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sacar lo mejor de mı́. Porque sin vuestra ayuda este trabajo nunca hubiese
sido posible.
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RESUMEN

Actualmente la metodoloǵıa empleada para la evaluación termoeconómi-
ca de plantas h́ıbridas solares fósiles consta en la determinación de un factor
termoeconómico anual Y . Este factor se define en función del tipo de estudio
que se desea realizar. Por ejemplo, en estudios energéticos y/o exergéticos
ese parámetro caracteŕıstico se corresponde con el rendimiento. En estudios
de tipo medio ambiental, el parámetro a calcular son las emisiones de CO2.
En un estudio de tipo económico son t́ıpicos los costes nivelados de elec-
tricidad (LEC), el valor neto actualizado (V AN) o el periodo de retorno
(PR). Esto provoca que los resultados obtenidos carezcan de generalidad,
haciéndose dif́ıcil su comparación bajo una base común. Además son fre-
cuentes situaciones donde un mismo valor del parámetro Y se corresponde
con plantas con diferentes caracteŕısticas localización, diseño y/o condicio-
nes de operación.

Este estudio pretende aportar una metodoloǵıa para el análisis paramétri-
co de plantas h́ıbridas solares fósiles (MASF ) que cubra las limitaciones
existentes. MASF se fundamenta en el cálculo simultáneo de tres factores:

Factor de tamaño del bloque solar SSF . Representa el ratio de irra-
diación incidente sobre el bloque solar que es trasformada en enerǵıa
térmica.

Factor de hibridación φ. Representa el ratio de enerǵıa térmica que es
debida al recurso solar.

Factor termoeconómico Y . Parámetro representativo del enfoque desde
el cual se realiza el estudio.

MASF ha sido definida en base a un estudio numérico que analiza la varia-
ción en las prestaciones anuales de las plantas h́ıbridas solares fósiles ante
diferentes valores de sus parámetros constructivos y operativos. Las prin-
cipales aportaciones de MASF sobre el estado del arte se pueden resumir
en:

1. Se ha dotado al proceso de evaluación de plantas h́ıbridas solares fósiles
de una metodoloǵıa general y sistemática.
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IV RESUMEN

2. Se han definido dos resoluciones temporales de cálculo: una basada
en valores medios anuales (agregada) y otra basada en valores ins-
tantáneos (desagregada).

3. Se han establecido criterios que permiten seleccionar que resolución es
más recomendable en cada caso.

4. Se han establecido las principales hipótesis que se pueden adoptar para
cada resolución.

5. Se ha definido el parámetro SSF hasta ahora no existente en la lite-
ratura especializada.

6. La metodoloǵıa MASF permite discriminar plantas que tienen un mis-
mo valor del factor termoeconómico Y y mismo factor de hibridación
φ en función del factor de tamaño del bloque solar SSF.

7. La metodoloǵıaMASF permite determinar las prestaciones de la plan-
ta ante diferentes condiciones operativas de la planta.

Se ha aplicado la metodoloǵıa MASF a la realización de dos estudios:

Diseño de una planta h́ıbrida solar fósil. Se ha analizado como afec-
tan a la viabilidad termoeconómica las diferentes opciones de diseño
de un bloque solar en el caso de estudiar la posible hibridación de una
planta fósil existente.

Diseño de poĺıticas energéticas. Se ha analizado como vaŕıa la viabili-
dad termoeconómica de una planta h́ıbrida solar fósil ante diferentes
poĺıticas energéticas (incentivos a la instalación e incentivos a la gene-
ración). Este estudio se ha completado con el análisis de dos situacio-
nes actuales: hibridación en España y proyectos subvencionados por el
Banco Mundial.
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6. Diseño de plantas 121
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7.2. Subvenciones a la inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
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VIII ÍNDICE GENERAL
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2.6. Principales tecnoloǵıas termosolares. . . . . . . . . . . . . . . 14
2.7. Planta Rankine h́ıbrida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.8. Planta Rankine h́ıbrida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.9. Planta de turbina de gas h́ıbrida. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.10. Planta de ciclo combinado h́ıbrida. . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.11. Power Boosting Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.12. Fuel Saving Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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8.3. Evaluación termoeconómica de la planta Olivenza I. . . . . . 138
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9.1. Evaluación termoeconómica de la planta de Kuraymat (Egipto).143
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2.1. Tecnoloǵıas termosolares disponibles[29]. . . . . . . . . . . . 15
2.2. Ejemplos de plantas ISCCS [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.1. Bloques de potencia considerados. . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.2. Variables de planta de turbina de gas [22]. . . . . . . . . . . . 77
4.3. Variables de la central de carbón de 500 MW [133]. . . . . . 78
4.4. Variables de la planta de ciclo combinado de 400 MW [15]. . 79
4.5. Coeficientes de las distintas opciones de hibridación. . . . . . 81
4.6. Variables del caso de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.7. Resultados del caso de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.8. Porcentaje de variación de cada parámetro según vaŕıa el
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de la planta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

7.1. Valores utilizados para evaluar la viabilidad termoeconómica
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EUD Energetic Utilization Diagram
FC Factor de capacidad [−]
FSM Fuel Saving Mode
HTF Heat Transfer Fluid
LEC Costes nivelados de electricidad
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XV
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Caṕıtulo 1

Introducción y objetivos

Esta tesis presenta una nueva metodoloǵıa para la caracterización termo-
económica de las plantas h́ıbridas solares fósiles: Metodoloǵıa para el análisis
paramétrico de plantas h́ıbridas solares fósiles (MASF ). MASF añade ge-
neralidad, simplicidad y sistematicidad a las metodoloǵıas existentes lo que
la convierte en una herramienta que determina la viabilidad termoeconómi-
ca de las plantas h́ıbridas solares fósiles independientemente de la topoloǵıas
y/o del escenario estudiados.

Las plantas h́ıbridas termosolares fósiles se presentan como una buena
alternativa a las plantas fósiles debido a que permiten reducir el consumo de
combustible y por lo tanto las emisiones de CO2 garantizando la generación
eléctrica. Sin embargo, sus prestaciones se encuentran condicionadas por la
variabilidad del recurso solar y la demanda energética por lo que se hace
necesario determinar su comportamiento a lo largo del tiempo. En la actua-
lidad este problema no se ha enfocado desde un punto de vista metodológico
general que caracterice todos los parámetros de interés sobre el comporta-
miento de las plantas h́ıbridas. Los estudios existentes son espećıficos en
cuanto hipótesis y parámetros utilizados. Se han limitado a determinar una
serie de parámetros termoeconómicos espećıficos para cada estudio en fun-
ción de su enfoque. Aśı es en estudios de tipo energético y/o exergético se
suelen comparar las plantas atendiendo a su rendimiento mientras que si el
estudio es de tipo económico los parámetros utilizados suelen ser los costes
nivelados de enerǵıa LEC, el valor neto actualizado V AN o el peŕıodo de
retorno PR.

En este contexto se ha desarrollado MASF de tal manera que cumple
los siguientes objetivos:

1. Es una metodoloǵıa general, simple y sistemática que permite el análi-
sis paramétrico de plantas h́ıbridas solares fósiles.

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

2. Permite comparar en los mismos términos plantas de diferente locali-
zación, diseño y curva de de demanda.

3. Basándose en lo anterior, se incrementa la capacidad de discrimina-
ción de los estudios actuales mediante el uso de una colección bien
estructurada de parámetros y un procedimiento de cálculo.

Todo ello convierte a MASF en una herramienta adecuada para la toma
de decisiones desde dos perspectivas distintas: el diseño de plantas h́ıbridas
solares fósiles y el diseño de poĺıticas energéticas.

Este documento se ha estructurado de acuerdo a las distintas etapas que
se han seguido para la elaboración de esta tesis:

En parte I se presenta el contexto energético actual y como las plantas
h́ıbridas solares fósiles son un paso intermedio entre las plantas termo-
solares y las plantas fósiles. Se definen los principales elementos de los
que consta una planta h́ıbrida solar fósil. Posteriormente, se describe
el proceso de evaluación anual y se resumen los principales estudios
realizados. Por último, se enuncian las conclusiones extráıdas de este
estado del arte.

La parte II presenta la metodoloǵıa MASF . Se ha divido en tres
caṕıtulos:

• En el caṕıtulo 3 se describe la metodoloǵıa MASF , se detalla
el procedimiento de evaluación propuesto aśı como las diferentes
hipótesis que se pueden asumir.

• En el caṕıtulo 4 se presenta de una manera sistemática como
la metodoloǵıa MASF permite caracterizar las prestaciones de
la planta ante las distintas situaciones de localización, diseño o
curva de demanda.

• En el caṕıtulo 5 se realiza una comparativa entre un análisis re-
presentativo del estado del arte y un análisis realizado con la
metodoloǵıa MASF señalando las aportaciones que se realizan
frente al procedimiento existente.

En la parte III se presenta la aplicación de la metodoloǵıa MASF a dos
problemas concretos: el diseño de una planta h́ıbrida a partir de una
fósil existente (caṕıtulo 6) y el estudio de la influencia de las poĺıticas
energéticas en la evaluación termoeconómica de una planta h́ıbrida
(caṕıtulo 7). Esta parte se completa con el estudio mediante MASF de
dos poĺıticas energéticas actuales: plantas h́ıbridas en España (caṕıtulo
8) y proyectos bajo la subvención del Banco Mundial (caṕıtulo 9).
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En la parte IV se presentan las conclusiones que se han alcanzado
tras la elaboración de esta tesis aśı como los trabajos futuros que se
pretenden desarrollar.
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Parte I

Estado actual de las
metodoloǵıas de evaluación
de plantas h́ıbridas solares

fósiles

5





Caṕıtulo 2

Estado del arte

Este caṕıtulo comienza con una descripción del contexto energético ac-
tual y como las plantas h́ıbridas suponen una alternativa a las plantas fósiles
(sección 2.1). En la sección 2.2 se define lo que se entiende por planta h́ıbri-
da termosolar fósil. Además se describen los principales componentes de las
mismas. El grado de desarrollo al que se encuentran actualmente las plantas
h́ıbridas se presenta en la sección 2.3. En la sección 2.4 se describe el pro-
cedimiento de evaluación anual. Se recalcan los pasos (diseño, simulación y
comparación) de los que se compone aśı como de los datos (radiación, condi-
ciones climáticas y perfil demanda) que son necesarios. En la sección 2.5 se
presenta se clasifican los distintos estudios que abordan la evaluación anual
de plantas h́ıbridas termosolares fósiles. Esta clasificación se ha establecido
en función de la resolución temporal adoptada. La resolución temporal con-
diciona las hipótesis que se pueden asumir aśı como los datos y modelos que
son necesarios. Se han distinguido tres resoluciones: anual, diaria y horaria.
En la sección 2.6 se resumen las principales hipótesis que se realizan en cada
unas de las resoluciones temporales identificadas. Por último, en la sección
2.7 se realiza un análisis metodológico de los distintos trabajos. Se señalarán
los puntos débiles de los mismos aśı como los puntos que pretende subsanar
esta tesis.

2.1. Contexto energético actual

El desarrollo socio-económico de la mayoŕıa de los páıses esta relacio-
nado directamente con un crecimiento de la demanda eléctrica. Además del
aumento de la población, otros factores acentúan este crecimiento [14]. Se
prevé que en los próximos 15 ó 20 años se duplique el consumo de enerǵıa en
el mundo [99]. Aproximadamente el 89 % del consumo de la enerǵıa primaria
proviene de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). En la
figura 2.1, se muestra como esta tendencia se mantendrá en los próximos
años. Esto se debe a que las plantas fósiles presentan unos costes razona-
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Figura 2.1: Evolución de la enerǵıa demandada por recurso [4].

bles y un alto rendimiento. Sin embargo, la sociedad actual reclama que
el consumo de combustible fósil se tienda a reducir debido al incremento y
variabilidad de los precios, los recursos limitados y las emisiones contami-
nantes y consideraciones geopoĺıticas [45]. Las tendencias actuales en el uso
de la enerǵıa no son sostenibles ni económicamente ni ambientalmente ni
socialmente a largo plazo [67].

Aunque se ha conseguido mejorar la eficiencia de las plantas fósiles, dis-
minuyendo su consumo y sus emisiones [141], es imprescindible llegar a gene-
rar electricidad de una forma limpia. Esta necesidad produce que las inves-
tigaciones en enerǵıa renovables hayan ganado importancia en los últimos
años. Dentro de las enerǵıas renovables, las plantas termosolares son una
clara alternativa a las plantas fósiles [53]. Son una tecnoloǵıa madura que
ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años. En la actualidad
existen muchas plantas operativas a lo largo del mundo . En la figura 2.2 se
puede apreciar como la capacidad instalada ha ido incrementándose hasta
alcanzar los 3425 MW en el año 2013. [115]. El 90 % de esta capacidad
se encuentra en España y Estados Unidos [37]. En la figura 2.3 se puede
observar la evolución de la capacidad que esta previsto instalar en los próxi-
mos años. Este incremento provocará que su contribución dentro del mix
energético sea más significativa en los próximos años [122].

Las plantas termosolares, además de ser una tecnoloǵıa con bajas emi-
siones, presentan la ventaja de poder instalarse en gran parte del mundo.
Para la instalación de una planta termosolar se necesita una radiación solar
directa anual de entre 1800 y 2000 kWh/m2 [101], [103]. Las localizaciones
más favorables se encuentran en latitudes entre 15o y 40o (norte y sur). A
esta región (figura 2.4) se la conoce como ’el cinturón solar’ [67]. Existen
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Figura 2.2: Evolución de la capacidad instalada correspondiente a plantas
termosolares durante 2003 y 2013 [115].

Figura 2.3: Previsión de capacidad instalada de origen termosolar en los
próximos años [117].
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multitud de estudios que evalúan el potencial de la enerǵıa termosolar en
distintas regiones del mundo: Argelia [31], África del Norte [32], Australia
[35], Canadá [41], España [42], África del Sur [49], China [55], Turqúıa [74],
Brasil [87], Serbia [99], India [122] y Egipto [125].

Figura 2.4: Regiones donde es recomendable la instalación de plantas ter-
mosolares [47].

Sin embargo, actualmente existen barreras que dificultan el desarrollo de
las plantas termosolares:

Presentan una baja eficiencia solar-eléctrica [102].

Debido a la intermitencia del recurso, las paradas y arranques limitan
el rendimiento de la instalación [102].

Presentan dificultades para gestionar la producción. Debido a la in-
termitencia del recurso solar, no siempre se puede generar cuando es
necesario [86]. Aunque los sistemas de almacenamiento permiten solu-
cionar parcialmente este inconveniente, incrementan considerablemen-
te los costes de inversión de la planta [123].

Su coste de inversión es alto comparado con otras tecnoloǵıas. Sus
costes son mayores que los de las plantas convencionales [54] y no son
económicamente rentables sin ayudas a la inversión [70] o primas a la
generación [85].

En este contexto, las plantas h́ıbridas solares fósiles son un paso interme-
dio que permitirá el desarrollo de las plantas termosolares más competitivas
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a corto y medio plazo [100]. Una planta h́ıbrida se define como una planta
que utiliza dos o más recursos energéticos, en este caso solar y fósil, aprove-
chando las ventajas de cada uno y disminuyendo sus desventajas [84].

Se mejora la eficiencia solar-eléctrica [54].

Se eliminan los arranques y paradas de la turbina, que limitan su
eficiencia y encarecen su mantenimiento [102].

Se garantiza el suministro eléctrico independientemente del recurso
solar [27]. El recurso fósil permite generar potencia eléctrica indepen-
dientemente del recurso solar. Ya no es necesario el uso de sistemas de
almacenamiento para satisfacer la curva de demanda [112]

Los costes de inversión se reducen. Se reducen los riesgos de inversión
al estar garantizada la generación de electricidad [71]. Adicionalmente,
se pueden aprovechar las instalaciones fósiles ya existentes [145]. La
reducción en los costes permite operar en lugares con menor radiación
solar [101].

Sin embargo, la plantas h́ıbridas presentan incertidumbre sobre su com-
portamiento a lo largo del tiempo debido a la variabilidad temporal del
recurso solar, de la demanda eléctrica y del solapamiento de ambos. Es ne-
cesario establecer cómo se van a comportar las instalaciones a lo largo de un
año y de este modo poder determinar su idoneidad bajo unas condiciones
de radiación y de demanda eléctrica dependientes del tiempo [75], [123].

2.2. Plantas h́ıbridas solares fósiles

En esta tesis se estudian las plantas h́ıbridas cuyas fuentes de enerǵıa
primaria son la enerǵıa térmica proveniente de la captación de un recurso
solar y de la combustión de un recurso fósil. El uso de la enerǵıa solar per-
mite reducir el consumo de combustible y por lo tanto las emisiones de CO2
respecto a una planta fósil manteniendo la disponibilidad [133].

Los principales componentes que forman parte de una planta h́ıbrida so-
lar fósil están indicados en la figura 2.5 [56]. Se distinguen: el bloque solar,
el bloque de potencia y la hibridación. En las secciones 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3
se exponen cada uno de ellos.

Bloque solar (SB): Es donde la enerǵıa del sol es convertida en enerǵıa
térmica. La tecnoloǵıa solar empleada depende del rango de tempera-
turas de operación de la planta h́ıbrida. Es necesario que sean compa-
tibles con las del bloque de potencia.
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BLOQUE SOLAR (SB):
▪ tecnología.

▪ HTF.

▪ tamaño.

▪ mútiplo solar.

▪ almacenamiento

BLOQUE POTENCIA (PB):
▪ tecnología.

▪ combustible.

▪ potencia.

HIBRIDACIÓN (H):
▪ estrategia.
▪ punto de 

integración.

Figura 2.5: Componentes de una planta h́ıbrida solar fósil.

Bloque de potencia (PB): Es el ciclo termodinámico que convierte la
enerǵıa térmica en eléctrica.

Hibridación (H): Es el modo en que el bloque de potencia y el bloque
solar son conectados.

Una planta h́ıbrida solar fósil se puede diseñar de diferentes formas, aten-
diendo a los dos bloques principales que la conforman (bloque solar y bloque
de potencia) y a cómo estos se pueden conectar (hibridación) [71]. La op-
ción de diseño que se seleccione para cada uno de los bloques determinará el
comportamiento de la planta.

2.2.1. Bloque solar

El bloque solar esta compuesto por el campo solar y en algunos casos
por el sistema de almacenamiento.

La función del campo solar es captar el recurso solar mediante los co-
lectores solares y concentrarla en el receptor solar, donde se transforma la
irradiación en enerǵıa térmica al calentar un fluido que circula por su inte-
rior. Este fluido se denomina fluido caloportador (HTF). Este fluido cede su
enerǵıa térmica al fluido que circula por el ciclo de potencia. Este intercam-
bio de enerǵıa puede ser de dos maneras:

Indirecto: se tiene un fluido caloportador monofásico circulando por
el bloque solar recorriendo un circuito cerrado e independiente que,
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una vez caliente, se hace pasar por una serie de intercambiadores de
calor donde cede enerǵıa en forma de calor sensible al fluido del ciclo
de potencia.

Directo: el fluido caloportador es el mismo que el fluido del bloque
de potencia. Por lo tanto, no es necesario ningún intercambiador de
calor intermedio. A este tipo de plantas se las denomina plantas de
tecnoloǵıa DSG (Direct Steam Generation).

Las principales tecnoloǵıas solares son los colectores cilindro parabólicos,
las torres de receptor central y los colectores lineales Fresnel [11].

Colectores cilindro parabólicos: consisten en un espejo cilindro parabó-
lico que refleja la radiación normal directa concentrándola sobre la
ĺınea focal de la parábola, donde se sitúa el tubo receptor-absorbedor
(figura 2.6a). El fluido térmico habitual es un tipo de aceite. Es la
tecnoloǵıa solar más extendida y de riesgo tecnológico más bajo. En
España actualmente hay plantas de este tipo en operación como por
ejemplo ANDASOL I y II (Almeŕıa).

Torres de receptor central: espejos móviles (helióstatos) con seguimien-
to en dos ejes, que captan y concentran la radiación solar en un receptor
situado a cierta altura sobre la torre (figura 2.6b). Es la tecnoloǵıa que
proporciona temperaturas más elevadas, de hasta 1000 oC. Gema So-
lar (Sevilla), una de las plantas más modernas instaladas en España,
es de tipo receptor central.

Colectores lineales Fresnel: conjunto de espejos planos que concentran
su enerǵıa en un tubo absorbedor (figura 2.6c). Es similar a los colec-
tores cilindro parabólicos, pero los espejos no requieren curvatura por
lo que resultan más económicos. Esta tecnoloǵıa se encuentra en una
etapa de demostración. En Murcia (España) se encuentran las plantas
de Puerto Errado I y II.

En la tabla 2.1 se presenta un breve resumen de la tecnoloǵıas actuales.
Se indica el tipo de colector, el fluido caloportador, el rango de temperaturas
de operación y el estado de desarrollo en el que se encuentran.

El tamaño del campo solar tiene una gran influencia en la operación
del bloque solar. El múltiplo solar SM indica el sobredimensionamiento del
campo solar [92]. Se define como el ratio entre la potencia instalada y la po-
tencia nominal del campo solar. Un campo solar muy grande opera muchas
horas pero tiene unos costes de capital muy grandes. Por el contrario, un
campo solar muy pequeño tiene menos costes de capital pero puede operar
menos horas. Por lo tanto es necesario elegir un múltiplo solar adecuado
de tal manera que los ingresos debidos a una mayor generación de enerǵıa
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(a) Colectores cilindro parabólicos [113].

(b) Torre de receptor central [113].

(c) Colectores lineales Fresnel [113].

Figura 2.6: Principales tecnoloǵıas termosolares.
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Colectores cilindro parabólicos
Ciclo de potencia HTF T (◦C) Estado

Aceite térmico 293 - 393 Comercial
Rankine Agua/vapor 126 - 550 Prototipo

Sales fundidas 290 - 550 Comercial
Torre de receptor central

Ciclo de potencia HTF T (◦C) Estado
Sales fundidas 290 - 565 Comercial

Aire (p.atmosférica) 110 - 700 Prototipo
Aire (presurizado) 290 - 1000 Prototipo

Rankine, Agua/Vapor saturado 50 - 250 Comercial
Brayton Agua/Vapor sobrecalentado 218 - 550 Comercial

Dióxido de Carbono (CO2) 310 - 600 Experimental
Part́ıculas 360 - 1000 Experimental

Colectores lineales Fresnel
Ciclo de potencia HTF T (◦C) Estado

Agua/vapor 140 - 270 Comercial
Rankine Sales fundidas 290 - 550 Prototipo

Vapor sobrecalentado - 500 Prototipo

Tabla 2.1: Tecnoloǵıas termosolares disponibles[29].

eléctrica superen los costes de capital [92].

Adicionalmente, el bloque solar puede disponer de un sistema de alma-
cenamiento. Esto permite un mayor aprovechamiento de la enerǵıa solar ya
que está se almacena cuando no se usa [51]. Esto permite aumentar las horas
de funcionamiento de la planta y generar enerǵıa eléctrica cuando se desee
adaptándose el funcionamiento de la planta a la demanda existente. El uso
de sistemas de almacenamiento supone un incremento de los los costes de
inversión por lo que es importante decidir cuando es conveniente su utili-
zación y cuál es el tamaño adecuado. En la referencia [81] se encuentra un
resumen de las distintas tecnoloǵıas de almacenamiento empleadas.

2.2.2. Bloque de potencia

El bloque de potencia es el ciclo termodinámico que transforma la enerǵıa
térmica en eléctrica. Los ciclos más utilizados son el Rankine, el Brayton o
ambos, en un ciclo combinado. La potencia eléctrica de la planta determina
su diseño y su futura rentabilidad económica [83].

Existen multitud trabajos que abordan el diseño del bloque de potencia.
En la referencia [71] se encuentra una revisión de dichos trabajos. Se detallan
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Figura 2.7: Planta Rankine h́ıbrida. El punto de hibridación se encuentra en
los precalentadores [106] .

las distintas combinaciones de bloque de potencia y bloque solar estudiadas.
Conviene destacar la referencia [28], ya que presenta un procedimiento de-
tallado y general de como diseñar el bloque de potencia. Se afirma que el
óptimo desde el punto de vista del bloque solar no coincide con el óptimo
desde el punto del bloque fósil. El óptimo depende en cada caso de las horas
de operación del bloque solar y del punto de partida adoptado a la hora de
diseñar la planta.

2.2.3. Hibridación

La hibridación determina cómo se conectan el bloque de potencia y el
bloque solar. Se tienen que determinar los siguientes aspectos:

Punto de integración: Es el lugar del bloque de potencia donde se absor-
be la potencia térmica generada por el bloque solar. Lógicamente las
temperaturas de ambos bloques deben ser compatibles. A continuación
se indican, los puntos de hibridación más estudiados en la literatura
según el bloque de potencia utilizado [71]. En las figuras 2.7,2.8,2.9
y 2.10 el bloque de potencia se ha recuadrado con linea negra y los
bloques solares con ĺınea roja discontinua.

En un ciclo Rankine, el punto de hibridación suele situarse en los
precalentadores (figura 2.7). Realizar la hibridación en la caldera
(figura 2.8) se limita al caso de plantas h́ıbridas de nueva cons-
trucción [97].
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Figura 2.8: Planta de ciclo Rankine. El punto de hibridación se encuentra
en la caldera [108].

Figura 2.9: Planta de turbina de gas h́ıbrida [118].
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Figura 2.10: Planta de ciclo combinado hibridada en el ciclo de vapor [40].

En el caso de una turbina de gas, el punto de hibridación se en-
cuentra situado entre el compresor y la cámara de combustión
(figura 2.9). La hibridación esta muy limitada debido al alto ran-
go de temperaturas necesarias [71].

En un ciclo combinado, la hibridación suele realizarse en el ci-
clo de vapor (figura 2.10). La hibridación en la turbina de gas
presenta la limitación anteriormente comentada [71].

