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RESUMEN 

Contextualización 

Este proyecto versa sobre el estudio y diseño de una central termosolar de torre central, 
así como de su rendimiento y producción. 

 
La característica especial de esta planta es que tiene como fin suministrar calor a un 
proceso químico: cracking térmico del metano para la producción de hidrógeno. Debido 

a que el cracking térmico tiene lugar en el interior de un tanque de metal líquido 
(reactor químico) y al peso del mismo, resulta conveniente dejar el reactor a nivel de 

suelo. Así pues, los rayos solares tienen que descender desde la parte superior de la torre 
hasta el reactor. 
 

Una imagen del camino que siguen los rayos solares se incluye a continuación: 
 

 
Ilustración 1. Diseño del proyecto [30]. 

 
Como puede verse, los rayos solares se reflejan en los heliostatos para volver a ser 

reflejados en la parte superior de la torre, donde hay otro espejo que conduce los rayos 
solares hasta el reactor. 
 

La localización elegida para realizar el estudio ha sido Tabernas, cerca de la Plataforma 
Solar de Almería (PSA). De la estación SIAR (Sistema de Información Agroclimática 
para el Regadío del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 

Gobierno de España). de Tabernas precisamente se han obtenido los datos de radiación 
global, y mediante una correlación kd-kt, se ha obtenido la radiación directa. 
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Diseño y estudio del campo solar 

Para el estudio de la energía aportada por el campo solar, se ha elegido un campo norte 
de heliostatos, debido a que un campo circular además de tener menor rendimiento en 

este proyecto no sería factible. 
 
Los heliostatos considerados son cuadrados de 11 x 11 m. Estos heliostatos apuntan 

hacia el punto (0, 0, 100) m en el sistema de coordenadas absoluto considerado para el 
proyecto, que coincide con una altura a 100 m en el centro interior de la torre. Este 

punto es uno de los focos del elipsoide virtual, del cual forma parte el reflector (espejo 
situado en la parte superior) y cuyo otro foco se sitúa en la parte superior del receptor 
(reactor), cuyo fin es dirigir los rayos hacia el reactor, como se ha indicado. 

 
Una vez definido el proyecto, se lleva a cabo un dimensionado del campo solar [20], 

[21], con el cual puede obtenerse un campo de heliostatos como el que sigue: 
 

 
Ilustración 2. Campo solar de heliostatos arbitrario. 

 
Para el caso considerado, se ha considerado un campo de 24 heliostatos, unos 800 kW t 

de potencia máxima anual. Las pérdidas asociadas al campo solar que se han 
considerado han sido las siguientes: 
 

                                               
Ecuación 1. Expresión para el cálculo del rendimiento óptico. 

Donde: 

 ρh es la reflectividad de los heliostatos. 
 ρr es la reflectividad del reflector. 

      es el rendimiento asociado al factor coseno. 
 εat es el rendimiento asociado al factor de atenuación atmosférica. 



Producción de hidrógeno mediante energía solar de alta temperatura 

Rodrigo Navarro Peral 13/138 

 εsb es el rendimiento asociado al sombreado entre heliostatos. 

 εbk es el rendimiento asociado al bloqueo entre heliostatos. 
 εitc es el rendimiento asociado al factor de interceptación entre los 

heliostatos y el receptor. 
 εst es el rendimiento asociado al sombreado de la torre sobre los 

heliostatos. 

   es la absortividad del receptor. 

Resultados y conclusiones 

Tras realizar la simulación, se obtienen datos instantáneos y medios. A modo de 
ejemplo, se incluye el rendimiento por bloqueos y sombras a las 9 h de la mañana en 

enero, donde puede observarse que la sombra de la torre tiene una alta importancia 
sobre los heliostatos situados en la zona oeste. 

 
 
 

Ilustración 3. Rendimiento por sombras y bloqueos a las 9h en enero. 

 
Del mismo modo, se han obtenido los datos de incidencia de los rayos solares sobre el 
receptor, de forma que puede caracterizarse la incidencia del flujo térmico sobre el 

mismo mediante un mallado. A continuación se incluye una imagen del número de 
rayos solares que inciden sobre el receptor a las 12 h en junio. 
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Ilustración 4. Flujo de rayos solares sobre el receptor en junio a las 12h. 

 
Volviendo a los rendimientos asociados a la planta termosolar, los resultados para los 

mismos son los que siguen: 
 

Tabla 1. Rendimientos ponderados de la planta. 

Rendimiento Valor 

Efecto coseno 82,90% 

Reflectividad heliostatos 95,00% 

Sombras y bloqueos 96,34% 

Rendimiento atmosférico 98,05% 

Reflectividad reflector 95,00% 

Factor interceptación 40,98% 

Absortividad receptor 90,00% 

Rendimiento total 26,07% 

 
Las conclusiones que pueden extraerse del proyecto son: 

 

 El rendimiento anual de la planta es del 26 %. 

 

 La producción anual de hidrógeno sería de 163,7 t. 
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 Para mayores potencias de plantas el rendimiento por sombras y bloqueos sería 

menor, al igual que el asociado al efecto coseno, a la dispersión y absorción 
atmosférica y al factor de interceptación. 

 

 Para reducir el efecto del tamaño en los dos primeros rendimientos mencionados 

en el párrafo anterior podría elevarse la altura de la torre. 
 

 Para aumentar el factor de interceptación podría estudiarse la colocación de 

espejos en el interior de la torre, de modo que reflejasen los rayos solares hasta 
el receptor. 
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1 GLOSARIO 

Símbolo Unidades Magnitud 

   
δ [º] Declinación de la órbita terrestre 

Φ [º] Latitud 
ω [º] Ángulo horario solar 
ζz [º] Ángulo cenital solar 

αs [º] Altura solar 
γs [º] Ángulo acimutal solar 

Gsc [W/m2] Constante solar 
Gon [W/m2] Irradiación extraterrestre incidente sobre plano normal 
Io [W/m2] Irradiancia extraterrestre sobre plano horizontal 

kT  - Índice de claridad 
Id [W/m2] Irradiancia difusa 

Ib [W/m2] Irradiancia directa 
Rb - Relación directa plano - horizontal 
LH [m] Altura del heliostato 

LW [m] Ancho del heliostato 
DH [m] Diagonal del heliostato 

DM [m] Ancho del heliostato 
dsep [m] Distancia de seguridad entre heliostatos 
ΔR [m] Distancia entre las filas de heliostatos 

Δαz [º] Distancia angular entre heliostatos 
R1 [m] Radio del 1er anillo de la 1ª zona 

  
  [m] Coordenadas cartesianas de los heliostatos (sistema absoluto) 

  
   

 Varias Coordenadas polares de los heliostatos (sistema absoluto) 

λ [º] Ángulo frontal 
φ [º] Ángulo de encaramiento 
    [º] Ángulo de apertura del campo solar 

αAE [º] Inclinación del heliostato 
ρAE [º] Ángulo acimutal del heliostato 

ρ [-] Reflectividad 
ζ [º] Ángulo de incidencia 

s [-] Vector unitario de los rayos incidentes 
r [-] Vector unitario de los rayos reflejados 
   

 ] [m] Coordenadas de las esquinas de los heliostatos (sistema relativo) 

   
   [m] Coordenadas de las esquinas de los heliostatos (sistema absoluto) 

[MAE] [-] Matriz de transformación de coordenadas 
      [-] Matriz de transformación rotacional (movimiento elevación) 
      [-] Matriz de transformación rotacional (movimiento acimutal) 
     [-] Matriz de transformación traslacional 

Ω [º] Apertura Sol-Tierra 
ρh [-] Reflectividad de los heliostato 

ρr [-] Reflectividad del reflector 
   [-] Absortividad del receptor 
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Símbolo Unidades Magnitud 

   
     [-] Rendimiento por efecto coseno 

εat [-] Rendimiento por atenuación atmosférica 
εsb [-] Rendimiento por sombreado entre heliostatos 

εbk [-] Rendimiento por bloqueo entre heliostatos 
εst [-] Rendimiento por sombreado de la torre sobre los heliostatos 

εitc [-] Rendimiento asociado al factor de interceptación 
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Los objetivos del presente trabajo son:  

 
I. Realizar una breve introducción al estado del arte de los procesos de producción de 

hidrógeno.  

 
II. Definir adecuadamente una solución referente a un campo solar para la producción 

de calor, de manera que se favorezca la reacción química correspondiente. 

 
III. Analizar mediante Matlab la irradiancia obtenida de la estación SIAR de Tabernas, 

de modo que pueda obtenerse la irradiancia directa mediante el índice de claridad. 
 

IV. Una vez definida la geometría del campo solar, analizar con Matlab el rendimiento 

del mismo, definiendo las distintas pérdidas como son la atenuación atmosférica, 
sombras, bloqueos, factor de interceptación… 

 

V. Definir el flujo térmico incidente sobre el receptor de la central, que es de tipo 
beam-down

1
. 

 

VI. Presupuestar el coste del estudio llevado a cabo. 
 

VII. Realizar una planificación y programación de las tareas a realizar. 
 

VIII. Emitir una valoración del proyecto en su totalidad, en forma de conclusiones del 

mismo. 
 

IX.  Llevar a cabo un resumen ejecutivo del proyecto. 

 
En cuanto al alcance, en el presente trabajo se va a realizar el estudio de la aportación de 

calor mediante un sistema de aporte de calor solar de concentración mediante torre central 
sistema beam down.  

 

Por ello, para realizar los cálculos se han considerado los distintos parámetros de índole 
energética que se describen a lo largo de este proyecto, sin tener en consideración otros 

como estructurales, acústicos, seguridad contra incendios o condensaciones, entre otros. 

Adicionalmente tampoco se ha tenido en cuenta el estudio energético de las pérdidas de 
calor referentes al reactor químico. 

 

En lo relativo a la reacción química, no es objeto de estudio del presente trabajo, y por lo 
tanto no se tratará en el mismo; si bien se tendrán en cuenta las consideraciones de aporte 

energético necesarias para el funcionamiento del mismo. El trabajo, por tanto, está centrado 
en la parte energética de aportación de calor al sistema de generación de hidrógeno, sin 

entrar en el estudio del sistema químico.  

                                                 
1
 Beam-down: Sistema termosolar de receptor central de doble reflexión. Los heliostatos concentran los 

rayos solares en lo alto de la torre, donde existe otro espejo que refleja los rayos solares hacia el interior 

de la base de la torre.  
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3 INTRODUCCIÓN 

El hidrógeno es el elemento más ligero del universo y el más abundante, constituyendo 

el 90 % de los elementos y representando el 75 % en términos de masa. Además es 
también el elemento que más presencia tiene en las estrellas. 

 
Su descubrimiento se remonta a 1766 mientras el físico y químico inglés Henry 
Cavendish realizaba un experimento consistente en la mezcla de ácidos con mercurio, 

cuando observó, obtuvo y aisló una muestra de gas explosivo; describiéndolo como 
elemento y caracterizando algunas de sus propiedades. 

 
Décadas después, en 1839, Sir William Robert Grove realizó el que hoy es uno de los 
procesos de generación de hidrógeno. Este científico inglés efectuó la hidrólisis del 

agua haciendo uso de la electricidad, separando ésta en hidrógeno y oxígeno; que son 
los elementos que conforman las moléculas del compuesto que es imprescindible para la 

vida. Más tarde arguyó que el proceso inverso de la hidrólisis, la mezcla de hidrógeno y 
oxígeno debería dar lugar a su forma primigenia, es decir, agua y electricidad. De este 
modo se creó la pila de combustible [1]. 

 

 
Ilustración 5. Esquema de funcionamiento de la pila de hidrógeno [2]. 
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 Importancia medioambiental 3.1

Los combustibles fósiles dominan la producción mundial de energía, como puede verse 
en la imagen siguiente: 

 

 
Ilustración 6. Consumo de energía primaria mundial en 2011 y 2035 [5]. 

Esto está provocando un aumento de la cantidad del gas CO2 y otros gases de efecto 

invernadero, que de acuerdo con una gran parte de la comunidad científica, está 
provocando un calentamiento global y el consecuente cambio climático asociado. 
 

Dada la importancia de este tipo de los combustibles fósiles hoy en día y su previsible 
importancia en el futuro, el cambio a un modelo energético más sostenible (como se 

demuestra con un consumo cada vez mayor de energías renovables, ver Ilustración 6) 
pasa por un consumo de estas fuentes a corto plazo y una cada vez mayor penetración 
de las energías renovables en el futuro. 

 
Por ello, la importancia del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía 

aporta gestionabilidad a las energías de producción renovables; ya que puede producirse 
hidrógeno cuando haya exceso de producción y utilizando más tarde el hidrógeno para 
la producción eléctrica mediante su combustión; de manera similar a lo que hoy en día 

hacen las centrales de bombeo. También mediante el desplazamiento de combustibles 
fósiles en motores, puede reducirse la dependencia energética de combustibles fósiles 

de este tipo de combustibles. 
 
Y es que el hidrógeno en su combustión no emite CO2, sino vapor de agua; reduciendo 

las emisiones de carbono. Sin embargo, en la producción de hidrógeno todavía poseen 
una gran importancia los combustibles fósiles como se verá en el siguiente apartado. 
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Aun así, las previsiones [5] prevén que las energías renovables pasen a tener un mayor 

peso en el consumo energético mundial. El trabajo actual se enmarca en estas 
previsiones, buscando una manera de producción de H2 mediante el cracking del metano 

con energía solar, libre de emisiones de efecto invernadero. 

 Aplicaciones del hidrógeno 3.2

La pila de hidrógeno es una de las múltiples aplicaciones de este elemento, y consiste, 

como se ha dicho anteriormente, en un generador eléctrico en el cual la reacción de 
oxidación del hidrógeno también genera calor. Los usos de la pila de hidrógeno son 

muy variados y van desde la alimentación de teléfonos móviles hasta la locomoción de 
coches eléctricos e incluso barcos [3]. 
 

Pero esta no es la única aplicación del hidrógeno. Este elemento tiene múltiples usos en 
diversos campos como son la industria química, la metalúrgica, la energética y otras. A 

continuación se ofrece un breve compendio de lo mencionado: 
 

 Industria química. El hidrógeno es un compuesto de gran interés para la 

industria química, participando en diversas reacciones para la creación de otros 
compuestos (como es el caso del metanol el amoniaco) o el tratamiento de 

ciertas sustancias. 
 

Por ejemplo, la síntesis de amoniaco se consigue mediante la reacción catalítica 
entre nitrógeno e hidrógeno. Otro proceso de gran importancia es el de la 
hidrogenación del crudo en las refinerías para obtener un mayor porcentaje de 

fracciones ligeras a partir de fracciones pesadas. Finalmente, entre los muchos 
procesos en los que es fundamental el hidrógeno, destaca también la síntesis de 

diversos compuestos inorgánicos, como el ácido clorhídrico o el peróxido de 
hidrógeno. 

 

 Industria metalúrgica. En la industria siderúrgica, el mineral de hierro puede ser 
reducido químicamente empleando coque o un gas hidrogenado, monóxido de 

carbono, o mezclas de éstos.  
 

 Industria energética. En la generación energética el hidrógeno es usado como 
generador de energía mediante tres métodos fundamentalmente: su uso a partir 
de pilas de hidrógeno, su combustión en plantas de generación eléctrica o su 

combustión en motores. 
 

Un aspecto positivo del uso del hidrógeno en la generación en plantas eléctricas, 
como se ha comentado, es que no emite CO2. Una desventaja del hidrógeno, sin 
embargo, consiste en sus altas temperaturas de combustión, favoreciendo la 

aparición de NOx. Esto puede solucionarse introduciendo vapor de agua 
(aumentando el calor específico de la mezcla gaseosa) o mediante una 

combustión catalítica usando catalizadores basados en platino. 
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En los motores de combustión (por ejemplo, transporte terrestre, aéreo y 

marítimo), el hidrógeno posee unas grandes ventajas respecto a los combustibles 
que se usan hoy en día. Esto se debe a que el rendimiento de los motores que 

usan hidrógeno puede alcanzar el 45-50 %, 20 puntos por encima de los que 
emplean gasolina. Dos razones por las que esto es así son su alta difusividad, 
que permite una mezcla combustible-comburente más homogénea, y su alta 

temperatura de ignición, que permite unas mayores relaciones de compresión. El 
principal inconveniente del hidrógeno es su baja densidad energética 

volumétrica (energía/volumen) que lleva a la necesidad de grandes tanques de 
almacenamiento [4].  
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4 TIPOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

La producción del hidrógeno puede conseguirse por medio de diversas y variadas 

tecnologías, entre las que se encuentran las térmicas (reformado del gas natural, 
biomasa, gasificación del carbón…), electrolíticas (ruptura de las moléculas de agua 

mediante diversas técnicas) y fotolíticas (ruptura del agua usando la luz solar mediante 
materiales electroquímicos y biológicos) [6]. 
 

La producción actual de hidrógeno está basada en los combustibles fósiles, aunque 
como ocurre con la generación eléctrica, se prevé un aumento de la presencia de las 

energías renovables en su generación. En relación al mercado del hidrógeno, está 
creciendo un 6 % anual y en el cual en el año 2012 se demandaron 55 millones de 
toneladas [6], existen una gran cantidad de investigaciones referentes al hidrógeno; 

además de que al aumentar la presencia de energías renovables, éstas también 
disminuyen su precio, lo que facilita su introducción como fuente de energía para la 

producción de hidrógeno. 
 
La transición a una mayor presencia de las energías renovables se conseguirá a lo largo 

de los años mediante el desarrollo y la investigación en las técnicas, reduciendo el coste 
de las mismas y haciendo del hidrógeno un elemento esencial para muchos más 

procesos de los que hoy lo es; pudiendo ser la clave en la gestionabilidad de las 
centrales de producción de energía renovables, tales como termosolar o eólica. 
 

Alrededor del 50 % de la producción total de hidrógeno es cubierta por el reformado 
con vapor del gas natural, un 30 % del reformado del petróleo, el 18 % de la 

gasificación del carbón, un 3,9 % de la electrólisis del agua y un 0,1 % de otros [6]. 
 

 
Ilustración 7. Producción de H2 según materia prima [9]. 

Actualmente, el método más extendido y barato para producir hidrógeno es el 

reformado con vapor del metano, que produce el 50 % del H2 mundial, a un precio de 7 
USD/GJ. Un precio similar tendría la oxidación parcial; aunque al generar gases de 

efecto invernadero y tener que capturarlo y almacenarlo, el precio aumenta un 25-30 %. 
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Tabla 2. Tecnologías H2 [6] 

Tecnología Materia prima Eficiencia Madurez 

Reformado con vapor Hidrocarburos 70-85% Comercial 

Oxidación parcial Hidrocarburos 60-75% Comercial 

Reformado auto-térmico Hidrocarburos 60-75% Corto plazo 

Reformado por plasma Hidrocarburos 9-85% Largo plazo 

Gasificación de la biomasa Biomasa 35-50% Comercial 

Reformado en fase acuosa (APR) Hidratos de carbono 35-55% Medio plazo 

Electrólisis H2O + electricidad 50-70% Comercial 

Fotelectrólisis H2O + luz solar 0,5% Largo plazo 

Ruptura termoquímica del agua H2O + calor ND Largo plazo 

 

 Técnicas basadas en combustibles fósiles 4.1

Las tecnologías de procesado de combustibles fósiles extraen de materias en las que 

abundan hidrocarburos, su hidrógeno. El procesado del gas natural (metano) es la 
tecnología más común de producción de hidrógeno hoy en día, como se ha señalado 

anteriormente [6]. 
 
Una desventaja significativa de este tipo de materia prima fósil es que, en muchos 

casos, contiene sulfuros. Por ello, necesitan ser desulfurados. Aunque gran parte del 
hidrógeno se produce a partir del metano, existe un gran interés por diversificar la 

generación del hidrógeno. Con la excepción del metanol; el resto de materias primas 
como carbón, gasóleo y demás contienen azufre. Por esta razón, la desulfuración es un 
paso muy importante en el procesado de estas materias primas [6]. 

4.1.1 Reformado con vapor 

El reformado con vapor es una de las técnicas más baratas y más extendidas para la 

producción de hidrógeno. Su ventaja radica en una alta eficiencia del proceso y en unos 
bajos costes de producción y operación. 
 

Las materias primas más comúnmente usadas son el gas natural, metanol, hidrocarburos 
ligeros y otros hidrocarburos oxigenados. Las reacciones más comunes son las descritas 

a continuación [6]: 
 

                              
Reacción 1. Reformado con vapor. Etapa 1-1 [6] 

 

                                 
Reacción 2. Reformado con vapor. Etapa 1-2 [6] 

 
                    

Reacción 3. Reformado con vapor. Etapa 2 [6] 
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Reacción 4. Reformado con vapor de metanol [6] 

El proceso completo generalmente comprende dos etapas. En la primera de ellas 

(Reacción 1 y Reacción 2), el hidrocarburo se mezcla con el vapor en un reactor 
catalítico (con forma tubular). Durante este proceso se produce gas de síntesis (mezcla 
de CO y H2) y en menor cantidad CO2. La temperatura requerida para llevar a cabo esta 

primera etapa se alcanza por la adición de oxígeno o aire, de forma que una pequeña 
parte de la materia prima (hidrocarburos señalados anteriormente) se queme dentro del 

reactor [6]. 
 
En la segunda etapa, el gas obtenido se introduce a un convertidor catalítico, donde el 

CO se transforma en CO2 y H2 mediante la introducción de vapor de agua (Reacción 3). 
El gas que se introduce al catalizador ya ha de estar libre de azufre, ya que de otro modo 

podría causar la desactivación de los catalizadores de convertidor [6]. Es importante 
destacar que en el caso del metano, se elimina la necesidad de quitarle el azufre. 
 

El reformado con vapor requiere temperaturas que varían desde los 180 ºC para el 
metanol hasta más de 500 ºC para la mayoría de los hidrocarburos [6]. 

 
En cuanto a los catalizadores pueden ser de dos tipos: metales no preciosos 
(generalmente níquel) o metales preciosos (como el platino o el rodio). Aunque 

generalmente las limitaciones de tranferencia de masa y calor hacen que la cinética 
química obtenida con los metales no preciosos sea suficiente [6]. 

 
La eficiencia térmica de la producción de hidrógeno mediante reformado con vapor 
usando metano varía entre el 70–85 %; siendo la desventaja una alta producción 

también de CO2, unos 7 kg CO2/kg H2. Otros materiales tales como agua derivada de la 
industria alimentaria o biomasa de restos agrícolas alcanzan esta eficiencia [6]. 

4.1.2 Oxidación parcial 

En esta técnica los compuestos a partir de los cuales se obtiene el hidrógeno a partir de 
fracciones pesadas obtenidas de la destilación del petróleo, obteniendo metano. Para 

ello se somete a los hidrocarburos a una atmósfera a alta presión (entre 30 y 80 bares) y 
unas temperaturas de entre 1300-1500 ºC en presencia de oxígeno (Reacción 5 y 

Reacción 6) y de vapor de agua generado por las reacciones (Reacción 7). 

    
 

 
            

Reacción 5. Oxidación parcial tipo I [6] 

 

                   
Reacción 6. Oxidación parcial tipo II [6] 

 

                    
Reacción 7. Reacción entre metano y vapor de agua [6] 
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En comparación con el reformado con vapor, se produce más CO, por lo que este 

proceso se completa transformando el CO en H2 y CO2. 
 

La formación de hollín producida por la descomposición del acetileno (producto 
intermedio de reacciones químicas) es indeseada. La cantidad de hollín depende de la 
relación H-C; por ello, al igual que en el caso anterior por el azufre, es interesante el uso 

del metano. Esta tecnología es más cara que la del reformado con vapor. 
 

En este caso, el proceso de oxidación no requiere de la presencia de catalizadores, a 
diferencia del reformado con vapor. Por ello, y aunque se use el gas natural, aparece el 
elemento azufre, que reduce la eficiencia del proceso y que da lugar principalmente a 

ácido sulfhídrico. 
 

Aproximadamente, la eficiencia térmica de este tipo de reactores usando metano oscila 
entre el 60-75%; 15 puntos por debajo del reformado con vapor [6]. 

4.1.3 Reformado auto-térmico 

El proceso de reformado auto-térmico es una combinación de los dos anteriores: 
reformado con vapor (reacción endotérmica) y oxidación parcial (reacción exotérmica). 

 
El reformado auto-térmico tiene la ventaja de no necesitar aporte de calor externo y de 
ser más barato que el reformado con vapor con metano. 

 
En la Ilustración 8 se presenta la producción de hidrógeno en función de los procesos 

vistos hasta ahora. 
 

 
Ilustración 8. Condiciones de operación para el reformado con vapor, oxidación total y reformado auto-

térmico [6]. 

 

Uno de los objetivos principales es conseguir hidrógeno con una baja producción de 
CO. Estas condiciones pueden conseguirse para el reformado con vapor; aunque en este 

caso hay que aportar calor. 
 
Comparado con la oxidación parcial, tiene una eficiencia parecida, entre el 60-75% [6].  
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4.1.4 Transformación agua-gas,  Oxidación Preferencial, Metanización 

El proceso de reformado produce una mezcla de gases con significativas cantidades de 
CO, de entre el 5-10 % en volumen. Para incrementar la cantidad de hidrógeno el 

producto se hace pasar por un reactor de transformación agua-gas (WGS), de forma que 
se reduzca la cantidad de CO, aumentando la de H2 (Reacción 3). 
 

En general será deseable una alta temperatura de forma que se favorezca la velocidad de 
las reacciones químicas; aunque esto aumenta la cantidad de CO y baja la de H2. Por 

ello, la reducción del CO en el gas de síntesis se alcanza en un proceso que consta de 
dos pasos: uno a alta temperatura y otro a baja temperatura.  
 

En el primero, se lleva a cabo a temperaturas de 310-450 ºC con el uso de catalizadores 
Fe3O4/Cr2O3, en la cual la concentración de CO se reduce de un 10 % a un 3 %. Tras 

ello se realiza una etapa a 180-250 ºC en la que la concentración de 500 ppm usando 
catalizadores Cu/ZnO/Al2O3. 
 

Para reducir aún más la concentración de este gas se lleva a cabo una oxidación 
preferencial (oxidación selectiva) o una metanización selectiva del CO. Cada uno de 

esto procesos tiene sus ventajas y desventajas. En el primero, hay que introducir una 
cantidad precisa de aire y si se introduce más, se quema hidrógeno. En el segundo no se 
requiere aire, pero por cada molécula de CO que reacciona, lo hacen 3 de H2. 

 

 
Ilustración 9. Reformado con vapor con transformación del CO en CO 2 e H2 [6]. 

 

Además de lo anterior, es importante destacar que el CO2 reacciona con el H2 (Reacción 
3), por lo que se intentará minimizar el consumo de hidrógeno controlando las 
condiciones del reactor. Actualmente la oxidación preferencial es la técnica que más se 

está estudiando de las dos mencionadas. Puede obtenerse el hidrógeno con alto grado de 
pureza (superior al 98 %) [6]. 

4.1.5 Reformado por plasma 

En el caso del reformado por plasma, las reacciones que ocurren son las mismas que en 
el reformado con vapor. Sin embargo, en este caso, la energía y radicales libres 

necesario son suministrados por el plasma, cuando en el reformado tradicional se usa 
calor o electricidad. 

