-7.  
 
 

 
 

Figura 2-7: Colectores sin concentración: izquierda colector plano 
(http://www.climacoservicios.com) derecha colector de tubos de vacío 

(http://www.vivasolar.es) 

 
 
Aprovechan tanto la radiación directa como la radiación difusa, por lo que no 
requieren un seguimiento de la trayectoria solar y precisan escaso 
mantenimiento. Además, mecánicamente son bastante más simples que los 
colectores de concentración, que debido precisamente a la obligada 
concentración deben recibir la radiación solar formando el ángulo adecuado 
con los sistemas ópticos, luego deben poseer un sistema de seguimiento o 
tracking. 
 
Entre los colectores de concentración se tienen, por un lado, los sistemas 
cilindro-parabólicos y Fresnel (concentración 2-D), y por otro los sistemas de 
torre central y los discos parabólicos (concentración 3-D). 
 
Los sistemas de media temperatura se basan principalmente en conceptos 
cilíndrico-parabólicos (figura 2-8), que consisten en espejos cilíndricos cuya 
sección transversal es una parábola, de tal forma que la radiación solar se 
concentra en el eje central focal. Se consiguen razones de concentración entre 
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30 y 90, y potencias por campo unitario entre 30 y 80 MW. Es ésta la 
tecnología termo-solar más extendida en la actualidad en aplicaciones de 
concentración, con más de 30 años de experiencia; desde la década de los 70 se 
han utilizando estos colectores en la generación de electricidad y agua caliente 
a media temperatura (entre 100 y 500ºC) para usos industriales. 
 
 

  
 

Figura 2-8: Izquierda, vista del campo de colectores SEGS, California (USA) 
(http://www.solel.com/products/pgeneration/); derecha sistema Fresnel de la PSA 

(http://www.dlr.de/en). 

 
 
Los sistemas Fresnel son más recientes, y ópticamente muy similares a los 
colectores cilindro-parabólicos. Presentan menores capacidades ópticas al no 
reproducir la parábola con los espejos, pero a su favor está la mayor 
simplicidad y reducción en masa de elementos móviles, con la repercusión en 
el ahorro energético y económico inherente a la filosofía de diseño, aunque las 
temperaturas a las que son capaces de llegar son más limitadas. 
 
El conjunto ‘sistemas de alta temperatura’ lo constituyen los receptores de 
torre central y los discos parabólicos. 
 
Los sistemas de torre central, como los mostrados en la figura 2-9, están 
formados por espejos planos o levemente convexos denominados helióstatos, 
distribuidos e inclinados de tal forma que reflejen la radiación solar hacia la 
parte superior de la torre, donde generalmente se coloca el receptor. Los 
factores de concentración que se consiguen en este caso oscilan entre 200 y 
1000; el rango de potencias unitarias abarca de 10 a 200 MW. 
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Figura 2-9: Izquierda vista aérea de la instalación CESA-I de la Plataforma solar de 
Almería [2-8] y antigua central térmica solar (Solar Two) en California (USA) 

(http://www.answers.com/topic/solar-thermal-energy). 
 
Los discos parabólicos son espejos tipo paraboloide de revolución (figura 2-
10), que se mueven de forma que siempre están orientados al Sol. Este tercer 
tipo es con el que se consiguen razones de concentración más altas, entre 1000 
y 5000, mientras que las potencias unitarias varían entre 5 y 25 kW. 
 
 

 
 

Figura 2-10: Vista anterior (izquierda) y posterior (posterior) de unidad EuroDISH, 
Plataforma Solar de Almeria [2-8]. 
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Hasta la fecha, la tecnología solar de discos parabólicos se ha orientado 
fundamentalmente hacia el acoplamiento con motores que funcionan según un 
ciclo Stirling. En la actualidad, habida cuenta de las altas temperaturas 
alcanzadas en el foco del paraboloide, se están empezando a utilizar en 
aplicaciones termoquímicas. 
 
Al contrario que las otras tecnologías termo-solares de concentración, estos 
sistemas pueden resultar competitivos desde los 10 kWe. De hecho, el rango de 
potencias de los diseños realizados hasta la fecha comprende desde los 3 hasta 
los 50 kWe. Gracias a esta modularidad, los sistemas de discos parabólicos se 
pueden usar en aplicaciones aisladas de la red para la generación de 
electricidad. En este campo tienen que competir con los sistemas de conversión 
fotovoltaicos que, a pesar de tener un rendimiento mucho menor, presentan una 
mayor madurez técnica y comercial. 
 
La investigación en esta tecnología, al igual que el resto de las aplicaciones de 
concentración que se han descrito, se inició a principios de la década de los 70, 
en Estados Unidos, después de que la crisis del petróleo promoviera la 
búsqueda de otras fuentes de energía.  
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2.4 Fluidos caloríferos  
 
Actualmente son varias las tendencias en cuanto a la elección de fluido 
calorífero que ve elevada su temperatura al refrigerar el elemento receptor de 
los diferentes sistemas de concentración. Todos ellos tienen ventajas e 
inconvenientes, por lo que se debe estudiar en profundidad las condiciones de 
trabajo a que se someterá el fluido antes de tomar la decisión de qué fluido 
utilizar. 
 
A continuación se realiza una enumeración de los fluidos que se han asociado a 
sistemas solares térmicos, figurando ejemplos entre paréntesis, indicando en 
cada caso sus principales características, fortalezas y limitaciones. 
 
También, dada la tendencia actual a la inclusión de almacenamiento térmico en 
las centrales solares termo-eléctricas se ha considerado oportuno indicar los 
fluidos que se vienen utilizando para este fin. 
 
 
2.4.1 Aceite térmico (SEGS [2-5], ANDASOL [2-9]) 
 
Ante la necesidad de ir a elevadas temperaturas, surge la idea de utilizar el 
aceite térmico como fluido refrigerante. Lo que motiva este uso es la 
problemática de trabajar con agua, que a presión ambiente cambia de fase a los 
100ºC, lo que implica, para trabajar con este fluido, tener que ir a presiones 
elevadas para alcanzar temperaturas elevadas de trabajo. El uso de vapor es 
viable como se comentará más adelante, sin embargo, se hace imprescindible el 
uso de espesores elevados en las tuberías para poder trabajar a presión elevada, 
aparte de la problemática asociada que se describirá en el apartado referente al 
fluido ‘Agua/Vapor’.  
 
Con el aceite térmico se pueden alcanzar temperaturas de trabajo cercanas a los 
400ºC con presiones que no encarecen en exceso la instalación (~16 bar para el 
Therminol VP-1). Esta temperatura constituye un límite, ya que los aceites son 
susceptibles de degradación química cuando superan los 390ºC (Therminol 
VP-1). Lógicamente, este valor dependerá del aceite utilizado, pero al ser el 
Therminol el más común, se ha considerado oportuno concretar para él. Otra 
posibilidad es el Syltherm, de mejores propiedades pero con un precio unas tres 
veces superior. Propiedades de ambos se presentan en la tabla 2-2, y las 
variaciones de sus propiedades en las figuras contiguas (en la figura 2-14 calor 
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específico, figura 2-12 densidad, figura 2-13 conductividad térmica y figura 2-
14 viscosidad). 
 

Tabla 2-2: Propiedades de aceites térmicos  

 Therminol VP-1 [2-
10] 

Syltherm 800 [2-
11] 

Precio (€/kg) 2-3 ~10 
Rango de funcionamiento (ºC) 12 – 400 -40 – 400 
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Figura 2-11: Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP1 con la 

temperatura [2-12] – Calor específico 
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Figura 2-12: Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP1 con la 

temperatura [2-12] – Densidad 

 



2. Estado de la técnica 

 - 37 -

 

300 400 500 600 700
0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Temperature [K]

K
 (W

/m
2 -K

)

Syltherm

Therminol

 
Figura 2-13: Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP1 con la 

temperatura [2-12] – Conductividad térmica 
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Figura 2-14: Variación de las propiedades del Syltherm 800 y del Therminol VP1 con la 

temperatura [2-12] – Viscosidad 

 
 
Consecuencia de la variación con la temperatura de sus propiedades físicas 
(figura 2-14) es el coste del arranque en frío con aceite, debido al alto valor que 
alcanza su viscosidad. A su favor está el que no llevará al circuito a 
sobrepresiones peligrosas, pero existe el riesgo de inflamación, aparte de ser un 
fluido ambientalmente peligroso, por lo que su gestión como residuo supone un 
gasto añadido. 
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Por otro lado, atendiendo a  sus valores de densidad y de calor específico 
principalmente, superiores a los del agua líquida, se puede utilizar como 
almacenamiento. Esto supone una ventaja importante, al poder ser fluido 
caloportador y almacenamiento térmico sin necesidad de un intercambiador de 
calor intermedio. Con esta doble funcionalidad se puede aprovechar el aceite 
térmico,  así se hizo en la SEGS I [2-5]. 
 
 
2.4.2 Sodio líquido (Discos Stirling [2-13][2-14], CRS [2-8]) 
 
Como fluido de trabajo, el rango térmico del sodio como líquido abarca desde 
los 97ºC hasta algo más de 880ºC.  
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Figura 2-15: Propiedades del sodio líquido [2-12] – Calor específico 
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Figura 2-16: Propiedades del sodio líquido [2-12] – Densidad 
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Figura 2-17: Propiedades del sodio líquido [2-12] – Conductividad térmica 
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Figura 2-18: Propiedades del sodio líquido [2-12] – Viscosidad 

 
Como puede observarse en las figuras precedentes (figura 2-15 calor 
específico, figura 2-16 densidad, figura 2-17 conductividad térmica y figura 2-
18 viscosidad), el sodio fundido frente a los aceites térmicos presenta 
diferencias claras en sus propiedades. Tanto su calor específico como su 
densidad son menores, lo que junto con su temperatura de fusión (97ºC) y su 
menor inercia térmica hace no recomendable que se utilice como fluido de 
almacenamiento, aparte de la problemática de su cambio de fase y los 
problemas de corrosión asociados [2-15]. Por otro lado su baja viscosidad y 
menor inercia térmica hace que sea un fluido de rápido arranque. Algo muy 
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importante y que supone la principal diferencia con respecto a los aceites 
térmicos es su alta conductividad térmica. El alto valor de esta propiedad física 
implica que en el seno del fluido la transferencia de energía no sea como 
normalmente ocurre con el aceite o el agua, mediante convección, si no por 
conducción, algo habitual en metales líquidos. 
 
Esta propiedad se puede evaluar fácilmente mediante el número de Prandtl, que 
se define como el cociente de la viscosidad cinemática entre la difusividad 
térmica, o de otra forma: cuanto menor es el número de Prandtl mayor es la 
conducción en el seno del fluido frente a la convección debido a diferencia de 
densidad, y por el contrario, a mayor número de Prandtl, mayores son las 
corrientes convectivas. En la práctica esto se traduce en que fluidos con bajo 
número de Prandtl homogenizan su temperatura mucho más rápidamente. 
 
La expresión del número de Prandtl: 
 
 

k
Cp

Cp
k

·

·
Pr µ

ρ

ρ
µ

α
υ

===  (2-5) 

 
 
Donde: 
 

- Pr número de Prandtl [-] 
 
- υ Viscosidad cinemática 
 
- α Difusividad térmica [m2/s] 
 
- µ Viscosidad [kg/m-s] 
 
- ρ Densidad [kg/m3] 
 
- k Conductividad térmica [W/m-K] 
 
- Cp Calor específico [J/kg-K] 
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Así, utilizar sodio contribuye a disminuir tensiones térmicas en los sistemas, y 
debido a su alta densidad y baja viscosidad, la potencia de bombeo requerida es 
baja. Por el contrario se inflama espontáneamente en contacto con el aire, 
pirofórico, lo que se debe a su alta reactividad química típica de metales 
alcalinos, que también se traduce en problemas de corrosión en las 
instalaciones que lo utilizan [2-15]. 
 
 
2.4.3 Sales fundidas (CESA-1 [2-8], ANDASOL-1 [2-9], SOLAR TWO 
[2-16]) 
 
Las sales fundidas son fluidos que funden a temperaturas superiores a 150ºC, 
pero que debido a su alta densidad y a su capacidad para trabajar a elevadas 
temperaturas de funcionamiento hacen de ellos fluidos muy interesantes desde 
un punto de vista térmico. En las siguientes figuras (figura 2-19 calor 
específico, figura 2-20 densidad, figura 2-21 conductividad térmica y figura 2-
22 viscosidad) se pueden ver las propiedades de una sal fundida de uso en 
sistemas solares, la Hitec XL. 
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Figura 2-19: Propiedades físicas de la sal fundida Hitec XL, junto con las del aceite 
Therminol VP1 [2-12] – Calor específico 

 



2. Estado de la técnica 

 - 42 -

200 300 400 500 600 700 800
500

850

1200

1550

1900

2250

Temperature [K]

ρ 
 [k

g/
m

3 ] HitecXL

Therminol

  
 

Figura 2-20: Propiedades físicas de la sal fundida Hitec XL, junto con las del aceite 
Therminol VP1 [2-12] - Densidad 
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Figura 2-21: Propiedades físicas de la sal fundida Hitec XL, junto con las del aceite 
Therminol VP1 [2-12] – Conductividad térmica 
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Figura 2-22: Propiedades físicas de la sal fundida Hitec XL, junto con las del aceite 
Therminol VP1 [2-12] - Viscosidad 

 
 
Gracias a su densidad y calor específico, son fluidos adecuados para 
almacenamiento térmico, pese a los problemas conocidos de corrosión y de 
taponamiento por solidificación en puntos fríos [2-17] [2-8]. Estos 
inconvenientes también existen, y en mayor medida, cuando se utilizan como 
fluido calorífero, teniendo que pasar a través del receptor solar como es el caso 
de la Solar Two [2-16] o la futura Solar tres [2-18], cuyo esquema de 
funcionamiento con valores característicos de temperaturas se muestra en la 
figura 2-23.  
 
No obstante los avances técnicos posibilitan la construcción de este tipo de 
plantas en las que la sal fundida hace de fluido calorífero y de almacenamiento 
térmico con garantías [2-18]. 
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Figura 2-23: Esquema de la planta Solar Tres [2-18] 

 
 
 
2.4.4 Gas (Lazo CO2 PSA [2-19]) 
 
La idea de utilizar gas como fluido caloportador para sistemas de alta densidad 
de potencia como es el caso de los sistemas con concentración solar, siempre se 
ha restringido al campo nuclear, donde están los reactores AGR (Advanced 
Gas Cooled Reactor) ya sea refrigerado con dióxido de carbono o con helio, o 
la ya cerrada Vandellós I, la única central GCR (Gas Cooled Reactor) que se 
construyó en España [2-20]. Lógicamente habría que tener en cuenta que los 
ciclos combinados, u otros sistemas térmicos en los que se produce combustión 
trabajan también con gas, pero no con la filosofía de fluido calorífero como tal, 
sin reacciones como puede ser la combustión. 
 
Estos fluidos tienen a su favor estabilidad térmica en un amplio margen de 
temperaturas de trabajo, lo que ayuda a paliar problemas relacionados con la 
corrosión, aunque no los elimina totalmente: el CO2, en presencia de humedad 
y alta temperatura reacciona dando lugar a ácido carbónico (H2CO3), el cual 
corroe el acero de los conductos. 
 
Debido a su baja densidad y su también bajo coeficiente de película, se hace 
necesario aumentar la presión de trabajo para aumentar así su capacidad de 
refrigeración y disminuir la potencia de bombeo y pérdidas de carga gracias al 
aumento de su densidad. 
 



2. Estado de la técnica 

 - 45 -

Su aplicación al campo de la energía solar termo-eléctrica está aún en fase de 
desarrollo, dado que la única planta de su clase en el mundo aún no ha 
completado las pruebas iniciales [2-19]. 
 
 
2.4.5 Agua/vapor (DISS [2-21], INDITEP [2-22] [2-23]) 
 
El uso del agua aprovechando su cambio de fase a vapor, viene siendo típico de 
instalaciones de potencia desde la invención de la máquina de vapor, y 
mayoritario en los sistemas térmicos para generación de electricidad, como es 
el caso de centrales térmicas convencionales, ciclos combinados o reactores 
nucleares de agua en ebullición BWR. 
 
Resulta muy eficiente cuando el vapor generado es de la calidad suficiente 
(presión y temperatura) y puede abastecer adecuadamente a un ciclo Rankine, 
pues si no se produjera el vapor de forma directa habría que recurrir a un 
generador de vapor con las consiguientes pérdidas energéticas y exergéticas. 
 
Concretando a los sistemas solares térmicos, lazos como el DISS de la PSA [2-
21] han demostrado la viabilidad de la generación directa de vapor (GDV o en 
inglés DSG, Direct Steam Generation), pero también han desvelado ciertos 
problemas inherentes a la física del proceso, como es la posibilidad de Dry-
Out. El Dry-Out o falta de refrigeración por ausencia de fase líquida en la 
superficie refrigerada que evacue de forma eficiente la energía térmica debido 
a transitorios, variaciones rápidas de potencia, o bajo flujo másico, puede llegar 
a producir la rotura del conducto por formación de excesivas tensiones 
térmicas. 
 
Dado que lo que se aprovecha es la fase vapor y que el título de vapor está 
limitado por el riesgo de Dry-Out, la fase líquida debe ser recirculada para 
aprovechar el calor que almacena, junto con el caudal proveniente del 
condensador, lo que hace al sistema más controlable que sin recirculación [2-
24]. 
 
A favor de esta forma de utilizar el agua como fluido calorífero también está el 
alto coeficiente de película que se genera con el cambio de fase y su alto calor 
de vaporización, lo que permite el transporte de altas cantidades de energía sin 
un incremento considerable de temperatura. Por el contrario, se requiere un 
control exquisito de la pureza del fluido, ya que la por la existencia de 
impurezas repartidas de forma no homogénea se pueden  producir puntos 
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calientes donde se genere exceso de vapor y con ello tensiones térmicas 
inadmisibles o problemas de corrosión. 
 
También se pueden dar problemas de corrosión debido a infiltraciones de aire 
en el condensador del ciclo Rankine que se asocia a este fluido, de ahí la 
necesidad de un desgasificador. 
 
Otro problema es la dificultad añadida del acoplamiento con un sistema de 
almacenamiento térmico, ya que las opciones pasan por condensar el vapor 
producido con las pérdidas exergéticas que ello conlleva, para después tener 
que generar vapor de nuevo, ya que el aprovechamiento pasa, generalmente, 
por una turbina de vapor. Sobre el almacenamiento térmico en instalaciones 
con generación directa de vapor se habla en mayor profundidad en el apartado 
2.9.1 de este mismo capítulo. 
 
 

2.4.6 Elección del fluido de trabajo 
 
Se podría plantear porqué no utilizar otro tipo de fluido, uno que a priori 
pudiera ser un excelente refrigerante, aportara pequeñas pérdidas de carga, 
fuera químicamente estable, etc.,  incluso puede que ese fluido exista, pero no 
ha trascendido y tampoco existe experiencia operativa en la bibliografía 
disponible. El desarrollo de fluidos de esas características óptimas para 
aplicaciones termo-solares podría ser una línea de desarrollo. En la actualidad 
las opciones tecnológicas disponibles se basan en los que se han enumerado. 
 
Atendiendo a la bibliografía disponible sobre plantas de producción eléctrica 
de origen térmico de biomasa [2-25], convencionales [2-26] o nucleares [2-27], 
lo habitual y más desarrollado son los ciclos de vapor, por ello una primera 
impresión es la de utilizar esta opción, al menos en el diseño preliminar para 
una propuesta conceptual de nueva planta termo-solar que se desarrolla a lo 
largo de esta tesis y que se denomina genéricamente Caldera Solar. Futuros 
estudios podrían estar orientados al comportamiento de la Caldera Solar con 
otros fluidos, tales como por ejemplo gas a presión. 
 
Por otro lado se han dado circunstancias en las que partiendo de una idea como 
calentar aire en un sistema de torre central, se ha llegado a cambiar el concepto 
por el de generación directa de vapor [2-28]. Dicha variación supone una 
mejora en el rendimiento anual del 27% según estimaciones de los autores, 
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debido, entre otras cosas a que para la misma potencia térmica se necesita 
menor temperatura con agua/vapor.  
 
La generación de vapor también resulta económicamente favorecida tanto en 
estudios teóricos como experimentalmente, ya que esta forma de 
aprovechamiento conlleva reducción de costes frente a plantas solares de 
potencias similares [2-21] [2-29] [2-22] [2-30]. La raíz de esta ventaja reside 
en la mejora de la transmisión de calor producida por el cambio de fase, que 
produce coeficientes de película muy superiores a los de cualquier otro fluido 
que únicamente utilice la convección natural, o forzada [2-21] [2-29]. Entre las 
ventajas de esta opción se encuentra también la reducción de componentes de 
una planta completa y el mejor aprovechamiento de la energía cedida al fluido 
calorífero al no requerir intercambios de calor adicionales para producir vapor. 
 
Por todo esto se ha considerado necesario realizar el presente estudio utilizando 
la generación directa de vapor como método de aprovechamiento de la energía 
térmica en la Caldera Solar. 
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2.5 Generación directa de vapor 
 
Actualmente, la forma más utilizada para generar vapor de agua mediante 
energía solar para después transformarla en energía eléctrica viene siendo los 
colectores cilindro-parabólicos [2-21] [2-31], con diferentes presiones y 
temperaturas. Desarrollos recientes descubren una nueva vía como es el caso 
de la PS10 [2-31], sistema de torre con el mismo objetivo, generar vapor. 
 
Ambas tecnologías presentan inconvenientes que pueden ser solventados 
mediante el concepto de Caldera Solar, por lo que en un primer momento se 
introducirán dichas tecnologías para posteriormente comentar los puntos 
débiles que se encuentran en las mismas y que se buscan solventar con la 
Caldera Solar. 
 
 

2.5.1 PS10 
 
Constituye la primera planta solar termo-eléctrica comercial de torre central en 
el mundo. Ha sido construida por la empresa española ABENGOA [2-31] y 
está situada en Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla. 
 
Consta de 624 helióstatos y de una torre solar de más de 100 metros de altura. 
Con una potencia nominal de 11 MW, es la primera de un conjunto de plantas 
solares que se construirán hasta 2013 para alcanzar una producción total de 300 
MW, potencia suficiente para abastecer a 180000 hogares, o toda la ciudad de 
Sevilla, lo que evitaría la emisión de 600.000 toneladas de CO2 a la atmósfera 
[2-28] [2-31].  
 
En la figura 2-24 se puede ver una imagen aérea de la PS10 y una vista desde 
el campo de helióstatos, a continuación, en la figura 2-25, se presenta un 
esquema del funcionamiento de la planta, con valores característicos de presión 
y temperatura. 
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Figura 2-24: Imágenes de la PS10 [2-31] 

 
 

 
 

Figura 2-25: Esquema con los valores característicos de la PS10 [2-32] 

 
 
La PS10 utiliza helióstatos suministrados por la propia empresa, que 
concentran la energía solar sobre un receptor situado en lo alto de la torre. El 
receptor solar, diseñado y suministrado por la compañía española Técnicas 
Reunidas [2-33], consiste en una serie de paneles de tubos que operan a alta 
temperatura y por los que circula agua a presión. El vapor que se produce en 
ellos es enviado a una turbina de vapor para generar la electricidad.  
 
Uno de los parámetros de diseño fundamentales de esta planta es, junto con la 
potencia nominal, la densidad de potencia que alcanza al receptor. Según la 
bibliografía consultada [2-32], el receptor está formado por cuatro paneles 
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verticales de 12 x 5,5 m (66 m2/panel, total 264 m2), los cuales presentan una 
distribución de densidad de potencia como la mostrada en la figura 2-26.  
 
Para las simulaciones realizadas, se esperan densidades de potencia de hasta 
650 kW/m2, si bien la densidad de potencia media en la superficie total de los 
cuatro paneles sería considerablemente inferior, de unos ~ 208 kW/m2. 
 
Como se indica en el epígrafe referente a calderas de centrales térmicas 
convencionales, ese valor de densidad de potencia media se da en las mismas, 
si bien es cercano al orden máximo (~350 kW/m2). Otros parámetros de interés 
son las condiciones de salida de vapor del receptor, 250ºC y 40 bar. 
 
 

 
 

Figura 2-26: Densidad de potencia en los paneles receptores de la PS10 [2-32] 

 
 
 
Inconvenientes de la tecnología de torre central en la generación de vapor 
 
El principal inconveniente de este tipo de tecnología, y que condiciona el 
funcionamiento de este tipo de plantas es la reducida superficie donde se 
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concentra el flujo térmico, lo que obliga a conseguir una densidad de potencia 
elevada, como se ha indicado en párrafos precedentes, que frente a otros 
valores utilizados en este tipo de configuración no resulta exagerado. 
 
Véase, por ejemplo, el caso de la instalación CESA-1 de la Plataforma Solar de 
Almería, la cual puede funcionar hasta con 3.3 MW/m2 [2-8], valor que resulta 
un orden de magnitud superior respecto a instalaciones como calderas de 
centrales térmicas convencionales [2-26], por lo que las solicitaciones de los 
materiales resultan importantes y ello conduce a un desembolso económico 
considerable en este aspecto, con el riesgo añadido de la selección de 
materiales que se tenga que realizar. 
 
Por otro lado, el recubrimiento selectivo necesario para mejorar las 
propiedades ópticas de captación de la radiación solar ve reducida su vida útil 
cuanto mayor es la densidad de potencia que recibe. 
 
Por los dos puntos que se acaban de comentar, la densidad de potencia y el 
recubrimiento selectivo, la posibilidad de trabajar con una menor densidad de 
potencia debe ser evaluada, y es un factor que permite la Caldera Solar sin ver 
disminuido de forma importante su rendimiento. Así, con el sistema que se 
presenta se puede buscar el compromiso entre área de receptor y densidad de 
potencia en el mismo con una mayor flexibilidad para una potencia dada, lo 
que juega a su favor. 
 
 
 

2.5.2 CCP 
 
Este tipo de tecnología ha sido muy explotada desde sus comienzos en los años 
70, cuando debido a la subida de los precios del petróleo experimentada en los 
Estados Unidos se decide buscar tecnologías energéticas que reduzcan la 
dependencia de su economía respecto del petróleo extranjero. Son utilizados 
para alcanzar temperaturas de hasta 500 ºC, y constan, entre otros, de los 
inconvenientes debidos a tener que desplazar el fluido por una gran extensión 
de terreno. 
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Figura 2-27: Vista del campo solar del lazo DISS en funcionamiento [2-8]. 

 
 
Las instalaciones más importantes se encuentran en el desierto de Mojave en 
Estados Unidos, aunque no son con generación directa de vapor, SEGS [2-34]. 
En España, en la PSA (Plataforma Solar de Almería, [2-8]) se encuentran 
varias instalaciones de concentradores lineales, entre ellas se debe destacar el 
lazo DISS [2-21], para generación directa de vapor a alta presión y temperatura 
(100 bar, 400 ºC). 
 
 
 
 

 
 

Figura 2-28: Esquema del lazo DISS [2-8]. 
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Inconvenientes de la tecnología de colectores cilindro-parabólicos 
 
Debido a las características del los sistemas cilindro-parabólicos se encuentran 
importantes inconvenientes a la hora de producir vapor con estos sistemas, de 
los que dos de ellos se describen a continuación. 
 
Por un lado, la necesidad de mover el fluido caloportador por áreas extensas de 
terreno lleva a grandes problemas de mantenimiento, regulación y fugas [2-35] 
[2-36] [2-37], problemas conocidos en el ámbito de los CCP, ya que siempre se 
han construido este tipo de plantas mediante lazos en paralelo, con tuberías 
principales que distribuían o recogían el fluido caloportador de las diferentes 
ramas. Pero debido a la característica fundamental de la generación de vapor, 
que cuando se forma más vapor en una de las líneas que trabajan en paralelo 
que en el resto,  la pérdida de carga por la línea con mayor formación de vapor 
es superior.  
 
Como el fluido tiende a ir por el recorrido que le supone una menor pérdida de 
carga, entrará menor caudal de líquido por la línea con mayor formación de 
vapor, que es la que tiene mayor pérdida de carga.  
 
Como consecuencia, la línea afectada es refrigerada por un menor caudal de 
fluido calorífero, lo que hace que se forme aún una mayor proporción de vapor, 
aumentando aún más el título de vapor a la salida de la línea respecto a las 
líneas en paralelo.  
 
Así, el proceso se realimenta de forma positiva, lo que lleva a un sistema 
inestable, en el cual, el límite se alcanza con el Dry-Out o secado de los tubos 
si no se actúa de forma adecuada, con la consiguiente rotura. Este fenómeno 
del incremento de la pérdida de carga se puede expresar atendiendo al efecto 
contrario, disminución de la pérdida de carga cuando el caudal de fase líquida 
aumenta, disminuyendo el título de fase vapor, como hacen algunos autores [2-
3]. 
 
La colocación horizontal de las tuberías favorece la aparición de estratificación 
en las fases agua-vapor [2-29], principalmente en transitorios en los que entren 
en juego bajas presiones, caudales, etc., lo que produce unas tensiones térmicas 
muy importantes, debido al diferente coeficiente de película de cada una de las 
fases, con lo que la refrigeración resulta extremadamente descompensada para 
una misma sección dependiendo de la fase en contacto con la pared. 
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2.6 Sistemas de helióstatos 
 
El campo solar de una instalación de las tratadas en el texto, constituye la zona 
de recolección del recurso energético en forma de radiación solar directa.  
 
Consta de helióstatos que siguen la trayectoria solar mediante un sistema de 
dos ejes y reflejan la radiación hacia la región que se defina del sistema 
receptor.  
 
Dichos helióstatos están ampliamente desarrollados y probados en 
instalaciones como el CESA-1, de la PSA [2-8]. Esta instalación dirige la 
radiación solar directa por medio de un campo de 300 helióstatos, de 39.6 m2 
de superficie cada uno, distribuidos en un campo de 16 filas con una extensión 
de 330 x 250 m; tienen una reflectividad nominal del 92%, un error de 
seguimiento solar en cada eje de 1,2 mrad y la calidad de imagen en rayo 
reflejado es de 3 mrad. Son capaces de concentrar la radiación reflejada de 
forma que el 99% de la potencia se recoge en un círculo con diámetro de 4 m y 
el 90% de la misma en un círculo de 2,8 m.  
 
En la figura 2-29 se pueden ver helióstatos pertenecientes a plantas en 
funcionamiento, la CESA-1 a la derecha y la CRS, ambas pertenecientes a la 
PSA [2-8]. 
 

    
Figura 2-29: Vista general del CESA-1 (izquierda)  y heliostato del CRS (derecha) 

(Fuente de ambas imágenes [2-8]). 
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Aunque cabe decir que la tecnología ha evolucionado obteniéndose modelos 
más modernos, como los utilizados en la PS10 [2-31] o recientes desarrollos de 
modelos avanzados, tanto en lo que a espejo como a sistema de seguimiento se 
refiere [2-31]. 
 
El diseño de la colocación de los mismos con objeto de optimizar el uso del 
suelo y la producción anual han sido objeto de estudio desde los años ’80 
dando lugar a códigos que van desde métodos simplificados a estudios 
probabilísticos por el método de Monte Carlo [2-38] [2-39], así como a nuevos 
diseños de helióstatos que dan lugar a una cobertura mucho más eficiente del 
terreno [2-40]. 
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2.7 Recubrimientos selectivos 
 
Dadas las altas temperaturas a la que funcionarán los sistemas de captación 
solar en centrales de concentración, interesa que sus superficies tengan baja 
emisividad para reducir las pérdidas térmicas. 
 
Por otro lado, para tener un buen rendimiento de captación es recomendable 
que esa superficie de captación posea también una alta absortividad térmica.  
 
Los materiales necesarios para resistir las exigentes condiciones de trabajo no 
reúnen esas propiedades ópticas, por ello se debe recurrir en la práctica a la 
aplicación de un recubrimiento selectivo en la superficie del receptor expuesta 
a la radiación concentrada. Así, gracias a la reducción en el valor de la 
emisividad de la superficie del receptor para las temperaturas de trabajo se 
consigue limitar las pérdidas térmicas por radiación al ambiente, mejorando el 
rendimiento del sistema [2-41]. 
 
Dependiendo del rango térmico donde se vaya a trabajar el material utilizado 
para mejorar las propiedades ópticas del absorbedor es de diverso tipo. Para 
temperaturas de trabajo inferiores a los 200 ºC se utilizan las deposiciones de 
cromo o cobalto negro, que van cayendo en desuso, entre otras cosas por que se 
degradan rápidamente por encima de los 300 ºC.  
 
Con objeto de paliar las desventajas del cromo o del cobalto negro con el 
aumento de temperatura, aparecen los compuestos de cermet (del inglés cer-
amic + met-al), que son mezcla de compuestos metálicos y cerámicos, más 
estables que los anteriores. Estos cermets por encima de los 300 ºC se obtienen 
mediante técnicas de sputtering (deposición de capas mediante el método de 
pulverización catódica en alto vacío) o de PVD (del inglés Phisical Vapour 
Deposition), obteniéndose absortividades superiores al 95% y emisividades 
inferiores al 10% a 550 ºC como puede verse en la figura 2-30 [2-3] [2-19] [2-
42] [2-43]. 
 
El principal problema de estas técnicas para recubrimientos selectivos es que 
éstos se deterioran con el aire rápidamente, por ello que sea necesario 
conseguir un alto nivel de vacío cuando se aplican, como es en el caso de los 
colectores cilindro-parabólicos, que inicialmente tienen un vacío de unos 10-9 
bar, o 10-4 Pa, lo que industrialmente se considera muy alto vacío.  
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Figura 2-30: Comparativa de la variación con la temperatura de dos recubrimientos 
selectivos para altas temperaturas, el de Schott en azul y el de ENEA en rojo [2-19] 

 
Prácticamente todos los elementos que aparecen en una instalación solar 
térmica de concentración están en continua mejora y evolución. En el caso de 
los recubrimientos selectivos se traduce en nuevas composiciones con nuevos 
métodos de deposición en la superficie absorbente [2-42], aumentando la 
absortividad, reduciendo emisividad y permitiendo que el recubrimiento 
incremente su vida útil o la dureza de las condiciones de funcionamiento [2-
43]. 
 
Ejemplos de valores de absortividades y emisividades para ciertos 
recubrimientos selectivos se muestran en la figura 2-31 y en la figura 2-32. Por 
último, en la figura 2-33 se puede observar la diferencia en las propiedades 
ópticas cuanto se utiliza diferente espesor del substrato metálico y diferentes 
corrientes eléctricas en la electrodeposición para un mismo composite. 
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Figura 2-31: Absortancia solar para espesores de 200nm de compuestos (composites) de 
V:Al2O3 sobre sustratos de aluminio y cobre [2-43]. 

 
 

 
 

Figura 2-32: Emitancia térmica de solar para espesores de 200nm de compuestos 
(composites) de V:Al2O3 sobre sustratos de aluminio y cobre [2-43]. 
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Figura 2-33: Propiedades ópticas para un composite de 200nm de V:Al2O3 para láminas 
de niquel con diferente espesor del substrato de cobre y diferentes corrientes eléctricas 

durante la electrodeposición [2-43] 
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2.8 Sistemas de vacío en el aislamiento 
 
Con el vacío entre la superficie que recibe la radiación (y que transmitirá la 
energía térmica al fluido calorífero) y la cubierta de vidrio se consigue limitar 
las pérdidas térmicas por convección al ambiente (figura 2-34) [2-44].  
 
 

 
 

Figura 2-34: Esquema de tubo de colector cilindro-parabólico donde se observa el 
recubrimiento selectivo y el vacío. Aislamiento frente a pérdidas térmicas por radiación y 

convección respectivamente [2-45]. 

 
 
En el caso de un colector cilindro-parabólico que funcione a 400 ºC, la 
temperatura de la superficie del tubo puede ser superior a 420 ºC. Si no hubiera 
vidrio y cámara de vacío, las pérdidas a la atmósfera serían muy considerables. 
Sin embargo, al añadir la cubierta de vidrio y el vacío se consigue reducir estas 
pérdidas, pues se reduce la temperatura de la superficie del vidrio a unos 100ºC 
[2-46] [2-47]. Por otro lado, el beneficio en la vida útil del recubrimiento 
selectivo originado por el vacío de que se ve rodeado es indiscutible como se 
ha comentado en el epígrafe precedente [2-42] [2-43]. 
 
Una posible vía a estudio es la posibilidad de introducir en el espacio anular un 
gas que sea inerte hacia el recubrimiento selectivo con el nivel de vacío 
adecuado para no incrementar las pérdidas térmicas pero si aliviar las tensiones 
mecánicas que produce el elevado vacío y disminuir el coste de estos 
elementos. Ejemplo de ello es el caso del fabricante Schott, que en su catálogo 
de colectores de vacío para agua caliente sanitaria incluye la posibilidad de que 
estos sean de vacío o de Xenón [2-48]. 
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2.9 Calderas de vapor convencionales 
 
En este texto se entiende por calderas de vapor convencionales aquellas 
utilizadas principalmente en producción de energía eléctrica, es decir, las 
centrales termo-eléctricas convencionales. 
 
