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RESUMEN 

Con motivo de la creciente preocupación y concienciación de la sociedad y los gobiernos 

sobre el cambio climático, cada día son más las medidas y objetivos que se marcan para 

hacer frente a este problema mundial.  

Los gases de efecto invernadero como el 𝐶𝑂2 son, a día de hoy, la principal amenaza para la 

sostenibilidad del planeta. La emisión de estos gases está provocando un aumento 

considerable de la temperatura del planeta previéndose un incremento para finales de siglo 

1,5ºC mayor que en el periodo comprendido entre 1850 y 1900.  

Un claro ejemplo es el hecho de que las emisiones mundiales de 𝐶𝑂2, principal causante del 

efecto invernadero, se han incrementado en un 50% desde el año 1900. Pero también es 

conocido que es la industria de la energía la responsable del 60% de los gases de efecto 

invernadero emitidos a la atmósfera. 

Es este motivo, junto con la necesidad de cumplir los objetivos marcados internacionalmente 

(Tratado de París, Objetivos del Desarrollo Sostenible…), el que lleva a la búsqueda de 

alternativas sostenibles en la obtención de energía eléctrica. 

La creciente lucha contra las emisiones provocadas por procesos que emplean combustibles 

fósiles y las reservas finitas de estos hace que cada día se incentive, promueva y obligue a 

un mayor uso de energías de origen renovable como la eólica, la solar, la hidráulica u otras 

muchas. Dentro del estudio y aprovechamiento de estas energías, conocidas también como 

energías limpias, es donde se enmarca este Trabajo de Fin de Grado. 

Siendo muy amplio aún el campo de mejora en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

este estudio trata de ver cómo progresar en él para el caso de la energía térmica solar. Para 

ello, se busca obtener el máximo rendimiento posible a este recurso por medio de un ciclo 

Brayton cerrado que emplea Helio como fluido de trabajo.  

No se trata simplemente de optimizar este ciclo, sino que el trabajo tiene como objetivo 

principal demostrar los beneficios que aporta, en términos de generación de potencia, la 

integración de un ciclo Kalina que aproveche las pérdidas de calor dadas en el ciclo Brayton. 

Con el objetivo final marcado, se define una hoja de ruta que permita obtener los resultados 

buscados para la comprobación del estudio. Para ello, primeramente, se lleva a cabo un 

análisis y una optimización del proceso termodinámico dado en un ciclo Brayton cerrado 

impulsado por energía solar. Después se realiza un estudio del ciclo Kalina y, finalmente, se 

analiza el funcionamiento de ambos ciclos trabajando de manera integrada. 

En este estudio se ha decidido utilizar Helio como fluido de trabajo debido a las muchas 

ventajas que ofrece frente al 𝐶𝑂2 supercrítico cuando se fijan temperaturas altas a la entrada 

de la turbina del ciclo (950ºC) [1]. La mayor eficiencia que se consigue en el proceso y las 

temperaturas más altas alcanzadas en los distintos puntos del ciclo hacen del Helio, aun 

siendo más caro, un fluido ventajoso para el aprovechamiento del recurso solar. 

El esquema del ciclo, basado en estudios previos [1], consta de una turbina, dos compresores, 

un recuperador, un intercambiador y dos enfriadores (el precooler y el intercooler). El 
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intercambiador es el elemento por donde el Helio recibe la energía entrante del exterior, pero 

no lo hace directamente del sol. Para ello se fija un lazo de aire cuya función es hacer de 

transmisor de energía entre el receptor solar y el Helio del ciclo Brayton (intercambiador). Un 

nuevo elemento aparece también en este lazo, el soplante (un compresor con baja relación 

de compresión). 

Así pues, una vez se conoce el ciclo a utilizar, la fuente de energía (renovable) y el fluido de 

trabajo, se está en disposición de realizar el análisis termodinámico. Para este análisis se han 

fijado los elementos del ciclo y sus parámetros característicos como el rendimiento o las 

pérdidas de carga. Del mismo modo, algunos de los valores de presión y/o temperatura de las 

corrientes (como la de entrada a la turbina) han sido tomados del artículo de referencia [1].   

Para conocer el resto de los valores y propiedades de este ciclo (y del mismo modo se hará 

para los otros ciclos), se hace uso del software “Unisim Design R460”. Este simulador permite 

conocer las variables de un ciclo a partir de otras prefijadas mediante balances de masa y 

energía en cada elemento haciendo uso de una determinada ecuación de estado (Peng-

Robinson en este caso). 