 
Cuando el agua o vapor se inyecta con el combustible, se forman los radicales H∙, OH∙, 
y O∙, junto con los electrones correspondientes, creando condiciones reductoras y 
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oxidantes [6]. El reformado por plasma ha sido desarrollado para facilitar los métodos 

de reformado con vapor, oxidación parcial y reformado auto-térmico. 
 

Se pueden conseguir temperaturas muy altas, de hasta 2000 ºC con un alto grado de 
control usando electricidad. Además, pueden conseguirse flujos de gas con un alto 
grado de hidrógeno usando diferentes hidrocarburos (gasolina, diésel, gas natural...) con 

eficiencias de conversión próximas al 100 % y no muy altos costes. 
 

El reformado por plasma tiene ventajas sobre las técnicas anteriores, ya que las 
condiciones del plasma, pueden acelerar las reacciones químicas sin catalizador, 
proveyendo de la energía necesaria para que las reacciones se lleven a cabo. Además, 

tiene la ventaja de que los equipos a usar son ligeros, por lo que puede aplicarse a 
elementos móviles (generador de hidrógeno de a bordo para vehículos). 

 
Las mayores desventajas del reformado con plasma son su dependencia de una fuente 
de electricidad y la dificultad para trabajar a alta presión que puede requerirse para 

ciertas aplicaciones, como la producción de amonio, ya que se erosionan rápidamente 
los electrodos [6]. 

 Técnicas basadas en energías renovables 4.2

El hidrógeno puede ser producido a partir de fuentes de energía renovables, o sea, 
biomasa (gasificación, pirolisis…) y también agua (electrólisis, fotoelectrólisis, ruptura 

termoquímica del agua…). 

4.2.1 Gasificación de la biomasa 

A corto plazo, la biomasa es posiblemente el sustituto mejor colocado para desplazar al 
petróleo como materia prima generadora de hidrógeno. Esto es así porque puede 
extraerse de muchos lugares, como bosques, residuos agrícolas, residuos urbanos…  

 
La gasificación es una tecnología muy madura y probada. Es una variación de la 

pirólisis, y se basa en una oxidación parcial de la biomasa produciendo una mezcla de 
hidrógeno, metano, óxidos de carbono, nitrógeno y otros hidrocarburos. 
 

El proceso de gasificación posee típicamente una baja eficiencia térmica debido a que el 
agua (humedad) presente en la biomasa debe ser vaporizada. La adición de vapor de 

agua y/o oxígeno en la gasificación lleva a la producción del gas de síntesis, con un 
ratio H2/CO de 2/1. Sin embargo, este aumento de rendimiento lleva a un aumento de 
coste al tener que producir oxígeno o vapor de agua. 

 
Este tipo de tecnología puede alcanzar un 35-50 %, basado en el PCI [6]. 
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4.2.2 Pirólisis y Copirólisis 

En este tipo de procesos la materia prima se calienta y gasifica a una presión de entre 1 
y 5 bar, y en un rango de temperatura de 500-900 ºC. El proceso toma lugar en ausencia 

de oxígeno y aire. 
 
Dado que no hay presencia de agua ni aire, no se forman óxidos de carbono, eliminando 

la necesidad de reactores secundarios. Sin embargo, la materia prima ha de ser secada. 
 

Entre las ventajas de este proceso se incluyen: multitud de materias primas, es un 
método compacto y libre de emisiones de dióxido de carbono. La reacción puede ser 
descrita generalmente como: 

 
                     

Reacción 8. Producción de hidrógeno por pirólisis.[6] 

 
Basados en los rangos de temperatura la pirolisis puede dividirse en bajas (menos de 

500 ºC), medias (500-800 ºC) y altas temperaturas (más de 800 ºC). 
 

La aplicación de la copirólisis con una mezcla de carbón y restos orgánicos ha 
despertado interés en los países desarrollados, ya que tiene la capacidad de disminuir la 
cantidad de residuos a tratar. 

 
Es importante destacar que tanto la pirolisis como la copirólisis son tecnologías 

suficientemente maduras como para utilizarlas a escala comercial [6]. 

4.2.3 Reformado en fase acuosa (APR) 

El reformado en fase acuosa (APR) es una tecnología en desarrollo que procesa los 

hidrocarburos oxigenados o carbohidratos de la biomasa para producir hidrógeno. 
 

Esta tecnología necesita unas temperaturas bajas (220-270 ºC) en relación con el 
reformado con vapor tradicional; por lo que se minimizan las reacciones de 
descomposición de los hidrocarburos. Además, también se elimina la necesidad de 

vaporizar el agua, lo que representa un considerable ahorro energético respecto de los 
procesos de reformado con vapor. 

 
Esta tecnología requiere de catalizadores, basados en platino (más rendimiento) o 
níquel; evitando así procesos de metanización. 

 
Se han conseguido eficiencias superiores al 55%, aunque los catalizadores no han sido 

capaces de aguantar los test de larga duración (200 días) [6]. 
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4.2.4 Electrólisis 

Un método prometedor para la producción de hidrógeno puede ser la electrólisis del 
agua. Este proceso consiste en la rotura de una molécula de agua en oxígeno e 

hidrógeno. Para ello, se emplea una corriente continua entre dos electrodos. 
 

Cátodo:                             
Reacción 9. Reacción catódica de la electrólisis.[6] 

 

Ánodo:                             
Reacción 10. Reacción anódica de la electrólisis.[6] 

 
Conjunto:             

Reacción 11. Electrólisis.[6] 

Este proceso no requiere ninguna temperatura en concreto, por lo que toma normal a 
temperatura ambiente. Generalmente se usa como electrolito ácido sulfúrico y los 

electrodos están hechos de platino, que no reacciona con dicho electrolito. 
 
Actualmente, alrededor de un 4 % de la producción mundial de hidrógeno se realiza 

mediante este proceso, formando hidrógeno sin emisiones de efecto invernadero; y 
también oxígeno, que posee aplicaciones industriales. 

 
Sin embargo, en comparación con los métodos que siguen, este método requiere una 
alta cantidad de energía. La eficiencia energética de energía química en relación a la 

eléctrica aportada, alcanza el 50-70% [6]. 

4.2.5 Fotoelectrólisis 

La fotoelectrólisis es una de las alternativas de producción hidrógeno de forma 
renovable cuya eficiencia y costes se prevén buenos, pero que aún está en desarrollo.  
 

Su funcionamiento consiste en un fotoelectrodo (material semiconductor), que al recibir 
radiación solar crea una diferencia de potencial eléctrico que lleva a la descomposición 

del agua en oxígeno e hidrógeno [6]. 

4.2.6 Ruptura termoquímica del agua 

Durante la crisis del petróleo en los años 70, se investigaron todo tipo de nuevas fuentes 

de energía, entre las que se encontraban los ciclos termoquímicos. En la ruptura 
termoquímica del agua, también llamada termólisis, se usa exclusivamente calor para 

descomponer las moléculas de agua. 
 
Se cree que las eficiencias globales de este proceso están cercanas al 50 %. El proceso 

que se realiza sería el que sigue: 
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Reacción 12. Termólisis.[6] 

Una desventaja del proceso viene de la necesidad es que se necesita separar el H2 del O2 

para evitar posibles mezclas explosivas. 
 
La temperatura a la cual se descompone el agua es 2500 ºC, sin embargo, los materiales 

estables a esta temperatura y las fuentes de calor que pueden proporcionar estas 
temperaturas no se encuentran fácilmente [6]. 
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5 ENERGÍA SOLAR 

En este capítulo se tratará el tema de la energía solar, definiendo de manera breve las 

principales características de la misma, y muy especialmente, de la energía solar 
térmica. 

 Conceptos generales 5.1

De toda la energía presente en el planeta Tierra, la inmensa mayoría de la misma 
procede de la energía solar. La energía eólica, la hidroeléctrica, la de la biomasa, 

petróleo o gas tienen como origen la energía procedente del Sol. 
 

La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación que viaja a través del espacio. 
Para caracterizar la energía que llega, puede considerarse al Sol como un cuerpo negro, 
de geometría esférica que emite a una temperatura de unos 5800 K, proporcionando una 

energía en el exterior de la atmósfera de 1350 W/m2 y a nivel del mar de 1000 W/m2 

[7]. Asimismo, considerando la distribución de la radiación en función de la longitud de 

onda, puede obtenerse: 
 

 
Ilustración 10. Distribución espectral de la radiación solar [7]. 

Como puede verse, el mayor flujo de energía corresponde a las longitudes de onda de 

entre 400 y 700 nm. Estos valores de longitud de onda corresponden a la radiación 
visible [7]. 

 
Una vez definido lo anterior, puede profundizarse algo más en el conocimiento de cómo 
la energía solar interacciona con un objeto, describiendo las propiedades ópticas del 

mismo. Dichas propiedades ópticas son la absortividad (α), reflectividad (ρ) y 
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transmisividad (τ), que determinan la cantidad de radiación que es absorbida, reflejada o 

transmitida a través de un determinado medio para una longitud de onda dada. En el 
caso de estudio, estos valores se considerarán fijos, puesto que están ponderados para 

las diferentes longitudes de onda del espectro solar. Dicho lo anterior, se cumple que: 
 

           
Ecuación 2. Conservación de la energía en forma de propiedades ópticas [7]. 

Donde el subíndice λ indica un valor de longitud de onda determinado. 

 
Sin embargo, no sólo es importante tener en cuenta que la radiación tiene unas 
determinadas características, sino que es importante conocer cómo llega dicha 

radiación. Debido a la declinación de la órbita terrestre y al movimiento de la Tierra 
alrededor del Sol en general, la duración de los días y la intensidad de la irradiancia van 

cambiando a lo largo del año. 
 

 
Ilustración 11. Diagrama solar [8]. 

Como puede verse en la Ilustración 11, la trayectoria solar va cambiando, describiendo 
una trayectoria mayor en verano (con lo cual los días son más largos), llegando a su 
máximo en el solsticio de verano; mientras que en invierno la trayectoria citada tiene 

menor recorrido en invierno, con su mínimo en el solsticio de invierno. 
 

De igual forma, se definen los equinoccios de primavera y otoño como aquellos días en 
los que el día dura lo mismo que la noche y que se encuentran a mitad de camino entre 
los solsticios citados y representados en el diagrama solar. 
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 Energía termosolar 5.2

La energía solar térmica es aquella energía que tiene su origen en el aprovechamiento de 
la radiación proveniente del Sol para calentar un medio físico (sólido, líquido o 

gaseoso). 
 
Un ejemplo de lo anteriormente citado puede ser el aprovechamiento de la radiación 

solar para la cocina de alimentos (medio físico sólido), como es el caso de los hornos 
solares, en los cuales pueden cocerse los alimentos mediante una olla. Generalmente, 

tienen una pequeña concentración y están cerrados al ambiente con una cubierta de 
cristal (efecto invernadero), llegando a alcanzar temperaturas (dependiendo del modelo) 
de unos 150-200 ºC [10]. 

 

 
Ilustración 12. Horno solar [11]. 

En lo relativo a calentamiento de medios líquidos, existen distintos tipos de colectores 

que calientan el agua para aclimatar piscinas o para su uso en forma de agua caliente 
sanitaria (ACS). 

 
Finalmente, un ejemplo de calentamiento de medio gaseoso mediante radiación solar 
puede ser un invernadero o los propios edificios, en los que las ventanas tienen mucha 

importancia para permitir el aprovechamiento de este recurso energético. 
 

Sin embargo, para el caso de estudio de este proyecto se requieren altas temperaturas, 
puesto que la reacción química que se produce depende de la temperatura; por lo que se 
requiere una alta concentración, que además posibilite en la medida de lo posible, la 

reducción del transporte de un medio físico a esa temperatura, minimizando las pérdidas 
térmicas. 
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A continuación, se realizará una breve reseña de las principales tecnologías comerciales 

de producción de energía termoeléctrica y se razonará la elección de una de ellas. Los 
datos de la potencia de cada tecnología responden a una consulta hecha a marzo de 2015 

[12]. 

5.2.1 Tecnología CCP 

La tecnología CCP (colectores cilindro-parabólicos) usa una parábola (espejo) para 

concentrar la radiación solar en el foco, donde se encuentra el absorbedor. En cada 
plano diferencial se concentra la radiación sobre el foco, por lo que esta tecnología es 

una tecnología de concentración de 2D (lineal) y tendrá una menor relación de 
concentración que otras en las que se use 3D (puntual), con la consiguiente menor 
temperatura. 

 

 
Ilustración 13. Funcionamiento de planta CCP [12]. 

 
Esta tecnología es la más extendida a nivel mundial; si bien la potencia acumulada de la 

misma es inferior a los 4 GW. A continuación se incluye una tabla con la potencia 
instalada según el país: 
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Tabla 3. Potencia de CCP en el mundo [12]. 

 Colectores cilindro-parabólicos (MW) 

Argelia 25 

Egipto 20 

España 2222,5 

Estados Unidos 1253,8 

India 101 

Irán 17 

Italia 5 

Marruecos 23 

Méjico 12 

Sudáfrica 100 

Tailandia 5 

Emiratos Árabes Unidos 100 

Total 3884,3 

 
Como puede apreciarse en la tabla, los países en los cuales existe una mayor potencia 
instalada son España y Estados Unidos. En el caso de España, existió un boom de 

construcción de este tipo de plantas junto con otras fuentes renovables durante el 
periodo 2007-2013 aproximadamente. En lo relativo a Estados Unidos, cabe destacar las 

plantas instaladas en California denominadas SEGS (Solar Energy Generating 
Systems), desarrolladas especialmente en los años 70 y que fueron la cuna de esta 
tecnología. 

 

 
Ilustración 14. Funcionamiento de los CCP [12]. 

 

Esta tecnología se basa fundamentalmente en espejos con perfil parabólico orientados al 
sol que concentran la radiación incidente en un foco, en el cual se encuentra un tubo 
absorbedor y por cuyo interior circula un fluido, generalmente aceite, denominado 
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fluido térmico o HTF (Heat Transfer Fluid) y que, para la producción de energía, cede 

el calor mediante un intercambiador a agua para llevar a cabo un ciclo Rankine2.  
 

 
Ilustración 15. Potencia instalada de CCP por países. 

5.2.2 Tecnología Torre Central 

La tecnología de torre central es una tecnología de concentración 3D que ha surgido en 
los últimos años. Por países, la potencia instalada es: 

 
Tabla 4. Potencia de torre central en el mundo [12]. 

 Torre central (MW) 

Alemania 1,5 

Australia 3 

China 1 

España 50 

Estados Unidos 382 

India 2,5 

Turquía 1 

Total 441 

 

La torre central es un concepto que surge para obtener una mayor concentración que en 
los CCP; de forma que se consiga una mayor temperatura, obteniendo un mayor 
rendimiento. El funcionamiento de estas plantas se puede resumir en la colocación un 

campo de espejos, denominados heliostatos, con seguimiento a 2 ejes que reflejan la 
radiación incidente a un receptor que se encuentra en lo alto de una torre. 

                                                 
2
 El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico muy utilizado para la producción de energía eléctrica , 

especialmente con agua y que se suele llevar a cabo con temperaturas relativamente bajas.  

España 
57% Estados Unidos 

32% 

India 
3% 

EAU 
3% 

Sudáfrica 
3% 

Otros 
2% 

Distribución de la potencia instalada por 
países 
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Ilustración 16. Gemasolar. 

Aunque no existe una gran experiencia operativa de las plantas, hay varias mejoras a 
destacar con respecto a los CCP, como son una mayor concentración y mayor 
temperatura del fluido térmico, consumo de las bombas mucho menor que en las plantas 

de CCP, ya que el fluido de trabajo no tiene que salir de la torre. 
 

Como ejemplos destacados de esta tecnología cabe destacar las plantas PS10 (2007), 
PS20 (2009) y Gemasolar (2011) [12]. 

 
Ilustración 17. Potencia de torre central instalada en el mundo. 

España 
11% 

Estados 
Unidos 

88% 

Otros 
1% 

Distribución de la potencia instalada por 
países 
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5.2.3 Tecnología Fresnel 

La tecnología Fresnel usa una concentración 2D (lineal), de la misma forma que los 
CCP. Sin embargo, a diferencia de los CCP, el receptor está fijo, mientras los espejos, 

que tienen forma parabólica son los que se orientan hacia el Sol. 
 

 
Ilustración 18. Funcionamiento de la tecnología Fresnel. 

Esta tecnología es también relativamente moderna, como la torre central, y puede 
entenderse como una mejora de la tecnología CCP, ya que presenta ciertas ventajas, 

como el receptor fijo, que reduce los problemas de operación de la planta o el potencial 
menor coste. Al ser una tecnología relativamente nueva no existe una gran potencia 
instalada.  

Tabla 5. Potencia instalada de Fresnel en el mundo [12]. 

 Fresnel (MW) 

Australia 9 

España 31,4 

Estados Unidos 5 

India 125 

Italia 1 

Total 171,4 

5.2.4 Tecnología Stirling 

La tecnología del disco Stirling es una tecnología de concentración 3D (puntual, que 

concentra la radiación en el punto de un paraboloide en el cual se encuentra un motor 
Stirling (aire), que produce electricidad. 
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Ilustración 19. Funcionamiento del disco Stirling [12]. 

La aplicación de esta tecnología implica que cada disco Stirling genere su propia 
energía eléctrica, de manera modular. De las 4 tecnologías presentadas, es la que tiene 
un mayor rendimiento. Tan sólo se tiene constancia de una planta que use tecnología de 

discos Stirling, de 1,5 MW en Estados Unidos de forma comercial.  
 

Esta tecnología, en principio mejor que las anteriores por sus características técnicas, no 
se ha consolidado en el mercado debido a que carece de almacenamiento y, además, 
tiene unos costes elevados [15]. 

5.2.5 Conclusiones 

De todas las tecnologías anteriormente mencionadas, ninguna de ellas posee una 

potencia instalada suficientemente grande como para considerarla muy extendida. Esto 
se debe fundamentalmente al alto coste de estas tecnologías. 
 

No obstante lo anterior, existen muchos grupos de investigación desarrollando 
proyectos para la optimización de los procesos de aprovechamiento energético y 

aumento de rendimiento de las distintas tecnologías. De igual modo, especialmente en 
la tecnología de CCP y de receptor central existen varios proyectos a nivel mundial que 
de llevarse a cabo supondrán un gran aumento de la tecnología instalada, lo que 

provocará un aumento de la economía de escala de los equipos que previsiblemente 
reducirá los costes de estas centrales, al igual que pasó con otras fuentes de energías 

renovables en el pasado. 
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La tecnología elegida para el proyecto es la de torre central, al ser una tecnología de 

concentración 3D (más temperatura y con ello, exergía) y estar más extendida que los 
disco Stirling. 
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6 CÁLCULO DEL RECURSO SOLAR  

Para calcular la cantidad de radiación que llega a la Tierra es importante saber la 

posición relativa de la Tierra respecto del Sol, para lo cual es esencial conocer la órbita 
terrestre. Esta órbita define una elipse con cierta excentricidad, en la cual el punto más 

cercano y el más alejado son el perihelio (0.983 AU) y el afelio (1.017 AU) 
respectivamente [16]. 
 

Además, la normal al plano eclíptico (plano de revolución de la Tierra alrededor del 
Sol) no posee la misma dirección que el vector normal del plano normal de rotación 

terrestre; sino que forman un cierto ángulo, la declinación. δ. 
 

Asimismo, como se ha comentado antes, hay momentos en los cuales la Tierra está más 
cerca del Sol y otros más lejos. Según la 2ª ley de Kepler, como el movimiento angular 
L es constante, la velocidad es menor cuando está más lejos y viceversa. Esto indica que 

la velocidad de traslación no es constante, y por tanto la duración de los días tampoco.  
 

 
Ilustración 20. Declinación terrestre [16]. 

El tiempo solar es el tiempo basado en el movimiento angular aparente del sol en el 

cielo, con el mediodía (12.00) cuando el sol cruza el meridiano del observador [17]. 
 
El tiempo solar es el usado en todas las relaciones angulares relacionadas con el Sol y 

generalmente no coincide con el tiempo local. Sin embargo, como en el presente 
proyecto todos los cálculos se realizarán con el tiempo solar, no existirán problemas a 
este respecto. 
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Para el proyecto se ha elegido la localización de la Plataforma Solar de Almería, en 

honor a uno de los centros de referencia mundial en investigación de energía solar 
térmica. Este centro tiene una latitud de 37,095953º N y una longitud 2,358884ºO. 

 Cálculo de los ángulos solares 6.1

En este apartado se pretende hacer un cálculo de las principales relaciones angulares 
entre el Sol, la Tierra y una superficie situada en la localización previamente citada. 

Antes de definir los parámetros angulares, se define el parámetro B, dado por la 
ecuación:  

 

       
   

   
 

Ecuación 3. Cálculo del parámetro B [17]. 

Siendo n el número del día del año, 1≤n≤365. A continuación se definen los siguientes 

parámetros [17]: 
 
 

 Declinación, δ. Es la relación angular entre el Sol cuando éste se encuentra en el 
mediodía solar respecto al plano del ecuador terrestre (norte positivo); -23,45º ≤ 

δ ≤ 23,45º. La declinación puede calcularse con la siguiente fórmula (de Spencer 
(1971), con un error menor a 0,035º): 

 

  
    

     
                                           

                                            
                           

Ecuación 4. Cálculo de la declinación [17]. 

 Latitud, Φ. Es la localización angular al norte (+) o sur (-) del ecuador; -90º ≤ Φ 
≤ 90º. 

 

 Ángulo horario, ω. Es el ángulo entre el Sol respecto del meridiano local 
debido a la rotación terrestre, a razón de 15º la hora. Por la mañana es negativo y 

por la tarde positivo. 
 

 Ángulo cenital, θz. Es el ángulo que forma entre la vertical y la línea definida 
por los rayos solares. 

 

                                               
Ecuación 5. Cálculo del ángulo cenital [17]. 

 Altura solar, αs. Es el ángulo complementario del ángulo cenital. Se define el 
ángulo entre la superficie horizontal y la línea definida por los rayos solares. 
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Ilustración 21. Altura solar. 

Como puede verse en este gráfico, el valor de la altura solar va cambiando hora 
a hora, debido a que ha sido el valor de discretización de los cálculos. Del 

mismo modo, puede apreciarse que en verano amanece antes (altura solar>0), 
mientras que el valor máximo no llega a los 80º. 
 

 Ángulo acimutal solar, γs. Se define como el ángulo entre la proyección de los 
rayos solares sobre la superficie horizontal y el sur del meridiano local. Se 

tomará los desplazamientos al este como negativos y al oeste como positivos. 
Este ángulo es nulo para las 12:00 del tiempo solar. Se calcula como sigue: 

 

           |     (
                 

           
)| 

Ecuación 6. Cálculo del ángulo acimutal solar [17]. 

 Cálculo de la radiación incidente 6.2

Como se quiere realizar un estudio cada hora, se usarán datos de estaciones 
meteorológicas, desechando los datos registrados cada media hora. Además, para hallar 

la fracción de difusa y de radiación directa, se considerará datos extraterrestres; ya que 
es necesario para el cálculo del índice de claridad, paso previo al cálculo de dichas 
fracciones. 

 
Se define constante solar, Gsc, como la potencia proveniente del sol que se recibe en una 

superficie perpendicular a la propagación de la radiación. El “World Radiation Center” 
ha adoptado un valor de 1367 W/m2, con una incertidumbre del 1%. 
 

Sin embargo, y aunque se ha hablado de constante, el valor de Gsc varía. Esto es así por 
propias variaciones en el Sol, periódicas y no periódicas. Este valor cambia también, 
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por la variación de la distancia Tierra-Sol, siendo esta variación del orden del 3%. Esta 

variación puede obtenerse con la siguiente fórmula, obteniendo medias diarias: 
 

                                                           
                            

Ecuación 7. Cálculo de la irradiación diaria [17]. 

Donde Gon es la irradiación extraterrestre incidente en un plano normal a la radiación. 

Se obtiene así una variación como la presentada en la siguiente figura: 

 
Ilustración 22. Variación de Gon a lo largo del año. 

Ahora, a partir del valor de Gon, puede obtenerse el valor horario de Io, que es la 
irradiancia sobre un plano horizontal, utilizando la siguiente fórmula: 

 
                

Ecuación 8. Cálculo del valor de irradiancia horariaEcuación 7. Cálculo de la irradiación diaria [17]. [17]. 

Además, para calcular la radiación directa, se usa la correlación Kd-Kt, para lo cual es 
necesario conocer la radiación que llega a la superficie terrestre. 

 
Para calcular esta radiación, se ha utilizado una estación del servicio SIAR (Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío), dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.  
 

Se ha utilizado la estación meteorológica de Tabernas, que se encuentra a 5,01 km de la 
PSA. Se ha evitado coger datos de otras estaciones cercanas, ya que la citada estación 
estaba cercana a la ubicación y el resto de las estaciones estaban separadas de la PSA 
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por cadenas montañosas, etc; que podían afectar a la serie de datos debido a la 

nubosidad. 
 

Así pues, y teniendo en cuenta lo anterior, se define el índice de claridad, kT , como: 
 

   
 

  
 

Ecuación 9. Índice de claridad [17]. 

 
A continuación, para hallar la relación entre irradiancia difusa, Id, e irradiancia total, I, 

existen varias correlaciones. Tres de estas correlaciones se presentan en la siguiente 
ilustración, para diferentes valores de kT: 

 
Ilustración 23. Fracción de difusa en función de kT [17].

Se ha decidido utilizar la correlación de Erbs et al., cuyas ecuaciones para los distintos 
intervalos de valor de kT  se presentan seguidamente: 
 

  
 

 {

                                                                                 

                        
          

          
                    

                                                                                            

 

Ecuación 10. Correlación Erbs et al. [17]. 
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Ilustración 24. Irradiancia global horizontal3. 

Para hallar esto, se ha puesto un filtro de irradiancia para que se elimine aquélla cuyo 
valor medio no supere los 5 W/m2. Con todo, la una radiación anual es de 1864,2 
kWh/m2. 

 
Al tener la irradiación horizontal global en la superficie terrestre y en el exterior de la 

atmósfera, puede calcularse el índice de claridad. Con ello podemos hallar la irradiancia 
directa, Ib, ya que la global se compone de la directa y la difusa: 
 

        
Ecuación 11. Cálculo de la irradiancia directa Ib. 

Además, para transformar la radiación directa horizontal a la normal al plano de 
propagación, se usa la siguiente expresión: 
 

   
                

                 

 
    

     

 

Ecuación 12. Radiación directa horizontal a inclinada [17]. 

En el caso de estudio cos θ=1. 
 

Si se usa directamente esta expresión, ocurre un error en el amanecer y el atardecer. 
Esto se debe a que cuando el coseno del ángulo cenital tiende a 0, Rb tiende a infinito. 
Para ilustrarlo, se ha discretizado en periodos de 1 minuto, de forma que puede 

apreciarse la evolución de Rb: 

                                                 
3
 Media de la irradiación horizontal global de los años 2005-2014. 
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Ilustración 25. Error al pasar de radiación directa horizontal a inclinada. 