En estas centrales, la caldera, o más genéricamente el generador de vapor, es el 
elemento donde tiene lugar la primera de las transformaciones energéticas del 
combustible. El producto de dicha transformación, energía térmica, se 
transfiere al agua líquida y al vapor de agua que circulan por la caldera, con 
objeto de hacer adecuada la entalpía de vapor para su aprovechamiento en una 
turbina. 
 

 
 

Figura 2-35: Esquema de central térmica convencional (http://www.ipen.gob.pe). 

 
 
La caldera está formada principalmente por: 
 

- El hogar o cámara de combustión, recinto donde se quema el 
combustible en presencia de aire, liberándose el calor de combustión 
que se entrega al circuito agua-vapor 
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- Intercambiadores de calor de haces tubulares, donde se acondiciona el 
vapor generado a los valores requeridos por la turbina y se rebaja la 
temperatura de salida de los gases de combustión sin poner en peligro el 
escape por la posibilidad de condensaciones ácidas 

 
 
En el hogar, zona donde predomina la radiación, más cercana a la llama, es 
donde se alcanzan las mayores temperaturas, lo que provoca en esta región el 
mayor flujo térmico hacia la superficie calefactada. Las mayores temperaturas 
vienen siendo de 1500ºC-1700ºC, que se reducirán hasta 1000ºC-1200ºC cerca 
de las paredes y de la salida del hogar. Ese rango de temperaturas está asociado 
con flujos térmicos máximos del orden de 350 kW/m2, aunque el valor medio 
resulta inferior, 100-125 kW/m2 [2-26].  
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2.10 Otras alternativas 
 
Un simple análisis del comportamiento de la energía solar demuestra su 
principal desventaja: el control de la cantidad de energía que aporta está muy 
limitado. La época del año, la climatología, los cambios de humedad 
ambiental, la nube de humo debida a un incendio cercano, el paso de un banco 
de aves pueden suponer reducciones en la potencia de la planta  inevitables por 
parte del operador. 
 
Para evitar esta limitación y ser capaces de gestionar la producción de un modo 
más flexible, la industria de la energía solar termo-eléctrica ha desarrollado dos 
conceptos principalmente: 
 

- El almacenamiento térmico 
 
- La hibridación 

 
 
Estos conceptos se pueden usar por separado o en conjunto, y se pasan a 
describir a continuación. 
 
 

2.10.1 Almacenamiento 
 
Existe una gran variedad de posibilidades de almacenamiento de energía. Una 
de las más conocidas son las baterías para energía eléctrica, pero su capacidad 
de almacenamiento es limitada, no solo en cantidad, también en forma, 
corriente continua. 
 
Se puede hacer una clasificación de los diferentes tipos de almacenamiento 
posibles, para comprobar después que tipología se utiliza en las plantas 
actuales: 
 

- Calor sensible. Se almacena energía térmica en un medio líquido, 
sólido o gaseoso mediante un aumento de temperatura, y esa 
temperatura se mantiene mediante las propiedades del fluido (calor 
específico y densidad) y gracias al correcto aislamiento térmico del 
recipiente que lo contenga. 
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- Calor latente. Se almacena energía térmica mediante el calor de cambio 

de fase de una sustancia. 
 

- Calor latente  y calor sensible. Una mezcla de los dos anteriores 
 

- Energía química. Mediante el uso de reacciones químicas reversibles, 
en un sentido endotérmicas y en otro exotérmicas. 

 
- Energía mecánica. Similar al concepto de las centrales hidroeléctricas 

de bombeo [2-49], la energía térmica se transforma en energía potencial 
para que pueda ser aprovechada bajo demanda.  

 
 
Han sido diversos los intentos de conseguir un almacenamiento térmico de 
buen rendimiento, siendo las vías que se siguen con más determinación las que 
conducen a las sales fundidas [2-50], concretamente la más típica la compuesta 
por un 60% de NaNO3 y un 40% de  KNO3. Pese a los conocidos problemas [2-
17] que ya se han descrito en el epígrafe sobre fluidos de trabajo, los avances 
sobre estos fluidos de interesantes propiedades térmicas siguen avanzando, 
desde los compuestos binarios como el anteriormente citado a nuevos 
compuestos cuaternarios basados también en sales nitradas que ven 
considerablemente reducida su temperatura de fusión de valores superiores a 
150ºC a valores por debajo de 100ºC [2-51]. 
 
Hasta ahora, el uso de estas tecnologías se reduce a instalaciones 
experimentales como el CESA-1 en la PSA [2-8], el también receptor de torre 
central pero con sales fundidas como fluido que refrigera el receptor Solar-Two 
[2-16], instalaciones que dicho sea de paso, ya no utilizan las capacidades de 
las sales fundidas: CESA-1 se utiliza actualmente para probar receptores (sin el 
almacenamiento) y la Solar-Two está fuera de servicio. 
 
No obstante la tecnología de sales es una apuesta que tuvo su origen en las 
plantas comentadas en el párrafo anterior y que han dado lugar a proyectos 
como la planta ANDASOL-1. Esta planta está siendo construida en Granada, 
España, por ACS-Cobra [2-52] y su fecha de puesta en marcha es verano de 
2008. Se compone de un campo solar de colectores cilindro-parabólicos y 
almacenamiento mediante sales fundidas, como muestra el esquema de la 
figura 2-36. 
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Figura 2-36: Esquema de la planta ANDASOL-1 [2-9] 

 
 
En el párrafo anterior se habla de almacenamiento acoplado con un circuito de 
aceite, sin embargo el desarrollo seguido en este capítulo se ha orientado hacia  
el cuerpo de la tesis, el agua/vapor como fluido de trabajo. Ello hace 
indispensable no sólo tratar los sistemas más conocidos del sector, que son los 
que acoplan aceite con algún almacenamiento térmico, también los avances en 
el sentido del acoplamiento de sistemas de almacenamiento con campos solares 
en los que se produce la generación directa de vapor. 
 
El proceso de documentación seguido fue precedido por un análisis teórico 
como respuesta a la pregunta: ¿la generación directa de vapor es acoplable 
con un sistema de almacenamiento como el caso del aceite? La respuesta es sí, 
pero con ciertas limitaciones, al menos, con las tecnologías actuales. 
 
El fundamento de la generación directa de vapor es enviar directamente el 
vapor producido a un ciclo Rankine, sin pasos intermedios, o dicho de otra 
forma, sin elementos que disminuyan el rendimiento. El fundamento del 
almacenamiento térmico es proporcionar una fuente de energía alternativa 
cuando el campo solar no pueda aportar la suficiente potencia, como en los 
transitorios solares, en horas de baja irradiación, o incrementar las horas de 
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funcionamiento anuales, pero siempre alimentando ambos, campo solar y 
almacenamiento al mismo ciclo de potencia. 
 
Una primera posibilidad es almacenar el vapor producido en el sistema GDV, 
como se propone para la PS10 y que puede verse en la figura 2-25. Las 
ineficiencias asociadas a este tipo de almacenamiento tienen que ver 
principalmente con la capacidad del aislamiento para evitar fugas térmicas [2-
32], principal factor por el que el vapor pierde su temperatura y presión. 
 
Otros estudios desarrollados recientemente se centran en la generación directa 
de vapor con colectores cilindro-parabólicos, concluyendo la posibilidad de un 
almacenamiento factible [2-53] como el mostrado en la figura 2-37 y la figura 
2-38. 
 
 

 
 

Figura 2-37: Esquema de GDV en colectores cilindro parabólicos con almacenamiento 
térmico [2-53] 

 
 
En dichas figuras se observan tres zonas perfectamente diferenciables: 
 

- El campo solar (solar field): Donde los colectores recogen la radiación 
solar y la transmiten al agua/vapor 
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- El almacenamiento (thermal storage system): Cuyo funcionamiento se 

describe a continuación 
 

- El bloque de potencia (power block): Compuesto por una turbina con 
un cuerpo de alta y otro de baja, siete extracciones, condensador y 
alternador. Esta complejidad se debe a que el estudio se ha realizado 
para una planta con un tamaño importante, 50MWe. El porqué tomar 
este valor de potencia y no irse a, por ejemplo,  70 MWe se debe al Real 
Decreto 2007/667 [2-54], ya que las primas a la producción en régimen 
especial (donde se acogen estas instalaciones) dejan de aplicarse para 
potencias superiores. 

 
 

 

 
 

Figura 2-38: Otro posible esquema de GDV en colectores cilindro parabólicos con 
almacenamiento térmico [2-53] 

 
 
El almacenamiento se ha basado en sales fundidas que trabajarán a una 
temperatura fija, la de fusión. En el estudio referido [2-53], una de las 
posibilidades de funcionamiento se basa en la utilización de NaNO3, con 
temperatura de fusión 306ºC. Esto lleva a que durante el proceso de carga 
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térmica del almacenamiento, el vapor que ceda calor se deberá encontrar a una 
temperatura superior a la de fusión de las sales, al menos 10ºC, con lo que el 
vapor de ‘carga’ condensará a unos 316ºC, lo que se traduce en 107 bar de 
presión de vapor.  
 
Por el contrario, cuando el almacenamiento deba transmitir su energía térmica 
para generar vapor, cederá la energía a los 306ºC, lo que llevará a tener un 
vapor  cuyas condiciones máximas de saturación serán 296ºC y 81 bar. Estas 
condiciones del vapor generado con el almacenamiento, siempre vapor de 
menor calidad que el generado directamente, llevará a peores condiciones de 
funcionamiento del bloque de potencia [2-55]. 
 
Como puede deducirse de los modos de almacenamiento desarrollados hasta la 
fecha para sistemas solares de generación de vapor, éstos aún se encuentran en 
una etapa muy temprana de su desarrollo, por lo que una opción más adecuada 
puede ser ayudar en la generación directa de vapor mediante un sistema 
auxiliar, hibridación, como pueda ser el gas natural u otro sistema térmico que 
contribuya al mantenimiento de las condiciones de funcionamiento nominal de 
la planta. 
 
 

2.10.2 Hibridación 
 
Hace no mucho tiempo, 1997 [2-56], cierta compañía dedicada a la automoción 
puso a la venta un primer vehículo híbrido, el cual, aprovechaba, mediante un 
conjunto  
 

Motor automoción – dinamo – baterías - motor eléctrico 
 
 
las posibilidades de almacenamiento de energía y el juego de poder usar dos 
tecnologías diferentes: la energía mecánica a la tracción la producía el motor 
eléctrico o el motor de combustión interna, el que produjera un mayor 
rendimiento dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Como 
resultado se obtuvo un vehículo con menor consumo, que re-abre una puerta en 
la búsqueda de la optimización de la eficiencia de los vehículos automóviles 
[2-57] [2-58]. 
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Existe multitud de posibilidades de hibridación en el campo de la automoción 
[2-59], como demuestra la cantidad de sistemas que se pueden encontrar en 
multitud de publicaciones, pero en el marco del aprovechamiento solar térmico 
para producción de energía eléctrica el número se reduce. 
 

 
 

Figura 2-39: Esquema de la central de ciclo combinado híbrida (ISCCS) de Kuraymat, 
Egipto [2-60]. 

 
 

 
 

Figura 2-40: Esquema de pre-calentamiento solar para una turbina de gas con valores 
orientativos del balance de energía [2-61] 
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Por un lado, se puede acoplar un sistema de precalentamiento solar a una 
turbina de gas, figura 2-40, con objeto de elevar la temperatura del aire que 
entrará a la cámara de combustión, lo que eleva el rendimiento del conjunto [2-
60] [2-61] (figura 2-39 y figura 2-40) 
 
Otros son los sistemas conocidos como ISSCCS (Integrated Solar Combined 
Cycle System) que responden a esquemas como el de la figura 2-41. Buscan 
una mayor producción de vapor en el ciclo combinado mediante la adición de 
la energía térmica recolectada por el campo solar, produciendo un plus de 
vapor de agua en el ciclo. 
 

 
 

Figura 2-41: Esquema de la integración en un ciclo combinado de un sistema solar 
(ISSCCS, http://www.flagsol.com/ISCCS_tech.htm) 

 
De esta forma se puede aprovechar la energía térmica del sol como fuente de 
apoyo en instalaciones cuyo combustible es fósil. Con este acoplamiento solar-
fósil se eleva el rendimiento de la planta y se pasa a un menor consumo de 
combustible para la misma potencia o lo que es lo mismo, menores emisiones 
de gases contaminantes por unidad de energía producida 
 
Otra posibilidad es dar la vuelta a las configuraciones en las que aparece la 
energía solar como auxiliar y los combustibles fósiles como fuente principal de 
energía, cambiando los papeles de ambas fuentes energéticas. Un esquema en 
el que la energía solar es el principal contribuyente es la planta ANDASOL-1 
[2-9] (también las plantas SEGS constan de sistemas con hibridación [2-5]), en 
cuyo esquema de configuración (figura 2-36) se muestra una caldera de apoyo.  
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Gracias a la caldera acoplada a la zona del circuito por la que circula el fluido 
calorífero se puede elevar la temperatura de éste cuando sea necesario. Un 
ejemplo sería cuando ni la radiación solar ni el almacenamiento se encuentren 
en condiciones de producir el vapor en las condiciones adecuadas para el 
generador de vapor del ciclo Rankine de la planta. 
 
La posibilidad de tener una fuente de energía alternativa auxiliar con gran 
capacidad de gestión y almacenamiento permite aumentar el grado de 
disponibilidad de forma considerable. Sin embargo, el uso de este tipo de 
hibridación, al menos en España, se limita legalmente a un 15% de la 
producción anual por lo dispuesto en el Real Decreto 661/2007 [2-54]. Esta 
limitación es fruto del interés de la administración pública en evitar emisiones 
masivas de CO2 en plantas hibridas incluidas en el régimen especial de 
producción de energía eléctrica, política que repercute en los países 
mediterráneos, entre los que España es un referente [2-62]. 
 
 

2.10.3 Sinergia almacenamiento – hibridación 
 
Como se ha podido observar en ciertos esquemas de plantas con 
almacenamiento o hibridación, aparecen ambos avances en diferentes 
disposiciones, aunque muy similares. 
 

 
Figura 2-42: Esquema de una planta de energía solar concentrada que alimenta a un ciclo 

Rankine [2-62] 
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De forma genérica, el esquema de la figura 2-42 representa una planta en la 
que la fuente de energía solar se presenta de forma genérica teóricamente 
acoplable a un sistema de almacenamiento y de fuente térmica auxiliar. 
 
El marco ideal de funcionamiento de la planta mostrada en la figura 2-42 sería 
aquel mediante el cual produce de forma constante su potencia nominal (figura 
2-43) siendo: 
 

- La mayor parte por la radiación solar térmica recibida 
 
- Aportación del almacenamiento durante periodos de baja irradiación 
 
- Aportación de la fuente calorífica, atendiendo las posibles limitaciones 

que existan, como por ejemplo en el caso de España por Real Decreto 
[2-54] 

 
 

 
 

Figura 2-43: Ejemplo de distribución de las diferentes contribuciones a la producción de 
una central solar termo-eléctrica con sistema térmico auxiliar y almacenamiento [2-62] 

 
 
Un ejemplo de esta filosofía es el mostrado en la figura 2-43, en el que desde 
que amanece hasta que anochece la planta funciona mediante la radiación solar 
que la alcanza. Una vez que se pone el sol la planta se nutre de la energía 
térmica almacenada a lo largo del día, y desde que se termina esta reserva hasta 
que amanece de nuevo su hace uso de la fuente auxiliar, de combustible fósil.  
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La planta PS10 trata de emular el comportamiento de la figura 2-43, pero tan 
sólo lo puede hacer de forma limitada, pues su almacenamiento es capaz de 
abastecer al ciclo durante 30 minutos y el uso de energía auxiliar está limitado 
por el Real Decreto comentado [2-54]. 
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3.1 Introducción 
 
Como en cualquier proceso que se desee que conduzca a una tesis doctoral, o 
investigación científica, en primer lugar se ha procedido a una búsqueda 
bibliográfica, con objeto de encontrar si la idea que aquí se presenta ya había 
sido desarrollada.  
 
No habiéndose encontrado resultado en la búsqueda anterior, el siguiente paso 
a seguir resulta ser buscar información que se pudiera aprovechar como base de 
partida en el desarrollo de la idea, atendiendo a los sistemas que actualmente se 
usan, se usaron en el pasado, están en proyecto o son simplemente ideas que 
alguien ha considerado oportuno hacer saber a la comunidad científica. 
 
Prueba de esta búsqueda es el estado de la técnica presentado en el capítulo 
precedente, cuyo origen ha sido un proceso totalmente organizado y conocido 
como documentación del proceso de investigación científica.  
 
Investigación se deriva etimológicamente de los términos latinos in (en, hacia) 
y vestigium (huella, pista). De ahí que su significación original fuera ‘hacia la 
pista’ o ‘seguir la pista’; buscar o averiguar algo siguiendo algún rastro [3-1]. 
 
Atendiendo a esta noción etimológica, el proceso de investigación es, de forma 
genérica, toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. Su 
origen reside en la curiosidad innata al hombre, que le impulsa a averiguar 
cómo es y por qué es así el mundo que le rodea; así como la indigencia natural 
de sus instintos en comparación con los animales, que le obliga a investigar 
para obtener información resolviendo de este modo sus necesidades. 
 
Según esto, toda investigación científica, es averiguación de algo no conocido 
o búsqueda de solución a algún problema. En el caso particular del que este 
texto se ocupa, la investigación se centra en el ámbito energético, más 
concretamente en el de la energía solar térmica.  
 
Pero si se busca una mayor profundidad en la clasificación del área 
investigadora, como se podrá observar en el capítulo siguiente, los ámbitos de 
conocimiento más utilizados en este escrito son: 
 

- la transmisión de calor 
 

- la mecánica de fluidos 
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Lo que se podría llamar de forma conjunta termofluidomecánica. 
 
 
Ambas áreas de conocimiento se caracterizan por una dualidad teoría-
experimentación, lo que se traduce en que la resolución de problemas se lleva a 
cabo mediante el uso alternado de modelos teóricos y correlaciones empíricas, 
dependiendo de la naturaleza de dicho problema. 
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3.2 Método científico 
 
En general, se puede afirmar que el proceso de investigación científica 
pretende, partiendo de los conocimientos científicos precedentes, 
conceptualizar la realidad, con el fin de obtener y formular, mediante la 
observación y la sistematización metódicas, representaciones intelectuales que 
sean expresión lo más exacta posible de la realidad y contribuyan a engrosar el 
acervo teórico de las ciencias [3-1]. 
 
Según se deriva de esta definición, el proceso de investigación científica 
comprende tres fases bien diferenciadas: 
 

- Documentación. Prueba de esta fase es el proceso que se ha resumido 
en el estado de la técnica descrito en el capítulo anterior. 

 
- Investigación empírica. Como viene siendo tendencia en los últimos 

años se ha sustituido gran parte de la experimentación en la 
investigación por la simulación computacional, como es el caso, 
aprovechando el desarrollo en velocidad y capacidad de cálculo de los 
ordenadores operando en lo que puede denominar laboratorio virtual. 

 
- Exposición. Fase que conlleva la redacción y difusión del estudio 

realizado, parte de la misma se realiza mediante este texto. 
 
 
En los siguientes epígrafes se detalla cada una de las tres partes anteriores 
aplicadas a la investigación del concepto Caldera Solar. 
 
Como puede observarse en el esquema seguido (figura 3-1), ante la detección 
de puntos débiles en el estado actual de la técnica se buscó una solución, la 
cual fue deducida a partir de un estudio bibliográfico previo al grueso de la 
investigación. Gracias a él, se dedujo la posibilidad de diseñar un sistema de 
aprovechamiento termo-solar que pudiera solventar ciertos inconvenientes que 
tienen los sistemas actuales. Dichos sistemas, aunque han demostrado alcanzar 
un desarrollo prácticamente comercial, como es el caso de los sistemas de torre 
o los colectores cilindro-parabólicos, poseen características inherentes a su 
concepto que los limitan o crean un importante talón de Aquiles. Esta es la idea 
de la que surgió todo: la búsqueda de una solución a un problema latente. 
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Figura 3-1: Fases del proceso de investigación [3-1] 
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3.3 Documentación e idea original 
 
El proceso de documentación, o revisión bibliográfica, es el pilar fundamental 
de la investigación científica, sin él, se puede incluso caer en el error de una 
magnitud tal como creer que se posee una idea original cuando no lo es, 
repitiendo una investigación ya consolidada, con la pérdida de tiempo y 
esfuerzo que ello supone, lo que viene siendo comúnmente reinventar la rueda. 
 
Atendiendo a la necesidad de no caer en el error indicado, el primer paso 
realizado, una vez que se tiene el boceto de sistema térmico a desarrollar, es la 
búsqueda de ese desarrollo o de alguno análogo. La búsqueda no dio por 
resultado que dicho sistema hubiese sido registrado o estudiado, lo que animó a 
mantener la línea de investigación abierta. 
 
Como siguiente paso a dar, se buscó la información de sistemas cuyos 
componentes pudieran ser de aplicación a la Caldera Solar, encontrándose 
material suficiente como para constituir una base o ventana de diseño, a partir 
de la cual, evaluar mediante modelos computacionales las características 
principales de este sistema, entre ellas, la más importante, el rendimiento. 
 
Un factor decisivo en el desarrollo de esta investigación fue prestar atención al 
elemento que recibe la energía y la transfiere al fluido calorífero y no sólo al 
elemento característico de las centrales termo-solares, el Sol. Gracias a este 
aspecto fue como apareció la posibilidad de apreciar las centrales térmicas 
convencionales desde otro punto de vista, y mediante un aprovechamiento de 
lo ya desarrollado en otros sistemas, buscar su aplicabilidad y características en 
otro ámbito. 
 
La indicada ventana de diseño conlleva consecuencias decisivas sobre el 
rendimiento del concepto, por lo que la importancia del análisis bibliográfico 
se hace clave. La mala consideración con respecto a ciertas propiedades 
ópticas, irradiación solar o algún otro parámetro, puede suponer el que el 
sistema sea competitivo frente a otras tecnologías o no. Por ello se ha tendido a 
considerar en diversas situaciones hipótesis conservadoras, obteniendo aún así, 
lo que se ha adelantado ya, posibilidades de rendimiento que superan a la 
mayor parte de los sistemas que constituyen el estado de la técnica. 
 
¿Hipótesis conservadoras? El uso de herramientas de simulación 
computacional produce resultados muy acertados en múltiples casos, ejemplo 
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de ello se muestra en el siguiente epígrafe; no obstante sin una validación 
puramente empírica del modelo, no se puede asumir totalmente el resultado 
facilitado por el terminal informático. El resultado que interesa conocer en este 
caso concreto es el rendimiento, y ante la posibilidad de que el modelo pueda 
sobre-estimar este valor para el sistema a estudio, la mentalidad autocrítica 
impulsa a la hora de elegir hipótesis las no optimistas.  
 
Un ejemplo de hipótesis no optimista es, respecto a las propiedades ópticas 
considerar en lugar del valor de reflectividad típica de los helióstatos 0.92, 
considerar 0.90, valor típico de espejos de menor calidad, pero que en la 
práctica pueden atender a la realidad habida cuenta de un inevitable 
ensuciamiento o errores en la geometría de la superficie reflectora. 
 
En el siguiente epígrafe, con la idea de lo que se busca desarrollar, se construye 
un modelo matemático, ayudándose de la bibliografía existente y desarrollando 
los algoritmos y métodos necesarios. 
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3.4 Experimentación: Simulación computacional 
 
Como ya se ha comentado la realización de una planta que compruebe la 
validez de la idea presentada resulta extremadamente complicada y costosa. 
Por ello se ha hecho uso de un entorno de programación orientado a 
aplicaciones térmicas, EES (Engineering Equation Solver) [3-2], para el 
desarrollo de un simple modelo informático del concepto que permita hacer 
estudios preliminares de diseño.  
 
La aplicación de las posibilidades de éste código a sistemas térmicos es avalada 
por los casos presentados en la página Web de sus desarrolladores [3-2] o en 
documentos de investigación en los que se muestran sus capacidades, como es 
el ejemplo de la simulación de colectores cilindro-parabólicos refrigerados por 
aceite [3-3] realizada por un investigador de NREL (National Renewable 
Energy Laboratory) [3-4], siendo de uso común para el estudio de sistemas 
térmicos en prestigiosas universidades y centro de investigación del mundo. 
 
No obstante, en el modelo desarrollado para el estudio de la Caldera Solar se 
ha considerado necesario validarlo por dos vías, por un lado simulando con su 
algoritmo de cálculo colectores para agua caliente sanitaria y por otro 
simulando colectores cilindro-parabólicos. Los resultados de estas validaciones 
se muestran en el ANEXO 1, permitiendo tener una confianza bastante 
aceptable en los resultados que proporciona el modelo. 
 
Un factor extremadamente importante en lo que a simulación computacional se 
refiere es la necesidad de una vez que se obtiene el resultado, realizar un 
análisis de sensibilidad del mismo frente a las principales variables del modelo. 
Esto es así, debido, principalmente, a que el uso de un modelo supone 
considerar ciertos comportamientos conocidos y representados mediante 
ecuaciones matemáticas; pero a la vez se están despreciando otros efectos, 
voluntaria o involuntariamente, debido principalmente a las limitaciones de los 
modelos matemáticos.  
 
Normalmente, los factores que se desprecian suelen tener un impacto 
inapreciable en el resultado obtenido por el modelo, si el modelo está bien 
construido. No obstante, constituiría un exceso de confianza dar un resultado 
numérico en función de una simulación de las características de este caso 
concreto.  
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Ya sea por la incertidumbre de los factores no considerados, como por las 
limitaciones que conlleva una simulación computacional como la realizada, se 
debe jugar con un rango en el resultado final, normalmente impulsado por una 
variación en las variables de entrada. Por ello en el capítulo siguiente se ha 
buscado la magnitud del efecto que se produce en el rendimiento de la 
transformación solar termo-eléctrica de ciertas variables de diseño, como son la 
presión o las propiedades ópticas entre otras. 
 
 



3. Metodología 

 - 91 -

3.5 Exposición y difusión 
 
Una vez realizada la investigación científica conducente al estudio del sistema 
térmico presentado, y a la redacción de la presente tesis, es indispensable dar a 
conocer los avances conseguidos.  
 
La concepción actual de tesis doctoral proviene de mediados del siglo XIX [3-
5], y de acuerdo con la Real Academia Española de la lengua [3-6]: 
 
 
tesis. 

(Del lat. thesis, y este del gr. θέσις). 

1. f. Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. 

2. f. Opinión de alguien sobre algo. 

3. f. Disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título 
de doctor en una facultad. 

4. f. Mús. Golpe en el movimiento de la mano con que se marca 
alternativamente el compás. 

 
 
 
En este caso particular, el objeto de esta fase de difusión se basa en la 
necesidad, comentada en la introducción, de encontrar sistemas de producción 
de energía eléctrica de bajo impacto medioambiental, que aboguen por la 
independencia energética de los países que los construyan, con las 
consecuencias socio-económicas que acompañan a dicha independencia, 
aportando una alternativa tecnológica que mejore la relación calidad/precio, 
plasmada en mejoras en el impacto ambiental, fiabilidad y costes de la energía 
producida. 
 
La posibilidad de independencia energética hace de este tipo de tecnologías un 
campo de alto interés para empresas del sector y entes de investigación, que 
son los principales interesados en este tipo de publicaciones, y los más aptos 
para llevar a cabo la construcción de una planta de demostración de la 
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tecnología comentada con el apoyo de fondos para el desarrollo tecnológico 
aportado por el sector público, o el privado.  
 
Atendiendo a esta línea de pensamiento surge la idea de buscar un socio desde 
el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas de la ETSII-UPM, donde se ha 
fraguado el presente trabajo, hacia uno de los catalogados como posibles 
interesados, con objeto de alcanzar la realización física de la idea dentro de una 
continuidad en la línea de trabajo, lo que resultaría extremadamente fructífero 
desde el punto de vista universitario. 
 
Sin embargo, dadas la claras connotaciones en cuanto a intereses económicos 
que puede producir este tipo de estudio, y las limitaciones de acción de la 
universidad, se ha optado por no difundir en exceso los resultados alcanzados, 
realizando las gestiones pertinentes al trámite de patentes que se ha realizado 
para esta idea a través de la Universidad Politécnica de Madrid ([3-7] y [3-8]) 
con la intención de proteger la misma para poder acometer el desarrollo 
adecuado anteriormente citado. 
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4.1 Introducción 
 
Tras una presentación de la idea precursora de este trabajo científico, el lector 
podrá observar como el sistema Caldera Solar consta de diversos componentes 
fundamentales en los que las decisiones relativas a su dimensionado jugarán un 
papel crucial en las prestaciones del sistema completo. Por ello, se hace 
necesario un cuidadoso análisis de cada uno de estos elementos para poder 
llegar al diseño adecuado que maximice el rendimiento de la instalación. 
 
El análisis se realizará a través de un modelo cuya descripción se ha recogido 
en el ANEXO 4, y que tiene como variable sometida a consideración especial 
el rendimiento de la instalación. Éste se entenderá como el cociente entre la 
potencia eléctrica neta teniendo en cuenta el consumo de las bombas del 
circuito y la potencia térmica que alcanza a los helióstatos. 
 
Una vez realizado el proceso indicado anteriormente para una determinada 
potencia de la Caldera Solar, se podrán aplicar sus conclusiones y decidir 
sobre los diseños para otras potencias. Resulta imperativo comenzar por una 
aproximación a un diseño de pequeña potencia, simple conceptualmente, en lo 
que podría considerarse un prototipo o planta demostrativa.  
 
El siguiente paso será analizar sus posibilidades para potencias mayores en lo 
que podría constituirse como planta de uso comercial, y la problemática del 
adecuado acoplamiento entre parte solar y ciclo de potencia. 
 
El estudio se presta especial atención a la parte solar de la instalación, pues es 
el fundamento del trabajo. No obstante el acoplamiento con el ciclo de potencia 
presenta interesantes resultados que hacen imprescindible su estudio. 
 
Atendiendo a esta escueta guía se desarrolla el presente capítulo. 
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4.2 Idea 
 
Para responder a la pregunta ¿qué es la caldera solar? hay que recurrir a la 
definición de las dos palabras que la componen. La definición de caldera que 
propone la RAE [4-1] es:  
 
Caldera 

(Del lat. caldarĭa). 

1. f. Recipiente de metal, grande y semiesférico, que sirve comúnmente para 
poner a calentar o cocer algo dentro de él. 

2. f. Recipiente metálico dotado de una fuente de calor, donde se calienta el 
agua que circula por los tubos y radiadores de la calefacción de un edificio. 

3. f. Recipiente metálico cerrado que se emplea para calentar o evaporar 
líquidos. 

 
 
 
Y de solar, atendiendo exclusivamente a la segunda acepción, la de interés en 
este texto: 
 
solar2. 

(Del lat. solāris). 

1. adj. Perteneciente o relativo al Sol. 
 
 
Así, el sustantivo femenino singular ‘caldera’ acompañado del adjetivo en 
coherencia de número y género ‘solar’ se refieren, en este contexto, a un 
sistema que calienta agua, en el interior de un recipiente o de unos tubos, 
siendo la fuente calorífica el calor procedente del sol. 
 
En el sentido profundo la respuesta no es tan sencilla. En el mundo de la 
energía solar, son muchos los que denominan con facilidad ‘caldera solar’ a 
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sistemas que calientan tanto agua como aire como otros fluidos. En el presente 
texto, por Caldera Solar se entiende un sistema que sirve para generar vapor 
calentando agua, idea fundamental del sistema, aunque una evolución futura 
podría utilizar, por ejemplo, un gas, con lo que posiblemente habría que 
cambiar el nombre: ¿Recuperador solar, calentador solar? 
 
Así, por Caldera Solar este texto se refiere al sistema que se plantea de forma 
esquemática en las siguientes figuras (figura 4-1 y figura 4-2). 
 

 

1 Cuerpo de la caldera 
2 Hervidor 
3 Campo Solar 
4 Bomba de condensado 
5 Bomba de recirculación 
6 Tubería bajante 
7 Aislamiento 
8 Separador de fases 
9 Salida del vapor 
10 Secador del vapor 
11 Sobre-calentador 
12 Tubería de vapor 

sobrecalentado 
13 Cimentación  

 
Figura 4-1: Imagen esquemática de la Caldera Solar 

 
 
 

 
 

Figura 4-2: Distintos esquemas representativos de la idea de Caldera solar: Torre y 
helióstatos (izquierda) y esquema general con generación de energía mecánica (derecha) 
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Atendiendo a las figuras indicadas, el concepto de Caldera Solar resulta 
evidente. Un campo de helióstatos como el de los receptores de torre central 
alcanza la superficie receptora, que a diferencia del sistema de torre central no 
es una cavidad o sistema de área relativamente pequeña frente a la superficie 
lateral de la torre que la sustenta, sino una superficie extensa repartida a lo 
largo de una fachada. 
 
De esta forma se tiene un sistema con puntos en común con los de receptor  de 
torre central, pero con un receptor que conceptualmente no tiene nada que ver. 
Mientras que uno es de superficie pequeña, con materiales especiales que 
resistan fuertes densidades de potencia, el otro es extenso, con bajas densidades 
de potencia a soportar. 
 
Una de las primeras objeciones desde el punto de vista térmico aparece ante la 
extensión de captación de las parrillas de la Caldera Solar, pues un área tan 
extensa debería causar importantes pérdidas térmicas. Esto no ocurre por los 
siguientes motivos: 
 

- Las temperaturas de trabajo que se plantean no son excesivas (~400ºC-
500ºC) frente a las que se pueden alcanzar en sistemas de torre central 
(700ºC-900ºC [4-2]). 

 
- El aislamiento térmico no es muy complejo, pero resulta suficiente. Se 

ha planteado un vacío en los módulos entre la cubierta de vidrio y la 
parrilla metálica por cuyo interior circula el fluido calorífero. Como se 
podrá ver en el epígrafe correspondiente al vacío de las parrillas, este 
efecto es suficiente para reducir considerablemente las pérdidas 
térmicas (4.3.2 Parrillas colectoras, figura 4-6). 

 
 
De esta forma con condiciones de funcionamiento moderadas, aislamientos no 
muy exigentes, y densidades de potencia lo suficientemente altas como para 
alcanzar un rendimiento suficiente, pero sin generar tensiones térmicas 
superiores a las de las centrales térmicas convencionales, se tiene una nueva 
tipología de sistemas de aprovechamiento solar termo-eléctrico de alto 
rendimiento y mayor simplicidad que aquellos sistemas con los que se puede 
comparar en cuanto a generación directa de vapor (GDV): colectores cilindro 
parabólicos y receptores de torre central. Con respecto a los primeros la 
ventaja constructiva reside en la menor longitud de tubería que debe recorrer el 
fluido, con los segundos, por los menores requerimientos estructurales en las 
parrillas debido a las menores temperaturas. 
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Por ir afinando más el concepto de Caldera Solar, atendiendo al fluido de 
trabajo, agua/vapor, se pueden tener en cuenta diferentes configuraciones de 
funcionamiento, las mismas que se barajan para trabajar con generación directa 
de vapor en colectores cilindro-parabólicos como muestra la figura 4-3. 
 
 

 
 

Figura 4-3: Diferentes modos de funcionamiento del fluido agua/vapor [4-3]. 
 
 
Se ha optado por la configuración ‘Recirculation concept’ de la figura 4-3, que 
aparte de ser la más estable en sistemas de colectores cilindro-parabólicos con 
GDV [4-3], es la configuración típica de centrales térmicas convencionales [4-
4], y consiste en recircular el caudal que no ha pasado a fase vapor 
constantemente por los conductos en los que se genera el vapor. 
 
En base a la configuración seleccionada aparecen varios elementos: por un lado 
el separador de fases y por otro una parrilla de sobre-calentamiento del vapor, 
esta última para aumentar la entalpía del fluido antes de que alcance la turbina. 
El separar las fases implica la aparición de un elemento donde se vuelvan a 
juntar, el mezclador, y al igual que en la figura 4-3 (recirculation concept), de 
una bomba de recirculación. 
 
Como ya se adelantó en el capítulo referente al estado de la técnica, el título de 
vapor en las centrales térmicas convencionales no suele superar el 20% [4-4], y 
la densidad de potencia típica en centrales de carbón viene siendo inferior a los 
120 kW/m2 [4-4]. Estos dos valores se han tomado como límites superiores a la 
hora de dimensionar el caso de referencia simulado, y son sensiblemente 
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diferentes a los utilizados en los conceptos de generación directa de vapor, 
especialmente en relación al título de vapor [4-5]. 
 
Teniendo en cuenta los comentarios realizados en este epígrafe, queda definida 
la base de la idea de Caldera Solar, con lo que se puede proceder a la 
descripción más profunda de sus elementos y de los criterios tomados para su 
dimensionamiento, para traducirlos en ecuaciones que permitan construir el 
modelo de la simulación básica y realizar las iteraciones que se consideren 
necesarias hasta alcanzar un diseño apropiado que pueda servir como 
referencia. Ese modelo de referencia puede ser utilizado como caso base para 
la realización de las optimizaciones de diseño. 
 