Estrategia de operación: Una planta h́ıbrida puede operar de acuerdo a
dos estrategias diferentes: Power Boosting Mode (PBM) y Fuel Saving
Mode (FSM), ilustrados en la figuras 2.11 y 2.12 . En el eje horizontal
se representan las horas del d́ıa mientras que en el eje vertical se indica
la potencia eléctrica generada. La superficie gris representa la potencia
eléctrica de origen fósil mientras que la superficie negra se corresponde
con la potencia eléctrica de origen solar. En Power Boosting Mode
(figura 2.11), el recurso solar es utilizado para producir una cantidad de
potencia mayor que la que se obtendŕıa solamente con el recurso fósil.
En Fuel Saving Mode (figura 2.12), el recurso solar genera una potencia
eléctrica que permite ahorrar una parte del recurso fósil manteniendo
la potencia eléctrica constante [45].
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Figura 2.11: Power Boosting Mode.
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Figura 2.12: Fuel Saving Mode.
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2.3. Estado actual de la hibridación solar-fósil

Las plantas h́ıbridas solares fósiles se empezaron a analizar en 1970, y
se ha ido incrementando el número de trabajos relacionados con ellas en los
últimos años. Las investigaciones acerca de plantas h́ıbridas solares fósiles
han experimentado un incremento a partir de la inauguración de las prime-
ras centrales h́ıbridas solares fósiles de ciclo combinado (ISCCS) en el año
2011 [26].

Existe una gran variedad de topoloǵıas de centrales h́ıbridas solares fósi-
les pero se pueden clasificar en cuatro categoŕıas [86]:

1. Plantas solares que utilizan el recurso fósil como apoyo. Son
plantas solares en las cuales en ausencia de radiación solar, el vapor
se genera en una caldera. Son las plantas h́ıbridas que presentan una
tecnoloǵıa más madura, estando operativas desde 1984.

Como ejemplo de este tipo de instalaciones cabe mencionar las SEGS
(Solar Electric Generating System) construidas entre 1984 y 1991 con
una capacidad total de 354 MW [86].

2. Plantas solares fósiles de carbón. El recurso solar se utiliza en
paralelo con la caldera o los precalentadores de una planta de carbón
[86]. Esta opción es muy interesante para páıses ricos en carbón como
China y Australia [86].

En Australia, se encuentran dos ejemplos de esta tecnoloǵıa: Lidell y
Kogan Creek.

La planta de Kogan Creek (figura 2.13) inaugurada en 2007 pre-
senta una capacidad de 794 MW de los cuales 44 MW provienen
del recurso solar. La hibridación permite ahorrar 35600 ton CO2
al año [5].
La planta de Lidell operativa en su modo fósil desde 1972 y en su
modo h́ıbrido desde 2003. La hibridación ha permitido reducir el
consumo de combustible en aproximadamente 2000 ton por año
[99].

3. Plantas solares fósiles de ciclo combinado (ISCCS). En este
caso el recurso solar es acoplado a una planta de ciclo combinado [86].
Dos ejemplos de esta topoloǵıa de planta son:

La planta de Hassi R’Mel (Argelia) fue la primera planta ISCCS
operativa en el mundo (Noviembre de 2010). Se compone de dos
turbinas de gas de 40 MW y una turbina de vapor de 80 MW .
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Figura 2.13: Planta h́ıbrida solar fósil de Kogan Creek (Australia) [5].

Presenta dos campos solares de colectores de parabólicos, con ca-
pacidad de 25 MW . El coste de la planta fue de 315 millones de
dólares. Su generación esta prevista en 1250 GWh anuales [31].

La planta de Ain Bethar Mathar (Marruecos) fue inaugurada en
2012. Con una capacidad de 472 MW (22 MW solares, 300 MW
turbina de gas y 172 MW de turbina de vapor) genera 3538 GWh
anuales, permitiendo ahorrar 12000 ton de combustible lo que su-
pone 35000 ton CO2 no emitidas. Los costes de inversión ascen-
dieron a 526 millones de dólares [138].

En la tabla 2.2 se pueden encontrar recogidos otros ejemplos de plantas
ISCCS.

4. Plantas solares fósiles de turbina de gas. El recurso solar se
utiliza en precalentar el aire a la salida del compresor [86]. Conviene
destacar el proyecto SOLGATE, subvencionado por la Comisión Eu-
ropea [36]. A partir de los resultados obtenidos del desarrollo de una
turbina de gas h́ıbrida experimental y de herramientas que describen
su funcionamiento, se estudia la viabilidad técnica y económica de tres
turbinas de gas con potencias comprendidas entre 1 y 17MW en dos
localizaciones distintas: Sevilla (España) y Daggett (USA) .

2.4. Descripción del proceso de evaluación

Una planta h́ıbrida solar fósil se puede diseñar desde dos puntos de par-
tida distintos [96]:
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Nombre Páıs Potencia
solar
[MW ]

Potencia
total
[MW ]

Estado

Agua Prieta II México 14 464 Desarrollo
Ain Beni Mathar Marruecos 22 472 Operativa
Al Abdaliyah Kuwait 60 280 Desarrollo
Archimede Italia 5 130 Operativa
Collinsville Australia 30 190 Planeada
El Borma Túnez 5 40 Planeada
Hassi R’Mel Argelia 25 150 Operativa
Kuraymat Egipto 20 140 Operativa
Martin Next Generation USA 75 1150 Operativa
Medicine Hat Canadá 1 33 Operativa
Ningxia China - 92 Desarrollo
Palmdale USA 62 570 Planeada
Victorville 2 USA 50 563 Planeada
Yazd Irán 67 430 Operativa

Tabla 2.2: Ejemplos de plantas ISCCS [1].

Utilizar una planta ya existente. Se pueden dar dos situaciones [28]:

Que exista el bloque solar (planta solar).
Que exista el bloque de potencia (planta fósil).

En cualquier caso, uno de los bloques se encuentra ya definido simpli-
ficando el diseño. La incorporación del otro bloque debe adaptarse a
la instalación existente. Esto limita la tecnoloǵıa y aśı como el pun-
to de integración [96]. Presenta la gran ventaja de que se aprovecha
una instalación existente. Sin embargo, el diseño termodinámico de la
planta no será el óptimo [28].

Construir una planta nueva. Se debe diseñar tanto el bloque solar, la
hibridación y el bloque de potencia. También se ha de seleccionar la
mejor localización [96].

En ambos casos, las plantas h́ıbridas solares fósiles deben ser evaluadas
a lo largo de un año para obtener estimaciones reales de su comportamiento
[123]. Esta necesidad se debe a que la dependencia temporal de la radiación
solar y la demanda de electricidad hace que las condiciones de operación
de la planta sufran variaciones importantes a lo largo del año. En la figura
2.14 se indican las distintas situaciones posibles atendiendo al solapamiento
entre las curvas de demanda y radiación solar. En el eje horizontal se señala
la hora del d́ıa. La ĺınea roja representa la curva de demanda eléctrica y la
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Figura 2.14: Diferentes modos de operación de una planta h́ıbrida.

curva negra el recurso solar.

Zona 1: se demanda potencia eléctrica y no se encuentra disponible el re-
curso solar. La planta opera utilizando únicamente el recurso fósil. A
esta modo de operación se le denomina modo fósil.

Zona 2: se demanda potencia eléctrica y se encuentra disponible el recurso
solar. La planta opera utilizando el recurso solar y el fósil. Este modo
de operación se denomina modo h́ıbrido.

Zona 3: no se demanda potencia eléctrica y se encuentra disponible el re-
curso solar. En este caso no se puede aprovechar para generar elec-
tricidad. Si se dispone de un sistema de almacenamiento el recurso
solar podŕıa ser almacenado y aprovechado en el otro periodo del d́ıa.
De este esta manera, la planta podŕıa operar en la zona 1 en modo
h́ıbrido.

Zona 4: no se demanda potencia eléctrica y no se encuentra disponible el
recurso solar.

La evaluación anual de una planta h́ıbrida se expresa mediante la ecua-
ción 2.1. Un parámetro termoeconómico anual Y (enerǵıa generada o consu-
mo de combustible) se calcula directamente a partir de la integración de su
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parámetro instantáneo correspondiente ẏ (potencia eléctrica o flujo másico
de combustible respectivamente) [123].

Y =
∫

año
ẏ (DNI, T, P,RH,W ) · dt (2.1)

Los parámetros instantáneos dependen de la radiación solar normal di-
recta DNI [W/m2], la temperatura ambiente T [oC], la presión ambiente P
[bar], la humedad ambiente relativa RH [ %] y la potencia eléctrica deman-
dada W [MW ]. Estas variables son funciones del tiempo y por lo tanto no
presentan un valor fijo a lo largo de todo el año. Para resolver la ecuación 2.1
se tiene que simular la planta bajo distintas condiciones de operación para
lo que es necesario disponer de muchos datos y de modelos complejos que
reproduzcan su comportamiento [123]. Se pueden asumir varias hipótesis (su-
poner valores medios de las variables, simplificar la curva de demanda,etc..)
que permiten simplificar el problema.

La figura 2.15 proporciona una visión global del procedimiento de evalua-
ción anual de las plantas h́ıbridas solares fósiles. Los datos están indicados
por la letra D mientras que los pasos están denotados mediante la letra S.

2.4.1. Datos

Los datos necesarios, para realizar la evaluación anual de la planta son: la
radiación solar, las condiciones ambientales y la curva de demanda eléctrica
a satisfacer por la planta.

D.1 Datos de radiación. Es radiación normal directa incidente en la lo-
calización donde se encuentra la planta.

D.2 Condiciones ambientales. Las condiciones climáticas (temperatura,
presión, humedad, velocidad del viento,...) afectan a la manera en que
operan el bloque de potencia y el bloque solar.

D.3 Curva de demanda. La electricidad que la planta puede generar vie-
ne determinada a partir de la poĺıtica energética y de las condiciones
de demanda.

Además es necesario considerar cómo se solapan los distintos datos entre
śı [60]. En función de la curva de demanda se pueden dar dos escenarios:

Carga base: La planta opera durante la mayoŕıa de las horas del año (fi-
gura 2.16). La radiación solar coincide con la demanda eléctrica. La
disponibilidad del recurso solar condiciona la operación del bloque so-
lar. En este ejemplo, las horas de operación en modo h́ıbrido pueden
asumirse como 2500 [105] por año (región 2). El resto del tiempo la
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Figura 2.15: Esquema del proceso de evaluación de las plantas h́ıbridas so-
lares fósiles.



26 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE
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Figura 2.16: Curva de demanda de carga base.

planta opera en modo fósil (región 1).

El tamaño del bloque solar y la instalación de un posible sistema de
almacenamiento es seleccionado teniendo cuenta la enerǵıa que se pue-
da almacenar en la región 2. Por un lado se incrementan los costes de
inversión y por otro lado se incrementa la generación de electricidad.
Se adopta aquella configuración de diseño que permita minimizar los
costes de generación de la planta [105].

Media carga o carga pico: La planta opera algunas horas a lo largo del
año (figura 2.17). La operación del bloque solar depende de cómo se
solapen la radiación solar y el perfil de demanda. Los beneficios de la
hibridación se pueden reducir en caso de que ambos perfiles coincidan
un número pequeño de horas. En este caso, las horas de operación
del bloque solar se pueden asumir como 1500 (región 2) [105]. Esto
supone un 40 % menos que en el caso del perfil de carga base. La
incorporación de un posible sistema de almacenamiento dependerá de
la cantidad de enerǵıa que se pueda almacenar (regiones 2 y 3) y de la
demanda energética existente cuando no hay recurso solar (región 1).

Las gráficas 2.16 y 2.17 aśı como las horas de operación en cada caso se
han obtenido mediante los datos de demanda eléctrica propocionados por
Red Eléctrica Española [3]. La figura 2.16 se corresponde al funcionamiento
de las centrales de carbón mientras que la figura 2.17 se corresponde con el
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Figura 2.17: Perfil de demanda de carga media o carga pico.

funcionamiento de las centrales de ciclo combinado.

2.4.2. Pasos

El procedimiento de evaluación anual se divide en los siguientes pasos:

S.1 Diseño: La planta se puede diseñar de múltiples maneras según se
seleccionen los bloques indicados en la figura 2.5. En la referencia [71]
se incluye un resumen con las diferentes configuraciones posibles. Hay
estudios espećıficos que proporcionan criterios de diseño. Por ejemplo,
en la referencia [28] se expone un método generalizado para el diseño
de plantas h́ıbridas solares fósiles.

S.2 Simulación: La simulación requiere el desarrollo de dos tipos de mo-
delos:

S.2.1 Modelos instantáneos: Deben de ser capaces de reproducir
el comportamiento de la planta en distintas condiciones de ope-
ración. Se pueden elaborar con diferente grado de detalle:
M.1 Modelos de caja negra para el bloque solar y el bloque de

potencia. Se asumen valores medios tanto del rendimiento del
bloque solar como del bloque de potencia. En la referencia
[103], se simulan varias plantas asumiendo un rendimiento
constante para cada una de ellas.
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M.2 Modelo de caja negra para el bloque solar y modelo ter-
modinámico para el bloque de potencia. Se determina un
rendimiento constante para el bloque solar. El bloque solar
es incorporado al bloque de potencia mediante una fuente de
calor. En la referencia [24], se presentan rendimientos para
distintas tecnoloǵıas solares.

M.3 Modelos termodinámicos del bloque de potencia y del blo-
que solar. En un mismo modelo termodinámico se simulan el
bloque solar y el bloque de potencia. En las referencias [133]
y [107] pueden encontrarse ejemplos de este tipo de modelo.

M.4 Modelos termodinámicos distintos para el bloque de poten-
cia y el bloque solar acoplados por una fuente de calor. Los
resultados del modelo del bloque solar son variables de entra-
da del modelo del bloque de potencia. En la referencia [51], el
bloque solar es simulado con HFCAL [120] y el bloque de po-
tencia con Ebsilon [44]. Ambos modelos son conectados por
Excel.

M.5 Modelos termodinámicos distintos para el bloque de po-
tencia y el bloque solar acoplados por un intercambiador de
calor. Ambos modelos se simulan independientemente hasta
que proporcionan la misma solución para el intercambiador
de calor. En la referencia [22] se puede encontrar un ejemplo
de este tipo de modelos.

Normalmente se utilizan herramientas comerciales para realizar
estos modelos. HFCAL [120] y TRNSYS [9] son ejemplos de herra-
mientas espećıficas para la simulación de campos solares. En los
estudios [108] y [15] que abordan la optimización de estas plantas
se incluyen herramientas como pueden ser EES [78] y MATLAB
[89].

S.2.2 Modelos de integración: Este modelo evalúa la planta a lo
largo de un año. Los parámetros anuales son calculados a partir
de la integración de los parámetros instantáneos. La ecuación 2.1
es simplificada usando medias ponderadas [123]:

Y =
z∑
j

wj · ẏj (DNIj , Tj , Pj , RHj ,Wj) (2.2)

La figura 2.18 representa en algoritmo de integración en detalle:

1. El año es divido en z periodos de tiempo.
2. Las condiciones de operación DNIj , Tj , Pj , RHj , Wj son

determinadas a partir de los datos (section 2.4.1) para cada
periodo de tiempo j.
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S.2 SIMULACIÓNS.2 SIMULACIÓN

S.3 COMPARACIÓN

• ENERGÍA
• EXERGÍA
• MEDI0O AMBIENTAL
• ECONÓMICA

S.3 COMPARACIÓN

• ENERGÍA
• EXERGÍA
• MEDI0O AMBIENTAL
• ECONÓMICA

S.2.1 MODELO INSTANTÁNEO

.S.2.2 MODELO INTEGRACIÓN

D.1 DATOS RADIACIÓN

Para cada j ··

, , ,

Figura 2.18: Algoritmo de integración anual.

3. Cada valor de wj representa la frecuencia con la que la planta
opera a las condiciones DNIj , Tj , Pj , RHj , Wj a lo largo del
año.

4. El modelo instantáneo de la planta evalúa el parámetro ẏj
para cada conjunto de condiciones operativas DNIj , Tj , Pj ,
RHj , Wj .

ẏj = f (DNIj , Tj , Pj , RHj ,Wj) (2.3)

5. El valor Y es la suma de los productos de los distintos ẏj
ponderados por los wj .

S.3 Comparación: La evaluación anual de la planta permite calcular di-
versos parámetros (consumo de combustible o reducción de emisio-
nes de CO2, indicadores económicos,...). Estos parámetros pueden ser
energéticos, exergéticos, medioambientales y económicos [133]. Los dis-
tintos diseños son comparados entre śı o con plantas de referencia. Esto
permite clasificar y seleccionar la mejor opción. En la referencia [123]
se resumen los parámetros energéticos más utilizados mientras que la
referencia [124] resume los parámetros económicos más comunes.

En el cálculo de los parámetros se debe tener en cuenta la influencia
de las poĺıticas energéticas locales ya que pueden repercutir en sustan-
cialmente los resultados obtenidos [106]. Un resumen de las distintas
medidas empleadas para fomentar el uso de las enerǵıas renovables
para varios páıses se encuentra en la referencia [114].
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2.5. Clasificación de los trabajos realizados

2.5.1. Criterios de clasificación

Los trabajos revisados se han clasificado en función de las hipótesis adop-
tadas en el paso S.2.2. Se han identificado tres resoluciones temporales en
función del número z de periodos en los que se divide el año:

Anual: El año se divide en dos peŕıodos (z = 2):

Peŕıodo h́ıbrido: La planta opera un número de horas ts utilizando
el recurso fósil y el recurso solar.
Peŕıodo fósil: La planta funciona durante el resto de horas 8760−
ts utilizando solamente el recurso fósil.

La ecuación 2.2 se reduce a evaluar la planta en estos dos peŕıodos.
Para ello se asume que la planta opera en cada peŕıodo a las condi-
ciones nominales correspondientes. Las variables DNI, T , P , RH, W
permanecen constantes durante cada peŕıodo (ecuación 2.4)

Y = ts·ẏs (DNI, T, P,RH,W )+(8760− ts)·ẏf (0, T, P,RH,W ) (2.4)

Donde ẏs y ẏf es el valor de la variable ẏ en condiciones h́ıbridas y
fósiles respectivamente.

Diaria: El año es dividido en z periodos de tiempo. Cada periodo tiene un
número de d́ıas nj . Se asume que todos los d́ıas de cada peŕıodo son
iguales a un d́ıa representativo o medio. Estos d́ıas representativos son
evaluados horariamente. En esta resolución, el número de peŕıodos z y
su peso nj deben ser establecidos. Además los valores de las variables
DNIj,i, Tj,i, Pj,i, RHj,i, Wj,i deben ser definidos para cada horas de
cada d́ıa representativo. A partir de ellos, se calcula el correspondiente
ẏj,i.

Y =
z∑
j=1

nj ·
24∑
i=1

ẏj,i (DNIj,i, Tj,i, Pj,i, RHj,i,Wj,i) (2.5)

Horaria: En este caso hay tantos periodos como horas hay en el año. El
parámetro ẏj es evaluado para cada hora del año (8760 horas).

Y =
8760∑
j=1

ẏj (DNIj , Tj , Pj , RHj ,Wj) (2.6)

Se necesitan datos de DNIj , Tj , Pj , RHj , Wj para cada hora del año
para poder evaluar el parámetro ẏj .
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Los estudio actuales utilizan principalmente las resoluciones anual y ho-
raria. La resolución anual presenta la ventaja de que es muy fácil su apli-
cación mientras que la resolución horaria presenta gran precisión en sus
resultados. La resolución diaria se reserva principalmente a situaciones don-
de se quiere comparar las prestaciones de la planta en diferentes peŕıodos
del año.

Existen algunas referencias que clasifican los trabajos siguiendo criterios
diferentes o que se centran el algún aspecto concreto. Por ejemplo en la
referencia [71] se presenta una clasificación de las plantas en función de su
bloque de potencia. La referencia [26] se centra en el estudio de las plantas
ISCCS con colectores cilindro parabólicos como tecnoloǵıa solar.

2.5.2. Resolución anual

En esta sección se describen los trabajos publicados más importantes
que utilizan la resolución anual.

Thermosolv es un software desarrollado por la universidad de Deakin
(Australia) [24] [63]. Simula un ciclo Rankine regenerativo de una planta de
carbón. Este software permite estudiar diferentes escenarios sustituyendo las
distintas extracciones de la turbina por enerǵıa solar térmica. Se contemplan
tanto la estrategia power boosting como fuel saving. El peŕıodo de retorno
PR es el parámetro termoeconómico seleccionado para determinar la via-
bilidad termoeconómica de la opción de hibridación simulada. Es calculado
como el cociente entre los costes de inversión del bloque solar y los benefi-
cios de la hibridación [24]. Se utilizan como bloques de potencia las plantas
de carbón de Yangzhoghai (China) y de Loy Yang (Australia). Para cada
localización se supone una radiación media diaria y un número de horas de
operación del bloque solar. En Hu u. a. [64], se analiza exergéticamente la
planta de Loy Yang. En Hu u. a. [65], esta herramienta es aplicada al estu-
dio de la planta de Liddel (Australia). Las horas de radiación por d́ıa y la
radiación media se asumen como 6 horas y 790 W/m2 respectivamente [65].

Horn u. a. [60] estudia la viabilidad termoeconómica de un ciclo combi-
nado h́ıbrido (ISCCS) considerando colectores cilindro parabólicos de acei-
te y una torre central de aire como posibles tecnoloǵıas solares. Las plantas
h́ıbridas son comparadas con un ciclo combinado convencional. Para la eva-
luación anual se asume que la instalación opera mientras el recurso solar
esta disponible (entre 8 y 12 horas por d́ıa). El estudio concluye que ambas
tecnoloǵıas solares son económicamente viables y presentan beneficios me-
dioambientales.

El proyecto ECOSTAR (European Concentrated Solar Thermal Road
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Mapping) [105] calcula los costes nivelados de enerǵıa para varias plantas
termosolares. Para cada tecnoloǵıa se selecciona una planta de referencia.
Los datos necesarios son recopilados de la literatura existente. Se asume
que la planta opera 4905 horas de las cuales 2500 horas son en modo h́ıbri-
do. Estas hipótesis son también adoptadas por Cabane-Fernandez [33] para
evaluar una turbina de gas h́ıbrida que operase en Sevilla (España). Las si-
mulaciones se realizan mediante el software IPSE. Esta herramienta permite
la simulación de la planta en condiciones de cargas parciales [135].

Yang u. a. [140] estudia varias plantas de carbón h́ıbridas desde el punto
de vista energético, exergético, económico y medio ambiental. Se asume que
el bloque solar solamente opera en condiciones nominales. Se analizan las
plantas considerando que funcionan en modo h́ıbrido durante distintos pe-
riodos de tiempo (500, 1500 y 2500 horas por año). Los resultados numéricos
permiten establecer criterios de diseño e indican que las emisiones de CO2
evitadas por unidad de enerǵıa generada son mayores para las plantas h́ıbri-
das que en el caso de las plantas termosolares convencionales.

da Rocha [110] propone que el recurso solar se utilice para compensar
la disminución de la potencia generada debida a la temperatura ambien-
te en los ciclos combinados. El campo solar genera vapor extra, el cual es
aprovechado por el ciclo combinado. Las horas de operación dependen de la
temperatura ambiente y de la radiación solar disponible. Con estas restric-
ciones se asume un número fijo de horas de operación en modo h́ıbrido. El
software Ebsilon [44] es utilizado para simular la planta en diferentes con-
diciones de operación. Se analizan dos posibles puntos de hibridación: en el
evaporador de alta presión y en el recalentamiento. La tecnoloǵıa solar se
modela como una fuente de enerǵıa. El estudio termoeconómico demuestra
las limitaciones y oportunidades de este tipo de plantas h́ıbridas bajo estas
condiciones operativas.

Seyedan u. Hardiman [121] investigan la viabilidad de una planta de
carbón h́ıbrida en Australia. El recalentamiento se realiza mediante colecto-
res cilindro parabólicos. La disponibilidad del recurso solar es de 8 horas por
d́ıa. Los resultados muestran que las plantas h́ıbridas permiten reducir las
emisiones de CO2 con unos costes de operación competitivos. Sin embargo,
los costes de inversión pueden suponer una gran barrera.

Suresh u. a. [133] estudia el empleo del recurso solar para sustituir la
regeneración en una planta de carbón de 500 MW subcŕıtica y en una
de 600 MW supercŕıtica. Se analizan condiciones de operación de PBM
y FSM. El estudio incluye un análisis energético, exergético, medioambien-
tal y económico. Adicionalmente se presenta un análisis de sensibilidad para
distintas condiciones económicas. Se asume que el recurso solar esta dispo-
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nible durante 8 horas por d́ıa. Las simulaciones son realizadas con el softwa-
re Cycle-Tempo, herramienta desarrollada por Delft University Technology
(Holanda) [38]. Los resultados muestran que la hibridación reduce signifi-
cativamente el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Aunque
actualmente no es económicamente rentable, en un futuro próximo podŕıa
serlo.

Hong u. a. [58] propone la hibridación de una planta de carbón ya existen-
te. Se adopta una estrategia PBM. El análisis exergético se realiza mediante
diagramas EUD (Energetic Utilization Diagram). Una completa descripción
de este método se puede encontrar en la referencia [69]. Como herramienta
informática se utiliza el software ASPEN PLUS (Advanced System for Pro-
cess Engineering Steady State Simulation Software)[10]. Para la evaluación
anual se supone una radiación solar directa promedio de 610 W/m2 y 3000
horas de operación en modo h́ıbrido por año. La eficiencia del bloque solar
se asume constante e igual a 0,6. Los resultados demuestran que se incre-
mentan la potencia producida y la eficiencia solar eléctrica mientras que se
reducen los costes de generación y las emisiones de CO2.