Al hacer zoom, se ve que el aumento en la zona que “sin picos” llega a un valor de 5 
máximo, por lo cual, se filtrará el valor máximo de Rb a este valor; que corresponde a 
un ángulo cenital de 84,26º; o sea, una altura solar de 5,34º.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la radiación directa horizontal obtenida es: 

 

 
Ilustración 26. Irradiación directa en plano horizontal. 
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Esta magnitud representada en la ilustración anterior no tiene relevancia por sí misma, 

sino porque es necesaria para obtener la irradiancia directa sobre el plano de 
propagación.  

 
Para obtener la irradiancia normal al plano de propagación se usa la ganancia Rb, cuyo 
valor, como se ha comentado, se ha limitado a 5, ya que para los valores de amanecer y 

atardecer  puede dar lugar a problemas (ganancias muy altas, aumentando de forma 
desmesurada la irradiancia). 

 
Ilustración 27. Irradiancia directa en plano normal a la propagación. 

 

Con esto, la irradiancia directa anual sobre el plano de propagación, que es la que nos 
va a interesar al tener seguidores en 2 ejes, que es superior a los 1900 kWh/m2, acorde 

con lo que se menciona en la web de la PSA de la irradiación anual. 
 
Para la realización de los cálculos, sin embargo, y con el fin de obtener un cálculo con 

mucho menor tiempo computacional que el que tendría simular los 365 días del año, se 
ha optado por elegir un día tipo de cada mes, que son los presentados en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 6. Día tipo de cada mes [14]. 

 

Mes Día medio del mes Día medio del año 

1 Enero 17 17 

2 Febrero 16 47 

3 Marzo 16 75 

4 Abril 15 105 

5 Mayo 15 135 

6 Junio 11 162 

7 Julio 17 198 

8 Agosto 16 228 

9 Septiembre 15 258 

10 Octubre 15 288 

11 Noviembre 14 318 

12 Diciembre 10 344 

 
Para los cálculos, asimismo, se usará un año tipo año 2013, por la disponibilidad de los 
datos. Con ello, la irradiación para el año 2013 es de 2266,2 kWh/m2. 
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7 DISEÑO DEL CAMPO SOLAR  

 Sistema elegido 7.1

Como se ha comentado, el sistema elegido para la producción de calor es el de torre 
central con sistema beam-down. El sistema consiste en un campo de heliostatos, de 

forma cuadrada, que reflejan la luz solar hacia el foco de un elipsoide, en el cual se 
reflejan (reflector), en su parte superior para que a continuación se concentren en el 
segundo foco (receptor). A continuación, se incluye una imagen ilustrativa [30]: 

 

 
Ilustración 28. Diseño del proyecto [30]. 

 

Para hacer el predimensionado, se supondrá un rendimiento global del 60 %. Este valor 
es ligeramente alto, sin embargo, es un valor inicial a partir del cual del se realizará el 

cálculo; por lo que tiene relevancia tan sólo a nivel de reducir el tiempo de cálculo. El 
algoritmo que se describe posteriormente incluye un sistema de realimentación para 
hallar el número de heliostatos óptimos y dimensionar el campo. 

 
Los heliostatos tendrán forma cuadrada (11m x 11m) y una superficie unitaria de 121 

m2 de superficie útil, con un seguidor de 2 ejes, encontrándose su pedestal a una altura 
de 6 m [18], como los presentes en la PS20. La reflectividad de estos espejos se 
supondrá del 95 %, similar a la instalación CESA de la PSA (datos que pueden 

consultarse en la web de la PSA). La siguiente imagen responde a un heliostato como 
los que se modelarán: 
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Ilustración 29. Heliostato cuadrado [19]. 

En relación al receptor, se considerará una ventana de cuarzo, con un rendimiento 
aproximado del 90% [34]. 

 
Suposiciones: 

 

Antes de continuar con el capítulo, se señalan las suposiciones realizadas: 
 

- A efectos de sombreado, la torre se considerará como un prisma rectangular en 
lugar de un cilindro. 

 
- Los heliostatos sombreados por la torre, tienen sus lados (2-3 y 4-1) paralelos a 

la torre, es decir, no tienen se suponen que los rayos solares les llegan normales 

a su superficie vista en planta. 
 

A continuación, se procederá a realizar el dimensionado del campo y cálculo del 
rendimiento del sistema desde los heliostatos hasta el receptor. 
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 Método de cálculo de las posiciones de los heliostatos 7.2

Para realizar el diseño del campo solar se ha utilizado un modelo matemático de forma 
que se optimice el rendimiento anual de la planta [20]. En primer lugar, se genera un 

campo preliminar de carácter radial y se calcula el rendimiento óptico de dicho campo. 
Se determinará un cierto ángulo de apertura (120º), de tal forma que se obtenga un 
campo norte. Un campo circular no sería factible puesto que los rayos solares han de ser 

reflejados en el reflector, que se encuentra en el interior de la torre y éste ha de ser 
soportado por la estructura. 

 
Para realizar el cálculo de rendimiento, se tendrán en cuenta las pérdidas que se 
mencionan en el siguiente capítulo y con ello, la distribución de los heliostatos va 

cambiando hasta que se llega a un rendimiento óptico óptimo. 
 

Antes de comenzar a escribir las ecuaciones, se proporcionan los significados de las 
siglas que aparecen en las expresiones utilizadas: 
 

 LH [m]. Es la altura del heliostato (visto el heliostato en planta, siendo el vector 
normal a su superficie, también normal al plano XY). En este caso, 11 m. 

 
     [º]. Ángulo de apertura del campo de heliostatos. 

 
 LW [m]. Es el ancho del heliostato. En este caso, 11 m. 

 

 wr [-]. Es el cociente entre el ancho y la altura del heliostato. En este caso, 1. 
 

 DH [m]. Es la diagonal del heliostato. 
 

 DM [m]. Es el diámetro característico. 

 
 dsep [m]. Es la distancia extra de seguridad. Se tomará el valor de 0,1 m. 

 

 ΔR [m]. Es la distancia entre las distintas filas de heliostatos. 

 

 Δαz [º]. Es la distancia angular entre heliostatos adyacentes en una misma zona, 
en donde zona se define como conjunto de anillos con una mismo espaciado 

acimutal. Al aumentar el radio de los anillos, llegará el momento que entre dos 
heliostatos pueda entrar otros, redefiniendo el espaciado acimutal y creando una 

nueva zona.  
 

 R1 [m]. Es el radio del primer anillo de la primera zona. 
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Ilustración 30. Definiciones de las principales longitudes en un capo de heliostatos [20]. 

 
A continuación se escriben las expresiones utilizadas para calcular estos parámetros 
geométricos: 

   √         
Ecuación 13. Cálculo de la diagonal del heliostato [20]. 

 
           

Ecuación 14. Cálculo del diámetro característico [20]. 

 
             

Ecuación 15. Cálculo de la distancia mínima entre filas [20]. 

            (
  

   

)        

Ecuación 16. Cálculo de la distancia angular entre heliostatos en la primera zona [20]. 

 

              
Ecuación 17. Cálculo de la distancia angular entre heliostatos en la zona i [14]. 

 

                      (
  

  
)  

Ecuación 18. Número de filas en la zona i [20]. 
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Ecuación 19. Número de heliostatos en cada anillo en la zona 14. 

 

      
   

   
           

Ecuación 20. Número de heliostatos en cada anillo en la zona 2. 

 

      
   

   
           

Ecuación 21. Número de heliostatos en cada anillo en la zona 3 [20] 

También es necesario definir dos sistemas de coordenadas, uno absoluto para todos los 
heliostatos y uno relativo por cada heliostato [22], como se presenta en la Ilustración 31. 

 
Ilustración 31. S istemas de coordenadas del campo solar. 

Es necesario usar dos sistemas de coordenadas para definir adecuadamente el campo 
solar y poder realizar los distintos cálculos asociados a la obtención de la potencia 
necesaria. El primero de ellos, es el sistema de referencia absoluto (x, y, z), que tiene 

como origen de coordenadas el centro de la base de la torre. Su eje X positivo está 
orientado hacia el este, el Y al norte y el Z al cenit.  

 

                                                 
4
 Con una apertura del sector circular de 120º. 
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En cuanto al otro sistema, será un sistema relativo (xr, yr, zr) para cada heliostato e 

idénticos unos a otros para cada uno de los espejos solares. Su eje X positivo es 
coplanario a la superficie del mismo, al igual que el eje Z, mientras que el eje Y 

coincide con el sentido de la normal. En este caso, al ser los sistemas móviles, el 
sistema de coordenadas se moverá solidariamente con el heliostato. 
 

Para el cálculo de las coordenadas de los centros de los heliostatos, al conocer el radio 
de cada anillo y la separación angular de los heliostatos, puede calcularse asimismo las 

coordenadas (x, y, z) de cada heliostato. Para cada heliostato h, en el sistema absoluto a, 
resulta la matriz:  
 

  
  [

        

        

 

] 

Ecuación 22. Cálculo de las coordenadas de los heliostatos. 

Además, también puede obtenerse el sistema absoluto de coordenadas polar, que será 

muy útil cuando haya que utilizar el radio o el ángulo en el que se encuentra cada 
heliostato: 

 

  
    [

  

  

 

] 

Ecuación 23. Cálculo de las coordenadas de los heliostatos. 

Obteniéndose una matriz 3xNúmero de heliostatos. En esta ecuación, Rh significa el 

radio de cada heliostato y αh el ángulo formado entre la proyección sobre el plano (x, y) 
del sistema absoluto de la línea que une los heliostatos y el Norte. 

 
Con estas ecuaciones se puede definir un campo solar, con las posiciones de los 
heliostatos perfectamente definidas respecto de la torre. En la siguiente imagen se 

presenta una imagen con un campo solar definido de forma aleatoria : 
 

 

Ilustración 32. Posición de los heliostatos de un campo solar arbitrario. 
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En lo relativo a los ángulos de seguimiento solar de los heliostatos, pueden definirse 

como siguen: 
 

- Ángulo frontal, λ. Es el ángulo formado entre el centro del heliostato y el 
receptor de la torre. 

      
   

 
 

Ecuación 24. Cálculo del ángulo frontal [21]. 

- Ángulo de encaramiento, φ. Es el ángulo formado entre la línea que une el 
centro del heliostato y el receptor de la torre con la dirección Sur. 

 

      (
   

 
 

    

 
           ) 

Ecuación 25. Ángulo de encaramiento [21]. 

 
Donde     es el ángulo de apertura del campo de heliostatos y h es el número  que va 

desde 1 hasta el número de heliostatos de cada fila. 
 

 De esta forma, se pueden introducir los ángulos αAE y ρAE
5. Si hablamos de los ángulos 

del heliostato: 
 

 Inclinación del heliostato, αAE. Es el ángulo que forma el plano de la superficie 
(heliostato) y el plano horizontal (plano XY); 0º ≤ β ≤ 180º. 

 

 Ángulo acimutal del heliostato, ρAE. Es el ángulo que forma la proyección de 

la normal a la superficie del heliostato sobre el plano horizontal con el meridiano 
local; -180º ≤ γ ≤ 180º. 
 

 Ángulo de incidencia, θ. Es el ángulo que forman los rayos solares y la normal 
a la superficie (heliostato). 

 
Las ecuaciones utilizadas son: 
 

                                                      

                   
Ecuación 26. Ángulo de incidencia [21]. 

 

         (
            

      
) 

Ecuación 27. Inclinación del heliostato [21]. 

 
 

 

                                                 
5
 El método AE (Azimuth-Elevation) es el método convencional más extendido entre los sistemas de 

seguimiento solar. 
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En caso de que cos (ρAE) >0: 

 

   
       (

                       

             

) 

Ecuación 28. Ángulo acimutal del heliostato 1 [21]. 

En caso de que cos (ρAE) <0: 
 

   
       

  
Ecuación 29. Ángulo acimutal del heliostato 2 [15]. 

Sabiendo que: 
 

       
                     

             

 

Ecuación 30. Cálculo auxiliar del ángulo acimutal del heliostato [21]. 

 

 

 
Ilustración 33. Seguimiento solar de los heliostatos [21]. 

Así pues, puede calcularse el vector unitario tridimensional de los rayos solares 
incidentes (el vector s es como el de los rayos incidentes, pero con las componentes x, y 

y z cambiadas de signo), matriz [s] = (sx, sy, sz), cuyos valores pueden ser calculados 
como: 

 
               
               

        

 

Ecuación 31. Vector unitario de los rayos solares incidentes [21]. 
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De la misma forma, puede calcularse el vector unitario de los rayos solares reflejados 

por cada heliostato, matriz [rh] = (rx,h, ry,h, rz,h), cuyos valores pueden calcularse como: 
 

                 

                 

         

 

Ecuación 32. Vector unitario de los rayos solares reflejados por el heliostato h [21]. 

 
A continuación se definen las coordenadas de las esquinas de los heliostatos. El origen 

de coordenadas del sistema relativo (xr, yr, zr) es el punto central C (0, 0, 0); mientras 
que las esquinas se calculan sumando a las coordenadas del centro las distancias de los 
lados, manteniendo el heliostato en el plano y=0. 

 

 
Ilustración 34. S istema de coordenadas relativo [21]. 

 

De este modo, suponiendo un sistema cartesiano tridimensional, puede verse el 
heliostato como una representación  bidimensional, de tal forma que para todos los 

nodos y=0. Para representar las coordenadas de una esquina en el sistema relativo (xr, 
yr, zr) para un heliostato h será: 
 

  
  [

    
 

 
    

 

 

] 

Ecuación 33. Coordenadas de la esquina e del heliostato h en el sistema de coordenadas relativo [22]. 

Así pues, para un heliostato, las coordenadas en el sistema relativo de cada esquina 
permanecerán fijas en el tiempo, ya que el sistema de coordenadas citado se mueve con 
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el heliostato y con ello permanece inmóvil respecto del mismo. Para almacenar el 

conjunto de las coordenadas de un heliostato se usará la matriz: 
 

  
  [

    
     

     
     

 

    
    

     
     

     
 

    

] 

Ecuación 34. Coordenadas de las esquinas del heliostato h en el sistema de coordenadas relativo [16]. 

 

Sin embargo, el uso de este tipo de coordenadas no es útil, ya que lo deseable sería 
trabajar en un sistema de coordenadas único, el definido como absoluto (x, y, z) para el 
conjunto de la planta termosolar. Como consecuencia de lo anterior, se necesitará 

realizar un cambio de coordenadas del sistema relativo al absoluto, obteniendo una 

matriz    
   de forma que: 

 

  
       

  
Ecuación 35. Transformación del sistema de coordenadas relativo al absoluto [21]. 

Esta matriz [MAE] se denomina matriz de transformación de coordenadas, y se calcula 
como sigue: 

 

        [     ][     ] 
Ecuación 36. Cálculo de la matriz de transformación de coordenadas [21]. 

Definiéndose: 
 

      [

    
                
               
    

] 

Ecuación 37. Matriz de transformación rotacional para el movimiento de elevación [21]. 

 

      [

               
                

    
    

] 

Ecuación 38. Matriz de transformación rotacional para el movimiento acimutal [21]. 

 

     

[
 
 
 
       

 

       
 

       
 

    ]
 
 
 

 

Ecuación 39. Matriz de transformación traslacional para las coordenadas de un heliostato [21]. 

Donde (    
 ,     

 ,     
 ) son las coordenadas del heliostato en el sistema absoluto de 

referencia, expuestas anteriormente (Ecuación 22). 
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De este modo quedan definidas las posiciones de las esquinas de los heliostatos, puesto 

que quedan definidos también su inclinación y ángulo acimutal. En este sentido, se 
incluye una imagen de un campo solar aleatorio para el 11 de junio y las 9:00: 

 

 
Ilustración 35. Campo solar de heliostatos arbitrario. 

 Flujo térmico en el receptor 7.3

Una vez reflejados los rayos solares en los heliostatos, éstos pasarán por el foco de un 

elipsoide virtual, de coordenadas cartesianas (0, 0, 100) m y reflejándose posteriormente 
en el reflector. Tras ello, los rayos solares se proyectarán hacia abajo, hacia a la parte 

superior del receptor, donde se encuentra el otro foco del elipsoide, con coordenadas (0, 
0, 2) m. 
 

 
Ilustración 36. Mallado del receptor. 
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Para obtener la distribución de flujo, se contabilizarán la cantidad de rayos por unidad 

de área, para lo cual se dividirá la superficie del receptor circular en elementos finitos, 
realizando separaciones de 15º y separaciones en el radio cada 15 centímetros, como se 

presenta en Ilustración 36. 
 
Se adjunta imagen de un campo de heliostatos aleatorio, para las 12 h: 

 

 
Ilustración 37. Flujo térmico en el receptor. 

En la ilustración anterior puede observarse cómo existe una gran concentración de rayos 
solares alrededor del foco. Del mismo modo, existe un alto número de rayos solares 
ligeramente desviados que, debido a la apertura del ángulo sólido Tierra-Sol y a la 

asimetría de que el campo solar creado es un campo norte, se colocan tan sólo a uno de 
los lados del receptor. 
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8 PÉRDIDAS DEL CAMPO SOLAR 

En un campo solar formado por heliostatos, existen diversas pérdidas asociadas a 

distintas fuentes. En este capítulo se estudiarán y cuantificarán las principales pérdidas. 
 

Para realizar el estudio del rendimiento óptico, se consideran 8 parámetros: el efecto 
coseno, la atenuación atmosférica, el sombreado y bloqueo entre heliostatos, el 
sombreado de la torre sobre los heliostatos, el factor de interceptación, la reflectividad 

de los heliostatos y el reflector y la absotrividad del receptor. El rendimiento global 
vendrá dado por la expresión: 

 
                                               

Ecuación 40. Expresión para el cálculo del rendimiento óptico. 

Dónde: 
 ρh es la reflectividad de los heliostatos. 

 ρr es la reflectividad del reflector. 
      es el rendimiento asociado al factor coseno. 

 εat es el rendimiento asociado al factor de atenuación atmosférica. 
 εsb es el rendimiento asociado al sombreado entre heliostatos. 
 εbk es el rendimiento asociado al bloqueo entre heliostatos. 

 εitc es el rendimiento asociado al factor de interceptación entre los 
heliostatos y el receptor. 

 εst es el rendimiento asociado al sombreado de la torre sobre los 
heliostatos. 

   es la absortividad del receptor. 

 Factor coseno 8.1

La primera de las pérdidas que se van a estudiar es el factor coseno o efecto coseno. 
Esta disminución de energía se produce debido a la existencia de un cierto ángulo 
formado entre el vector normal a la superficie del heliostato y el ángulo de la radiación 

incidente directa [23]. 
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Ilustración 38. Efecto coseno [23]. 

Por ello, se reduce el área útil de reflexión de la irradiación, como puede verse en la 
Ilustración 38. El cálculo del rendimiento asociado al efecto coseno puede ser calculado 
como: 

 
          

Ecuación 41. Rendimiento asociado al efecto coseno [21]. 

Este rendimiento será calculado para cada heliostato, cada hora a lo largo los días 
correspondientes. 

 Factor de atenuación atmosférica 8.2

El factor de atenuación atmosférica considera las pérdidas asociadas a la disminución de 

la radiación desde que es reflejada por los heliostatos hasta que llega al receptor (en el 
caso que se estudia, el reflector). 
 

Estas pérdidas son consecuencia principalmente de la absorción y también de la 
dispersión por parte del aire que se encuentra entre los heliostatos y la torre. En algunos 

casos, en los que los heliostatos están muy alejados de la torre, estas pérdidas son 
considerables. Su cálculo se realiza como: 
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Ecuación 42. Cálculo del factor de atenuación atmosférica [20]. 

 Factor de sombras y bloqueo entre heliostatos 8.3

El factor de sombras entre heliostatos mide la pérdida de energía como consecuencia de 
la disminución de área útil de reflexión como consecuencia del sombreado de unos 

heliostatos sobre otros. Este fenómeno puede observarse en la imagen siguiente:  

 
Ilustración 39. Sombreado entre dos heliostatos [24]. 

Este factor es mayor cuanto mayor es el factor de ocupación del terreno (área cubierta 

por heliostatos/área total) y en las horas en las que el sol está más bajo. 
 
En cuanto al factor de bloqueo entre heliostatos, es también un factor que mide la 

pérdida de energía como consecuencia de la disminución de área útil de reflexión, pero 
en este caso por el apantallamiento de unos heliostatos sobre otros. 

 
Su cálculo es gráficamente sencillo, se trata de proyectar el plano de un heliostato sobre 
el plano de otro heliostato según el vector de la radiación solar incidente. Una vez hecho 

esto, se hallará un vector, εsb, donde se almacenará para cada instante y heliostato el 
cociente áreaútil/áreatotal de forma que se podrá tratar el vector correspondientemente. 

 
Asimismo, puede definirse, el vector unitario normal a la superficie del heliostato,  ⃗ , 
como el vector obtenido de realizar el producto vectorial de dos vectores que 
pertenezcan al plano. Este vector es imprescindible para definir el plano del heliostato. 
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Arbitrariamente se han elegido 3 puntos de cada heliostato, la esquina 1, 2 y 3, de forma 

que puedan obtenerse dos vectores,  ⃗  y   . Así pues, puede definirse [n] = (nx, ny, nz),  

como sigue: 
 

 ⃗       
      

   

        
      

   
 ⃗    ⃗      

Ecuación 43. Vector unitario normal a un heliostato. 

Donde     
  representa las coordenadas de la esquina i, del heliostato h, en el sistema de 

coordenadas absoluto cartesiano. 
 

Así pues, será necesario conocer las coordenadas de los vértices del heliostato a estudiar 
en cada instante de forma que pueda obtenerse la ecuación del plano en la que se 
encuentra el heliostato, que vendrá dada por: 

 
                    

Ecuación 44. Ecuación genérica de un plano en coordenadas cartesianas. 

Las constantes de A, B y C se corresponden con las 3 componentes del vector  ⃗ , vector 

unitario a la superficie del heliostato. Para hallar la constante D, se utilizará la siguiente 

expresión, donde   
  son las coordenadas del centro del heliostato: 

 

   (         
           

           
 ) 

Ecuación 45. Cálculo de la componente D del plano que contienen a un heliostato [25]. 

Con ello, puede calcularse la ecuación de un plano para un heliostato en un momento 

dado como: 

       [

    

    

    

      
 

] 

Ecuación 46. Cálculo de los parámetros del plano. 

Sin embargo, para facilitar la simulación y reducir sensiblemente el tiempo de cálculo, 

en vez de comprobar la sombra que recibe un heliostato del conjunto total, se realizará 
una selección de los potenciales heliostatos que darán sombra. 
  

Para hallar estos heliostatos, se establece un volumen de control alrededor del 
heliostato, mediante dos radios, dos rectas y un plano. El radio mínimo será el de dos 

filas por delante del heliostato y el máximo, dos filas por detrás del heliostato. Esto es 
cubre la mayoría de las sombras, según estudios consultados [26]. 
 

Para poder conocer si existe un vértice de un heliostato en el volumen de control, se 
extraen sus coordenadas cartesianas, hallando el radio al que se encuentra dicho vértice. 

Siendo así esto, se han impuesto seis condiciones para saber si un heliostato puede 
potencialmente bloquear a otro, esto es, si se encuentra en el volumen de control: 
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1) El radio del punto ha de ser mayor que el del radio mínimo, esto es, el radio en 

el que se encuentra el heliostato menos 2 filas por delante para sombreas y 1 fila 
por delante en bloqueo. 

 
2) El radio del punto ha de ser menor que el del radio máximo tanto en sombras 

como en bloqueos. 

 
3) La coordenada x del vértice tiene que ser mayor que la proyección horizontal de 

la recta que tiene la misma dirección que los rayos solares y pasa por el vértice 
extremo (del de menos x) del  heliostato de estudio. 

 

4) La coordenada x del vértice tiene que ser menor que la proyección horizontal de 
la recta que tiene la misma dirección que los rayos solares y pasa por el vértice 

extremo (del de más x) del  heliostato de estudio. 
 

5) Además, la coordenada z, esto es, la altura del vértice tiene que estar por encima 

del plano del heliostato al que potencialmente se sombrea. Esto significa que el 
heliostato que puede sombrear o bloquear tiene que encontrarse delante del 

heliostato de estudio, según la dirección de los rayos incidentes, o en el caso del 
bloqueo, de los reflejados.  

 

6) El heliostato no puede sombrearse ni bloquearse a sí mismo. 
 

Para finalizar, hay que añadir que un heliostato puede tener sombras de varios, pudiendo 
estar éstas superpuestas o no. Este conjunto de sombras se considerará con el conjunto 
de bloqueos (y también el factor de sombreado de la torre) de modo que se determine el 

área útil total del heliostato. 
 

En lo relativo a los vértices extremos, son aquellos dos que dada la recta que pasa por el 
centro del heliostato y tiene la misma dirección y sentido que los rayos solares, o 
reflejados en el caso de bloqueos, y que se encuentran a mayor distancia del centro del 

heliostato. 
 

Así pues, en el caso de que un heliostato sea susceptible de sombrear o bloquear a otro, 
se procederá a proyectar este heliostato sobre el otro con la dirección de    o   ⃗⃗  ⃗, 
dependiendo de si pudiera existir sombreado o bloqueo, respectivamente. Tras ello, se 
comprueba si las áreas intersectan y en este caso, se considerará el rendimiento 

asociado. 

 Factor de sombras de la torre 8.4

Este factor tiene como finalidad cuantificar el efecto del sombreado que produce la torre 

sobre los heliostatos. 

 
Este factor se calcula de manera parecida a las sombras y bloqueos de unos heliostatos 
sobre otros; aunque el tamaño es superior. Para realizar la simulación, se supondrá que 
la torre es un rectángulo normal a la proyección en planta de la radiación incidente. 
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De la misma forma que en el apartado anterior, se define un volumen de control para 
que la simulación tarde menos tiempo; cuyas condiciones son: 

 
1) La coordenada x del vértice tiene que ser mayor que la proyección horizontal de 

la recta que tiene la misma dirección que los rayos solares y pasa por el vértice 

del rectángulo que representa la torre cuya coordenada en x es menor. 
 

2) La coordenada x del vértice tiene que ser menor que la proyección horizontal de 
la recta que tiene la misma dirección que los rayos solares y pasa por el vértice 
del rectángulo que representa la torre cuya coordenada en x es mayor. 

 
3) La altura solar tiene que ser menor que el ángulo frontal de cada esquina. 

 
En el caso de que se cumplan las condiciones anteriores, se realizará el cálculo de 
sombras de la torre sobre los heliostatos, en caso contrario, no se realizará el cálculo, ya 

que el heliostato no estará sombreado. 

 Factor de interceptación 8.5

Se define como la radiación que refleja el heliostato que finalmente llega al receptor. 
 
En primer lugar, es importante saber que la radiación directa no llega con la misma 

dirección, es decir, los rayos solares no son exactamente paralelos. Esto se debe a que 
los rayos solares llegan desde toda la superficie solar. Se harán las siguientes 

suposiciones: 
 

 La emisión de radiación de la superficie solar es isótropa. 