Como en cualquier otro sistema térmico, se debe prestar especial atención a los 
elementos que determinan el paso de la corriente de energía térmica desde el 
foco caliente al foco frío. En el caso concreto de la Caldera Solar, la ruta que 
sigue la energía es la que se muestra en el diagrama de la figura 4-4, donde el 
foco caliente es el sol y el frío es el ambiente. 
 
 

 
 
 

Figura 4-4: Ruta que sigue el flujo térmico a través del sistema Caldera Solar y ruta que 
seguiría ese mismo flujo térmico sin el sistema Caldera Solar. 

 
 
De la energía solar que alcanza los helióstatos, no toda es enviada a las 
parrillas colectoras debido a errores en el sistema de seguimiento y a que los 
espejos no son perfectos, siendo la principal imperfección que la reflectividad 
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no es el 100%. La radiación que alcanza las parrillas eleva la temperatura de 
las mismas, de forma que por un lado existe un importante flujo térmico hacia 
el fluido calorífero que circula por su interior (flujo térmico que se busca 
favorecer con materiales de alta conductividad térmica) y por otro un flujo 
térmico menor que pasa al ambiente (flujo que se intenta inhibir mediante el 
adecuado aislamiento). El fluido una vez ha terminado su paso por las parrillas 
es conducido hasta el bloque de potencia, allí cede su energía en la turbina, y es 
donde se obtiene la energía mecánica que acciona el alternador produciendo la 
energía eléctrica buscada. 
 
Puede deducirse fácilmente del esquema de la figura 4-4 que aunque el impacto 
ambiental que produce el sistema Caldera Solar es bajo, existe como 
consecuencia de las transformaciones y transferencias de energía de unos 
medios a otros y la inevitable entropía asociada a esos procesos. Por un lado, 
una fracción de la energía solar que pasa al sistema sufre un pequeño retardo 
antes de alcanzar el ambiente a través del condensador, aparte de que llegará al 
entorno de forma más concentrada, del mismo modo que las pérdidas térmicas 
en parrillas y demás elementos. A esta energía habría que añadir la que se 
pierde en las ineficiencias de los mecanismos de concentración y recepción 
(helióstatos y parrillas). Por otro, la fracción que se transforma en energía 
eléctrica se distribuye a lo largo de la red, pudiendo llegar a zonas alejadas de 
la ubicación de la Caldera Solar, donde esta energía eléctrica se convierte de 
nuevo en energía térmica de un modo u otro. 
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4.3 Componentes fundamentales 
 
A continuación se describen los principales elementos que constituyen el 
sistema Caldera Solar: el campo solar, que recoge la irradiación solar, las 
parrillas, donde la radiación se transfiere al fluido de trabajo, y otros elementos 
imprescindibles como el mezclador, el separador de fases y el bloque de 
potencia.  
 
Una vez descritos todos estos componentes se pasará a determinar la ventana 
de diseño para cada uno de ellos. 
 
 

4.3.1 Campo Solar 
 
Atendiendo a la denominación que se ha dado al sistema aquí presentado, 
cabría hacer la analogía entre hogar en las centrales térmicas convencionales y 
campo solar en ésta, dado que es el elemento que abastecerá de calor a la 
instalación, siendo la materia prima la radiación solar procedente de la fusión 
nuclear que se produce en el Sol, en lugar de los fenómenos de combustión.  
 
Así el Sol suple a la combustión como foco caliente y el recinto cerrado 
denominado habitualmente hogar se convierte en el universo, dando lugar a 
que la energía en lugar de alcanzar el fluido calorífero tras recorrer una 
distancia del orden del metro se convierte en 8 minutos luz. 
 
El campo solar consta de helióstatos que siguen la trayectoria del sol mediante 
un sistema de dos ejes y reflejan la radiación hacia la zona que se define como 
el cuerpo de la Caldera Solar. Dichos elementos están ampliamente 
desarrollados y probados en instalaciones como el CESA-1, de la PSA 
(Plataforma Solar de Almería) [4-6] o la PS10 de la empresa ABENGOA [4-7] 
(figura 4-5). Más concretamente se ha tomado el CESA-1 como referente, al 
tener sus elementos una muy superior experiencia operativa y al haberse 
encontrado una mayor bibliografía al respecto. Dichos elementos ya se han 
descrito en el apartado correspondiente del capítulo del estado de la técnica. 
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Figura 4-5: Imágenes de diversos modelos de helióstatos: Solucar 120 de la PS10 
(izquierda - arriba, fuente www.solucar.es ), Solar-Two (izquierda – abajo, fuente 

www.nrel.gov), CRS (derecha, fuente www.psa.es) 
 
 
Se debe tener muy en cuenta que el sistema Caldera Solar tiene como 
importante novedad con respecto a las instalaciones de aprovechamiento solar 
actuales un grado de libertad añadido debido a la configuración de la superficie 
colectora, que se caracteriza por ser geométricamente un plano: la libertad de 
poder definir un perfil de radiación variable con la altura de la parrilla que 
optimice las prestaciones de los fenómenos que se producen para generar vapor 
en el interior de la parrilla.  
 
 

4.3.2 Parrillas colectoras 
 
Las parrillas colectoras son los elementos que recibirán la radiación solar 
concentrada que proporcionan los helióstatos. En el sistema Caldera Solar, 
según se ha estructurado su estudio, se podrán encontrar hasta tres tipos en 
función del uso que se les de. No obstante, su diseño conceptual será siempre el 
mismo, presentándose un esquema del mismo en la figura 4-6. 
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Como puede verse en dicha figura, el sistema colector de la energía térmica 
concentrada proveniente del campo de helióstatos está compuesto 
principalmente por una cubierta de vidrio, una parrilla de tuberías y un aislante 
térmico. Se deben destacar varios aspectos: 
 

- Entre la parrilla de tuberías y la cubierta de vidrio existe un alto grado 
de vacío, para evitar el rápido deterioro del recubrimiento selectivo al 
contacto con el aire y para dificultar las pérdidas térmicas, aunque en 
menor medida. Con el mismo fin aparece en escena el aislante térmico 
posterior. 

 
- A la parrilla de tuberías se le aplica un recubrimiento selectivo que se 

caracteriza por una muy alta absortividad de la radiación solar y una 
muy baja emisividad en el rango infrarrojo. 

 
- Lógicamente, el vidrio goza de propiedades ópticas adecuadas para este 

uso, es decir, una muy alta transmisividad óptica, baja absortividad y 
baja reflectividad para el espectro de radiación solar; y alta reflectividad 
y baja absortividad en el infrarrojo. 

 
 

 
 

Figura 4-6: Esquema Parrillas 
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Tabla 4-1: Leyenda de la figura 4-6 
 

q3 Luz solar concentrada proveniente de los helióstatos 
q23cond Conducción a través del absorbente 
q12conv Convección entre absorbente y fluido calorífero 
q34rad Radiación entre absorbente y cubierta de vidrio 
q34conv Convección en la capa de vacío 
qreflejado Energía solar reflejada 
q45cond Conducción a través de la cubierta de vidrio 
q56conv Convección entre cubierta de vidrio y aire ambiente 
q57rad Radiación entre cubierta de vidrio y alrededores 

 
 
El flujo térmico q3 proveniente del campo de helióstatos incide sobre la parrilla 
con un cierto ángulo respecto a la normal a la misma. Una vez alcanza la 
parrilla el flujo se divide en dos, qreflejado que es emitido de nuevo al ambiente y 
el flujo absorbido, que se compone de tres sumandos: q23cond, q34rad y q34conv. 
 
Se considera qreflejado como la fracción de q3 que no incide perpendicularmente 
en el recubrimiento selectivo. 
 
En primer lugar q23cond es la fracción de radiación absorbida por el 
recubrimiento selectivo de que consta la parrilla de tubos que se transmite por 
conducción desde la parte exterior de la parrilla de tubos hasta la cara interior 
de los mismos. 
  
En segundo lugar aparecen las pérdidas que se producen en la parrilla metálica 
hacia la cubierta de vidrio. Estando, por un lado, las pérdidas por radiación 
q34rad debidas a que la temperatura de la parrilla es superior a la de la cubierta 
de vidrio, y por otro las pérdidas por convección q34conv, debidas a que el vacío 
practicado no es perfecto (prácticamente despreciable [4-8]). Estos dos flujos 
térmicos llegarán a la cubierta de vidrio y atravesarán ésta en forma de q45cond 
hasta el exterior, pues no se ha considerado efecto invernadero en el modelo 
(simplificación del modelo) puesto que la consideración de este efecto trae 
consigo el conocimiento detallado de la respuesta espectral de la cubierta de 
vidrio, siendo en todo caso una simplificación conservativa al suponer una 
mayor capacidad de retención de la energía en el colector. 
 
Llegados a la cara exterior de la cubierta de vidrio, el flujo térmico abandonará 
la parrilla en forma de q56conv por convección al aire ambiente y como q57rad por 
radiación a su alrededor. Teniendo en cuenta estas pérdidas, el flujo térmico 
que finalmente llega al fluido es q12conv.  
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Lógicamente existen más fenómenos de transmisión de calor en este sistema, 
pero no se han representado ya que su efecto es prácticamente despreciable y 
puede ser reducido mediante los adecuados sistemas de aislamiento térmico. 
 
No obstante, como se indicará más adelante, se han considerado además de los 
flujos térmicos indicados, las pérdidas térmicas que se producen en la parte 
posterior de las parrillas a través del aislante térmico. 
 
En la figura 4-7 puede verse el análogo eléctrico al problema de la transmisión 
de calor en las parrillas, la cual complementa a la explicación del párrafo 
anterior. Tanto la figura 4-6 como la figura 4-7 van acompañadas de tablas en 
las que se indica la leyenda de cada una, tabla 4-1 y tabla 4-2 respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 4-7: Análogo eléctrico para el modelo de transmisión de calor en las parrillas. 
 
 

Tabla 4-2: Leyenda de la figura 4-7. 
  

1 Fluido calo-portador 
2 Superficie interna del absorbedor 
3 Superficie externa del absorbedor 
4 Superficie interior de la cubierta de vidrio 
5 Superficie exterior de la cubierta de vidrio 
6 Aire ambiente 
7 Entorno 
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Se ha indicado que a lo sumo existirán en el sistema Caldera Solar, tres tipos 
de parrillas. La configuración de cada tipo dependerá de las condiciones de 
fase, presión y temperatura en que se pretenda calentar el fluido calorífero: 
 

- Llevar agua líquida de unas determinadas condiciones a saturación y 
obtener un determinado título de vapor a su salida para su posterior 
transporte a un separador de fases. 

 
- Sobre-calentar vapor saturado para que éste gane entalpía mediante un 

incremento de su temperatura y alimentar así un bloque de potencia. 
 

- Re-calentar vapor con el mismo fin que en el sobre-calentador, pero a 
una presión menor ya que este elemento será alimentado por el vapor de 
salida de la turbina de alta de un bloque de potencia con turbina de dos 
cuerpos con recalentamiento intermedio. El vapor de salida de esta 
parrilla será enviado a la entrada de la turbina de baja del mismo bloque 
de potencia. 

 
 
A continuación se describen las distintas parrillas anteriormente introducidas, 
con sus particularidades, si bien todas responden a ciertas características 
comunes.  
 
Una de esas características comunes es el diseño de los tubos, que como puede 
verse en la figura 4-8 responde principalmente a dos tipologías convencionales, 
provenientes principalmente de las parrillas que cubren las paredes del hogar 
de las centrales térmicas convencionales, aunque adaptadas con 
configuraciones que evocan a los paneles solares térmicos de alto rendimiento, 
sobre todo en lo que se refiere a la cubierta vidriada con un cierto vacío. 
 
Los tres tipos de parrillas atenderán a una de estas disposiciones, en función de 
criterios de diseño así como a limitaciones que impongan, por ejemplo, las 
máximas tensiones térmicas, que limitarán las dimensiones de las aletas, así 
como el espesor de los tubos.  
 
Debido a la posibilidad de modular la magnitud de la radiación solar 
concentrada que podrá incidir sobre cada una de las parrillas, y de otras como 
el caudal, se definirá el tamaño de tubo que asegure el compromiso entre la 
correcta refrigeración y la menor pérdida de carga posible, así como el 
distanciado adecuado entre tubos, o incluso la inexistencia del mismo. El 
tamaño total de estas parrillas debe estar también acorde con la capacidad de 
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formación de la imagen de los helióstatos del campo solar, con lo que tendrán 
una anchura mínima que condicionará también la de la fachada en la que se 
aplique.   
 
 

 
 

Figura 4-8: Disposición típica de los tubos en las parrillas de los hogares de las centrales 
térmicas convencionales. 

 
 
Un aspecto a tener en cuenta, aparte del aspecto que surge de la radiación solar 
concentrada (las tensiones térmicas), es el hecho de que se hacen necesarios 
sistemas que absorban las dilataciones que experimentarán los componentes de 
las parrillas, tanto longitudinalmente como transversalmente. En ambos casos 
existen multitud de posibles soluciones ya experimentadas en el referente 
energético que suponen las centrales convencionales [4-4], aunque con el 
condicionante de la disposición del aire enrarecido o vacío entre la cubierta y el 
absorbedor. 
 
A continuación se comentan los principales aspectos necesarios para el 
correcto dimensionado de las diferentes parrillas. 
 
 
Parrilla de pre-calentamiento y ebullición o hervidor 
 
La misión fundamental de este elemento es la producción del caudal de vapor 
que tras pasar por el separador de fases y por la parrilla de sobrecalentado 
alimentará la turbina del ciclo de potencia. 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 113 -

Esta parrilla se puede dividir en dos zonas donde los fenómenos de transmisión 
de calor son claramente diferentes, ya que el fluido calorífero entra a una 
temperatura inferior a la de saturación para la presión de entrada y sale con un 
determinado título de vapor. 
 
Por ello, hasta una determinada altura del hervidor, la transmisión de calor se 
realizará mediante convección forzada entre pared de la tubería y fluido. Una 
vez se alcancen las condiciones de saturación comenzarán a aparecer los 
primeros puntos de nucleación, y en ese momento la transmisión de calor pasa 
de convección forzada a convección forzada con cambio de fase.  
 
El principal efecto de ese cambio en el modo de la transmisión de calor es un 
importante incremento en el coeficiente de película en la superficie interior de 
los tubos, como puede verse en la figura 4-9. Se observa como para un hervidor 
de 50 m aparece un salto brusco en el valor del coeficiente de película a una 
altura entre 10 y 15 m, región donde el fluido alcanza la temperatura de 
saturación y comienza a hervir, pasando de 15 kW/m2·K a 22 kW/m2·K, un 
aumento cercano al 50%. 
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Figura 4-9: Evolución del coeficiente de película con la altura del hervidor para un flujo 
térmico de 120 W/m2 (elaboración propia a partir de correlaciones del ANEXO 2). 

 
 
Lógicamente, para este elemento cuanto mayor sea su área, mayor caudal de 
vapor se podrá producir o, de otra forma, cuanto mayor sea la concentración de 
radiación solar que incida sobre él, mayor será el caudal de vapor producido, 
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siempre atendiendo a los correspondientes acoplamientos resultantes de las 
variaciones de las condiciones termo-hidráulicas. 
 
 
Parrilla de sobrecalentamiento 
 
Es a esta parrilla donde llega la fase vapor del fluido tras su paso por el 
separador de fases. Así, lo que se tiene a la entrada de dicha parrilla es vapor 
seco en condiciones cercanas a la saturación, y lo que se desea es que abandone 
esta etapa con una elevada entalpía (temperatura), obteniendo así vapor de 
calidad. 
 
A diferencia de la parrilla del hervidor, en la que nos encontramos con un 
coeficiente de película extremadamente elevado, en ésta dicho parámetro es 
menor al no haber cambio de fase, por lo que la refrigeración no será tan 
efectiva. Será necesario reducir el área de paso por unidad de caudal para 
obtener así unos valores de Reynolds mayores, los cuales son determinantes a 
la hora de aumentar el coeficiente de película según los fenómenos 
convectivos, de lo contrario, el rendimiento de este tipo de parrillas podría 
reducirse considerablemente.  
 
Pero no basta con disminuir el área de paso para mejorar el rendimiento, pues 
este efecto genera beneficio desde el punto de vista térmico, pero aumenta las 
pérdidas de carga, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible.  
 
Teniendo en cuenta estas dos tendencias, se hace necesario buscar un 
compromiso entre ambas, lo que indudablemente constituye la semilla de una 
optimización. 
 
Así, por un lado en el modelo térmico que se ha desarrollado para los 
colectores se tiene la correlación utilizada para modelar la transmisión de calor 
de la superficie interior de un conducto circular al fluido que pasa por su 
interior [4-9],  
 
 

( )( ) 264.1Re·log82.1 −−=f  (4-1) 
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La correlación presentada es válida para valores del número de Reynolds 
superiores a 2300, restricción que se cumple para las condiciones de 
funcionamiento estudiadas. El coeficiente n toma un valor u otro dependiendo 
de si el agua es líquido (n=0) o vapor (n=0,11). 
 
Por otro lado la pérdida de carga se puede evaluar mediante la conocida 
expresión [4-10]: 
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Para las condiciones de funcionamiento del caso de referencia se obtiene la 
evolución de los valores de coeficiente de película y pérdida de carga mostrada 
en la figura 4-10 y en la figura 4-11. 
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Figura 4-10: Evolución de la pérdida de carga y del coeficiente de película en las 
condiciones del caso de referencia para el vapor de agua que circula por el 

sobrecalentador. 
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Figura 4-11: Evolución de la pérdida de carga y del coeficiente de película en las 
condiciones del caso de referencia para el agua líquida que circula por el hervidor (antes 

de alcanzar la ebullición). 
 
 
Por el resultado mostrado resulta imprescindible ir a menores secciones de 
paso mientras la pérdida de carga lo permita. Otro beneficio que se obtiene de 
utilizar tuberías de diámetros menores es que resisten mayores valores de flujo 
térmico, si bien este aspecto se comenta en el epígrafe relativo a materiales 
(4.4.5 Materiales de las parrillas: acero, aislamiento y vidrio).  
 
De esta forma, atendiendo a criterios térmicos y de resistencia de materiales, 
interesa acudir a diámetros pequeños mientras los valores de pérdida de carga 
lo permitan. Sin embargo, se debe tener en cuenta, como en cualquier diseño, 
el aspecto económico. Aunque dicho aspecto se aleja de la finalidad de esta 
tesis doctoral, se puede evaluar el sobre-coste de la instalación de forma 
sencilla evaluando la cantidad de acero requerido, para un mismo ancho de 
parrilla, si se usa un tipo de tubos u otro. 
 
Utilizando los tubos indicados en la tabla 4-3, se puede aproximar la diferencia 
en el coste de un tubo a otro atendiendo al volumen de acero requerido por m2 
de parrilla. Se han considerado únicamente dos tipos de tuberías, pero la 
metodología sería similar si se desea extender a un mayor rango de diámetros.  
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Tabla 4-3: Parámetros de interés para la estimación económica del uso de diferentes 

tubos 
 

Denominación [-] ½” Sch.80 ¾” Sch.80 
Diámetro interior [mm] 21 27 
Diámetro exterior [mm] 16 19 
Volumen por unidad de longitud [m3/m] 1,45e-4 2,89e-4 
Nº tubos por unidad de anchura de parrilla [1/m] 47 37 
Volumen de acero en 1m2 de parrilla [m3/m2] 6,82e-3 10,69e-3 

 
 
El sobre-coste de utilizar el tubo mayor de los considerados respecto al menor 
se puede aproximar en base al volumen requerido por m2 de parrilla, ya que 
existe cierta relación entre el volumen de acero (o la masa) y su coste. Así, los 
números demuestran un ahorro superior al 36% si se utilizan los tubos 
pequeños respecto a los grandes, lo que repercute claramente en el coste de la 
parrilla, así como en la masa de la misma, y con ello, de los elementos de 
sujeción. No obstante, a la hora de realizar el diseño de una instalación se hace 
imperante el estudio en profundidad de este tipo de factores. 
 
 
Parrilla de re-calentamiento 
 
La necesidad de este elemento vendrá dada por los requerimientos del ciclo de 
potencia, que en caso de incorporar un recalentamiento de vapor intermedio 
llevará consigo la adición de esta parrilla. 
 
Principalmente se debe tener en cuenta que el caudal de vapor será similar al de 
la parrilla de sobrecalentado (dependiendo de la extracción realizada a la salida 
de la turbina de alta), pero a una  temperatura y presión de entrada 
considerablemente inferiores. Ello implica la necesidad de una mayor sección 
de paso por unidad de caudal para disminuir las pérdidas de presión, las cuales 
aumentan cuando disminuye la presión de trabajo. 
 
Por lo demás, los criterios para el diseño de esta parrilla vienen a ser los 
mismos que para la parrilla de sobre-calentamiento, pero para otros valores de 
presión y temperatura. 
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4.2.3 Otros elementos 
 
Mezclador 
 
Elemento caracterizado por realizar la mezcla de dos caudales con diferentes 
entalpías específicas.  
 
Por un lado estará el caudal recirculado, que de forma simplificada recorre el 
siguiente circuito: 
 
 

 
 
 
Y que se encontrará a una temperatura de unas decenas de grados (según los 
cálculos realizados) de las condiciones de saturación a la presión de trabajo. 
 
Por otro lado estará el caudal proveniente del ciclo de potencia, que presentará 
diferente temperatura en función de la configuración del bloque de potencia: 
cuantos más recalentadores, más cercana será su temperatura a la de saturación, 
si bien los cálculos realizados demuestran unas temperaturas de hasta 100ºC o 
incluso 150ºC por encima de la temperatura ambiente, por lo que aumentar el 
número de recalentadores tiene dos efectos positivos fundamentales: 
 

- Aumenta el rendimiento del ciclo de potencia 
 

- Disminuye el impacto térmico en el mezclador, al enviar el caudal 
condensado a una mayor temperatura.  

 
 
Atendiendo más al mezclador: dado que por condicionantes de diseño el título 
será cercano al habitual en centrales convencionales (~ 0.2 [4-4]), el caudal 
proveniente del ciclo de potencia será considerablemente inferior a la del 
caudal de recirculación, por lo que la temperatura con la que el fluido entra en 
el hervidor es considerablemente más cercana a la de saturación que a la del 
caudal proveniente del bloque de potencia, lo que conduce a alcanzar antes la 
ebullición y los altos coeficientes de película asociados. 
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Separador de fases 
 
Este elemento se encuentra físicamente entre la parrilla del hervidor y la de 
sobrecalentamiento. Es similar al calderín de las centrales térmicas 
convencionales, elemento que en estas instalaciones se encarga de separar las 
fases y de mantener la presión de trabajo. 
 
A diferencia de los calderines de las centrales térmicas convencionales, en los 
que existen dos flujos de entrada y dos de salida, en el caso del separador de 
fases habrá un flujo de entrada y dos de salida, ya que el caudal de aporte 
proveniente del ciclo de potencia vuelve a la parte solar de la instalación a 
través del mezclador (figura 4-12). 
 

 
Figura 4-12: Flujos másicos en calderín de central térmica convencional y elemento 

análogo en caldera solar, separador de fases. 
 
 
Bloque de potencia 
 
El bloque de potencia es una de las principales partes en que se puede dividir 
una central térmica, junto con el foco caliente y el conjunto generador de 
vapor. En el presente escrito no se intenta realizar aportación alguna a la 
ciencia de las turbo-máquinas ni del aprovechamiento del vapor en ciclos 
Rankine, que será el que se va a acoplar en el modelo. 
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Una de las principales características que se pueden observar de estos 
conjuntos es el aumento de su complejidad con la potencia. Se pasa de 
esquemas como el de la figura 4-13, con un cuerpo de turbina, un condensador 
y una bomba de presurización para bajas potencias a equipos de 4 extracciones 
(tres recalentadores más un desgasificador) y un recalentamiento intermedio 
para un equipo de ~ 50MWe como el de la figura 4-14.  

 
Figura 4-13: Bloque de potencia acoplado a Caldera Solar para pequeña potencia ~5MWe 
 
 

 
 

Figura 4-14: Bloque de potencia acoplado a Caldera Solar para grandes potencias ~ 
50MWe 
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En este apartado se debe indicar que la filosofía de la energía solar anima a 
utilizar componentes de la más alta calidad y sistemas complejos, debido, 
fundamentalmente, a la calidad intrínseca y las consecuencias ambientales 
positivas del uso de esta energía. 
 
Este razonamiento abre dos ventanas de estudio: 
 

- El estudio de la caldera solar a diferentes potencias, atendiendo al 
efecto que la potencia tiene en el rendimiento de los diferentes 
componentes que en principio se pueden agrupar en: 

 
o Campo solar 

 
o Parrillas y elementos asociados 

 
o Bloque de potencia, atendiendo a las modificaciones que se 

pueden realizar en el mismo con el incremento de potencia al 
disponer de mayor tamaño por ser la turbina más grande; 
refiriéndose, claro está, a la inclusión de mayor número de 
extracciones. 

 
 

- Estudio de la caldera solar para una potencia fija variando la 
complejidad del ciclo de potencia, a base de aumentar el número de 
extracciones. Así, además de elevar el rendimiento por la mejora en el 
ciclo aumentará el rendimiento al incrementar la temperatura de entrada 
a la parrilla del hervidor. Con ello se obtendrá un mayor coeficiente de 
película en una mayor longitud de la misma, siendo su principal 
consecuencia el aumento del caudal de vapor producido. 

 
 
Los principales elementos en que se divide el bloque de potencia son: 
 

- Turbina (o turbinas): Constituyen el corazón de cualquier instalación de 
vapor destinada a la producción de energía eléctrica. Atendiendo a su 
definición técnica: motor térmico de combustión externa donde tiene 
lugar la transformación de la energía calorífica o térmica del fluido de 
trabajo en energía mecánica que acciona el alternador [4-4]. 

 
- Condensador: Su función es condensar el vapor procedente del escape 

de la turbina una vez expandido, donde el calor latente de dicho vapor 
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es transferido al medio refrigerante, agua o aire normalmente, para 
pasar finalmente al sumidero último de calor, la atmósfera. 

 
- Alternador: Formado básicamente por un inductor, que crea un campo 

magnético producido por electroimanes alimentados por una corriente 
de excitación, y por un inducido, constituido por bobinas que generan 
fuerzas electromotrices al variar el campo magnético en el que están 
inmersos cuando gira el inductor. El inductor es el rotor o eje de giro 
que estará acoplado al eje de la turbina, mientras que el inducido es el 
estator o equipo estático. 

 
- Bombas: En esta instalación existirán dos principalmente, la de 

recirculación de la parrilla del hervidor, ajena al ciclo de potencia, y la 
(o las, pueden ser varias) que presurice el condensado, llevándolo desde 
la presión de saturación hasta la de trabajo a la salida del bloque de 
potencia. 

 
- Recalentadores: Tienen por objeto elevar la temperatura del agua de 

alimentación al foco caliente, ya que cuanto mayor sea esta temperatura 
de entrada mayor es el rendimiento en el intercambio de calor en el 
foco caliente [4-4] [4-11]. Vienen siendo intercambiadores de calor 
entre el caudal proveniente de una extracción de la turbina y el flujo 
másico proveniente del condensador. 

 
- Desgasificador: Su misión es eliminar los gases que aparecen en el 

caudal de agua debido a su continuo trasiego a lo largo del circuito de 
una central térmica. Estos gases tienen como principal origen 
infiltraciones en el condensador debido a su presión menor respecto al 
ambiente y que mezclados con agua y en presencia del acero conducen 
a la inevitable corrosión de este último. 
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4.4 Determinación ventana de diseño 
 
El dimensionado de un sistema de las características señaladas conlleva una 
gran cantidad de decisiones de diseño que deben cimentarse en una base 
rigurosa. En el presente epígrafe se señalan la mayor parte de ellas. 
 
Para cimentar los comentarios y las conclusiones que se irán desarrollando, se 
ha hecho uso de la versatilidad del modelo desarrollado en EES [4-12] 
realizando análisis paramétricos de las diferentes variables consideradas en 
torno al valor que toman en el diseño de referencia. 
 
El caso de referencia se ha tomado para un prototipo industrial de una potencia 
eléctrica de unos 5 MWe [4-13]. 
 
 

Tabla 4-4: Características principales del diseño de referencia: Condiciones de diseño 
 

Radiación solar directa (W/m2) 800 
Factor de concentración (Densidad de potencia en 
parrillas [kW/m2]) 125 (90) 

Potencia eléctrica bruta (MWe) 5.1 
Rendimiento Conductos (%) 98 
Eficiencia energética (%) 25.4 
Temperatura ambiente (ºC) 20 
Humedad ambiente (%) 66 

Condiciones de diseño 

Potencia total de bombeo requerida (kWe) 50 
 
 
 

Tabla 4-5: Características principales del diseño de referencia: Campo de helióstatos 
 

Número de unidades 618 
Superficie de los espejos (m2) 39.3 
Energía térmica recibida en helióstatos (MWth) 19.5 
Reflectividad espejos 0.9 

Campo de helióstatos 
(Características técnicas) 

Error de seguimiento (mRad) 1.7 
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Tabla 4-6: Características principales del diseño de referencia: Receptor 
 

Altura de torre (m) [hervidor + sobrecalentador] 15+8.1 
Energía térmica recibida en parrillas (MWth) 17.5 
Superficie (m2) 194 
Absortividad del recubrimiento selectivo 0.9 

Receptor 
(Características técnicas) 

Emisividad del recubrimiento selectivo 0.1 
 
 

Tabla 4-7: Características principales del diseño de referencia: Parrilla hervidor 
 

Número de tubos 476 
Tipo de tubo ½” Sch.80 
Altura/Anchura (m) 15/10 
Energía térmica recibida (MWth) 13.5 
Energía requerida del campo de helióstatos (MWth) 15.1 
Helióstatos requeridos para el hervidor 478 
Temperatura entrada/salida (K) 538.9/584.1 
Presión entrada/salida (Pa) 101.4/100 
Título de vapor entrada/salida -/0.20 
Entalpía entrada/salida (kJ/kg) 1163/1671 
Caudal (kg/s) 22 

Parrilla del hervidor 

Acero A335-P11 
 
 

Tabla 4-8: Características principales del diseño de referencia: Parrilla del sobre-
calentador 

 
Número de tubos 258 
Tipo de tubo ½” Sch. 80 
Altura/Anchura (m) 8.1/5.4 
Energía térmica recibida (MWth) 4 
Potencia del campo de helióstatos requerida 
por el sobre-calentador (MWth) 

4.4 

Helióstatos requeridos por el sobre-calentador 140 
Temperatura entrada/salida (K) 805.3/584.1 
Presión entrada/salida (Pa) 100/99.88 
Título de vapor entrada/salida -/- 
Entalpía entrada/salida (kJ/kg) 2725/3457 
Caudal (kg/s) 4.3 

Parrilla Sobre-calentador 

Acero A335-P11 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 125 -

4.4.1 Condiciones de saturación 
 
Como condiciones de funcionamiento de la caldera solar se consideran las 
condiciones de trabajo (saturación) del separador de fases. A priori se supone 
que a mayor presión de trabajo el sistema rendirá mejor, ya que cuanto mayor 
es la presión de saturación, mayor es la temperatura homónima, y con ello se 
obtiene un vapor de mayor calidad, lo cual conlleva un mayor rendimiento en 
el bloque de potencia. Pero podría existir, y existe, una temperatura de 
saturación que hace que las pérdidas térmicas que se produzcan sean superiores 
al beneficio que experimenta el ciclo de potencia ante una mayor temperatura. 
Es precisamente uno de los puntos fuertes de este concepto, ya que tiene como 
objetivo trabajar en un nivel térmico óptimo, entre las temperaturas de los 
colectores cilindro-parabólicos, y las de torre central. 
 
A la hora de maximizar este parámetro existen dos limitaciones fundamentales 
más: 
 

- Espesor de los tubos: a mayor presión se requiere un mayor espesor en 
los tubos, y con ello se requiere una mayor inversión económica. 
Además, eleva la diferencia de temperatura entre el diámetro exterior y 
el diámetro interior del mismo, lo que tiene una consecuencia 
inmediata: para obtener la misma temperatura de salida del fluido debe 
aumentar la temperatura exterior, con lo que aumentan las pérdidas 
térmicas 

 
- Supercriticidad: elevar la presión supone llegar a convertir el fluido en 

supercrítico, lo que conlleva un cambio conceptual importante en el 
diseño de caldera solar, apareciendo cambios sustanciales en el diseño y 
en el comportamiento de la misma. El principal es que al no haber un 
cambio brusco de la densidad del fluido (como es el caso de la 
ebullición) no se necesitaría, en principio, más que una parrilla, junto 
con la no necesidad del separador de fases y del mezclador. 

 
 
En la figura 4-15 se ha representado el efecto de variar la presión del separador 
de fases para estudiar su efecto en el rendimiento sin variar ninguna otra 
variable que defina la Caldera Solar. Se ha encontrado que: 
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- A partir de 140 bar el rendimiento del ciclo termodinámico deja de 
crecer. Esto resulta de una consecuencia directa de aumentar la presión 
y temperatura de condensación 

 
- El rendimiento de la parte solar disminuye conforme aumenta la 

presión: 
 

o por el aumento de pérdidas térmicas debido al aumento de 
temperatura en las parrillas (aumentar presión de trabajo 
equivale a aumentar las temperaturas del hervidor) 

o la parrilla del hervidor genera mayor caudal de vapor como 
muestra la figura 4-16, lo que implica que habrá una mayor 
pérdida de carga en la parrilla de sobrecalentamiento al no 
haberse modificado su geometría 

o del mismo modo un mayor caudal en la parrilla de 
sobecalentamiento también implica una menor temperatura del 
vapor a la entrada de la turbina 

 
 

- El rendimiento total aumenta con la presión hasta unos 100 bar, valor 
para el que parece que su crecimiento deja de ser apreciable. Razón ésta 
por la que se ha tomado dicho valor para el diseño de referencia. 
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Figura 4-15: Variación del rendimiento con la presión. 
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Figura 4-16: Evolución con la presión de la temperatura de entrada a la turbina y del 
caudal de vapor manteniendo constantes el resto de parámetros que definen el caso de 

referencia. 
 
 

Tabla 4-9: Evolución de los rendimientos que definen la Caldera Solar con la variación de 
presión 

 
Presión η ciclo η parte solar η total Caudal vapor T turbina 

[bar] [-] [-] [-] [kg/s] [K] 
20 0,3186 0,7381 0,2179 4,24 809,5 
60 0,3584 0,7346 0,2451 4,245 818,8 
100 0,3723 0,7325 0,2539 4,333 805,3 
140 0,378 0,7302 0,2569 4,472 781,8 
180 0,3783 0,7268 0,2559 4,69 748,6 

 
 

4.4.2 Nivel de concentración de la radiación 
 
Atendiendo a la clasificación de tecnologías solares indicada en el capítulo del 
estado de la técnica, la Caldera Solar se presenta como un sistema de 
concentración. Pese a guardar claras similitudes con los receptores de torre, por 
la estructura y la concentración en 3D, los cuales normalmente trabajan con 
índices de concentración comprendidos entre 200 y 1000, no se busca llegar a 
tal nivel de concentración. 
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La filosofía de diseño busca aliviar ciertos problemas que se encuentran en los 
sistemas de torre central como son excesivos flujos térmicos, con sus 
consecuencias estructurales, y en los colectores cilindro parabólicos, como es 
la excesiva longitud de sus conductos. 
 
Lo que se evaluará en este epígrafe es como reacciona la Caldera Solar frente a 
modificaciones en el índice de concentración, o de otra manera, la densidad de 
potencia que alcanza sus parrillas. 
 
El modo en que se estudiará el efecto de la densidad de potencia será, como 
para el resto de parámetros estudiados, variar el diseño de referencia lo mínimo 
posible.  
 
En este caso concreto, se mantienen la presión y temperaturas de trabajo, y se 
impone el título a la salida de la parrilla del hervidor en 0,20 [4-4] y a la salida 
de la turbina en 0,85 [4-14]. Estas imposiciones llevan a variar otros valores de 
diseño, como puede ser el caudal que atraviesa la parrilla del hervidor. Con 
objeto de trabajar dentro de unos parámetros válidos de comparación, los 
resultados a continuación mostrados comparten la potencia térmica (número de 
helióstatos), y las principales variaciones se las llevan la densidad de potencia 
y el área de las parrillas, pues están relacionadas desde el punto de vista de que 
su producto da lugar a un valor prácticamente constante. 
 
Para el hervidor el área de captación es 150 m2, siendo la potencia térmica total 
que recibe 13,5 MWth, luego la densidad de potencia en este elemento es 
90kW/m2, para el caso de referencia en que la potencia eléctrica producida sea 
de 5 MWe.  
 
Estos valores, junto con los relativos al diseño de referencia de la parrilla del 
sobrecalentador se han extraído de la tabla 4-7 y tabla 4-8, y se resumen en la 
tabla 4-10. 
 