Planteado el problema y fijadas las variables para la simulación, el único grado de libertad que 

queda es la relación de presiones de los compresores. Estos valores, iguales para ambos de 

cara a mejorar el rendimiento, quedan recogidos en el término 𝑃𝑟 que relaciona las presiones 

al final y al comienzo del proceso de compresión. Variando este valor entre 1,5 y 5, se 

encuentra que el máximo rendimiento del ciclo se da para: 

 

 

Encontrado el rendimiento óptimo del proceso, y con el objetivo en mente de aprovechar las 

pérdidas en el mismo, se realiza un análisis exergético que muestre dónde se da una mayor 

destrucción de exergía y, por tanto, de qué elementos se pueden aprovechar mejor, por parte 

del ciclo Kalina, dichas pérdidas. 

Los resultados muestran que un 83% de la destrucción exergética se da en el receptor solar 

mientras que el otro 17% se reparte entre el resto de los elementos. De este 17%, los 

enfriadores precooler e intercooler implican una pérdida exergética del 25 y 12% 

,respectivamente, al tratar de reducir la temperatura de las corrientes de entrada hasta los 

25ºC (temperatura óptima para el trabajo de los compresores a su entrada). Puesto que las 

pérdidas en el receptor, los intercambiadores, la turbina y los compresores vienen acotadas 

por su rendimiento, será en los enfriadores dónde tenga sentido tratar de aprovechar las 

pérdidas dadas en forma de calor residual.  

Una vez se ha encontrado el máximo de potencia y se han cuantificado las pérdidas que van 

a ser objeto de aprovechamiento por parte del ciclo Kalina, es objetivo de este Trabajo de Fin 

de Grado estudiar y optimizar el proceso llevado a cabo en este ciclo de recuperación de calor. 

La principal característica del ciclo Kalina es el uso de una mezcla de amoniaco y agua como 

fluido de trabajo. Este hecho dota al proceso de mejores rendimientos en los intercambiadores 

con respecto a otros ciclos, como los ciclos Rankine, que utilizan fluidos monocomponente 

para aprovechar este calor. A causa de los distintos puntos de ebullición de cada componente, 

también es necesario incorporar al proceso un separador que divida la corriente bifásica 

𝑷𝒓 𝝐 (%) �̇�𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝒌𝑾) 

2,9 22,81 47425,68 
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generada en los intercambiadores en una de gas, rica en amoniaco, que pasará por la turbina 

y una corriente de líquido saturado rica en agua, que hará lo propio por la válvula. 

Faltaría destacar la presencia de un condensador que devuelva el amoniaco a estado líquido 

y una bomba que impulsa el fluido de vuelta a los intercambiadores, como elementos del ciclo. 

Por último están los mezcladores que prácticamente tienen una función esquemática. 

Los intercambiadores tienen la función de poner en contacto las corrientes de la mezcla 

amoniaco-agua con las corrientes de Helio del ciclo Brayton de las cuales se quiere 

aprovechar su alta temperatura. Para este primer estudio del ciclo Kalina, las características 

de las corrientes de Helio tomadas son arbitrarias, no coincidiendo con las de máximo 

rendimiento del ciclo Brayton en solitario, pues simplemente se busca ver y comprender el 

funcionamiento de los ciclos Kalina. 

Fijados los parámetros [2] y elementos del ciclo Kalina para obtener el máximo beneficio del 

uso que se le quiere dar, quedan como grados de libertad la temperatura y presión de entrada 

a la turbina ( 𝑇2  y 𝑃1 ). Para intervalos suficientemente amplios de estas variables 

independientes, se calculan las potencias obtenidas para cada pareja de valores. Como 

resultado óptimo se obtiene: 

 

 

El valor de la fracción de vapor a la salida de la turbina es importante conocerlo ya que para 

un valor por debajo de 0,88 de este parámetro la turbina no trabaja correctamente. 

Una vez definidos, estudiados y optimizados los procesos, el objetivo vuelve a ser el del 

comienzo, cuantificar la mejora que ofrecen ambos ciclos trabajando de forma integrada. 

Con esta finalidad, lo primero es optimizar el proceso completo de ambos ciclos, en contacto 

únicamente en los intercambiadores de calor por medio de las corrientes. Para ello, se cuenta 

ahora con tres grados de libertad: la relación de presiones del ciclo Brayton (𝑃𝑟) y la presión y 

temperatura a la entrada de la turbina del ciclo Kalina. 