 

 Se desprecia la distancia existente entre el Ecuador y la localización elegida. 

 

 Se supondrá que la distancia entre la Tierra y el Sol es contante, siendo de 1 

U.A. 
 

 Se supone que el triángulos representados en la Ilustración 40 son rectángulos, 

ya que el ángulo Ω es muy pequeño, y la altura, que debería utilizarse 

teóricamente, es muy próxima al radio. 
 

 La superficie de los diferentes elementos es perfecta, sin irregularidades de 
fabricación, presencia de polvo ni partículas, presencia de arañazos, etc. 
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Ilustración 40. Ángulo de apertura Sol-Tierra. 

La unidad astronómica se define como “"la distancia desde el centro del Sol a una 

partícula de masa pequeña que, siguiendo una órbita circular, tuviera un periodo de 
traslación de 365,2568983 días” y tiene un valor de 149.597.870,691 km [27]. Teniendo 
en consideración esto y que el radio solar es de 695.000 km [28], se obtiene que el valor 

de Ω es de: 
 

       (
      

  
)                    

Ecuación 47. Ángulo de apertura Tierra-Sol. 

Por esta razón, la radiación incidente tendrá una cierta dispersión sobre la dirección 
ideal y existirán pérdidas asociadas a la incorrecta reflexión de ciertos rayos solares, al 

llevar una dirección distinta de la asociada a la radiación directa ideal. 

 
Ilustración 41.  Ángulo sólido de la radiación directa. 

Esta dispersión puede estudiarse de muchas maneras. En este caso se ha decidido,  
dividiendo un heliostato en nodos y simulando distintos rayos solares que lleven 
distintas direcciones y viendo la cantidad que llega, puede hallarse el factor de 

interceptación. En la siguiente ilustración puede verse una descripción gráfica del 
proceso: 
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Ilustración 42. Dispersión solar [23]. 

 
Dado que se puede hallar el valor de rh, lo que se hará será hallar aleatoriamente rayos 
solares que salgan de nodos de cada heliostato, con la limitación del ángulo sólido, que 

viene definido por Ω. 
 

Así pues, en primer lugar, se procede a hallar el vector rh en lugar de con sus 
coordenadas cartesianas, con su módulo y ángulos, que pueden verse según el sistema: 
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Ilustración 43. S istema de coordenadas vectorial. 

Los ángulos δ y ε, son muy parecidos al ángulo cenital y acimutal; sin embargo, ya que 
no existen ángulos cenitales negativos se tomará este sistema, por coherencia física. Se 

tomará el criterio de signos del ángulo acimutal para ε, y para δ se considerarán 
positivos aquellos valores para los que el ángulo cenital sea positivo y podrá aumentar 

hasta un valor de 180º, en caso de que el vector carezca de componentes x e y, y la 
componente z sea negativa. 
 

El valor de ε=0º se da para puntos sobre el eje positivo X, y de δ=0º para valores 
positivos del eje Z. 

 
Así pues, se hallan las componentes angulares del vector rh. Esto se halla mediante las 
ecuaciones: 

 

       

[
 
 
 
 
      (

    

    

)

     (
√    

      
 

    

)

|  | ]
 
 
 
 
 

 

Ecuación 48. Componentes angulares del vector rh. 

Las 3 componentes que definen la posición del vector rh, son 3: ε, δ y en tercer lugar su 
módulo. Es importante señalar que como ε varía de 0º a 360º, se ha añadido unas líneas 

de código para que no tome sólo los valores positivos de cos (ε), o sea, el 1er y 4º 
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cuadrante del sistema de coordenadas mostrado en la Ilustración 43. Para δ no será 

necesario, ya que tomará valores positivos entre 0 y 180º. 
 

A continuación, se han calculado aleatoriamente valores de vectores unitarios también, 
que entren dentro de la variación posible de los correspondientes vectores rh, según del 
ángulo de apertura Sol-Tierra (32’). 

 
Así pues, esta apertura puede ser positiva o negativa, ya que se coloca al vector rh en el 

centro del sistema de coordenadas del sector esférico del ángulo sólido, y tendrá un 
valor de ±16’. 
 

El primero de los dos ángulos, ε, se hará variar entre -16’ y +16’; mientras que δ variará 

entre  √       y +√      ; pudiendo tomar cualquier valor, por lo que los haces 

de rayos quedarán dentro de la circunferencia que se define a continuación: 
 

 
Ilustración 44. Rango de variación de rh. 

Una vez definido esto, se calculan las componentes de los rayos solares dentro del 
ángulo sólido del sistema absoluto de coordenadas cartesianas como sigue: 

 

           [

|  |                     
|  |                    

|  |          

] 

Ecuación 49. Coordenadas del haz de rayos-ángulo sólido. 

Donde    y    son las variaciones relativas a dichos ángulos como se muestra en la 

Ilustración 44. Al hacer esto, se obtiene un sector esférico muy reducido, que al ser 
representado toma la siguiente forma: 
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Ilustración 45. Variación del haz de rayos. 

Con esto, se concluye el cálculo de las coordenadas de los rayos. Para continuar la 
simulación, se divide el área que no está sombreada ni bloqueada en nodos, y en ellos se 
simularán rayos aleatorios, que de forma análoga a cómo se han tomado los puntos para 

el sector esférico definido, darán los rayos solares que se reflejan en los heliostatos. 
 

Seguidamente se define el elipsoide revolución (secciones circulares si se corta con un 
plano z=cte) que se utilizará para la construcción del reflector. Como es obvio, sólo se 
construirá la parte superior del mismo. 

 
Se ha elegido el elipsoide debido a que se ha estimado que es la geometría que ofrece 

una más sencilla fabricación y ofrecerá mejores resultados. Se incluye una imagen a 
continuación: 
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Ilustración 46. Esquema de un reflector elipsoidal [30]. 

Esta geometría se ha preferido sobre un reflector plano y sobre un hiperbólico como el 
que se muestra a continuación: 

 
Ilustración 47. Esquema de un reflector hiperbólico [30]. 

Dispuesto lo anterior, se procede al cálculo de las ecuaciones del elipsoide. Antes de 
continuar, es relevante señalar que todos los rayos que, pasando por el 1er foco, situado 
a (0, 0, 100) m, al rebotar sobre el elipsoide, llegarán al segundo foco. 

 
En primer lugar, se supondrá uno de los focos colocado a 100 m (definido 

arbitrariamente, y depende de la altura de la torre), mientras que el otro coincidirá con la 
altura superior de reactor, en este caso, 2 m; de este modo se aseguran que el mayor 
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número de rayos que van desviados llegan al reactor. Así pues, el centro del elipsoide de 

revolución estará en las coordenadas (0, 0, 51) m; puesto que el elipsoide es simétrico. 
 

La ecuación general del elipsoide desplazado respecto del origen de coordenadas es: 
 

      
 

  
 

       

  
 

      
 

  
   

Ecuación 50. Ecuación general del elipsoide [31]. 

Donde a, b y c son los semiejes del elipsoide y x0, y0 y z0 las coordenadas del centro del 
mismo. Puesto que el elipsoide sólo está desplazado en su eje z, x0=y=0. Además, en 

este caso, a=b. 
 
Además, se tiene la longitud del semieje mayor (c = 54m), ya que se desea que esté en 

la parte superior del reflector, y se posee la distancia focal (f = 49m), se sabe que para x 
= 0m ó y = 0m: 

 
         

Ecuación 51. Relación entre ejes de una elipse [25]. 

Sustituyendo en la ecuación anterior los valores de f y c, se obtiene que el valor de a es 
de 22,7 m. Así pues, se llega a la ecuación: 

 

     

     
 

       

   
   

Ecuación 52. Ecuación general del elipsoide de estudio. 

 
A continuación y para poder determinar la recta que lleva la misma dirección que el 

rayo reflejado, se calcula la normal interior de la curva (elipsoide) en el punto de 
intersección determinado y a partir de la misma, el vector del rayo reflejado. En primer 
lugar, se calcula la normal interior al elipsoide [32] como: 

 

 ⃗    (
     

      
 

       

   
  )

        

 

Ecuación 53. Cálculo de la normal interior al elipsoide. 

 

Para conseguir hallar la tangente al elipsoide en cada punto de intersección, se usa el 
solver numérico de Matlab, lo que conlleva una gran cantidad de coste computacional. 
Debido a que los rayos solares cortarían dos veces al elipsoide, se ha determinado que el 

solver sólo ofrezca las soluciones para las cuales x [-4,5 a 4,5]m, y [-4,5 a 4,5]m y 

z [-99,9 a 105,1]m. 
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Definiendo (xp, yp, zp) como los puntos de reflexión de los rayos solares con el 

elipsoide. Para hallar el plano reflejado, se sabe que éste va a ser coplanario con el rayo 
incidente y la normal y además, que la proyección sobre la normal va a tener el mismo 

valor en magnitud y sentido contrario y sobre la proyección ortogonal va a tener la 
misma magnitud y sentido (ver Ilustración 48).  
 

 
Ilustración 48. Reflexión especular de la luz [33]. 

Dado que la proyección del rayo incidente sobre la normal viene dado por       ⃗   ⃗  y la 

proyección ortogonal a la misma es           ⃗   ⃗  ; donde    es el rayo incidente,  ⃗  es la 

normal y     el rayo reflejado, se obtiene: 

 
          ⃗   ⃗            ⃗   ⃗   

Ecuación 54. Rayo reflejado sobre el elipsoide. 

A continuación, se intersecta las rectas definidas por los rayos reflejados sobre el plano 
del reactor (altura 2 m y radio 4,5 m) se obtiene la cantidad de rayos que llegan a la 

superficie del receptor y la distribución de los mismos; obteniendo respectivamente el 
factor de interceptación y la distribución del flujo térmico. 
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9 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Resultados 9.1

Para la simulación de la planta termosolar se han considerado 24 heliostatos, con una 
potencia máxima de 790 kW. Aunque ni el tamaño ni la potencia de la planta termosolar 

se corresponden con los de plantas comerciales, debido a la limitación de tiempo de la 
simulación por el uso del solver numérico, se ha considerado adecuado. 
 

Los resultados obtenidos en la simulación son los distintos rendimientos y potencias de 
del campo solar, tanto instantáneos como ponderados con la irradiancia. De este modo, 

se obtienen los siguientes rendimientos ponderados para la planta: 
 

Tabla 7. Rendimientos ponderados de la planta. 

Rendimiento Valor 

Efecto coseno 82,90% 

Reflectividad heliostatos 95,00% 

Sombras y bloqueos 96,34% 

Rendimiento atmosférico 98,05% 

Reflectividad reflector 95,00% 

Factor interceptación 40,98% 

Absortividad receptor 90,00% 

Rendimiento total 26,07% 

 
Como puede observarse, las mayores pérdidas se corresponden con el factor de 

interceptación y el efecto coseno. Considerando la cantidad de energía asociada a la 
planta termosolar y el orden en el cual se producen las pérdidas, las pérdidas energéticas 

porcentuales se corresponden con: 
 

 
Ilustración 49. Pérdidas energéticas de la instalación. 
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Distribución de las pérdidas de energía 
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Como puede verse, la energía útil final llega al 26% de la total teórica. 

A modo de ejemplo de lo anteriormente mencionado, se puede visualizar el rendimiento 
instantáneo por sombras y bloqueos en enero y marzo a las 9 h. 

 
 

Ilustración 50. Rendimiento por sombras y bloqueos a las 9h en enero. 

 

 
 

Ilustración 51. Rendimiento por sombras y bloqueos a las 9h en marzo.  
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Como puede apreciarse en las ilustraciones, la torre crea unas importantes pérdidas por 

sombras sobre los heliostatos; siendo importante en enero y de menor importancia en 
marzo. De esto puede deducirse la importancia de las sombras a primeras horas de día 

(que son aquéllas con menor irradiancia) y en los meses de invierno. 
 
Del mismo modo, puede calcularse el promedio ponderado del rendimiento asociado al 

efecto coseno: 

Ilustración 52. Rendimiento promediado anual por efecto coseno. 

De esta ilustración puede extraerse algunas conclusiones: 
 

 El efecto coseno cobra más importancia conforme más alejados están los 

heliostatos de la torre. 
 

 El efecto coseno debería tener un comportamiento simétrico. Por lo tanto, según 
la base de datos utilizada, se registra más irradiación por la tarde, lo que, al 

promediar el rendimiento con la irradiancia, hace que posea menores valores en 
el campo de la zona oeste (por la mañana el efecto coseno será menor en esta 

zona). 
 

Finalmente, se incluye asimismo una imagen de la potencia media de los heliostatos en 

las horas de sol. Se puede visualizar que al igual que ocurría con el rendimiento 
asociado al efecto coseno el campo situado en la zona oeste posee una menor potencia. 
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Ilustración 53. Potencia media durante las horas de sol. 

 

De la misma forma, puede obtenerse el flujo térmico sobre el receptor.  

  

Ilustración 54. Flujo de rayos solares sobre el receptor en junio a las 12h. 
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En relación a la producción térmica anual de la planta, alcanza los 1.720,1 MWht.  

 
Con esta producción de calor, y considerando el poder exergético del Sol (cuerpo negro 

a 5800 K), la cantidad de metano a introducir se puede regular de forma efectiva para la 
obtención de la temperatura óptima de funcionamiento del proceso de cracking térmico. 
De esta manera, por cada kWht aportado, pueden producirse aproximadamente 3,75 

kWh de hidrógeno6. 
 

Con todo, la producción de hidrógeno puede alcanzar con la planta propuesta, un total 
de 6450,38 MWht; considerando su PCS de 141,89 MJ/kg, podría obtenerse un máximo 
de 163,7 t/año. 

 Conclusiones 9.2

Las conclusiones que pueden extraerse del proyecto son: 

 

 El rendimiento anual de la planta es del 26 %. 

 

 La producción anual máxima de hidrógeno sería de 163,7 t. 

 

 Para mayores potencias de plantas el rendimiento por sombras y bloqueos sería 
menor, al igual que el asociado al efecto coseno, a la dispersión y absorción 

atmosférica y al factor de interceptación. 
 

 Para reducir el efecto del tamaño en los dos primeros rendimientos citados en el 
párrafo anterior podría elevarse la altura de la torre. 

 

 Para aumentar el factor de interceptación podría estudiarse la colocación de 

espejos en el interior de la torre, de modo que reflejasen los rayos solares hasta 
el receptor. 

 

 
 

 

  

                                                 
6
 Valor aproximado obtenido de diversos estudios de d. Alberto Abánades. 
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10 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 Planificación 10.1

La correcta planificación y programación de un proyecto puede resultar de gran 
importancia en la mayor parte de los mismos.  

 
Un proyecto con una planificación inadecuada puede dar lugar a falta de coordinación y 
retrasos, pudiendo en última instancia hacer fracasar al proyecto. Por esta razón ha de 

planificarse y tener organizados los trabajos a realizar una vez comience el proyecto; 
asegurando de esta manera el tener una hoja de ruta que seguir mientras se están 

realizando las distintas tareas.  
 
En el caso de este proyecto en concreto, se ha decidido usar la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) como herramienta para poder visualizar de manera 
clara los distintos caminos y trabajos que han de realizarse para llegar a la consecución 

del proyecto con éxito; además se añade el correspondiente diccionario de la misma. 
Las consideraciones para la construcción de la planta a en términos temporales y de 
fuerza de trabajo utilizada7, son las siguientes: 

 

 La construcción de la torre se estima en 100 días, trabajando para ello un total de 

8 operarios diarios. 
 

 Además, para la instalación de cada heliostato se ha considerado un total de 4 
días de trabajo8 para un total de 4 operarios9. 

 

 El tiempo de montaje del reflector y receptor,  se considerará de 7 días con 2 
operarios. 

 
A continuación se presenta la EDP considerada para el proyecto: 

 

                                                 
7
 Se usará para el cálculo del presupuesto 

8
 Las jornadas de trabajo se componen de 8 h/día. 

9
 Se estima un coste de mano de obra de 20 €/h. 
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Ilustración 55. EDP del proyecto. 

En relación a la duración para la realización de cada paquete de trabajo (PT), se recoge 

en la siguiente tabla:  
 

Tabla 8. Duración de cada paquete de trabajo (PT). 

Nombre de tarea Duración 

  

Diseño y cálculo del campo solar 30 días 

Diseño y cálculo de la torre 15 días 

Diseño y cálculo del reflector 5 días 

Diseño y cálculo del receptor 7 días 

Diseño y cálculo del reactor 5 días 

Cálculo de la producción total 21 días 

Compra y logística del campo solar 30 días 

Compra y logística de la torre 30 días 

Compra y logística del reflector 7 días 
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Nombre de tarea Duración 

  

Compra y logística del receptor 10 días 

Compra y logística del reactor 20 días 

Contratación de los operarios 10 días 

Construcción y montaje del campo solar 96 días 

Construcción y montaje de la torre 100 días 

Montaje del reflector 7 días 

Montaje del receptor 7 días 

Construcción y montaje del reactor 20 días 

Puesta en marcha 7 días 

Compra de los terrenos 20 días 

Tramitación de permisos y licencias 25 días 

Contrato de suministro de gas natural 4 días 

Contrato de venta de hidrógeno 7 días 

Contrato de operación y mantenimiento 20 días 

10.1.1 Diccionario de la EDP  

Asimismo, se incluye el diccionario de la EDP, de forma que pueda discernirse 
claramente el responsable de cada paquete de trabajo (PT), y la descripción de los 

mismos, de manera que se sepa cuáles son las funciones y objetivos que tiene que 
desarrollar el responsable de cada PT. 
 

Identificador del PT: 1.1.  
Nombre: Reuniones. 

Descripción: Reuniones de seguimiento del proyecto. 
Responsable: Director del proyecto. 
Entregable asociado: Actas de las reuniones. 

PT predecesores: No aplica. 
Recursos: Director del proyecto. 

 
Identificador del PT: 1.2.  
Nombre: Planificación. 

Descripción: Determinación del alcance del proyecto, planificación y programación. 
Responsable: Director del proyecto. 

Entregable asociado: Plan de gestión del proyecto. 
PT predecesores: No aplica. 
Recursos: Director del proyecto; herramienta de gestión de proyectos. 
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Identificador del PT: 1.3.  

Nombre: Presupuesto  
Descripción: Estimación del presupuesto.  

Responsable: Director del proyecto. 
Entregable asociado: Presupuesto.  
PT predecesores: PT 1.2, PT 2.1, PT 2.2, PT 2.3, PT 2.4, PT 2.5. 

Recursos: Director del proyecto; ordenador; herramienta de estimación de presupuesto. 
 

Identificador del PT: 1.4. 
Nombre: Administración y control. 
Descripción: Actividades de seguimientos de realización, costes y plazos del proyecto. 

Responsable: Director del proyecto. 
Entregable asociado: Informes de progreso. 

PT predecesores: PT 1.2, PT 1.3. 
Recursos: Director del proyecto; herramienta de gestión de proyectos. 
 

Identificador del PT: 1.5.  
Nombre: Coordinación de la ejecución.  

Descripción: Labores de coordinación de los participantes en el proyecto.  
Responsable: Director del proyecto. 
Entregable asociado: No aplica. 

PT predecesores: PT 1.2, PT 1.3. 
Recursos: Director del proyecto; aparatos de comunicación (ordenadores, teléfono…). 

 
Identificador del PT: 2.1.  
Nombre: Diseño y cálculo del campo solar. 

Descripción: Realización de las tareas de ingeniería básica y detalle del campo solar.  
Responsable: Director de ingeniería.  

Entregable asociado: Proyecto básico.  
PT predecesores: No aplica. 
Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 

 
Identificador del PT: 2.2.  

Nombre: Diseño y cálculo de la torre. 
Descripción: Realización de las tareas de ingeniería básica y detalle de la torre.  
Responsable: Director de ingeniería. 

Entregable asociado: Proyecto básico.  
PT predecesores: PT 2.1. 

Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 
 
Identificador del PT: 2.3.  

Nombre: Diseño y cálculo del reflector. 
Descripción: Realización de las tareas de ingeniería básica y detalle del reflector. 

Responsable: Director de ingeniería. 
Entregable asociado: Proyecto básico.  
PT predecesores: PT 2.1. 

Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 
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Identificador del PT: 2.4.  

Nombre: Diseño y cálculo del receptor. 
Descripción: Realización de las tareas de ingeniería básica y detalle del receptor. 

Responsable: Director de ingeniería. 
Entregable asociado: Proyecto básico.  
PT predecesores: PT 2.1, PT 2.3. 

Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 
 

Identificador del PT: 2.5.  
Nombre: Diseño y cálculo del reactor. 
Descripción: Realización de las tareas de ingeniería básica y detalle del reactor. 

Responsable: Director de ingeniería. 
Entregable asociado: Proyecto básico.  

PT predecesores: PT 2.1, PT 2.3, PT 2.4. 
Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 
 

Identificador del PT: 2.6.  
Nombre: Cálculo de la producción total. 

Descripción: Realización de los cálculos de rendimiento y producción de la planta. 
Responsable: Director de ingeniería. 
Entregable asociado: Proyecto básico.  

PT predecesores: PT 2.1, PT 2.2, PT 2.3, PT 2.4, PT 2.5. 
Recursos: Equipo de ingeniería; ordenadores, herramientas de cálculo. 

 
Identificador del PT: 3.1.  
Nombre: Compra y logística del campo solar. 

Descripción: Realización de la compra y logística del campo solar. 
Responsable: Director de compras. 

Entregable asociado: Elementos del campo solar.  
PT predecesores: PT 1.3 y PT 2.1. 
Recursos: Equipo de compras; ordenadores. 

 
Identificador del PT: 3.2.  

Nombre: Compra y logística de la torre. 
Descripción: Realización de la compra y logística de la torre. 
Responsable: Director de compras. 

Entregable asociado: Elementos de la torre.  
PT predecesores: PT 1.3 y PT 2.2. 

Recursos: Equipo de compras; ordenadores. 
 
Identificador del PT: 3.3.  

Nombre: Compra y logística del reflector. 
Descripción: Realización de la compra y logística del reflector. 

Responsable: Director de compras. 
Entregable asociado: Reflector.  
PT predecesores: PT 1.3 y PT 2.3. 

Recursos: Equipo de compras; ordenadores. 
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Identificador del PT: 3.4.  

Nombre: Compra y logística del receptor. 
Descripción: Realización de la compra y logística del receptor. 

Responsable: Director de compras. 
Entregable asociado: Receptor.  
PT predecesores: PT 1.3 y PT 2.4. 

Recursos: Equipo de compras; ordenadores. 
 

Identificador del PT: 3.5.  
Nombre: Compra y logística del reactor. 
Descripción: Realización de la compra y logística del reactor. 

Responsable: Director de compras. 
Entregable asociado: Reactor.  

PT predecesores: PT 1.3 y PT 2.5. 
Recursos: Equipo de compras; ordenadores. 
 

Identificador del PT: 3.6.  
Nombre: Contratación de los operarios. 

Descripción: Contratación de los trabajadores para realizar la construcción de la planta. 
Responsable: Jefe de recursos humanos.  
Entregable asociado: Contratos de trabajo.  

PT predecesores: PT 1.1, PT 1.2, PT 1.3. 
Recursos: Equipo de recursos humanos; ordenadores. 

 
Identificador del PT: 4.1.  
Nombre: Construcción y montaje del campo solar. 

Descripción: Construcción y montaje del campo solar. 
Responsable: Jefe de obra.  

Entregable asociado: Campo solar.  
PT predecesores: PT 2.1, PT 3.1, PT 3.6. 
Recursos: Equipo de trabajo de obra; herramientas de trabajo, elementos del campo 

solar sin montar. 
 

Identificador del PT: 4.2.  
Nombre: Construcción y montaje de la torre. 
Descripción: Construcción y montaje de la torre. 

Responsable: Jefe de obra. 
Entregable asociado: Torre solar.  

PT predecesores: PT 2.2, PT 3.2, PT 3.6. 
Recursos: Equipo de trabajo de obra; herramientas de trabajo, elementos de la torre. 
 

Identificador del PT: 4.3.  
Nombre: Montaje del reflector. 

Descripción: Montaje del reflector. 
Responsable: Jefe de obra.  
Entregable asociado: Reflector.  

PT predecesores: PT 2.3, PT 3.3, PT 3.6, PT 4.2. 
Recursos: Equipo de trabajo de obra; herramientas de trabajo, reflector. 
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Identificador del PT: 4.4.  

Nombre: Montaje del receptor. 
Descripción: Montaje del receptor. 

Responsable: Jefe de obra.  
Entregable asociado: Receptor.  
PT predecesores: PT 2.4, PT 3.4, PT 3.6, PT 4.5. 

Recursos: Equipo de trabajo de obra; herramientas de trabajo, receptor. 
 

Identificador del PT: 4.5.  
Nombre: Construcción y montaje del reactor. 
Descripción: Construcción y montaje del reactor. 

Responsable: Jefe de obra.  
Entregable asociado: Reactor.  

PT predecesores: PT 2.5, PT 3.5, PT 3.6. 
Recursos: Equipo de trabajo de obra; herramientas de trabajo, reactor. 
 

Identificador del PT: 4.6.  
Nombre: Puesta en marcha. 

Descripción: Puesta en marcha de la instalación. 
Responsable: Jefe de obra.  
Entregable asociado: Planta.  

PT predecesores: PT 4.1, PT 4.2, PT 4.4, PT 4.4 y PT 4.5. 
Recursos: Equipo de trabajo de obra. 

 
Identificador del PT: 5.1.  
Nombre: Compra de los terrenos. 

Descripción: Compra de los terrenos, junto con las gestiones pertinentes. 
Responsable: Consultor Legal.  

Entregable asociado: Contrato de compra.  
PT predecesores: PT 1.2, PT 2.1. 
Recursos: Dinero. 

 
Identificador del PT: 5.2.  

Nombre: Tramitación de permisos y autorizaciones. 
Descripción: Tramitación de permisos y autorizaciones de la instalación. 
Responsable: Consultor Legal.  

Entregable asociado: Documentos correspondientes.  
PT predecesores: PT 2.1, PT 2.2, PT 2.5, PT 4.6. 

Recursos: Dinero. 
 
Identificador del PT: 5.3.  

Nombre: Contrato de suministro de gas natural. 
Descripción: Contrato de suministro de gas natural. 

Responsable: Propiedad.  
Entregable asociado: Contrato de suministro de gas natural.  
PT predecesores: PT 2.6. 

Recursos: Asesor Legal. 
 



Producción de hidrógeno mediante energía solar de alta temperatura 

Rodrigo Navarro Peral 89/138 

Identificador del PT: 5.4.  

Nombre: Contrato de venta de hidrógeno. 
Descripción: Contrato de venta de hidrógeno. 

Responsable: Propiedad.  
Entregable asociado: Contrato de venta de hidrógeno.  
PT predecesores: PT 2.6. 

Recursos: Asesor Legal. 
 

Identificador del PT: 5.5.  
Nombre: Contrato de Operación y Mantenimiento. 
Descripción: Contrato de Operación y Mantenimiento. 

Responsable: Propiedad.  
Entregable asociado: Contrato de Operación y Mantenimiento.  