Baghernejad u. Yaghoubi [15], [16] analizan y optimizan exergoeconómi-
camente una planta ISCCS. La planta se encuentra situada en Yazd (Irán)
y produce 400 MW . La tecnoloǵıa solar son colectores cilindro parabólicos
con aceite térmico como fluido caloportador. La herramienta de simulación
se ha desarrollado en MATLAB [89] y validado con la referencia [126]. Las
horas de operación en modo h́ıbrido (2000 horas por año) y las horas totales
de operación (8000 horas por año) se considera que la planta opera siempre
en condiciones nominales. La optimización se completa con un análisis de
sensibilidad de los costes de combustible, horas de operación del bloque so-
lar, tiempo de construcción y vida útil de la planta. Los resultados muestran
las ventajas de una planta óptima y reflejan la dependencia de los costes res-
pecto las horas de operación del bloque solar.

ZekiYimazoglu u. a. [143] estudia la hibridación de la planta de carbón
existente en Soma (Turqúıa). Se estudian dos posibles configuraciones de hi-
bridación: generar vapor en paralelo con la caldera y eliminar las extracciones
de la turbina. El bloque solar esta formado por colectores cilindro parabóli-
cos con aceite térmico (Slytherm 800) como fluido caloportador. Para las
simulaciones se ha utilizado Thermoflex [136]. La viabilidad termoeconómi-
ca se establece mediante el periodo de retorno. También se determinan las
emisiones de CO2 por unidad de enerǵıa generada. Se suponen valores me-
dios de 506,8 W/m2 y 2400 horas como radiación solar directa y horas de
disponibilidad del recurso solar. Los autores concluyen que la hibridación de
plantas existentes permite reducir las emisiones de CO2 manteniendo la can-
tidad de enerǵıa producida inalterada. También se afirma que la viabilidad
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económica de estos proyectos requiere de ayudas por parte de los gobiernos.

Reddy u. a. [107] analiza desde el punto de vista energético y exergético
la hibridación de un ciclo combinado donde el punto de hibridación se en-
cuentra en la parte de baja presión del ciclo de vapor. La tecnoloǵıa solar
empleada son colectores Fresnel con aceite térmico (Therminol VP-1) co-
mo fluido caloportador. El diseño del colector es estudiado en profundidad
determinándose el ratio de concentración y las temperaturas de operación
óptimas. Las simulaciones son realizadas con Engineering Equation Solver
(EES) [77]. Se asumen una radiación de 400 W/m2 como radiación de di-
seño y 8 horas de operación h́ıbridas por d́ıa. Estas hipótesis son también
empleadas en el estudio de una planta supercŕıtica de carbón [108]. Ambos
estudios afirman que la hibridación permite mejorar las eficiencias energéti-
ca y exergética del recurso solar pero estas son inferiores que los valores de
las tecnoloǵıas fósiles correspondientes.

Khaldi [76] analiza energéticamente y exergéticamente la planta ISCCS
de Hassi R’Mel (Argelia). El campo solar se compone de colectores cilindro
parabólicos con Therminol VP-1 como fluido caloportador. Se considera que
la planta opera 9,5 horas por d́ıa con una radiación de 751 W/m2. La po-
tencia instalada es de 160 MW donde el recurso solar supone alrededor de
un 13,75 %. Como herramienta de simulación se utiliza Cycle-Tempo [38].
El análisis exergético permite afirmar que el campo solar y los combustores
son los dispositivos con menor eficiencia.

Pihl u. Johnsson [103] determina las ventajas de hibridar plantas exis-
tentes (carbón y ciclos combinados) en Europa. Se supone que la contribu-
ción solar seŕıa de un 4 % de la potencia instalada en el caso de los ciclos
combinados mientras que en el caso de las plantas de carbón seŕıa de un
6 %. Estos datos han sido obtenidos de la literatura existente. Se conside-
ra la disponibilidad de terreno donde instalar el bloque solar. Las horas de
operación anuales se estiman a partir de la radiación anual. Las estimacio-
nes indican que se incrementaŕıa la producción de electricidad en 3,1 GWh.
Turchi u. a. [139] realiza un estudio muy parecido pero para Estados Unidos.

Zhai u. a. [144] analiza una planta h́ıbrida de carbón de 600 MW apli-
cando primer y segundo principio de la termodinámica. Se eliminan las dife-
rentes extracciones de la turbina. El aporte solar se realiza mediante colec-
tores cilindro parabólicos recorridos por aceite térmico. Como herramienta
de simulación se utiliza STAR-90 [142], un software desarrollado por North
China Electric Power University. Se estudian diferentes irradiaciones solares
y potencia instaladas. El carbón ahorrado se calcula bajo la hipótesis que la
planta opera en modo h́ıbrido durante 3000 horas por año. Los autores con-
cluyen que es necesario optimizar estas plantas considerando la variabilidad
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tanto del recurso solar como de la demanda eléctrica.

2.5.3. Resolución diaria

Con una resolución diaria, se destacan los siguientes trabajos.

Hosseini u. a. [61] evalúa técnicamente y económicamente diferentes tipos
de plantas. Se comparan la eficiencia anual y los costes nivelados de enerǵıa.
Se consideran los costes medioambientales. El año se divide en cuatro perio-
dos, uno por cada estación del año. Cada periodo se caracteriza por un d́ıa
representativo. Los resultados demuestran que el óptimo técnico (mı́nimas
emisiones de CO2 espećıficas) no coincide con el óptimo económico (mı́nimo
coste).

Nezammahalleh u. a. [94] compara la utilización de distintas tecnoloǵıas
solares en una planta ISCCS. El ciclo combinado esta formado por dos turbi-
nas de gas y una de vapor [61]. El campo solar es diseñado para proporcionar
67 MW . Las diferentes opciones son clasificadas acorde a sus costes nivela-
dos (LEC). Para la evaluación anual se utiliza un d́ıa representativo de cada
mes del año. Cada d́ıa es caracterizado por el promedio de horas de radia-
ción y la radiación media. El estudio concluye que para un mismo bloque de
potencia es mejor la generación directa de vapor que la utilización de aceites
en el campo solar.

Behar u. a. [27] estudia una planta ISCCS situada en Argelia. La planta
consiste en dos turbinas de gas y una de vapor. La tecnoloǵıa solar son co-
lectores cilindro parabólicos. La hibridación permite incrementar la potencia
de la planta de 134 MW a 157 MW . El año se divide en cuatro periodos
caracterizados por un d́ıa cada uno (21 de Marzo, 21 de Septiembre, 21 de
Junio y 21 de Diciembre). El estudio concluye que se podŕıa incrementar la
potencia generada y la eficiencia respecto de las condiciones nominales.

Pinto-Sousa [104] estudia la hibridación de una planta de carbón. Se
utilizan colectores Fresnel como tecnoloǵıa solar. El campo solar permite
eliminar las extracciones de vapor de la turbina de alta presión. El d́ıa 27 de
Julio es considerado como el d́ıa representativo para todo el año. La hibri-
dación permite incrementar la eficiencia energética y exergética de la planta.

Spelling u. a. [130] propone la optimización termodinámica de una planta
de ciclo combinado h́ıbrida. La tecnoloǵıa solar utilizada es torre central con
almacenamiento térmico. El punto de hibridación se encuentra en el ciclo
Brayton. Para la optimización se emplean algoritmos evolutivos. La función
objetivo pretende minimizar el coste de inversión y los costes nivelados. El
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año se divide en cuatro peŕıodos iguales. Los d́ıas representativos son: 21 de
Marzo, 21 de Septiembre, 21 de Junio y 21 de Diciembre. Para las simula-
ciones se utiliza un código propio, SOLARDYN. Los resultados demuestran
que el tamaño del campo solar necesario es menor en las plantas h́ıbridas
que en las plantas solamente solares. Esto disminuye los costes de inversión
necesarios.

En Oladiran u. a. [97], se estudia una planta de carbón en la cual el
consumo de combustible se reduce mediante el uso del recurso solar. Se es-
tudian dos posibles configuraciones: eliminar las extracciones de la turbina
y el uso de una caldera solar. El problema se estudia anaĺıticamente. Para la
evaluación anual se ha seleccionado un d́ıa representativo de la localización
donde se encuentra la planta, Moruple (Bostwana). Se asume una eficiencia
constante del campo solar (75 %). El estudio concluye que el uso de una cal-
dera solar es más aplicable en plantas de nueva construcción mientras que la
eliminación de las extracciones de la turbina es la opción más recomendable
para el caso de plantas ya existentes.

Barigozzi u. a. [22] ha desarrollado una herramienta que permite la si-
mulación de turbinas de gas h́ıbridas bajo diferentes condiciones ambientes.
El procedimiento desarrollado se puede resumir en los siguientes pasos:

Thermoflex [136] resuelve el balance de enerǵıa para la turbina de gas.

TRNSYS [9] resuelve el balance de enerǵıa del campo solar

Se introducen los resultados obtenidos por TRNSYS en Thermoflex,
repitiéndose la simulación.

El procedimiento se repite hasta que ambos programas obtienen los
mismos resultado.

Aunque el procedimiento se puede emplear para cada hora del año, se
han seleccionado cuatro d́ıas representativos, uno por cada estación del año.
Los resultados muestran como vaŕıan los parámetros operativos de la turbi-
na según la estación del año. Usando el mismo procedimiento, se extiende
el estudio para el caso de un ciclo combinado en la referencia [21].

Hong u. a. [57] presenta la modificación de una planta de carbón existen-
te de 330 MW en Changji City (China). El recurso solar permite eliminar
las extracciones de la turbina de alta presión. Esto incrementa la potencia
producida. El campo solar está compuesto por colectores Luz LS − 3 con
aceite térmico Dowtherm−A. La evaluación anual se ha realizado conside-
rando perfiles de radiación medios para cada mes del año obtenidos mediante
SAM [91]. Se ha supuesto que el campo solar opera a partir de una radiación
mı́nima de 200 W/m2. Para realizar la evaluación anual se han considerado
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condiciones fuera de diseño del campo solar. En estas condiciones, las ex-
tracciones de la turbina no son completamente eliminadas. Compensan la
falta de radiación solar. Esta hibridación permite aumentar la eficiencia so-
lar anual en un 21 % respecto de una planta termosolar equivalente SEGS.
Mientras que los LEC se reducen entre un 20 y un 30 %.

2.5.4. Resolución horaria

Los trabajos publicados más significativos que emplean una resolución
horaria son los siguientes.

Allani u. a. [13] estudia la posible hibridación de un ciclo combinado
mediante colectores cilindro parabólicos. La localización de la planta es
Túnez. Se analizan diferentes condiciones de diseño y distintas estrategias
para dos posibles configuraciones. El estudio analiza las ventajas energéti-
cas, económicas y medioambientales de la hibridación.

Odeh u. a. [95] estudia la hibridación en una caldera de gas de un ciclo
Rankine. Los colectores cilindro parabólicos evaporan y sobrecalientan el
vapor directamente. Se utilizan correlaciones para evaluar el campo solar.
Estas son función de la velocidad del viento, la radiación solar y la tem-
peratura ambiente. Esto hace que sean necesarios datos horarios de estos
parámetros. Se estudian tres posibles localizaciones en Australia (Dubbo,
Darwin y Alice Springs). Los resultados concluyen que cuando la radiación
es baja es mejor hibridar en el precalentamiento del ciclo de vapor. Mientras
que cuando la radiación es alta es mejor opción hibridar en el evaporador.

Kolb [79] analiza varias topoloǵıas de plantas h́ıbridas. Como tecnoloǵıa
solar se utiliza torre central con sales fundidas como fluido caloportador.
El bloque solar tiene sistema de almacenamiento térmico. Se consideran es-
trategias PBM y FSM. La simulación horaria es realizada con el software
SOLERERGY [132]. El análisis de los resultados permite afirmar que la
plantas h́ıbridas aprovechan mejor el recurso solar que las plantas termo-
solares. También permite afirmar que la estrategia PBM presenta mayores
ventajas que la FSM. Sin embargo es necesario que la radiación coincida con
la demanda eléctrica.

Kelly u. a. [75] estudia diferentes diseños de ISCCS. El procedimiento de
evaluación se realiza de la siguiente manera:

Cada bloque de potencia es simulado con Gate Cycle [128].

Para cada diseño, se determina la potencia producida por la turbina
de vapor en función de distintas temperaturas ambiente y distintas
potencias solares.
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A partir de los resultados obtenidos se establecen correlaciones entre
los tres parámetros.

La potencia solar se calcula mediante un modelo simplificado del blo-
que solar.

La evaluación se realiza sustituyendo los datos horarios de potencia
solar y temperatura ambiente en las correlaciones.

Los resultados indican que la configuración que presenta mejor eficiencia
es la hibridación en el evaporador del nivel de alta presión. La hibridación
puede ser rentable si la enerǵıa solar supone un 12 % de la enerǵıa total
producida.

SOLGATE (Solar Hybrid Gas Turbine Power System) [129] es un pro-
yecto que estudia la hibridación en turbinas de gas. Se han desarrollado
herramientas de simulación para verificar los resultados experimentales. El
software HFLCAL [120] permite simular el bloque solar y obtener una ma-
triz de eficiencia. El bloque de potencia se ha modelado con TRNSYS [9].
Schwarzbözl u. a. [118] usa estas herramientas para analizar distintas tur-
binas de gas de diferentes potencias en dos localizaciones distintas: Sevilla
(España) and Dagget (USA). Los resultados indican que los costes son bajos
para potencias medias. La metodoloǵıa desarrollada y los resultados de este
estudio [118] son utilizados como referencia en [127]. Se extrapolan datos
experimentales para potencia mayores.

El-Sayed [45] establece una metodoloǵıa para el estudio de ciclos com-
binados h́ıbridos. El algoritmo desarrollado permite considerar estrategias
de PBM y FSM. El modelo termodinámico de las plantas ha sido tomado
de la referencia [80]. Esta metodoloǵıa es aplicada para el caso de la planta
de Kuraymant (Egipto). Se asume que la planta satisface una demanda de
base. El análisis económico determina que el ratio coste/beneficio es de 1,25.

Elsaket [46] ha desarrollado un código en FORTRAN para evaluar los
posibles beneficios que se pueden obtener de hibridar la planta existente
de Azzetenah (Libia). La tecnoloǵıa solar utilizada es de colectores cilindro
parabólicos generándose directamente el vapor en ellos. Se han desarrollado
subrutinas para cada componente de la planta. Para cada hora se sigue el
siguiente procedimiento:

Se calculan las condiciones horarias.

Se calcula el ciclo combinado.

El ISCCS es calculado por procedimiento iterativo entre los parámetros
del campo solar y el modelo de la caldera de recuperación de calor
(HRSG).
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Figura 2.19: Procedimiento de evaluación seguido en la referencia [51]

Cuando el modelo converge, se determinan la generación de electrici-
dad, el ahorro de combustible y la eficiencia térmica.

Los resultados demuestran los beneficios de hibridar una planta fósil ya exis-
tente.

Kane u. a. [73] optimiza el diseño de plantas h́ıbridas de ciclo combinado.
Se analiza el proceso de intercambio de calor mediante el método pinch que
permite determinar las pérdidas exergéticas. Se busca el diseño que presen-
te mı́nimas pérdidas exergéticas. El modelo desarrollado permite considerar
distintos niveles de presión. La optimización considera dos modos de opera-
ción solar: noche y verano. El número de horas en cada nivel de radiación
se establece para calcular la generación anual. Se comparan los diseños con
un ciclo combinado que produce la misma potencia. Se realiza un estudio de
la viabilidad económica en diferentes escenarios. Se concluye que las plantas
h́ıbridas seŕıan viables en un escenario donde se primase la reducción de
emisiones de CO2.

Giuliano u. a. [51] analiza técnicamente y económicamente varios tipos de
plantas h́ıbridas. Se consideran diferentes tamaños de campo solar y sistema
de almacenamiento térmico. Se estudian dos curvas de demanda: curvas
base (0−24 horas) y media carga (6−22 horas). El bloque solar es simulado
con la herramienta HFLCAL [120] mientras que para el bloque de potencia
se utiliza Ebsilon [44]. Ambos bloques son conectados mediante Excel (ver
figura 2.19). Los resultados muestran la reducción de emisiones de CO2 que
proporciona cada tecnoloǵıa y los costes nivelados.
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Montes u. a. [93] estudia como afecta la localización a una planta ISCCS.
Se estudian dos localizaciones: Almeŕıa (España) con clima mediterráneo y
Las Vegas (USA) con un clima seco y con altas temperaturas. La planta
estudiada es de 200 MW con dos niveles de presión y colectores cilindro
parabólicos con generación directa de vapor. Se consideran datos horarios
de temperatura ambiente y de radiación. El estudio concluye que los climas
tipo Las Vegas benefician a la hibridación.

Popov [106] modela y analiza la posible hibridación de una planta exis-
tente de carbón mediante un campo solar de colectores Fresnel. Se adopta
una estrategia FSM. Se consideran tres diseños distintos: reemplazar los pre-
calentadores de baja, reemplazar los precalentadores de alta y reemplazar
parcialmente los precalentadores de alta y el economizador. La planta ope-
ra como una planta de base durante todo el año. Los autores demuestran
que reemplazar los precalentadores de baja debe evitarse porque reduce la
potencia generada. La opción más atractiva es reemplazar parcialmente los
precalentadores de alta y parcialmente el economizador. Sin embargo, hibri-
dar en la caldera solamente es viable para el caso de hibridar en plantas de
nueva construcción.

Ferraro u. Marinelli [48] proponen una turbina de gas donde el aire at-
mosférico es precalentado directamente en un colector cilindro parabólico.
Se han estudiado dos posibles estrategias de control: mantener constante
el flujo másico de aire y mantener constante la temperatura de entrada a
los colectores. La planta se ha simulado a través de un código propio. Se
han obtenido correlaciones para la eficiencia de la turbina en función de la
radiación solar y la temperatura ambiente para cada una de las estrategias.
La evaluación se ha realizado horariamente para varias localizaciones. Los
resultados permiten afirmar que es mejor mantener constante la temperatu-
ra de entrada a los colectores. También, demuestran que esta tecnoloǵıa es
competitiva económicamente.

Hou u. a. [62] estudia varios diseños de planta h́ıbrida para el caso de una
planta de carbón de 150 MW . Para cada caso se determina la potencia ex-
tra que se puede generar en función de la potencia solar instalada mediante
expresiones polinómicas cuyos coeficientes se han obtenido de las referencias
[43] y [98]. Se realizan simulaciones horarias para localizaciones con baja,
media y alta radiación solar. Se concluye que la viabilidad económica de-
pende directamente de la radiación y del tamaño del campo solar.

Gertig u. a. [50] determina el comportamiento anual para varios diseños
de turbina de gas h́ıbrida en Argelia. Para la realización de las simulaciones
se ha utilizado un algoritmo que combina las condiciones de operación de la
turbina de gas con datos horarios de radiación solar, temperatura y presión
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ambiente. También se considera un perfil de demanda variable. El estudio
concluye que esta tecnoloǵıa no es económicamente viable sin ayudas. Sin
embargo, es una buena alternativa para el ahorro de combustible.

Cacu u. a. [34] propone el uso de CO2 como fluido caloportador en un
campo solar de colectores cilindro parabólicos de una planta ISCCS. Se ge-
nera vapor de alta temperatura en el bloque solar lo cual permite obtener
buenos rendimientos del recurso solar. La planta ISCCS es un ciclo combina-
do de tres niveles de presión que genera 250 MW . Para la evaluación anual,
se han considerado datos de radiación correspondientes a Calgliari (Italia).
Se considera una radiación de diseño de 900 W/m2 y un mı́nimo técnico de
200 W/m2. Las simulaciones se han realizado mediante Gate Cycle [128]. El
estudio termoeconómico demuestra que la eficiencia solar se mejora con la
hibridación. El desarrollo de este tipo de plantas depende de la evolución de
los precios de los colectores solares y del combustible fósil.

Derbal-Mokrane u. a. [39] desarrolla modelos matemáticos para la plan-
ta h́ıbrida de Hassi R’Mel (Argelia). Estos modelos han sido implementados
en TRNSYS [77]. El bloque solar se ha simulado mediante la libreŕıa Solar
Thermal Electric Component [119]. Estos modelos han sido utilizados para
obtener resultados sobre algunos d́ıas representativos lo que ha permitido
comparar el comportamiento de la planta en diferentes peŕıodos de tiempo.
Se ha considerado que la planta satisface una demanda de base a lo largo
de todo el año. El estudio concluye que la eficiencia de esta planta ISCCS
es un 3 % superior a ciclo combinado equivalente.

Zhao u. a. [145] estudia una planta h́ıbrida solar fósil de carbón (200 MW )
La localización es Shizuishan (China). Se reemplazan tres extracciones de
la turbina que se emplean para realizar el precalentamiento regenerativo del
ciclo. Se analiza el comportamiento de la planta en condiciones de fuera
de diseño. Como conclusión fundamental, se puede afirmar que la eficiencia
solar de este tipo de plantas es mejor que la eficiencia de las plantas termo-
solares.

Hong-Juan u. a. [59] estudia la hibridación de una planta existente de
carbón de capacidad de 300 MW . Como tecnoloǵıa solar se utilizan colec-
tores cilindro parabólicos con aceite térmico. Se analiza el efecto de la curva
de demanda y de la curva de radiación solar. La principal conclusión es que
el tamaño de campo solar óptimo es diferente según se empleen criterios
energéticos o económicos.

Bakos u. Parsa [17] estudia la construcción de un planta h́ıbrida ISCCS
de 50 MW en Megapoli (Grecia). La tecnoloǵıa solar es de colectores cilin-
dro parabólicos. El modelo de la planta se ha realizado con TRNSYS [9]. Se
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estudia el diseño de la planta mediante una estrategia de PBM y de FSM.
Se evalúa la planta para distintas áreas de campo solar. Se concluye que
solamente las plantas con menor tamaño de campo solar son rentables.

Barigozzi u. a. [23] compara termodinámicamente dos ciclos combinados
distintos: un ciclo Brayton hibridado con una torre central y un ciclo Ranki-
ne hibridado con un campo de colectores cilindro parabólicos. La evaluación
anual se realiza mediante la herramienta descrita en la referencia [22]. Los
principales parámetros termodinámicos se han comparado a lo largo de tres
d́ıas representativos. La evaluación anual se ha realizado con resolución ho-
raria. El estudio concluye que la evaluación anual depende de la tecnoloǵıa
empleada. El uso de colector de torre central proporciona mayor eficiencia
mientras que el colector cilindro parabólico permite obtener mayor potencia.

2.6. Hipótesis de la resolución temporal dadas en
la bibliografia

2.6.1. Datos

Anual: Las horas de operación del bloque solar se caracterizan por el pará-
metro ts. Este se obtiene como el número de horas que la radiación es
superior al valor de diseño de campo solar. Para ello se utilizan da-
tos horarios de radiación y un modelo del bloque solar que prediga la
enerǵıa generada por el bloque solar. Otro posible método es la utili-
zación de correlaciones que relacionan la radiación anual con las horas
de operación del campo solar [103]. Si no se dispone de ningún dato
se pueden usar valores de ts de la literatura existente [105].

Esta resolución caracteriza la curva de demanda mediante el factor de
capacidad. Este se define como el ratio entre la enerǵıa generada y
el máximo que se podŕıa obtener (potencia nominal multiplicado por
8760 horas por año) [94]. No se considera como coinciden a lo largo
del tiempo la curva de demanda y la curva de radiación anual.

Diaria: El número de peŕıodos z y el peso de cada uno de ellos nj depen-
de del criterio de selección del d́ıa representativo (anual, estacional o
mensual). Se utilizan datos de radiación horarios para determinar la
radiación horaria de los d́ıas representativos. Estos se corresponden
con el valor promedio del periodo.

La fluctuación de la potencia debida a las condiciones ambientales no se
suele considerar. Solamente en algunos estudios se incluye la influencia
de la temperatura ambiente [22].
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En cuanto a la curva de demanda, se realizan las mismas hipótesis que
en el caso de la resolución horaria.

Horaria: No es necesario realizar ninguna hipótesis para los datos de ra-
diación. Se utilizan directamente los datos de radiación horaria. La
radiación solar normal directa horaria se puede obtener de multitud
de bases de datos. Por ejemplo, Meteonorm [109], NASA SSE [131],
SOLEMI [116] y SoDa [52]. En las referencias [90] y [134] se pueden
encontrar comparativas entre distintas bases de datos de radiación so-
lar directa.

La fluctuación debida a la temperatura ambiente se suele considerar,
despreciándose la influencia del resto de condiciones ambiente.

La coincidencia temporal entre la curva de demanda y la de radiación
se puede considerar si se dispone de datos horarios de ambos datos
[59].

2.6.2. Simulación

Anual: Se pueden utilizar modelos de cualquier categoŕıa. El algoritmo
de integración (figura 2.18) es solamente ejecutado dos veces: una en
modo h́ıbrido y otra en modo fósil. Solamente son necesarios los datos
para estos dos modos.

Diaria: Los modelos instantáneos tienen que ser capaces de considerar di-
ferentes condiciones de operación del bloque solar. El procedimiento
de integración es ejecutado 24 veces para cada d́ıa representativo.

Horaria: Se requieren modelos similares a los de la resolución diaria. El
algoritmo se ejecuta 8760 veces.

2.6.3. Parámetros

La resolución adoptada no afecta a selección de los distintos parámetros
a calcular. Revisiones del arte de acerca de los parámetros que se deben usar
para analizar cada aspecto de la planta se pueden encontrar en las referencia
[123], [124] y [28].