Tabla 4-10: Extracto de las características de las parrillas del hervidor y el 
sobrecalentador 

 
Área (m2) 150 
Energía térmica recibida (MWth) 13.5 Parrilla del hervidor 
Densidad de potencia (kW/ m2) 90 
Área (m2) 44 
Energía térmica recibida (MWth) 4 Parrilla del sobrecalentador 
Densidad de potencia (kW/ m2) 90 
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Partiendo de esos valores de referencia se ha estudiado la variación del área de 
cada una de las parrillas de un 35% a un 150% del valor que figura en la tabla 
4-10. De esta forma se obtienen densidades de potencia comprendidas entre 
algo menos de 60 kW/m2 y por encima de 250 kW/m2.  
 
El valor mínimo de 60 kW/m2 lleva a la Caldera Solar al rango de índices de 
concentración de los colectores cilindro parabólicos, y por encima de 200 
kW/m2 al de los receptores de torre central. 
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Figura 4-17: Variación del rendimiento con la densidad de potencia en la parrilla del 
hervidor manteniendo constante los parámetros de la parrilla del sobrecalentador (linea 

negra) y de forma análoga variación en el sobrecalentador manteniendo constante los 
parámetros de la parrilla del hervidor (punto azul hueco) 

 
 
En la figura 4-17 se observa el resultado de variar la densidad de potencia en la 
parrilla del hervidor. El efecto de realizar la misma variación en la parrilla del 
sobrecalentador conduce a un resultado prácticamente idéntico. El rendimiento 
aumenta levemente con la concentración como se deduce al comparar los 
porcentajes de variación del valor del flujo térmico, el área total de parrilla y el 
incremento en el rendimiento en la tabla 4-11 y en la tabla 4-12, como 
consecuencia del incremento del flujo másico de agua/vapor que ha de circular 
por las parrillas. Este incremento de rendimiento tiene que compensar el 
incremento de la potencia de bombeo necesaria para que se lleve a cabo.  
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Tabla 4-11: Variaciones porcentuales en el análisis del comportamiento de la Caldera 
Solar frente a la concentración en la parrilla del hervidor 

 
Variable Valor mínimo Valor máximo Variación 

Densidad de potencia 57,6 kW/m2 209 kW/m2 263% 
Área parrilla hervidor 53,6 m 234,4 m 337% 

Rendimiento total 25,26 % 25,53 % 1,1% 
 
 
 

Tabla 4-12: Variaciones porcentuales en el análisis del comportamiento de la Caldera 
Solar frente a la concentración en la parrilla del sobrecalentador 

 
Variable Valor mínimo Valor máximo Variación 
Densidad de potencia (kW/m2) 57,6 kW/m2 209 kW/m2 263 % 
Área parrilla sobrecalentador (m) 15,7 m 68,9 m 339 % 
Rendimiento total (%) 25,27 % 25,53 % 1,03 % 

 
 
 
La variación producida se debe al efecto conjunto de tres factores. Por un lado 
al disminuir el área de la parrilla disminuye el área de pérdidas térmicas y  
también lo hace el área de paso, factor que mejora la transmisión de calor entre 
tubería y fluido. Por otro lado reducir el área de paso incrementa la potencia de 
bombeo, lo que hace disminuir el rendimiento. Estas dos tendencias resultan 
equilibradas cuando la variación del área es acompañada de la variación en la 
densidad de potencia para mantener la potencia térmica de cada parrilla.  
 
Este efecto compensado entre mejora en la transmisión de calor y aumento de 
pérdidas de carga también se da cuando se altera la relación de aspecto de las 
parrillas como se describe en el punto siguiente: ‘4.4.3 Dimensiones y relación 
de aspecto de las parrillas’ 
 
No obstante resulta de interés estudiar que ocurre si se varía del mismo modo 
el factor de concentración en ambas parrillas de forma simultánea. El resultado 
de esta variación se muestra en la figura 4-18. 
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Figura 4-18: Efecto del rendimiento cuando se varía la concentración sobre las dos 
parrillas de forma simultánea manteniendo la potencia térmica de la planta 

 
 
En la figura 4-18 se observa como el efecto en este caso es superior, si bien el 
crecimiento mantiene la misma tendencia de reducción de la tasa de aumento 
conforme aumenta la densidad de potencia.  
 
Ese mayor crecimiento que se da en la figura 4-18 respecto a la figura 4-17 se 
debe a que aumentando en ambas parrillas la transmisión de calor por 
reducción del área de paso el beneficio supera al inconveniente de aumentar la 
pérdida de carga. 
 
No se han tenido en cuenta factores de concentración muy elevados dado que 
se escapan del marco de diseño de este trabajo. Por otro lado, elevar la 
concentración manteniendo la densidad de potencia llevaría a superficies 
receptoras extremadamente pequeñas, lo que se traduciría en un sistema con 
receptor de torre central, y por ello, fuera del alcance marcado. 
 
 

4.4.3 Dimensiones y relación de aspecto de las parrillas 
 
Las dimensiones de las parrillas son un elemento fundamental de diseño, no 
sólo por constituir los elementos que reciben la radiación solar concentrada 
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(foco caliente), si no por que su dimensionado y optimización constituirá un 
importante sumidero de la inversión económica. 
 
Un razonamiento básico nos lleva al siguiente comportamiento de las 
diferentes parrillas: 
 

- En cuanto a las parrillas de sobrecalentamiento y recalentamiento 
 

o Aumentar el área de captación sin aumentar el factor de 
concentración ni el caudal, implica aumentar la temperatura de 
salida de la parrilla del fluido calorífero 

 
o Aumentar el factor de concentración sin aumentar la superficie 

de la parrilla ni el caudal, implica la misma consecuencia que la 
anterior variación. 

 
o Del mismo modo, disminuir el caudal manteniendo el factor de 

concentración y las dimensiones de la parrilla aumentaría la 
temperatura del fluido calorífero. 

 
- En cuanto a la parrilla de precalentamiento y ebullición (o hervidor), los 

supuestos anteriores llevarían no a aumentar la temperatura del fluido 
calorífero a la salida de la parrilla, si no a aumentar el título de vapor, al 
estar la temperatura de saturación limitada por la presión en el 
separador de fases. 

 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que ocurre si a la hora de definir las parrillas 
se altera el área de paso del caudal de fluido calorífero a través de las mismas. 
Se produciría una variación en el coeficiente de película, es decir, modificaría 
la transmisión de calor, y además, podría suponer una importante variación en 
la pérdida de carga de dicha parrilla. Este aspecto se discute con mayor 
profundidad en el epígrafe siguiente, referente a la configuración de los 
conductos. 
 
Si bien surge la duda sobre que es más adecuado: ¿parrillas altas o parrillas 
anchas? Para una misma área de captación, reducir la altura y aumentar el 
ancho supone reducir la pérdida de carga, por lo que puede suponer un 
beneficio importante. Por otro lado, aumentar el ancho o el área de paso, 
supone disminuir la efectividad en la refrigeración si se mantiene constante el 
caudal. 
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Para obtener el caso de referencia se ha fijado una relación entre el ancho de la 
parrilla del hervidor y la de vapor sobre-calentado, relación que en principio no 
es de obligado cumplimiento, tan sólo es una de tantas decisiones de diseño 
que deben tomarse para tener una referencia. En el estudio referente a la 
relación de aspecto de las parrillas, se ha decidido mantener esta relación, con 
lo que los valores que se mantienen constantes son: 
 

- Área de cada una de las parrillas 
 

- Relación entre el ancho de la parrilla del hervidor y del de la parrilla de 
sobrecalentamiento (Ancho hervidor  · 5,42 = Ancho sobre-
calentamiento) 

 
 
Decir que una de las principales motivaciones para fijar ese 5,42 es el tener en 
el caso de referencia una temperatura a la entrada a la turbina tal, que para el 
resto de condiciones de diseño llevara a tener un título de vapor a la salida de la 
turbina admisible, lo que viene siendo superior al 85% [4-4] [4-14], que para el 
caso de referencia finalmente ha quedado en 85,5%. 
 
 

Tabla 4-13: Dimensiones de las parrillas del caso de referencia 
 

Anchura 10 m 
Altura 15 m 
Área 150 m2Parrilla hervidor 

Ratio Ancho/Alto 2/3 
Anchura 5,42 m
Altura 8,13 m
Área 44,07 

Parrilla sobre-calentamiento 

Ratio Ancho/Alto 2/3 
 
 
De esta forma se parte de las dimensiones que figuran en la tabla 4-13. Se 
indica también el parámetro que se varía en el análisis, ‘Ratio Ancho/Alto’, 
que en principio se ha optado por tomar valores bajos, por similitud con el 
aspecto que presentan los hogares de las centrales térmicas convencionales [4-
4]. 
 
Se ha realizado un estudio variando el ratio de ambas parrillas a la vez entre 
0.05 y 1.50, obteniendo los rendimientos mostrados en la figura 4-19.  
 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 134 -

 

0 0,4 0,8 1,2 1,6
0,24

0,244

0,248

0,252

0,256

0,26
R

en
di

m
ie

nt
o 

[-] η Total

Ratio Ancho/Alto [-]    
 

Figura 4-19: Variación del rendimiento total con la relación de aspecto de las parrillas 
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Figura 4-20: Variación del rendimiento total con la relación de aspecto de las parrillas 
 
 
En la figura de la izquierda aparece el rendimiento total de la instalación, 
apreciándose una variación mínima en su valor, variación que toma un valor 
máximo entorno a una relación de aspecto de 0,20.  
 
En la figura de la derecha se observa la variación con la relación de aspecto de 
los componentes fundamentales del rendimiento, apreciándose que el 
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rendimiento de la parte solar decrece (levemente) con el aumento del ratio y 
que el del ciclo alcanza un suave máximo entre 0,1 y 0,5. Se observa como la 
variación con respecto al valor de referencia (2/3 ~ 0,67) es mínima, aunque 
puede que la mejor forma de verlo sea atendiendo a la discrepancia en la 
potencia frente al valor del caso de referencia, resultado que se muestra en la 
figura 4-21. Se observa que la variación no alcanza ni el 1%, lo que demuestra 
de una forma alternativa al resultado de la figura 4-19 el poco impacto de este 
factor en el comportamiento del sistema. 
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Figura 4-21: Discrepancia entre la potencia del caso de referencia y la potencia obtenida 
variando la relación de aspecto 

 
 
Por tanto, la influencia resulta muy leve en todos los aspectos, de lo que se 
deduce que el diseño de estos elementos, ya sea en su conjunto, como si las 
parrillas estuvieran compuestas por módulos físicamente separados no 
dependería de criterios de eficiencia de la instalación, si no de criterios que en 
muchas ocasiones resultan mucho más importantes como son constructivos, 
materiales, instalación, mantenimiento, etc. 
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4.4.4 Configuración de los conductos 
 
A la hora de definir los diámetros de los diferentes conductos que aparecen en 
la Caldera Solar nos encontramos con dos tipos de conductos claramente 
diferenciados: 
 

- Por un lado aquellos conductos en los que interesa que exista una 
importante tasa de intercambio de calor entre fluido y material del 
conducto, como es el caso de las parrillas. Interesa incrementar el 
coeficiente de película mediante elevados caudales y/o pequeñas 
secciones. Serán objeto principal de este estudio. 

 
- Por otro lado los conductos en los que interesa que no existan pérdidas 

térmicas, como es el caso de las diferentes tuberías de conexión entre 
las distintas partes de la caldera solar. En este caso se buscarán 
diámetros mayores para reducir el coeficiente de película, y 
aislamientos adecuados. Son elementos típicos en instalaciones 
térmicas, por lo que no se estudiarán. 

 
 
En ambos casos se debe tener en cuenta el problema de las pérdidas de carga, 
que tenderán, al ser consideradas, a elevar los diámetros de los dos tipos de 
conductos. En el caso de las parrillas, habrá que buscar el equilibrio entre 
ambos factores, en el de los conductos entre etapas de la caldera solar este 
compromiso no será tan limitativo en el diseño, lo que al final llevaría a una 
decisión técnico-económica. 
 
De otra forma, para un ancho de parrilla fijo (Aparrilla), se tiene que el área de 
paso (Apaso) del fluido tomará la siguiente forma en función del número de 
tubos (nt) y el diámetro interior y exterior de los mismos (Di y De 
respectivamente): 
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Donde la función FLOOR redondea el valor de su argumento al número entero 
menor más cercano para no sobrepasar el valor tope impuesto por Aparrilla. 
 
Así, a mayor diámetro interno el área de paso aumenta, y con ello disminuye el 
coeficiente de película, pero también las pérdidas de carga. Si disminuimos el 
diámetro interno mejoramos la transmisión de calor al incrementar el Reynolds 
pero por el contrario aumentamos las pérdidas de carga. 
 
Sin embargo, las parrillas tienen otro grado de libertad, que es la posibilidad de 
variar el número de tubos, con lo que el área de paso del fluido a través de una 
parrilla se puede variar mediante número de tubos y diámetro de éstos. Pero no 
sólo diámetro y número de tubos a la vez, si no como mostraba la figura 4-8, 
incluyendo aletas que cubran el espacio libre. Simplemente se puede reducir el 
número de tubos incrementando el área de parrilla cubierta por aletas, pero este 
valor estará limitado por las tensiones térmicas que resistan dichas aletas, ya 
que puede llegar a existir una importante diferencia de temperaturas entre el 
punto caliente (punto medio entre dos conductos) y punto frío (unión aleta-
tubo) que no soporte el material. 
 
Aumentar la longitud de las aletas conlleva un aumento del rendimiento, ya 
que es mayor el flujo térmico a refrigerar por un conducto y al haber una 
menor sección de paso (en el supuesto de que se mantiene el ancho de la 
parrilla) la refrigeración se realiza con mayor caudal por conducto y por tanto 
más efectiva. El diseño de esta estructura de las aletas constituye una de las 
principales facetas de desarrollo futuro. 
 
Para esta primera etapa de análisis se considerará únicamente el caso en que los 
tubos están ‘pegados’ unos a otros, por lo que no existe aleta, y el grado de 
libertad, si se mantiene constante el ancho de las parrillas, es el diámetro de los 
tubos, que estará asociado con su número y determinará el área de paso de 
fluido caloportador. 
 
En las siguientes figuras se aprecia la variación del rendimiento de ambas 
parrillas al variar el diámetro de los conductos. El cálculo se ha realizado 
analizando por separado la parrilla del hervidor y la parrilla de sobre-
calentamiento, dejando la parrilla que era analizada con los valores del caso de 
referencia. Del mismo modo, el ancho de las parrillas en todos los casos es el 
de las dimensiones de referencia (ver tabla 4-13). 
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Tabla 4-14: Rendimientos al variar área de paso de la parrilla del hervidor 
 

Hervidor 
Tubo Nº Tubos Área de paso [m2] η parrillas η ciclo η Termo-eléctrico 

½” Sch.80 476 0,07327 0,7325 0,3723 0,2539 
¾” Sch.80 370 0,1049 0,7323 0,3723 0,2538 
1” Sch. 80 303 0,1371 0,7322 0,3723 0,2538 

1 ¼” Sch. 80 238 0,1914 0,7319 0,3723 0,2537 
1 ½” Sch. 80 208 0,2359 0,7318 0,3723 0,2537 
2” Sch. 80 166 0,313 0,7315 0,3724 0,2536 
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Figura 4-22: Variación del rendimiento total de la Caldera Solar con el área de paso de la 

parrilla del hervidor 
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Figura 4-23: Variación del rendimiento del ciclo termodinámico y de la parte solar de la 

Caldera Solar con el área de paso de la parrilla del hervidor 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 139 -

 
Tabla 4-15: Rendimientos al variar área de paso de la parrilla del sobre-calentador 

 
Hervidor 

Tubo Nº Tubos Área de paso [m2] η parrillas η ciclo η Termo-eléctrico 
½” Sch.80 258 0,03972 0,7325 0,3723 0,2539 
¾” Sch.80 200 0,05671 0,7314 0,3721 0,2533 
1” Sch. 80 164 0,07419 0,7303 0,3718 0,2527 

1 ¼” Sch. 80 129 0,1037 0,7281 0,3713 0,2516 
1 ½” Sch. 80 112 0,127 0,7264 0,3708 0,2508 
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Figura 4-24: Variación del rendimiento total de la Caldera Solar con el área de paso de la 
parrilla del sobre-calentador 
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Figura 4-25: Variación del rendimiento del ciclo termodinámico y del rendimiento de la 
parte solar de la Caldera Solar con el área de paso de la parrilla del sobre-calentador 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 140 -

Puede observarse como para el rango estudiado, resulta de mayor importancia 
el efecto de la mejor refrigeración para menores diámetros que el prejuicio 
frente a las pérdidas de carga. A pesar de que el beneficio es mínimo, este 
resultado afianza en el sentido de ir a tuberías de menor diámetro en las 
parrillas, lo que tendrá una repercusión inmediata en reducción de costes al 
necesitarse menos acero y menores requerimientos en los soportes de las 
parrillas. 
 
 

4.4.5 Materiales de las parrillas: acero, aislamiento y vidrio 
 
Se puede considerar que los materiales principales de los que se compone la 
Caldera Solar, al menos la parte que transforma la energía solar concentrada 
en vapor, y de los que depende en gran medida el rendimiento del sistema, son: 
 

- El acero de parrillas y conductos 
 

- El aislamiento de conductos y parte posterior de las parrillas 
 

- La cubierta de vidrio de las parrillas 
 
 
Como en cualquier elemento del sistema se debe realizar el correcto 
dimensionado del mismo. En el caso de materiales vendrá condicionado en 
gran parte por las tensiones mecánicas y térmicas. Concretamente, para el caso 
del acero de que estarán compuestos los conductos (tuberías) que transporten el 
fluido calorífero de un punto a otro de la caldera solar será necesario un acero y 
unas configuraciones típicas de cualquier planta de producción energética o 
similar que trabaje con agua en fase líquida o vapor con similares condiciones 
de funcionamiento (presión y temperatura), como son las centrales térmicas 
convencionales [4-4]. 
 
Para el caso del acero constituyente de las parrillas colectoras, encontramos 
una clara analogía con las parrillas de tubos que conforman el hogar de las 
centrales térmicas convencionales, incluso con menores requerimientos 
mecánicos debido a menores flujos térmicos. En el caso de diseño de 
referencia, el flujo térmico no alcanza los 120 kW/m2, valor típico de los 
hogares de las térmicas convencionales [4-4]. 
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Los sistemas de conexión entre las partes constituyentes de la parrilla, así como 
su diseño en función de las condiciones de presión del gas o aire que se 
encuentre entre la cubierta de vidrio y las tuberías absorbentes, es otro de los 
elementos importantes que se han de considerar en el estudio de materiales y 
conformado. Por un lado la sujeción de las parrillas a la estructura y los 
elementos de unión necesarios entre tubos es un aspecto trillado en el ámbito 
de las centrales térmicas convencionales [4-4], y el problema del vacío está 
ampliamente desarrollado por el lado de los colectores cilindro parabólicos [4-
15] [4-16], por lo que los pilares para un estudio más profundo de las parrillas 
se encuentran afianzados sobre terreno firme. 
 
No obstante, debido a que esta parte de la instalación está sometida a duras 
condiciones de funcionamiento, se considera oportuno realizar un estudio 
básico de las limitaciones que se imponen en cuanto a los tubos por los que 
circulará el fluido calorífero. 
 
Paso previo a ver que limitaciones se encontrarán en el funcionamiento debido 
a las posibilidades de los materiales, hay que decidir que material se utilizará. 
En principio se ha optado por un acero de conductividad 40 W/m·K y un 
módulo de Young de 2.2 MPa (en frío). 
 
En primer lugar se atiende a la limitación de la tensión de aro, σ, del tubo: 
 

1
1· 2
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χσ P  (4-6) 

 
Donde  
 

i

e
r

r=χ  (4-7) 

 
Siendo P la presión de trabajo por el interior de los tubos. 
 
Con este valor, se puede determinar la condición limitativa para el flujo 
térmico a partir de las tensiones térmicas admisibles. 
 
En primer lugar se calcula el valor de la máxima diferencia de temperatura 
admisible atendiendo a las propiedades mecánico-térmicas del material (E, 
módulo de Young, α, coeficiente de dilatación, y υ, módulo de Poisson) cuyo 
valor se obtiene de la ecuación (4-8): 
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Con el valor del máximo ∆T, se puede obtener el valor del máximo flujo 
térmico mediante las siguientes expresiones: 
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De esta forma, y atendiendo al flujo térmico que se desea tener en la parrilla se 
pueden definir el material y los espesores que se necesitan para las parrillas o 
de otra forma, atendiendo al material del que se van a construir las parrillas, se 
obtiene la máxima concentración solar permitida. 
 
Si bien, el problema del material adecuado para índices de concentración 
elevados no resulta un problema actualmente a tenor de las demostraciones 
prácticas de plantas como la PS10, [4-7], en la que se presentan factores 
superiores a los que se plantean para la caldera solar, y que la propia 
construcción de la planta constituye la mejor demostración de que la caldera 
solar aquí propuesta no está limitada por factores tecnológicos. 
 
Otro elemento imprescindible en cualquier instalación térmica que se precise es 
el aislamiento. En el caso de la parte solar de la Caldera Solar, existen dos 
tipos de aislamiento térmico: 
 

- Convencional, como el que se encuentra en cualquier tubería de 
calefacción, y que se basa en las propiedades de conducción el material. 

 
- Óptico, el que evitará que las parrillas de acero a más de 300 ºC no 

cedan excesiva energía al ambiente por la parte que reciben la radiación 
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solar concentrada, basado en la reducción de los fenómenos de 
transferencia térmica por radiación y convección principalmente. 

 
La configuración de ambos ya se ha descrito. En la figura 4-8 se observa una 
zona rallada en la parte derecha de cada dibujo que constituye el aislante 
posterior de las parrillas y en la figura 4-6 se observa en la zona izquierda el 
vidrio, transparente a la radiación solar, pero que gracias a la capa de vacío 
entre él y la parrilla metálica consigue disminuir las pérdidas térmicas al aire 
ambiente por la zona receptora de energía del sistema. 
 

 
 

Figura 4-26: Tubo Schott para colectores cilindro-parabólicos (www.schott.com)  
 
 
El aislante térmico considerado es un aislante convencional, lana mineral, de 
una conductividad térmica típica del orden de 0.08 W/m·K. La cubierta de 
vidrio de las parrillas está constituida por un vidrio de alta transmisividad 
óptica, típica de vidrios de bajo contenido ferrítico y que en la actualidad 
podemos encontrar en la mayoría de los paneles colectores de agua caliente 
sanitaria [4-17], y como los que utilizan fabricantes como Schott [4-15] (figura 
4-26) para colectores cilindro-parabólicos, de temperaturas similares a las que 
encontrará la Caldera Solar en su funcionamiento. 
 
Por tanto, como puede deducirse de lo comentado, los componentes materiales 
que constituyen la Caldera Solar han sido utilizados con éxito en otros tipos  
de instalaciones, y no suponen un factor de riesgo tecnológico añadido a la 
configuración presentada. El reto tecnológico estaría centrado en la realización 
de un prototipo industrial pre-competitivo que permita comprobar el 
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funcionamiento integral de este concepto. Su riesgo tecnológico aparentemente 
es bajo teniendo en cuenta la tecnología en la que se basa y procede. 
 
 

4.4.6 Propiedades ópticas: Recubrimiento selectivo de las 
parrillas de tubos y tecnología de los helióstatos 
 
Desde un punto de vista económico y de espacio, interesa que con la menor 
área de parrillas el sistema sea capaz de recolectar la mayor cantidad de 
energía.  
 
Esta premisa impulsa a usar los medios que permitan recolectar en los 
helióstatos la mayor cantidad posible de radiación solar, enviarla con las 
menores perdidas hacia las parrillas y que éstas sean capaces de absorberla de 
forma eficiente, sin olvidar las limitaciones comentadas en el capítulo del 
estado de la técnica en cuanto a flujo de potencia que permite el recubrimiento 
selectivo; que en caso de ser elevado, puede reducir drásticamente la vida útil 
del mismo [4-18]. Por todo esto, sólo se comentarán los aspectos ópticos.  
 
No obstante esas limitaciones de potencia están en relación con el nivel de 
temperatura que alcance el recubrimiento absorbente y de los gradientes 
térmicos que se generen, provocando tensiones y momentos flexores que 
minan su integridad mecánica. En este sentido, la temperatura que van a 
alcanzar los recubrimientos está en los límites que se consideran permitidos en 
los colectores cilindro-parabólicos [4-19], con la diferencia de que los tubos de 
ese tipo de centrales (CCP) son susceptibles de ser mas largos. 
 
Para que las parrillas sean capaces de absorber la máxima cantidad posible de 
energía que las alcanza, atendiendo a la fenomenología de la radiación, se hará 
necesario atender a dos factores ópticos de la transmisión de energía presentes 
en este problema: 
 

- El ángulo con que incide la radiación en la parrilla 
 

- La absortividad de la superficie expuesta a la radiación solar 
concentrada de las parrillas 
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Figura 4-27: Efecto de la variación del ratio absortividad-emisividad en el recubrimiento 
selectivo de las parrillas de la Caldera Solar. 

 
 
Atendiendo al estudio de Kaushal [4-20] y las informaciones de los 
experimentos de ENEL [4-19], se han tomado como valores ópticos del 
recubrimiento selectivo una absortividad del 90% y una emisividad del 10%. 
Estos valores resultan adecuados en este tipo de tecnologías y para el rango de 
temperaturas considerado, si bien, como magnitud característica del 
comportamiento del elemento captador de energía en el sistema, su variación 
en torno al valor de referencia es crítica, como puede observarse en el análisis 
de sensibilidad representado en la figura 4-27, en la que se observa que el 
rendimiento de la superficie absorbente depende fundamentalmente de la 
absorción en el espectro solar, y en mucha menor medida de las características 
de emisión, siendo prácticamente imperceptible para un amplio rango de 
relaciones α/ε. 
 
Publicaciones recientes en el campo de la energía solar térmica de conceptos 
termoeléctricos de potencia muestran que los valores tomados para el caso de 
referencia han sido mejorados con el paso del tiempo: 
 

- Respecto a la absortividad: algunas instalaciones llegan hasta el 96 %, 
véase un 95% para la ‘Almería GDV’ [4-21] con algo más de 400 ºC de 
temperatura superficial, atendiendo a que se pueden asegurar 
condiciones similares para temperaturas de hasta 500 ºC [4-22], como 
es el caso de referencia, o incluso superar el valor indicado inicialmente 
en este párrafo, el 96 % y emisividades inferiores al 8% para 
temperaturas cercanas a los 500 ºC [4-16] [4-23] [4-24].  
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- En lo que a helióstatos se refiere la reflectividad se ha visto mejorada 

en condiciones óptimas de funcionamiento hasta valores del 93% en 
‘Almería GDV’ [4-21] (90% se ha tomado para las simulaciones). Estos 
valores se modificarán a la baja durante la operación como 
consecuencia del ensuciamiento ambiental. 

 
 
No obstante, y atendiendo a la variabilidad que se puede encontrar actualmente 
en publicaciones, y la evolución futura que se está gestando, en la figura 4-28 
se puede observar la relación entre potencia eléctrica para una Caldera Solar 
con un ciclo de potencia sin extracciones con respecto a su rendimiento para 
recubrimientos con dos emisividades diferentes del recubrimiento selectivo, 
10% y 15%, rango en que varía según la bibliografía encontrada (valor tomado 
como referencia en la simulación 10%). Se observa como ese margen de 
variabilidad nos lleva a variaciones pequeñas en el rendimiento total de la 
planta para diferentes potencias, lo que demuestra la robustez del concepto 
Caldera Solar frente a variaciones de emisividad del recubrimiento selectivo. 
 
La reducción del rendimiento con el nivel de potencia que se aprecia en la 
figura 4-28 se debe a la mayor potencia de bombeo para la refrigeración 
necesaria para mantener los parámetros térmicos del ciclo.  
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Figura 4-28: Variación del rendimiento con la emisividad, manteniendo la absortividad 
constante. Al tener siempre la misma temperatura, la pérdida se mantiene constante 
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4.4.7 Ángulo medio de incidencia de la radiación concentrada 
en las parrillas 
 
La evaluación del valor con el que la radiación incide en las parrillas a partir de 
cada helióstato está fuera del alcance de este diseño conceptual en que se 
encuadra este escrito habida cuenta de la experiencia en este sentido publicada 
por otros proyectos. Por ello se asumió en el comienzo del estudio la 
aproximación de este factor mediante un ángulo medio de incidencia para 
todos los helióstatos. 
 
La estimación del mismo se realizó partiendo de la base de la instalación 
CESA-1, de la que existe una amplia bibliografía al respecto, Plataforma Solar 
de Almería [4-6]. 
 
Esta variable será definida en gran medida por el terreno en que se sitúe el 
campo de helióstatos. De ser éste recinto plano, los ángulos de incidencia serán 
mayores respecto a la normal (rendimientos menores), pero en caso de ser 
inclinado (helióstatos en una ladera, caldera en el valle) nos encontraremos con 
ángulos menores y rendimientos mayores como indica la figura 4-40. La 
influencia de la morfología del terreno en el rendimiento de la instalación se 
explica con mayor detalle en el epígrafe ‘4.4.10 Factores relacionados con la 
posible ubicación de la planta’. 
 
Se ha supuesto un ángulo medio para toda la altura y todos los espejos de la 
instalación. El valor que se asigne a este ángulo es muy importante de cara al 
estudio como puede deducirse de la figura 4-29, por la alta sensibilidad del 
rendimiento de la planta a este factor. 
 
El valor tomado se ha estimado suponiendo que el helióstato más cercano se 
encuentra a 50 m de la torre y el más lejano a 250 m. La altura de la torre se 
estima en 70 m en este primer análisis, con lo que en principio se ha calculado 
el ángulo que formaría la radiación que enviara el primer helióstato a la parte 
más alta de la torre, así como el mismo ángulo para el helióstato más alejado: 
60º y 15º respectivamente. La media de ambos valores es 38º, pero teniendo en 
cuenta que los helióstatos que incidirán mejor en la parte superior de la torre 
son los mas alejados (15º), y que los más cercanos funcionarán mejor si dirigen 
la radiación a las partes más bajas (~25º), se ha considerado oportuno asumir 
un ángulo menor como la mejor aproximación inicial, 22.5º. 
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En la figura 4-29 se observa como la variación del rendimiento con el ángulo 
de incidencia media sigue una curva típicamente sinusoidal, fruto del origen 
del efecto que produce el valor del ángulo en el flujo térmico que alcanza las 
parrillas. Se observa la misma tendencia para los rendimientos de las parrillas 
del hervidor y de sobre-calentamiento, sobre todo al modificar la escala de la 
de la figura 4-29 a la de la figura 4-30, en la que los tres rendimientos no se 
representan en la misma escala, sino que el rendimiento global de la planta se 
presenta en el eje de ordenadas izquierdo y el de las parrillas en el de la 
derecha. 
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Figura 4-29: Efecto del ángulo de incidencia medio en el rendimiento de la caldera solar. 
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Figura 4-30: Efecto del ángulo de incidencia medio en el rendimiento de la caldera solar. 
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Con la variación de este ángulo se produce un efecto interesante: a pesar de 
disminuir considerablemente el caudal de vapor producido, y con él la 
capacidad de refrigeración de la parrilla de sobre-calentado, la temperatura que 
alcanza el vapor se mantiene prácticamente constante como se observa en la 
figura 4-30, variando entre 805 K y algo menos de 802 K, mientras que el 
caudal varía entorno a un factor 2. De nuevo la tendencia cosenoidal se observa 
en las variables representadas. 
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Figura 4-31: Variación del caudal y de la temperatura de salida del vapor del 

sobrecalentador con el ángulo de incidencia θ. 
 
 
La mínima variación en la temperatura de salida del sobrecalentador hace que 
el título a la salida de la turbina se mantenga dentro de los límites establecidos 
para mantener la integridad de la misma. Esta propiedad habla a favor de la 
robustez del funcionamiento de la idea: la variación en el ángulo de incidencia 
es equivalente a la variación de la irradiación que alcanza la parrilla, por lo que 
alteraciones en la irradiación no serían desastrosas según este análisis 
simplificado. 
 
 

4.4.8 Parámetros del vacío de las parrillas 
 
La primera idea que surge sobre el efecto de una cámara de aire como elemento 
aislante térmico, es que cuanta menor cantidad de aire exista en esa cámara, 
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menor será el efecto convectivo en la transmisión de calor, y el efecto que 
predominará en el transporte de energía será, por tanto, el radiativo.  
 
Por esto, si buscamos un sistema en el que exista una cámara de aire en la que 
provocamos un cierto vacío, reduciremos el valor de energía que pasa a través 
de la cámara de aire mediante fenómenos convectivos, y si además tenemos el 
recubrimiento selectivo indicado en el apartado referente a propiedades ópticas, 
cuya emisividad era relativamente baja, ~ 0.10, nos encontramos con un 
sistema aislado térmicamente. Por conducción y convección por el efecto del 
vacío existente en la cámara de aire, como por radiación, al existir una baja 
emisividad en la superficie caliente. 
 
Este sistema se puede mejorar mediante el uso de un vidrio que produjera 
efecto invernadero mediante un tratamiento adecuado sobre su superficie 
interior como se hace en colectores solares para agua caliente sanitaria [4-17], 
pero este efecto no se ha considerado aquí, con objeto de obtener un resultado 
conservador en lo que a rendimiento se refiere. 
 
Las pérdidas por radiación se pueden estudiar mediante la conocida ecuación 
para dos superficies paralelas planas e infinitas: 
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El uso de esta expresión supone el asumir que todo lo que se produce en una 
llega a la otra. Esto sería incorrecto, pero si se supone que para cada tramo 
considerado, lo que sale de la superficie ‘1’ y no alcanza a la ‘2’, alcanza a la 
superficie análoga a la ‘2’ de otro tramo, o como ocurre realmente, de varios 
tramos, esta hipótesis se vuelve bastante acertada. Habrá cierta interceptación 
de lo que emite un tubo de la parrilla con respecto a otro que sea contiguo, por 
lo que esto nos lleva a una hipótesis que en todo caso penaliza levemente el 
rendimiento, obteniendo un resultado conservador, y que puede ser minimizado 
en función del diseño de la parrilla, siendo este aspecto uno en los que se está 
trabajando a futuro. 
 
Para el estudio de la convección en recintos cerrados de longitud determinada 
como se suponen serían los colectores que compondrían las parrillas, se usa la 
correlación fruto de los trabajos de Eldherbing, Raithby y Hollands [4-25], que 
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también se pueden encontrar en libros genéricos de transmisión de calor 
(Chapman, [4-26], Incropera [4-27]) y que se ha considerado oportuno incluirla 
en ‘ANEXO 1: Correlaciones utilizadas’. 
 
Por otro lado el estudio del efecto del vacío con estos modelos lleva a deducir 
que cuanto mayor sea el vacío, menores son las pérdidas térmicas y con ellas 
mayor el rendimiento global. 
 
Esta impresión toma forma a través de los resultados que arrojan las diversas 
simulaciones realizadas. Se han evaluado varios grados de vacío así como la 
presión entre cubierta de vidrio y parrilla metálica para diferentes gases. Se 
observa en la figura 4-32 como lógicamente el comportamiento del nitrógeno 
puro es prácticamente el mismo que el del aire (79% N2, 21% O2), y como la 
variación del vacío impacta poco debido a la refrigeración severa que produce 
el fluido calorífero y el efecto aislante del vidrio (K ~ 1.4 W/m-K). 
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Figura 4-32: Variación del rendimiento de la parrilla de sobrecalentado en función de la 
presión de la cámara de vacío para diferentes gases. 

 
 
Se ha considerado oportuno realizar estudios sobre el impacto de la 
composición del vacío (figura 4-32), ya que Schott fabrica colectores de vacío 
o con Xenon [4-15] para ACS. Si bien lo importante no es que aumente el 
rendimiento para una misma presión de vacío, si no que se puede reducir la 
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presión de vacío para alcanzar el mismo rendimiento, con lo que se pueden 
aliviar las tensiones térmicas y mecánicas en el tubo, aumentando la vida útil 
del mismo. El beneficio obtenido de esta operación debe ser rentable, pues 
vaciar de aire un tubo como el de la figura 4-26 para llenarlo por otro gas con 
ciertas condiciones de pureza y vacío supone un proceso costoso. El 
rendimiento considerado en la figura 4-32 se define como el cociente entre la 
energía que gana el fluido y la energía que los helióstatos harían llegar a la 
parrilla si el comportamiento de éstos fuera ideal. 
 
Atendiendo exclusivamente al caso en que el vacío se ha realizado sobre aire, 
se puede apreciar como variando ciertos parámetros como el espesor de la 
cámara de vacío la influencia es escasa. Por ello los fabricantes no tienen 
problema para ir a longitudes del orden del centímetro, como es el caso de los 
tubos de los colectores cilindro-parabólicos, concretamente para el modelo 
EuroTrough-II, en el que el espaciado entre el tubo absorbedor y la cubierta de 
vidrio es de ~ 2 cm y el vacío anular alto [4-8]. 
 