PT predecesores: PT 2.6. 
Recursos: Asesor Legal, Asesor Técnico. 

 Programación 10.2

En relación a la programación temporal, se ha decidido a utilizar el cronograma de 
Gantt. El cronograma de Gantt ofrece de una forma rápida y visual en forma de gráfico 

de barras, la duración de cada tarea; así como las tareas predecesoras y descendientes 
entre sí.  
 

Para el cálculo del cronograma de Gantt se ha elaborado una lista de paquetes de trabajo 
junto con la duración aproximada de los mismos, presentada en la tabla anterior. Se 

ofrecen el diagrama de Gantt dividido en dos partes para una mejor visualización. 
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Ilustración 56. 1ª parte del diagrama de Gantt. 
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Ilustración 57. 2ª parte del diagrama de Gantt. 
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 Presupuesto y análisis económico 10.3

El presupuesto del trabajo se basa en la compra del terreno, heliostatos y la torre, así 
como del reflector y receptor. Asimismo, se considera la instalación de dichos 

elementos como de la mano de obra para llevar a cabo dichas tareas. 
 
En relación a los heliostatos, se ha considerado un coste de los mismos de 160 €/m2 

[35]. Como el área de los heliostatos es de 121 m2, el coste por heliostato será de 
19.360 €. En este precio, se incluye el coste de espejos, cimentación, estructura, 

motores, sistema de control, etc. 
 
En relación a la torre, considerando un coste del 2% del CAPEX previsto para 2017 

para una planta tipo de 100 MWe [35], y que el CAPEX de este tipo de plantas está 
actualmente en el rango de los 4.500 € por cada kW instalado, la torre tendría un coste 

total de 9.000.000 €10. Se considera que la torre del proyecto posee características 
similares a la de una planta de la mitad de potencia, por lo que el coste de la torre 
tendría un coste de 4.500.000 €.  

 
En relación al receptor, se establece un coste de 185 €/kWt  [35]. Considerando el 

rendimiento medio de la planta (26%), la potencia térmica de los heliostatos y un factor 
de seguridad de 1,25 la potencia del receptor sería de 256 kWt. 
 

En relación a los costes relacionados con el reflector, se considerará que posee el mismo 
coste que un heliostato, dado que se posee una menor superficie pero mayor dificultad 

constructiva.  
 
En relación al coste del terreno a ocupar, se considerará una parcela rectangular de 80 m 

x 120 m; que es el tamaño de la planta proyectada añadiendo un total de 5 m en cada 
perímetro. De este modo se obtienen 1,17 ha. Adicionalmente, se cuenta con el coste de 

suelo rústico en Almería (Andalucía) para el año 2014, que es de 11.289 €/ha. 
 
En relación a la cantidad de metano consumido, debido a la estequiometria de la 

reacción, se necesitará 4 veces más masa de CH4 que la producida de H2.Por ello, se 
consumirán 654,8 tn/año de metano. Considerando la densidad del aire (1,293 kg/Nm3), 

la densidad relativa del gas natural (0,61) respecto del aire, y su PCI (8,18 kWh/m3) 
hacen que la cantidad anual consumida de gas natural sea de 6.791 MWh/año. 
 

Según la tarifa publicada en la web de Gas Natural (enero de 2016), el coste del término 
fijo sería de 80,97 €/mes, con un término variable 0,043311 €/kWh, para consumos 

anuales de entre 0,1 y 1 GWh/año. Con esta suposición, el precio del gas natural real 
será menor, puesto que en la planta se consume más. 
 

Finalmente, de acuerdo al departamento de energía de los EEUU, el precio del 
hidrógeno puede estimarse en unos 4 $/kg, con un cambio (enero de 2016) de 1,08 $/€, 

sería de 3,71 €/kg. 
 

                                                 
10

 Incluye mano de obra. 
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El coste del tanque y del metal que contendría no se considera en el presupuesto, puesto 

que se desconocen las dimensiones y materiales de los mismos. Tampoco se 
considerarán costes de operación y mantenimiento de la planta, ni el estudio de 

ingeniería previo. 
 

Tabla 9. Presupuesto. 

Concepto Precio ud (€) Mano de obra ud (€)11 Ud Total (€) 

Heliostato 19.360 2.560 24 526.080 

Torre 4.500.000 - 1 4.500.000 

Receptor 47.360 2.240 1 49.600 

Reflector 19.360 2.240 1 21.600 

Terreno 11.289 - 1,17 13.208 

Total    5.110.488 € 

 
El coste de la inversión sería de 5.110.488 € (CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
CON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS). 

 
No obstante, puede considerarse un análisis económico de la instalación más detallado 

si se realiza un análisis económico. Para ello, existen ciertos parámetros económicos 
muy importantes a la hora de definir una inversión, definiendo la rentabilidad de la 
misma. El significado de los mismos es: 

 

 PB. Siglas de “Pay-Back” o periodo de retorno. Es un parámetro económico que 

mide la cantidad de tiempo que tarda en amortizarse una inversión.  
 

 VAN. Siglas de “Valor Actual Neto”. Es un parámetro económico que mide el 

valor económico que genera una inversión mediante la actualización al momento 
presente del flujo de caja acumulado. En general, se considera que una inversión 

es interesante cuando el VAN > 0.  
 

 TIR. Siglas de “Tasa Interna de Rentabilidad”. Es un parámetro económico 
calcula el valor de la tasa de descuento para la cual el VAN se anula. Una 

inversión es interesante si la TIR tiene un valor superior a la tasa de descuento.  
 

 Tasa de descuento. Es un parámetro económico que mide la rentabilidad que 

tiene el invertir un dinero en un cierto país, sector, etc.  
 

 Inflación. Es un parámetro económico que mide el aumento del nivel de precios 
de bienes y servicios.  

 
Así pues y una vez definidos estos parámetros, puede llevarse a cabo un estudio acerca 
de la rentabilidad de la planta. Si se considera la venta del hidrógeno producido así 

como del gas natural consumido, con una inflación del 2%, una vida útil de la planta de 
25 años y una tasa de descuento de 6%, el periodo de retorno simple sería de 14,3 años, 

el VAN sería de 3.505,8 € mientras que la TIR ascendería a 6,01%. 

                                                 
11

 Valores obtenidos a partir de las estimaciones hechas en la planificación y programación del proyecto.  
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A continuación se incluye una tabla con los distintos flujos de caja obtenidos en función 

de los parámetros definidos anteriormente: 
 

Tabla 10. Análisis económico. 

Año Flujo de Caja Flujo de caja acumulado Flujo de caja acumulado actualizado 

1 -4.798.257,64 € -4.798.257,64 € -4.798.257,64 € 

2 318.494,40 € -4.479.763,24 € -4.497.791,23 € 

3 324.883,72 € -4.154.879,52 € -4.208.645,87 € 

4 331.400,83 € -3.823.478,70 € -3.930.395,35 € 

5 338.048,28 € -3.485.430,42 € -3.662.629,45 € 

6 344.828,67 € -3.140.601,74 € -3.404.953,41 € 

7 351.744,68 € -2.788.857,06 € -3.156.987,28 € 

8 358.799,01 € -2.430.058,06 € -2.918.365,45 € 

9 365.994,42 € -2.064.063,64 € -2.688.736,03 € 

10 373.333,74 € -1.690.729,89 € -2.467.760,36 € 

11 380.819,85 € -1.309.910,05 € -2.255.112,54 € 

12 388.455,68 € -921.454,37 € -2.050.478,94 € 

13 396.244,23 € -525.210,14 € -1.853.557,70 € 

14 404.188,54 € -121.021,60 € -1.664.058,34 € 

15 412.291,75 € 291.270,15 € -1.481.701,30 € 

16 420.557,01 € 711.827,16 € -1.306.217,55 € 

17 428.987,59 € 1.140.814,75 € -1.137.348,18 € 

18 437.586,77 € 1.578.401,52 € -974.844,02 € 

19 446.357,94 € 2.024.759,46 € -818.465,29 € 

20 455.304,53 € 2.480.063,99 € -667.981,22 € 

21 464.430,05 € 2.944.494,05 € -523.169,73 € 

22 473.738,09 € 3.418.232,14 € -383.817,12 € 

23 483.232,28 € 3.901.464,42 € -249.717,69 € 

24 492.916,36 € 4.394.380,78 € -120.673,54 € 

25 502.794,12 € 4.897.174,90 € 3.505,82 € 

Total 4.897.174,90 €  
 

 
Según lo anteriormente expuesto, la planta más allá de su interés a nivel de 

investigación no tendría un gran interés a nivel de rentabilidad en su forma actual. No 
obstante, el incremento de rendimiento asociado a revestir el interior, o parte del interior 
de la torre con espejos, podría hacer que la planta tenga interés a nivel económico. 
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11 ALGORITMOS UTILIZADOS  

En este capítulo se estudiará y se dará una explicación más completa de cómo se han 

aplicado las diferentes fórmulas a los algoritmos y la lógica del cálculo utilizado. 

 Radiación/ Radiacion_365dias 11.1

Estos dos algoritmos comparten la estructura básica de cálculo; sin embargo, el primero 
de ellos sólo tiene en cuenta para la realización de los cálculos 12 días, uno 
representativo de cada mes (mayor rapidez de cálculo), mientras que el segundo de los 

algoritmos considera los 365 días de un año y, por ende, los cálculos de la radiación se 
realizarán para cada día del año. A continuación se describe la metodología utilizada. 

 
En primer lugar se lleva a cabo el cálculo de los ángulos solares. Simplemente se trata 
de aplicar las fórmulas pertinentes, descritas en apartados anteriores de forma horaria. 

Estos ángulos tienen importancia dentro del propio algoritmo, puesto que son esenciales 
para hallar la irradiancia directa, aunque también son cruciales para diversos cálculos de 

otros algoritmos que se describirán posteriormente. 
 
Seguidamente, el algoritmo realiza una lectura de una hoja Excel previamente realizada 

donde se incluyen los valores de la irradiancia global medida por la estación SIAR de 
Tabernas, que se encuentra próxima a la localización elegida. Simplemente se lee la 

hoja donde se encuentra la matriz con los datos de la irradiancia medida. También se 
calcula la irradiancia extraterrestre sobre plano normal y sobre plano horizontal según 
las Ecuación 7 y Ecuación 8. 

 
Finalmente, se lleva a cabo el cálculo de la irradiancia directa a partir de la global 

horizontal y de la extraterrestre horizontal. Para ello, se calcula el índice de claridad, 
obteniendo a partir de él, la fracción de difusa y con ello, de directa (Ecuación 10 y 
Ecuación 11). Con ello, se consigue la irradiancia directa sobre plano horizontal, que se 

transforma en inclinada (Ecuación 12). 
 

Es importante destacar también que, en el caso del factor Rb, se ha limitado sus valores 
máximo y mínimo para evitar posibles errores, especialmente al amanecer o anochecer. 
 

Para utilizar uno u otro algoritmo es necesario cambiar las referencias a un algoritmo u 
otro y establecer adecuadamente los bucles for para la cantidad de días necesaria. 

 Heliostatos 11.2

Este algoritmo tiene como objetivo fundamental describir la disposición del campo de 
heliostatos, así como de las distintas filas y zonas. 

 
En primer lugar, es necesario introducir algunas características geométricas del sistema 

a estudiar. Por ello, se introducen el ancho y alto de los heliostatos, el ángulo de 
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apertura del campo solar (define el sector circular), la altura del centro de cada 

heliostato y la altura a la que se encuentra el reflector. 
 

Uno de los parámetros que se ha elegido como parámetro de diseño es la colocación de 
3 heliostatos en el primer anillo (1ª fila de la 1ª zona). Se ha escogido este valor una vez 
que estaban completos el resto de algoritmos, dado que con un número menor de 

heliostatos, resultaba en un bajo rendimiento de los mismos. 
 

A partir de los datos introducidos, pueden ser definidos otros parámetros, como el radio 
al que se encuentra cada heliostato, la distancia mínima entre heliostatos, la distancia 
angular entre ellos en cada zona o el número de filas en cada zona, entre otras. Con ello, 

pueden definirse los centros de los heliostatos en el sistema absoluto de coordenadas 
cartesiano. 

 
En este algoritmo se usa el comando disp para mostrar los mensajes correspondientes al 
principio y fin del algoritmo. También se usará el comando tic-toc para determinar la 

duración de dicho algoritmo. Además, se limpiarán todas las variables, excepto z y 
Nfilas (que son variables de entrada), con el comando “clearvars -except z Nfilas”. 

Este último párrafo es de aplicación a todos los algoritmos excepto a “11.1Radiación/ 
Radiacion_365dias”. 

 Sistema de coordenadas de los heliostatos 11.3

Este algoritmo tiene como principal finalidad la obtención de dos matrices. En primer 
lugar, la primera de ellas contiene las coordenadas de las esquinas de los heliostatos en 

el sistema absoluto de coordenadas; mientras que la segunda de ellas contiene la matriz 
de transformación de coordenadas entre el sistema absoluto y el sistema relativo de 
coordenadas. 

 
En primer lugar, se definen las coordenadas de las esquinas en el sistema relativo de 

coordenadas de cada heliostato. Como los sistemas relativos son dados para cada 
heliostato, las coordenadas de las esquinas en estos sistemas coinciden para todos los 
heliostatos. 

 
A continuación, se calculan los ángulos incidentes y reflejados. 

 
Posteriormente, se calcula la matriz de trasformación de coordenadas, que sirve para 
transformar las coordenadas de un sistema a otro. Ésta se calcula según la Ecuación 36. 

Para cada hora, se calculan las matrices      [     ]   [     ] según las fórmulas 

indicadas anteriormente. Es importante señalar que para valores nulos o negativos de la 

altura solar, se define el valor de la matriz para simplificar los cálculos y reducir el 
tiempo de cálculo; esta estrategia se repetirá para siguientes algoritmos. 

 
Finalmente, se halla el producto matricial de las matrices, obteniendo    , la matriz de 

transformación de coordenadas, con lo que puede pasarse las coordenadas relativas de 
las esquinas al sistema absoluto. 
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 Vértices extremos 11.4

Este algoritmo tiene como principal objetivo la obtención de los puntos para los cuales, 
dados el vector s o rh en su caso, se obtengan las rectas condición 3 y 4 del apartado 8.3. 

 
En primer lugar, mediante el vector d_s/d_b, se halla la distancia entre el centro del 
heliostato y las rectas que lleva la dirección correspondiente a los vectores    o   ⃗⃗  ⃗, y que 

pasan por cada una de las esquinas de cada heliostato. Esto se hace mediante la 

expresión (considerando que  ⃗⃗  es el vector que tiene el centro como origen y la esquina 
correspondiente como fin): 

 
         ⃗⃗    ⃗⃗            

Ecuación 55. Descripción del algoritmo "Vértices extremos" 1. 

Y de misma forma se haría para   ⃗⃗  ⃗. Se usa el comando norm de Matlab para obtener e 

módulo del vector resultante.  
 

Seguidamente, se determinan aquellas esquinas que se encuentran a mayor distancia del 
centro del heliostato. Así se obtendrán las esquinas que abarcan una mayor distancia 
entre las rectas paralelas; es decir uno de los vértices será el 1 ó 4 y el otro será el 2 ó 3.  

 
Para obtener estos vértices se usa el comando max como sigue: 

 
                    

              
                    

 

Ecuación 56. Descripción del algoritmo "Vértices extremos" 2. 

Del mismo modo para   ⃗⃗  ⃗. La línea intermedia sive para eliminar la máxima 

componente, de modo que con la tercera línea se extrae la 2ª mayor.  
 

Sin embargo, es interesante conocer cuál de las dos componentes está situada más al 
Oeste, es decir, la que tiene menor componente x, y ordenar la misma para facilitar la 

indexación de la variable que almacena las coordenadas de los puntos.  
 
Para ello, se comprueba cuál de las 2 componentes x es menor, y en caso de ser el 

segundo valor, se almacena en primer lugar; de forma que los valores más al Oeste se 
almacenan primero. 

 Sombras y bloqueos 11.5

En este algoritmo tiene como fin la obtención de matrices, en las cuales se obtiene el 
valor de 1 cuando un heliostato es susceptible de ser sombreado o bloqueado por otro 

heliostato o bien sombreado por la torre. Esto se ha considerado así, no simulando todos 
los heliostatos unos sobre otros porque se reduce el tiempo de cálculo, al realizar 

operaciones que tardan menos tiempo que la simulación directa. 
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En primer lugar, se obtienen los puntos de tangencia de la circunferencia que define la 

torre vista en planta, con los rayos solares incidentes. De esta forma, se obtiene un 
rectángulo, con dos puntos en la parte superior de la torre y dos en la base.  

 
A continuación se realizan los cálculos de las ecuaciones de las distintas rectas y puntos 
necesarios para establecer los distintos volúmenes de control. Para el caso del 

sombreado de los heliostatos, las condiciones son: 
 

                
                

  (
       

  

)
             

  (
       

  

)
            

  (
           

  

)
       

                               

 

Ecuación 57. Condiciones para el volumen de control del sombreado entre heliostatos. 

Donde aquellas variables que incorporan el subíndice h son las variables referidas al 
heliostato que es potencialmente sombreado, mientras que en el caso del resto de 
variables, son del heliostato que potencialmente sombrea. Son similares las condiciones 

para el bloqueo entre heliostatos. 
 

Para el caso de sombreado de la torre, las condiciones del volumen de control son las 
que siguen: 
 

  (
       

  

)
            

  (
       

  

)
            

                   

 

Ecuación 58. Condiciones del volumen de control de la torre. 

Donde aquellas variables que incorporan el subíndice t son las variables referidas a la 

torre. En el caso de la variable angulo, se ha calculado como el ángulo formado entre 
uno de los vértices inferiores del heliostato y la parte superior de la torre. 

 Área bloqueo y sombras 11.6

El algoritmo que se describe a continuación constituye la parte más importante del 
cálculo del rendimiento por sombras y bloqueo. 

 
En primer lugar, se calculan las distintas rectas y planos necesarios para realizar los 
cálculos. Seguidamente, se realiza la proyección de un heliostato sobre otro en el caso 
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de que se encuentren dentro del volumen de control y tras ello, se realiza la misma 

operación entre heliostato y torre si se cumple la premisa del volumen de control. 
 

Se describirá el procedimiento utilizado para sombras entre heliostatos, ya que el 
bloqueo es similar y la sombre de la torre son similares. En primer lugar se hallan las 
rectas que pasan por las 4 esquinas del heliostato que sombrea y se proyecta sobre el 

plano del heliostato que es sombreado, obteniendo los puntos de la proyección 
correspondientes.  

 
En el caso de que haya intersección entre las dos áreas, se sustraerá del heliostato 
sombreado la parte correspondiente, obteniendo los nuevos vértices (tanto para la 

intersección como para la sustracción se utilizará el comando polybool). 
 

Una vez obtenidos los puntos, se calculará el área interior utilizando el comando 
polyarea. Sin embargo, en el caso de que existan varios polígonos, el comando polyarea 
da problemas (puesto que el comando polybool al separar los distintos polígonos 

mediante NaN), se ha de utilizar otro tipo de cálculo. 
 

Éste se realiza sumando las diferentes áreas de los polígonos que conforman el área útil 
del heliostato. Así pues, en función de la cantidad de veces que aparecen los NaN, se 
podrá saber la cantidad de polígonos existentes y, por ende, se podrá calcular el área del 

heliostato.  
 

En este caso, el autor quiere destacar la versatilidad de las variables tipo cell, que 
permiten guardar variables de distinta longitud. 

 Factor interceptación 11.7

El algoritmo que se define en este subapartado crea y obtiene las ecuaciones de los 
rayos solares que se reflejan en los heliostatos y llegan al reflector (parte superior de la 

torre). 
 
Primeramente, se dividen los heliostatos en nodos, de modo que cada nodo apunte al 

centro del reflector (foco del elipsoide de revolución); ya que en caso contrario la 
imagen reflejada por el heliostato no sería aprovechada correctamente por el reflector. 

Esto puede verse en la siguiente imagen, donde el cociente entre el segmento amarillo y 
el rojo representa la energía que llegaría al reflector de la saliente del heliostato. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ilustración 58. Dispersión de los rayos solares. 

Heliostato 

Reflector z=100m 
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En caso de que el heliostato esté bloqueado o sombreado al 100%, se anula el cálculo. 

En caso contrario, se comprueba si el nodo está o no en el área sombreada/bloqueada, 
con el comando inpolygon, considerando para ello el área no sombreada o bloqueada de 

los heliostatos. Si el nodo está fuera de esta superficie, se da un valor a su valor 
y_nodo_r negativo muy bajo. Esto provoca que posteriormente se filtren los valores en 
los cuales los nodos tienen un valor z negativo en el sistema absoluto de coordenadas, 

por lo que no saldrán rayos de estos nodos. 
 

Posteriormente, se calculan los diferentes parámetros para calcular el vector de 
dirección nodo-reflector, de modo que cada nodo apunte correctamente. Se apunta a las 
coordenadas (0,0,100) m en el sistema de coordenadas absoluto, donde irá uno de los 

focos del elipsoide estando el otro en la superficie del receptor. En concreto, para hallar 
la variación máxima de apertura sólida de los rayos solares, se usa el comando rand, 

que devuelve un número aleatorio dentro de los límites dados. 
 
Tras ello, y dado que la simulación se ha supuesto con los rayos solares salientes de los 

heliostatos, se considera el efecto del cos θ, multiplicando el número de rayos solares 

por nodo en cada heliostato por el correspondiente cos θ y redondeando con el comando 

round. 
 

Finalmente, se hallan las rectas que definen los rayos solares y se halla la intersección 
de esta recta con el plano z = 100 m, usando el comando rref, como se ha comentado 
con anterioridad. Si los puntos de intersección se encuentran dentro de un círculo de 

radio 4,5 m, entonces se reflejarán en el reflector. Esto último se tiene en cuenta con el 
comando if.  

 Flujo térmico 11.8

Este algoritmo tiene como objetivo la obtención de la distribución del flujo térmico 
sobre el receptor así como del rendimiento de interceptación del sistema. 

 
Para conseguir la reflexión que tiene lugar en el reflector, se ha de conocer la forma de 

éste. El reflector es una parte del elipsoide que tiene como focos el punto al que apuntan 
los heliostatos y la parte superior del receptor, de forma que todos los rayos deberían 
pasar por dichos puntos. No obstante, debido a la apertura sólida considerada, no será 

así. 
 

Para lograr el punto del elipsoide donde el rayo solar se refleja, se resuelve el sistema de 
ecuaciones formado por la ecuación del rayo incidente (2 ecuaciones) y la del elipsoide 
usando el comando vpasolve (solver numérico). Este procedimiento sólo se realiza para 

aquellos puntos que conoce que van a incidir en el interior del reflector. Para limitar la 
solución del sistema, se ponen las condiciones de que el valor de z tiene que estar 

comprendido entre 100 y 105 m (parte inferior y superior del reflector), mientras que la 
distancia al eje Z, para la altura dada, no puede ser mayor a 4,5 m (radio máximo del 
reflector. 
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Posteriormente, se obtiene la normal y la ecuación del rayo reflejado como se indica en 

el capítulo 8. En relación a la intersección del rayo reflejado con el receptor, se obtiene 
como se ha indicado anteriormente, mediante la resolución del sistema lineal usando el 

comando rref. 
 
Tras ello, se transforma a coordenadas cartesianas el punto de intersección usando el 

comando cart2pol. Tras ello, se contabilizan el número de rayos solares que llegan a 
cada trozo del mallado que forma el receptor mediante el comando nnz (suma de los no 

nulos), para lo cual han de cumplirse las condiciones que siguen: 
 

Ecuación 59. Condiciones para pertenencia a un trozo del mallado. 

{
       

              

 

Donde R es un radio determinado en los que se divide el receptor, y R+1 el siguiente de 
la división; r es el radio del punto intersección. Se procede de manera análoga con el 
ángulo. 

 Rendimiento total 11.9

Este algoritmo tiene como fin la consecución del rendimiento global de la planta. Para 

su correcto funcionamiento, se establece una potencia objetivo máxima, y, en función 
de una potencia preestablecida según el número de filas y con una suposición de una 

irradiancia de 1000 W/m2 y rendimiento del 60%, se realizan los cálculos. 
 
La potencia preestablecida en el cálculo es orientativa y, en todo caso superior a la que 

saldrá en el cálculo real. Mediante un bucle while, si la potencia es inferior a la deseada, 
se irán sumando filas hasta alcanzar la potencia objetivo.  