2.7. Análisis metodológico del procedimiento de
evaluación

El análisis desde el punto de vista metodológico de los trabajos revisados
permite afirmar que:



44 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

La caracterización de las plantas h́ıbridas carece actualmente de un
enfoque metodológico que permita dotar de generalidad a los estudios
realizados. Cada estudio esta abordado de una forma particular a la
hora de adoptar hipótesis y parámetros representativos de las insta-
laciones. Los resultados obtenidos solamente son válidos para el caso
espećıfico de planta estudiado. Esto dificulta enormemente la compara-
ción de resultados entre las diferentes localizaciones, diseños de planta
o curvas de demanda.

Mediante el análisis de los diferentes trabajos se ha podido establecer
un esquema común para todos ellos. Este esquema se encuentra resu-
mido en la sección 2.4 y en él se recogen las posibilidades de planta
existente o de nuevo diseño además de las diferentes posibilidades de
coincidencia entre el recurso solar y la demanda de potencia. El esque-
ma se compone de tres pasos: diseño, simulación y comparación. En
el paso de diseño se determina la topoloǵıa de planta a estudiar. En el
paso de simulación se desarrollan los modelos que permiten determinar
los parámetros anuales de la instalación. En el paso de comparación se
determina cúal es la mejor opción. Los datos necesarios para el proceso
de evaluación son: curva de radiación, curva de demanda y condiciones
climáticas.

Se han identificado tres resoluciones temporales (sección 2.5): anual,
diaria y horaria. Cada resolución presenta diferentes hipótesis a la hora
de desarrollar el esquema de evaluación. La resolución anual utiliza
valores medios para las variables a lo largo de todo el año mientras
que la resolución horaria adopta valores instantáneos. Entre medias se
sitúa la resolución diaria que utiliza valores medios para un número de
peŕıodos a lo largo del año. Estas hipótesis se han resumido en detalle
en la sección 2.6.

Cada una de las resoluciones presenta una serie de caracteŕısticas me-
todológicas distintas de las otras:

• La resolución anual se puede aplicar de una forma sencilla y pro-
porciona resultados rápidos con pocos datos. No es adecuada para
estudiar topoloǵıas con almacenamiento térmico y/o situaciones
donde no se conozca a priori el solapamiento entre la curva de
demanda y la radiación solar.
• La resolución diaria permite disponer de información de como se

comporta la planta en diferentes peŕıodos de tiempo. Esto permite
analizar la variabilidad en el comportamiento de la planta.
• La resolución horaria se puede aplicar sin necesidad de adoptar

ninguna hipótesis simplificadora respecto a la curva de radiación
solar y perfil de demanda. Permite tener en cuenta la coincidencia
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temporal entre la curva de demanda y la radiación solar. Esto es
especialmente importante si la planta satisface curvas de demanda
de pico o media carga.

El parámetro termoeconómico anual Y , utilizado para comparar las
distintas plantas, se selecciona en función de aspecto concreto que
se quiera estudiar. Si el estudio es energético y/o exergéticos se suele
utilizar el rendimiento referido al recurso fósil. En el caso de un estudio
de tipo económico, la elección del parámetro termoeconómico Y es más
compleja ya que depende del aspecto concreto (viabilidad, costes,..)
que se desee abordar. En la referencia [124] se presenta una gúıa para
seleccionar el parámetro termoeconómico Y adecuado según el aspecto
económico que se quiera estudiar. Como ejemplo se pueden citar los
parámetros económicos más comunes: costes nivelados de inversión
LEC, valor neto actualizado V AN y tasa interna de retorno TIR.
En estudios medioambientales se suelen calcular las emisiones de CO2
evitadas.

En muchas ocasiones el parámetro termoeconómico Y utilizado pre-
senta el mismo valor para diferentes plantas h́ıbridas. Esto impide
diferenciarlas aún siendo su diseño y/o comportamiento distinto. Se
hace necesario una colección de parámetros que permitan explicar las
causas de las prestaciones de las distintas plantas y complementen la
información aportada por el parámetro termoeconómico Y .

La coincidencia entre la curva de radiación y la curva de demanda es
aspecto poco tratado en el estado del arte, aún siendo muy influyente
a la hora de establecer las prestaciones anuales de la planta. Se hace
necesario por lo tanto incluirlo en la metodoloǵıa.

Otro aspecto fundamental que ha sido poco tratado en la literatura es
la influencia de las poĺıticas energéticas en la viabilidad termoeconómi-
ca de las plantas h́ıbridas. Por lo que la metodoloǵıa desarrollada debe
ser capaz de abordar este tipo de análisis.
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa para el análisis
paramétrico de plantas
h́ıbridas solares fósiles
(MASF)

En la actualidad, los estudios de caracterización de plantas h́ıbridas so-
lares fósiles utilizan una metodoloǵıa que consiste en la determinación del
valor anual de un factor termoeconómico Y asociado al enfoque que pre-
sente el estudio que se realiza (energético, exergético, económico y/o medio
ambiental). Por ejemplo en estudios energéticos y exegéticos se suele deter-
minar como factor termoeconómico el rendimiento anual correspondiente.
En estudios de tipo económico, se suele calcular el ahorro anual de costes
de operación de una planta h́ıbrida frente a una fósil, basándose en el con-
sumo de combustible. En otros casos se suelen estudiar los costes nivelados
de electricidad LEC. También es frecuente determinar ahorro de emisiones
de CO2 en estudios de impacto medio ambiental. Desde un punto de vista
metodológico, se pueden señalar algunos aspectos comunes detectados en los
estudios actuales:

Están enfocados y aplicados a casos espećıficos de planta: localización,
diseño y curva de demanda. Las hipótesis y los parámetros conside-
rados son también espećıficos para cada caso. Por lo tanto, estos es-
tudios no permiten comparar las prestaciones de plantas h́ıbridas y
localizaciones distintas en los mismos términos, ni identificar patrones
de funcionamiento comunes.

Debido al planteamiento especifico de los estudios, no existe una co-
lección bien estructurada de parámetros representativos sobre los di-
ferentes aspectos del comportamiento de las plantas. Frecuentemente
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es necesario calcular varios parámetros Y que no aportan información
sobre todas las caracteŕısticas de interés.

En relación con lo anterior, es frecuente que plantas hibridas solares
fósiles de diseño y comportamiento significativamente diferentes pre-
senten los mismos resultados en un análisis paramétrico. Por lo tanto,
los análisis no permiten discriminar entre ellas ni explicar las causas
de las diferentes prestaciones.

Todo ello se puede resumir en que no existe un planteamiento metodológico
general que caracteriza todos los parámetros de interés sobre el comporta-
miento de las plantas h́ıbridas, y permita compararlas sobre una base común
para todas ellas, independientemente de su localización, topoloǵıa de diseño
y curva de demanda.

La Metodoloǵıa para el análisis paramétrico de plantas h́ıbridas solares
fósiles (MASF ) se ha desarrollado con el objetivo de cubrir las limitaciones
anteriormente citadas. De este modo aporta un procedimiento metodológico
general y capacidades de análisis que los estudios existentes no teńıan.

MASF permite evaluar escenarios hipotéticos para plantas, de forma
que permite predecir su comportamiento ante eventuales cambios de esce-
nario de generación, marco legislativo, oscilaciones de la disponibilidad del
recurso solar, etc.

En el presente caṕıtulo se definen de los factores empleados por MASF
para el análisis de las plantas h́ıbridas solares fósiles. Se presenta detalla-
damente la información que permite obtener cada uno de los parámetros.
En la sección 3.2 se establece un procedimiento general y estructurado para
para la aplicación de la metodoloǵıa MASF .

Para la aplicación de MASF se han definido dos resoluciones temporales:
agregada y desagregada. En las secciones 3.4 y 3.5 se definen las resoluciones,
se establecen criterios de selección de las mismas aśı como su formulación.
En la sección 3.6 se detallan las hipótesis que se pueden adoptar en los
modelos de instantáneos y de integración atendiendo a la resolución temporal
seleccionada.

3.1. Definición de MASF

La Metodoloǵıa para el análisis paramétrico de plantas h́ıbridas solares
fósiles (MASF), que propone esta tesis, consiste en el análisis simultáneo del
valor anual de tres parámetros, uno es una aportación original de la tesis
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(SSF) y el resto se han tomado de la bibliografia existente. La potenciabili-
dad de MASF se justifica en la evaluación simultánea de los tres.

Factor de tamaño del bloque solar SSF : Cociente entre la enerǵıa tér-
mica que el bloque solar cede al bloque de potencia y la enerǵıa solar
incidente (ecuación 3.1).

SSF =
∫

añoQs (t) · dt∫
añoASB ·DNI (t) · 10−6 · dt

(3.1)

Donde Qs (t) es la potencia térmica instantánea de producida por el
bloque solar y cedida al bloque de potencia [MW ], ASF es el área del
bloque solar [m2] y DNI (t) es la radiación solar directa instantánea
[W/m2].

El SSF indica qué cantidad del recurso solar incidente es transforma-
do por el bloque solar en potencia térmica y aprovechado por la planta
en forma de potencia térmica. Un SSF de valor 1 señala que el recurso
solar es totalmente aprovechado mientas que un valor 0 significa que
la planta no utiliza el recurso solar.

El SSF permite cuantificar el sobredimensionamiento y las pérdidas
energéticas del bloque solar aśı como el solapamiento entre la curva de
radiación y el perfil de demanda.

El sobredimensionamiento del bloque solar produce una dismi-
nución del SSF . En la figura 3.1 se representa una curva de ra-
diación (la ĺınea roja), la irradiación (ĺınea azul) y la potencia
térmica generada (ĺınea negra) para dos bloques solares: bloque
solar I de área A y bloque solar II de área 2 · A. Como se puede
para una misma radiación, la irradiación del bloque solar II es el
doble que la del bloque solar I mientras que la potencia térmica
se incrementa en una proporción menor. Por lo tanto al aumentar
el área del bloque solar el SSF decrece.

Las pérdidas energéticas son debidas a la tecnoloǵıa solar utiliza-
da y a las condiciones de operación del bloque solar. En la figura
3.2 se representa una curva de radiación y la potencia generada
por dos bloques solares con distinto rendimiento. El bloque solar
I presenta más pérdidas que el bloque solar II. Por lo tanto, el
SSF del bloque solar I es más pequeño que él del bloque solar
II. Las tecnoloǵıas menos eficientes y/o con peores condiciones de
operación presentaran SSF inferiores.
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3.1. DEFINICIÓN DE MASF 53

Figura 3.2: Efecto de la pérdidas energéticas sobre el SSF .

El SSF se diferencia del rendimiento térmico del bloque solar en
que tiene en cuenta el solapamiento entre la curva de radiación
y la curva de demanda. El rendimiento térmico del bloque solar
es el cociente entre la potencia térmica producida por el bloque
solar y el recurso solar. Es independiente de la curva de demanda.
Consideremos el ejemplo de la figura 3.3. La curva de demanda
esta representada por la ĺınea roja. La potencia generada por
el bloque solar viene indicada por la curva gris. La ĺınea negra
señala que cantidad de esta potencia es absorbida por el bloque de
potencia. Para un mismo recurso solar, el rendimiento térmico se
calcula mediante el área encerrada por la ĺınea gris mientras que
el SSF se calcula mediante el área encerrada por la ĺınea negra.
Por lo tanto, el SSF es menor que el rendimiento del bloque solar.
En el caso en que las ĺıneas gris y negra coincidan el SSF y el
rendimiento del bloque solar serán iguales. Con carácter general
se puede afirmar que el SSF esta acotado por el rendimiento del
bloque solar.

En conclusión, un SSF bajo significa que se esta desaprovechando la
mayor parte del recurso solar. Esto significa que las posibles venta-
jas (incentivos a la generación, reducción de consumo de combustible,
reducción de emisiones de CO2) que se puedan obtener de la hibri-
dación dif́ıcilmente podrán cubrir los costes de inversión. Solamente
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Figura 3.3: Diferencia entre el factor de tamaño y el rendimiento térmico
del bloque solar.

se cubriŕıan en los casos particulares en que los costes de inversión
del bloque solar fueran muy pequeños y/o que los beneficios (incen-
tivos, precios de combustible, precio de las emisiones de CO2) de la
hibridación fueran muy grandes.

Factor de hibridación anual φ: Cociente entre la enerǵıa de origen solar
y la enerǵıa total de la instalación (ecuación 3.2).

φ =
∫

añoQs (t) · dt∫
año (Qs (t) +Qf (t)) · dt (3.2)

Donde Qs (t) es la potencia térmica instantánea producida por el blo-
que solar y cedida al bloque de potencia [MW ] y Qf (t) es la potencia
térmica fósil instantánea [MW ].

Señala que parte de la enerǵıa térmica consumida por la planta es de
origen solar. Un valor 1 indica que la planta opera solamente gracias al
recurso solar, mientras que un valor 0 indica que solamente se emplea
el recurso fósil.

El factor φ permite cuantificar la importancia de la contribución solar
y el solapamiento entre la curva de radiación y el perfil de demanda.
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Figura 3.4: Efecto de la potencia térmica consumida por el bloque fósil sobre
el factor φ.

Una planta h́ıbrida en que la enerǵıa térmica de origen solar sea
muy pequeña respecto a la enerǵıa térmica total consumida pre-
sentará valores de φ muy bajos. En la figura 3.4 se representa
la potencia generada por un bloque solar y la potencia térmica
total consumida por dos bloques fósiles distintos. El bloque fósil I
consume más potencia térmica que el bloque fósil II. Al integrar
anualmente se puede apreciar que el bloque fósil II presentará un
factor φ mayor que el bloque fósil I.

Si la planta opera muchas horas en las cuales no se puede apro-
vechar el recurso solar, el factor φ presentará valores pequeños.
En la figura 3.5 se representa la potencia térmica generada por
un bloque solar y la potencia térmica consumida por dos bloques
fósiles distintos. El bloque fósil I genera potencia cuando no se
produce solapamiento temporal entre la curva de radiación y el
perfil de demanda. Por lo tanto, el bloque fósil I presenta menor
factor φ que el bloque fósil II.

Por otro lado, conviene señalar que el factor φ es independiente del
factor SSF , ya que el factor φ considera solamente la enerǵıa térmica
de origen solar aprovechada y no cómo se ha obtenido esta. De este
modo dos plantas que presentasen mismo φ y distinta tecnoloǵıa solar
se podŕıan distinguir por el SSF .



56 CAPÍTULO 3. MASF

B
loque fósil II

B
loque fósil I

Figura
3.5:Efecto

deldelsolapam
iento

entre
la

curva
de

dem
anda

y
elperfilde

dem
anda

sobre
elfactor

φ.



3.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MASF 57

En conclusión, un φ muy bajo indica que las prestaciones de la planta
se deben fundamentalmente a su comportamiento en modo fósil siendo
la influencia del comportamiento en modo h́ıbrido muy reducida.

Factor termoeconómico Y : Parámetro representativo del enfoque desde
el cual se realice la caracterización. Las plantas de generación y en
particular las plantas h́ıbridas pueden ser estudiadas desde diferentes
puntos de vista: energético, exergético, económico y medioambiental.
Según el punto de vista elegido es necesario calcular el valor de un
parámetro que permita comparar las distintas plantas. En la referencia
[123] se recopilan todos los posibles parámetros Y indicando el enfoque
que cubre cada uno. Por ejemplo, en el caso de un estudio energético
es recomendable la utilización del rendimiento fósil de la planta, de
tal manera que la planta con un rendimiento fósil mayor será la reco-
mendable ya que presentará menos consumo de combustible y menos
emisiones contaminantes asociadas. En un estudio de tipo económico
se utilizan diferentes indicadores en función de los datos disponibles y
del aspecto que se quiera analizar (costes, viabilidad, rentabilidad,..).
En la referencia [124] se encuentra un resumen de los diferentes indica-
dores económicos señalándose que aspecto de económico de la planta se
estudia con cada uno. Por ejemplo, si se conoce el precio de venta de la
electricidad y se desea comparar diferentes plantas seŕıa recomendable
el empleo del valor neto actualizado V AN [124] siendo la mejor planta
aquella que tuviese un mayor V AN siempre. Sin embargo, si se des-
conoce el valor del precio de venta de la electricidad, es recomendable
la utilización de los costes nivelados de electricidad LEC permitien-
do este parámetro clasificar las diferentes opciones de diseño [124]. La
mejor opción seŕıa aquella que presentara menores LEC. En ambos
casos V AN y LEC hay que comprobar que los costes de inversión son
asumibles.

3.2. Procedimiento de aplicación de MASF

Para la aplicación de MASF es necesario realizar el cálculo de los fac-
tores SSF , φ y Y . Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

1. Definición del estudio. Se determina el tipo (diseño de planta o di-
seño de poĺıtica energética) y los objetivos que se pretenden alcanzar
con el estudio. En la sección 3.3 vienen definidos las diferentes cate-
goŕıas de estudios que se consideran. Atendiendo al tipo de estudio y
a los objetivos definidos se seleccionará el factor termoeconómico Y
más adecuado. En las referencias [123] y [124] se pueden encontrar
diferentes factores Y según el tipo de estudio que se aborde.
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2. Selección de la resolución. Se han establecido dos resoluciones en
función del grado de agregación en que se realizan los cálculos. Se dis-
tinguen la resolución agregada, basada valores medios anuales de las
variables, y la resolución desagregada, basada en valores instantáneos
de las variables en un número de peŕıodos z. En función de los objeti-
vos definidos en el estudio (paso 1), se seleccionará la resolución más
adecuada. Esta elección depende fundamentalmente de si se considera
la posibilidad de realizar almacenamiento térmico y/o se considera la
variabilidad del perfil de demanda eléctrica. En el caso de la resolu-
ción desagregada además hay que seleccionar el número de periodos
z. La selección se realiza en función de los periodos de tiempo que se
desean evaluar. Por ejemplo, si se desea analizar la variabilidad de las
prestaciones de la planta a lo largo de un año se debe seleccionar un
peŕıodo por cada mes del año (z = 12). En la sección 3.4 se detallan
los criterios de selección que se tienen que aplicar.

3. Formulación de los parámetros. Se formulan los factores SSF , φ e
Y según la resolución deseada. A partir de la formulación se determi-
nan los datos (radiación, condiciones climáticas y demanda) que van a
ser necesarios aśı como las variables termodinámicas (potencias, flujos
másicos, etc) que se deben calcular. En la sección 3.5 se detalla como
se formulan ambas resoluciones.

4. Desarrollo de los modelos instantáneos y de integración. Se
requiere un modelo termodinámico de la planta y un modelo que per-
mita calcular los valores anuales necesarios para determinar los factores
SSF , φ e Y a lo largo del año. En función de la resolución elegida el
modelo debe presentar una serie de prestaciones. En la sección 3.6 se
presentan que aspectos se han de tener en cuenta a la hora de realizar
los modelos tanto de instantáneos como de integración en función de
la resolución empleada.

5. Recopilación de datos. En función de la formulación empleada
(punto 3) y de las hipótesis adoptadas en los modelos instantáneos
y de integración desarrollados (punto 4) se recopilan los datos necesa-
rios tanto para realizar la evaluación instantánea como anual.

6. Simulación instantánea e integración anual. Se obtienen tanto
los resultados tanto instantáneos como anuales mediante la aplicación
de los modelos (paso 4) con los datos recopilados (paso 5).

7. Cálculo de parámetros. Aplicando la formulación desarrollada (pa-
so 3) y de los resultados obtenidos de la simulación (paso 5) se calcula
el valor de los factores SSF , φ e Y .
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8. Análisis de resultados. El análisis conjunto de los valores de los
factores SSF , φ e Y permite extraer las conclusiones del estudio. La
combinación de los factores SSF y φ con el factor termoeconómico
Y permite extraer conclusiones acerca de tecnoloǵıa solar utilizada,
solapamiento entre curvas de demanda y radiación, importancia del
recurso solar, etc. En la sección 3.1 se detalla que información aporta
cada factor al análisis.

3.3. Tipos de estudios

Se distinguen dos tipos de estudios en función de su propósito :

Diseño de plantas h́ıbridas: Son todos los estudios que pretenden defi-
nir la topoloǵıa de la planta. Analizan tanto el caso de hibridación de
una planta existente como el diseño de una planta nueva. El problema
básico a resolver es escoger la alternativa de diseño de mejor factor
termoeconómico Y , de entre un conjunto de posibles. El caso t́ıpico
es seleccionar la mejor tecnoloǵıa solar que hibridar en un bloque de
potencia dado aśı como su punto de integración determinado por la
temperatura alcanzable por la tecnoloǵıa solar.

Diseño de poĺıticas energéticas: Las poĺıticas energéticas, mediante in-
centivos a la inversión, a la producción o medidas de control de la
operación de las plantas, condicionan la viabilidad económica de las
plantas h́ıbridas, pudiendo favorecerlas en su conjunto, o bien la de
algunos tipos concretos. El problema a resolver consiste en establecer
la relación entre las medidas de poĺıtica energética y el parámetro Y de
los diferentes tipos de plantas especialmente el valor neto actualizado
V AN o los costes nivelados LEC

En función del tipo y de la naturaleza (energético, exergético, económico
o medio ambiental) del estudio se determina el factor termoeconómico del
Y representativo del estudio. En las referencias [123] y [124] se presentan
criterios de selección del factor Y en función del punto de vista del estudio.

En la parte III se presenta la aplicación de la metodoloǵıa MASF a
distintos estudios de ambos tipos. En el caṕıtulo 6 se realiza un estudio sobre
del diseño de plantas h́ıbridas en donde que se quiere hibridar un bloque de
potencia existente. Se estudia que implicaciones tendŕıa adoptar diferentes
decisiones en el diseño del bloques de solar. En el caṕıtulo 7 se analiza que
repercusión tendŕıa la aplicación de poĺıticas energéticas que incentivasen la
hibridación en el caso de un bloque de potencia existente. Por último, en los
caṕıtulos 8 y 9 se analizan mediante MASF dos situaciones reales donde se
están aplicando poĺıticas energéticas.



60 CAPÍTULO 3. MASF

3.4. Definición y selección de la resolución

MASF aporta un conjunto de parámetros, gráficos y reglas de cálculo
y reglas de interpretación que pueden aplicarse según cualquier resolución
temporal.Las resoluciones temporales se han agrupado en dos resoluciones
en función de su nivel de agregación:

Agregada: Los parámetros se determinan asumiendo las variables como
valores promedio a lo largo de todo el año.

Desagregada: Los parámetros se calculan a partir de valores instantáneos
de las variables a lo largo del año.

La elección de una resolución condiciona los datos y modelos termodinámi-
cos necesarios. Cuánto más desagregado es el nivel (horario,diario) mayor
volumen y detalle de los datos y modelos es necesario, no siendo siempre
fiables ni disponibles. Se establecen los siguientes criterios de selección:

La formulación agregada no se debe aplicar en dos supuestos:

1. Cuando la curva de demanda eléctrica de la planta objeto de
estudio no es de base.

2. Cuando el bloque solar dispone de sistema de almacenamiento.

La resolución agregada no es recomendada para el estudio de curvas de
demanda de media carga o carga pico y plantas con sistema de almace-
namiento debido a que en estos supuestos es imprescindible considerar
el comportamiento instantáneo de las variables.

Si la curva de demanda no es de base, no es posible establecer cómo
se solapa con la curva de radiación solar considerando solamente va-
lores anuales de las variables. En la figura 3.6 se presenta un ejemplo
de esta situación. Se representa la situación correspondiente a un d́ıa
representativo. La ĺınea roja se corresponde con la potencia generada
por la central W (t). La ĺınea negra es la potencia generada por el blo-
que solar Qs (t). Todas las curvas de demanda eléctrica presentan un
factor de capacidad 0,33 (8 horas de operación por d́ıa). En la figura
3.6a se representa el caso en que la agregación entre demanda y recurso
solar es total. Sin embargo en la figura 3.6b ambas curvas no coinciden
en ningún instante de tiempo. Una situación intermedia seŕıa la de la
figura 3.6c donde ambas curvas coinciden parcialmente.

El sistema de almacenamiento acumula la enerǵıa térmica generada
por el bloque solar y que no es aprovechada por el bloque de potencia.
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Esta enerǵıa almacenada se utiliza cuando las curvas de radiación y
demanda no coinciden temporalmente. Es necesario conocer en que
instantes se puede almacenar enerǵıa y cuando se puede liberar. Por
ejemplo en el caso de la figura 3.6c, el sistema de almacenamiento
se podŕıa almacenar la enerǵıa térmica producida entre las 12 y 16
horas para utilizarla en el periodo de 4 a 8 horas donde existe curva
de demanda y no hay disponible recurso solar.

En el resto de casos se seleccionará aquella resolución que se adapte
mejor a los datos y herramientas disponibles.

• Se elegirá la resolución desagregada si se dispone de datos ho-
rarios de las distintas variables y de herramientas que permitan
desarrollar modelos precisos de la planta a diferentes condiciones
de funcionamiento.

3.5. Formulación de las resoluciones temporales

3.5.1. Resolución agregada

La resolución agregada asume la hipótesis de que las variables permane-
cen constantes a lo largo del año. Los factores de tamaño del bloque solar
SSF y de hibridación φ, expresados por las ecuaciones 3.1 y 3.2, se calculan
mediante las expresiones 3.3.

SSF = Qsn
DNIa · 10−3 ·ASB

· ts (3.3)

φ = Qsn
Qsn +QHMf

· ts
top

Donde:

Qsn: Potencia térmica nominal que el bloque solar cede al bloque de poten-
cia [MW ].

ts: Horas de operación del bloque solar [h].

DNIa: Radiación nominal directa anual [kWh/m2].

ASB: Área del bloque solar [m2].

QHM
f : Potencia térmica fósil cuando la planta opera de forma h́ıbrida [MW ].

top : Tiempo de operación de la planta [h.]

El factor termoeconómico Y se establece en función de la ecuación 3.4:

Los tiempos de operación de la planta top y del bloque solar ts.
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Figura 3.6: Ejemplo de posibles situaciones de solape entre la curva de de-
manda y la curva de radiación solar.
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Parámetros instantáneos correspondientes a Y de la planta en modo
h́ıbrido ẏs y modo fósil ẏf .