De todas formas el efecto del vacío resulta beneficioso principalmente de cara 
a la estabilidad del recubrimiento selectivo, mucho más que frente a las 
pérdidas térmicas [4-8]. 
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Figura 4-33: Variación de la eficiencia del vacío en función del ancho del vacío 
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Se observa también como el nivel de vacío necesario para saturar la 
minimización de los efectos convectivos se encuentra en torno a los 1000 Pa. 
 
 

4.4.9 Bloque de potencia 
 
En el presente epígrafe se tratará de evaluar el beneficio en el rendimiento solar 
de incorporar extracciones al ciclo de potencia, ya que el vapor proveniente del 
cuerpo de la turbina será aprovechado en elevar la temperatura con la que el 
fluido accede al mezclador, y debido al importante incremento que 
experimenta el coeficiente de transmisión de calor con el cambio de fase, 
interesa que el fluido alcance con la menor longitud recorrida posible la 
ebullición, para elevar el rendimiento de la parrilla del hervidor. 
 
De esta forma se ha pasado de un ciclo de potencia como el mostrado en la 
figura 4-13, a uno más completo con 3 extracciones, una de ellas un 
desgasificador, como el mostrado en la figura 4-34. 
 

 
 

Figura 4-34: Bloque de potencia de tres extracciones, una de ellas un desgasificador 
 
 
De esta forma se ha simulado el sistema Caldera Solar para tres tipos de ciclo 
de potencia: 
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- El de referencia, sin ningún tipo de extracción ni añadidos. 

 
- Con dos extracciones, la de baja un desgasificador 

 
- Con tres extracciones, la de media un desgasificador 

 
 
Para realizar la comparación se han mantenido las condiciones del caso de 
referencia, y se ha buscado mantener: título a la salida del hervidor en el 20%, 
título a la salida de la turbina en 85.5% y la potencia térmica de la planta, 
~19.5MWth. 
 
Los resultados de estas simulaciones se presentan en la tabla 4-16, donde puede 
observarse el claro beneficio de utilizar este tipo de tecnologías. Resulta 
interesante observar la escasa variación que sufre el rendimiento de las parrillas 
(una décima porcentual aproximadamente) teniendo en cuenta que de no tener 
extracciones el grupo de potencia a tener tres, la temperatura de entrada a la 
parrilla del hervidor aumenta en 30 ºC. Este factor demuestra cierta robustez 
del concepto Caldera Solar.  
 
Tabla 4-16: Comparativa de rendimientos para bloque de potencia con diferente número 

de extracciones. Condiciones de trabajo: 100 bar y 311ºC 
 

Nº Extracciones 0 2 3 
Temperatura caudal recirculado [C] 310 310 310 

Temperatura condensado salida del ciclo [C] 41 208 232 
Temperatura entrada hervidor [C] 266 293 297 

ηciclo 0,3723 0,4059 0,4124 
ηparrillas 0,7325 0,7315 0,7314 
ηTotal 0,2539 0,2763 0,2661 

 
 

Sin embargo, el rendimiento del ciclo crece en cuatro puntos de no tener 
extracciones a tener tres, lo que se traduce en un incremento del rendimiento 
total de la planta. Pero como se aprecia en la tabla 4-16, el rendimiento global 
de la planta no aumenta con el número de extracciones, sino que presenta un 
máximo en dos. Este interesante resultado se debe múltiples factores: elevar el 
número de extracciones eleva la temperatura del caudal que sale del bloque de 
potencia, lo que genera mayores pérdidas térmicas que en el resto; la potencia 
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requerida en el bombeo del caudal de vapor y del caudal de recirculación 
también es mayor, dado que ambos son superiores; la potencia de bombeo no 
solo aumenta al ser los caudales superiores, también por que los caudales a 
mover experimentan mayores pérdidas de carga pues no se han incrementado 
las secciones de paso a través de las parrillas. 
 
 

4.4.10 Factores relacionados con la posible ubicación de la 
planta 
 
Los principales factores relacionados con la ubicación de la planta, junto a una 
breve descripción de los mismos son los siguientes. El objeto de este escrito no 
es evaluar los lugares más adecuados, sino la correcta descripción del 
comportamiento del sistema, y con ello, indirectamente, ciertas premisas para 
la ubicación ideal del mismo: 
 

- Condicionantes climatológicos. Como para cualquier instalación solar 
que se precie, es necesaria una irradiación directa suficiente para el 
propósito considerado. La Caldera Solar necesita radiación directa por 
lo que los lugares más adecuados serán los que se muestra en la figura 
4-35, figura 4-38 o la figura 4-39. Como puede verse, España goza de 
un nivel más que aceptable de irradiación directa, aunque menor al del 
norte de África o la mayor parte de Australia. Este tipo de plantas sería 
económicamente rentable en los mismos lugares que los son las 
tecnologías de concentración de energía solar (figura 4-35). 

 

   
  
Figura 4-35: Zonas con radiación anual en la horizontal comprendida entre 1800 kWh/m2 
y 2500 kWh/m2, límites para la instalación de CSP (Concentration Solar Plants) según la 

Comisión Europea [4-28] 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 156 -

 
- Condicionantes atmosféricos. Normalmente en las zonas de irradiación 

directa elevada son zonas desérticas o con escasos recursos hídricos. 
Estos factores son muy importantes, ya que el primero condiciona la 
operabilidad de la instalación y el segundo la capacidad de una 
adecuada refrigeración, si bien, como se plantea en el epígrafe referente 
a trabajos futuros, si el fluido de trabajo es un gas, el uso de agua no 
sería imprescindible. Si además como foco frío se utilizan aero-
refrigeradores el agua no sería necesario más que para la limpieza 
(mantenimiento) de los helióstatos. Así se desprende otro parámetro 
para la ubicación de la instalación: ‘Disponibilidad del agua’ 

 
- Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua para refrigeración 

del condensador y las labores de limpieza y mantenimiento de los 
helióstatos debe ser tenida en cuenta. Incluso aunque se prescinda de él 
como fluido calorífero y en la refrigeración del condensador, se hace 
imprescindible en las labores de mantenimiento de los elementos 
ópticos del sistema para mantenerlos limpios 

 
- Morfología del terreno. La búsqueda del emplazamiento ideal 

supondría encontrar una ladera ‘sur’ de una montaña o colina (para el 
hemisferio norte) en que se pudiera instalar el número adecuado de 
helióstatos, que a éstos llegara la luz del sol desde el amanecer hasta el 
ocaso  y que la sombra que disminuyera su rendimiento fuera la mínima 
debida únicamente a elementos imprescindibles de la instalación, como 
pudieran ser las parrillas (figura 4-40).  

 
Esta morfología produciría un ángulo medio de incidencia del haz de 
radiación solar concentrada respecto a la normal a las parrillas mínimo, 
lo que maximizaría el rendimiento de la instalación desde el punto de 
vista de este parámetro, como se desprende del resultado mostrado en la 
figura 4-29.  

 
En su defecto, a falta de ladera sur disponible, la opción típica que se 
viene utilizando en la Plataforma Solar de Almería [4-6] o en las plantas 
SEGS en Estados Unidos [4-29] es la de explanada llana, la cual no 
maximiza el rendimiento pero facilita enormemente la instalación, 
limpieza y gestión de los helióstatos respecto a la opción de ‘ladera 
sur’.  
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- Sería beneficiosa una baja temperatura ambiente, con objeto de 
disminuir la presión de condensación a la salida de la turbina, lo que 
aumentaría el rendimiento. En la figura 4-37 se puede ver este efecto: 
como la respuesta del ciclo a esta variable es muy superior a la de la 
parte solar (pérdidas térmicas), hace que el rendimiento global aumente 
conforme disminuye la temperatura de condensación. 
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Figura 4-36: Efecto de la temperatura de condensación en el rendimiento total de la 
Caldera Solar 
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Figura 4-37: Efecto de la temperatura de condensación en el rendimiento del ciclo 
termodinámico y de la parte solar de la Caldera Solar 
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Figura 4-38: Nivel de irradiación directa en Estados Unidos (www.nrel.gov). 
 
 
 
 

 
 

Figura 4-39: Nivel de irradiación directa en América del Sur y África. Resulta 
extremadamente interesante el efecto negativo de la humedad en cuanto a la radiación 

que alcanza la superficie terrestre en zonas cercanas al ecuador (www.nrel.gov). 
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Figura 4-40: Morfología del emplazamiento ideal para caldera solar, donde la Caldera 
Solar está al Sur desde el punto de vista de la ladera representada. 

 
 
El emplazamiento en altura también es deseable, por la menor masa de aire en 
el camino de la radiación solar hasta ser interceptada por los helióstatos. 
 
 

4.4.11 Rango de potencias a estudiar 
 
El rango de potencias de instalaciones solares comparables al planteamiento de 
Caldera Solar abarca desde potencias del orden de los MWe (CRS en la 
Plataforma Solar de Almería [4-6]) hasta las decenas de MWe (Instalación 
PS10 [4-7]), aunque en la actualidad la empresa propietaria de la PS10, 
ABENGOA, está construyendo una instalación similar pero de mayor potencia 
denominada PS20, de algo más de 20 MWe y ubicada en el mismo complejo 
que su hermana pequeña, la PS10, en Sanlucar la Mayor, Sevilla. 
 
Atendiendo al estado del arte descrito, se puede considerar que el estudio de 
diferentes potencias para la Caldera Solar debería plantearse en un rango que 
abarque el indicado (~1 MWe – 20 MWe). Se ha optado por la segunda opción, 
debido a las pretensiones de construir instalaciones solares de mayor capacidad 
por las empresas que desarrollan su actividad en este campo (ABENGOA [4-
7], ACCIONA [4-30], entre otras) y porque el Real Decreto en el que se 
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acogen estas centrales pone el tope en 50 MWe para las primas sobre el kWhe 
generado [4-31], convirtiéndose esta potencia en el estándar para la producción 
eléctrica en régimen especial. 
 
Así, se ha considerado oportuno analizar brevemente las variaciones en el 
diseño de la caldera solar atendiendo a las diferentes potencias que se 
pretendan obtener, incidiendo principalmente a la parte solar de la instalación, 
que inevitablemente estará condicionada por el obligado acoplamiento con el 
bloque de potencia más adecuado para cada caso. 
 
En el epígrafe que figura a continuación se comentan las principales 
características que afectan al diseño de la Caldera Solar, en el supuesto de que 
el vapor producido alimente un ciclo Rankine. 
 
 

4.5 Escalabilidad en la potencia de la Caldera Solar 
 
Si el presente texto se refiriera a una central de CCP, el problema de aumentar 
potencia se reduciría, básicamente, a aumentar la extensión de la superficie de 
captación solar y posiblemente modificaciones en el ciclo de potencia. En el 
caso de la Caldera Solar, el problema del escalado es similar, con ciertas 
diferencias: 
 

- Aumenta el campo solar, esto es, el terreno ocupado por helióstatos, al 
aumentar su número. En el caso de CCP, no sólo aumenta el terreno, 
aumenta también la longitud de tuberías por las que hay que desplazar 
el fluido, con lo que aumenta la potencia de bombeo (por mayor 
pérdida de carga y mayor caudal) y las pérdidas térmicas. En el caso de 
la caldera también aumentará la superficie de parrillas, o puede 
aumentar la concentración solar, por lo que aumentará la potencia de 
bombeo para producir una refrigeración más severa o aumentarán las 
pérdidas térmicas al aumentar la superficie de captación. Se ha de tener 
en cuenta que al aumentar el campo de helióstatos, el terreno necesario 
no aumenta proporcionalmente en el caso de centrales de receptor 
central y se requerirá más terreno por superficie de helióstato para 
evitar sombras.  

 
- No obstante, como podrá observarse con los siguientes resultados, al 

aumentar la potencia, aumenta el rendimiento de la instalación, 
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principalmente debido a las mejoras que se pueden introducir en el 
ciclo de potencia, lo que aumenta su rendimiento (mayor número de 
extracciones, recalentamiento intermedio, etc.). Sin embargo, los casos 
presentados no están optimizados, por lo que los rendimientos que se 
pueden esperar en caso del estudio profundo del sistema para una 
determinada potencia puede resultar algún punto porcentual superior. 

 
- El rendimiento económico se vería también mejorado con el aumento 

de la potencia al posibilitar la aplicación de la economía de escala, en la 
que muchos componentes tendrían un precio inferior al proporcional a 
la potencia. 

 
 
De todas formas se ha considerado oportuno incluir explícitamente el 
rendimiento de la parte solar de la planta, para comparar con mayor perspectiva 
los diferentes modelos de caldera solar, y obtener así un parámetro que evalúe 
exclusivamente la parte solar de lo que sería una instalación comercial, 
pudiendo, mediante el análisis completo en base a los diferentes rendimientos 
(rendimiento solar, rendimiento del ciclo termodinámico y rendimiento global),  
decidir sobre el tamaño adecuado de Caldera Solar. Como podrá observarse en 
las tablas que presentan los resultados, este rendimiento es prácticamente el 
mismo para todas, ~73%, factor que vuelve a indicar lo que viene siendo 
habitual, la robustez del sistema ante variaciones de sus parámetros 
definitorios. 
 
Para realizar el cálculo del rendimiento global de la caldera y de su potencia 
neta, se ha considerado el consumo de las bombas indicadas explícitamente en 
los esquemas de los distintos ciclos. Así, la potencia neta es la obtenida en 
bornes del alternador restando los consumos de las bombas; y el rendimiento 
global considerado es el cociente entre la energía potencia neta anterior y la 
potencia térmica disponible para los helióstatos. 
 
En la tabla 4-17 se resumen los resultados más representativos de los diferentes 
tamaños de Caldera Solar. Se observa como pese a similares rendimientos en 
el ciclo termodinámico y en la parte solar, el total varía. Esto se debe a que el 
rendimiento global de la planta, el que realmente interesa, tiene en cuenta, 
entre otros aspectos la potencia de de la bomba de recirculación, aspecto no 
considerado en los dos rendimientos parciales. En los sucesivos puntos de este 
epígrafe se describe el porqué de cada rendimiento particular. 
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Tabla 4-17: Comparativa de rendimientos de caldera solar para diferentes potencias. 
 

Tipo de ciclo Potencia η Ciclo η Parte Solar η Total 
2 Extracciones ~ 5 MWe 40 73 27,6 
3 Extracciones ~ 20 MWe 41,6 73 26,6 

4 Extracciones y recalentamiento 
intermedio ~ 50 MWe 40 73 28,4 

 
 
Así queda introducido uno de los puntos a estudio presentados en el epígrafe 
‘4.2.3 Otros elementos: Bloque de Potencia’, el que relaciona directamente el 
tamaño de la instalación, su rendimiento y el del bloque de potencia. Una vez 
analizado este problema, se realizará el desarrollo del segundo punto, el 
referente al efecto de la mejora de la instalación como efecto de la mejora el 
ciclo de potencia. Como resultado secundario se podrá observar si también se 
produce mejora en el rendimiento de la captación de energía térmica en las 
parrillas. 
 
El diseño de las plantas que se presenta a continuación se ha realizado tomando 
como fundamentales las restricciones en cuanto al título de vapor: 0,20 [4-4]a 
la salida del hervidor y 0,85 [4-14] a la salida de la turbina. Por otro lado se ha 
tomado como factor máximo de concentración 125, para mantener la filosofía 
de diseño de mantener valores aceptables en todos los sentidos de la Caldera 
Solar. Las extracciones se han distribuido mediante saltos iso-entálpicos. 
 
Con esta base se han obtenido los resultados que se presentan a continuación. 
 
 

4.5.1 Caldera Solar de Pequeña Potencia ~ 5 MWe  
 
Similar al caso tomado como referencia, 5MWe, con la diferencia que para una 
planta comercial de esta potencia se incluirían extracciones. Por ello el 
esquema que se presenta en este epígrafe considera una turbina con dos 
extracciones. 
 
Indicar que el elevado rendimiento se debe a la temperatura alcanzada en el 
sobrecalentador, 800K, alcanzable según lo comentado en el capítulo del 
estado de la técnica; si bien, estos resultados tienen interés únicamente desde el 
punto de vista teórico, una aplicación práctica de la viabilidad del sistema y de 
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la validez del modelo en forma de prototipo industrial pre-competitivo nos 
llevaría a hipótesis mucho más conservadoras. 
 
 

Tabla 4-18: Resumen del resultado para configuración 5 MWe 1 
 

Rendimiento turbina 0.9 
Potencia turbina (MWm) 5.8 
Temperatura vapor entrada turbina (K) 800 
Presión vapor entrada (bar) 99 
Caudal vapor (kg/s) 5,53 
Título a la salida 0.86 
Presión del condensación (Pa) 7385 
Temperatura de condensación (K) 313 
Rendimiento bomba presurización 0.8 
Potencia de la bomba de presurización (kWe) 76 
Rendimiento bomba recirculación 0.8 
Potencia bomba recirculación (kWe) 3 
Número de extracciones 2 
Recalentamiento No 
Rendimiento parte solar 0.73 
Rendimiento ciclo de potencia 0.40 
Rendimiento total 0.276 

 
 

4.5.2 Caldera Solar de Mediana Potencia ~ 20 MWe 
 
Pasar a una potencia cuatro veces superior puede ser problemático desde el 
punto de vista del diseño, ya que se deben cumplir todas las restricciones 
impuestas (título salida del hervidor, título salida turbina, temperatura entrada 
turbina). 
 
Para realizar el diseño de una planta de estas características, como primer paso 
se optó por multiplicar el área de captación por el factor que se desea aumentar 
la potencia, para después, decrementar el área en la justa medida para alcanzar 
la potencia buscada en proporción a la diferencia y por último atender a las 
restricciones en títulos ajustando caudales y densidades de potencia en hervidor 
y sobrecalentador. 

                                                 
1 Valores referentes a turbomáquinas tomados de [4-14] 
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El resultado obtenido se resume en la tabla 4-19.  
 

Tabla 4-19: Resumen del resultado para configuración 20 MWe 1 
 

Rendimiento turbina 0.9 
Potencia turbina (MWm) 22 
Temperatura vapor entrada turbina (K) 800 
Presión vapor entrada (bar) 99 
Caudal vapor (kg/s) 23.1 
Título a la salida 0.86 
Presión del condensación (Pa) 7385 
Temperatura de condensación (K) 313 
Rendimiento bomba presurización 0.8 
Potencia de la bomba de presurización (kWe) 339 
Rendimiento bomba recirculación 0.8 
Potencia bomba recirculación (kWe) 66 
Número de extracciones 2 
Recalentamiento No 
Rendimiento parte solar 0.73 
Rendimiento ciclo de potencia 0.413 
Rendimiento total 0.266 

 
 
Se observa un rendimiento total algo menor como consecuencia de las mayores 
necesidades de bombeo. 
 

4.5.3 Caldera Solar de Gran Potencia ~ 50 MWe 
 
Para la planta de 50 MWe el ciclo se puede complicar bastante, en concreto se 
ha optado por una turbina de dos cuerpos (alta presión y baja presión) con 
recalentamiento intermedio entre ellos y un total de cuatro extracciones. Dicho 
recalentamiento intermedio se producirá mediante la inclusión de una nueva 
parrilla, la parrilla de recalentamiento. 
 
En principio se optará por una parrilla de recalentamiento con las mismas 
características que la de sobrecalentado, pero con tubos de superior tamaño 
para disminuir las pérdidas de presión, que se pueden hacer excesivas. 
 
El resultado de dicho análisis se muestra a continuación (tabla 4-20). 
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Tabla 4-20: Resumen del resultado para configuración 50 MWe 1 
 

Rendimiento turbina 0.9 
Potencia turbina (MWm) 52.2 
Rendimiento alternador 0.98 
Potencia alternador (MWe) 50 
Temperatura vapor entrada turbina (K) 670 
Presión vapor entrada (bar) 99 
Caudal vapor (kg/s) 59 
Título a la salida 0.85 
Presión del condensación (Pa) 7385 
Temperatura de condensación (K) 313 
Rendimiento bomba presurización 0.9 
Potencia de la bomba de presurización (kWe) 842 
Rendimiento bomba recirculación 0.8 
Potencia bomba recirculación (kWe) 250 
Número de extracciones 4 
Recalentamiento Sí 
Rendimiento parte solar 0.73 
Rendimiento ciclo de potencia 40 
Rendimiento total 28.4 

 
 
En este caso se han tomado valores del vapor a la entrada de la turbina 
cercanos a 400ºC, pues con esta configuración de los parámetros de trabajo 
nominales se obtiene el objetivo de la tesis: el pre-diseño de una planta termo-
solar de potencia con una densidad de potencia inferior al de las plantas de 
receptor central, con una temperatura que permite utilizar el estado de la 
técnica más común de las centrales de CCP y evita el principal problema de 
éstas, la longitud de las tuberías.  
 
 

4.5.4 Estudio del efecto de la mejora del bloque de potencia 
en el rendimiento solar de la instalación 
 
Simplificando, se puede decir que para transformar la energía eólica en energía 
eléctrica basta con posicionar de forma adecuada un alternador conectado a un 
sistema cuyo principal componente es el sistema de palas que recoge la 
energía. Los alternadores son muy conocidos en la industria energética, y los 
perfiles de las aspas lo son en la industria aeronáutica. 
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Desde este punto de vista simplificado, la diferencia entre un sistema de 
producción de energía eléctrica basado en energía eólica de una planta solar 
termo-eléctrica es que el primero no se tiene que preocupar de la 
transformación  
 
 

Energía térmica ⇒ Energía mecánica 
 
 
Esta transformación es la que complica las plantas de producción termo-
eléctrica, y la que da lugar a gran variedad de configuraciones. 
 
Como el fundamento de la Caldera Solar es la producción de vapor, se ha 
optado por un ciclo Rankine, y se han desechado, por lo menos a este nivel del 
estudio, otras posibilidades como ciclos Joule-Brayton u orgánicos. 
 
En cuanto al ciclo Rankine se han estudiado tres configuraciones, las cuales 
aparentemente encajan con el rango de potencias correspondientes atendiendo 
a catálogos de fabricantes y plantas en operación. 
 
Sin embargo, el papel del ciclo de potencia es fundamental en cada instalación 
en que aparece, por ello se ha considerado oportuno comprobar el 
comportamiento de la Caldera Solar no sólo en diferentes potencias con los 
bloques de potencia más adecuados para cada una, sino también cual es el 
efecto, para una potencia determinada, de elevar el rendimiento del ciclo con 
extracciones. 
 
 
Las opciones consideradas han sido tres: 
 

- Ciclo simple, sin extracciones: turbina, condensador, bomba de 
presurización 

 
- Ciclo con dos extracciones, la de baja presión un desgasificador 

 
- Ciclo con tres extracciones, la de media presión un desgasificador 
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Figura 4-41: Esquemas de las tres configuraciones ha estudio (1/3): diseño de referencia, 

ciclo sin extracciones 
 

 
 

Figura 4-42: Esquemas de las tres configuraciones ha estudio (2/3): ciclo de 2 extracciones 
 

 
Figura 4-43: Esquemas de las tres configuraciones ha estudio (3/3): ciclo de 3 extracciones 
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El proceso se ha realizado en principio cambiando sólo el tipo de ciclo, dejando 
el resto de parámetros de diseño como en el caso de referencia: irradiación, 
caudales, configuración de las parrillas, etc. Lo que cambia junto con el ciclo 
son las variables en el fluido a él asociadas (temperatura entrada a parrillas y 
caudal de vapor), lo que condicionaba el desarrollo del fluido en la parte solar 
(titulo a la salida del hervidor, caudal de vapor). 
 
Las principales hipótesis del análisis han sido 1: 
 

- Rendimiento isoentrópico de la turbina 0,90 
 

- Rendimiento isoentrópico de todas las bombas 0,80 
 

- Rendimiento mecánico de bombas y turbinas 0,98 
 

- Rendimiento del alternador 0,97 
 

- Presión de trabajo del condensador 7385 Pa (40ºC) 
 

- Caudal en la parrilla del hervidor 22 kg/s (en un primer análisis se 
utilizará el mismo para las tres configuraciones) 

 
 
En la tabla 4-21 se muestran los principales parámetros obtenidos a partir de 
este análisis. Atendiendo a la misma, los títulos obtenidos a la salida de la 
turbina para las diferentes configuraciones muestran títulos de vapor 
inaceptables para los casos de 2 y 3 extracciones, al ser menores al 85%, valor 
considerado como tope para mantener la integridad de la máquina [4-14]. Este 
decremento en el título de vapor a la salida del ciclo de potencia tiene su origen 
en los recalentadores del propio ciclo y en haber dejado constantes el resto de 
criterios de diseño. 
 
Los recalentadores del ciclo de potencia aumentan la temperatura del caudal de 
agua líquida presurizada, lo que al mezclarse con el caudal que es recirculado a 
la parrilla del hervidor hace que el caudal que entra en dicha parrilla se 
encuentre más cerca de la temperatura de saturación. 
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Tabla 4-21: Resumen resultados variación del número de extracciones del ciclo de 
potencia 

 
Ciclo Simple 2 Extracciones 3 Extracciones 
Título salida turbina (%) 85,5 81,2 81,1 
η Ciclo (%) 37,23 39,59 40,11 
η Parte solar (%) 73,25 73,41 73,44 
η Total (%) 25,39 27,05 25,98 
Caudal de vapor (kg/s) 4,33 5,96 6,33 
Temperatura entrada turbina (K) 805 731 719 
Título salida hervidor (%) 20 27 29 
Potencia presurización (kWe) 48,5 78 92,6 
Potencia recirculación (kWe) 1,3 1,5 1,6 
Potencia bombeo total (kWe) 49,8 79,5 94,2 
Potencia bruta (kWe) 5077 5436 5240 
Potencia neta (kWe) 4926 5250 5043 

 
 
En la tabla 4-22 se aprecia como varía esta temperatura resultado de la mezcla 
del caudal recirculado y del presurizado, aumentando con el número de 
extracciones (o de recalentadores) del ciclo de potencia, lo que hace que se 
forme más vapor en el hervidor. Ese mayor caudal de vapor sometido a la 
misma irradiación en la parrilla del sobrecalentador que el caso del ciclo de 
potencia sin extracciones producirá un menor calentamiento en dicho caudal, lo 
que justifica el incremento de la humedad a la salida de la turbina. Este aspecto 
se explica con mayor detenimiento más adelante. 
 
 

Tabla 4-22: Temperaturas de entrada y salida del mezclador para diferentes ciclos de 
potencia acoplados a la Caldera Solar 

 
Tipo de ciclo Caudal Recirculado Salida Ciclo Salida Mezclador 
[-] [K] [K] [K] 
Simple 583,6 313,2 538,9 
2 Extracciones 583,6 476,4 557,9 
3 Extracciones 583,6 500,7 562,1 

 
 
Al aumentar esta temperatura, el agua que recorre la parrilla de ebullición 
necesita una menor longitud para alcanzar el cambio de fase (o menor aporte 
energético), lo que en la salida del hervidor se traduce en un mayor título de 
vapor como puede verse en la tabla 4-21, lo que a su vez redunda en un 
incremento de la potencia requerida en la presurización del caudal proveniente 
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del condensador (Potencia presurización en la tabla 4-21). Potencia 
presurización penaliza la mejora del rendimiento al complicar el ciclo de 
potencia. 
 
No obstante los títulos a la salida de la turbina que se producen para los casos 
con extracciones hacen inviable la viabilidad técnica de esos diseños. Por otro 
lado, el elevado título de vapor en la parrilla de ebullición supone salirse de la 
ventana de diseño seleccionada, en la que se aboga por un 20%, mientras que 
se obtienen valores del 27% y 29% para 2 y 3 extracciones respectivamente. 
Esto condiciona la temperatura de entrada del vapor a la turbina: al ser mayor 
el caudal de vapor, es más severa la refrigeración de la parrilla de 
sobrecalentamiento, por lo que la temperatura de salida del vapor es menor 
como se muestra en la tabla 4-21: 805K, 731K y 719K. 
 
Por ello se ha optado por replantear el análisis teniendo en cuenta las 
consideraciones relativas al título de vapor, tanto a la salida de la parrilla del 
hervidor como a la salida de la turbina. 
 
Actuar simplemente sobre el título a la salida del hervidor supone aumentar el 
caudal de refrigerante en la proporción adecuada para conseguir el 20% [4-4] a 
la salida, pero esto no implica aumentar el título de vapor a la salida de la 
turbina hasta el valor establecido del 85% [4-14]. Los cálculos afianzan este 
razonamiento como muestra la tabla 4-23. 
 
 

Tabla 4-23: Resumen resultados variación del número de extracciones del ciclo de 
potencia restringiendo el título de vapor a la salida del hervidor al 20% [4-4] 

 
Ciclo Simple 2 Extracciones 3 Extracciones 
Título salida turbina (%) 85,5 81,7 81,1 
η Ciclo (%) 37,23 39,60 40,12 
η Parte solar (%) 73,25 73,33 73,34 
η Total (%) 25,39 27,01 25,94 
Caudal en hervidor (kg/s) 22 30 32 
Caudal de vapor (kg/s) 4,33 5,95 6,32 
Temperatura entrada turbina (K) 805 731 720 
Título salida hervidor (%) 20 20 20 
Potencia presurización (kWe) 48,5 78 92,5 
Potencia recirculación (kWe) 1,3 3,1 3,7 
Potencia bombeo total (kWe) 49,8 81,1 96,2 
Potencia bruta (kWe) 5077 5430 5233 
Potencia neta (kWe) 4926 5243 5034 
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Luego variar el caudal que circula por el hervidor no es una solución suficiente, 
además incrementa la potencia de bombeo requerida, reduciendo la potencia 
producida. Para arreglar este problema, se presentan dos soluciones para que al 
cambiar la configuración del ciclo de potencia se mantengan los títulos de las 
salidas de hervidor y turbina, con la condición de no variar la configuración 
física de las parrillas del caso de referencia: 
 

- Reducir la densidad de potencia que recibe la parrilla del hervidor: de 
esta forma se disminuye el caudal de vapor generado, de tal forma que 
si se mantienen esos 4,33 kg/s del diseño de referencia no aparecería 
formación excesiva de fase líquida a la salida de la turbina 

 
- Aumentar la densidad de potencia que recibe la parrilla de 

sobrecalentamiento: se elevaría la temperatura de entrada del vapor a la 
turbina, lo que a su vez reduciría la formación de líquido a la salida de 
la turbina. 

 
 
Estas dos soluciones se pueden combinar: reducir en parte la formación de 
vapor y aumentar la temperatura del mismo conduciría al mismo objetivo. 
 
Con este razonamiento se ha optado por mantener la potencia térmica de la 
planta, pero cambiar la distribución de la misma, reduciendo la del hervidor 
para aumentar la del sobrecalentador según se utilice un ciclo de potencia u 
otro. 
 
El proceso iterativo ha llevado a la solución mostrada en la tabla 4-24. Como 
puede observarse, en los tres casos considerados el título de vapor a la salida 
del hervidor es de 0,20 y el de la salida de la turbina es de 0,855. El de la salida 
de la turbina se ha obtenido al fijar como criterio de diseño que la temperatura 
de salida del vapor del sobrecalentador fuera la misma que para el caso del 
ciclo de potencia simple: 805K. 
 
Esta limitación en el cálculo, junto con obligar a que el título de vapor a la 
salida del hervidor tomara el valor seleccionado, unido a la facilidad que ofrece 
el código utilizado para realizar este tipo de operaciones, posibilita una rápida 
programación conducente a la solución buscada.  
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Tabla 4-24: Resumen resultados variación del número de extracciones del ciclo de 
potencia variando la densidad de potencia en las parrillas para obtener los títulos 

adecuados a la salida de la parrilla del hervidor (~0,20) y de la turbina (>0,85) 
 

Ciclo Simple 2 Extracciones 3 Extracciones 
Título salida turbina (%) 85,5 85,6 85,5 
η Ciclo (%) 37,23 40,61 41,22 
η Parte solar (%) 73,25 73,17 73,15 
η Total (%) 25,39 27,65 26,60 
Caudal en hervidor (kg/s) 22 27 28,8 
Caudal de vapor (kg/s) 4,33 5,53 5,78 
Temperatura entrada turbina (K) 805 805 805 
Título salida hervidor (%) 20 20 20 
Potencia presurización (kWe) 48,5 72,6 85 
Potencia recirculación (kWe) 1,3 2,5 3 
Potencia bombeo total (kWe) 49,8 75,1 88 
Potencia bruta (kWe) 5077 5550 5356 
Potencia neta (kWe) 4926 5366 5163 
Potencia térmica planta (MWth) 19,4 19,4 19,4 
Densidad de potencia en el 
hervidor (kW/m2) 90 83 82 

Densidad de potencia en el 
sobrecalentador (kW/m2) 90 114 119 

 
 
Como puede verse en la tabla 4-24, el ciclo que aporta un mejor rendimiento 
global es el de dos extracciones. Esto se debe a que: 
 

- Frente al ciclo simple: 
 

o Una temperatura mucho mayor a la salida del mezclador (tabla 
4-25), que juega a favor del ciclo de dos extracciones al 
producirse vapor antes y produciendo un mayor caudal del 
mismo. El efecto en las pérdidas térmicas de esta superior 
temperatura apenas disminuye el rendimiento de las parrillas. 

 
o El mayor caudal de vapor produce mayor potencia en la turbina, 

sin perjudicar en cuanto a la potencia de bombeo lo suficiente 
como para que el ciclo simple sea mejor 

 
- Frente al ciclo de dos extracciones 
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o El efecto de la temperatura de entrada al hervidor apenas afecta 
por la poca diferencia (4 K, tabla 4-25), pero aun así, hace que 
se incrementen la potencia de recirculación, pues hay que 
aumentar el caudal de recirculación para mantener el título de 
0,20. 

 
o Se produce mas vapor en el caso de tres extracciones, pero en 

lugar de beneficiar al conjunto, lo penaliza respecto a la 
potencia de bombeo. Así, aunque el rendimiento del ciclo 
(turbina y bombas de presurización) es levemente superior 
(40,61-41,22, tabla 4-24), el de las bombas con la configuración 
de referencia hace innecesario ir a tres extracciones. 

 
 

Tabla 4-25: Temperaturas de entrada y salida del mezclador para diferentes ciclos de 
potencia acoplados a la Caldera Solar, según la filosofía de la tabla 4-24 

 
Tipo de ciclo Caudal Recirculado Salida Ciclo Salida Mezclador 

[-] [K] [K] [K] 
Simple 583,6 313,2 538,9 

2 Extracciones 583,6 481,2 565,3 
3 Extracciones 583,6 505,7 569,6 

 
 
No se ha considerado en el presente análisis, pero el lector avezado puede 
considerar otra opción para disminuir la humedad a la salida de la turbina: uso 
de un recalentamiento intermedio. Es una opción, sin embargo, para las 
potencias consideradas en estas simulaciones, ~ 5 MWe,  resultaría fuera de 
lugar. 
 
Se ha realizado el anterior estudio atendiendo a mantener constante la potencia 
térmica, lo que físicamente conlleva mantener fija la configuración de la parte 
solar. Una opción recíproca es mantener fija la potencia eléctrica, variando la 
potencia térmica (número de helióstatos), y las variables relativas al fluido 
necesarias para mantener las restricciones impuestas: título a la salida del 
hervidor y a la salida de la turbina. 
 
Atendiendo a esta idea, y realizando simulaciones con la misma filosofía que 
las anteriores se llega a la tabla 4-26. 
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Tabla 4-26: Comparativa para diferentes tipos de ciclos y una misma potencia eléctrica 
neta: 5 MWe 

 
Tipo de ciclo Potencia térmica η Solar η Ciclo η Total 

[-] [MWth] [%] [%] [%] 
Simple 19,4 73,25 37,23 25,4 

2 Extracciones 18,1 73,05 40,60 27,6 
3 Extracciones 18,0 73,01 41,24 26,6 

 
 
Se observa la misma tendencia que en los casos anteriormente estudiados: el 
ciclo simple es claramente superado con la adición de extracciones y el ciclo de 
tres extracciones al ser acoplado con la configuración de referencia, demuestra 
cierta incompatibilidad, mientras que el de dos extracciones da lugar a un 
mejor acoplamiento, lo que se traduce en el mayor rendimiento de las tres 
opciones consideradas. 
 
Algo que se denota claramente de este análisis en el que aparecen varias 
configuraciones de tipo de bloque de potencia, es la complejidad de plantear 
una adecuada comparación. No sólo por la multitud de dependencias entre 
magnitudes de la planta, también por la problemática del correcto acoplamiento 
entre parte solar y parte de potencia de la instalación. 
 