 
En caso contrario, la potencia y rendimiento de la planta se calcula a través de los 
rendimientos obtenidos en los algoritmos anteriormente descritos. 
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ANEXO 1: CÓDIGO MATLAB 

A continuación se incluyen los algoritmos usados: 
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a) Radiacion_365dias.m 

%% PROYECTO FIN DE MÁSTER %% 
% Título: Producción de hidrógeno mediante energía solar térmica de 

alta 
% temperatura 
% Autor: Rodrigo Navarro Peral 
% Tutor: Alberto Abánades Velasco 
% Convocatoria: Marzo 2016 

  
%% ALGORITMO RADIACIÓN 365 DÍAS %% 
% Este algoritmo calcula la radiación directa de cada día del año y 

hora, 
% obteniendo los datos de radiación global de SIAR (Tabernas). 

  
function 

[declinacion,altura_solar,angulo_acimutal,I_directa_plano]=Radiacion_3

65dias() 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 365. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 

%declinación [1xi] = Es un vector en el cual se guardan los valores de 

la 
%declinación para cada día del año. 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que guarda los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
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%angulo_acimutal [jxi] = Es una matriz que guarda los valores del 

ángulo 
%acimutal para cada hora y día. 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
clear 
disp('Comieza Radiación_365dias') 
tic 
latitud=37.095953; 
n=1:365; % Número del día 

B=(n-1)*360/365; 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
tiempo_solar=zeros(24,365); 
angulo_cenital=tiempo_solar; 
angulo_acimutal=tiempo_solar; 
altura_solar=tiempo_solar; 
I_o=tiempo_solar; 
Id=tiempo_solar; 

  
for i=1:365 
tiempo_solar(:,i)=1:24; %Cálculo del tiempo estándar 
end 

  
%% CÁLCULO DE LOS ÁNGULOS SOLARES %% 
declinacion=(180/3.14159)*(0.006918-0.399912*cosd(B)+0.070257*sind(B)-

0.006758*cosd(2*B)+0.000907*sind(2*B)-

0.002697*cosd(3*B)+0.00148*sind(3*B)); 
angulo_horario=(tiempo_solar*360/24)-180; %Da la hora solar -180 < 

hora solar < 180 
for i=1:365 
        

angulo_cenital(:,i)=acosd(cosd(latitud).*cosd(declinacion(i)).*cosd(an

gulo_horario(:,i))+sind(latitud).*sind(declinacion(i)));   
        altura_solar=90-angulo_cenital; 
        altura_solar(find(altura_solar<0))=0; %Se quitan los negativos 

y se ponen 0 
        

angulo_acimutal(:,i)=sign(angulo_horario(:,i)).*abs(acosd((cosd(angulo

_cenital(:,i)).*sind(latitud)-

sind(declinacion(i)))./(sind(angulo_cenital(:,i)).*cosd(latitud)))); 
        angulo_acimutal=angulo_acimutal.*sign(altura_solar); % Se 

quitan los valores cuando el Sol no ha salido  
end 

  
%% CÁLCULO DE LA IRRADIACIÓN GLOBAL %% 
G_sc=1367; %[W/m2] 

G_on=G_sc*(1.000110+0.034221*cosd(B)+0.001280*sind(B)+0.000719*cosd(2*

B)+0.000077*sind(2*B)); %[W/m2] 
for i=1:365 
    I_o(:,i)=G_on(i).*cosd(angulo_cenital(:,i)); %Radiación sobre 

plano horizontal 
end 
I_o=I_o.*sign(altura_solar);  %Se quitan los valores cuando el Sol no 

ha salido 
irr_hor=xlsread('Radiacion_Tabernas',5); %Lee la hoja 5 del Excel, 

donde está la irradiación horizontal 
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irr_hor=irr_hor.*sign(altura_solar); %Se quitan los que están fuera 

del atardecer y anochecer 
Rad_anual_estac=sum(sum(irr_hor))/1000; %[kWh/m2] Horizontal 

  
%% CÁLCULO DE LA IRRADIACIÓN DIRECTA %% 
kt=irr_hor./I_o; %Cálculo del índice de claridad 
for i=1:365  
    for j=1:24 
        if or(kt(j,i)>1,I_o(j,i)<=0) % Se limpian los mayores de 1 y 

los que dan indeterminación 
            kt(j,i)=0; 

        end 
        if kt(j,i)<=0.22 
            Id(j,i)=1-0.09*kt(j,i); 
        else if kt(j,i)>0.8 
                Id(j,i)=0.165; 
            else 
                Id(j,i)=0.9511-0.1604*kt(j,i)+4.388*(kt(j,i)^2)-

16.638*(kt(j,i)^3)+12.336*(kt(j,i)^4); 
            end 
        end 
    end 
end 
Ib(:,:)=1-Id(:,:); 
I_directa_hor=irr_hor.*Ib; %Irradiación directa en el plano horizontal 
R_b=1./cosd(angulo_cenital); 
R_b(find(R_b<0))=1; %Los valores negativos de la ganancia se anulan 
R_b(find(R_b>5))=5; %Los valores de la ganancia mayores de 5 se capan 

(amanecer y atardecer) 
I_directa_plano=I_directa_hor.*R_b; 
Rad_anual_directa_hor=sum(sum(I_directa_hor))/1000; %[kWh/m2] 

Horizontal 
Rad_anual_directa=sum(sum(I_directa_plano))/1000; %[kWh/m2] Normal 
mesh(I_directa_plano) %Representa la irradiancia directa normal al 

plano de propagación 
toc 
disp('Termina Radiación_365dias') 
end 

b) Radiacion.m 

%% ALGORITMO RADIACIÓN %% 
% Este algoritmo calcula la radiación directa de cada uno de los doce 

días 
% del año que se han tomado como representativos y cada 

hora,obteniendo  
% los datos de radiación global de SIAR (Tabernas). 

  
function 

[declinacion,altura_solar,angulo_acimutal,I_directa_plano]=Radiacion() 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%declinación [1xi] = Es un vector en el cual se guardan los valores de 

la 
%declinación para cada día del año. 
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%altura_solar [jxi] = Es una matriz que guarda los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
%angulo_acimutal [jxi] = Es una matriz que guarda los valores del 

ángulo 
%acimutal para cada hora y día. 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
clear 
disp('Comienza Radiación') 

tic 
latitud=37.095953; 
n=[17,47,75,105,135,162,198,228,258,288,318,344]; % Número del día 
B=(n-1)*360/365; 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
tiempo_solar=zeros(24,12); 
angulo_cenital=tiempo_solar; 
angulo_acimutal=tiempo_solar; 
altura_solar=tiempo_solar; 
I_o=tiempo_solar; 
Id=tiempo_solar; 

  
for i=1:12 
tiempo_solar(:,i)=1:24; %Cálculo del tiempo estándar 
end 

  
%% CÁLCULO DE LOS ÁNGULOS SOLARES %% 
declinacion=(180/3.14159)*(0.006918-0.399912*cosd(B)+0.070257*sind(B)-

0.006758*cosd(2*B)+0.000907*sind(2*B)-

0.002697*cosd(3*B)+0.00148*sind(3*B)); 
angulo_horario=(tiempo_solar*360/24)-180; %Da la hora solar -180 < 

hora solar < 180 
for i=1:12 
        

angulo_cenital(:,i)=acosd(cosd(latitud).*cosd(declinacion(i)).*cosd(an

gulo_horario(:,i))+sind(latitud).*sind(declinacion(i)));   
        altura_solar=90-angulo_cenital; 
        altura_solar(find(altura_solar<0))=0; %Se quitan los negativos 

y se ponen 0 
        

angulo_acimutal(:,i)=sign(angulo_horario(:,i)).*abs(acosd((cosd(angulo

_cenital(:,i)).*sind(latitud)-

sind(declinacion(i)))./(sind(angulo_cenital(:,i)).*cosd(latitud)))); 
        angulo_acimutal=angulo_acimutal.*sign(altura_solar); % Se 

quitan los valores cuando el Sol no ha salido  
end 

  
%% CÁLCULO DE LA IRRADIACIÓN GLOBAL %% 
G_sc=1367; %[W/m2] 
G_on=G_sc*(1.000110+0.034221*cosd(B)+0.001280*sind(B)+0.000719*cosd(2*

B)+0.000077*sind(2*B)); %[W/m2] 
for i=1:12 
    I_o(:,i)=G_on(i).*cosd(angulo_cenital(:,i)); %Radiación sobre 

plano horizontal 
end 
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I_o=I_o.*sign(altura_solar);  % Se quitan los valores cuando el Sol no 

ha salido 
irr_hor=xlsread('Radiacion_Tabernas',9); %Lee la hoja 9 del Excel, 

donde está la irradiación horizontal del año 2013. La 6 es para 

promedio de los años 
irr_hor=irr_hor.*sign(altura_solar); %Se quitan los que están fuera 

del atardecer y anochecer 
Rad_anual_estac=sum(sum(irr_hor))/1000*365/12; %[kWh/m2] Horizontal 

  
%% CÁLCULO DE LA IRRADIACIÓN DIRECTA %% 
kt=irr_hor./I_o; %Cálculo del índice de claridad 

for i=1:12  
    for j=1:24 
        if or(kt(j,i)>1,I_o(j,i)<=0) % Se limpian los mayores de 1 y 

los que dan indeterminación 
            kt(j,i)=0; 
        end 
        if kt(j,i)<=0.22 
            Id(j,i)=1-0.09*kt(j,i); 
        else if kt(j,i)>0.8 
                Id(j,i)=0.165; 
            else 
                Id(j,i)=0.9511-0.1604*kt(j,i)+4.388*(kt(j,i)^2)-

16.638*(kt(j,i)^3)+12.336*(kt(j,i)^4); 
            end 
        end 
    end 
end 
Ib(:,:)=1-Id(:,:); 
I_directa_hor=irr_hor.*Ib; %Irradiación directa en el plano horizontal 
R_b=1./cosd(angulo_cenital); 
R_b(find(R_b<0))=1; %Los valores negativos de la ganancia se anulan 
R_b(find(R_b>5))=5; %Los valores de la ganancia mayores de 5 se capan 

(amanecer y atardecer) 
I_directa_plano=I_directa_hor.*R_b; 
Rad_anual_directa_hor=sum(sum(I_directa_hor))/1000*365/12; %[kWh/m2] 

Horizontal 
Rad_anual_directa=sum(sum(I_directa_plano))/1000*365/12; %[kWh/m2] 

Normal 
mesh(I_directa_plano) %Representa la irradiancia directa normal al 

plano de propagación 
toc 
disp('Termina Radiación') 
end 

c) Heliostatos.m 

%% ALGORITMO HELIOSTATOS %% 
% Este algoritmo realiza grosso modo el diseño del campo solar, 
%estableciendo la disposición y separación radial y angular entre 
%heliostatos, y la formación de filas y zonas. 

  
function 

[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las) 

  
%ENTRADAS% 
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%z = Número de zonas del campo solar. 

%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%k = Número de heliostatos. 
%LW = Es el ancho de un heliostato. 
%LH = Es el alto de un heliostato. 
%phi (k) = Es un vector que almacena el ángulo de encaramiento de cada 

heliostato. 

%C_h_a_polar [3xk] = Es una matriz que almacena las coordenadas 

cilíndricas el 
%centro de los heliostatos en el sistema absoluto de referencia. 
%dist (k) = Es un vector que almacena la distancia desde el heliostato 

al 
%reflector. 
%C_h_a [3xk] = Es una matriz que almacena las coordenadas cartesianas 

el 
%centro de los heliostatos en el sistema absoluto de referencia. 
%lamda (k) = Es un vector que almacena el ángulo del receptor de cada 
%heliostato. 
%R = Es la distancia mínima entre dos filas. 
%Nfilasmax (z) = Es el número máximo de filas que puede tener una 

zona, 
%para que no entre un heliostato entre otros dos. 

  
clearvars -except z Nfilas 
disp('Comienza Heliostatos') 
tic 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
Radio=zeros(1,z); % Se crea el vector radio  
dist_ang=zeros(1,z);% Se crea el vector distancia angular 
Nhel=zeros(1,z); % Se crea el vector número heliostatos por anillo en 

cada zona 

  
%% PREDIMENSIONADO DEL CAMPO SOLAR %% 
LH=11; %[m] Es la altura del heliostato visto en planta 
LW=11; %[m] Es el ancho del heliostato visto en planta 
ang_sector_circular=120; % [º] 
altura_heliostato=6; % [m] Altura de cada heliostato 
altura_reflector=100; % [m] Altura del reflector 
wr=LW/LH; 
DH=((1+wr^2)^(1/2))*LH; %[m] Es la diagonal del heliostato 
dsep=0.1; %[m] Espaciado extra de seguridad 
DM=DH+dsep; %[m] Es el diámetro característico 
R=DM*cosd(30); %[m] Es la distancia mínima entre filas 

  
Nhel(1)=3; %Se escogen 3 heliostatos para el primer anillo para que el 

rendimiento de los mismos no sea bajo (<0.5) 
angulo_apertura=ang_sector_circular/360*2*pi; % Se propone un ángulo 

de apertura de 3650º 
Radio(1)=Nhel(1)*DM/angulo_apertura; % [m] Radio de la primera fila en 

la zona 1 
dist_ang(1)=DM/Radio(1)*180/pi; %[º] Distancia angular entre 

heliostatos en la zona 1 
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%% CÁLCULO PRELIMINAR DE LA GEOMETRÍA %% 

  
for m=1:z 
    Nfilasmax(m)=round((2^(m-1))*Radio(1)/R); % Cálculo del número de 

filas en cada zona 
end 
for m=1:z 
    if m>1 
        dist_ang(m)=dist_ang(m-1)/2; %Cálculo de la distancia angular 

en cada zona 

        Radio(m)=Radio(m-1)+Nfilas(m-1)*R; %Cálculo del radio de la 

primera fila en cada zona 
        Nhel(m)=(2^(m-1))*angulo_apertura*Radio(1)/DM; %Número de 

heliostatos en una fila de la zona m 
    end 
end 

  

  
%% CÁLCULO DE LAS COORDENADAS CARTESIANAS DE LOS HELIOSTATOS Y DE LOS 

ÁNGULOS DE SEGUIMIENTO SOLAR %% 
% Los vectores son de la misma longitud que el número de vectores 
% C_h_a= Matriz 3xNhel con las coordenadas en el sistema absoluto del 
% centro del heliostato en coordenadas cartesianas 
% C_h_a_polar= Matriz 3xNhel con las coordenadas en el sistema 

absoluto del 
% centro del heliostato en coordenadas polares 
contador=0; 
for m=1:z 
    for n=1:Nfilas(m) 
        for o=1:Nhel(m) 
        contador=contador+1; 
        rad(contador)=(Radio(m)+(n-1)*R); % [m] Radio de cada fila 

(cada heliostato) 
        ang(:,contador)=(-

ang_sector_circular/2)+dist_ang(m)/2+dist_ang(m)*(o-1); %Ángulo de 

cada heliostato 
        phi(:,contador)=180+ang(contador); %Ángulo de encaramiento de 

cada heliostato 
        dist(:,contador)=((rad(contador)^2+(altura_reflector-

altura_heliostato)^2)^(1/2)); 
        lamda(:,contador)=atand((altura_reflector-

altura_heliostato)/rad(contador)); %Ángulo del receptor de cada 

heliostato 
        

C_h_a(:,contador)=[rad(contador).*sind(ang(contador)),rad(contador).*c

osd(ang(contador)),altura_heliostato]; 
        

C_h_a_polar(:,contador)=[ang(:,contador),rad(contador),altura_heliosta

to]; 
        end 
    end 
end 
% plot(C_h_a(1,:),C_h_a(2,:),'o','MarkerSize',3); %Representa el campo 

de heliostatos 
toc 
disp('Termina Heliostatos') 
end 
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d) Sistema_coordenadas_ heliostatos.m 

%% ALGORITMO SISTEMA DE COORDENADAS DE LOS HELIOSTATOS %% 
% Este algoritmo tiene como finalidad hallar las coordenadas de las 
% esquinas de los heliostatos en el sistema absoluto de coordenadas. 
% Además, se halla también la matriz de transformación de coordenadas, 

para 
% pasar del sistema absoluto al relativo y fundamental en el cálculo 

de 
% sombras y bloqueo. 

  
function 

[M_ae,s,P_esq_a,P_esq_r,theta_h,r_h,altura_solar,C_h_a,I_directa_plano

] = Sistemas_coordenadas_heliostatos (z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 
%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%M_ae [4x4xjxixk] = Es una matriz que almacena las matrices de 

transformaciones 
%para pasar del sistema relativo de coordenadas al absoluto. 
%P_esq_a [1x4xjxixk] = Es una matriz que almacena los valores de las 
%coordenadas de las esquinas en el sistema cartesiano absoluto de 
%coordenadas. 
%P_esq_r [4x4] = Es una matriz que almacena las coordenadas de las 

esquinas 
%de un heliostato en el sistema relativo de coordenadas. 
%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 
%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que almacena los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
%C_h_a [3xk] = Es una matriz que almacena las coordenadas cartesianas 

del 
%centro de los heliostatos en el sistema absoluto de referencia. 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
disp('Comienza Sistemas de coordenadas de heliostatos') 
tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 
[~,altura_solar,angulo_acimutal,I_directa_plano]=Radiacion(); %Se 

llama a las variables desde Radiacion 
[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); %Se llama a las variables desde Heliostatos 

  

%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
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theta_h=zeros(24,12,length(C_h_a)); %Al definir las matrices se 

disminuye el tiempo de cálculo 
alfa_ae=theta_h; 
rho_ae=theta_h; 
cos_rho_ae=theta_h; 

  
alfa_ae_M=zeros(4,4,24,12,length(C_h_a)); 
rho_ae_M=alfa_ae_M; 
T_1_M=alfa_ae_M; 
M_ae=alfa_ae_M; 
P_esq_a=alfa_ae_M; 

  
%% CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DE LAS ESQUINAS %% 
P_esq_r(1,:)=[LW/2,-LW/2,-LW/2, LW/2]; 
P_esq_r(2,:)=[0, 0, 0, 0]; 
P_esq_r(3,:)=[LH/2,LH/2,-LH/2,-LH/2]; 
P_esq_r(4,:)=[1, 1, 1, 1]; 

  

  
%% CÁLCULO DE LOS VECTORES DE LOS RAYOS INCIDENTES Y REFLEJADOS %% 

r_h(1,:)=cosd(lamda).*sind(phi); 
r_h(2,:)=cosd(lamda).*cosd(phi); 
r_h(3,:)=sind(lamda); 
s=zeros(3,24,12); 
for i=1:12 
    for j=1:24 
            s(1,j,i)=-

cosd(altura_solar(j,i))*sind(angulo_acimutal(j,i)); 
            s(2,j,i)=-

cosd(altura_solar(j,i))*cosd(angulo_acimutal(j,i)); 
            s(3,j,i)=sind(altura_solar(j,i)); 
    end 
end 

  
%% CÁLCULO DE LOS ÁNGULOS Y MATRICES DE LOS HELIOSTATOS (COORDENADAS) 

%% 
%alfa_e= Inclinación del heliostato 
%rho_ae= Ángulo acimutal del heliostato 
%alfa_ae_m=Matriz traslacional del ángulo de elevación. 
%rho_ae_m=Matriz traslacional del movimiento acimutal. 
%T_1= Matriz de transformación traslacional de un heliostato. 

  
for k=1:length(C_h_a) 
    for i=1:12 
        for j=1:24 
            if altura_solar(j,i)<=0; 
                theta_h(j,i,k)=90; 
                alfa_ae(j,i,k)=0; 

                rho_ae(j,i,k)=0; 
                cos_rho_ae(j,i,k)=0; 
                alfa_ae_m(1,:)=[1,0,0,0]; 
                alfa_ae_m(2,:)=[0,1,0,0]; 
                alfa_ae_m(3,:)=[0,0,1,0]; 
                alfa_ae_m(4,:)=[0,0,0,1]; 
                rho_ae_m(1,:)=[1,0,0,0]; 
                rho_ae_m(2,:)=[0,1,0,0]; 
                rho_ae_m(3,:)=[0,0,1,0]; 
                rho_ae_m(4,:)=[0,0,0,1]; 
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            else 

            

theta_h(j,i,k)=0.5*acosd(sind(altura_solar(j,i))*sind(lamda(k))+cosd(a

ltura_solar(j,i))*sind(angulo_acimutal(j,i))*cosd(lamda(k))*sind(phi(k

))+cosd(altura_solar(j,i))*cosd(angulo_acimutal(j,i))*cosd(lamda(k))*c

osd(phi(k))); 
            

alfa_ae(j,i,k)=asind((sind(altura_solar(j,i))+sind(lamda(k)))/(2*cosd(

theta_h(j,i,k)))); 
            

cos_rho_ae(j,i,k)=(cosd(altura_solar(j,i))*cosd(angulo_acimutal(j,i))+

cosd(lamda(k))*cosd(phi(k)))/(2*cosd(theta_h(j,i,k))*cosd(alfa_ae(j,i,

k))); 
            

rho_ae(j,i,k)=asind((cosd(altura_solar(j,i))*sind(angulo_acimutal(j,i)

)+cosd(lamda(k))*sind(phi(k)))/(2*cosd(theta_h(j,i,k))*cosd(alfa_ae(j,

i,k)))); 
            alfa_ae_m(1,:)=[1, 0, 0, 0]; 
            alfa_ae_m(2,:)=[0, cosd(alfa_ae(j,i,k)),-

sind(alfa_ae(j,i,k)), 0]; 
            alfa_ae_m(3,:)=[0, sind(alfa_ae(j,i,k)), 

cosd(alfa_ae(j,i,k)), 0]; 
            alfa_ae_m(4,:)=[0, 0, 0, 1]; 
            if cos_rho_ae(j,i,k)>0 
                rho_ae(j,i,k)=rho_ae(j,i,k); 
            else 
                rho_ae(j,i,k)=180-rho_ae(j,i,k); 
            end 
            

rho_ae_m(1,:)=[cosd(rho_ae(j,i,k)),sind(rho_ae(j,i,k)),0,0]; 
            rho_ae_m(2,:)=[-

sind(rho_ae(j,i,k)),cosd(rho_ae(j,i,k)),0,0]; 
            rho_ae_m(3,:)=[0,0,1,0]; 
            rho_ae_m(4,:)=[0,0,0,1]; 
            end 
            T_1(1,:)=[1,0,0,C_h_a(1,k)]; 
            T_1(2,:)=[0,1,0,C_h_a(2,k)]; 
            T_1(3,:)=[0,0,1,C_h_a(3,k)]; 
            T_1(4,:)=[0,0,0,1]; 
            alfa_ae_M(:,:,j,i,k)=cat(4,alfa_ae_m); % Se guarda la 

matriz creada para almacenarla en una matriz de 5 dimensiones 
            rho_ae_M(:,:,j,i,k)=cat(4,rho_ae_m); % Se guarda la matriz 

creada para almacenarla en una matriz de 5 dimensiones 
            T_1_M(:,:,j,i,k)=cat(4,T_1); % Se guarda la matriz creada 

para almacenarla en una matriz de 5 dimensiones 
        end 
    end 
end 

  

for k=1:length(C_h_a) 
for i=1:12 
for j=1:24 
    

M_ae(:,:,j,i,k)=T_1_M(:,:,j,i,k)*rho_ae_M(:,:,j,i,k)*alfa_ae_M(:,:,j,i

,k); %Cálculo de la matriz de transformación de coordenadas 
    P_esq_a(:,:,j,i,k)=M_ae(:,:,j,i,k)*P_esq_r; 
end 
end 
end 
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toc 

disp('Termina Sistemas de coordenadas de heliostatos') 
end 

 

e) Vértices_extremos.m 

%% ALGORITMO VÉRTICES EXTREMOS %% 
% Este algoritmo tiene como objetivo fundamental hallar las 

coordenadas 

% máxima y mínima del heliostato, de forma que pasando una recta con 
% dirección s/r_h por esta esquina, quede definida la condición de las 
% rectas para el volumen de control a definir. 
% Además, se halla la ecuación general del plano de cada heliostato. 

  
function[Coord_extr_s,Coord_extr_b,Plano,P_esq_a,normal,P_esq_r,s,r_h,

altura_solar,M_ae,theta_h,I_directa_plano]=Vertices_extremos(z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 

%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%Coor_extr [3x2xjxixk] = Es una matriz en la cual se almacenan los 

valores  
%de las coordenadas de los vértices extremos de un heliostato. Estos 
%vértices extremos son aquellos que, dada la dirección de los rayos 
%solares, si pasan por estos vértices rayos solares, las paralelas 

están lo 
%más separadas entre sí visto en planta. 
%Plano [1x4xjxixk] = Es una matriz que almacena los valores de los 
%parámetros de la ecuación general del plano. 
%P_esq_a [1x4xjxixk] = Es una matriz que almacena los valores de las 
%coordenadas de las esquinas en el sistema cartesiano absoluto de 
%coordenadas. 
%normal [1x3xjxixk] = Es una matriz que almacena los vectores 

unitarios normales a 
%cada heliostato. 
%P_esq_r [4x4] = Es una matriz que almacena las coordenadas de las 

esquinas 
%de un heliostato en el sistema relativo de coordenadas. 
%s [3xjxi] = Es una matriz que almacena los vectores unitarios que 

llevan 
%la dirección de los rayos solares, pero sentido contrario. 
%r_h [3xk] = Matriz que almacena las componentes de los vectores 

unitarios 
%de los rayos reflejados por cada heliostato. 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que almacena los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
%M_ae [4x4xjxixk] = Es una matriz que almacena las matrice de 

transformaciones 
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%para pasar del sistema relativo de coordenadas al absoluto. 

%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 
%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
disp('Comienza Vértices Extremos') 
tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 

[M_ae,s,P_esq_a,P_esq_r,theta_h,r_h,altura_solar,C_h_a,I_directa_plano

]=Sistemas_coordenadas_heliostatos (z,Nfilas); %Se llama a las 

variables desde Sistemas_coordenadas_heliostatos 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
Plano=zeros(1,4,24,12,length(C_h_a)); 
d_s=Plano; 

  
w=zeros(3,4,24,12,length(C_h_a)); 

  
Coord_extr_s=zeros(3,2,24,12,length(C_h_a)); 

  
%% CÁLCULO VÉRTICES EXTREMOS %% 
for k=1:length(C_h_a) 
    for i=1:12 
        for j=1:24     
            if altura_solar(j,i)<=0; 
                

Coord_extr_s(:,:,j,i,k)=[P_esq_a(1:3,1,1,1,1),P_esq_a(1:3,2,1,1,1)]; 
                else 
                for e=1:4 
                    w(:,e,j,i,k)=P_esq_a(1:3,e,j,i,k)-C_h_a(1:3,k); 

%Vector que une el centro del heliostato con las esquinas 
                    d_s(:,e,j,i,k)=norm((w(:,e,j,i,k)-

(w(:,e,j,i,k)'*s(:,j,i)).*s(:,j,i)));  
                    d_b(:,e,j,i,k)=norm((w(:,e,j,i,k)-

(w(:,e,j,i,k)'*r_h(:,k)).*r_h(:,k))); 
                    %distancia entre una recta con la 
                    %dirección del vector s/r_h que pasa por el centro 

del 
                    %heliostato, y las esquinas del heliostato. Se 
                    %transpone para hacer bien el producto matricial. 
                    %Norm da la distancia del vector respecto del 

origen de coordenadas 
                    %distancia entre una línea con la dirección del 

vector s/r_h que pasa por el 
                    %centro del heliostato y las esquinas del 

heliostato 
                end 
                    [~,indice1_s]=max(d_s(:,:,j,i,k)); 
                    [~,indice1_b]=max(d_b(:,:,j,i,k)); 
                    d_s(:,indice1_s,j,i,k)=0; %Se elimina la máxima 

componente para hallar seguidamente la siguiente más grande 
                    d_b(:,indice1_b,j,i,k)=0; %Se elimina la máxima 

componente para hallar seguidamente la siguiente más grande 
                    [~,indice2_s]=max(d_s(:,:,j,i,k)); 
                    [~,indice2_b]=max(d_b(:,:,j,i,k)); 
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Coord_extr_s(:,:,j,i,k)=[P_esq_a(1:3,indice1_s,j,i,k),P_esq_a(1:3,indi

ce2_s,j,i,k)]; 
                    

Coord_extr_b(:,:,j,i,k)=[P_esq_a(1:3,indice1_b,j,i,k),P_esq_a(1:3,indi

ce2_b,j,i,k)]; 
                    [~,indice_s]=min(Coord_extr_s(1,:,j,i,k)); 

%Comprobar que esquina es la que se encuentra más al Oeste, y 

colocarla la primera(indice1)en caso de que no lo sea ya 
                    [~,indice_b]=min(Coord_extr_b(1,:,j,i,k)); 

%Comprobar que esquina es la que se encuentra más al Oeste, y 

colocarla la primera(indice1)en caso de que no lo sea ya 
                    if indice_s==2 
                        