Y = ts · ẏs + (top − ts) · ẏf (3.4)

Por ejemplo, el consumo anual de combustible Mf se establece mediante la
ecuación 3.5.

Mf = 3600
1000 (ṁs · ts + ṁf · (top − ts)) (3.5)

Donde Mf es el consumo anual de combustible [ton], ṁs el consumo de com-
bustible en modo h́ıbrido [kg/s] y ṁf el consumo de combustible en modo
fósil [kg/s].

3.5.2. Resolución desagregada

La resolución desagregada calcula las diferentes variables termodinámi-
cas en cada instante de tiempo para una serie de d́ıas representativos. Las
ecuaciones 3.1 y 3.2 se expresan mediante las ecuaciones 3.6, donde z es el
número de d́ıas representativos y nj es el número de veces que se repite ese
d́ıa a lo largo del año.

SSF =
∑z
j nj

∑24
i=1Qs,i,j

10−6 ·ASB ·
∑z
j nj

∑24DNIi,j
(3.6)

φ =
∑z
j nj

∑24
i=1Qs,i,j∑z

j nj
∑24
i=1Qs,i,j +

∑z
j nj

∑24
i=1Qf,i,j

Donde:

z: Número de d́ıas representativos [−].

i: Hora [−].

j: Dı́a representativo [−].

ASB: Área del bloque solar [m2].

DNIi,j: Radiación normal directa en la hora i del d́ıa representativo j
[W/m2].

Qs,i,j: Potencia térmica generada por el bloque solar en la hora i del d́ıa
representativo j [MW ].

Qf ,i,j: Potencia térmica fósil en la hora i del d́ıa representativo j [MW ].
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El parámetro anual Y se mediante la ecuación 3.7 donde ẏi,j son valores
de las variables en la hora i del d́ıa representativo j.

Y =
z∑
j

nj

24∑
i=1

ẏi,j (3.7)

La aplicación de esta resolución exige que se cumpla la condición 3.8.

z∑
j

nj = 365 (3.8)

La utilización de la resolución horaria es un caso particular de esta donde
z es igual a 365.

El número de peŕıodos z se selecciona en función de si se desea estudiar
las prestaciones en diferentes peŕıodos de tiempo o solamente se desean
obtener valores anuales. Aśı por ejemplo, el consumo de combustible anual
se expresa de la siguiente manera la aplicación de esta formulación para un
d́ıa representativo por mes (z = 12) se expresaŕıa por:

Mf = 3600
1000 ·

(
31

24∑
i=1

ṁf,i,1 + 28
24∑
i=1

ṁf,i,2 + . . .+ 31
24∑
i=1

ṁf,i,12

)

Donde Mf es el consumo anual de combustible [ton] y ṁf,i,j el consumo de
combustible en la hora i del d́ıa j [kg/s]. En el caso de utilizar una resolución
horaria (z = 365), el consumo de combustible se representa por:

Mf = 3600
1000 ·

365∑
j=1

24∑
i=1

ṁf,i,j

3.6. Desarrollo de los modelos instantáneos y de
integración

3.6.1. Resolución agregada

Se han de desarrollar modelos que permitan calcular las variables de los
factores SSF , φ e Y (las ecuaciones 3.3 y 3.4):

1. Las variables Qsn, QHMf , ẏs e ẏf se obtienen directamente del mo-
delo termodinámico de la planta en condiciones nominales en modo
fósil y en modo h́ıbrido. Se asume que las condiciones ambientales
(temperatura, presión y temperatura) son iguales a las medias anuales
correspondientes a la localización de la planta.
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2. La radiación directa normal anual DNIa se obtiene de bases de datos
existentes. Por ejemplo, Meteonorm [109], NASA SSE [131], SOLEMI
[116] y SoDa [52].

3. El área del bloque solar ASB se puede calcular de dos maneras:

a) El modelo del bloque solar utilizado proporciona este valor como
resultado.

b) Si el modelo del bloque solar utilizado no proporciona este valor,
se puede utilizar la ecuación 3.9.

ASB = SM ·Qsn · 106

ηSBd ·DNId
(3.9)

Donde:
ASB: Área del bloque solar [m2].
SM: Múltiplo solar [−].
Qsn: Potencia térmica nominal que el bloque solar cede al bloque

de potencia [MW ].
ηSBd: Rendimiento de diseño del bloque solar [−].
DNId: Radiación de diseño del bloque solar [W/m2].
Las variables SM y DNId son fijadas al diseñar el bloque solar
y determinan su tamaño. Para el múltiplo solar se suele adoptar
un valor entre 1 y 1,4 para un bloque solar sin almacenamiento
[68]. Para el caso de la radiación normal de diseño, se adopta un
valor comprendido entre 800 y 950 W/m2 [82],[137].

El rendimiento de diseño del bloque solar depende de la tecnoloǵıa
solar que se utilice. En la referencia [82], recomienda un valor de
0,5 independientemente de la tecnoloǵıa.

4. La variable top se puede calcular de dos maneras diferentes:

a) Si se conoce la enerǵıa eléctrica generada por la planta. Se calcula
mediante la ecuación 3.10.

top = W

Wn
· 103 (3.10)

Donde W es la enerǵıa eléctrica generada en [GWh] y Wn es la
potencia nominal de la planta en [MW ].

b) Si no se conoce la enerǵıa eléctrica generada por la planta. En
este caso se asume un factor de capacidad F.C de la planta de tal
manera que las horas de operación se calculan según la ecuación
3.11.

top = F.C · 8760 (3.11)
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Como se ha mencionado anteriormente, esta formulación sólo vale
para plantas que operen de base, por lo que el factor de capacidad
debe ser mayor que 0,85 [16].

Si no se dispone de datos se puede asumir que la planta opera durante
todas las horas del año (8760 h) y por lo tanto el F.C es igual a 1.

5. La variable ts se establece mediante uno de los tres métodos siguientes:

A partir de los datos horarios de radiación y de un modelo que
permita evaluar la enerǵıa térmica producida por el bloque solar.
Utilización de correlaciones [103] o tablas [137]. que relacionan la
radiación anual con las horas de operación del campo solar [103].
Utilizando valores de la bibliografia existente[105] para la locali-
zación que se desea estudiar.

3.6.2. Resolución desagregada

Se pueden adoptar hipótesis que disminuyen el número de datos necesa-
rios y la complejidad de los modelos:

Despreciar la variación de las condiciones ambientales. Se supone que
las condiciones ambientales son constantes e iguales al valor medio
anual. Esta simplificación se puede hacer cuando, las condiciones am-
bientales vaŕıan poco a lo largo del año y/o afectan poco al compor-
tamiento de la planta.

A partir de estudios propios se ha determinado que las variaciones de
temperatura son las que más afectan al comportamiento de la planta.
Para poder suponer un valor constante a lo largo de todo el año, hay
que analizar como la temperatura vaŕıa respecto al valor medio anual.
Las prestaciones de la planta prácticamente no se ven influenciadas
(aproximadamente un 0,4 %) por las variaciones de la humedad relati-
va. En el caso de la presión atmosférica, las prestaciones si que se ven
afectadas. Sin embargo, la variación de la presión atmosférica en una
localización es prácticamente despreciable (aproximadamente un 1 %)
a lo largo del año.

Despreciar la variación de la curva de demanda de base. Si no se dis-
pone de datos de demanda horaria se puede considerar que la planta
opera como una planta de base.

Despreciar la variación de las variables económicas. Hay variables co-
mo los precios de los combustibles o el precio de la electricidad que
vaŕıan a lo largo del año. Si no se dispone datos horarios de estas
variables se asumen un valor medio a lo largo del año.



Caṕıtulo 4

Influencia de los parámetros
constructivos y operativos de
las centrales h́ıbridas solares
sobre sus prestaciones

En este caṕıtulo comprende una serie de estudios numéricos y simula-
ciones orientados a identificar los factores de tamaño del bloque solar SSF ,
de hibridación φ y termoeconómico Y como aquellos que permiten caracte-
rizar las prestaciones ante las diferentes condiciones de localización, diseño
y curva demanda.

El estudio consiste en analizar como vaŕıan las prestaciones de la planta
ante modificaciones de sus parámetros constructivos. Los pasos que se han
seguido en el estudio son:

1. Estudio, selección y definición de una colección de parámetros para la
caracterización de plantas h́ıbridas.

2. Definición de los parámetros constructivos y operativos que se van a
estudiar. Estos reflejan las diferentes localizaciones, diseños y curvas
de demanda.

3. Serie de simulaciones para calcular las prestaciones de las plantas h́ıbri-
das según los parámetros anteriores en función de diferentes aspectos:
localización, topoloǵıas de planta y curva de demanda.

Para realizar los cálculos ha sido necesario desarrollar tanto modelos ins-
tantáneos como de integración. En la sección 4.3 se explican los modelos
utilizados. También ha sido necesario definir una colección de bloques de
potencia que permita reflejar diferentes tipos de planta h́ıbrida. En la tabla
4.1 se recogen los bloques de potencia considerados. En la sección 4.9.2 se

67
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Notación Tecnoloǵıa fósil Punto hibridación Figura
750SGT1 Ciclo Brayton Cámara combustión 4.4
500COAL1 Ciclo Rankine Precalentamiento de alta 4.7a
500COAL2 Ciclo Rankine Precalentamiento de baja 4.7b
500COAL3 Ciclo Rankine Precalentamientos de alta y

baja
4.7c

500COAL4 Ciclo Rankine Caldera 4.7d
500COAL5 Ciclo Rankine Recalentamiento 4.7e
400CC1 Ciclo Combinado Evaporador 4.8a
400CC2 Ciclo Combinado Economizador 4.8b
400CC3 Ciclo Combinado Sobrecalentador 4.8c
400CC4 Ciclo Combinado HRSG 4.8d
400CC5 Ciclo Combinado Ciclo Brayton 4.8e

Tabla 4.1: Bloques de potencia considerados.

detallan las caracteŕısticas de cada uno de ellos. El estudio realizado ha per-
mitido identificar los factores SSF , φ e Y por las siguientes razones:

El factor termoeconómico Y es definido por el usuario en fun-
ción del enfoque concreto que se quiere abordar en el estudio
que se realiza. Se ha tomado esta decisión porque como se puede
apreciar en el estado del arte la naturaleza de los diferentes trabajos
(caṕıtulo 2) es muy variada siendo necesarios distintos Y para abarcar
cada uno de los enfoques posibles.

Existen situaciones en que el factor termoeconómico Y pre-
senta valores similares aunque las plantas sean muy diferen-
tes. Es necesario disponer de parámetros adicionales que expliquen las
causas del valor del parámetro Y y permita diferenciar las distintas
plantas. Por ejemplo, en la tabla 4.16, si se adopta el rendimiento fósil
ρf como parámetro Y , las curvas de demanda A y B presentan los
mismo valores de ρf y φ. Sin embargo, el factor SSF permite distin-
guir que la curva de demanda bajo la que opera la planta es distinta.
Bajo la curva de demanda A, la planta opera más horas en modo
h́ıbrido por lo tanto es mayor el SSF . En este caso concreto se podŕıa
utilizar también el rendimiento solar eléctrico. Sin embargo, no se ha
seleccionado este ya que no es independiente de la tecnoloǵıa fósil uti-
lizada. En el caso de las curvas 0 y C el bloque solar se comporta de
la misma manera sin embargo el rendimiento solar eléctrico es distinto.



69

Los factores SSF y φ tienen un valor acotado entre 0 y 1.
Esto permite comparar diferentes localizaciones, diseño y curvas de
demanda de una manera estandarizada. Esto se debe a la definición
de ambos parámetros (ecuaciones 4.4 y 4.5).

Ambos parámetros presentan un valor nulo en el en el caso
de que la planta opere solamente en modo fósil. Esto permite
distinguir los casos donde la planta no opera en modo h́ıbrido. En la
figura 4.28 se puede apreciar como la planta opera un cierto número
de horas en modo fósil y ninguna en modo h́ıbrido (curva de demanda
de la figura 4.13).

El factor de hibridación φ mide importancia del aporte solar
en el comportamiento global de la planta. Si el aporte solar es
muy pequeño, el factor termoeconómico Y se debera fundamentalmen-
te al modo de operación fósil. Por ejemplo, en la figura 4.25, las plantas
de carbón (500COAL5) y de ciclo combinado (400CC1) presentan un
rendimiento fósil de la planta es muy cercano al del modo fósil ya que
el aporte del recurso solar es muy pequeño respecto al aporte del re-
curso fósil. En el caso de la turbina de gas (750STG) el rendimiento
fósil vaŕıa más respecto del valor en modo fósil debido a que el apor-
te de enerǵıa térmica solar es más significativo. Otro ejemplo de este
efecto se aprecia en la figura 4.23. En este caso se aprecia como al
incrementar la potencia térmica solar instalada vaŕıa este parámetro.
El SSF se mantiene fijo ya que la tecnoloǵıa solar se mantiene fija.

El análisis conjunto SSF y φ permite analizar el efecto del
solapamiento entre la curva de de demanda y la radiación
solar. En la figura 4.28 las curvas de demanda estudiadas permiten
ilustrar como el factor de tamaño del bloque permite distinguir las
diferentes prestaciones de la planta h́ıbrida solar fósil.

El análisis conjunto de las factores SSF y φ permite distinguir
el incremento del recurso solar entre aprovechable o desapro-
vechable. Al incrementarse la radiación anual no siempre se traduce
en un incremento de la enerǵıa térmica solar generada. Las condiciones
del recurso solar hacen que la potencia que pudiese generar el bloque
solar sea mayor que la de diseño. Por lo tanto este exceso de potencia
no se puede utilizar. En las figuras 4.14 y 4.16 se ilustra este efecto.

El factor SSF tiene en cuenta el efecto del sobredimensiona-
miento del bloque solar. En las figuras 4.20, 4.21 y 4.22 se puede
apreciar como al aumentar el área del bloque solar llega un momento
que se desaprovecha más el recurso solar. El SSF decrece.
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El análisis conjunto de los factores SSF y φ permite distin-
guir diferentes tecnoloǵıas solares. En la figura 4.24 la enerǵıa que
recibe el bloque solar se mantiene constante. SSF y φ se incrementan
en la misma proporción que mejora el rendimiento de operación de la
tecnoloǵıa. En el caso de que la enerǵıa térmica producida se mantu-
viese constante y se variase la tecnoloǵıa, el φ permanece constante
mientras que el SSF se incrementaŕıa en el caso de ser una tecnoloǵıa
más eficiente. En la figura 4.23 se puede apreciar este efecto. La coor-
denada SSF esta fijada por la tecnoloǵıa solar no por el tamaño de la
hibridación.

4.1. Parámetros de caracterización

Los parámetros que se proponen como posibles candidatos a caracteri-
zar el comportamiento anual de las plantas h́ıbridas solares fósiles son los
siguientes:

Rendimiento energético η: Cociente entre la enerǵıa eléctrica y la ener-
ǵıa total consumida. La enerǵıa total consumida es la suma de la
enerǵıa fósil y la enerǵıa solar que recibe el bloque solar.

η =
∫

añoW (t) · dt∫
año (Qf (t) +ASB ·DNI (t) · 10−6) · dt (4.1)

Este parámetro representa el rendimiento de las planta considerando
tanto el aporte solar como el aporte fósil.

Rendimiento fósil ρf : Cociente entre la enerǵıa eléctrica producida y la
enerǵıa fósil consumida.

ρf =
∫

añoW (t) · dt∫
añoQf (t) · dt (4.2)

Este parámetro representa el rendimiento de las planta considerando
únicamente el aporte fósil.

Rendimiento solar eléctrico ηse: Cociente entre la enerǵıa eléctrica de-
bida al recurso solar y la enerǵıa que recibe el bloque solar.

ηse =
∫

añoW (t) · dt∫
año (Qf (t) +Qs (t)) · dt ·

∫
añoQs (t) · dt∫

añoASB ·DNI (t) · 10−6 · dt
(4.3)

Este parámetro representa que cantidad del recurso solar es transfor-
mado en enerǵıa eléctrica.
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Factor de hibridación φ: Cociente entre la enerǵıa térmica de origen so-
lar y la suma de de la enerǵıa térmica solar y fósil.

φ =
∫

añoQs (t) · dt∫
año (Qs (t) +Qf (t)) · dt (4.4)

Este parámetro determina que importancia tiene la enerǵıa térmica
solar consumida sobre el consumo energético total de la planta.

Factor de tamaño del bloque solar SSF : Cociente enerǵıa térmica de
origen solar utilizada y la enerǵıa solar incidente.

SSF =
∫

añoQs (t) · dt∫
añoASB ·DNI (t) · 10−6 · dt

(4.5)

Este parámetro representa que cantidad de recurso solar es consumido
por el bloque de potencia en forma de enerǵıa térmica.

Factor de capacidad solar SCF : Es el ratio entre la horas de funcio-
namiento en modo h́ıbrido y la horas de operación total. Se calcula
mediante la ecuación 4.6 donde Qsn en la potencia térmica nominal
del bloque solar y Wn la potencia eléctrica nominal de la planta.

SCF =
∫

añoQs (t) · dt
Qsn

· Wn∫
añoW (t) · dt (4.6)

Este parámetro indica que porcentaje de horas de operación la planta
opera en modo h́ıbrido.

Todos estos parámetros son ampliamente utilizados en la bibliograf́ıa [28],[123]
a excepción del SSF . El SSF es un parámetro original propuesto en esta
tesis que presenta la ventaja de ser independiente de la tecnoloǵıa empleada
por el bloque de potencia.

4.2. Parámetros constructivos y operativos

Una planta h́ıbrida solar fósil queda definida por su localización, diseño
y curva de demanda (figura 2.15). Para cada uno de estos tres aspectos se
ha determinado un conjunto de parámetros constructivos y operativos que
permite conocer las prestaciones de la planta ante diferentes situaciones:

1. Localización. La localización determina una curva de radiación solar
y por lo tanto, el recurso solar disponible. Esta curva en función del
tiempo DNI (t) se puede describir mediante dos parámetros (figura
4.2):

Horas de radiación λ: Número de horas durante las cuales la ra-
diación normal directa instantánea es mayor que cero [h].
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Radiación normal directa de pico DNIp: Radiación normal direc-
ta instantánea máxima [W/m2].

2. Diseño. Se tiene que caracterizar cada uno de los bloques de los que
se compone la planta (figura 2.5).

2.1. Bloque Solar. El bloque solar queda definido por las variables
que definen su tamaño y su operación.

Múltiplo Solar SM : Define el sobredimensionamiento del blo-
que solar. Expresa la relación entre la potencia térmica ins-
talada y la potencia térmica nominal del bloque solar [−].

Radiación normal de directa de diseño DNId: Radiación so-
lar directa que se utiliza para dimensionar el bloque solar
[W/m2].

Rendimiento de diseño del bloque solar ηSBd: Rendimiento
que se utiliza para dimensionar el bloque solar [−].

Tamaño del aporte solar Qsn: Es la potencia térmica máxi-
ma que el bloque solar cede al bloque de potencia [MW ].

Rendimiento de operación del bloque solar ηSBo: Indica la
proporción de radiación solar anual que es transformada en
potencia térmica a lo largo de un año [−].

2.2. Bloque de potencia. El bloque de potencia es definido por la
tecnoloǵıa que se emplea para transformar la potencia térmica en
potencia eléctrica.

Tecnoloǵıa: Ciclo termodinámico de la planta que se emplea
para transformar la potencia térmica en potencia eléctrica.

2.3. Hibridación. El bloque de hibridación queda definido por dónde
se realiza el aporte de la potencia térmica solar y cómo se realiza
este.

Punto de hibridación: Es el lugar del bloque de potencia don-
de se absorbe la potencia térmica generada por el bloque
solar.

Estrategia de operación: Establece el modo en que va operar
la planta.

3. Curva de demanda. La curva de demanda se representa por:

Potencia eléctrica instantánea W (t): Potencia eléctrica que tiene
que generar la planta en cada instante t [MW ].
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4.3. Modelos instantáneos y de integración anual.

Para la integración anual de la planta se ha utilizado una resolución
diaria. Para ello, se ha definido un d́ıa tipo. El cálculo de los parámetros de
la sección 4.1 se resume en la evaluación de las siguientes integrales:

∫
año

ASB ·DNI (t) · 10−6 · dt = ASB · 365 ·
24∑
i=1

DNIi · 10−6

∫
año

Qs (t) · dt = 365 ·
24∑
i=1

Qsi (4.7)

∫
año

Qf (t) · dt = 365 ·
24∑
i=1

Qfi

∫
año

W (t) · dt = 365 ·
24∑
i=1

Wi

Estas integrales se resuelven mediante la evaluación en cada instante de
tiempo i del algoritmo descrito en la figura 4.1.

Los números indican que parte del algoritmo se corresponde con cada
aspecto de la planta.

1. Localización.
2. Diseño.

2.1. Bloque solar.
2.2. Bloque potencia.
2.3. Hibridación.

3. Curva de demanda.

En color gris se indican las variables de entrada al modelo.

En color naranja se indican las variables de salida que permiten cal-
cular las integrales 4.7. La variable Wi es a la vez de entrada y de
salida.

A continuación se describen con detalle las distintas partes del algoritmo.

4.4. Modelización de la localización

La radiación normal directa instantánea DNIi se describe mediante una
función seno (ecuación 4.8) de amplitud DNIp y y periodo λ/2 centrada en
las 12 h (figura 4.2). En la referencia [72] se utiliza un modelo similar para
describir la radiación normal directa instantánea en Las Vegas (USA).
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2.2
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3
Wi

Estrateǵıa hibridación

Punto hibridación

Tecnoloǵıa fósil

ηSBo

QSn

ηSBd

DNId

SM

DNIp

λ

ti

Ecuación 4.8

Ecuación 4.11

Tabla 4.5

DNIi

ASF

Ecuación 4.12 Qsi

Wi = f (mfi, Qsi) Qfi

Figura 4.1: Algoritmo de la integración anual de la planta.
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DNIi =
{
DNIp · seno

(
π
λ · (ti − ωi)

)
t ∈ [ωi, ωf ]

0 t /∈ [ωi, ωf ]
(4.8)

Donde:
DNIi: Radiación normal directa instantánea [W/m2].

DNIp: Radiación normal directa de pico [W/m2].

λ: Horas de radiación [h].

ωi: Hora de inicio de la radiación [h].

ωi = 12− λ

2 (4.9)

ωf : Hora de fin de la radiación [h].

ωf = 12 + λ

2 (4.10)

4.5. Modelización del diseño

El modelo del bloque solar permite calcular el área del bloque solar ASB
y la potencia térmica generada instantánea Qsi. A partir de estos resul-
tados, de la potencia eléctrica demandada instantáneamente Wi y de los
modelos del bloque de potencia y de la hibridación se calcula la potencia
fósil instantánea consumida por la planta Qfi.
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4.5.1. Bloque solar

El área del bloque solar ASB se calcula mediante la ecuación 4.11.

ASB = SM ·Qsn
ηSBd ·DNId · 10−6 (4.11)

Donde:

ASB: Área del bloque solar [m2].

SM : Múltiplo Solar [−].

DNId Radiación normal de directa de diseño [W/m2].

ηSBd: Rendimiento de diseño del bloque solar [−].

Qsn: Tamaño del aporte solar [MW ].

La potencia térmica instantánea generada por el bloque solar Qsi se
calcula mediante la ecuación 4.12.

Qsi =


0 śı DNIi < DNIm

ASB · ηSBo ·DNIi · 10−6 śı DNIi ∈ [DNIm, DNIM )
Qsn śı DNIi ≥ DNIM

(4.12)

Donde:

Qsi: Potencia térmica instantánea generada por el bloque de solar
[MW ].

ASB: Área del bloque solar [m2].

DNIi: Radiación normal directa instantánea [W/m2].

ηSBo : Rendimiento de operación del bloque solar [−].

La ecuación 4.12 se ha obtenido asumiendo las siguientes hipótesis:

La radiación normal directa instantánea se transforma en potencia
térmica instantánea a rendimiento constante. Esta hipótesis es am-
pliamente utilizada en la bibliograf́ıa [24, 111].

El bloque solar opera en cierto rango de radiaciones (figura 4.3).

• Radiación máxima DNIM . Se calcula mediante la ecuación 4.13.
Cuando la radiación normal directa es superior a la radiación
máxima, el bloque solar produce la potencia térmica nominal.

QSBn = ASF · ηSBd ·DNId
SM

= ASF · ηSBo ·DNIM

DNIM = ηSBd
ηSBo

· 1
SM

·DNId (4.13)
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Figura 4.3: Potencia térmica instantánea generada por el bloque solar.

Variable Unidades Valor
Relación de compresión P2/P1 [−] 24
Temperatura de entrada a la turbina T3 [oC] 1262,7
Potencia Nominal Wn [MW ] 35,9

Tabla 4.2: Variables de planta de turbina de gas [22].

• Radiación mı́nima DNIm. Cuando la radiación normal directa es
inferior a la radiación mı́nima, el bloque solar no opera [92]. Se
asume un valor de 300 W/m2 [92].

4.5.2. Bloque potencia

Se han considerado tres tecnoloǵıas fósiles. Para cada una de ellas se ha
desarrollado un modelo termodinámico.

Planta de turbina de gas: se ha modelizado mediante un ciclo Brayton
simple (figura 4.4). En la tabla 4.2 se recogen los parámetros represen-
tativos del ciclo. El modelo termodinámico adoptado se ha validado
con la versión comercial de la turbina (750SGT). El error cometido en
el consumo de combustible es menor de un 1,5 %.