Dado el amplio abanico de posibilidades que existen, el camino correcto 
llevaría a una optimización multivariable, pero este problema es excesivamente 
complejo como para tratar aquí, ya que existen optimizaciones de este tipo que 
por si mismas constituyen tesis doctorales [4-32]. No obstante se ha 
considerado necesario estudiar la variación de la presión en el rendimiento 
tanto en uno de los epígrafes precedentes (4.4.1 Condiciones de saturación) 
como en el que figura a continuación, tratando en ambos la presión como un 
factor que actúa principalmente sobre las temperaturas que adquiere la planta 
en condiciones de trabajo. 
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4.6 Revisión del diseño de referencia 
 
Una vez realizado el estudio precedente, se hace necesario re-evaluar la 
ventana de diseño. El principal problema encontrado es que para este tipo de 
instalación en el que será imprescindible el uso de un adecuado recubrimiento 
selectivo, con su inevitable asociación con un vacío razonablemente exquisito, 
impone ir a temperaturas de parrilla cuanto menores mejor. Por otro lado el 
ciclo de potencia ofrece mejores rendimientos cuanto mayor es la temperatura 
del vapor (y la presión). Aquí se encuentra un interesante problema de diseño: 
¿mayor rendimiento o mayor fiabilidad? Como ya se ha comentado al término 
del epígrafe precedente, la presión está intrínsecamente relacionada con las 
temperaturas de funcionamiento de la planta, en base a mayor presión, mayores 
temperaturas; por ello, mayor presión, mayor temperatura y mayor 
rendimiento son sinónimos, y mayor fiabilidad supone un antónimo de aquellos 
tres. 
 
Los CCP actuales presentan garantías comerciales para temperaturas hasta un 
entorno de 400 ºC, incluyéndose en este rango, lógicamente los recubrimientos 
selectivos, lo que parece ser el punto débil en cuanto a fiabilidad, junto con el 
mantenimiento del vacío. 
 
Por ello, se considera necesario revisar el estudio de referencia para disminuir 
la temperatura del vapor sobrecalentado hasta el rango que comercialmente se 
da por admisible (esos 400 ºC). Pero esta reducción conlleva el inconveniente 
de que en la salida de la turbina se incrementará la humedad o disminuirá el 
título de vapor, con el consiguiente riesgo para los álabes de la turbina. 
 
Así, existen dos opciones para reducir la temperatura a niveles adecuados 
comercialmente sin perjuicio de elevar en exceso la humedad al escape de la 
turbina: 
 

- Incluir una etapa de recalentamiento del vapor en una extracción de 
vapor de turbina 

 
- Disminuir la presión de funcionamiento 

 
 
Incluir una extracción supone también tener que añadir a la instalación una 
parrilla de recalentamiento, junto con una cantidad importante de tuberías, 
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mientras que disminuir la presión de funcionamiento reduciría la inversión 
inicial en la instalación al reducirse los espesores, por ejemplo. Por otro lado 
incluir recalentamiento elevaría el rendimiento de la instalación, y reducir la 
presión de funcionamiento lo disminuye. 
 
Este problema se presta claramente a una optimización, pero tomando como 
base el espíritu de simplicidad y reducción de coste, la opción por la que 
decantarse de forma rápida es la reducción en la presión de trabajo.  
 
De esta forma, volviendo la mirada hasta el epígrafe ‘4.4.1 Condiciones de 
saturación’, y al resultado más representativo en él indicado, la evolución del 
rendimiento con la presión, se reproduce a continuación junto con la evolución 
del título de vapor a la salida de la turbina con la presión, figura 4-44. 
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Figura 4-44: Variación del rendimiento total de la planta y del título de vapor a la salida 
de la turbina con la presión en el separador de fases 

 
 
Por otro lado, el resultado de buscar para cada presión de trabajo que el título 
de vapor a la salida de la turbina sea el admitido por la misma (0,85 [4-14]), 
conduce a la obtención de una curva de temperatura a la salida de la parrilla de 
sobrecalentado. Es decir, para cada presión de saturación existirá una 
temperatura tal en la salida de la parrilla de sobrecalentado, que haga que el 
bloque de potencia consiga a la salida de la turbina un título de vapor de 0,85. 
El resultado de este análisis se muestra en la figura 4-45. 
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Figura 4-45: Variación del rendimiento de la instalación y de la temperatura de salida de 
la parrilla de sobrecalentado manteniendo fijos el titulo de vapor a la salida de la turbina 

y la potencia térmica de la planta. 
 
 
Del resultado de la figura 4-45 se obtiene la posibilidad de ir a una presión de 
40 bar obteniendo un rendimiento de la instalación interesante, 21,8%. En este 
estudio tan sólo se ha modificado la presión de funcionamiento, el caudal en la 
parrilla del hervidor para que el título de vapor a su salida se mantuviera 
constante e igual al valor de consigna, 0.20, y la distribución de la potencia en 
las parrillas, eso sí, manteniendo constante la potencia térmica de la planta.  
 
Por otro lado, por lo que se ha comentado en el epígrafe ‘4.2.3 Otros 
elementos’, en el apartado relativo al mezclador, aumentar el número de 
extracciones conlleva reducir la diferencia de temperatura entre los dos flujos 
entrantes, el proveniente del condensador y el caudal recirculado. Esto 
supondrá reducir el choque térmico de los caudales en este elemento, lo que 
repercutirá beneficiosamente ampliando su vida útil. 
 
Del mismo modo, la temperatura del caudal de salida del mezclador crecerá 
con el aumento de extracciones, con lo que la temperatura de entrada a la 
parrilla del hervidor será superior, lo que también aliviará tensiones térmicas, 
al existir en esta parrilla un menor salto térmico, ya que la temperatura de 
salida está fija en función de la temperatura de saturación. 
 
Siguiendo este razonamiento se propone modificar la configuración del ciclo 
de potencia del caso de referencia añadiendo un determinado número de 
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extracciones. Según el resultado del epígrafe ‘4.5.4 Estudio del efecto de la 
mejora del bloque de potencia en el rendimiento solar de la instalación’, añadir 
dos extracciones al ciclo de potencia es suficiente para mejorar 
considerablemente el rendimiento global. 
 
De esta forma, la configuración final del diseño de referencia queda tal y como 
muestra la figura 4-46. 
 
Y los parámetros finales se presentan en las tablas que figuran a continuación, 
siguiendo el mismo procedimiento que para describir el caso de referencia 
inicial. Se observa como para mantener las restricciones impuestas se pierde 
gran cantidad de rendimiento en la instalación, por lo que la opción de 
complicar la morfología de la planta incluyendo un sobrecalentador parece 
imprescindible. 
 
 

 
 

Figura 4-46: Esquema definitivo del diseño de referencia 
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En las siguientes tablas se encuentran los parámetros fundamentales de la 
simulación, los cuales han llevado a un rendimiento del 24,3%. 
 
 
Tabla 4-27: Características principales de la revisión del caso de referencia: Condiciones 

de diseño  
 

Radiación solar directa (W/m2) 800 
Factor de concentración (Densidad de potencia en 
parrillas [kW/m2]) en hervidor 125 (92) 

Factor de concentración (Densidad de potencia en 
parrillas [kW/m2]) en recalentador 90 (66.3) 

Potencia eléctrica bruta (MWe) 11 
Rendimiento Conductos (%) 98 

Eficiencia energética (%) 24,3 
 

Temperatura ambiente (ºC) 30 
Humedad ambiente (%) 66 

Condiciones de diseño 

Potencia total de bombeo requerida (kWe) 201 
 
 

Tabla 4-28: Características principales de la revisión del caso de referencia: Campo de 
helióstatos 

 
Número de unidades 1401 
Superficie de los espejos (m2) 39.3 
Energía térmica recibida en helióstatos (MWth) 44 
Reflectividad espejos 0.92 

Campo de helióstatos 
(Características técnicas) 

Error de seguimiento (mRad) 1.7 
 
 

Tabla 4-29: Características principales de la revisión del caso de referencia: Receptor 
 

Altura de torre (m) >32 (25+7) 
Energía térmica recibida en parrillas (MWth) 40.5 
Superficie (m2) 449 (417+32) 
Absortividad del recubrimiento selectivo 0.9 

Receptor 
(Características técnicas) 

Emisividad del recubrimiento selectivo 0.1 
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Tabla 4-30: Características principales de la revisión del caso de referencia: Parrilla 
hervidor 

 
Número de tubos 617 
Tipo de tubo ¾” Sch.80 
Altura/Anchura (m) 25/17 
Energía térmica recibida (MWth) 38.4 
Energía requerida del campo de helióstatos (MWth) 41.7 
Helióstatos requeridos para el hervidor 1328 
Temperatura entrada/salida (K) 514/523.5 
Presión entrada/salida (bar) 50/40 
Título de vapor entrada/salida -/0.20 
Entalpía entrada/salida (kJ/kg) 1041/1430 
Caudal (kg/s) 83.3 

Parrilla del hervidor 

Acero A335-P11 
 
 
Tabla 4-31: Características principales de la revisión del caso de referencia: Parrilla del 

sobre-calentador 
 

Número de tubos 171 
Tipo de tubo ¾” Sch. 80 
Altura/Anchura (m) 7/4.6 
Energía térmica recibida (MWth) 2.1 
Potencia del campo de helióstatos requerida 
por el sobre-calentador (MWth) 

2.3 

Helióstatos requeridos por el sobre-calentador 73 
Temperatura entrada/salida (K) 481/525 
Presión entrada/salida (bar) 18/17 
Título de vapor entrada/salida -/- 
Entalpía entrada/salida (kJ/kg) 2798/2918 
Caudal (kg/s) 16,4 

Parrilla Re-calentador 

Acero A335-P11 
 
 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 181 -

4.7 Referencias 
 

[4-1] RAE 2008, Real Academia Española de la Lengua. 
http://www.rae.es 

[4-2] Vrinat, M., et all 2008, Development of a high temperature air solar 
receiver based on compact heat exchanger technology, 14th 
Biennial SolarPACES Symposium, 4-7 March 2008, Las Vegas, 
Nevada, USA  

[4-3] Valenzuela, L., Zarza, E., Berenguel, M. & Camacho, E. F. 2006, 
"Control scheme for direct steam generation in parabolic troughs 
under recirculation operation mode", Solar Energy, vol. 80, no. 1, 
pp. 1-17 

[4-4] The Babcock & Wilcox Company 2005, Steam, its generation and 
use, 41st ed., McDermott Company, Barberton, Ohio, USA 

[4-5] Zarza, E., Rojas, M. E., González, L., Caballero, J. M. & Rueda, F. 
2006, "INDITEP: The first pre-commercial DSG solar power 
plant", Solar Energy, vol. 80, no. 10, pp. 1270-1276 

[4-6] CIEMAT 2008, Plataforma Solar de Almería. http://www.psa.es/ 

[4-7] ABENGOA Solar 2008, Energía Solar para un Mundo Sostenible. 
http://www.abengoasolar.es/sites/solar 

[4-8] Forristal, R. 2003, Heat Transfer Analysis and Modelling of a 
Parabolic Trough Solar Receiver Implemented in Engineering 
Equation Solver, NREL Technical Report, Golden, Colorado, USA 

[4-9] Lienhard, J. H. IV & Lienhard, J. H. V 2006, A Heat Transfer 
Textbook, 3ª ed., Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts, 
EEUU 

[4-10] Crespo, A. 2002, Mecánica de fluidos, 2ª ed., Sección de 
Publicaciones de la ETSII, Madrid, España 

[4-11] Lacalle, J. M. et all. 1997, Termodinámica, 2ª ed., Sección de 
Publicaciones de la ETSII, Madrid, España 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 182 -

[4-12] F-Chart Software http://www.fchart.com 2005, EES (Engineering 
Equation Solver) 

[4-13] Muñoz, J., Abánades, A. & Martínez-Val, J. M. 2008, Conceptual 
design of solar boilers for power generation, 8th International 
Conference on Industrial Furnaces and Boilers, INFUB, 25-28 
March 2008, Vilamoura, Portugal 

[4-14] Muñoz, M., Valdés, M. & Muñoz, M. 2001, Turbomáquinas 
Térmicas: Fundamentos del diseño termodinámico, Sección de 
Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros Industriales, Madrid 

[4-15] Schott AG 2008, Glass made of ideas. Available: www.schott.com 

[4-16] Angelantoni Industrie 2008, Archimede Solar Energy SRL. 
http://www.angelantoni.it/en_archimede_angelantoni.htm 

[4-17] Ibañez, M., Rossell, J. R. & Rossell, J. I. 2005, Tecnología Solar, 
Mundi-Prensa, Madrid, España 

[4-18] Farooq, M. & Raja, I. A. 2008, "Optimisation of metal sputtered 
and electroplated substrates for solar selective coatings", Renewable 
Energy, vol. 33, no. 6, pp. 1275-1285 

[4-19] Rubbia, C. 2006, Advances in Solar Energies: Looking into the 
future, 13th Biennial SolarPACES Symposium, 20-23 June 2006, 
Sevilla, España 

[4-20] Kaushal, D.K. 1997, "An overview of solar thermal devices based 
solar water heating systems & the necessity of using solar selective 
coating", Renewable Energy, vol. 10, no. 2-3, pp. 355-361 

[4-21] Zarza, E. et all. 2008, Almería GDV. The first Solar Power Plant 
With Direct Steam Generation, 14th Biennial SolarPACES 
Symposium, 4-7 March 2008, Las Vegas, Nevada, USA 

[4-22] Eck, M. et all., 2008, Direct Steam Generation in Parabolic 
Troughs at 500ºC. A German-Spanish project targeted on 
component development and system design, 14th Biennial 
SolarPACES Symposium, 4-7 March 2008, Las Vegas, Nevada, 
USA 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 183 -

[4-23] Benz, N., et all 2008, Advances in Receiver Technology for 
Parabolic Troughs, 14th Biennial SolarPACES Symposium, 4-7 
March 2008, Las Vegas, Nevada, USA 

[4-24] Kennedy, C.E. 2008, Progress to develop an advanced solar-
selective coating, 14th Biennial SolarPACES Symposium, 4-7 
March 2008, Las Vegas, Nevada, USA 

[4-25] ElSherbiny, S.M. 1980, "Heat transfer by natural convection across 
vertical and inclined air layers.", Paper - American Society of 
Mechanical Engineers, no. 80, pp. 8 

[4-26] Chapman, A. J. 1990, Transmisión del calor, 3ª ed., Bellisco, 
Madrid 

[4-27] Incropera, F. P. 2007, Fundamentals of heat and mass transfer, 6ª 
ed., John Wiley & Sons, Danvers, USA  

[4-28] European Commission 2004, European Research in Concentrated 
Solar Thermal Energy, Directorate-General for Research European 
Commission, Brussels, Belgium   

[4-29] FPL Energy 2008, Clean Energy from Renewable Sources: Wind, 
Solar & Hydroelectric. http://www.fplenergy.com/  

[4-30] ACCIONA, ACCIONA Energía. http://www.acciona.es/  

[4-31] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007, Regulación de 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, Real Decreto 661/2007 del 25 de Mayo de 2007, Madrid 

[4-32] Durán, M.D. 2004, Estudio de calderas de recuperación de calor de 
ciclos combinados de turbinas de gas y vapor empleando la técnica 
de algoritmos genéticos, Departamento de Ingeniería Térmica y 
Fluidomecánica, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Universidad Politécnica de Madrid  

[4-33] Osuna, R. 2005, Solar thermal industry, Success stories and 
perspectives, Renewable Energy for Europe - Research in Action 
(21st-22nd November 2005), Brussels, Belgium 

 



4. Concepto Caldera Solar 

 - 184 -

 

 

 

 
 



5. Posibilidades de optimización 

 - 185 -

 

 

 

 

 

5. POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN 

 
 
 
 



5. Posibilidades de optimización 

 - 186 -

 

5.1 Introducción - 187 - 

5.2 Optimización óptica en la captación de energía solar - 189 - 

5.3 Parrillas colectoras - 192 - 
5.3.1 Colector estándar - 192 - 
5.3.2 Colector con transferencia estimulada mediante aletas 
interiores - 193 - 
5.3.3 Colector en cavidad con/sin aletas interiores - 196 - 

5.4 Condiciones de funcionamiento: Fluido supercrítico - 198 - 

5.5 Fuentes de calor complementarias - 199 - 
5.5.1 Almacenamiento - 201 - 
5.5.2 Hibridación – Posibilidades - 202 - 

5.6 Referencias - 204 - 
 



5. Posibilidades de optimización 

 - 187 -

5.1 Introducción 
 
Como para cualquier planta de producción eléctrica de potencia una pequeña 
mejora puede suponer un importante beneficio económico, la optimización del 
diseño se convierte en un paso esencial en el desarrollo de un proyecto de estas 
características. 
 
Las condiciones de funcionamiento como la presión de saturación, la  potencia 
de la instalación por el efecto del bloque de potencia, o las propiedades ópticas, 
son las variables que demostraban una importante influencia en el rendimiento 
global del sistema, según el análisis realizado en el ‘Capítulo 4: Concepto 
Caldera Solar’. 
 
No se ha realizado una optimización completa del sistema, esto es, una 
optimización que atienda también a criterios técnico-económicos. Tampoco se 
ha evaluado explícitamente el coste de cada elemento, pues en esta etapa de 
estudios preliminares se considera oportuno centrar la línea de desarrollo en 
aspectos técnicos, con objeto dar respuesta al problema de ‘¿Qué rendimiento 
tiene?’, si bien, a lo largo de la disertación no se olvida en ningún momento la 
dimensión económica o el ‘¿Cuánto cuesta?’.  
 
Por ello, en ciertos puntos de la explicación se ha hecho énfasis en que cierta 
variación de magnitudes definitorias de la configuración del sistema no incide, 
o apenas lo hace, en el rendimiento. Este es el caso por ejemplo de la relación 
de aspecto de las parrillas, la cual en el rendimiento prácticamente no influye 
pero si puede hacerlo forma importante en la dimensión económica de un 
proyecto de este tipo, en la que el análisis de costes de construcción y 
fabricación entran en juego para la determinación del rendimiento técnico-
económico final. 
 
Por otro lado, cualquier proyecto novedoso se encuentra en ciertos aspectos 
técnicos cerca del límite del estado de la técnica, lo que sin duda influye en el 
coste de un posible prototipo. 
 
Debido a esto surge la necesidad de indicar qué componentes de los que 
conforman el sistema Caldera Solar existen en la actualidad (precio de 
mercado) y cuales existen pero se hace necesario cierto proceso de rediseño 
(precio indeterminado, pero elevado), como es el caso de los paneles colectores 
que conformarán la parrilla, para los que incluso en el camino de resolver su 
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diseño ha surgido una patente que actualmente se encuentra en curso sobre 
colectores de captación estimulada mediante aletas interiores, como el que se 
muestra en la figura 5-1 [5-1] y de los que se habla en mayor detalle en el 
epígrafe ‘5.3.2 Colector con transferencia estimulada mediante aletas 
interiores’. 
 
 

 
 

Figura 5-1: Colector con captación de energía estimulada 
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5.2 Optimización óptica en la captación de energía solar 
 
La capacidad del sistema para ser capaz de captar la energía disponible, 
primero en el campo de helióstatos y después en las parrillas será determinante 
para la consecución de un primer paso en la optimización del rendimiento, ya 
que éste se define como el cociente entre la energía eléctrica neta que el 
sistema cede en bornes al exterior de la planta (potencia eléctrica total menos el 
consumo propio, Pelectrica_neta) y la energía solar térmica disponible en el campo 
de helióstatos, es decir, la energía que alcanza a los helióstatos 
(Esolar_en_helióstatos). 

 

shelióstatoensolar

netaelectrica

E
P

__

_=η  

 
 
Se puede deducir fácilmente que existen dos conversiones energéticas 
principales en una central termo-solar: la captación y el ciclo de potencia. Por 
ello se debe prestar la mayor atención a estos dos elementos, pues leves 
mejoras en ellos será lo que más repercuta en el rendimiento global, sin dejar 
de lado un factor que en los últimos epígrafes del capítulo anterior ha 
demostrado gran importancia: el acoplamiento que existe entre la parte solar y 
el ciclo de potencia. 
 
Así, como el ciclo de potencia es un conjunto de componentes ampliamente 
desarrollado en la industria energética actual, su proceso de optimización 
queda fuera del alcance del texto; sin embargo, la optimización de la parte solar 
es algo por realizar y que dará lugar a unas especificaciones previas para el 
ciclo de potencia. Un proceso iterativo entre ambos llevará al óptimo del 
conjunto, habida cuenta la relación existente entre ambos que condiciona el 
rendimiento global. 
 
De esta forma la optimización de la parte solar pasa por conseguir que la mayor 
radiación posible alcance la parrilla y sea aprovechada por el metal para 
calentar el fluido, esto es, actuar sobre el campo de helióstatos, el 
recubrimiento selectivo de las parrillas y su geometría. 
 
Como ya se comentó en el estado del arte, los recubrimientos selectivos se 
aplican a las superficies que recibirán la radiación para mejorar la captación de 
la energía y reducir su pérdida en forma de radiación por la emisividad térmica. 
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El inconveniente de estos recubrimientos selectivos es que se encuentran 
limitados por su temperatura máxima de funcionamiento, por encima de la cual 
se deterioran rápidamente perdiendo sus propiedades ópticas. Además 
requieren un alto vacío a su alrededor para evitar su oxidación, pues ésta se 
acelera con el aumento de temperatura en presencia de aire.  
 
En función de esto, un parámetro que se considerará fijo en cualquier proceso 
de optimización de este tipo de plantas es el debido a la limitación sobre la 
temperatura máxima de funcionamiento por el problema del recubrimiento 
selectivo, además de los problemas derivados de las tensiones termo-mecánicas 
que se tendrán que soportar. 
 
Con el campo de helióstatos existe una mayor posibilidad de arañar mejoras al 
rendimiento, ya sea mediante la optimización del campo aplicando códigos 
informáticos o mediante mejoras que aporten los fabricantes de helióstatos en 
relación a sus características ópticas, así como mediante las acciones de 
limpieza y mantenimiento adecuadas en función de su coste-beneficio.  
 
Atendiendo a lo expuesto, el proceso de mejora del rendimiento vendrá 
impuesto, por un lado, por limitaciones en los materiales, dadas por el estado 
de la técnica y la tecnología; por otro, será la configuración de determinados 
elementos el grado de libertad que permitirá optimizar el rendimiento 
dependiendo de las condiciones particulares que se den. 
 
Para la optimización de la configuración del campo de helióstatos están los 
códigos de los que ya se ha hablado en el ‘Capítulo 2: Estado de la técnica’. En 
el caso del ciclo de potencia, son los fabricantes los que se encargan del 
proceso de optimización. Por tanto, resta optimizar factores como presiones, 
temperaturas, densidades de potencia, diámetro de tuberías, aislantes, potencia 
del bloque, régimen de funcionamiento esperado, etc., para después iterar como 
ya se ha indicado integrándolo en el conjunto de la instalación termo-solar, que 
además ha de considerar necesariamente la naturaleza transitoria del recurso 
solar. 
 
No hay que olvidar uno de los elementos característicos del concepto Caldera 
Solar: se puede variar la intensidad de radiación con la altura de la torre, lo que 
puede llevar a un aumento del rendimiento, o simplemente, a la posibilidad de 
modular sobre diferentes zonas para evitar flujos térmicos excesivos en puntos 
determinados de la estructura en función del balance de 
refrigeración/irradiación. 
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Al existir gran cantidad de variables en juego, el mejor modo de optimización 
resulta el de los algoritmos genéticos, método que funciona especialmente bien 
con este tipo de problemas (optimización multi-variable) [5-2]. 
 
Los algoritmos genéticos son implementados en simulaciones computacionales 
mediante una población de representaciones abstractas (llamadas cromosomas, 
genotipos o genomas) de candidatos a soluciones (llamados individuos o 
criaturas) de un problema de optimización. Normalmente, esos individuos 
solución se representan mediante cadenas binarias, aunque otras codificaciones 
también son posibles.  
 
La resolución (evolución) comienza con la generación de un determinado 
número de individuos cuyos genomas son generados aleatoriamente (en un 
caso sencillo de optimización del sistema tratado en esta tesis podría estar 
compuesto por temperaturas, presiones y densidades de potencia).  
 
En cada generación o iteración, el conjunto de genomas de cada individuo da 
lugar a una propiedad en el conjunto del individuo propiamente dicho, por 
ejemplo un rendimiento, y con esa medida se puede evaluar cuales son los 
mejores individuos o soluciones al problema. 
 
Para pasar a la siguiente generación, se procede por mantener sin 
modificaciones al mejor individuo (mayor rendimiento en este caso) y el resto 
se modifican de forma aleatoria mediante combinación de genomas con los de 
otro individuo, o realizando mutaciones en su genoma. Este tipo de 
combinaciones o mutaciones se pueden programar de forma adecuada, junto 
con una posible extinción de los individuos con peor propiedades [5-2] para 
mejorar el paso de una generación a la siguiente. 
 
La programación computacional de la descripción dada sobre algoritmos 
genéticos para el cálculo de optimizaciones de sistemas térmicos (o de otro 
tipo) conlleva una complejidad elevada, tanto que puede constituir una tesis en 
si misma. Por ello se ha prescindido de dicho estudio, pues el objetivo principal 
del presente escrito es el análisis de la idea de Caldera Solar. 
 
No obstante, existe cierta posibilidad de mejora que no necesita de ese alcance, 
como pueden ser actuaciones sobre la geometría de las parrillas que produzcan 
un aumento considerable en la captación de energía y su transmisión al fluido.  
 
Varias de estas posibilidades se presentan a continuación. 
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5.3 Parrillas colectoras 
 
Las instalaciones solares térmicas tienen dos sumideros de rendimiento 
principalmente: la captación de la energía solar y el ciclo de potencia. 
 
El ciclo de potencia es un sistema del que ya se encargan los fabricantes de 
optimizar al máximo y que sería extremadamente complicado aportar algo 
desde el punto de vista de una tesis doctoral que ni siquiera se centra sobre ello. 
Así, el campo de estudio sobre el que si se puede actuar es el de la captación de 
la energía solar térmica. 
 
En los siguientes párrafos de este epígrafe se presentan ciertas geometrías que 
conducen a la mejora de la captación y reducción de las pérdidas mediante 
actuaciones sobre la geometría de las parrillas. 
 
 

5.3.1 Colector estándar 
 
La optimización de una parrilla como la mostrada en la figura 5-2 pasa por 
encontrar el compromiso entre pérdida de carga y eficiencia en la refrigeración 
de los tubos.  En la tabla 5-1 se describe la leyenda de la figura 5-2. 
 
 

 
 

Figura 5-2: Parrilla colectora estándar 
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Tabla 5-1: Leyenda de la figura 5-2 
 

1 Radiación solar concentrada incidente 
2 Cubierta de vidrio 
3 Vacío 
4 Recubrimiento selectivo 
5 Canal para el paso del fluido calorífero 
6 Conducción metálica que define el canal de paso del fluido calorífero 
7 Aislante térmico posterior 
8 Aleta exterior 

 
 
En la imagen de la izquierda de la figura 5-2 se observa lo que sería el extremo 
en cuanto a disminuir la pérdida de carga para un diámetro de tubería dado, ya 
que el área de paso es máxima. En la imagen de la derecha, si se mantiene el 
caudal, se tendría un mayor número de Reynolds, y con él, una mejor 
refrigeración, pero mayor pérdida de carga, al haberse reducido área de paso a 
favor de la aparición de aletas. 
 
Con esta filosofía para las condiciones de presión y temperatura tomadas, y 
teniendo en cuenta las máximas tensiones térmicas que resistiría el material, se 
podría alcanzar un óptimo para esta geometría. 
 
Sin embargo, dicha geometría puede verse mejorada y optimizada si se 
modifica, por ejemplo, estimulando el paso de energía hacia el fluido 
disponiendo de una mayor superficie de contacto hacia el fluido que hacia el 
exterior [5-1]. 
 
 

5.3.2 Colector con transferencia estimulada mediante aletas 
interiores 
 
Los modelos presentados en la figura 5-4 muestran la idea de captación 
estimulada presentada en el apartado anterior [5-1]: la superficie de 
transferencia de energía es muy superior hacia el fluido calorífero frente a la 
superficie expuesta a pérdidas térmicas. El uso de un buen conductor en este 
tipo de geometrías se vería premiado mediante una reducción considerable de 
pérdidas térmicas. 
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Atendiendo a las propiedades térmicas de los fluidos caloríferos presentadas en 
el ‘Capítulo 2: Estado de la técnica’, los fluidos con menor número de Prandtl 
no encontrarían gran beneficio en la inclusión de aletas, ya que la transmisión 
de calor en dichos fluidos se realiza principalmente a través de mecanismos de 
conducción en su seno, como es el caso de los metales líquidos. En cambio, 
para materiales con alto número de Prandtl, donde predominan los fenómenos 
convectivos, el uso de aletas ayudará a transmitir la energía térmica a una 
mayor cantidad de fluido en cada sección, como es el caso del fluido 
considerado en el en un principio para la Caldera Solar: agua/vapor.  
 
Estas aletas suplirán la falta de conductividad térmica de estos fluidos (por 
ejemplo gases), y posibilitarán un camino mucho más sencillo de transmisión 
de energía hacia el fluido que hacia el ambiente. Atendiendo al símil eléctrico 
presentado en el capítulo 4, lo que se hace con estas aletas es disminuir la 
resistencia al paso de energía hacia el fluido, con lo que la ‘intensidad’ que 
circula en el sentido del fluido aumentará, ya que la ‘resistencia’ al paso de 
energía hacia el exterior sigue teniendo el mismo valor. 
 
 
 

 
 

Figura 5-3: Modelos de parrillas colectoras con captación estimulada (1/2) 
 



5. Posibilidades de optimización 

 - 195 -

 
 

Figura 5-4: Modelos de parrillas colectoras con captación estimulada (2/2) 
 
 

Tabla 5-2: Leyenda de la figura 5-3 y de la figura 5-4 
 

1 Radiación solar concentrada incidente 
2 Cubierta de vidrio 
3 Vacío 
4 Recubrimiento selectivo 
5 Canal para el paso del fluido calorífero 
6 Conducción metálica que define el canal de paso del fluido calorífero 
7 Aislante térmico posterior 
8 Aleta interior 

 
 
Esta idea de ‘estimulación’ del paso de energía puede incluso ir más allá 
mediante el uso de una geometría que permita que lo que escapa mediante 
radiación de la superficie selectiva sea interceptado por la propia superficie, o 
incluso, que el aire al que van a parar las pérdidas térmicas tenga dificultades 
para alejarse de la superficie de nuestro receptor, haciendo que la diferencia de 
temperatura sea menor, y con ello el flujo térmico que se pierde también se vea 
reducido. Estas ideas se resumen en el concepto de cavidad, que se presenta en 
el siguiente epígrafe. 
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5.3.3 Colector en cavidad con/sin aletas interiores 
 
Partiendo de la idea de receptor en cavidad (figura 5-5), se puede utilizar dicha 
idea de forma modular, al igual que el concepto precedente, colectores con 
transferencia de energía estimulada mediante aletas interiores. 
 

  
 

Figura 5-5: Parrilla receptora a modo de cavidad hexagonal 
 
 

Tabla 5-3: Leyenda de la figura 5-5 
 

1 Radiación solar concentrada incidente 
2 Ventana de entrada de la radiación a la cavidad o cubierta transparente 
3 Espacio interior de la cavidad 
4 Módulos colectores de los tipos estudiados 
5 Aislante térmico posterior de los módulos 
6 Conexión hidráulica entre módulos 
7 Sujeciones de la cubierta transparente 
8 Entrada del fluido calorífero a la cavidad 
9 Salida del fluido calorífero a la cavidad 

 
 
Con la misma filosofía de tratar de disminuir requerimientos excesivos en los 
materiales, la distribución de este tipo de parrillas conduciría a sistemas como 
los mostrados en la figura 5-6. 
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Figura 5-6: Diferentes configuraciones de receptores: imagen superior receptor en 
cavidad actual, imagen inferior izquierda receptor Caldera Solar descrito en el capítulo 

anterior e imagen inferior derecha modificación a receptor Caldera Solar con parrillas en 
forma de cavidad 

 
 
En la figura 5-6 se pueden ver diferentes sistemas de aprovechamiento térmico. 
En la imagen superior de dicha figura se observa el conocido receptor en forma 
de cavidad, que se puede corresponder con instalaciones tipo CESA-1 o PS10.  
 
Las imágenes inferiores de la figura 5-6 se corresponden con la idea planteada 
en esta tesis. La imagen de la izquierda resulta de la descripción realizada de 
distribución modular con parrillas convencionales como las de la figura 5-2. En 
la imagen de la derecha se muestra la misma disposición, pero haciendo uso de 
las parrillas con la tipología de cavidad de la figura 5-5. Lógicamente, las 
parrillas que formen parte de la cavidad de la figura 5-5 pueden ser del modelo 
estándar de la figura 5-2 o del modelo de captación estimulada mostrado en la 
figura 5-4 [5-1].  
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5.4 Condiciones de funcionamiento: Fluido supercrítico 
 
Actualmente, son muchas las centrales térmicas convencionales que apuestan 
por ir a condiciones supercríticas para elevar el rendimiento de sus 
instalaciones.  
 
Estas instalaciones se caracterizan, entre multitud de pequeños detalles, por ser 
instalaciones de producción eléctrica con una potencia extremadamente 
elevada en comparación con lo que actualmente se puede obtener de una planta 
solar termo-eléctrica.  
 
Consecuencia directa de este inconveniente es la no existencia de bloques de 
potencia (turbinas) que funcionen con agua en condiciones supercríticas para el 
tamaño que se baraja en las instalaciones solares ~10 – 80 MW. Fabricantes 
punteros como son SIEMENS y GENERAL ELECTRIC tienen en su catálogo 
turbinas de vapor supercríticas para potencias superiores a 300 MW [5-3] y 200 
MW [5-4] respectivamente. 
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5.5 Fuentes de calor complementarias 
 
Un simple análisis del comportamiento de la energía solar demuestra su 
principal desventaja: no se puede regular manualmente su intensidad. La época 
del año, la climatología, la nube de humo debida a un incendio cercano o el 
paso de una bandada de aves supone una reducción en la potencia de la planta 
inevitable por parte del operador. Estos transitorios, como en cualquier planta 
de potencia, conducen a una disminución de su eficiencia anual. 
 
Por ello, el acoplamiento de la curva de producción de energía eléctrica con la 
curva de demanda se hace imposible si no se dispone de algún sistema 
complementario. La idea de la inclusión de ese sistema serviría en principio 
para una de dos: 
 

- Adaptar la curva de producción a la curva de demanda  
 
- Posibilitar la producción de una potencia constante durante el mayor 

tiempo posible 
 

 
Actualmente se tiende a la segunda opción, principalmente mediante sistemas 
de almacenamiento térmico de distintas características: sales fundidas o aceite 
térmico, entre otros sistemas [5-5] [5-6] [5-7]. Otra opción es la hibridación 
con algún otro sistema de producción de energía, como son por ejemplo: 
 

- Con eólica [5-8] (lo que sigue constituyendo un sistema de control 
restringido y no afecta al sistema térmico, con lo que no apunta sobre la 
segunda opción anteriormente indicada: ‘Posibilitar la producción de 
una potencia constante durante el mayor tiempo posible’) 

 
- Térmica mediante combustión de gas [5-9] o biomasa[5-10], entre otros 

posibles combustibles cuya regulación está ampliamente desarrollada. 
 
 
En la figura 5-7 se observa como cambia la curva de producción energética de 
una central termo-solar de estar operando la misma sin sistema de 
almacenamiento, dando lugar a transitorios importantes en el arranque, en la 
parada y ante cualquier efecto atmosférico que disminuya la irradiación, frente 
a la producción cuando la central termo-solar incluye un sistema de 
almacenamiento para modular potencia.  
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Más concretamente, en la figura 5-7 el almacenamiento aporta la energía 
necesaria para mantener en un valor constante la producción eléctrica, 
recargándose durante las horas de sol y descargándose durante aquellas en que 
la irradiación es insuficiente y el operador lo ha considerado adecuado 
(posibilidad de modulación). Lógicamente el valor de referencia es inferior al 
que se produciría con máxima irradiación y sin almacenamiento. 
 
Se debe tener en cuenta también que en los sistemas solares térmicos para 
producción de energía eléctrica, un elemento fundamental es la turbina del 
bloque de potencia, en este caso concreto, turbina de vapor de un ciclo 
Rankine. Este elemento se caracteriza por proporcionar excelentes 
rendimientos a carga nominal, pero según se reduce el porcentaje de carga el 
rendimiento disminuye rápidamente. Esta propiedad empuja a tratar de 
mantener unas condiciones de funcionamiento estable, pues un transitorio solar 
que disminuya la potencia térmica de la planta en un pequeño porcentaje podría 
ver multiplicada esa pérdida en la transformación energética que se da en la 
turbina [5-11]. 

 
 
 

 
 

Figura 5-7: Curva de producción de una central termo-solar sin almacenamiento y curva 
de producción de una central solar con sistema de almacenamiento 
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Este mismo efecto se podría conseguir con un sistema de hibridación que 
conste de la regulación adecuada. 
 