Coord_extr_s(:,:,j,i,k)=[P_esq_a(1:3,indice2_s,j,i,k),P_esq_a(1:3,indi

ce1_s,j,i,k)]; 
                    end 
                    if indice_b==2 
                        

Coord_extr_b(:,:,j,i,k)=[P_esq_a(1:3,indice2_b,j,i,k),P_esq_a(1:3,indi

ce1_b,j,i,k)]; 

                    end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
%% PLANO HELIOSTATO ESTUDIO %% 
%Se define un plano con 3 puntos; o sea, dos vectores y un punto. 
%Se cogerán arbitrariamente los puntos 1, 2 y 3 
for k=1:length(C_h_a) 
     for i=1:12 
        for j=1:24 
            u=P_esq_a(1:3,1,j,i,k)-P_esq_a(1:3,2,j,i,k); 
            v=P_esq_a(1:3,1,j,i,k)-P_esq_a(1:3,3,j,i,k); 
            nor=cross(u',v'); 
            A=nor(1); 
            B=nor(2); 
            C=nor(3); 
            D=(nor(:)'*C_h_a(:,k)); 
            normal(:,:,j,i,k)=nor(1:3)/norm(nor(1:3)); 
            Plano(:,:,j,i,k)=[A,B,C,D]; 
        end 
     end 
end 
toc 
disp('Termina Vértices Extremos') 
end 

f) Sombras_Y_Bloqueos.m 

%% ALGORITMO SOMBRAS Y BLOQUEOS %% 
% Este algoritmo tiene como finalidad hallar los potenciales 

heliostatos 
% que serán potencialmente sombreados por otros heliostatos o la 

torre, o  
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% bien bloqueados por otros heliostatos. Para ello, se define un 

volumen de 
% control y si dentro de dicho volumen de control se encuentra un 
% heliostato o parte de este (para obstaculización entre heliostatos) 

o 
% bien dentro del volumen de control de la torre, se considera que es 
% factible la reducción de superficie útil y se realizará la 

simulación en 
% el algoritmo de "Area_sombreas_y_bloqueo". 

  
function 

[Plano,Sombra,Block,Torre,P_esq_a,Puntos_torre,M_ae,normal,s,r_h,P_esq

_r,altura_solar,theta_h,I_directa_plano]=Sombras_Y_Bloqueos(z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 
%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%Plano [1x4xjxixk] = Es una matriz que almacena los valores de los 
%parámetros de la ecuación general del plano. 
%Sombra [1xkxjxixk] = Es una matriz que almacena un 1 si un heliostato 
%puede ser sombreado por otro (está dentro de un volumen de control 

definido). 
%Block [1xkxjxixk] = Es una matriz que almacena un 1 si un heliostato 
%puede ser bloqueado por otro (está dentro de un volumen de control 

definido). 
%Torre [1xkxjxixk] = Es una matriz que almacena un 1 si un heliostato 
%puede ser sombreado por la torre (está dentro de un volumen de 

control definido). 
%P_esq_a [1x4xjxixk] = Es una matriz que almacena los valores de las 
%coordenadas de las esquinas en el sistema cartesiano absoluto de 
%coordenadas. 
%Puntos_torre [4x3xjxi] = Es una matriz que almacena las coordenadas 

del 
%rectángulo que define la torre y es normal a los rayos solares en 

planta. 
%M_ae [4x4xjxixk] = Es una matriz que almacena las matrice de 

transformaciones 
%para pasar del sistema relativo de coordenadas al absoluto. 
%s [3xjxi] = Es una matriz que almacena los vectores unitarios que 

llevan 
%la dirección de los rayos solares, pero sentido contrario. 
%r_h [3xk] = Matriz que almacena las componentes de los vectores 

unitarios 
%de los rayos reflejados por cada heliostato. 
%P_esq_r [4x4] = Es una matriz que almacena las coordenadas de las 

esquinas 
%de un heliostato en el sistema relativo de coordenadas. 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que almacena los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 
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%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 

%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
disp('Comienza Sombras y Bloqueos') 
tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 
[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); %Se llama a las variables desde Heliostatos 

[Coord_extr_s,Coord_extr_b,Plano,P_esq_a,normal,P_esq_r,s,r_h,altura_s

olar,M_ae,theta_h,I_directa_plano]=Vertices_extremos(z,Nfilas); 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
Sombra=zeros(1,length(C_h_a),24,12,length(C_h_a)); 
Block=zeros(1,length(C_h_a),24,12,length(C_h_a)); 
radio_torre=15; %[m] 
altura_torre=105; %[m] 

  

R_t1=zeros(3,24,12); 
R_t2=R_t1; 

  
Torre=zeros(1,length(C_h_a),24,12); 

  
x_torre1=zeros(24,12); 
x_torre2=x_torre1; 
y_torre1=x_torre1; 
y_torre2=x_torre1; 

  
Puntos_torre=zeros(4,3,24,12); 

  
R_s=zeros(2,3,24,12,length(C_h_a)); 
R_b=R_s; 

  
r2=zeros(1,4,24,12,length(C_h_a)); 

 

  
%% POTENCIALES HELIOSTATOS DE SOMBREADO Y BLOQUEO %% 
for i=1:12 
    for j=1:24 
         if altura_solar(j,i)>0; 
            %Ecuación de la recta: (x-xo)/u1=(y-yo)/u2. En el origen 

de 
            %coordenadas xo=yo=0 %Ec circunferencia (x-xo)^2+(y-

yo)^2=r^2 
            ang=atand(s(1,j,i)/s(2,j,i)); 

            % Se hallan los puntos de intersección de las rectas 

dirección s 
            % con la torre en cada instante 
            x_torre1(j,i)=radio_torre*cosd(180+ang);  
            x_torre2(j,i)=radio_torre*cosd(ang); %El punto más al este 
            y_torre1(j,i)=radio_torre*sind(ang); 
            y_torre2(j,i)=radio_torre*sind(180+ang); 
            %Se definen los cuatro puntos que definen a la torre como 

un 
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            %rectángulo que se proyectará sobre el plano de cada 

heliostato 
            

Puntos_torre(:,:,j,i)=[x_torre1(j,i),y_torre1(j,i),altura_torre;x_torr

e2(j,i),y_torre2(j,i),altura_torre; 
                

x_torre2(j,i),y_torre2(j,i),0;x_torre1(j,i),y_torre1(j,i),0]; 
            %Ecuación de la recta Ax+By+C=0; A=v2, B=-v1, C=v1*y1-

v2*x1 
            R_t1(:,j,i)=[s(2,j,i),-s(1,j,i),+s(1,j,i)*y_torre1(j,i)-

s(2,j,i)*x_torre1(j,i)]; 

            R_t2(:,j,i)=[s(2,j,i),-s(1,j,i),+s(1,j,i)*y_torre2(j,i)-

s(2,j,i)*x_torre2(j,i)]; 
             for k=1:length(C_h_a) 
                 %Límites en el plano 
                 rtmin=C_h_a_polar(2,k)-2*R; 
                 rtmax=C_h_a_polar(2,k); 
                 R_s(:,:,j,i,k)=[s(2,j,i),-s(1,j,i),-

s(2,j,i)*Coord_extr_s(1,1,j,i,k)+Coord_extr_s(2,1,j,i,k)*s(1,j,i); 
                    s(2,j,i),-s(1,j,i),-

s(2,j,i)*Coord_extr_s(1,2,j,i,k)+Coord_extr_s(2,2,j,i,k)*s(1,j,i)]; 

                 R_b(:,:,j,i,k)=[r_h(2,k),-r_h(1,k),-

Coord_extr_b(1,1,j,i,k)*r_h(2,k)+Coord_extr_b(2,1,j,i,k)*r_h(1,k); 
                    r_h(2,k),-r_h(1,k),-

r_h(2,k)*Coord_extr_b(1,2,j,i,k)+Coord_extr_b(2,2,j,i,k)*r_h(1,k)]; 
                for k1=1:length(C_h_a) 
                    for e=1:4 
                        

r2(:,e,j,i,k1)=P_esq_a(1:2,e,j,i,k1)'*P_esq_a(1:2,e,j,i,k1); %Cuadrado 

del radio en el que se encuentra la esquina 
                        if r2(:,e,j,i,k1)>=rtmin^2 && 

r2(:,e,j,i,k1)<=rtmax^2 && P_esq_a(1,e,j,i,k1)>=(-

(R_s(1,3,j,i,k)+R_s(1,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1))/R_s(1,1,j,i,k)) && 

P_esq_a(1,e,j,i,k1)<=(-

(R_s(2,3,j,i,k)+R_s(2,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1))/R_s(2,1,j,i,k)) && 

P_esq_a(3,e,j,i,k1)>(-

(Plano(1,4,j,i,k)+Plano(1,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1)+Plano(1,1,j,i,k

)*P_esq_a(1,e,j,i,k1))/Plano(1,3,j,i,k)) && k~=k1 
                            Sombra(1,k1,j,i,k)=1; 
                        end 
                        if  r2(:,e,j,i,k1)>=(rtmin+R)^2 && 

r2(:,e,j,i,k1)<=rtmax^2 && P_esq_a(1,e,j,i,k1)>=(-

(R_b(1,3,j,i,k)+R_b(1,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1))/R_b(1,1,j,i,k)) && 

P_esq_a(1,e,j,i,k1)<=(-

(R_b(2,3,j,i,k)+R_b(2,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1))/R_b(2,1,j,i,k)) && 

P_esq_a(3,e,j,i,k1)>(-

(Plano(1,4,j,i,k)+Plano(1,2,j,i,k)*P_esq_a(2,e,j,i,k1)+Plano(1,1,j,i,k

)*P_esq_a(1,e,j,i,k1))/Plano(1,3,j,i,k)) && k~=k1 
                            Block(1,k1,j,i,k)=1; 

                        end  
                    end 
                end 
                for e=1:4 
                    angulo=atand((altura_torre-

P_esq_a(3,e,j,i,k))/(r2(:,e,j,i,k)^0.5)); 
                 if P_esq_a(1,e,j,i,k)>=(-

(R_t1(3,j,i)+R_t1(2,j,i)*P_esq_a(2,e,j,i,k))/R_t1(1,j,i))&& 

P_esq_a(1,e,j,i,k)<=(-
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(R_t2(3,j,i)+R_t2(2,j,i)*P_esq_a(2,e,j,i,k))/R_t2(1,j,i)) && 

altura_solar(j,i)<=angulo 
                         Torre(1,k,j,i)=1; 
                 end 
                 end 
            end 
        end 
    end 
end 

 
toc 

disp('Termina Sombras y Bloqueos') 
end 

g) Area_bloqueo_y_sombras.m 

%% ALGORITMO ÁREA DE BLOQUEO Y SOMBRAS %% 
%Este algoritmo calcula el rendimiento por sombras y bloqueos, y por 

tanto, 

%también los polígonos que definen el área no bloqeada/sombreada de 

los 
%heliostatos y que será necesaria para el factor de interceptación. 

  
function 

[rend_syb,polix,poliz,M_ae,altura_solar,theta_h,r_h,I_directa_plano]=A

rea_bloqueo_y_sombras(z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 
%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%k1 = Número de heliostatos. 
%e = Número de esquinas de los heliostatos. 
%rend_syb [jxixk] = Es una matriz que almacena el rendimiento por 

sombras y 
%bloqueos de cada heliostato. 
%polix {:,1,j,i,k} = Es una variable tipo 'cell', que almacena los 

valores 
%'x' de los puntos de los polígonos resultantes de aplicar sobre un  
%heliostato las sombras y bloqueos correspondientes. 
%poliz {:,1,j,i,k} = Es una variable tipo 'cell', que almacena los 

valores 
%'x' de los puntos de los polígonos resultantes de aplicar sobre un  
%heliostato las sombras y bloqueos correspondientes. 
%M_ae [4x4xjxixk] = Es una matriz que almacena las matrice de 

transformaciones 
%para pasar del sistema relativo de coordenadas al absoluto. 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que almacena los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 



ANEXO 1: CÓDIGO MATLAB 

122/138 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 

%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 
%r_h [3xk] = Matriz que almacena las componentes de los vectores 

unitarios 
%de los rayos reflejados por cada heliostato. 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
disp('Comienza Area de bloqueo y sombras') 
tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 
[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); 
[Plano,Sombra,Block,Torre,P_esq_a,Puntos_torre,M_ae,normal,s,r_h,P_esq

_r,altura_solar,theta_h,I_directa_plano]=Sombras_Y_Bloqueos 

(z,Nfilas); 

  
%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
dia_area=0 
area_contador=0; 

  
area=zeros(24,12,length(C_h_a)); 

  
x1=zeros(24,12); 
x2=x1; 
y1=x1; 
y2=x1; 

  
Plano1_r_h=zeros(4,4,24,12,length(C_h_a)); 
Plano2_r_h=Plano1_r_h; 
Plano1_s=Plano1_r_h; 
Plano2_s=Plano1_r_h; 

  
Plano1_t=zeros(4,4,24,12); 
Plano2_t=Plano1_t; 

  
I_s=zeros(4,4); 
I_b=I_s; 
I_t=I_s; 
Int_s=I_s; 
Int_b=I_s; 
Int_t=I_s; 

  
Ints_s=zeros(3,4); 
Ints_b=Ints_s; 
Ints_t=Ints_s; 

  
%% POTENCIALES HELIOSTATOS DE SOMBREAR Ó BLOQUEAR %% 
for i=1:12 
    for j=1:24 
        if altura_solar(j,i)>0 
            for e=1:4 
                        Plano1_t(e,:,j,i)=[s(2,j,i),-s(1,j,i),0,-

(Puntos_torre(e,2,j,i)*s(1,j,i)-s(2,j,i)*Puntos_torre(e,1,j,i))]; %Se 

pone un signo menos en la cuarta celda 
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                        Plano2_t(e,:,j,i)=[s(3,j,i),0,-s(1,j,i),-

(Puntos_torre(e,3,j,i)*s(1,j,i)-s(3,j,i)*Puntos_torre(e,1,j,i))]; %Se 

pone un signo menos en la cuarta celda 
               for k=1:length(C_h_a) 
                        Plano1_s(e,:,j,i,k)=[s(2,j,i),-s(1,j,i),0,-

(P_esq_a(2,e,j,i,k)*s(1,j,i)-s(2,j,i)*P_esq_a(1,e,j,i,k))]; %Se pone 

un signo menos en la cuarta celda 
                        Plano2_s(e,:,j,i,k)=[s(3,j,i),0,-s(1,j,i),-

(P_esq_a(3,e,j,i,k)*s(1,j,i)-s(3,j,i)*P_esq_a(1,e,j,i,k))]; %Se pone 

un signo menos en la cuarta celda 
                        Plano1_r_h(e,:,j,i,k)=[r_h(2,k),-r_h(1,k),0,-

(P_esq_a(2,e,j,i,k)*r_h(1,k)-r_h(2,k)*P_esq_a(1,e,j,i,k))];  %Se pone 

un signo menos en la cuarta celda 
                        Plano2_r_h(e,:,j,i,k)=[r_h(3,k),0,-r_h(1,k),-

(P_esq_a(3,e,j,i,k)*r_h(1,k)-r_h(3,k)*P_esq_a(1,e,j,i,k))];  %Se pone 

un signo menos en la cuarta celda 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

for i=1:12 
    for j=1:24 
        if altura_solar(j,i)>0 
            [xk,zk]=poly2cw(P_esq_r(1,:)',P_esq_r(3,:)'); 
            xk(5)=xk(1); 
            zk(5)=zk(1); 
            for k=1:length(C_h_a) 
                xs=xk; 
                zs=zk; 
            for k1=1:length(C_h_a) 
                %Si el heliostato k1 puede hacer sombra a 'k' 
                if Sombra(1,k1,j,i,k)==1 
                    for e=1:4 
                        

B_s(:,:)=[Plano(:,:,j,i,k);Plano1_s(e,:,j,i,k1);Plano2_s(e,:,j,i,k1)]; 
                        Ing_s(:,:)=rref(B_s(:,:)); %Intersección de 

los 3 planos 
                        I_s(1:3,e)=Ing_s(:,4); %Se obtienen las 

coordenadas del punto intersección 
                        I_s(4,e)=1; %Se añade la 4ª columna, 

necesaria. 
                        %El punto se expresa en función de el sistema 
                        %de coordenadas relativo para el heliostato 
                        % sombreado 
                        Int_s(:,e)=M_ae(:,:,j,i,k)\I_s(:,e); %Esta 

operación es análoga a realizar la inv(M_ae)*I_s, pero disminuye el 

tiempo de cálculo 
                        Ints_s(:,e)=Int_s(1:3,e); 

                    end 
                    [xk1,zk1]=poly2cw(Ints_s(1,:)',Ints_s(3,:)'); 
                    xk1(length(xk1)+1)=xk1(1); 
                    zk1(length(zk1)+1)=zk1(1); 
                    %En (xk1,zk1) esta la proyección segun s del 
                    %heliostato 'k1' sobre el plano del 'k' 
                    if sum(polybool('intersection',xs,zs,xk1,zk1))~=0 
                        [xs,zs]=polybool('subtraction',xs,zs,xk1,zk1); 
                    end 
                end 
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                %Si el heliostato k1 puede apantallar a 'k' 

                if Block(1,k1,j,i,k)==1 
                    for e=1:4 
                        

B_b(:,:)=[Plano(:,:,j,i,k);Plano1_r_h(e,:,j,i,k1);Plano2_r_h(e,:,j,i,k

1)]; 
                        Ing_b(:,:)=rref(B_b(:,:)); %Intersección de 

los 3 planos 
                        I_b(1:3,e)=Ing_b(:,4);                         
                        I_b(4,e)=1;%Se añade la 4ª columna, necesaria 
                        Int_b(:,e)=M_ae(:,:,j,i,k)\I_b(:,e); %Esta 

operación es análoga a realizar la inv(M_ae)*I_b, pero disminuye el 

tiempo de cálculo 
                        Ints_b(:,e)=Int_b(1:3,e); 
                    end 
                    [xk2,zk2]=poly2cw(Ints_b(1,:)',Ints_b(3,:)'); 
                    xk2(length(xk2)+1)=xk2(1); 
                    zk2(length(zk2)+1)=zk2(1); 
                    %En (xk2,zk2) esta la proyección del plano de 'k1' 
                    %según el vector t sobre el plano de 'k' 
                    if sum(polybool('intersection',xs,zs,xk2,zk2))~=0 

                        [xs,zs]=polybool('subtraction',xs,zs,xk2,zk2); 
                    end 
                end 
            end 
%% POTENCIAL SOMBRA DE TORRE %% 
               if Torre(1,k,j,i)==1 
                   for e=1:4 
                        

B_t(:,:)=[Plano(:,:,j,i,k);Plano1_t(e,:,j,i);Plano2_t(e,:,j,i)]; 
                        Ing_t(:,:)=rref(B_t(:,:)); %Intersección de 

los 3 planos 
                        I_t(1:3,e)=Ing_t(:,4);                         
                        I_t(4,e)=1;%Se añade la 4ª columna, necesaria 
                        Int_t(:,e)=M_ae(:,:,j,i,k)\I_t(:,e); %Esta 

operación es análoga a realizar la inv(M_ae)*I_t, pero disminuye el 

tiempo de cálculo 
                        Ints_t(:,e)=Int_t(1:3,e); 
                    end 
                    [xk3,zk3]=poly2cw(Ints_t(1,:)',Ints_t(3,:)'); 
                    xk3(length(xk3)+1)=xk3(1); 
                    zk3(length(zk3)+1)=zk3(1); 
                    if sum(polybool('intersection',xs,zs,xk3,zk3))~=0 
                        [xs,zs]=polybool('subtraction',xs,zs,xk3,zk3); 
                    end 
               end 

  
             %% CÁLCULO DE LAS ÁREAS %% 
             %Si existen varios polígonos, debidos a las sombras o 

             %bloqueos, aparece el mensaje de error, NaN. Por ello, 

habrá 
             %que definir si existen uno o varios polígonos 
             if sum(isnan(xs))~=0 %Si existe algún elemento NaN, habrá 

varios polígonos 
                 pos_nan=find(isnan(xs)); %Posiciones de los elm NaN 
                 long_nan=sum(isnan(xs)); %Número de NaNs 
                 %Se hallan las coordenadas de los nuevos polígonos 
                 poligono_x{1}=xs(1:(pos_nan(1)-1))'; %Se define el 

1er polígono 
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                 poligono_z{1}=zs(1:(pos_nan(1)-1))'; 

                 repet=2; %Se establece esta variable para terminar 

con el bucle for y definir el último polígono 
                 if long_nan>1 
                     for nan=2:long_nan 
                         poligono_x{nan}=xs((pos_nan(nan-

1)+1):(pos_nan(nan)-1))'; 
                         poligono_z{nan}=zs((pos_nan(nan-

1)+1):(pos_nan(nan)-1))'; 
                         repet=repet+1; 
                         if repet==nan+1 

                             break 
                         end 
                     end 
                 end 
                 %Se halla el último polígono 
                 

poligono_x{long_nan+1}=xs((pos_nan(long_nan)+1):size(xs))'; 
                 

poligono_z{long_nan+1}=zs((pos_nan(long_nan)+1):size(zs))'; 
                 %Se calcula la suma de área de polígonos 

                 for t=1:(long_nan+1) 
                     poli_x=cell2mat(poligono_x(t)); 
                     poli_z=cell2mat(poligono_z(t)); 
                     area(j,i,k)=area(j,i,k)+polyarea(poli_x,poli_z); 
                 end 
             else %Si no existe algún elemento NaN, existirá sólo un 

polígono 
                 area(j,i,k)=polyarea(xs,zs); 
                 area_contador=1+area_contador; %Da el valor por el 

que multiplicar 121 y eso divide a la suma de area; da el rendimiento        
             end 
             polix{:,:,j,i,k}=xs; 
             poliz{:,:,j,i,k}=zs; 
            end 
        end 
    end 
end 
rend_syb=area/LW/LH; 
rend_total_syb=sum(sum(sum(area)))/(LW*LW*area_contador); 
% for j=8:17 %Representa el campo de heliostatos del día 1, hora 8-17 

en 2D ó 3D 
% figure 
% for k=1:length(C_h_a) 
%     P_esq_a(1,5,j,1,k)=P_esq_a(1,1,j,1,k); 
%     P_esq_a(2,5,j,1,k)=P_esq_a(2,1,j,1,k); 
%     P_esq_a(3,5,j,1,k)=P_esq_a(3,1,j,1,k); 
% 

plot3(P_esq_a(1,1:5,j,1,k),P_esq_a(2,1:5,j,1,k),P_esq_a(3,1:5,j,1,k)); 

hold on ; 
% plot(P_esq_a(1,1:5,j,1,k),P_esq_a(2,1:5,j,1,k)); hold on ; 
% end 
% end 
disp('Termina Area de bloqueo y sombras') 
end 
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h) Factor_interceptacion.m 

%% ALGORITMO FACTOR INTERCEPTACIÓN %% 
% Este algoritmo realiza el cálculo de la cantidad de rayos solares 

que 
% abandonan los heliostatos y llegan al reflector, en la parte alta de 

la 
% torre. 

  
function[rectas_solares1,rectas_solares2,Pert,P_nodo_a,haz_rayos,rend_

syb,theta_h,I_directa_plano,altura_solar,N_rayos_int]=Factor_intercept

acion(z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 
%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 
%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%l = Número de nodos en cada heliostato. 
%m = Número de rayos solares por nodo. 
%rectas_solares1 [1xmxlxjxixk] = Es una matriz que almacena la 

ecuación de 
%uno de los planos que definen la recta que sale del heliostato con 
%dirección al reflector. 
%rectas_solares2 [1xmxlxjxixk] = Es una matriz que almacena la 

ecuación de 
%uno de los planos que definen la recta que sale del heliostato con 
%dirección al reflector. 
%Pert [1xmxlxjxixk] = Es una matriz que almacena el valor 1 si el rayo 
%incide en el interior del reflector y 0 en caso contrario. 
%P_nodo_a [4xlxjxixk] = Es una matriz que almacena las coordenadas de 

las 
%esquinas de los nodos de los heliostatos en el sistema absoluto de 
%coordenadas. 
%haz_rayos [3,m,l,j,i,k] = Almacena los valores de los vectores 

dirección 
%de las rectas de los rayos reflejados en los heliostatos con 

dirección 
%hacia el reflector. 
%rend_syb [jxixk] = Es una matriz que almacena el rendimiento por 

sombras y 
%bloqueos de cada heliostato. 
%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 
%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 
%altura_solar [jxi] = Es una matriz que almacena los valores de la 

altura 
%solar para la latitud dada, cada hora y día. 
%N_rayos_int [1,j,i] = Almacena la cantidad de rayos solares que 

llegan a 
%reflejar contra el reflector. 
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disp('Comienza Factor de interceptación') 

tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 
[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); 
[rend_syb,polix,poliz,M_ae,altura_solar,theta_h,r_h,I_directa_plano]=A

rea_bloqueo_y_sombras(z,Nfilas); % Se llama a las variables desde 

Area_bloqueo_y_sombras 

  

%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
n_nodos=3*3; 
rayos_nodo=3; 
radio_refl=4.5; 
altura_reflector=100; % [m] Altura del reflector 

  
x_nodo_r=zeros(1,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 
y_nodo_r=x_nodo_r; 
z_nodo_r=x_nodo_r; 

  
cuarta_fila=ones(1,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 

  
Int=zeros(3,rayos_nodo,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 

  
Pert=zeros(1,rayos_nodo,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 

  
rectas_solares1=zeros(1,4,rayos_nodo,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 
rectas_solares2=rectas_solares1; 

  
N_rayos_int=zeros(1,24,12); 
N_rayos_total=N_rayos_int; 

  

  
%% DISCRETIZACIÓN DEL HELIOSTATO %% 

  
for i=1:12 
    for j=1:24 
        if altura_solar(j,i)>0 
            for k=1:length(C_h_a) 
                if rend_syb(j,i,k)~=0 %Cuando está sombreado/bloqueado 

100%, se anula 
                    xp=cell2mat(polix(:,:,j,i,k)); 
                    zp=cell2mat(poliz(:,:,j,i,k)); 
                else 
                    xp=[0,0,0,0]; 
                    zp=xp; 

                end 
                x1=linspace(-LH/2,LH/2,n_nodos^0.5); 
                z1=linspace(-LW/2,LW/2,n_nodos^0.5); 
                aux=0; 
                for p=1:n_nodos^0.5 
                    for q=1:n_nodos^0.5 
                        aux=1+aux; 
                        if inpolygon(x1(p),z1(q),xp,zp)==1 
                           x_nodo_r(1,aux,j,i,k)=x1(p); 
                           z_nodo_r(1,aux,j,i,k)=z1(q); 
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                        else 

                           y_nodo_r(1,aux,j,i,k)=-1000000; 
                        end 
                    end 
                end 
                P_nodo_r(1:4,:,j,i,k)=[x_nodo_r(:,:,j,i,k); 
                    y_nodo_r(:,:,j,i,k); 
                    z_nodo_r(:,:,j,i,k); 
                    cuarta_fila(:,:,j,i,k)]; 
                

P_nodo_a(:,:,j,i,k)=M_ae(:,:,j,i,k)*P_nodo_r(:,:,j,i,k); 

            end 
        end 
    end 
end 

  

  
%% HACES DE RAYOS %% 

  
%Debido a al tamaño de los heliostatos, si se considerara un único 

vector 
%de dirección para el heliostato, se debería poseer un reflector muy 
%grande. Por ello, los heliostatos tienen generalmente una forma no 
%perfectamente plana, sino parabólica. Esto se plasma en el algoritmo 
%considerando que cada nodo apunta al centro del refector. 

  
for k=1:length(C_h_a) 
    for i=1:12 
        for j=1:24 
            if altura_solar(j,i)>0 
                for l=1:n_nodos %Nº nodos 
                    if P_nodo_a(3,l,j,i,k)>0 
                lamda_nodo(l,j,i,k)=atand((altura_reflector-