Planta de carbón: se ha modelizado según el ciclo termodinámico repre-
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Figura 4.4: Ciclo simplificado de una central de turbina de gas.

sentado en la figura 4.5. Este es un ciclo Rankine regenerativo con dos
niveles de presión. Tiene dos precalentadores: uno de alta presión y
otro de baja presión. Los parámetros significativos del ciclo se encuen-
tran en la tabla 4.3. El consumo de combustible según la referencia

Variable Unidades Valor
Presión de la turbina de alta presión P1 [bar] 167
Temperatura de entrada a la turbina de alta T1 [oC] 540
Presión del recalentamiento P3 [bar] 39,7
Temperatura del recalentamiento T3 [oC] 540
Presión del dareator P5 [bar] 7,3
Presión de la turbina de baja presión P6 [bar] 1,434
Presión del condensador P7 [bar] 0,1
Temperatura de entrada a la caldera T13 [bar] 252,6
Potencia nominal Wn [MW ] 500

Tabla 4.3: Variables de la central de carbón de 500 MW [133].

[133] es de 81,4 kg/s mientras que según el modelo es de 80,81 kg/s.
Esto supone una desviación del 0,7 %.

Planta de ciclo combinado: se ha modelizado mediante un ciclo combi-
nado de un nivel de presión (ver figura 4.6). El consumo de combustible
de la turbina de gas se ajusta en función de la potencia eléctrica total
de la central. Los parámetros utilizados para simular la central de ciclo
combinado de 400 MW se encuentran en la tabla 4.4

El modelo se ha validado mediante la central incluida en la referencia
[15]. La central consume 15,5 kg/s mientras que el modelo consume
15,96 kg/s. Esto supone una desviación del 2,9 %.
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Figura 4.5: Ciclo simplificado de una central de carbón.

Variable Unidades Valor
Relación de compresión turbina de gas P2/P1 [−] 11
Temperatura entrada turbina de gas T3 [oC] 1131,65
Presión del entrada de turbina de vapor P9 [bar] 84,8
Temperatura de entrada de turbina de vapor T9 [oC] 505
Presión del condensador P10 [bar] 0,112
Potencia nominal Wn [MW ] 400

Tabla 4.4: Variables de la planta de ciclo combinado de 400 MW [15].
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Figura 4.6: Ciclo simplificado de una central de ciclo combinado.

4.5.3. Hibridación

La hibridación viene caracterizado por por las siguientes variables:

Punto de hibridación: Para cada tecnoloǵıa fósil se han seleccionado los
puntos de hibridación más comunes. En la tabla 4.1 vienen detallados.
En las figuras 4.4, 4.7, 4.8 se representan las distintas topoloǵıas de
planta.

Los puntos de hibridación se han modelizado como una fuente de ca-
lor Q que se incluye en el ciclo termodinámico de la tecnoloǵıa fósil
correspondiente. La fuente de calor Q tiene como valor la potencia
generada por el bloque solar en cada instante Qsi. Esta hipótesis es
comúnmente empleada en la bibliograf́ıa y permite utilizar el mismo
modelo termodinámico del bloque de potencia con diferentes tecno-
loǵıas solares [146].

Para cada punto de hibridación se ha obtenido una función que relacio-
na la potencia eléctrica generada en cada instante con el combustible
consumido ṁf y la potencia térmica solar absorbida por el bloque de
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Caso p00 p01 p10 p20 R2

750SGT1 −12,33 5,19E − 1 25,88 −7,18E − 2 1
500COAL1 1,40E − 2 3,4E − 1 6,18 1,39E − 5 1
500COAL2 9,04E − 2 1,28E − 1 6,18 2,95E − 5 1
500COAL3 5,07E − 1 2,47E − 1 6,16 1,48E − 4 1
500COAL4 3,60E − 2 4,36E − 1 6,18 1,53E − 5 1
500COAL5 9,98E − 1 4,32E − 1 6,14 2,42E − 4 1

400CC1 −22,02 3,20E − 1 27,05 −3,88E − 2 1
400CC2 −15,49 1,84E − 1 25,74 1,77E − 2 0,999
400CC3 −6,43 4,13E − 1 24,23 7,91E − 2 0,998
400CC4 −17,81 3,18E − 1 26,47 −2,09E − 2 1
400CC5 −17,64 5,19E − 1 26,30 −1,44E − 2 0,9999

Tabla 4.5: Coeficientes de las distintas opciones de hibridación.

potencia Qs.

W (ṁf , Qs) = p00 + p01 ·Qs + p10 · ṁf + p20 · ṁ2
f (4.14)

En la tabla 4.5 se encuentran los valores de las constantes p00, p01, p10
y p20 para cada caso. Se han obtenido mediante ajuste estad́ıstico de
valores de W para distintas parejas de potencia generada por el bloque
solar Qs y consumo de combustible ṁf [75]. Como se puede apreciar
en la tabla 4.5, la bondad de los ajustes es muy buena en todos los casos

Como herramienta de simulación se ha utilizado Termoflex [8]. Es una
herramienta informática con la que se pueden modelizar plantas térmi-
cas. Su mecanismo principal consiste en la resolución de balances de
enerǵıa y de masa teniendo en cuenta los distintos componentes que
constituyen el modelo. Los componentes del modelo termodinámico se
unen entre śı, y tras definir los parámetros representativos del modelo
de la planta, el programa resuelve los balances y muestra una serie de
resultados.

Estrategia de hibridación: Como estrategia de hibridación se ha selec-
cionado el modo fuel saving.

4.6. Modelización de la curva de demanda

La curva de demanda se representa por la potencia eléctrica instantánea
Wi. Se han definido los siguientes tipos de curva de demanda con el objetivo
de representar diferentes escenarios:
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Figura 4.7: Centrales h́ıbridas de una central de carbón.
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Figura 4.8: Centrales h́ıbridas de una central de ciclo combinado.
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Figura 4.9: Curva de demanda 0.

Curva 0: La planta opera a potencia nominal todo el año (figura 4.9).

Curva A: La planta sólo opera a condiciones nominales tanto del bloque
solar como del bloque de potencia (figura 4.10).

Curva B: La planta sólo opera una hora. Opera a condiciones nominales
tanto del bloque solar como del bloque de potencia (figura 4.11).

Curva C: La planta opera siempre que hay recurso solar a condiciones de
demanda parciales (figura 4.12).

Curva D: La planta opera a condiciones de demanda nominal siempre que
no hay recurso solar. Las curvas de demanda y radiación no coinciden
nunca (figura 4.13).

En la bibliograf́ıa se suele asumir que la planta opera como una planta de
base (curva de demanda 0). Otra hipótesis muy común es asumir que la
planta solamente opera cuando tanto el bloque solar como el bloque de po-
tencia se encuentran en condiciones nominales. Las curvas A (figura 4.10) y
B (figura 4.11) representan dos situaciones limite de esta hipótesis.

Las curvas C y D no se encuentran en la bibliograf́ıa existente. Se han
estudiado para añadir generalidad a la metodoloǵıa. La curva de demanda C
(figura 4.12) representa la posibilidad de que se aprovechen todas la horas
de radiación generando una potencia eléctrica inferior a la nominal de la



4.6. MODELIZACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA 85

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W
 [M

W
]

Q
SB

 [M
W

]

t [h]

Qs(t)
W(t)

Figura 4.10: Curva de demanda A.
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Figura 4.11: Curva de demanda B.
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Figura 4.12: Curva de demanda C.
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Figura 4.13: Curva de demanda D.
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Variable Unidades Valor
λ [h] 10

DNIp [W/m2] 975
SM [−] 1,3
DNId [W/m2] 800
ηSBd [−] 0,7
Qsn [MW ] 20
ηSBo [−] 0,5

Tecnoloǵıa [−] Ciclo
fósil combinado

Punto [−] Evaporador
hibridación
Estrategia [−] Fuel

saving
Curva [−] Base

demanda

Tabla 4.6: Variables del caso de referencia.

planta (curvas de demanda A y B). La curva de demanda D (figura 4.13)
representa el escenario menos favorable para la planta h́ıbrida, no existe
solapamiento entre la curva de demanda y la radiación solar.

4.7. Metodoloǵıa empleada en el estudio.

El objeto del estudio es determinar que conjunto de parametros carac-
teŕısticos permite reflejar las prestaciones de la planta ante diferentes valores
de los parámetros constructivos y operativos. Para ello se ha calculado como
vaŕıan los parámetros caracteŕısticos respecto a un caso de base según cada
uno de los tres aspectos (localización, diseño y curva de demanda) que refle-
jan los parámetros constructivos y operativos. En la tabla 4.6 se recogen los
parámetros constructivos y operativos que definen el caso de base. Los va-
lores de los parámetros caracteŕısticos calculados a partir de los parámetros
constructivos y operativos utilizados se encuentran recogidos en la tabla 4.7.

4.8. Influencia de la localización sobre las presta-
ciones

Horas de radiación: En la tabla 4.8 se presentan los porcentajes de va-
riación de los parámetros según las horas de radiación λ.
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Parámetro Valor
η 0,4945
ρf 0,50277
ηse 0,2279
φ 0,007

SSF 0,4657
SCF 0,2863

Tabla 4.7: Resultados del caso de referencia.
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Figura 4.14: Variación de las horas de radiación en el plano SSF − φ.

Los parámetros φ y SCF experimentan una variación lineal res-
pecto las horas de radiación λ.
Los parámetros η, ρ, SSF y el ηse prácticamente no vaŕıan res-
pecto las horas de radiación.
Al incrementar las horas de radiación, el factor de hibridación φ
se incrementa linealmente manteniéndose constante el factor de
tamaño solar SSF (ver figura 4.14).

En la figura 4.15 la lineas discontinuas representan la potencia gene-
rada en el bloque solar mientras que las lineas continuas representan
la potencia que recibe el bloque solar. Al incrementarse las horas de



4.8. INFLUENCIA DE LA LOCALIZACIÓN 89

λ η ρf ηse φ SSF SCF

7 0, 36 −0, 13 0, 10 −30 0 −30
7, 5 0, 30 −0, 11 0, 08 −25 0 −25

8 0, 24 −0, 09 0, 06 −20 0 −20
8, 5 0, 18 −0, 07 0, 04 −15 0 −15

9 0, 12 −0, 04 0, 02 −10 0 −10
9, 5 0, 06 −0, 02 0, 02 −5 0 −5
10 0, 00 0, 00 0, 00 0 0 0

10, 5 −0, 06 0, 02 −0, 02 5 0 5
11 −0, 12 0, 04 −0, 04 10 0 10

11, 5 −0, 18 0, 07 −0, 04 15 0 15
12 −0, 24 0, 09 −0, 06 20 0 20

12, 5 −0, 30 0, 11 −0, 08 25 0 25
13 −0, 36 0, 13 −0, 1 30 0 30

13, 5 −0, 42 0, 16 −0, 11 35 0 35
14 −0, 47 0, 18 −0, 12 40 0 40

Tabla 4.8: Porcentaje de variación de cada parámetro según vaŕıa el paráme-
tro λ para la planta 400CC1.

radiación, aumenta la enerǵıa que incide sobre el bloque solar. Tam-
bién se incrementa la enerǵıa generada por el bloque solar. Como el
SSF permanece constante se puede afirmar que la enerǵıa generada y
la enerǵıa recibida crecen en la misma proporción.

Radiación normal directa de pico DNIp: Las variaciones porcentuales
de los parámetros según la variación de la radiación normal directa de
pico se encuentran reflejados en la tabla 4.9.

Los parámetros η y ρf no presentan grandes variaciones.
Los parámetros φ y SCF vaŕıan linealmente respecto la radiación
nominal de pico.
Los parámetros ηse y SSF presentan presentan un máximo para
un valor de radiación normal directa de pico (ver figura 4.16). Este
punto se corresponde con la DNIM (ecuación 4.13) que puede
absorber el bloque solar.
Al incrementarse la radiación de pico, el factor de hibridación φ
se incrementa mientras que el factor de tamaño SSF alcanza un
máximo. Este máximo se produce cuando la radiación de pico
DNIp coincide con la radiación máxima de operación DNIM del
bloque solar (figura 4.18).
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Figura 4.17: Diferentes comportamientos del bloque solar en función de la
relación entre DNIp y DNIM . Las ĺıneas continuas representan la potencia
que recibe el bloque de solar. Las lineas continuas representan la potencia
térmica que produce el bloque solar.

DNIp η ρf ηse φe SSF SCF

600 0, 45 −0, 19 −5, 07 −41, 5 −5, 19 −41, 66
625 0, 42 −0, 17 −3, 85 −38, 29 −3, 96 −38, 44
650 0, 39 −0, 16 −2, 79 −35, 12 −2, 9 −35, 26
675 0, 36 −0, 14 −1, 83 −31, 97 −1, 93 −32, 1
700 0, 33 −0, 13 −1 −28, 86 −1, 09 −28, 99
725 0, 31 −0, 12 −0, 26 −25, 77 −0, 34 −25, 89
750 0, 28 −0, 1 0, 41 −22, 71 0, 34 −22, 82
775 0, 25 −0, 09 0, 99 −19, 68 0, 93 −19, 77
800 0, 22 −0, 07 1, 53 −16, 65 1, 48 −16, 73
825 0, 19 −0, 06 2, 02 −13, 64 1, 98 −13, 71
850 0, 16 −0, 05 2, 45 −10, 66 2, 42 −10, 71
875 0, 13 −0, 04 2, 65 −7, 86 2, 63 −7, 9
900 0, 1 −0, 03 2, 29 −5, 57 2, 27 −5, 59
925 0, 07 −0, 02 1, 67 −3, 54 1, 66 −3, 55
950 0, 03 −0, 01 0, 89 −1, 69 0, 89 −1, 7
975 0 0 0 0 0 0

1000 −0, 03 0, 01 −0, 97 1, 57 −0, 96 1, 57

Tabla 4.9: Porcentaje de variación de cada parámetro en función de la DNIp
para la planta 400CC1.
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Figura 4.18: Variación de radiación de pico DNIp en el plano SSF − φ.

Si DNIp es inferior a DNIM , el bloque solar no opera nunca a condi-
ciones nominales (ver figura 4.17). Cuando DNIp es superior a DNIM ,
el bloque solar opera a condiciones nominales. El bloque solar recibe
más enerǵıa de la que puede aprovechar (área A de la figura 4.17).
Esto provoca que aumenten ηse y SSF hasta que la radiación de pico
coincide con la radiación máxima DNIM . A partir de este punto ηse
y SSF empiezan a disminuir.

4.9. Influencia del diseño sobre las prestaciones.

4.9.1. Bloque solar.

Múltiplo solar: En la tabla 4.10 se aprecia el porcentaje de variación de
cada uno de los parámetros respecto el múltiplo solar SM .

Los parámetros η y ρf no se ven casi afectados por la variación
del múltiplo solar.
Los parámetros ηse y SSF decrecen al aumentarse el múltiplo
solar SM .
Los parámetros φ y SCF crecen al aumentar el múltiplo solar
SM .
Al incrementarse el múltiplo solar se distinguen dos regiones:
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• El factor de tamaño del bloque solar SSF se mantiene cons-
tante y aumenta el factor de hibridación φ. Todo el recurso
solar que se gana al incrementar el tamaño del bloque solar
se aprovecha para generar potencia térmica.

• Disminuye el factor de tamaño solar SSF y se incrementa
el factor de de hibridación φ. Esto se cumple a partir de un
múltiplo. No todo el recurso solar que se gana al incrementar
el tamaño del bloque solar se aprovecha para generar potencia
térmica.

Esto se debe a que el incremento de la enerǵıa generada es más pe-
queño que el incremento de la enerǵıa recibida. En la figura 4.19 se
observa como vaŕıa la potencia generada por el bloque solar en función
del múltiplo solar. Un incremento del múltiplo solar SM produce un
incremento del área del bloque solar ASB. La potencia térmica que lle-
ga al bloque de potencia (ĺıneas continuas) y la potencia que se genera
se incrementan. El área A comprendida entre las ĺıneas continuas re-
presenta el incremento de enerǵıa recibida por el bloque solar al variar
el múltiplo solar. El área B entre las ĺıneas discontinuas representa el
incremento de la enerǵıa térmica generada por el bloque de solar al
variar el múltiplo solar. Como se puede apreciar el área A es mayor
que el área B.

Al depender únicamente del incremento de la enerǵıa generada por el
bloque solar, los parámetros φ y SCF incrementan su valor.

Cuando el múltiplo solar no permite que el bloque solar opere en con-
diciones nominales, el SSF se mantiene constante. Cuando el múltiplo
solar permite que el bloque solar opere cierto número de horas a car-
ga nominal, disminuye el SSF porque se incrementa la cantidad de
recurso solar desaprovechado.

Radiación normal directo de diseño: En la tabla 4.11 se presenta el
porcentaje de variación de los parámetros para diferentes valores del
la radiación normal directa de diseño del bloque solar.

Los parámetros η yρf no presentan casi variación.
Los parámetros ηse y SSF crecen cuando se incrementa la radia-
ción normal directa de diseño DNId.
Los parámetros φ y SCF decrecen cuando se incrementa la ra-
diación normal directa de diseño DNId.
Al incrementarse la radiación normal directa de diseño DNId se
distinguen dos regiones en el plano SSF − φ (figura 4.21):
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SM η ρf ηse φ SSF SCF

1 0, 29 −0, 09 4, 22 −19, 75 4, 16 −19, 88
1, 1 0, 2 −0, 05 4, 2 −11, 79 4, 16 −11, 87
1, 2 0, 1 −0, 02 3, 24 −4, 69 3, 22 −4, 72
1, 3 0 0 0 0 0 0
1, 4 −0, 11 0, 02 −3, 82 3, 57 −3, 81 3, 59
1, 5 −0, 22 0, 03 −7, 75 6, 43 −7, 73 6, 47
1, 6 −0, 34 0, 04 −11, 6 8, 77 −11, 58 8, 83
1, 7 −0, 45 0, 05 −15, 3 10, 73 −15, 28 10, 79
1, 8 −0, 57 0, 06 −18, 82 12, 38 −18, 78 12, 45
1, 9 −0, 69 0, 06 −22, 13 13, 78 −22, 09 13, 86

2 −0, 81 0, 07 −25, 24 14, 97 −25, 21 15, 07

Tabla 4.10: Porcentaje de variación de cada parámetro en función del SM
para la central 400CC1.
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Figura 4.19: Variación de la potencia térmica recibida y generada por el
bloque solar con el múltiplo solar.
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Figura 4.20: Variación del múltiplo solar SM en el plano SSF − φ.

• El factor de hibridación φ disminuye mientras que el factor
de tamaño SSF aumenta.
• El factor de tamaño SSF se mantiene constante disminuyéndo-

se el factor de hibridación φ.

Al disminuir la radiación normal de diseño, se incrementa el área del
bloque solar. Esto permite absorber más enerǵıa solar y por lo tan-
to incrementar la enerǵıa térmica producida por el bloque solar. El
incremento de la enerǵıa absorbida es mayor que el incremento en la
enerǵıa producida. Esto provoca que los parámetros ηse y SSF decrez-
can mientras los parámetros φ y SCF crecen.

Si la radiación de diseño es muy alta el bloque solar no opera nun-
ca en condiciones nominales. Esto provoca que el SSF se mantenga
constante. Al reducir la radiación de diseño, se incrementa el tamaño
del bloque solar permitiendo que este opere en condiciones nominales.
Esto provoca que el SSF decrezca.

Rendimiento de diseño del bloque solar: La tabla 4.12 contiene las va-
riaciones porcentuales de los parámetros en función del rendimiento de
diseño del bloque solar.

Los parámetros η y ρf no se ven prácticamente influenciados por
este parámetro.
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DNId η ρf ηse φ SSF SCF

750 −0, 1 0, 01 −3, 33 3, 17 −3, 32 3, 19
775 −0, 05 0, 01 −1, 88 1, 89 −1, 87 1, 9
800 0 0 0 0 0 0
825 0, 04 −0, 01 1, 32 −1, 59 1, 32 −1, 6
850 0, 08 −0, 02 2, 53 −3, 37 2, 52 −3, 39
875 0, 1 −0, 02 3, 24 −4, 69 3, 22 −4, 72
900 0, 14 −0, 03 4, 03 −6, 95 4, 01 −6, 99
925 0, 18 −0, 04 4, 19 −9, 8 4, 16 −9, 86
950 0, 2 −0, 05 4, 2 −11, 79 4, 16 −11, 87

Tabla 4.11: Porcentaje de variación de cada parámetro en función de la
DNId para la planta 400CC1.
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Figura 4.21: Variación de la radiación normal de diseño DNId en el plano
SSF − φ.
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Figura 4.22: Variación de rendimiento de diseño del bloque solar en el plano
SSF − φ.

Los parámetros ηse y SSF crecen al incrementarse el ηSBd. Esto
sucede hasta que se alcanza un máximo. A partir de este punto
se mantienen constantes.
Los parámetros φ y SCF decrecen al incrementarse el rendimien-
to de diseño del bloque solar ηSBd
Al incrementarse el rendimiento de diseño del bloque solar se
incrementa el SSF disminuyendo a la vez el factor de hibridación
φ. Esto sucede hasta que el SSF alcanza un máximo. A partir
de este punto se mantiene constante disminuyéndose el factor de
hibridación (figura 4.22).

Al incrementar el ηSBd se reduce el área del bloque solar reduciéndose
el número de horas que el bloque solar opera a potencia nominal.
Cuando el bloque solar ya no opera a potencia nominal el SSF se
mantiene constante.

Tamaño del aporte solar: La variación porcentual de los parámetros en
función del tamaño del aporte solar se indican en la tabla 4.13.

Los parámetros SCF y SSF no vaŕıan.
El rendimiento fósil ρf aumenta al incrementarse el aporte solar.
El rendimiento total η y ηse disminuyen al incrementarse el aporte
solar.
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ηSBd η ρf ηse φ SSF SCF

0, 05 −17, 57 0, 1 −123, 38 18, 66 −123, 31 18, 72
0, 1 −8, 91 0, 1 −111, 66 18, 66 −111, 59 18, 72

0, 15 −5, 6 0, 1 −99, 91 18, 66 −99, 84 18, 72
0, 2 −3, 86 0, 1 −88, 2 18, 66 −88, 13 18, 72

0, 25 −2, 78 0, 1 −76, 44 18, 65 −76, 37 18, 71
0, 3 −2, 06 0, 09 −65, 23 18, 08 −65, 16 18, 14

0, 35 −1, 54 0, 09 −54, 43 16, 85 −54, 36 16, 91
0, 4 −1, 14 0, 08 −44, 38 15, 2 −44, 31 15, 25

0, 45 −0, 84 0, 07 −35, 11 13, 26 −35, 05 13, 3
0, 5 −0, 6 0, 06 −26, 57 11, 09 −26, 51 11, 12

0, 55 −0, 41 0, 05 −18, 83 8, 73 −18, 78 8, 75
0, 6 −0, 25 0, 03 −11, 78 6, 14 −11, 75 6, 16

0, 65 −0, 11 0, 02 −5, 16 3, 11 −5, 14 3, 12
0, 7 0 0 0 0 0 0

0, 75 0, 09 −0, 02 3, 91 −3, 5 3, 89 −3, 5
0, 8 0, 17 −0, 04 5, 66 −7, 66 5, 62 −7, 68

0, 85 0, 22 −0, 06 5, 68 −12 5, 62 −12, 02
0, 9 0, 28 −0, 08 5, 7 −16, 33 5, 62 −16, 37

0, 95 0, 33 −0, 1 5, 72 −19, 8 5, 62 −19, 84
1 0, 37 −0, 12 5, 74 −23, 27 5, 62 −23, 31

Tabla 4.12: Porcentaje de variación de cada parámetro en función de la ηSBd
para la planta 400CC1.
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QSBn η ρf ηse φ SSF SCF

5, 26 0, 9 −0, 33 0, 23 −74, 85 0 0
10, 53 0, 6 −0, 22 0, 15 −49, 79 0 0
15, 79 0, 3 −0, 11 0, 08 −24, 85 0 0
21, 05 0 0 0 0 0 0
26, 32 −0, 3 0, 11 −0, 08 24, 74 0 0
31, 58 −0, 59 0, 22 −0, 15 49, 39 0 0
36, 84 −0, 89 0, 34 −0, 23 73, 93 0 0
42, 11 −1, 18 0, 45 −0, 31 98, 37 0 0
47, 37 −1, 47 0, 56 −0, 38 122, 71 0 0
52, 63 −1, 76 0, 67 −0, 46 146, 96 0 0
57, 89 −2, 04 0, 79 −0, 54 171, 10 0 0
63, 16 −2, 33 0, 9 −0, 61 195, 15 0 0
68, 42 −2, 61 1, 02 −0, 69 219, 10 0 0
73, 68 −2, 89 1, 13 −0, 77 242, 95 0 0
78, 95 −3, 18 1, 24 −0, 84 266, 71 0 0
84, 21 −3, 45 1, 36 −0, 92 290, 38 0 0
89, 47 −3, 73 1, 47 −0, 99 313, 94 0 0

Tabla 4.13: Porcentaje de variación de cada parámetro en función de la QSBn
para la planta 400CC1.

El parámetro φ se incrementa linealmente al incrementarse el del
aporte fósil solar.
Al incrementarse el aporte solar se incrementa el factor de hibri-
dación φ manteniéndose constante el factor de tamaño del bloque
solar SSF .

Al incrementarse el aporte solar Qsn se disminuye el aporte fósil Qf .
Esto provoca que el rendimiento fósil ρf se incremente. El factor de
hibridación φ vaŕıa linealmente ya que la suma de la enerǵıa térmica
se mantiene constante. El rendimiento total decrece debido a que se
incrementa el consumo total de enerǵıa. El SSF y SCF no vaŕıan ya
que las horas de operación en modo h́ıbrido no se ven alteradas (figura
4.23).

Rendimiento de operación del bloque solar: En la tabla 4.14 se re-
flejan los porcentajes de variación de los parámetros estudiados en
función del rendimiento de operación del bloque solar.