Posiblemente el ejemplo más cercano de sistema con almacenamiento e 
hibridación es el de los sistemas de agua caliente sanitaria con energía solar, 
que están compuestos por un tanque de almacenamiento para abastecer en 
horas de demanda nocturna y que por ley deben tener un sistema de apoyo para 
que el sistema siempre sea capaz de mantener una temperatura de consigna. 
Usualmente, en estos sistemas de hibridación a pequeña escala el sistema de 
energía auxiliar es gas o energía eléctrica [5-12].  
 
 

5.5.1 Almacenamiento 
 
El almacenamiento con generación directa de vapor resulta energéticamente 
ineficaz por la pérdida exergética que conlleva el proceso de cesión de energía 
del vapor al almacenamiento y posterior producción de vapor para el 
aprovechamiento en un ciclo Rankine como ya se ha explicado en el capítulo 2, 
estado de la técnica. 
 
No obstante, la posibilidad de estudiar la caldera solar para otro fluido y que 
este no tuviera que experimentar un cambio de fase podría dar lugar a 
interesantes resultados combinando con almacenamiento. 
 
Por ello, no se considera muy adecuado su estudio dado el escaso desarrollo 
actual del almacenamiento térmico para sistemas solares con generación 
directa de vapor. Sin embargo, la aplicación del concepto de Caldera Solar 
queda abierto al uso de otros fluidos caloríferos con los que el almacenamiento 
pueda funcionar de forma más adecuada. Véase el esquema de la figura 5-8, en 
el que las partes fundamentales de la planta (captación solar, almacenamiento y 
ciclo de potencia) funcionarían cada una en todo momento a una misma 
temperatura media o característica.  
 
De este modo, el ciclo de potencia se dimensionaría para una única temperatura 
de trabajo, no como en los casos comentados del ‘Capítulo 2: Estado de la 
técnica’, en los que se obligaría al ciclo a funcionar en dos modos según el tipo 
de vapor fuera de ‘carga’ o de ‘descarga’ respecto del almacenamiento.  
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Figura 5-8: Esquema genérico de planta solar con almacenamiento 
 
 
La importancia de este planteamiento proviene, como muestran las diferentes 
referencias incluidas a lo largo de este escrito, de que las principales 
disminuciones de rendimiento en una planta solar termo-eléctrica (como en 
casi todas las plantas térmicas) provienen de dos conversiones energéticas: 
 

- La que se produce en el foco caliente, al pasar la energía al fluido 
calorífero 

 
- Y la que se da en el ciclo de potencia, al transformar la energía térmica 

del fluido en mecánica de rotación en la turbina. 
 
 
Esto se cumple exista almacenamiento o no, y si se penaliza al ciclo de 
potencia haciéndole funcionar en otras condiciones, se producirá una 
disminución extra, y dependiendo de las condiciones particulares de cada caso,  
excesiva del rendimiento de la planta. 
 

5.5.2 Hibridación – Posibilidades 
 
Teniendo en cuenta la bibliografía consultada, las posibilidades de hibridación 
en relación con una planta solar de generación directa de vapor pasan por dos 
vías: 
 

Captación 
solar Almacenamiento Ciclo de potencia 

T1 T2 T3 

T1 > T2 > T3 
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- Que la fuente calorífica de apoyo sea la energía solar y la fuente 
principal sea un combustible fósil (ciclos combinados, por ejemplo) 

 
- Que la fuente de apoyo sea de combustible fósil y se aplique como tal a 

la energía solar cuando ésta no pueda proporcionar las condiciones 
deseadas de vapor a la entrada de la turbina 

 
 
Es el segundo caso de los mencionados el que más interesa desde la 
perspectiva que da el planteamiento de esta tesis: una central solar térmica para 
generación eléctrica, no una central térmica de combustible fósil con apoyo 
solar. 
 
A diferencia del problema comentado con el almacenamiento para generación 
de vapor, la posibilidad de utilizar un sistema energético de apoyo en los 
transitorios que disminuyan la potencia de la planta supone una posibilidad de 
mejora importante. 
 
Como se mencionó en el apartado sobre hibridación del estado de la técnica, la 
unión de dos fuentes energéticas de naturaleza diferente puede llegar a producir 
una sinergía importante. 
 
Así, atendiendo a las imposiciones ambientales de cada posible 
emplazamiento, cabe la posibilidad de complementar la producción solar con 
producción fósil. La gestión de esta sinergia está sujeta a optimización, al igual 
que lo está el almacenamiento térmico en las plantas que son dadas a funcionar 
con el mismo, aspecto que se deja a futuros estudios. 
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6.1 Introducción a las conclusiones 
 
En el marco de aplicación de la industria energética existe un problema claro: 
la problemática dependencia del combustible fósil. Pero no termina ahí: como 
emisor de gases contaminantes durante su uso constituye un problema 
medioambiental. Además, en el caso concreto del petróleo, las subidas de su 
precio tienen un impacto muy significativo sobre un mundo cada vez más 
globalizado, problema económico, y como materias fósiles de reservas 
limitadas presentan otro problema, la  falta de sostenibilidad. 
 
En este marco de necesidad de utilización de energía se buscan alternativas que 
aporten soluciones o complementen las existentes, siendo una de ellas las 
diferentes formas de energía renovable. Las emisiones a ellas debidas son las 
producidas en la elaboración de sus componentes, que con el tiempo se pueden 
eliminar significativamente si la producción de renovables se incrementa. Así, 
el problema medioambiental es virtualmente extinguible según parámetros de 
escala actuales. Los recursos renovables no están localizados en determinadas 
regiones del globo, por lo que su precio y abastecimiento no resulta de la 
decisión de unos pocos: sus implicaciones económicas no serán caprichosas. 
Las energías renovables, como su nombre indica, no tienen reservas limitadas, 
por lo que se pueden integrar dentro de un sistema económico y social 
sostenible. 
 
Energías renovables existen de diversas maneras: saltos de agua, energía 
eólica, biomasa, solar, etc. Del mismo modo existirán diversas formas de 
aprovecharlas. Las más desarrolladas a día de hoy son la hidroeléctrica y la 
energía eólica, las cuales en su desarrollo han visto evolucionar los diseños de 
forma drástica desde los primeros pasos hasta el desarrollo a gran escala, 
siendo en el caso de la eólica el modelo que se ha impuesto al resto el molino 
de tres palas.  
 
En el caso que ocupa esta tesis, la energía solar, aún no se ha encontrado su 
molino de tres palas, habiendo en la actualidad multitud de sistemas y 
conceptos que pretenden llegar a serlo. Atendiendo a lo ocurrido en eólica, el 
sistema que al final se ha impuesto es el que ofrece la mejor relación 
rendimiento – fiabilidad, y es lo que se debe buscar para el ámbito solar. 
 
Atendiendo a este planteamiento, se ha desarrollado la idea de Caldera Solar, 
un sistema con una fuente energética renovable con los menores 
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requerimientos posibles para mejorar la fiabilidad y una configuración sencilla 
pero eficiente energéticamente, basada en tecnologías disponibles. 
 
Centrándose en los sistemas térmicos solares actuales para generación de 
energía eléctrica que mayor desarrollo han alcanzado, colectores cilindro-
parabólicos y torres con receptor central, se encontraron ciertos inconvenientes 
que sirvieron como cimientos de las características que debía tener la idea de 
Caldera Solar. 
 
Los colectores cilindro-parabólicos presentan el inconveniente de tener unas 
longitudes de tubería excesivas en un área extensa, con el riesgo inherente de 
fugas y problemas de regulación en los lazos que trabajan en paralelo, así como 
el fundamental de las pérdidas de carga y necesidad de potencia de bombeo. En 
el caso de su aplicación a generación directa de vapor, la enorme longitud de 
tubo necesaria amplifica los problemas al tener que trasegar flujo bifásico.  
 
Los sistemas de torre con receptor central trabajan con densidades de potencia 
muy elevadas. Esto les lleva a ser capaces de conseguir muy altas temperaturas, 
pero a costa de que los elementos receptores sufran tensiones térmicas muy 
fuertes; sin olvidar que para producir, como es el caso estudiado, vapor de 
calidad que alimente un ciclo Rankine con un rendimiento adecuado no se 
necesitan temperaturas excesivamente elevadas, por lo que esos altos índices 
de concentración no son imprescindibles, incluso es beneficioso 
estructuralmente prescindir de ellos. 
 
De esta forma se plantea el sistema Caldera Solar en sí, buscando las 
temperaturas adecuadas provocadas por densidades de potencia no muy 
elevadas, si no de valores típicos en centrales térmicas convencionales y 
buscando mover la radiación solar en lugar del fluido calorífero como hacen las 
centrales de CCP. 
 
En base a este razonamiento surge el esquema de Caldera Solar que se 
presenta en la figura 6-1. El sistema se fundamenta en el concepto de 
generación directa de vapor que alimenta un bloque de potencia que viene 
siendo un ciclo Rankine. La captación solar se realiza a través de módulos que 
componen un conjunto que se ha convenido denominar parrilla. En el 
desarrollo del texto se han definido tres tipos de parrillas: 
 

- Hervidor, donde se genera el vapor. Se puede decir que es el análogo al 
hogar de una central térmica convencional 
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- Sobrecalentador, donde se sobrecalienta el vapor saturado para que 
entre a la turbina con mayor entalpía 

 
- Recalentador, para potencias por encima de ciertos valores, se hace más 

que recomendable un recalentamiento intermedio para mejorar el 
rendimiento del ciclo de potencia 

 
 

 
 

Figura 6-1: Esquema de la Caldera solar: parrilla compuesta por módulos y helióstatos 
 
 
 

 
 

Figura 6-2: Esquema de la Caldera Solar: diagrama general de aprovechamiento termo-
eléctrico 
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A imagen de las centrales térmicas convencionales, se ha dispuesto en el 
circuito que recorre el fluido calorífero un separador de fases, similar a un 
calderín, una bomba de recirculación que ayudará a mantener el título de vapor 
a la salida de la parrilla del hervidor en 0,20 y un ciclo de potencia con las 
extracciones, bombas y demás elementos que convengan dependiendo del 
objetivo de diseño adoptado. 
 
Con este esquema básico se ha realizado un modelo teórico que ha  sido 
implementado en un código informático (EES) de gran versatilidad, 
posibilitando la realización de análisis paramétricos de las magnitudes más 
importantes que definen la Caldera Solar.  
 
Gracias a esos análisis paramétricos se han obtenido gran cantidad de 
información sobre el comportamiento de la Caldera Solar, lo que ha servido 
para obtener sus principales características, entre ellas, la más apreciable, su 
buen rendimiento nominal, ~24%, para el tipo de condiciones buscadas: baja 
densidad de potencia nominal y temperaturas no muy elevadas, 400ºC, lo que 
es bastante competitivo en relación a los sistemas actuales con una complejidad 
tecnológica reducida.  
 
Otras características que se han encontrado a lo largo del trabajo desarrollado y 
que han sido descritas en diferentes apartados del texto se describen a 
continuación. De forma esquemática son: 
  

1) Reducción de requerimientos estructurales originados por altas 
solicitaciones térmicas, típicas de centrales tipo receptor central, 
instalación que se ha considerado más pareja 

 
2) Menores temperaturas de funcionamiento debidas a otra filosofía en la 

tecnología del receptor y en su rango de aplicación 
 
3) Desde el punto de vista de la óptica geométrica, dicho receptor se 

constituye como una superficie bidimensional plana, frente al punto en 
que se constituye el receptor de torre central ideal y los discos 
parabólicos, o el receptor lineal de los colectores cilindro-parabólicos 
ideales 

 
4) Sistema extremadamente robusto frente a un importante abanico de 

posibles variaciones al diseño, lo que plantea ventajas de cara al diseño 
y a la operación 
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6.1.1 Reducción de requerimientos estructurales 
 
Como consecuencia del punto primero, el receptor se caracterizará por una 
mayor simplicidad estructural, lo que trae consigo importantes consecuencias, 
tanto técnicas como económicas.  
 
Por ejemplo la elección del acero será más abierta, pues los valores de 
densidades de potencia y temperaturas que se alcanzarán serán más asequibles. 
Esto redunda en una mayor facilidad para encontrar proveedores,  lo que se 
traduce en menores tiempos de entrega y costes.  
 
Por otro lado, la ingeniería necesaria para desarrollar las parrillas es algo 
conocido por los profesionales relacionados con los hogares de las centrales 
térmicas convencionales. Así, la idea de tratar las parrillas mediante módulos 
que sean operacionalmente independientes unos de otros, que se puedan 
sustituir sin que ello suponga una parada de la planta, tan sólo una disminución 
de la potencia, es plausible. La única complicación tecnológica reside en la 
capacidad para realizar el vacío necesario en los módulos que conformarán las 
parrillas y que éste sea duradero frente a los ciclados térmicos (dilatación - 
contracción), problema que los CCP han resuelto para la geometría anular de 
sus tubos absorbedores. Solución que se puede aplicar a la Caldera Solar como 
se describe en el punto ‘6.3.1 Desarrollo de módulos de parrillas’ como una 
primera opción que no exija más desarrollos que los imprescindibles. 
 
 

6.1.2 Menores temperaturas de funcionamiento 
 
El segundo punto, referido a las temperaturas de trabajo, facilita también la 
elección de materiales y su durabilidad, pues los ciclados térmicos no serán 
mayores que los que experimenta un CCP. Esta variable de diseño está 
altamente condicionada por el elemento de la instalación que se ha encontrado 
más limitante: el recubrimiento selectivo.  
 
La evolución de la tecnología en este sentido supondrá importantes variaciones 
en el diseño y en la capacidad de la Caldera Solar, y como no, de los 
colectores cilindro-parabólicos, sistemas que se han considerado como el 
referente en este sentido. Así, incrementar la temperatura de funcionamiento 
lleva asociado poder ir a mayores presiones, incluso alcanzar condiciones 
supercríticas para el caso del agua como fluido de trabajo, pudiendo encontrar 
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claros beneficios de cara a los ciclos de potencia en caso de que la tecnología 
de turbinas de vapor supercrítico se desarrolle para las potencias con que 
actualmente trabajan los sistemas solares. 
 
Sin embargo, para las configuraciones de Caldera Solar estudiadas en el 
‘Capítulo 4: Concepto de Caldera Solar’, que llegan hasta los 50MWe es 
probable que aunque se desarrollen ciclos para estos niveles el incremento en 
los espesores de las tuberías y de las parrillas lleven a condiciones técnico-
económicas que no justifiquen la inversión. 
 
 

6.1.3 Receptor de superficie bidimensional plana 
 
El tercer punto, referente a la geometría del receptor, da lugar a claras ventajas 
operativas con la adecuada regulación en helióstatos. En caso de avería de uno 
de los módulos que conformen la parrilla, puede ser sustituido (o anulado 
temporalmente hasta su sustitución) si se dispone del circuito adecuado de 
tuberías, lo que lógicamente dependerá del presupuesto y del diseño particular.  
 
Este hecho, unido con la citada regulación en el campo de helióstatos, 
posibilitará el no tener que parar la planta en caso de avería de un modulo (o un 
cierto número de ellos), ya que el operador podrá desconectar los helióstatos 
que concentrarán la radiación en ese módulo o módulos, o reorientarlos hacia 
otros módulos. Aparte de este punto, no existirá el problema de los CCP, que 
con los continuos ciclos de contracción – dilatación el tubo absorbedor se va 
deformando con el tiempo, y el espejo de estos sistemas, a diferencia de los 
helióstatos, no se puede ir adaptando a la evolución geométrica del elemento 
absorbedor con la facilidad de la Caldera Solar. 
 
 

6.1.4 Robustez del sistema 
 
El punto cuarto habla por si mismo: variaciones importantes en ciertos 
parámetros no afectan de forma importante en el rendimiento del sistema como 
se ha visto en el capítulo 4, con lo que se muestra que hay un amplio grado de 
libertad para el diseño que podrá ser aprovechado en su optimización 
económica. Lógicamente hay otros que afectan en gran medida y a los que 
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habrá que tener en gran consideración como son el ratio absortividad – 
emisividad o el ángulo con que incide la radiación en las parrillas. 
 
Así, de cara a una aplicación comercial de este tipo de tecnología se encuentran 
gran cantidad de ventajas sobre sus análogos tecnológicos, asunto que se 
plantea en el siguiente epígrafe. Pero del mismo modo comparte desventajas 
con ellas: por la limitación en la temperatura, se hace necesario 
recalentamiento intermedio si se desea alcanzar un rendimiento adecuado.  
 
Dadas las potencias usuales en energía solar, resulta complicado encontrar 
turbinas con las características requeridas en el mercado, es decir, resulta 
costoso económicamente desde el punto de vista del bloque de potencia, pero 
de la misma forma que cualquiera de sus competidores tecnológicos en el 
campo del aprovechamiento de la energía solar termo-eléctrica. 
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6.2 Comparación con otras opciones tecnológicas 
 
La disertación llevada a cabo a lo largo del texto en cuanto a comparación con 
otras opciones tecnológicas similares puede resumirse en los siguientes puntos: 
 

- En la Caldera Solar el vapor se forma de forma tradicional, tal como se 
hace en las calderas convencionales, lo que está de acuerdo con un 
principio físico tan importante como el de Arquímedes, en conductos 
verticales. Por este motivo existen multitud de analogías entre esta 
nueva tecnología y los sistemas habituales de aprovechamiento térmico, 
lo que resulta una ventaja al existir una gran variedad de instrumentos y 
procedimientos ya desarrollados que se pueden aprovechar en esta 
instalación, a diferencia de lo que ocurre con los CCP y los problemas 
que llevan asociados según se ha indicado en el capítulo de estado de la 
técnica 

 
- Se busca no desplazar el fluido caloportador, con lo que los problemas 

de regulación, control y mantenimiento asociados dejan de ser tan 
importantes. En su lugar se desplazan fotones de origen solar mediante 
helióstatos orientados de forma adecuada. La tecnología de seguimiento 
solar está ampliamente probada y desarrollada, por lo que esta solución 
resulta atractiva frente a los CCP. 

 
- Superficie receptora amplia, lo que se puede hacer dado que no se 

buscan temperaturas excesivamente elevadas (sino sólo las necesarias), 
así las pérdidas térmicas resultan aceptables y se ahorra el tener altas 
densidades de potencia con la problemática de puntos calientes o 
tensiones térmicas excesivas asociadas a receptores de torre central. 

 
- Debido también a la limitación en las temperaturas, se puede ir a 

materiales más baratos dado que las tensiones térmicas que resisten 
éstos son inferiores. Lo que redunda también en un alivio de los 
requerimientos estructurales de toda la planta y en las deformaciones 
que se producirán. 

 
- Frente a la generación directa de vapor de los colectores cilindro-

parabólicos, la deformación producida por los repetidos ciclos de 
calentamiento-enfriamiento no conlleva una pérdida tan alta de la 
eficiencia óptica. El efecto óptico de la deformación que se produce en 
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un concentrador lineal es mucho mayor que la que se produce en un 
sistema cuyo receptor es una superficie extensa como es el caso de la 
caldera solar, y se podría actuar fácilmente sobre los helióstatos o el 
receptor con objeto de paliar esta disminución en el rendimiento 

 
 
La Caldera Solar, principalmente debido a su sencillez conceptual y a su 
parentesco con las centrales térmicas convencionales, evita los problemas 
asociados a las tecnologías anteriores, y los que comparte con ellas, 
principalmente el almacenamiento, tienen la misma solución. 
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6.3 Trabajos futuros 
 
Una vez se ha presentado el estudio conceptual, mediante un análisis 
macroscópico del sistema y se ha estudiado su viabilidad técnica, son varios los 
pasos naturales para continuar con el desarrollo de la idea. 
 
El elemento que técnicamente necesitará un mayor desarrollo para la 
consecución física de la idea Caldera Solar son las parrillas, por lo que resulta 
obligado su desarrollo como primer paso, o al menos el más importante, del 
camino a recorrer. 
 
 

6.3.1 Desarrollo de módulos de parrillas 
 
Se debe realizar el estudio de detalle para el desarrollo de las parrillas, 
principalmente de la viabilidad técnico-económica del nivel de vacío apropiado 
en geometrías de este tipo, o en su defecto, la posibilidad de la adaptación de 
tubos absorbedores de CCP, ya que el rango de temperaturas de 
funcionamiento es análogo.  
 
No sería en exceso complejo adaptar en una parrilla varios tubos de CCP 
formando un plano (figura 6-3), de forma que, por ejemplo, en la parte 
posterior figurara un material que reflejara la radiación (en gris en la figura 6-
3) que no alcanza a los tubos directamente según llega de los helióstatos. Pues 
aunque los tubos se coloquen pegados uno junto a otro, habrá una fracción de 
radiación concentrada que pasará entre tubos absorbedores (en color negro en 
la figura 6-3) por el hueco que deja la corona de vacío (de color morado en la 
figura 6-3). 
 
No obstante el trabajo de desarrollo de las parrillas no debe centrarse 
exclusivamente en las geometrías típicas de centrales térmicas convencionales, 
se abre el conjunto de posibilidades a la idea de ‘Colectores solares de 
captación térmica estimulada’ [6-1]. 
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Figura 6-3: Posibilidad de parrilla constituida por tubos absorbedores de CCP. 
 
 
Una vez se ha realizado un estudio preliminar mediante herramientas teóricas y 
correlaciones conocidas, para acometer el problema con mayor profundidad 
sería recomendable la realización de simulaciones computacionales mediante 
códigos como ANSYS [6-2], cuyo punto fuerte son los cálculos estructurales 
en los que no sólo existen tensiones mecánicas, sino también térmicas; y el 
código FLUENT [6-3] o algún otro de CFD (Computational Fluid Dynamics), 
para el cálculo adecuado y más centrado en el campo fluido y como se forma el 
vapor en los conductos. FLUENT, entre otras herramientas, puede ayudar en 
gran medida a evaluar el riesgo de aparición de “Dry-Out” o secado, y a como 
evitar las circunstancias que lo originen. 
 
El atender a los citados códigos proviene de que ambos se caracterizan por 
estar basados en programación multipropósito (todo tipo de problemas) y han 
sido validados como demuestra la gran cantidad de artículos científicos 
contrastados que se pueden encontrar al respecto ([6-4] - [6-9]). 
 

PARRILLA DE TUBOS ABSORBEDORES DE CCP 

Reflector 

Marco 

Tubos absorbedores 
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Este paso previo de simulación ayudaría a la mejor definición de las nuevas 
parrillas y sobre todo definiría el marco de diseño de detalle de un posible 
prototipo, con un alcance mayor que el conceptual de este manuscrito. 
 
 

6.3.2 Optimización 
 
Se ha comentado que en la elección de los parámetros de los diseños descritos 
en el ‘Capítulo 4: Concepto Caldera Solar’ no se ha acometido una 
optimización de las variables de diseño, y en el ‘Capítulo 5: Posibilidades de 
Optimización’ se ha indicado lo que constituyen posibles vías de optimización. 
 
Los procesos de optimización de sistemas como el de la Caldera Solar, al 
incluir una cantidad de variables elevada pueden volverse realmente complejos. 
Por ello la opción de algoritmos genéticos es por la que se aboga dada su clara 
orientación a sistemas multi-variable y, como no, su demostrada capacidad de 
aplicación en sistemas térmicos complejos, como son las centrales de ciclo 
combinado [6-10]. 
 
Pero este proceso de optimización pasa por que en primer lugar se haya 
acometido una evaluación práctica de la funcionalidad del concepto a través de 
un prototipo, lo que dependerá de la consecución del problema planteado en 
‘6.3.1 Desarrollo de módulos de parrillas’. 
 
Posiblemente ese prototipo dé solución a posibilidades de optimización que 
ahora mismo están abiertas, como el caso de si convendrá un perfil de 
radiación concentrada homogénea de cada punto de cada parrilla o por el 
contrario existirá un perfil variable con la altura o con las condiciones de 
funcionamiento, en los transitorios principalmente, que optimicen el 
aprovechamiento térmico o disminuyan las tensiones térmicas. 
 
Otra opción que tras el análisis expuesto resulta muy recomendable es la 
hibridación, y dado el actual estado de la técnica, resulta mucho más eficiente 
que el almacenamiento. La optimización en este sentido, no sólo de cara al 
diseño de cual sería, por ejemplo, la caldera de gas más compatible con la 
Caldera Solar, si no también de cara a la filosofía de uso, sobre todo en el 
sentido de como se debe aprovechar la cuota de funcionamiento legalmente 
admitido [6-11] para optimizar la producción anual, lo que constituye un 
estudio realmente interesante y complejo. 
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6.3.3 Comportamiento en transitorios 
 
Factor básico en cualquier planta para producción energética es el análisis de 
los transitorios en que se pueda ver envuelta. En el caso de una planta termo-
solar este tipo de sucesos tendrá una importancia clave, no sólo en los 
arranques y paradas de la instalación, también en las variaciones suaves o 
bruscas asociadas a la radiación solar. 
 
Con este conocimiento y los datos de irradiación de un emplazamiento 
particular se puede determinar mediante un modelo matemático la posible 
producción anual y con este valor el rendimiento en un año completo que 
tendrá la planta. 
 
Pero la información del comportamiento de la planta en condiciones  variables 
de funcionamiento también nos da un parámetro imprescindible para el diseño 
de la planta: los esfuerzos que se generarán en las diferentes estructuras 
consecuencia de los cambios de temperatura. 
 
 

6.3.4 Posibilidad de otros fluidos caloríferos 
 
Como se ha indicado a lo largo del texto, la elección del fluido de trabajo no 
tiene porqué ser un tema cerrado. Durante el posterior desarrollo del estudio se 
pueden encontrar posibles variaciones que indiquen que el agua en condiciones 
de generación directa de vapor no sea el fluido óptimo. 
 
La posibilidad de que aparezcan nuevos fluidos, por ejemplo orgánicos, que en 
el presente texto no se han considerado dada su baja temperatura de 
funcionamiento y el bajo rendimiento del ciclo de potencia a que dan lugar, 
puede que en su futuro desarrollo se den las circunstancias adecuadas para 
poder emplearlo a superiores temperaturas dando mejores rendimientos [6-12], 
convirtiéndose en una opción a tener en cuenta. 
 
Otra posibilidad es la opción de un gas a alta presión, como el caso de la 
instalación de CCP con CO2 que se ha mencionado en el estado del arte. Esta 
instalación sería similar al caso de utilizar agua en condiciones supercríticas. 
La instalación constaría de una única parrilla compuesta por diferentes 
módulos, ya que no existiría un cambio de fase que requiriera de otra parrilla o 
de elementos como el separador de fases o del lazo de circulación. 
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Podría utilizase el gas en ciclo cerrado como en la citada planta de CO2 y 
mediante un intercambiador de calor, ceder la energía a un fluido intermedio o 
al fluido que haga funcionar el ciclo de potencia. Con agua en condiciones 
supercríticas podría acoplarse con una turbina directamente.  
 
No se puede cerrar el concepto de un sistema de aprovechamiento de energía 
solar de concentración a un solo fluido de trabajo. Al igual que en el caso de 
los CCP, se deben estudiar las diferentes capacidades y configuraciones 
posibles para diferentes fluidos y condiciones de funcionamiento diferentes. 
 
 

6.3.5 Campo solar 
 
Como se ha indicado a lo largo del presente capítulo (‘6.2 Comparación con 
otras opciones tecnológicas’ y en ‘6.3.2 Optimización’), el modo de empleo de 
los helióstatos en cuanto al enfoque de la radiación sobre las parrillas abre un 
nuevo grado de libertad.  
 
Dicho grado de libertad no sólo se refiere a la posibilidad de optimización a 
través de una concentración variable dependiendo del punto de la superficie 
receptora, aspecto en el que más se ha incidido, pues el objeto de la tesis es la 
descripción del concepto del elemento receptor del sistema de concentración 
solar presentado, sino también atendiendo a que esto supone una disminución 
en los requerimientos de enfoque, que dejan de ser tan exigentes. 
 
Así, aparecen nuevas ventanas de estudio en cuanto al campo de helióstatos y 
sus características. Por un lado sobre el perfil de intensidad de radiación solar 
concentrada sobre las parrillas y los requerimientos de precisión asociados, y 
por otro la organización del campo de helióstatos. 
 
La concepción actual en la organización de los helióstatos en el campo solar 
tiene por objetivo evitar sombras y que se entorpezcan unos a otros en su 
objetivo de hacer llegar la radiación a la ventana del receptor. Sin embargo, 
con la Caldera Solar la ventana se vuelve relativamente extensa, lo que implica 
un factor nuevo en el diseño de la distribución de los helióstatos que puede ser 
muy interesante de cara a la optimización del terreno requerido para obtener un 
valor de potencia térmica.  
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6.4 Consideraciones finales 
 
El estudio del sistema Caldera Solar muestra claras ventajas constructivas, 
modularidad, mayores posibilidades de regulación, ahorro económico, entre 
otras características intrínsecas que dan al sistema térmico una gran robustez en 
su funcionamiento, y como no un rendimiento de valor más que aceptable 
resultado de la comparación con una planta comercial. 
 
Con todo esto, se considera que el sistema descrito no sólo es realizable 
tecnológicamente al tener todos sus posibles elementos una experiencia 
operativa amplia, si no que además sería competitivo al poseer un rendimiento 
solar termo-eléctrico comparable a las plantas actualmente en funcionamiento 
(eficiencia), con las ventajas sobre ellas en cuanto a menores solicitaciones 
mecánicas y térmicas (fiabilidad). 
 
Se puede concluir que el sistema térmico Caldera Solar se constituye en una de 
las opciones más firmes de cara a la búsqueda de una política energética 
sostenible. 
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Colectores solares térmicos domésticos de ACS 
 
Se ha realizado la simulación de tres colectores planos comerciales para 
energía solar térmica con objeto de demostrar la validez del algoritmo de 
cálculo con el que se ha evaluado el balance energético y la posterior 
determinación del rendimiento del sistema de caldera solar. 
Para ello se ha modificado el cuerpo del programa de forma considerable, si 
bien las funciones y procedimiento del programa no se han modificado más 
que lo estrictamente necesario:  
 

• cambio de correlaciones de determinación del coeficiente de 
película para adaptarlo a la superficie horizontal con que se puede 
modelar un colector plano en condiciones de obtención de curva de 
rendimiento. 

 
• datos característicos del sistema como caudales, emisividad, 

absortividad, número de tubos, etc. 
 
Se ha efectuado la comparación de resultados atendiendo a la forma de la 
ecuación de rendimiento que caracteriza cada colector y que se realiza 
mediante ensayo normalizado (ASHRAE 93-77): 
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Donde: 

- ηi es el rendimiento del colector 
- Qu es la energía útil que gana el fluido caloportador 
- Ac es el área de captación de radiación solar del colector 
- G es la radiación total que alcanza el colector por unidad de área 
- K0 es el rendimiento óptico 
- K1 es el coeficiente lineal de pérdidas 
- K2 es el coeficiente cuadrático de pérdidas 
- Uo=10 W/m2-K  

 
Los datos con los que se han modelado los colectores son los indicados en la 
siguiente tabla: 
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Tabla A1-1: Características de los paneles estudiados [A1-1] [A1-2] 

 
 SOLARMAT 

C179V 
SOLARMAT 

C258V 
ISOTHERM 

PLUS 
Área de captación 

útil [m2] 1.79 2.58 2.21 

Dimensiones [mm] 2000 x 1000 x 
77 

2305 x 1245 x 
77 

2278 x 1075 
x 110 

Número de tubos 8 10 10 
Material tubos Cobre Cobre Cobre 

Tamaño de tubos ½ “ ½ “ ½ “ 
Material 

absorbente Cobre Cobre Cobre 

Absortividad 
absorbente [%] 5 ± 3 5 ± 3 5 ± 2 

Emisividad 
absorbente 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 

Transmisividad 
vidrio 91.3 ± 0.5 91.3 ± 0.5 91 

Espesor vidrio 
[mm] 4 4 4 

Cantidad Fe2O3 
vidrio [%] <0.02 <0.02 <0.05 

Aislante lateral Lana mineral 
70kg/m3 

Lana mineral 
70kg/m3 Lana de roca 

Espesor aislante 
lateral [mm] 20 20 25 

Aislante posterior Lana mineral 
70kg/m3 

Lana mineral 
70kg/m3 Lana de roca 

Espesor aislante 
posterior [mm] 50 50 55 

K0 0.74 0.75 0.77 
K1 0.45 0.35 0.32 
K2 0 0 0.01 
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Figura A1-1: Comparativa rendimiento facilitado por el fabricante del panel 

SOLARMAT C179V y el resultado obtenido con el código EES 
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Figura A1-2: Comparativa rendimiento facilitado por el fabricante del panel 

SOLARMAT C258V y el resultado obtenido con el código EES 
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Figura A1-3: Comparativa rendimiento facilitado por el fabricante del panel 

ISOTHERM PLUS y el resultado obtenido con el código EES 

 
 
Se observa que el código aproxima con un error inferior al 6 % los paneles 
considerados, siendo ésta una muy buena estimación, teniendo en cuenta que el 
error de las correlaciones utilizadas en el cálculo del coeficiente de película se 
encuentra entorno al 10 %. 
 
La discrepancia entre el modelo de EES y la curva de rendimiento facilitada 
por el fabricante se puede deber, entre otras cosas, a: 
 

• Geometría simplificada: solo tiene en cuenta los tubos sometidos a 
irradiación, no los tubos colectores ni la superficie asociada a éstos. 

 
• Conductividades térmicas de superficie absorbedora, vidrio y aire 

entre superficie absorbedora y vidrio consideradas constantes con la 
temperatura. 

 
Ciertos valores como la conductividad del vidrio, la reflectividad interior de 
éste, entre otros, no son facilitados por los fabricantes, por lo que su 
aproximación se ha realizado a través de valores típicos encontrados en la 
bibliografía, lo que también supone una fuente de discrepancia. 
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Comparación resultados modelo NREL 
 
La comisión para las energías renovables de los Estados Unidos, más 
concretamente los investigadores de Kramer Junction encargados de las 
instalaciones SEGS, desarrollaron en 2003 un modelo en EES para simular el 
comportamiento de los colectores cilindro-parabólicos de estas instalaciones y 
compararlo con los resultados obtenidos experimentalmente [A1-3]. 
 
Los resultados obtenidos experimentalmente se corresponden con la instalación 
AZTRAK (AZimuthal TRAcKing) [A1-4]. La principal característica de esta 
instalación es que  se compone de una plataforma capaz de rotar según se 
desee. Fue construido en los laboratorios de Sandia de Estados Unidos (Sandia 
National Laboratories, SNL [A1-5]) en la década de los años 80 del pasado 
siglo, con objeto de evaluar las capacidades de concentradores cilindro-
parabólicos principalmente. Cuando un concentrador parabólico (o cualquier 
otro dispositivo de concentración solar) se monta sobre la plataforma con su 
dispositivo de seguimiento solar, se puede evaluar el rendimiento del colector 
mediante un seguimiento de uno o dos ejes. 
 
Un resumen de las características de la instalación AZTRAK es el siguiente: 
 

- Capacidad para seguir la trayectoria solar con un ángulo de incidencia 
sobre el elemento receptor de 0º o cualquier valor del mismo que se 
considere estudiar. 

 
- Seguimiento: 0,09º de resolución, con una precisión de 0,30º 
 
- Medidas en régimen permanente del fluido calorífero: 0,2ºC de error en 

la temperatura a temperaturas de hasta 375ºC con un flujo volumétrico 
comprendido entre 55l/min y 0,2l/min, en ensayos con duración de 15 a 
20 minutos. 

 
- Reflectividad media del elemento concentrador se puede medir antes de 

cada prueba 
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Figura A1-4: Colector cilindro-parabólico del tipo LS-2 (izquierda) y colector solar de 
ACS doméstico (derecha) sometidos a pruebas sobre la plataforma giratoria de la 

instalación AZTRAK [A1-5] 

 
 
Atendiendo a las características de la instalación AZTRAK indicadas 
anteriormente, y a los datos obtenidos de [A1-3], se puede realizar una 
comparación en varias fases. En primer lugar comparar la similitud de 
resultados entre el código utilizado en [A1-3] y el código que modela la 
Caldera Solar adaptado a las características de un colector cilindro-parabólico. 
 
Una primera comparación se ha realizado para evaluar las temperaturas 
obtenidas a la salida del colector, para las mismas condiciones de entrada, 
parámetros geométricos y ópticos, propiedades térmicas de fluidos y 
materiales, y condiciones atmosféricas. 
 
Se ha considerado oportuno mantener la nomenclatura utilizada en [A1-3]y que 
se describe en la tabla A1-2. En la tabla A1-3 se muestran los resultados 
obtenidos mediante el modelo unidimensional para el cálculo de CCP 
desarrollado y utilizado en [A1-3], y en la tabla A1-4 se muestran los 
resultados obtenidos mediante la adaptación del código de la Caldera Solar 
aplicado a la geometría de CCP y con los valores del escenario utilizado para el 
cálculo de la tabla A1-3. Por último en la tabla A1-5 se muestra la comparación 
de ambos resultados, evaluándose mediante la diferencia entre los resultados de 
uno y otro modelo y refiriendo esta diferencia al valor perteneciente al 
resultado de la tabla A1-3. 
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Tabla A1-2: Nomenclatura aplicada en la tabla A1-3, tabla A1-4 y tabla A1-5. Se ha 
mantenido la utilizada en [A1-3]. 