P_nodo_a(3,l,j,i,k))/((abs(P_nodo_a(1,l,j,i,k)^2+P_nodo_a(2,l,j,i,k)^2

))^0.5)); %Ángulo del receptor de cada nodo 
                %Se halla el ángulo phi de cada nodo en función de su 
                %cuadrante 
                if P_nodo_a(1,l,j,i,k)>=0 && P_nodo_a(2,l,j,i,k)>=0 
                    phi_nodo(l,j,i,k)=90-

abs(atand(P_nodo_a(2,l,j,i,k)/P_nodo_a(1,l,j,i,k)))+180; 
                elseif P_nodo_a(1,l,j,i,k)<=0 && 

P_nodo_a(2,l,j,i,k)>=0 
                    

phi_nodo(l,j,i,k)=90+abs(atand(P_nodo_a(2,l,j,i,k)/P_nodo_a(1,l,j,i,k)

)); 
                elseif P_nodo_a(1,l,j,i,k)<=0 && 

P_nodo_a(2,l,j,i,k)<=0 
                    phi_nodo(l,j,i,k)=90-

abs(atand(P_nodo_a(2,l,j,i,k)/P_nodo_a(1,l,j,i,k))); 
                else 
                    

phi_nodo(l,j,i,k)=270+abs(atand(P_nodo_a(2,l,j,i,k)/P_nodo_a(1,l,j,i,k

))); 
                end 
                %Se halla el vector r_h para cada nodo 
                

r_h_nodo(1,l,j,i,k)=cosd(lamda_nodo(l,j,i,k))*sind(phi_nodo(l,j,i,k)); 
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r_h_nodo(2,l,j,i,k)=cosd(lamda_nodo(l,j,i,k))*cosd(phi_nodo(l,j,i,k)); 
                r_h_nodo(3,l,j,i,k)=sind(lamda_nodo(l,j,i,k)); 
            % Se hallan las componentes angulares del vector r_h 
            if r_h_nodo(1,l,j,i,k)<0 && r_h_nodo(2,l,j,i,k)<0 %Si se 

está en el 3er cuadrante 
                

r_h_ang(1,l,j,i,k)=180+atand(r_h_nodo(1,l,j,i,k)/r_h_nodo(2,l,j,i,k)); 

%[º] Valor de epsilon 
            elseif r_h_nodo(1,l,j,i,k)>0 && r_h_nodo(2,l,j,i,k)<0 %Si 

se está en el cuarto cuadrante 

                

r_h_ang(1,l,j,i,k)=90+(90+atand(r_h_nodo(1,l,j,i,k)/r_h_nodo(2,l,j,i,k

))); %[º] Valor de epsilon 
            else    
            

r_h_ang(1,l,j,i,k)=atand(r_h_nodo(1,l,j,i,k)/r_h_nodo(2,l,j,i,k)); 

%[º] Valor de epsilon 
            end 
            

r_h_ang(2,l,j,i,k)=atand(((r_h_nodo(1,l,j,i,k)^2+r_h_nodo(2,l,j,i,k)^2

)^0.5)/r_h_nodo(3,l,j,i,k)); %[º] Valor de zeta 
            r_h_ang(3,l,j,i,k)=norm(r_h_nodo(:,l,j,i,k)); %Módulo del 

vector r_h (unitario) 
            %Se define la variación del ángulo sólido mediante estos 

ángulos 
            a=16; %['] Semiángulo de apertura Sol-Tierra. 
            %Se definen 3 rayos en este caso 
            var_epsilon=(a+a)*rand(1,rayos_nodo)-a; %[0º-360º] 
            b=((a^2-var_epsilon.^2).^(0.5)); 
            var_zeta=(b+b).*rand(1,rayos_nodo)-b; %[0º-180º] 
            var_epsilon=var_epsilon./60; 
            var_zeta=var_zeta./60; 
            %Se hallan los haces de rayos para cada heliostato 
            

haz_rayos(1:3,1:length(b),l,j,i,k)=[r_h_ang(3,l,j,i,k).*sind(r_h_ang(2

,l,j,i,k)+var_zeta).*sind(r_h_ang(1,l,j,i,k)+var_epsilon); 
                

r_h_ang(3,l,j,i,k).*sind(r_h_ang(2,l,j,i,k)+var_zeta).*cosd(r_h_ang(1,

l,j,i,k)+var_epsilon); 
                

r_h_ang(3,l,j,i,k).*cosd(r_h_ang(2,l,j,i,k)+var_zeta)]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  

%% FACTOR DE INTERCEPTACIÓN %% 
Plano_z_100=[0,0,1,altura_reflector];%Plano z=100. 
dia_intercept=0 
for i=1:12 
    tic 
    for j=1:24 
        if altura_solar(j,i)>0 
            for k=1:length(C_h_a) 
                %Se definen las rectas, para cada rayo de luz y nodo 

del 
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                %heliostato. 

                for l=1:n_nodos %Nº nodos 
                    if P_nodo_a(3,l,j,i,k)>0 
                        for m=1:rayos_nodo %Nº rayos solares haz_rayos 
                            %Se considera el efecto del cos (theta_h) 
                            if 

m<=round(cosd(theta_h(j,i,k))*rayos_nodo) 
                                

N_rayos_total(1,j,i)=N_rayos_total(1,j,i)+1; 
                                

rectas_solares1(1,1:4,m,l,j,i,k)=[haz_rayos(2,m,l,j,i,k),-

haz_rayos(1,m,l,j,i,k),0,-(P_nodo_a(2,l,j,i,k)*haz_rayos(1,m,l,j,i,k)-

haz_rayos(2,m,l,j,i,k)*P_nodo_a(1,l,j,i,k))]; %Se pone un signo menos 

en la cuarta celda 
                                

rectas_solares2(1,1:4,m,l,j,i,k)=[haz_rayos(3,m,l,j,i,k),0,-

haz_rayos(1,m,l,j,i,k),-(P_nodo_a(3,l,j,i,k)*haz_rayos(1,m,l,j,i,k)-

haz_rayos(3,m,l,j,i,k)*P_nodo_a(1,l,j,i,k))]; %Se pone un signo menos 

en la cuarta celda 
                                

B_int(:,:,j,i,k)=[rectas_solares1(1,1:4,m,l,j,i,k);rectas_solares2(1,1

:4,m,l,j,i,k);Plano_z_100]; 
                                

Int_int(:,:,j,i,k)=rref(B_int(:,:,j,i,k)); 
                                if 

(Int_int(1,4,j,i,k)^2+Int_int(2,4,j,i,k)^2)<=radio_refl^2 %Entran en 

el reflector, radio 4,5 m 
                                    Pert(1,m,l,j,i,k)=1; 
                                    

N_rayos_int(1,j,i)=N_rayos_int(1,j,i)+1; 
                                end 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
    dia_intercept=dia_intercept+1 
    toc 
end 
rend_intercept_refl_medio=sum(sum(N_rayos_int(:,:,:)))/sum(sum(N_rayos

_total(:,:,:))); 
rend_intercept_refl=N_rayos_int./N_rayos_total; 
disp('Termina Factor de interceptación')                             
toc 
end 

 

 

i) Flujo_termico.m 

%% ALGORITMO FLUJO TÉRMICO %% 
% Este algoritmo lleva a cabo el cálculo de la reflexión de los rayos 
% solares que llegan desde los heliostatos hacia el reflector. 

Asimismo, se 
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% calcula la cantidad de rayos solares que inciden sobre la superficie 

del 
% receptor y la distribución de los mismos. 

  
function[rend_intercept,flujo,rr,ang,rend_syb,theta_h,I_directa_plano]

=Flujo_termico(z,Nfilas) 

  
%ENTRADAS% 
%z = Número de zonas del campo solar. 
%Nfilas (z) = Es un vector que almacena el número de filas de cada 

zona del 

%campo solar. 

  
%SALIDAS% 
%i = Número de días. En este caso, 12. 
%j = Número de horas de estudio. En este caso, 24. 
%k = Número de heliostatos. 
%l = Número de nodos en cada heliostato. 
%m = Número de rayos solares por nodo. 
%rend_intercept [jxi] = Almacena los valores del rendimiento por 
%interceptación por hora y día. 
%flujo [(rr-1)x(ang-1)xjxi] = Es una matriz que almacena la cantidad 

de 
%rayos que inciden en cada unidad de mallado por hora y día. 
%rr [1x61] = Es un vector que da el valor que halla la distribución 

radial 
%del receptor para su mallado. 
%ang [1x25] = Es un vector que da el valor que halla la distribución 
%angular del receptor para su mallado. 
%rend_syb [jxixk] = Es una matriz que almacena el rendimiento por 

sombras y 
%bloqueos de cada heliostato. 
%theta_h [j,i,k] = Es una matriz que almacena el ángulo de incidencia 
%(ángulo formado entre radiación incidente y normal al heliostato). 
%I_directa_plano [j,i] = Es una matriz que almacena los datos de la 
%irradiación directa sobre plano normal en W/m2. 

  
disp('Comienza Flujo Térmico') 
tic 
clearvars -except z Nfilas 

  
%SE LLAMAN A OTRAS VARIABLES% 
[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); 
[rectas_solares1,rectas_solares2,Pert,P_nodo_a,haz_rayos,rend_syb,thet

a_h,I_directa_plano,altura_solar,N_rayos_int]=Factor_interceptacion(z,

Nfilas); 

  

%SE CREAN LOS VECTORES/MATRICES% 
dia_fluj_term=0 
Plano_z_2=[0,0,1,2];%Plano z=2. Se refiere a la altura del receptor 

(circular) 
radio_reactor=4.5; %[m] 
%Se definen las características del elipsoide% 

  
c=54; %[m] 
z0=51; %[m] 
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f=49; %[m] Semi distancia focal 

a=(c*c-f*f)^0.5; %[m] 
b=a; 
syms x y zz 

  
%Se define el mallado del receptor 
rr=-radio_reactor:0.15:radio_reactor; 
ang=0:15:360; 

  
n_nodos=3*3; 
rayos_nodo=3; 

  
N_rayos_recept=zeros(1,24,12); 
parte_interseccion=0 
parte_flujo=0 
Interseccion=zeros(3,rayos_nodo,n_nodos,24,12,length(C_h_a)); 
Interseccion_polar=Interseccion; 

  
%% INTERSECCIÓN RECTA-ELIPSOIDE %% 
for i=1:12 

    tic 
    for j=1:24 
        if altura_solar(j,i)>0 
            tic 
            for k=1:length(C_h_a) 
                for l=1:n_nodos %Nº nodos 
                    if P_nodo_a(3,l,j,i,k)>0 
                        for m=1:rayos_nodo %Nº rayos por nodo 
                            if Pert(1,m,l,j,i,k)==1 
                                %Se cambia el signo a la 4ª fila de 

los 
                                %planos. Se resuelve numéricamente con 

los 
                                %límites necesarios 
                                

[int_x,int_y,int_z]=vpasolve([rectas_solares1(1,1,m,l,j,i,k)*x+rectas_

solares1(1,2,m,l,j,i,k)*y+rectas_solares1(1,3,m,l,j,i,k)*zz==rectas_so

lares1(1,4,m,l,j,i,k),rectas_solares2(1,1,m,l,j,i,k)*x+rectas_solares2

(1,2,m,l,j,i,k)*y+rectas_solares2(1,3,m,l,j,i,k)*zz==rectas_solares2(1

,4,m,l,j,i,k),(x^2+y^2)/(a^2)+((zz-z0)^2)/(c^2)==1],[x,y,zz],[-

4.6,4.6;-4.6,4.6;99.9,105.1]); 
                                int_x=double(int_x); 
                                int_y=double(int_y); 
                                int_z=double(int_z); %Se pasa de un 

valor símbolo a una variable 'double' 
                                if isempty(int_x) == 1 
                                else 
                                %Debería calcularse el gradiente de la 
                                %curva, pero para reducir el 
                                %tiempo de cálculo, se incluye la 

expresión 
                                %directamente a continuación. 
                                normal_int=[-2*int_x/(a^2),-

2*int_y/(b^2),-2*(int_z-z0)/(c^2)]; 
                                

normal_int=normal_int/norm(normal_int); 
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                                rayo_reflej=-

dot(normal_int,haz_rayos(:,m,l,j,i,k))*normal_int+(haz_rayos(:,m,l,j,i

,k)'-dot(normal_int,haz_rayos(:,m,l,j,i,k))*normal_int); 
                                plano_reflej1=[rayo_reflej(2),-

rayo_reflej(1),0,-(int_y*rayo_reflej(1)-rayo_reflej(2)*int_x)]; %Se 

pone un signo menos en la cuarta celda 
                                plano_reflej2=[rayo_reflej(3),0,-

rayo_reflej(1),-(int_z*rayo_reflej(1)-rayo_reflej(3)*int_x)]; %Se pone 

un signo menos en la cuarta celda 
                                

B_recep(:,:,j,i,k)=[plano_reflej1;plano_reflej2;Plano_z_2]; 

                                

Int_recep(:,:,j,i,k)=rref(B_recep(:,:,j,i,k)); 
                                if 

(Int_recep(1,4,j,i,k)^2+Int_recep(2,4,j,i,k)^2)<radio_reactor^2 
                                    

N_rayos_recept(1,j,i)=N_rayos_recept(1,j,i)+1; 
                                    

Interseccion(1:3,m,l,j,i,k)=Int_recep(1:3,4,j,i,k); %Contiene las 

coordenadas 3D de la intersección. 
                                    

[THETA,RHO,Z]=cart2pol(Interseccion(1,m,l,j,i,k),Interseccion(2,m,l,j,

i,k),Interseccion(3,m,l,j,i,k)); 
                                    

Interseccion_polar(1:3,m,l,j,i,k)=[THETA*180/pi,RHO,Z]; 
                                end 
                                end 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
            parte_interseccion=parte_interseccion+1 
            toc 
            tic 
            for R=1:(length(rr)-1) 
                for ANG=1:(length(ang)-1) 
                    

flujo(R,ANG,j,i)=nnz(find(Interseccion_polar(1,:,:,j,i,:)>ang(ANG)&Int

erseccion(1,:,:,j,i,:)<ang(ANG+1)&Interseccion(2,:,:,j,i,:)>rr(R)&Inte

rseccion(2,:,:,j,i,:)<rr(R+1))); 
                end 
            end 
            parte_flujo=parte_flujo+1 
            toc 
        end 
    end 
    dia_fluj_term=dia_fluj_term+1 
    toc 

end 

  
xp=rr(1:length(rr)-1)'*cosd(ang(1:length(ang)-1)); 
yp=rr(1:length(rr)-1)'*sind(ang(1:length(ang)-1)); 
mesh(xp,yp,flujo(:,:,8,1)) 

  
rend_intercept_medio=sum(sum(N_rayos_recept(:,:,:)))/sum(sum(N_rayos_i

nt(:,:,:))); 
rend_intercept=N_rayos_recept./N_rayos_int; 
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disp('Termina Flujo Térmico') 

toc 
end 

j) Rendimiento_total.m 

 
%% PROYECTO FIN DE MÁSTER 
% Título: Producción de hidrógeno mediante energía solar térmica de 

alta 
% temperatura 
% Autor: Rodrigo Navarro Peral 
% Tutor: Alberto Abánades Velasco 
% Convocatoria: Marzo 2016 

 
disp('Comienza Perdidas') 
tic 
clear; 

  
%% SE DEFINE LA POTENCIA DESEADA Y SE PREDIMENSIONA EL SISTEMA 
Potencia_deseada=800; %[kW] 
Pot_max=0; 

  
%Predimensionado, sup: rend=0.6 y irr_max=1000 W/m2. Se ha hallado el 
%número de heliostatos según el número de zonas, z. Se es conservador, 
%puesto que la máxima radiación es 996 W/m2 y el rendimiento ronda el 

50-60%. 
%Con ello, se llevará el cálculo a números menores a los deseados, y 

se 
%recalculará fila a fila, el número necesario. 
%La potencia está expresada en kW 
if Potencia_deseada<217.8 % 3 heliostatos máx 
    z=1; 
    Nfilas(1)=1; 
elseif Potencia_deseada>=217.8 && Potencia_deseada<435.6 % 6 

heliostatos máx 
    z=1; 
    Nfilas(1)=2; 
elseif Potencia_deseada>=435.6 && Potencia_deseada<1742.4 %24 

heliostatos máx 
    z=2; 
    Nfilas(1)=2; 
    Nfilas(2)=3; 
elseif Potencia_deseada>=1742.4 && Potencia_deseada<4356 %60 

heliostatos máx 
    z=3; 
    Nfilas(1)=2; 
    Nfilas(2)=3; 
    Nfilas(3)=3; 
else 
    z=3; 
    Nfilas(1)=2; 
    Nfilas(2)=3; 
    Nfilas(3)=7; 

end 
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while Pot_max<Potencia_deseada 

[LW,LH,phi,C_h_a_polar,dist,C_h_a,lamda,R,Nfilasmax]=Heliostatos(z,Nfi

las); %Se llama a las variables desde Heliostatos 
[rend_intercept,flujo,rr,ang,rend_syb,theta_h,I_directa_plano]=Flujo_t

ermico(z,Nfilas); %Se llama a las variables desde Flujo_térmico 

  
rend_helios_inst=zeros(24,12,length(C_h_a)); 
pot_helios_inst=rend_helios_inst; 

  
rend_helios_medio_horario=zeros(24,length(C_h_a)); 
pot_helios_medio_horario=rend_helios_medio_horario; 

  
rend_helios_est=zeros(12,length(C_h_a)); 
pot_helios_est=rend_helios_est; 

  
rend_helios_anual=zeros(1,length(C_h_a)); 
pot_helios_anual=rend_helios_anual; 
rend_atm=rend_helios_anual; 

  
rend_planta_inst=zeros(24,12); 

pot_planta_inst=rend_planta_inst; 

  
rend_planta_medio_horario=zeros(24); 
pot_planta_medio_horario=rend_planta_medio_horario; 

  
rend_planta_est=zeros(1,12); 
pot_planta_est=rend_planta_medio_horario; 

  
dist_flujo_anual=zeros(length(rr)-1,length(ang)-1); 

  

  
%% FACTOR COSENO 
% Almacena en una matriz de 24x12xN_hel el rendimiento por efecto 

coseno 
rend_cos=cosd(theta_h); 

  
%% ATENUACIÓN ATMOSFÉRICA 
% Se halla la atenuación atmosférica para cada heliostato, en función 

de su 
% distancia al reflector de la torre. 
for k=1:length(dist) 
    if dist(k)<=1000 
        rend_atm(k)=0.99321-0.0001176*dist(k)+1.97*10^(-

8)*(dist(k))^2; 
    else 
        rend_atm(k)=exp(-0.0001106*dist(k)); 
    end 

end 

  
%% PÉRDIDAS POR BLOQUEO Y SOMBRAS %% 
%Se calcula directamente en el algoritmo correspondiente 
%(Area_bloqueo_y_sombras). 

  
%% PÉRDIDAS POR INTERCEPTACIÓN %% 
%Se calcula directamente en el algoritmo correspondiente 

(Flujo_termico). 
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%% PÉRDIDAS POR REFLECTIVIDAD %% 
%Existen pérdidas por reflectividad tanto en los heliostatos como en 

el 
%reflector. 
rend_reflectividad=0.95*0.95; 

  
%% PÉRDIDAS POR ABSORTIVIDAD %% 
%De la radiación que llega al receptor, no se absorbe la totalidad 
absortiv_recept=0.90;  

  

%% RENDIMIENTO Y POTENCIA %% 
% Se halla el rendimiento y potencia de cada heliostato y de la planta 

en 
% general. Se calcula la potencia y rendimiento medios durante las 

horas de 
% sol (según la I_directa_plano). 

  
for i=1:12 
    for j=1:24 

        if I_directa_plano(j,i)>0 
            for k=1:length(C_h_a) 
                

rend_helios_inst(j,i,k)=rend_cos(j,i,k)*rend_syb(j,i,k)*rend_intercept

(1,j,i)*rend_atm(k)*rend_reflectividad*absortiv_recept; %Da el 

rendimiento de los heliostatos cada instante 
                

pot_helios_inst(j,i,k)=rend_helios_inst(j,i,k)*I_directa_plano(j,i)*LW

*LH/1000; %Da la potencia de los heliostatos [kW] cada instante 
                

rend_helios_medio_horario(j,k)=(rend_helios_inst(j,:,k)*I_directa_plan

o(j,:)')/sum(I_directa_plano(j,:)); %Da el rendimiento de los 

heliostatos cada hora (media anual) 
                

pot_helios_medio_horario(j,k)=(rend_helios_inst(j,:,k)*I_directa_plano

(j,:)')*LW*LH/1000/12; %Da la potencia [kW] de los heliostatos cada 

hora (media anual) 
                

rend_helios_est(i,k)=(rend_helios_inst(:,i,k)'*I_directa_plano(:,i))/s

um(I_directa_plano(:,i)); %Da el rendimiento mensual de los 

heliostatos. Con nonzeros se eliminan las horas nocturnas. 
                

pot_helios_est(i,k)=rend_helios_inst(:,i,k)'*I_directa_plano(:,i)*LW*L

H/1000/nnz(I_directa_plano(:,i)); %Da la potencia [kW] mensual de los 

heliostatos. Con nonzeros se eliminan las horas nocturnas. 
                

rend_helios_anual(k)=sum(sum(pot_helios_inst(:,:,k)))*1000/(sum(sum(I_

directa_plano(:,:)))*LW*LH); %Da el rendimiento anual medio del 

heliostato 
                

pot_helios_anual(k)=mean(nonzeros(I_directa_plano(:,:)))*rend_helios_a

nual(k)*LW*LH/1000; %Da la potencia [kW] anual media del heliostato 
            end 
            for R=1:(length(rr)-1) 
                for ANG=1:(length(ang)-1) 
                    

dist_flujo_anual(:,:)=mean(mean(flujo(R,ANG,:,:))); 
                end 
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            end 

            rend_planta_inst(j,i)=mean(rend_helios_inst(j,i,:)); %Da 

el rendimiento de la planta cada instante 
            pot_planta_inst(j,i)=sum(pot_helios_inst(j,i,:)); %Da la 

potencia de la planta [kW] cada instante 
            

rend_planta_medio_horario(j)=mean(rend_helios_medio_horario(j,:)); %Da 

el rendimiento de la planta cada hora (media anual) 
            

pot_planta_medio_horario(j)=sum(pot_helios_medio_horario(j,:)); %Da la 

potencia de la planta [kW] cada hora (media anual) 

            rend_planta_est(i)=mean(rend_helios_est(i,:)); %Da el 

rendimiento mensual de la planta. Con nonzeros se eliminan las horas 

nocturnas. 
            pot_planta_est(i)=sum(pot_helios_est(i,:)); %Da la 

potencia mensual de la planta [kW]. Con nonzeros se eliminan las horas 

nocturnas. 
        end 
    end 
end 
Rend_planta_anual=mean(rend_helios_anual); %Da el rendimiento anual 

medio de la planta 
Pot_planta_anual=sum(pot_helios_anual); %Da la potencia anual media 

[kW] de la planta 
dist_flujo=dist_flujo_anual*Pot_planta_anual; 

  
Pot_max=max(max(pot_planta_inst)); %[kW]. Máxima potencia de la 

planta. 
horas_luz=8760*nnz(I_directa_plano)/(i*j); 
Energia_anual=Pot_planta_anual*horas_luz; %[kWh] 
if Nfilas(z)<Nfilasmax(z) 
    Nfilas(z)=Nfilas(z)+1 
else 
    z=z+1; 
    Nfilas(z)=1; 
end 
end 
%Se vuelve a los valores adecuados de filas 
if Nfilas(z)==1 
    z=z-1; 
    Nfilas(z)=Nfilasmax(z); 
else 
    Nfilas(z)=Nfilas(z)-1; 
end 

  
%Se representa la distribución del flujo térmico 
xp=rr(1:length(rr)-1)'*cosd(ang(1:length(ang)-1)); 
yp=rr(1:length(rr)-1)'*sind(ang(1:length(ang)-1)); 
mesh(xp,yp,dist_flujo) 

  
%% REPRESENTACIÓN DEL CAMPO DE HELIOSTATOS 

  
plot(C_h_a(1,:),C_h_a(2,:),'o','MarkerSize',3); %Representa el campo 

de heliostatos 
figure 
representacion=rend_helios_anual; 

 
for k=1:length(C_h_a) 
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if 1>=representacion(k) && representacion(k)>0.95 

plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 0 1],'MarkerSize',9); 
elseif 0.95>=representacion(k) && representacion(k)>0.9 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 0.2 0.8],'MarkerSize',9); 
elseif 0.9>=representacion(k) && representacion(k)>0.85 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 0.4 0.6],'MarkerSize',9); 
elseif 0.85>=representacion(k) && representacion(k)>0.8 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 0.6 0.4],'MarkerSize',9); 
elseif 0.8>=representacion(k) && representacion(k)>0.75 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 0.8 0.2],'MarkerSize',9); 
elseif 0.75>=representacion(k) && representacion(k)>0.7 

plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[1 1 0],'MarkerSize',9); 
elseif 0.7>=representacion(k) && representacion(k)>0.65 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.8 1 0.2],'MarkerSize',9); 
elseif 0.65>=representacion(k) && representacion(k)>0.6 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.6 1 0.4],'MarkerSize',9); 
elseif 0.6>=representacion(k) && representacion(k)>0.55 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.4 1 0.6],'MarkerSize',9); 
elseif 0.55>=representacion(k) && representacion(k)>0.5 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.2 1 0.8],'MarkerSize',9); 
elseif 0.5>=representacion(k) && representacion(k)>0.45 

plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0 1 1],'MarkerSize',9); 
elseif 0.45>=representacion(k) && representacion(k)>0.4 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.2 0.8 1],'MarkerSize',9); 
else 
plot(C_h_a(1,k),C_h_a(2,k),'*','color',[0.4 0.6 1],'MarkerSize',9); 
end 
hold on 
end 
a=findobj('Color',[1 0 1]); 
b=findobj('Color',[1 0.2 0.8]); 
c=findobj('Color',[1 0.4 0.6]); 
d=findobj('Color',[1 0.6 0.4]); 
e=findobj('Color',[1 0.8 0.2]); 
f=findobj('Color',[1 1 0]); 
g=findobj('Color',[0.8 1 0.2]); 
h=findobj('Color',[0.6 1 0.4]); 
l=findobj('Color',[0.4 1 0.6]); 
m=findobj('Color',[0.2 1 0.8]); 
n=findobj('Color',[0 1 1]); 
o=findobj('Color',[0.2 0.8 1]); 
p=findobj('Color',[0.4 0.6 1]); 
v=[a(1),b(1),c(1),d(1),e(1),f(1),g(1),h(1),l(1),m(1),n(1),o(1),p(1)]; 
legend(v,'1>x>0.95','0.95>x>0.9','0.9>x>0.85','0.85>x>0.8','0.8>x>0.75

','0.75>x>0.7','0.7>x>0.65','0.65>x>0.6','0.6>x>0.55','0.55>x>0.5','0.

5>x>0.45','0.45>x>0.4','0.4>x'); 
title('Rendimiento medio de los espejos a lo largo del año') 

 
toc 

 