Todos los parámetros menos η y ρf , presentan la misma variación
respecto ηSBo.
Al incrementarse el rendimiento de operación del bloque solar, se
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Figura 4.23: Variación del aporte solar QSn en el plano SSF − φ.

incrementa el factor de hibridación φ y el factor de tamaño solar
SSF (figura 4.24).

Un incremento en el rendimiento de operación del bloque solar ηSBo
hace que se incremente la generación de enerǵıa térmica por el bloque
solar.

4.9.2. Bloque de potencia.

La tabla 4.15 contiene el valor de los parámetros de caracterización en
función del bloque de potencia utilizado.

Los parámetros η, ρf y ηse dependen del rendimiento de la planta en
modo fósil (sin hibridar).

Los parámetros SSF y SCF no vaŕıan ya que no dependen del rendi-
miento del bloque de potencia.

El factor de hibridación φ depende de la importancia que tenga la
enerǵıa térmica solar respecto al total de la enerǵıa.

Diferentes tecnoloǵıas fósiles, presentan distinto factor de hibridación
φ y un mismo factor de tamaño SSF (figura 4.27).
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ηSBo η ρf ηse φ SSF SCF

0, 3 −0, 16 −0, 17 −37, 43 −37, 32 −37, 5 −37, 5
0, 325 −0, 14 −0, 14 −32, 23 −32, 12 −32, 3 −32, 3
0, 35 −0, 12 −0, 12 −27, 03 −26, 93 −27, 09 −27, 09

0, 375 −0, 1 −0, 1 −21, 83 −21, 75 −21, 88 −21, 88
0, 4 −0, 07 −0, 07 −16, 63 −16, 57 −16, 67 −16, 67

0, 425 −0, 05 −0, 05 −11, 43 −11, 39 −11, 46 −11, 46
0, 45 −0, 03 −0, 03 −6, 48 −6, 46 −6, 5 −6, 5

0, 475 −0, 01 −0, 01 −2, 89 −2, 88 −2, 89 −2, 89
0, 5 0 0 0 0 0 0

0, 525 0, 01 0, 01 2, 42 2, 42 2, 43 2, 43
0, 55 0, 02 0, 02 4, 51 4, 49 4, 52 4, 52

0, 575 0, 03 0, 03 6, 32 6, 3 6, 34 6, 34
0, 6 0, 03 0, 04 7, 91 7, 89 7, 94 7, 94

0, 625 0, 04 0, 04 9, 32 9, 29 9, 35 9, 35
0, 65 0, 05 0, 05 10, 58 10, 55 10, 61 10, 61

0, 675 0, 05 0, 05 11, 7 11, 67 11, 74 11, 74
0, 7 0, 06 0, 06 12, 71 12, 67 12, 75 12, 75

0, 725 0, 06 0, 06 13, 62 13, 58 13, 66 13, 66
0, 75 0, 06 0, 06 14, 44 14, 4 14, 49 14, 49

0, 775 0, 07 0, 07 15, 18 15, 14 15, 23 15, 23
0, 8 0, 07 0, 07 15, 85 15, 81 15, 91 15, 91

Tabla 4.14: Porcentaje de variación de cada parámetro en función de la ηSBo
para la planta 400CC1.
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Figura 4.24: Variación del rendimiento solar de operación del bloque solar
en el plano SSF − φ.

En los plantas estudiadas el rendimiento en modo fósil es de 0,3910 para la
planta de carbón, 0,3829 para la turbina de gas y 0,5 para el ciclo combi-
nado. En la figura 4.25 se puede apreciar como la planta 750SGT en modo
h́ıbrido mejora su rendimiento fósil más que las que las otras debido a que el
aporte solar es más significativo en esta planta. Sin embargo su rendimiento
sigue siendo inferior a la planta de ciclo combinado. Por lo tanto es necesa-
ria la combinación del rendimiento, en cualquiera de sus expresiones junto
con el factor de hibridación φ. Los parámetros SSF y SCF se mantienen
constantes ya que no dependen del bloque de potencia.

4.9.3. Hibridación.

En la figura 4.26 se aprecia la variación de φ según la tecnoloǵıa utilizada
y el punto de hibridación. Dentro de cada tecnoloǵıa la variación es poca
debido a que al variar el punto de hibridación vaŕıa poco el rendimiento fósil
instantáneo. Para un mismo tamaño de hibridación, el punto de hibridación
afecta poco desde el punto energético.
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400CC1

500COAL5
750SGT

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

ρ

ϕ
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Figura 4.27: Variación de la tecnoloǵıa en el plano SSF − φ.

4.10. Influencia de la curva de demanda sobre las
prestaciones

En la tabla 4.16 se presentan los resultados de los parámetros de carac-
terización para los distintas curvas de demanda.

Si se comparan las curvas de demanda A y B (figuras 4.10 y 4.11) los
dos únicos parámetros que permiten diferenciar estas dos curvas de
demanda son η, ηse y SSF . El parámetro SSF indica que en el caso
de la curva B, se esta aprovechando menos recurso solar.

Los parámetros η y ρf presentan la limitación de que no son nulos śı la
planta opera solamente en condiciones fósiles como ocurre en la curva
demanda D (figura 4.13).

Śı consideramos la curva de demanda C (figura 4.12), donde el bloque
de potencia opera a cargas parciales mientras que el bloque solar opera
a cargas nominales, el SCF presenta un valor mayor lo cual no lo hace
adecuado para este escenario. El parámetro φ si permite diferenciar la
variación de la potencia eléctrica generada entre el caso 0 y el C. El
SSF se mantiene constante ya que se aprovecha de igual manera el
recurso solar en ambos casos.

La curva D se encuentra en el origen, ya que la planta nunca opera en
condiciones h́ıbridas (figura 4.28).
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Demanda η ρf ηse φ SSF SCF

O 0, 4946 0, 5028 0, 2279 0, 0071 0, 4567 0, 2864
A 0, 4523 0, 5084 0, 1068 0, 0248 0, 2157 1
B 0, 3669 0, 5084 0, 0343 0, 0248 0, 0693 1
C 0, 4619 0, 4982 0, 2197 0, 0330 0, 4567 1, 3707
D 0, 4882 0, 5005 0 0 0 0

Tabla 4.16: Valor de cada parámetro en función de la curva de demanda
para la planta 400CC1.
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Figura 4.28: Diferentes curvas de demanda en el plano SSF − φ.



Caṕıtulo 5

Análisis avanzado de plantas
h́ıbridas

En el presente caṕıtulo se va comparar el análisis según el estado del arte
y el análisis realizado mediante MASF . El objetivo es señalar las principales
aportaciones que se han hecho en el proceso de evaluación anual de las
plantas h́ıbridas solares fósiles. Estas aportaciones se pueden resumir en:

1. Se ha dotado al proceso de evaluación de plantas h́ıbridas solares fósiles
de una metodoloǵıa general y sistemática.

2. Se han establecido criterios que permiten seleccionar que resolución es
más recomendable en cada caso.

3. Se han establecido las principales hipótesis que se pueden adoptar para
cada resolución.

4. Se ha definido el parámetro SSF .

5. La metodoloǵıa MASF permite discriminar plantas que tienen un mis-
mo valor del factor termoeconómico Y y mismo factor de hibridación
en función del factor de tamaño del bloque solar SSF .

6. La metodoloǵıaMASF permite determinar las prestaciones de la plan-
ta ante diferentes condiciones operativas de la planta.

Como trabajo representativo del estado del arte se ha seleccionado la re-
ferencia Giuliano u. a. [51]. Se ha elegido este trabajo ya que presenta una
fuente rica en datos que permite reproducir los cálculos sin necesidad de
hacer aproximaciones ni asumir valores intermedios hipotéticos. Además la
variedad de topoloǵıas estudiadas añade generalidad al estudio.
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Figura 5.1: Planta ciclo combinado solar h́ıbrido (SH) [51].

5.1. Topoloǵıas estudiadas

Las principales caracteŕısticas termoeconómicas de cada planta estudia-
da se encuentran en la tabla 5.1.

Ciclo combinado solar h́ıbrido (SH): Es un ciclo combinado de un ni-
vel de presión. El punto de hibridación se encuentra en la turbina de
gas, antes de la cámara de combustión. La tecnoloǵıa solar es torre
central con aire presurizado como fluido caloportador (Figura 5.1).

Torre central con sales fundidas (ST): Se trata de una torre central
con sales fundidas como fluido caloportador. El bloque de potencia es
un ciclo Rankine (Figura 5.2).

Colectores cilindro parabólicos (CC): El bloque solar es un campo de
colectores cilindro parabólicos. El bloque de potencia es un ciclo Ran-
kine (Figura 5.3).

Torre central con CO2 (CT): Se trata de una torre central con CO2 co-
mo fluido caloportador. El bloque de potencia es un ciclo Rankine
(Figura 5.4).

Torre central con part́ıculas (PT): Se trata de una torre central con
part́ıculas como fluido caloportador. El bloque de potencia es un ci-
clo Brayton. El punto de hibridación se sitúa entre el compresor y la
cámara de combustión de la turbina de gas (Figura 5.5).
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Figura 5.2: Planta torre central con sales fundidas (ST) [51].

Figura 5.3: Planta colectores cilindro parabólicos (CCP) [51].
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Figura 5.4: Planta torre central con CO2 [51].

Figura 5.5: Planta torre central con part́ıculas (PT) [51].
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SH ST CC CT PT
Potencia eléctrica [MW ] 30, 2 28, 1 27, 8 28, 9 29, 7
Potencia térmica solar [MW ] 39, 6 70, 5 80, 7 69, 8 52
Potencia térmica total [MW ] 65, 9 70, 5 80, 7 69, 8 65, 3
Área bloque solar [m2] 72813 135120 150804 120480 90850
Rendimiento bloque solar [−] 0, 5963 0, 5721 0, 5868 0, 6354 0, 624
Coste anual inversión [Me] 5, 956 7, 7 9, 221 8, 446 6, 459
Coste fijo operación [Me] 0, 7715 1, 2036 1, 286 1, 1314 0, 8155
Coste variable operación [e/MWh] 2 2 2 2 2
Precio combustible [e/MWh] 25 25 25 25 25

Tabla 5.1: Caracteŕısticas termoeconómicas de las plantas estudiadas en la
referencia Giuliano u. a. [51].

5.2. Modelo de integración anual utilizado

La integración de la planta se ha realizado mediante una resolución ho-
raria. Los modelos termodinámicos del bloque solar y del bloque de potencia
se han simulado con Ebsilon y HFLCAL respectivamente. Ambos bloques
se han conectado mediante Excel. En la tabla 5.2 vienen recogidos los prin-
cipales resultados obtenidos en el estudio Giuliano u. a. [51]. La radiación
normal directa anual es de 2258 kWh/m2. Se ha asumido que las plantas
operan en condiciones de demanda de base.

ASB Qs Qf Eg φ ρf LEC CO2
[m2] [MWh] [MWh] [MWh] [−] [−] [e/MWh] [kg/MWh]

SH 72813 80092 525713 279605 0, 132 0, 532 73, 1 0, 376
ST 135120 149603 479768 243822 0, 238 0, 508 87 0, 394
CC 150804 177406 539192 245530 0, 248 0, 455 99, 6 0, 439
CT 120460 143948 488369 252190 0, 228 0, 516 88, 4 0, 387
PT 90650 103482 501084 278483 0, 171 0, 556 73, 1 0, 36

Tabla 5.2: Resultados de la evaluación Giuliano u. a. [51].

5.3. Análisis de resultados del estudio de referen-
cia

Las distintas topoloǵıas se comparan a partir de los valores del parámetro
que se quiere estudiar. Por ejemplo, en el enfoque económico se ha utilizado
coste nivelado de enerǵıa LEC. En la figura 5.6 se refleja el LEC para cada
una de las plantas. La planta CC es la que presenta mayor LEC mientras
el LEC de las plantas SH y PT es el menor. En un escalón intermedio se
sitúan las plantas ST y CT con LEC parecido.



112 CAPÍTULO 5. ANÁLISIS AVANZADO DE PLANTAS HÍBRIDAS
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Figura 5.6: Diagrama de barras de LEC.
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SSF
[−]

SH 0,4871
ST 0,4903
CC 0,5210
CT 0,5292
PT 0,5056

Tabla 5.3: Parámetro SSF para cada una de las plantas estudiadas [51].

5.4. Análisis de resultados con MASF

En la figura 5.7 se presenta la representación de las plantas bajo la me-
todoloǵıa MASF . Como parámetro Y de MASF se ha utilizado el LEC
para comparar ambas metodoloǵıas bajo una base común. Ha sido necesa-
rio calcular el parámetro SSF (Tabla 5.3) a partir de los resultados de la
referencia [51] (Tabla 5.2).

El primer aporte que realiza MASF es el cálculo del SSF . Aśı las distin-
tas plantas podŕıan compararse atendiendo exclusivamente a este parámetro
(figura 5.9). La planta CT es la que presenta un mayor SSF por lo que es
la que mejor aprovecha la enerǵıa solar que recibe. El SSF de las plantas
SH y ST es el menor de todos.

El análisis termoeconómico utilizando exclusivamente un parámetro no
permite diferenciar plantas que presenten factores de hibridación anual dis-
tintos. Aśı dos plantas podŕıa tener el mismo LEC y diferente factores de
hibridación, plantas SH y PT (figura 5.8). La planta PT presenta la ven-
taja de que el porcentaje de enerǵıa procedente del recurso solar es mayor.
Sin embargo, las plantas ST y CT ademas de presentar un LEC parecido
presentan un factor de hibridación parecido φ. Por lo tanto seguirán siendo
equivalentes.

La incorporación del parámetro SSF presenta la ventaja de que permite
discernir entre plantas que presentan parecidos φ y LEC. En la figura 5.8
se observa que las plantas ST y CT presentaban valores similares de φ y
LEC. La figura 5.9 nos permite diferenciarlas atendiendo al SSF . La plan-
ta solar CT aprovecha mejor la enerǵıa solar que recibe. Desde el punto de
vista del diseño de una poĺıtica energética esta diferenciación permite, por
ejemplo, establecer medidas para el fomento de las tecnoloǵıas más eficientes.

Otra ventaja de MASF es la construcción de mapas de operación de las
distintas plantas. En la figura 5.10 se presenta el mapa de operación de la
planta SH. Las ĺıneas negras indican el factor de hibridación mientras que
las ĺıneas rojas indican el porcentaje de enerǵıa eléctrica producida respecto
el total que puede producir la planta.
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Figura 5.7: Representación en el espacio SSF − φ− LEC de las plantas de
la referencia [51].
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Figura 5.8: Representación φ− LEC de las plantas de la referencia [51].
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Figura 5.9: Comparación de las plantas atendiendo al parámetro SSF .

La representación del mapa de operación permite determinar que condi-
ciones de operación tienen que tener las distintas topoloǵıas para alcanzar
un factor de hibridación φ determinado con un LEC deseado.

Se va a realizar el siguiente ejemplo: Se desea conocer las condiciones
de operación de las distintas plantas estudiadas para alcanzar un factor de
hibridación del 20 % con un LEC de 80 e/MWh.

En la figura 5.11 se representan las curvas SSF − LEC para un factor
de hibridación 0,2. Se puede apreciar que solamente las plantas SH y PT
pueden generar con unos LEC de 80 e/MWh. Los resultados se presentan
en la tabla 5.4. La planta SH esta operando con un factor de capacidad del
74 % mientras que el factor de capacidad de la planta PT es del 82 %
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Figura 5.10: Mapa de operación de la planta SH.

SSF ts top
[−] [h] [h]

SH 0,5198 2158 6484
PT 0,4583 1808 7198

Tabla 5.4: Resultados par factor de hibridación 0,20 y LEC de 80 e/MWh
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Figura 5.11: Comparación de las curvas SSF-LEC para un factor de hibri-
dación 0,2. En rojo se el LEC correspondiente a 80 e/MWh.
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Caṕıtulo 6

Aplicación de MASF al
diseño de plantas h́ıbridas
fósiles solares

MASF se puede utilizar como una herramienta de decisión que permite
comparar las distintas opciones de diseño. Para resaltar la potencialidad de
MASF se estudia el caso en que se hibrida una planta fósil ya existente. La
planta fósil tiene una potencia de 400 MW operando a carga base nominal.
Se encuentra en un lugar con una radiación anual de 2000 kWh/m2, apro-
piada para la hibridación. El resto de parámetros constructivos y operativos
de la planta se encuentran en la tabla 6.1.

Se va a estudiar como vaŕıa la viabilidad termoeconómica de la plan-
ta ante la modificación de los parámetros que definen el bloque solar. Se
distinguen los siguientes casos:

Caso I: Distinta tecnoloǵıa solar pero mismos costes de inversión. La tecno-
loǵıa solar se define por su rendimiento térmico ηsn y su coste espećıfico
cI . Se van a estudiar ambos casos por separado.

Caso I.A: Distinto rendimiento térmico y mismo coste espećıfico. Es-
te caso se correspondeŕıa con la situación que tuviésemos vaŕıas
tecnoloǵıas que costasen lo mismo pero presentasen distintos ren-
dimientos térmicos.

Caso I.B: Distinto coste espećıfico y mismo rendimiento térmico. Es-
te caso se correspondeŕıa con la situación que tuviésemos una mis-
ma tecnoloǵıa que se pudiese adquirir a diferentes proveedores a
distinto precio.

Caso II: Misma tecnoloǵıa solar pero distintos costes de inversión. En este
caso lo que vaŕıa es la inversión total que se desea realizar.
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Variable Unidades Valor
Enerǵıa eléctrica anual W [GWh] 3504
Rendimiento térmico bloque potencia η [−] 0,5
Rendimiento térmico bloque solar ηsn [−] 0,5
Coste espećıfico del bloque solar cI [e/m2] 300
Coste de inversión bloque solar CI [Me] 50
Precio del combustible pf [e/MWh] 40
Radiación solar normal directa anual DNIa [kWh/m2] 2000
Tasa de descuento d [−] 10
Vida útil n [años] 25

Tabla 6.1: Valores utilizados para evaluar la viabilidad termoeconómica de
la planta.

Como parámetro termoeconómico Y de MASF se ha seleccionado el V AN
del bloque solar adimensionalizado por el coste de inversión. Se ha utilizado
este parámetro porque:

Al hibridar una planta fósil existente se considera que la viabilidad
económica de esta ya fue analizada cuando se diseño.

Refleja claramente cuando la hibridación es viable (V AN mayor que
0).

Al estar adimensionalizado permite comparar bajo una misma base
bloques solares de distinta inversión inicial.

Para la realización del estudio se han a definido una serie de puntos carac-
teŕısticos del espacio SSF − φ− V AN (sección 6.1) que facilitan el análisis
del comportamiento de la planta.

6.1. Metodoloǵıa empleada

Los factores tamaño del bloque solar SSF y de hibridación φ se calculan
mediante las expresiones 6.1 y 6.2.

φ = Qs
QT

(6.1)

SSF = Qs
DNIa ·ASB · 10−6 (6.2)

Donde:

Qs: Enerǵıa térmica generada por el bloque solar [GWh].
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DNIa: Radiación solar normal directa anual [kWh/m2]

ASB: Área del bloque solar [m2]. Es igual al cociente entre el coste de
inversión CI y el coste espećıfico del bloque solar cI .

ASB = CI
cI

(6.3)

QT: Enerǵıa térmica total que absorbe el bloque de potencia [GWh]. Es
igual al cociente entre la enerǵıa eléctrica W y el rendimiento térmica
del bloque de potencia η.

QT = W

η
(6.4)

Como parámetro Y se ha utilizado el valor neto actualizado V AN del
bloque solar expresado como ratio del coste de inversión inicial CI (ecuación
6.5).

V AN = −1 +
n∑
i=1

Qs · pf · 10−3

CI
· 1

(1 + d)i
(6.5)

Donde CI es el coste de inversión del bloque solar [Me], Qs la enerǵıa
térmica solar absorbida por el bloque de potencia [GWh], pf es el precio
del combustible [e/MWh], n vida útil de la planta [años] y d la tasa de
descuento [−].

Se van a definir los siguientes puntos y segmentos caracteŕısticos del
espacio SSF − φ− V AN (figura 6.1):

Punto de origen P : Punto donde la planta no opera ninguna hora en
modo h́ıbrido, la enerǵıa térmica solar es nula. Por lo tanto el SSF y
φ son nulos. El V AN toma el valor −1.

Punto de equilibrio E: Punto donde el V AN es nulo. Los valores de φE
y SSFE se expresan por las ecuaciones 6.6 y 6.7.

φE = CI

QT · pf · 10−3 ·
∑n
i=1

1
(1+d)i

(6.6)

SSFE = CI

DNIa ·ASB · pf · 10−9 ·
∑n
i=1

1
(1+d)i

(6.7)

Punto máximo M : Punto donde el SSF toma su valor máximo. La planta
opera el mayor número de horas que puede en modo h́ıbrido. El valor
máximo del SSF coincide con el rendimiento del bloque solar ηsn. Por
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Figura 6.1: Puntos representativos del espacio SSF − φ− V AN .

lo tanto el factor de hibridación y el factor termoeconómico en este
punto se definen por las ecuaciones 6.8 y 6.9.

φM = ηsn ·DNIa ·ASB · 10−6

QT
(6.8)

V ANM = −1 + ηsn ·DNIa ·ASB · pf · 10−9

CI
·
n∑
i=1

1
(1 + d)i

(6.9)

Segmento de operación PM : Segmento donde se sitúan las diferentes
condiciones de operación de la planta.

Segmento de viabilidad termoeconómica EM : Segmento donde la plan-
ta opera de tal modo que su V AN es positivo.

6.2. Caso I.A: Distinto rendimiento térmico y mis-
mo coste espećıfico

Se ha supuesto que existen tres tecnoloǵıas con un rendimiento solar ηsn
diferente cada una de tal manera que se cumple que:

ηsn2 < ηsn1 < ηsn3
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Figura 6.2: Evaluación termoeconómica del caso I.A.

En la figura 6.2 se representa la evaluación termoeconómica de este caso. Se
pueden extraer los siguientes resultados:

El punto de equilibrio E no se ve alterado ya que no depende del
rendimiento de la tecnoloǵıa solar (ecuaciones 6.7 y 6.6).

El punto M se desplaza sobre la recta de operación al variar el ren-
dimiento del bloque solar. La enerǵıa térmica vaŕıa en función del
rendimiento térmico del bloque solar.

El segmento de viabilidad se modifica al desplazarse los puntos de
máximo. En la planta 2, el punto M se desplaza de tal manera que la
planta puede operar más horas y obtener un V AN más favorable. En
la planta 3, el punto M se desplaza por debajo del punto de equilibrio
E por lo que la planta no presenta condiciones de operación con un
V AN positivo. Por lo que en este ultimo caso no existiŕıa segmento de
viabilidad.
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Figura 6.3: Evaluación termoeconómica del caso I.B

6.3. Caso I.B: Distinto coste espećıfico y mismo
rendimiento térmico

Se ha supuesto una misma tecnoloǵıa solar pero con tres costes espećıficos
distintos cI :

cI2 < cI1 < cI3

En la figura 6.3 se representa la evaluación termoeconómica de este caso.
Se pueden extraer los siguientes resultados.

El área del bloque solar crece al disminuir el coste espećıfico del bloque
solar.

En el punto máximo M , al disminuir el coste espećıfico solar, el SSFM
se mantiene constante mientras que el φM y el V ANM crecen. El
SSFM no vaŕıa ya que depende exclusivamente del rendimiento del
bloque solar. Para que se satisfaga esta condición, la enerǵıa térmi-
ca que el bloque solar que cede tiene que incrementarse en la misma
proporción que el área. Esto provoca que el factor φM y el V ANM se
incrementan al mantenerse constante la curva de demanda y la inver-
sión total (ecuaciones 6.8 y 6.9).
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En el punto de equilibrio E, el factor φE se mantiene constante al man-
tenerse constante la curva de demanda y la inversión inicial (ecuación
6.6). El SSFE decrece al incrementarse el área del bloque solar y vice-
versa. Al ser el factor φE constante, el SSFE depende exclusivamente
del área del bloque solar.

Disminuir los costes espećıficos hace que el segmento de viabilidad au-
mente de tamaño. Si los costes espećıficos se incrementan, el segmento
de viabilidad reduce su tamaño. Si los costes espećıficos se incremen-
tan demasiado, la planta no operara nunca en condiciones de V AN
positivo (punto 3).

6.4. Caso II: Misma tecnoloǵıa solar pero distintos
costes de inversión.

Se ha supuesto que existen tres costes de inversión CI distintos de tal
manera que se cumple que:

CI,2 < CI,1 < CI,3

La evaluación termoeconómica de las tres plantas (figura 6.4) presenta
las siguientes caracteŕısticas:

Al incrementarse los costes de inversión se incrementa el área del blo-
que solar.

Al incrementarse los costes de inversión, en el punto máximo M , el
factor SSFM y V ANM se mantienen constantes. El factor φM se in-
crementa. El factor SSFM solamente depende de la tecnoloǵıa. Para
mantenerse constante, la enerǵıa térmica que el bloque solar se incre-
menta en la misma proporción que el área del bloque solar. Por lo
que el factor de hibridación φM también se incrementa. El V ANM se
mantiene constante ya que el ahorro de combustible vaŕıa en la misma
proporción que los costes de inversión.

Al incrementarse el coste de inversión, en el punto de equilibrio E, el
factor φE se incrementa mientras que el SSFE se mantiene constante.
Al incrementarse el coste de inversión y mantenerse constante la curva
de demanda se incrementa el valor de φE (ecuación 6.6). El factor
SSFE se mantiene constante ya que el área del bloque solar y la enerǵıa
térmica solar se incrementan en la misma proporción.
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Figura 6.4: Evaluación termoeconómica del caso II.



Caṕıtulo 7

Poĺıticas energéticas y
plantas h́ıbridas

Las poĺıticas energéticas son instrumentos que se utilizan para favorecer
la generación de electricidad mediante el uso de unas tecnoloǵıas frente a
otras. Conocer como afectan a la viabilidad termoeconómica de las distitnas
plantas se hace indispensable a la hora de diseñarlas.