Tras encontrar la pareja de valores de presión y temperatura óptima para cada valor de 𝑃𝑟 en 

un intervalo entre 2,7 y 3,8 tomados de 0,1 en 0,1 se obtiene que la mayor potencia neta total 

se da para las siguientes condiciones: 

 

 

Para el estudio final, se realiza igualmente un análisis exergético del proceso integrado con el 

objetivo de mostrar la reducción de la destrucción exergética dada en el intercooler y en el 

precooler. De este modo, la exergía destruida en estos elementos pasa a ser de un 4 y un 3% 

respectivamente, en comparación con el 12 y 25% destruido en el caso de no utilizar el ciclo 

Kalina. Esta reducción de las pérdidas queda reflejada y cuantificada en el siguiente diagrama 

de Grassmann. Este diagrama representa el valor de los distintos flujos, en este caso de 

exergía, variando el ancho de las flechas correspondientes.  

𝑻𝟐(º𝑪) 𝒑𝟏(𝒌𝑷𝒂) 𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝒌𝑾) 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 (𝟓) 

145 3700 4757,40 0,93 

𝑷𝒓 𝑻𝟐 (ºC) 𝑷𝟏 (kPa) 𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝒌𝑾)  

3,3 117 2500 49508,78 
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Las flechas azules muestran el flujo de exergía de la corriente de Helio entrante y saliente del 

elemento. Por su parte, las rojas, representan el valor de la exergía destruida en ese elemento. 

A la vista de los diagramas queda clara la menor exergía destruida en el caso de emplear el 

ciclo Kalina integrado para aprovechar las pérdidas de calor residual. 

Comparando la potencia obtenida en ambos casos obtenemos los siguientes resultados: 

 
𝑾𝑻 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝑳𝑷𝑪 + 𝑾𝑳𝑷𝑪 
(𝑴𝑾) 

𝑾𝑺 
(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂_𝑩 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂_𝑩−𝑲 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 
(𝑴𝑾) 

𝝐 (%) 

Brayton 91,38 41,38 25,74 47,43 - 47,43 22,81 

 Brayton+ K 93,03 44,23 23,43 46,47 3,04 49,51 23,82 

∆(%) +1,8% +6,9% - 9% -2% - +4,4%  

 

Ante los datos obtenidos se puede concluir que queda demostrada la mayor potencia neta del 

proceso obtenida cuando se emplea un ciclo Kalina de manera integrada para el 

aprovechamiento del calor desperdiciado en los enfriadores del ciclo Brayton. 

Este incremento del 4,4% de la potencia obtenida y el aumento del rendimiento energético de 

un 22,81 a un 23.82% requerirían de un análisis económico, fuera del alcance planteado para 

este TFG, de cara a comprobar la rentabilidad económica de integrar ambos procesos. 

En términos meramente energéticos se puede afirmar que, efectivamente, el ciclo Kalina 

ofrece al conjunto del proceso unas mejores prestaciones y un mejor aprovechamiento del 

recurso solar. 

Este estudio, en un marco global, aporta nuevos datos al conocimiento y progreso enfocados 

a contar con procesos de obtención de energía eléctrica sostenibles; uno de los 17 Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Palabras clave: 

Energía termosolar, ciclo Brayton, ciclo Kalina, termodinámica, Helio, exergía, Grassmann. 

Códigos Unesco: 

▪ 332202 – Generación de Energía 

▪ 332205 – Fuentes No Convencionales de Energía 

▪ 330109 – Compresores y Turbinas 

▪ 2510.91 – Recursos Renovables 

CICLO BRAYTON (AISLADO) CICLO BRAYTON (CON KALINA) 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el año 2015 tuvo lugar en Paris la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de Cambio Climático, conocido como COP21. Este encuentro supuso un hito a nivel 

mundial ya que 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante sobre el clima.  

El Acuerdo de Paris reflejó la necesidad de una lucha conjunta contra el cambio climático 

y la necesidad de promover medidas para conseguir una economía baja en emisiones. 

El principal objetivo es evitar que el aumento de la temperatura global supere los 2ºC 

respecto a los niveles registrados antes de la revolución industrial, y busca, además, 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no 

sobrepase los 1,5ºC. 

En línea con el Acuerdo de Paris se elaboraron los objetivos de Energía y Clima de la 

Unión Europea para 2020 y 2030. Estos son, para 2020, conseguir una reducción del 

20% de las emisiones de CO2 respecto a niveles de 1990, una participación del 20% de 

renovables en energía final y un 20% de mejoras de eficiencia energética. Para 2030 

estos objetivos aumentarán a un 40%, 32% y 32,5% respectivamente.  