 
Ib Valor de la radiación directa 

V6 Velocidad del viento 
T6 Temperatura ambiente 
Tin Temperatura del fluido calorífero a la entrada del CCP 

Tout Temperatura del fluido calorífero a la salida del CCP 
v1 Caudal volumétrico a la entrada del CCP 

TdiffAir 
Diferencia entre la temperatura media del fluido en el CCP y la temperatura 
ambiente 

T1ave Temperatura media entre la entrada y la salida del CCP 
QHeatGain Energía ganada (que pasa al fluido) por unidad de longitud del tubo absorbedor 

ηcol Rendimiento del colector 
 
 

Tabla A1-3: Tabla paramétrica obtenida con el código EES de [A1-3] para los datos 
considerados de AZTRAK en [A1-3]. En negrita se indican los valores calculados y en 

cursiva los valores de entrada 

 
Ib V6 T6 Tin Tout v1 TdiffAir 

[W/m2] [m/s] [C] [C] [C] [l/min] [C] 
933,7 2,6 21,2 102 124 47,7 91,9 
968,2 3,7 22,4 151 173 47,8 139,8 
982,3 2,5 24,3 197 219 49,1 184,2 
909,5 3,3 26,2 250 269 54,7 233,8 
937,9 1 28,8 297 316 55,5 278,6 
880,6 2,9 27,5 299 317 55,6 280,6 
920,9 2,6 28,5 379 398 56,8 359,3 
903,2 4,2 31,1 355 374 56,3 333,9 

 
 

Tabla A1-4: Tabla paramétrica obtenida con el código EES modificado de la Caldera 
Solar para los datos de entrada considerados en la tabla A1-3. En negrita se indican los 

valores calculados y en cursiva los valores de entrada 

 
Ib V6 T6 Tin Tout v1 TdiffAir 

[W/m2] [m/s] [C] [C] [C] [l/min] [C] 
933,7 0 21,2 102 123,5 47,7 91,55 
968,2 0 22,4 151 172,9 47,8 139,55 
982,3 0 24,3 197 218,4 49,1 183,4 
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909,5 0 26,2 250 267,5 54,7 232,55 
937,9 0 28,8 297 314,5 55,5 276,95 
880,6 0 27,5 299 315,2 55,6 279,6 
920,9 0 28,5 379 394,3 56,8 357,15 
903,2 0 31,1 355 370,3 56,3 331,55 

 
 
Tabla A1-5: Comparativa de los resultados obtenidos en la tabla A1-3 y en la tabla A1-4 

 
Ib V6 T6 Tin Tout v1 TdiffAir 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,38% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,18% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,43% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,00% 0,53% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,59% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,57% 0,00% 0,36% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,93% 0,00% 0,60% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% 0,70% 

 
 
En la tabla A1-5 lo primero que llama la atención es que las discrepancias 
encontradas son inferiores al 1%. Atendiendo a ambos modelos se han 
encontrado diferencias en dos sentidos. Por un lado el alcance del modelo, pues 
el modelo NREL considera pérdidas debidas a soportes y a la acción del viento, 
mientras que la adaptación del código de la Caldera Solar no lo hace. Por otro 
lado existen diferencias de fondo en cuanto a que ambos códigos no utilizan las 
mismas correlaciones para la transmisión de calor, sin embargo, la discrepancia 
entre unas y otras son mínimas. Estos dos puntos en que se diferencian ambos 
modelos llevan a las pequeñas diferencias que aparecen en la tabla A1-5, si 
bien el propio documento de donde se han tomado los datos [A1-3] hace 
referencia al pequeño impacto del viento en las condiciones indicadas así como 
las pérdidas debidas a los soportes son prácticamente despreciables. 
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Convección libre alrededor de placas planas verticales 
 
La siguiente correlación se ha obtenido del Chapman [A2-1]. 
 
Para valores del número de Rayleigh menores de 109 se utiliza la siguiente  
correlación para el número de Nusselt para estudiar el efecto de la convección 
en placas planas verticales: 
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Para valores mayores del número de Rayleigh: 
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Estas correlaciones se pueden utilizar con tubos verticales cuando se cumple la 
siguiente relación: 
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Con GrL el número de Grashof, que se obtiene de la ecuación: 
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Convección forzada en el interior de tuberías 
 
Obtenida del Lienhard [A2-2], obtenida por Petukhov [A2-3] y mejorada por 
Gnielinski [A2-4]. 
 
Válida tanto para la zona de recalentamiento como para la zona de 
precalentamiento. Tan sólo cambia el valor del coeficiente n, valiendo 0 para 
agua líquida y 0.11 para vapor de agua. 
 

( )( ) 264.1Re·log82.1 −−=f  (A2-5) 
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La correlación presentada es válida para valores del número de Reynolds 
superiores a 2300, condición que se cumple para el problema considerado. 
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Convección forzada en mezclas agua-vapor 
 
La correlación que modela este efecto se encuentra recogida en Lienhard [A2-
2] y desarrollada por Kandlikar es la que se describe a continuación. 
 
Se toma el coeficiente de película mayor de entre los dos siguientes: 
 

( ) ( )FBfCxhh ooolonbdfb ··1058··6683.0·1· 7.02.08.0
, +−= −  (A2-7) 

 
 

( ) ( )FBfCxhh ooolocbdfb ··2.667··136.1·1· 7.09.08.0
, +−= −   (A2-8) 

 
Donde el subíndice nbd indica ‘nucleate boiling dominant’ y cbd indica 
‘convective boiling dominant’. 
 

 
 

Figura A2-1: Transmisión de calor en ebullición. 

 
El coeficiente de película ‘liquid only’, lo, responde al coeficiente de película 
resultante si por el tubo considerado sólo circulara fase líquida. 
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Los coeficientes Co, fo y Bo (Convection number, Froude number  y Boiling 
number respectivamente) responden a las expresiones: 
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El número de Froude toma valor unidad para tubos verticales. 
 
F es un coeficiente que igual a la unidad para tubos de acero y de cobre. 
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Pérdida de carga 
 
Para la pérdida de carga en tuberías donde el fluido es una única fase se ha 
utilizado la conocida expresión (Mott [A2-5], White [A2-6]): 
 

2
·

··
2
mm

i

v
D
Lp

ρ
λ=∆  (A2-13) 

 
En la que el parámetro de fricción λ correspondiente a la expresión anterior se 
obtiene del diagrama de Moody mostrado en la figura A2-2. 
 
Para mezclas bifásicas agua-vapor se ha utilizado la correlación de Martinelli-
Nelson, o ‘Slip model’ (Lockhart-Martinelli-Nelson Model), que se puede 
encontrar en Tong y Tang [A2-7]. 
 
Esta correlación evalúa la pérdida de carga en un conducto a partir de la 
siguiente expresión: 
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Donde la pérdida de carga total en un diferencial de longitud dl se calcula a 
partir de tres sumandos: fricción, momento y elevación. 
 
La pérdida de carga total ∆p para una tubería de longitud L se calcula como: 
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La pérdida de carga debida a elevar el fluido se obtiene aplicando: 
 

( )[ ] gg
dl
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vl
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Donde: 
 

- ρl densidad de la fase líquida en condiciones de saturación 
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- ρv densidad de la fase vapor en condiciones de saturación 
 
- α fracción de huecos 
 
- g gravedad, 9.8 m/s2 
 
- ρ  densidad media de la mezcla bifásica 

 
 

 
 

Figura A2-2: Diagrama de Moody. La zona marcada con líneas discontinuas corresponde 
con la zona de transición. 

 
 
Expresión que al integrar da por resultado: 
 

( )θρ ·cos·gp =∆  (A2-17) 
 

Donde θ es el ángulo entre la dirección del fluido y la normal a la horizontal. 
 
El término relativo a la fricción se determina mediante el cálculo de la pérdida 
de carga que existiría en el conducto para las condiciones consideradas si por él 
sólo circulara una de las fases y se multiplica por un factor, Φ2, que es la 
relación entre la pérdida de de carga debida a la circulación de las dos fases y 
la debida a la circulación de una sola fase. 
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El valor de este parámetro se determina a partir de ábacos como el mostrado en 
la figura A2-3, en este caso referido a la fase líquida (LO: liquid only). 
 
 

 
 

Figura A2-3: Factor de fricción para flujo bifásico de Martinelli-Nelson (* indica curva 
extrapolada) [A2-7]. 

 
 
De esta forma, conocido el título de vapor en un tramo de tubería, la presión y 
la pérdida de carga que se produciría en dicho tramo si por él sólo circulara la 
fase líquida se puede obtener la pérdida de carga por fricción de las dos fases. 
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De esta forma lo que se refiere a la pérdida de carga por fricción queda de la 
forma: 
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Por último la caída de presión debida a la adición de calor al flujo bifásico se 
puede evaluar añadiendo un término debido al momento con la forma: 
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Donde: 
 

- r es un factor de corrección,  
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- vl es el volumen específico de la fase líquida en condiciones de 

saturación 
 
- G es el caudal másico por unidad de área 

 
 
Se debe indicar que la correlación Martinelli-Nelson se caracteriza por no 
infravalorar las pérdidas de carga. En la literatura consultada se ha encontrada 
que sobreestima como puede observarse en las siguientes figuras (figura A2-4 
y figura A2-5 [A2-7]), por lo que los resultados con ella obtenidos son bastante 
conservadores en algunos casos. 
 
Sin embargo otros autores, como Odeh [A2-8], han encontrado que para cierto 
rango de datos, el ajuste entre lo que predice la correlación y los datos 
experimentales es muy estrecha, muestra de ello la figura A2-6 para tubos 
horizontales y la figura A2-7 para verticales. 
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Figura A2-4: Comparación entre diversas correlaciones y datos experimentales [A2-7]. 

 
 

 
 

Figura A2-5: Comparación entre diversas correlaciones y datos experimentales [A2-7]. 
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Figura A2-6: Comparación entre correlaciones de Martinelli-Nelson [A2-9] y Olujic [A2-

10] y datos experimentales de Manzano [A2-11] de caída de presión de agua/vapor en 
tubos horizontales con presión de trabajo 20 bar. 

 
 

 
 

Figura A2-7: Comparación entre correlaciones de Martinelli-Nelson - 259 -[A2-9] y 
Olujic [A2-10] y datos experimentales de Antipov [A2-12] de caída de presión de 

agua/vapor en tubos verticales con presión de trabajo 60 bar. 
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Temperatura de cielo equivalente 
 
En la evaluación de las pérdidas radiantes a la atmósfera se ha recurrido a la 
correlación de Martin y Berdhal [A2-13] [A2-14], 1984, para la determinación 
de la temperatura de cielo equivalente (válida para temperaturas de rocío entre 
-13 y 24 ºC): 
 

( ) ( )[ ] 4
12273·000073.0273·0056.0711.0· −+−+= rociorocioacielo TTTT  (A2-21) 

 
Éste valor sirve para modelar el comportamiento de la atmósfera como 
captador de energía mediante radiación. Así, la energía que cede una superficie 
a la atmósfera se puede escribir como: 
 

( )44··· cielossrad TTAQ −= εσ  (A2-22) 
 

Si bien, este efecto térmico puede escribirse como su análogo convectivo, 
determinando un coeficiente de película equivalente de radiación: 
 

 ( ) ( )asrscielossrad TThATTAQ −=−= ····· 44εσ  (A2-23) 
 

as

cielos
rad TT

TT
h

−
−

=
44

··εσ  (A2-24) 

 
Con lo que la implementación de éste fenómeno físico resulta más sencilla en 
los programas de cálculo. 
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Flujo calorífico crítico 
 
El flujo calorífico crítico se define como el límite superior del régimen de 
ebullición nucleada, punto C de la figura A2-8. 
 
 

 
 

Figura A2-8: Curva de ebullición típica del agua, convección libre. 

 
 
Existe una extensa bibliografía sobre el proceso de ebullición, ya sea el 
conocido experimento de Nukiyama o los trabajos de Rohsenow, por comentar 
sólo a unos pocos. 
 
El flujo calorífico se trata en todos ellos, y existen correlaciones ya esté el flujo 
dominado por convección libre o forzada.  
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Para el caso de la caldera solar se ha implementado una señal de alarma en 
caso de que las condiciones de trabajo conduzcan al flujo calorífico crítico. 
Este valor queda aproximado a partir de la formulación obtenida del Tong, 
sugerida por Rohsenow para el caso de convección forzada, y ampliada por 
Levy, que toma la forma: 
 

( ) ( ) ( ) masicadifusioncritforzadaconveccioncritpiscinaenebullicioncritcrit qqqq −−−−
′′+′′+′′=′′  (A2-25) 

 
En dicha ecuación: 
 

• ( ) piscinaenebullicioncritq −−
′′  hace referencia a la correlación de 

ebullición que sigue: 
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(A2-26) 
 

 Donde K es un factor entre 0.12 y 0.17 
 

• ( ) forzadaconveccioncritq −
′′  al flujo térmico que se produce al imprimir 

una determinada velocidad al flujo másico 
 
• ( ) masicadifusioncritq −

′′ , factor añadido para disminuir el error con 
respecto a los resultados empíricos, que toma la forma: 
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(A2-27) 
 

 Donde: 
• a K se le da el valor 0.4, 
• β ′  es función del número de Reynolds, 

• 
l

lcB
µ
ρ··  se obtiene de datos experimentales, 
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Según Tong [A2-7], estas aproximaciones representan un error importante, 
pero dado que lo flujos que existirán en las parrillas son relativamente ‘bajos’ 
se consideran orientativas. Por otro lado el uso de estas ecuaciones determina 
que el flujo existente en el modelo es menor al 5% del flujo calorífico crítico 
determinado con esa aproximación, por lo que pese a que la precisión de la 
formulación indicada está acotada por un 40% error, resulta válida. 
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Convección en recintos cerrados 
 
Para el problema de la convección libre en un dominio definido mediante un 
paralelepípedo como el de la figura A2-9, existen correlaciones en la 
bibliografía consultada [A2-1]. 
 
Concretamente, cuando dos de las superficies opuestas están a temperaturas 
diferentes y las otras dos son adiabáticas, para un determinado ángulo de 
inclinación, el problema que se presenta es de considerable interés. 
Inicialmente,  para el espacio que presentan los paneles solares térmicos  y 
domésticos utilizados para calentar agua, en el espacio que existe entre la 
superficie metálica por cuyo interior circula el agua y la cubierta de cristal, y 
en la aplicación que se ha descrito en los capítulos precedentes de forma más 
avanzada. 
 

 
 

Figura A2-9: Convección libre en un recinto rectangular inclinado [A2-1] 
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Figura A2-10: Esquema de panel solar térmico para ACS. 

 
 
Atendiendo a la nomenclatura presentada en la figura A2-9, se puede definir el 
parámetro relación de aspecto, Ar: 
 

L
HAr =  (A2-28) 

 
Se supondrá que el ángulo que define la inclinación del paralelepípedo con la 
horizontal define su inclinación. Por tanto cuando tome el valor φ=90º, el 
recinto se encontrará en posición vertical, figurando las superficies adiabáticas 
paralelas a la horizontal y las que se encuentran a diferente temperatura (entre 
las que existe el intercambio de calor) paralelas al vector definido mediante la 
aceleración de la gravedad. Si φ=180º, la superficie de mayor temperatura se 
encontraría paralela a la horizontal y delimitaría superiormente el recinto, con 
lo que la configuración sería estable y su análisis carecería de interés 
convectivo. Del mismo modo, si el ángulo es φ=0º, la superficie caliente 
delimita el recinto inferiormente y las adiabáticas serían perpendiculares 
respecto a la horizontal. 
 
Definiendo el coeficiente de transmisión de calor del recinto como h, el flujo 
de calor respecto a las superficies isotermas resulta: 
 

( )ch tth
A
q

−= ·   (A2-29) 

 
Los números de Rayleigh y de Nusselt para este problema quedan: 
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( )

2

3 ·Pr···
v

ttgLRa ch
L

−
=

β  (A2-30) 

 

k
LhNuL

·
=  (A2-31) 

 
Atendiendo a los estudios de Hollands [A2-15] y sus colaboradores  y el 
trabajo de Arnold [A2-16]. Ambos evalúan las propiedades del fluido a la 
temperatura media del fluido: 
 

2
ch

m
ttt +

=  (A2-32) 

 
Para el rango de ángulos que se encuentran en este problema, entre 60º y 90º, 
se interpola entre los resultados de las siguientes correlaciones. 
 
Entre la correlación para φ=90º, el mayor de Nu1, Nu2 y Nu3 
 

3
1

1 ·0605,0 LRaNu =  (A2-33) 
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Para φ=60º: Nu60 el mayor de Nu1 y Nu2 
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Introducción 
 
Debido a la importancia de los fluidos caloportadores en las características y 
rendimientos de los sistemas térmicos que los utilizan se considera oportuno 
analizar las propiedades del agua para una mejor comprensión de la física de la 
caldera solar. 
 
Los datos utilizados provienen de la publicación IAPWS: International 
Association for the Properties of Water and Steam, que son las que tiene 
implementadas el programa EES en la versión utilizada, 7.45 [A3-1]. 
 
No se ha considerado oportuno estudiar la fase sólida del agua (hielo) ni las 
condiciones supercríticas ya que en las condiciones normales de 
funcionamiento de la caldera solar no se alcanzarán esas condiciones. 
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Fase líquida 
 
La fase líquida se caracteriza principalmente por su incompresibilidad, aspecto 
que se muestra claramente en las figuras siguientes.  
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Figura A3-1: Densidad de la fase líquida 
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Figura A3-2: Calor específico de la fase líquida 
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Figura A3-3: Conductividad térmica de la fase líquida 
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Figura A3-4: Viscosidad de la fase líquida 
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Figura A3-5: Prandtl de la fase líquida 

 
 
Se observa como en un rango de 2 ordenes de magnitud de presión, para la fase 
líquida apenas varían las propiedades del fluido, lo que justifica que 
normalmente se considere el agua líquida como fluido incompresible. Por otro 
lado se puede observar en las figuras como se ha representado para cada 
presión los valores de la propiedad correspondiente hasta una determinada 
temperatura, esta temperatura es la de saturación para la presión indicada. En la 
tabla A3-1 puede verse una relación entre presión y temperatura de saturación, 
y en la figura A3-6 la forma en que la temperatura de saturación aumenta con 
la presión. 
 

Tabla A3-1: Condiciones de saturación para el agua líquida. 

Presión Temperatura de saturación 
bar K 
1 372.8 
50 537.1 
100 584.1 
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Figura A3-6: Variación de la temperatura de saturación con la presión 
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Fase vapor 
 
A diferencia de la fase anterior, la fase gaseosa del agua o vapor debe 
considerarse compresible, como en el caso de cualquier gas. La variación de las 
propiedades de esta fase con la presión y la temperatura se muestran a 
continuación. 
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Figura A3-7: Calor específico de la fase gas 
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Figura A3-8: Conductividad térmica de la fase gas 
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Figura A3-9: Viscosidad de la fase gas 
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Figura A3-10: Densidad de la fase gas 

 
Se observa una gran dependencia de la presión sobre todo en la densidad, en la 
que la variación es de un orden de magnitud por cada orden de magnitud de 
presión aproximadamente. 
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Figura A3-11: Prandtl de la fase gas 

 
El número de Prandtl para el vapor es mucho menor que para la fase líquida, lo 
que lleva a pensar unas peores capacidades refrigerantes del fluido en estas 
condiciones. Este hecho se traduce en menor rendimiento del intercambio de 
calor donde aparece el vapor como fluido caloportador. 
 



ANEXO 3: Propiedades del agua 

 - 271 -

Referencias 
 
[A3-1] F-Chart Software http://www.fchart.com 2005, EES (Engineering 

Equation Solver) 

 

 



ANEXO 3: Propiedades del agua 
 

 - 272 -

 

 



ANEXO 4: Modelo 
 
 

 - 273 -

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: MODELO 
 

 

 



ANEXO 4: Modelo 
 
 

 - 274 -

 

Introducción............................................................................ - 275 - 

Parrilla de ebullición.............................................................. - 276 - 

Parrilla de sobrecalentamiento ............................................. - 282 - 

Parrilla de precalentamiento................................................. - 285 - 

 
 
 



ANEXO 4: Modelo 
 
 

 - 275 -

Introducción 
 
Como se ha indicado en capítulos precedentes, el estudio se ha realizado a 
través de un modelo implementado en EES (Engineering Equation Solver). 
Dicho modelo se fundamenta en la metodología típica de resolución de 
problemas de transmisión de calor, si bien la complejidad del problema debido 
a la gran cantidad de referencias circulares en sus ecuaciones hacen 
imprescindible un proceso iterativo de resolución.  
 
Por ello en el código utilizado se pueden hacer dos grupos de ecuaciones: 
 

- Los que necesitan un proceso de cálculo iterativo (suposiciones e 
iteraciones). 

 
- Los cálculos directos. No es necesario iterar, ya que las ecuaciones que 

componen estos cálculos no contienen referencias circulares y por ello 
carecen de dificultad. 

 
 
En el presente anexo se describen los procesos que requieren cálculos 
iterativos, de cuya estructura depende en gran medida la convergencia del 
código. El resto se ha omitido debido a su baja complejidad. 
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Parrilla de ebullición 
 
Dado que el sistema se basa en la geometría de las calderas de las centrales 
térmicas, el calentamiento del agua no tendrá una forma excesivamente 
diferente. 
 
Se trata de una parrilla compuesta por tubos y aletas de forma consecutiva, 
donde el agua entra en unas determinadas condiciones y pasa por dos etapas 
antes de salir: 
 

- En primer lugar se eleva la temperatura del fluido hasta que se alcanza la 
temperatura de ebullición a la presión de trabajo 

 
- Después se formará vapor hasta la cota máxima de la parrilla 

 
 
Ambas zonas se encuentran en el mismo recinto geométrico, y la longitud de 
una y otra dependerán de las condiciones específicas del escenario 
considerado. 
 
El balance de energía que define este elemento está formado por los siguientes 
flujos térmicos: 
 

- Qtotal Define la radiación total que incide sobre el área de parrilla 
considerada. 

 
- Qreflejado Energía que refleja la superficie de la parrilla considerada. 
 
- Qabsorbido Energía que absorbe la superficie de parrilla considerada. 
 
 

abosrbidoreflejadototal QQQ +=  (A4-1) 

 
 

- Qganado Energía que pasa al fluido en la superficie de parrilla 
considerada. 
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- Qperdidas Energía perdida por radiación y convección en la superficie de 
parrilla considerada. 

 
 

perdidasganadoabsorbido QQQ +=  (A4-2) 
 
 

- Qperdidas,rad Energía perdida por radiación en la superficie de parrilla 
considerada. 

 
- Qperdidas,conv Energía perdida por convección en la superficie de parrilla 

considerada. 
 
 

convperdidasradperdiasperdidas QQQ ,, +=  (A4-3) 
 

Las ecuaciones mostradas no bastan para determinar el balance energético en la 
parrilla, además se deben deducir los diferentes coeficientes de película, 
conductividades y resto de parámetros físicos intervinientes, todo ello a partir 
de ciertas suposiciones. 
 
En la figura A4-1 se observa el esquema de resolución aplicado a este 
elemento. 
 
La primera suposición que se realiza es que el Qganado es una fracción de la 
energía incidente que a la parrilla, el factor por defecto seleccionado es 0.6. 
Con este valor y conocidas las condiciones de saturación del agua se puede 
determinar el coeficiente de película entre la cara interior del tubo y la mezcla 
bifásica agua-vapor, si bien para ello se debe realizar también una suposición 
sobre la temperatura interior de la tubería Twi para poder determinar dicho 
coeficiente de película. 
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Figura A4-1: Bucle para el cálculo de la evolución del fluido en la parrilla de ebullición. 

 
 
Así, se supone primero la energía ganada, y a continuación la temperatura de la 
cara interior de la tubería. Con estos supuestos se puede calcular el coeficiente 
de película. Determinado el coeficiente de película, se procede al bucle 
iterativo mostrado en la figura A4-2. 
 
Este bucle tiene por objeto determinar cual es la temperatura en el interior del 
tubo necesaria para que la energía que pase al fluido sea la que se supuso al 
comienzo (Qganado). Por lo que aunque el primer valor que se supone en el 
cálculo es la energía que pasa al fluido, es la temperatura interior del tubo la 
primera que se determina mediante bucle iterativo en las condiciones 
supuestas. 
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Figura A4-2: Bucle para el cálculo de Twi. 

 
 
Determinada la temperatura del interior del tubo, se calcula la temperatura del 
exterior del tubo aplicando la expresión de transmisión de calor a través de 
tuberías: 
 
 

kpL
Di
De

qTwTw uestogainie ··

ln
·sup, π
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Una vez determinada la temperatura de la superficie exterior del tubo, se 
determinarán las pérdidas por convección al aire ambiente y por radiación. 
 
La ecuación que define las pérdidas térmicas es:  
 
 

( )44··· cielossrad TTAQ −= εσ  (A4-5) 
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Si bien, en el programa no utiliza esta expresión por motivos de programación, 
sino el concepto de coeficiente de película equivalente de radiación, que se 
obtiene igualando la ecuación anterior a la que resulta del producto de la 
diferencia de temperatura entre el ambiente y la superficie (Ts-Ta) por la 
superficie expuesta (As) y por el coeficiente equivalente citado (hr): 

 
 

( ) ( )asrscielossrad TThATTAQ −=−= ····· 44εσ  (A4-6) 
 
 
De donde se obtiene:  
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La determinación de las pérdidas por convección se realiza del modo habitual: 
 
 

( )asconvsrad TThAQ −= ··  (A4-8) 
 
 

Se calculan del mismo modo las pérdidas de la superficie de las parrillas así 
como de la superficie posterior, con lo que al final se tiene: 
 
 

radiaciónconvecciónperdidas QQQ +=   (A4-9) 
 
 
A continuación se evalúa si la suma de la energía ganada por el fluido y la 
pérdida al ambiente es igual a la energía absorbida. En caso de serlo la 
suposición inicial sería correcta, en caso opuesto sería necesario suponer otro 
valor relacionado con el obtenido y volver al principio. Ese valor con el que se 
realiza la iteración cuando el error no es admisible se determina mediante la 
suma del valor supuesto y el obtenido, ponderados mediante coeficientes de 
sobre-relajación. 
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La determinación de las pérdidas de carga sufridas en la parrilla de ebullición 
se realiza una vez determinado el balance energético correcto, utilizando las 
correlaciones específicas para el problema de flujo bifásico. 
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Parrilla de sobrecalentamiento 
 
A la entrada de la parrilla de sobrecalentamiento tendremos vapor saturado 
proveniente del separador de fases cuya temperatura y caudal dependerán de la 
presión de saturación elegida, la parrilla de ebullición, y el caudal de trabajo. 
Una vez superada nos encontramos con un vapor seco sobrecalentado una 
determinada cantidad de grados en función del caudal de vapor, la geometría 
de la parrilla y la irradiación recibida.  
 
El cálculo de la evolución del fluido por el interior de los tubos de 
sobrecalentamiento se realiza de forma análoga a la parrilla de ebullición, pero 
con las salvedades de que en este caso el título de vapor es constante e igual a 
la unidad y que la variación de temperatura y presión son importantes (no 
como en la saturación, que esta variación es baja), por lo que se debe añadir un 
bucle para la determinación de estas propiedades. Las correlaciones utilizadas 
son las indicadas en el anexo segundo. 
 
Tras suponer un valor de energía que pasa al fluido, se suponen unas 
condiciones de salida del tramo de tubería considerado. A continuación se 
determinan presión y temperatura media, para con ellas determinar las 
propiedades físicas del fluido. Hecho esto, se determina la pérdida de carga, 
para después realizar un balance de entalpía específica con el valor supuesto de 
la energía ganada por el fluido procedente de la radiación solar. 
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Donde el termino Friccion hace referencia a que la energía que se disipa 
debido a la pérdida de carga se transforma en energía calorífica que calienta el 
fluido. Su valor es pequeño, pero en rigor debe ser considerado. Dicho valor lo 
proporciona la siguiente expresión: 
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En la siguiente figura, figura A4-3, se puede ver el esquema seguido para la 
resolución del problema que presenta este elemento. 

 

 
 

Figura A4-3: Bucle para el cálculo de la evolución del fluido en la parrilla de 
sobrecalentamiento. 

 
 

La nueva temperatura se obtiene mediante una función del código EES, que a 
partir de los argumentos fluido, entalpía, y presión es capaz de calcularla. 
 
 

[ ]msalidaaux PhFluidoTTs ;;=  (A4-12) 
 
 

Obtenida la nueva temperatura de salida, Tsaux,  se compara con la supuesta, Ts, 
y si la discrepancia es inferior a la considerada como excesiva se considera que 
se ha alcanzado la convergencia en temperaturas. Esta misma comparación se 
realiza para la suposición de presión y la presión obtenida.  
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Una vez obtenidas temperaturas y presión, se procede al cálculo del balance de 
energía. Llegando a comparar, como en el apartado anterior la energía ganada 
supuesta con la energía ganada obtenida. En caso de que el error sea inferior al 
supuesto se dará por buena, en caso contrario se aplicará un coeficiente de 
sobre-relajación para repetir todo el proceso de cálculo. 
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Parrilla de precalentamiento 
 
Su cálculo resulta muy similar al de la parrilla de sobrecalentamiento, aunque 
en este caso se podría despreciar el efecto de la variación de la presión del 
fluido al ser éste agua a alta presión (>100 bar), aunque dado el pequeño 
incremento en tiempo de cálculo que producen las operaciones asociadas a la 
pérdida de carga en este caso no se han ahorrado. 
 
Presenta la salvedad de que además la longitud del tramo que evalúa es una 
incógnita, pues busca determinar que cantidad de parrilla es necesaria para 
llevar el fluido desde las condiciones de entrada a saturación. Por ello el bucle 
de cálculo varía y queda como muestra la figura a4-4. 
 
Así lo primero que hace es calcular la energía que debe llegar al fluido para 
alcanzar la saturación. A continuación supone un valor para la longitud en que 
el fluido se mantiene a una temperatura por debajo de la de saturación, factor 
0.8 de la longitud total de la parrilla de ebullición por defecto. 
 
Supuesto este valor, se asume una fracción de la energía total que llega al 
fluido y se calcula si este valor coincide con el necesario para alcanzar la 
ebullición. Para llegar a calcularlo, el programa antes realiza otros bucles 
internos. 
 
Se determina la temperatura interior de la tubería mediante un bucle idéntico al 
de las parrillas anteriores, (calculando el coeficiente de película interior), pero 
teniendo en cuenta que la fase líquida utiliza otras correlaciones. 
 
Acto seguido se calcula la temperatura exterior de la parrilla y el coeficiente de 
película exterior (convección y radiación), con lo que ya se pueden evaluar las 
pérdidas térmicas del tramo analizado, como puede verse en la figura A4-4. 
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Figura A4-4: Bucle para el cálculo de la evolución del fluido en la parrilla de 
precalentamiento. 

 
 
Calculados los flujos térmicos a partir de los resultados anteriores se 
comprueba si las suposiciones previas eran correctas. Primero si la fracción de 
energía que ha pasado al fluido era correcta y a continuación si se alcanza la 
temperatura de saturación para el valor tomado de longitud. Si ambas 
comparaciones entre valores supuestos y obtenidos dan lugar a discrepancias 
inferiores a las consideradas como admisibles se dan por validos los valores. 
En caso contrario se asumen nuevos valores a partir de los valores supuestos en 
la iteración y los valores obtenidos, relacionándolos mediante coeficientes de 
sobre-relajación. 
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NOMENCLATURA 
 

α – Difusividad térmica; coeficiente de dilatación; absortividad 

A1, A2 – Área superficie 

Aa – Área de la apertura del sistema de concentración 

Ac –  Área de captación de radiación solar del colector plano 

Aparrilla – Área de la parrilla de la Caldera Solar 

Ar – Área del receptor del sistema de concentración 

Ar – Relación de aspecto 

αef  – absortancia efectiva del receptor 

β – Inverso de la temperatura ambiente  

c – Índice o razón de concentración 

Cp – Calor específico 

De – Diámetro exterior 

∆p – Caída de presión 

∆T – Diferencia de temperatura 

Di – Diámetro interior 

E – Módulo de Young 

Eb1, Eb2 – Potencia emisiva 

εef  – emitancia efectiva del receptor 

Esolar_en_heliostatos – Potencia que alcanza los helióstatos 

ε, ε1, ε2 – Emisividad  
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η – Rendimiento 

η Ciclo – Rendimiento del ciclo de potencia 

ηi –  Rendimiento del colector plano 

η Solar, η parte solar– Rendimiento de la parte solar de la Caldera Solar, se 
evalúa como el cociente entre la energía que gana el fluido en las parrillas entre 
la energía disponible en los helióstatos 

f – Coeficiente de fricción 

g – Aceleración de la gravedad 

G – Valor de la irradiación solar total  

GrL – Número de Grassof 

k – Conductividad térmica 

K0 –  Rendimiento óptico 

K1 –  Coeficiente lineal de pérdidas 

K2 – Coeficiente cuadrático de pérdidas 

L – Longitud  

λ – Coeficiente de fricción leído del diagrama de Moody 

µ – Viscosidad del fluido 

µs – Viscosidad evaluada a la temperatura de la superficie con la que el fluido 
está en contacto 

n – Coeficiente correlación 

nt – Número de tubos 

P – Presión  

Peléctrica_neta – Potencia eléctrica neta 

Pr – Número de Prandtl  
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q – Potencia térmica 

q’ – Potencia térmica por unidad de longitud 

q’’ – Potencia térmica por unidad de superficie 

q1, q2 – Potencia térmica neta que alcanza una superficie 

q12conv – Flujo térmico transmitido por convección entre la superficie interior 
del tubo absorbedor y el fluido calorífero 

q23cond – Flujo térmico transmitido por conducción a través del tubo absorbedor 

q3 – Luz solar concentrada proveniente de los helióstatos 

q34rad – Flujo térmico transmitido por radiación ente superficie absorbedor y 
cubierta de vidrio 

q34conv – Flujo térmico transmitido por convección entre superficie absorbedor 
y cubierta de vidrio 

q45cond – Flujo térmico transmitido por conducción a través de la cubierta de 
vidrio 

q56conv – Flujo térmico transmitido por convección entre superficie exterior de 
la cubierta de vidrio y el ambiente 

q57rad – Flujo térmico transmitido por radiación entre superficie exterior de la 
cubierta de vidrio y el ambiente 

qreflejado – Densidad de potencia reflejada 

Qu –  Energía útil que gana el fluido caloportador en el colector plano 

r – Radio de la Tierra 

R – Distancia Tierra-Sol 

RaL – Número de Rayleigh 

re – Radio exterior 

Re – Número de Reynolds 
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ρ – Densidad  

ρm – Densidad media 

ri – Radio interior 

σ – constante de Stefan-Boltzmann, de valor 5,6705·10-8 W·m-2·K-4; tensión de 
aro 

T1, T2 – Temperatura superficie 

θ − Ángulo con que incide la radiación en una superficie respecto de la normal 
a dicha superficie 

θs – Ángulo con que se ve el Sol desde la Tierra 

Tmáx – Máxima temperatura que puede alcanzar un receptor hipotético, también 
llamada temperatura estacionaria o temperatura adiabática media [K] 

Tsol – Temperatura aparente del sol, ~5800 [K] 

Uo – Constante de proporcionalidad en la ecuación de rendimiento del colector 
plano 

υ – Viscosidad cinemática o difusividad del momento; módulo de Poisson 

vm – Velocidad media 

χ – Ratio entre radio exterior y radio interior 
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ACRÓNIMOS 
 

ACS – Agua Caliente Sanitaria 

AGR – Advanced Gas Cooled Reactor 

AZTRAK – AZimuthal TRAcKing  

BWR – Boiling Water Reactor 

CCP – Colector Cilindro Parabólico 

CESA-1 – Central Termo-solar de Almería 

CFD – Computational Fluid-Dynamics 

CRS – Concentrador Receptor de Sales 

DISS – Direct Solar Steam  

DSG – Direct Steam Generation 

EES – Engineering Equation Solver 

ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente 

ENEL – Ente Nazionale per l’Energia eLettrica 

GCR – Gas Cooled Reactor 

GDV – Generación Directa de Vapor 

HX – Heat eXchanger (Intercambiador de calor) 

IAPWS – International Association for the Properties of Water and Steam 

INDITEP - Integration of the DIrect steam generation Technology for 
Electricity Production 

ISSCS – Integrated Solar Combined Cycle System 
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LS – Luz Systems 

NREL – National Renewable Energy Laboratories 

NSTTF – National Solar Thermal Test Facility 

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PS – Plataforma Solar 

PSA – Plataforma Solar de Almería 

PVD – Phisical Vapour Deposition 

RAE – Real Academia Española 

SEGS – Solar Electricity Generating Systems 

SNL – Sandia National Laboratories 

SSPS – Small Solar Power System 

 

 

 



 