Este caṕıtulo analiza como distintas poĺıticas energéticas modifican la
viabilidad termoeconómica de una planta h́ıbrida termosolar fósil. Para el
análisis se va utiliza la metodoloǵıa MASF .

La planta sobre la cual se aplican las poĺıticas energéticas es una planta
fósil existente que puede generar 400 MW . Esta planta se ha hibridado con
un bloque solar que ha costado 50 [Me]. La instalación opera a condiciones
nominales durante todo el año. Se encuentra en un lugar con una radiación
anual de 2000 kWh/m2, apropiada para la hibridación. El resto de paráme-
tros constructivos y operativos de la planta se encuentran en la tabla 7.1.

Dentro de la gran variedad de poĺıticas energéticas se han seleccionado
las dos formas más representativas:

Incentivos a la instalación. Se cubren parte de los costes de capital de
la planta.

Incentivos a la generación. Se prima la cantidad de enerǵıa vendida aña-
diendo un suplemento al precio de venta de la electricidad.

Se analiza como se comporta el V AN del bloque solar de la planta ante
estos dos tipos de poĺıticas energéticas y que diferencias hay entre ellas.
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Variable Unidades Valor
Enerǵıa eléctrica anual W [GWh] 3504
Rendimiento térmico bloque potencia η [−] 0,5
Rendimiento térmico bloque solar ηsn [−] 0,5
Coste espećıfico del bloque solar cI [e/m2] 300
Coste de inversión bloque solar CI [Me] 50
Precio del combustible pf [e/MWh] 40
Radiación solar normal directa anual DNIa [kWh/m2] 2000
Tasa de descuento d [−] 10
Vida útil n [años] 25

Tabla 7.1: Valores utilizados para evaluar la viabilidad termoeconómica de
la planta bajo diferentes poĺıticas energéticas.

7.1. Influencia de las poĺıticas energéticas en la
evaluación

Las poĺıticas energéticas afectan al desarrollo de las enerǵıas renovables
de muchas maneras distintas, este caṕıtulo se va a centrar en las medidas
que tienden a fomentar las enerǵıas renovables mediante dos mecanismos:

Incentivos a la inversión Rinv: son utilizados para disminuir los costes
de capital y por lo tanto el riesgo de la inversión [66]. Los costes de
inversión de las enerǵıas renovables son mayores que los de las enerǵıa
convencionales. Por lo tanto, se hacen necesarios mecanismos que re-
duzcan los costes de inversión [25].

Los incentivos a la inversión son igual al producto de un incentivo
por unidad de potencia rinv [e/MW ] y la potencia de origen solar
instalada Ẇsn [MW ].

Rinv = rinv · Ẇsn · 10−6 (7.1)

Estos incentivos pueden darse en un instante determinado del proyecto,
normalmente en el año 0 coincidiendo con la construcción de la planta,
o de manera anual durante un número determinado de años.

Incentivos a la generación Ro: El precio de venta de la electricidad es
modificado para fomentar el uso de las enerǵıas renovables. Se puede
hacer de dos manera: estableciendo un precio fijo o aplicando un bonus
en función de los precios del mercado [66].
Los incentivos a la generación son igual al producto de un incentivo
por unidad de enerǵıa ro [e/MWh] y la enerǵıa eléctrica de origen
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Figura 7.1: Evaluación termoeconómica de una planta h́ıbrida bajo un esce-
nario sin subvenciones y otro con subvención a la inversión.

solar Ws [GWh].
Ro = ro ·Ws · 10−3 (7.2)

Para analizar cómo afectan las poĺıticas energéticas a la evaluación h́ıbrida
solar fósil se va utilizar la sistemática empleada en la caṕıtulo 6. El valor neto
actualizado por unidad de inversión inicial V AN (ecuación 6.5) se reformula
para que incluya los incentivos a la inversión Rinv y a la operación Ro.

V AN = −1 + Rinv
CI

+
n∑
i=1

(
Qs · pf · 10−3 +Ro

)
CI

· 1
(1 + d)i

(7.3)

Se ha considerado que los incentivos a la inversión se realizan en el año
0. Si se realizasen en otro año simplemente habŕıa aplicarles la tasa de ac-
tualización correspondiente. Su efecto sobre el V AN solamente afectaŕıa
cuantitativamente no cualitativamente.

7.2. Subvenciones a la inversión

En la figura 7.1 se refleja la evaluación termoeconómica bajo dos esce-
narios: sin subvención (sub́ındice 1) y con subvención (sub́ındice 2).
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Figura 7.2: Evaluación termoeconómica de una planta h́ıbrida bajo un esce-
nario sin subvenciones y otro con subvención a la generación.

La subvención provoca que el segmento de operación se desplace ver-
ticalmente una distancia igual a Rinv/CI .

El punto máximo se desplaza verticalmente incrementándose el φM y
el V ANM . El SSFM se mantiene constante ya que depende solamente
de la tecnoloǵıa solar.

El punto de equilibrio E se desplaza hacia menores SSFE y φE .

Los incentivos provocan que sean necesarias menos horas de operación
para alcanzar el punto de equilibrio.

7.3. Subvenciones a la generación

En la figura 7.2 se refleja la evaluación termoeconómica bajo dos esce-
nario: sin subvención (sub́ındice 1) y con subvención (sub́ındice 2).

La pendiente del segmento de operación se incrementa.

El punto de origen P se mantiene. El punto de máximo M se desplaza
verticalmente. Se incrementa el φM y el V ANM .
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Figura 7.3: Evaluación termoeconómica de una planta sin subvención, con
subvención a la inversión y con subvención a la generación.

El punto de equilibrio E se desplaza de tal manera que SSFE y φE
son menores.

El equilibrio se alcanza para menores de horas de operación.

7.4. Comparación entre poĺıticas energéticas

En la figura 7.3 se presenta la evaluación de una planta sin subvención
(sub́ındice 1), con subvención a la inversión (sub́ındice 2) y con subven-
ción a la generación (sub́ındice 3). Los valores de rinv y ro se han fijado de
tal manera que el punto de equilibrio E sea el mismo para ambos escenarios.

Los incentivos a la inversión hacen que sean necesarias menos horas de
operación en modo h́ıbrido para que la planta presente V AN positivo y por
lo tanto sea viable. Los incentivos a la generación hacen que para unas mis-
mas condiciones de operación se obtenga un mejor rendimiento económico.
Los incentivos a la generación favorecen más a las plantas que presenten ma-
yores horas de operación. Mientras que los incentivos a la inversión favorecen
más a las plantas que operan menos horas.
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Caṕıtulo 8

Plantas h́ıbridas en España

España es el ĺıder mundial en enerǵıa termosolar instalada con un 67 %.
En concreto en el año 2013, de los 3425 MW instalados a nivel mundial,
2300 MW corresponden a España [88]. Desde 1998 hasta nuestros d́ıas la
enerǵıa termosolar ha estado regulada por diferentes marcos legislativos. En
la referencia [88] se encuentra un resumen de las diferentes legislaciones a las
que han estado sujetas las plantas termosolares a lo largo del periodo 1998-
2013. En este estudio se va a centrar solamente en los marcos legislativos
establecidos por el RDL 661/2007 [7] y por el RD 413/2014 [6].

RDL2007: El RDL 661/2007 [7] establece que las centrales termosolares
se pueden acoger a dos modalidades de incentivos a la generación:

1. Precio regulado. La plantas perciben 270 e/MWh independien-
temente del precio de mercado. Además el 12 % de la enerǵıa
eléctrica anual puede ser generada mediante recurso fósil.

2. Precio de mercado más prima. Las plantas perciben una prima
254 e/MWh a sumar al precio del mercado. La suma del precio de
mercado más la prima tiene que estar comprendida en el intervalo
254 y 350 e/MWh . Además el 15 % de la enerǵıa eléctrica anual
puede ser generada mediante recurso fósil.

En este estudio se utiliza la modalidad precio de mercado más prima
ya que es más ventajosa en este caso.

RD2014: El RD 413/2014 [6] y la Orden IET/1045/2014 [30] establece que
las plantas termosolares reciben un incentivo por capacidad instalada
y un incentivo a la generación. Ambos incentivos se establecen según
una planta de referencia a la que se asemeje la instalación en cuanto
a tecnoloǵıa, antigüedad y potencia instalada. Se ha asumido que las
plantas termosolares se asemejan a la instalación tipo IT-00603 (Cen-
tral termosolar de colectores cilindro parabólicos sin almacenamiento
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Retribución a la inversión rinv e/MW 404929
Retribución a la generación ro e/MWh 39,493

Tabla 8.1: Retribuciones a la inversión y a la generación para la instalación
tipo IT-00603 [30].

Nomenclatura IB MO OL OR
Planta Ibersol Morón Olivenza I Orellana
Área solar [m2] 287760 380000 402210 405500
Potencia térmica solar [MW ] 133,69 133,69 133,69 133,69
Potencia eléctrica [MW ] 50 50 50 50
Enerǵıa eléctrica [GWh] 103 100 100 118
Radiación anual [kWh/m2] 2061 1888 1963 2000
Vida útil [años] 25 25 25 25
Precio electricidad [e/MWh] 49,21 49,21 49,21 49,21
Precio gas natural [e/MWh] 23,19 23,19 23,19 23,19
Horas operación solares [h] 2060 2000 2000 2360
Costes inversión [Me] 192,92 287,92 276,92 232,92
Costes inversión caldera [Me] 7,08 7,08 7,08 7,08

Tabla 8.2: Datos de las planta termosolares estudiadas.

térmico). y por lo tanto le corresponden las subvenciones indicadas en
la tabla 8.1.

Se ha estudiado el efecto de ambas legislaciones en la evaluación termo-
económica de las plantas termosolares fósiles sin almacenamiento térmico y
con caldera auxiliar.

8.1. Estudio realizado

Para analizar como afectan ambas legislaciones se ha aplicado la me-
todoloǵıa MASF a cuatro plantas distintas (tabla 8.2). Los datos técnicos
de las plantas se han obtenido de la referencia [2]. El precio del gas se ha
obtenido de la referencia [93]. El precio de la electricidad se ha obtenido del
publicado en la referencia [30]. El precio de la caldera se ha obtenido de la
referencia [12].
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Sin Subvenciones
IB MO OL OR

SSF [−] 0, 4644 0, 3518 0, 3387 0, 389
φ [−] 1 1 1 1
V AN [−] −0, 7615 −0, 8449 −0, 8387 −0, 7737

RDL2007
IB MO OL OR

SSF [−] 0, 4644 0, 35118 0, 03387 0, 389
φ [−] 0, 85 0, 85 0, 85 0, 85
V AN [−] 0, 4694 −0, 0441 −0, 0061 0, 3943

RD2014
IB MO OL OR

SSF [−] 0, 4644 0, 3518 0, 3387 0, 389
φ [−] 1 1 1 1
V AN [−] 0, 3825 −0, 0821 −0, 0456 0, 1969

Tabla 8.3: Evaluación termoeconómica de las plantas termosolares sin sub-
venciones y bajo los RDL2007 y RD2014.

Figura 8.1: Evaluación termoeconómica de la planta Ibersol.
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Figura 8.2: Evaluación termoeconómica de la planta Morón.

Figura 8.3: Evaluación termoeconómica de la planta Olivenza I.
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Figura 8.4: Evaluación termoeconómica de la planta Orellana.

8.2. Resultados obtenidos

En las figura 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 se representan los resultados para cada
una de las plantas. Con sub́ındice 0 se indican los resultados sin subvención.
Con sub́ındices 1 y 2 se indican los resultados bajo RDL2007 y RD2014
respectivamente. Se puede apreciar como ninguna de las cuatro plantas pue-
de operar en condiciones de V AN positivo sin subvención. En cuanto al
comportamiento bajo subvenciones se distinguen dos patrones de compor-
tamiento.

Las plantas de Ibersol (figura 8.1) y Orellana (figura 8.4) presentan
puntos de operación con V AN positivo bajo ambos escenarios de sub-
venciones. En el caso de RDL2007 habŕıa que sumar la parte correspon-
diente a la explotación de la caldera. La legislación RD2014 permite
que las plantas alcancen un V AN positivo aunque estén operando po-
cas horas. La legislación RDL2007 incrementa su efecto sobre el V AN
según se incrementan las horas de operación en modo solar. Esto pro-
voca que el punto de equilibrio se alcance para un número mayor de
horas de operación que en el caso RD2014.

Las plantas de Morón (figura 8.2) y Olivenza I (figura 8.3) no presentan
puntos de V AN positivo en ningún escenario. En el caso de RDL2007,
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el V AN seŕıa positivo si consideramos la venta de la enerǵıa eléctrica
producida mediante la caldera auxiliar (un 15 % de la enerǵıa eléctrica
total).



Caṕıtulo 9

Proyectos ISCCS bajo
subvención del Banco
Mundial

El desarrollo de plantas ISCCS encaja con los objetivos del Operational
Program 7 (OP7) de la Global Environmental Facility (GEF) para la dismi-
nución de los costes de enerǵıa con bajas emisiones de efecto invernadero y
que en estos momentos no son competitivas [19]. Por eso la GEF junto con
el Banco Mundial (World Bank) financiaron el desarrollo de tres proyectos
similares para la construcción de plantas ISCCS en Egipto, Marruecos y
México [19]. Los datos fundamentales de estas tres plantas se encuentran en
la tabla 9.1.

Planta de Kuraymant (Egipto): Planta ISCCS que tiene una capacidad
de 126 MW de los cuales 22 MW son de origen solar [19].

Planta de Ain Beni Mathar (Marruecos): Planta ISCCS que tiene una
capacidad de 472 MW de los cuales 22 MW son de origen solar [20].

Planta de Agua Prieta (México): Planta ISCCS que tiene una capaci-
dad de 394 MW de los cuales 14 MW son de origen solar [18].

En el estudio realizado se analiza como la subvención del afecta a la viabi-
lidad termoeconómica del bloque solar se estas plantas porque la subvención
recibida se diseño de tal manera que compensase los costes de inversión del
bloque solar, independientemente del bloque de potencia.

9.1. Estudio realizado

El estudio se ha realizado siguiendo las siguientes hipótesis:
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Páıs Egipto México Marruecos
Localidad Kuraymat Agua

Prieta
Ain Beni
Mathar

Nomenclatura K A B
Área bloque solar [m2] 130800 85000 183200
Potencia térmica bloque solar [MW ] 50 37,35 58,7
Potencia eléctrica total [MW ] 126 394 472
Potencia eléctrica solar [MW ] 22 14 22
Enerǵıa eléctrica solar [GWh] 35,1 31 39
Enerǵıa eléctrica total [GWh] 860 2935 3370
Radiación directa anual [kWh/m2] 2400 2628 2290
Vida útil [años] 25 25 25
Tasa descuento [ %] 10 10 10
Ingresos electricidad [M$] 59,6 176,92 302
Subvención inversión [M$] 49,80 49,35 43,20
Costes inversión [M$] 71,45 66,37 75

Tabla 9.1: Datos plantas ISCCS estudiadas.

Se ha estudiado la parte solar independientemente de la parte fósil.
Se ha realizado de esta manera debido a la pequeña proporción que
representa la parte solar sobre el total de la planta. La evaluación total
de planta esta determinada por la parte fósil

El V AN valor neta actualizado por unidad de inversión se ha calcu-
lado mediante la ecuación 9.1. Se ha calculado como el balance entre
los costes de inversión del bloque solar, la subvención recibida y los
ingresos debidos a la parte solar de la planta.

V AN = −1 + Rinv
CI

+ Ie · φ
CI
·
n∑
i=1

1
(1 + d)i

(9.1)

Donde

Rinv: Subvención a la inversión [Me].
CI: Coste inversión del bloque solar [Me].
Ie: Ingresos debidos a la venta de la electricidad [Me].
φ: Factor de hibridación solar [-].

9.2. Resultados obtenidos

En las figuras 9.1, 9.2 y 9.3 se representan los los resultados de la evalua-
ción termoeconómica de las tres plantas objeto de estudio. Las subvenciones



9.2. RESULTADOS OBTENIDOS 143

Figura 9.1: Evaluación termoeconómica de la planta de Kuraymat (Egipto).

Figura 9.2: Evaluación termoeconómica de la planta de Ain Beni Mathar
(Marruecos).
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Figura 9.3: Evaluación termoeconómica de la planta de Agua Prieta (Méxi-
co).

se diseñaron para hacer que las plantas operasen en su punto de equilibrio
solar. Al ser proyecto de demostración, la contribución solar es muy pequeña.
La planta que mayor contribución solar presenta es la de Kuraymant con
un 4 %. Por lo tanto, la viabilidad económica de la planta dependerá de
la parte fósil de las misma. La planta de Agua Prieta es la que presenta
condiciones de operación más próximas del punto máximo y por lo tanto
el segmento de viabilidad termoeconómica es muy pequeño. Esto se debe a
que el área del bloque solar es reducida.
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Caṕıtulo 10

Conclusiones

En el contexto energético actual donde se busca un modelo con menos
emisiones de CO2 y que mantenga los niveles de producción, las plantas
h́ıbridas termosolares fósiles se presentan como una buena alternativa. Por
un lado, el recurso solar permite reducir las emisiones de CO2, por el otro
lado el recurso fósil permite garantizar la generación de electricidad inde-
pendientemente de la disponibilidad del recurso solar.

Las plantas h́ıbridas solares fósiles pueden surgir de la hibridación de una
planta fósil existente o de la construcción de una planta nueva. Además la
gran variedad de tecnoloǵıas solares y fósiles existentes aśı como de la multi-
tud de maneras en que pueden combinarse hace que exista gran variedad de
topoloǵıas. Su interés y viabilidad dependen de la posibilidad de aprovechar
el recurso solar y de que los costes de los equipos puedan compensarse por el
ahorro de combustible. Tanto para diseñar eficientemente una planta como
para diseñar poĺıticas energéticas efectivas es necesario poder caracterizar
las prestaciones de las plantas h́ıbridas de la forma más precisa, y poder
comparar los distintos tipos entre śı, y cada uno de ellos con plantas no
h́ıbridas. Las prestaciones de la planta dependen principalmente de cuatro
factores:

1. Capacidad de aporte de enerǵıa del bloque solar: Dado por la tecno-
loǵıa solar y la localización de la planta.

2. Capacidad de de producir enerǵıa del bloque de potencia: Dado por la
tecnoloǵıa fósil.

3. Punto de Hibridación: Determinado en función de si es una planta de
nueva construcción o la hibridación de una existente.

4. Operación real de la planta: Dada por el contexto del mercado eléctrico
y solapamiento entre la curva de demanda y el recurso solar.
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Los estudios de evaluación anual elaborados hasta el momento se han
centrado en determinar las prestaciones de la planta ante diferentes condi-
ciones de localización, diseño y curva de demanda. No se ha abordado cómo
se debeŕıa realizar este el proceso de evaluación en śı mismo. Del estudio del
arte realizado se han detectado una serie de limitaciones metodológicas que
se pueden resumir en:

Falta generalidad en cuanto a hipótesis y métodos.

El anterior punto dificulta la comparación de los resultados obtenidos
por los diferentes estudios.

No se tiene en cuenta como coinciden a lo largo del tiempo la curva
de demanda y la radiación solar.

Un sólo parámetro termoeconómico Y no permite describir el compor-
tamiento anual de las plantas solares h́ıbridas. En muchas ocasiones
un mismo valor de Y representa plantas que difieren en cuanto su
topoloǵıa y condiciones de funcionamiento. Por lo tanto es necesario
complementar la información representada con Y mediante paráme-
tros adicionales.

En este contexto se ha desarrollado la Metodoloǵıa para el análisis pa-
ramétrico de plantas h́ıbridas solares fósiles (MASF ). MASF ha dotado
de un enfoque sistemático al proceso de evaluación de las centrales h́ıbridas
solares identificándose las diferentes hipótesis y estableciéndose un procedi-
miento de cálculo y análisis de resultados (caṕıtulo 3). En concreto, se han
extráıdo las siguientes conclusiones:

La gran variedad de condiciones de localización, diseño y operación ha-
ce que sea necesario más de un parámetro para caracterizar las plantas
h́ıbridas termosolares fósiles mediante.

A la hora de evaluar las plantas h́ıbridas termosolares fósiles es ne-
cesario considerar cómo se van a solapar la curva de demanda y la
curva de radiación ya que las prestaciones de la planta vaŕıan mucho
en función de este parámetro.

MASF utiliza tres parámetros para la caracterización de las plantas
h́ıbridas solares fósiles:

Factor de tamaño del bloque solar SSF : Describe como se apro-
vecha el recurso solar disponible. Permite analizar el efecto que
tiene la tecnoloǵıa solar empleada aśı como las decisiones que se
han adoptado a la hora de diseñar el bloque solar. Además este
parámetro permite tener en cuenta el solapamiento de la curva
de demanda y la de radiación.
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Factor de hibridación φ: Describe que importancia tiene la enerǵıa
solar en el comportamiento global de la planta. Si la contribución
del recurso solar es pequeña las prestaciones de la planta se de-
berán sobre todo a sus condiciones de operación en modo fósil.

Factor de termoeconómico Y : Parámetro definido por el usuario
y que se selecciona en función del enfoque que se le da al estudio
(energético, exergético, económico o medioambiental).

El conjunto SSF , φ e Y refleja los cuatro factores que determinan las
prestaciones de las plantas h́ıbridas. Los diagramas e interpretaciones
de MASF se basan en ellos, independientemente de cómo se hayan
estimado. Por lo tanto, MASF no esta limitada al estudio de un caso
concreto en un lugar y circunstancias concretas.

MASF estudia la influencia de cada uno de los factores por separado
sobre el resto permitiendo un gran espectro de de estudios. Por ejem-
plo, permite determinar como vaŕıan las prestaciones de la planta si
vaŕıa el marco legislativo.

La utilización de estos tres parámetros permite caracterizar las presta-
ciones de la planta bajo cualquier circunstancia de localización, diseño
y operación conviertiendo a MASF en una metodoloǵıa general y sen-
cilla.

MASF presenta una capacidad de análisis superior a los estudios pre-
sentes en la bibliografia. Permite distinguir situaciones de comporta-
miento que hasta el momento no se pod́ıan.

En el caṕıtulo 6 se ha demostrado como la metodoloǵıa MASF se puede
emplear para tomar decisiones a la hora de diseñar plantas h́ıbridas solares
fósiles. Solamente se ha abordado el caso en que se quiere hibridar una
planta fósil ya existente. Las condiciones de operación de la planta bajo las
cuales va ser económicamente viable la hibridación dependen de las distintas
decisiones adoptadas en el diseño de la planta:

Al incrementarse la eficiencia del bloque solar se incrementa las horas
de operación de la planta, mejorándose el factor de hibridación y la
evaluación económica. Si el SSF es muy bajo la planta puede presentar
condiciones económicas no favorables. Esta circunstancia se puede dar
si el número de horas en que se solapan las curvas de demanda y
radiación es pequeño.

La utilización progresiva de esta tecnoloǵıas provocara una reducción
en los costes espećıficos de las tecnoloǵıas solares con lo cual sus pres-
taciones económicas mejorarán.
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Al variar los costes de inversión de la planta, la rentabilidad de la plan-
ta entendida como porcentaje de la inversión inicial no se ve alterada.
Sin embargo el factor de hibridación φ se ve incrementado reduciéndose
el consumo de combustible las emisiones de CO2 correspondientes.

En los caṕıtulos 7, 8 y 9, se ha demostrado cómo la metodoloǵıa MASF
se puede emplear como herramienta a la hora de diseñar y analizar poĺıticas
energéticas. Se ha aplicado la metodoloǵıa MASF a analizar cómo afectan
la poĺıticas energéticas a la viabilidad tecnoeconómica de un bloque solar en
el caso en que se hibride una planta fósil ya existente. La aplicación realizada
ha permitido extraer las siguientes conclusiones:

Las poĺıticas energéticas que premien la instalación permiten a la plan-
ta mejorar su rendimiento económico cuando la planta opera pocas
horas.

Las poĺıticas que incentivan la generación maximizan los beneficios
económicos cuando de la planta opera más horas.

Las condiciones económicas de explotación de la planta en modo fósil
afectan decisivamente a la evaluación total de la planta. Esto permite
que las plantas h́ıbridas solares fósiles presenten condiciones de ope-
ración económicamente viables aunque su parte solar no lo sea. Este
efecto debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las diferentes
poĺıticas energéticas.

En el caso de las subvenciones del Banco Mundial, la subvención se
diseño de tal manera que el comportamiento esperado de la planta
se corresponde con las condiciones de equilibrio. Esto provoca que la
potencia instalada de la planta se haya establecido en función a este
incentivo.

En el caso de la hibridación en España, bajo el RDL2007 las plantas
operaŕıan en zona viable. En el caso del RD2014, las plantas Morón
y Olivenza presentan condiciones de operación no viables. Por lo tan-
to, es necesario tener en cuenta la posible variaciones de las poĺıticas
energéticas a lo largo del peŕıodo de vida útil de la planta a la hora de
diseñarla.

En cuanto a desarrollos futuros de la MASF seŕıa interesante su aplica-
ción en al diseño de plantas h́ıbridas de nuevo diseño. Esto implica un grado
de dificultad adicional ya que el óptimo de la planta no coincide ni con el
óptimo de la plantas fósil y con el óptimo del bloque solar. Es necesario es-
tablecer las condiciones de operación, aśı como el solapamiento de la curva
de demanda y la curva de radiación para establecer las condiciones óptimas
de la planta. MASF permitiŕıa comparar bajo una misma base todas las
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posibilidades de diseño y de este modo obtener conclusiones de diseño ge-
nerales. Estos criterios de diseño se podŕıan tener en cuenta a la hora de
elaborar las futuras poĺıticas energéticas.
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