Estos objetivos mencionados de incorporación de las energías renovables y de 

eficiencia energética, junto con los datos mostrados de emisiones, reflejan la necesidad 

de un compromiso firme de todos los sectores por buscar soluciones más eficientes y 

responsables con el medio ambiente. 

Entre todos los sectores, y teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, cabe destacar 

que el sector de generación eléctrica debe apostar de manera clara por la mejor 

combinación posible de fuentes de energía renovables y adaptar las mejores soluciones 

de eficiencia energética en sus procesos.  

En esta búsqueda de una energía más limpia y unos procesos de obtención más 

eficientes es inevitable tener en cuenta a los ciclos Brayton. El ciclo de Brayton es la 

base con la que se genera electricidad gracias a las turbinas de gas utilizadas, por 

ejemplo, en plantas termoeléctricas o en la propulsión de aviones. 

Hoy en día, esta tecnología también está presente en procesos que utilizan 

combustibles tradicionales como el carbón, gas o material para la fisión nuclear como 

fuente térmica.  

Varios estudios han analizado cómo se comportan los ciclos Brayton utilizando la 

energía generada en la fisión nuclear [3] para distintos fluidos de trabajos, pero los 

estudios que han tratado de combinar estos ciclos con fuentes de energía renovables 

son escasos. 

A medida que el uso de estas nuevas energías se intensifica y las tradicionales, finitas, 

empiezan a perder protagonismo, las plantas de concentración de potencia solar, entre 

otras, parecen adoptar un papel prometedor como alternativa frente a una creciente 

demanda de energía. 
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Es por ello por lo que este trabajo de fin de grado (TFG) viene motivado, entre otros, por 

la necesidad de buscar, estudiar y mejorar la eficiencia del ciclo Brayton en aplicaciones 

de energías renovables, en concreto, en plantas termosolares. 

Es decir, se centra en el análisis y la optimización energética de este ciclo para unas 

circunstancias concretas como se explicará más adelante (utilizando helio como fluido 

de trabajo); así como en el aprovechamiento máximo de la energía solar térmica 

aportada al mismo (incorporación del ciclo Kalina). 

 

  



 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  5 

2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es analizar la mejora que puede llevarse a 

cabo en los ciclos Brayton para su posterior aplicación industrial cuando se trabaja con 

estaciones de captación de potencia solar.  

Con este fin, primero se define el ciclo Brayton objeto del análisis. Esto es, se determinan 

los componentes que forman parte del ciclo Brayton básico (compresores, recuperador, 

precooler, intercooler…). Se buscará optimizar el rendimiento térmico del proceso 

trabajando con estos elementos y para el caso de utilizar Helio como fluido de trabajo y 

energía solar como fuente térmica. Para el punto de rendimiento óptimo se analizan las 

pérdidas energéticas que son objeto de aprovechamiento. 

Finalmente, se centra el trabajo en analizar el aprovechamiento de dichas pérdidas (en 

forma de calor residual) que se producen en este ciclo Brayton cerrado. Con el objetivo 

de obtener un beneficio de esta pérdida de calor, se utiliza un ciclo Kalina que aumente 

la potencia neta generada en el proceso. Conocer y optimizar esta forma de 

aprovechamiento del calor residual es otro de los puntos centrales de estudio de este 

proyecto. 

Así pues, este trabajo de fin de grado busca demostrar la mayor eficiencia energética 

que se obtiene al acoplar el ciclo Kalina al ciclo Brayton indicado. Es decir, el beneficio, 

en términos de potencia, que aporta el ciclo Kalina al proceso.  

También, se busca demostrar la viabilidad del uso de energías renovables como fuente 

de calor para estos ciclos en detrimento de otros combustibles contaminantes. 

Este trabajo se centra en un análisis energético y termodinámico de los ciclos en 

cuestión, pues es necesario conocer en detalle el proceso y sus beneficios, todavía en 

desarrollo para las aplicaciones planteadas.  

Queda abierto, para líneas futuras, el cálculo en detalle de la rentabilidad económica del 

proceso. Es decir, un análisis exergoeconómico que evalúe los costes de la implantación 

del nuevo ciclo para el aprovechamiento del calor residual, en comparación con el 

incremento de energía eléctrica que se obtendría de la potencia neta, en términos 

económicos. 
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3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

Este proyecto centra el estudio en el análisis de la mejora de eficiencia del ciclo Brayton 

que utiliza la concentración de energía solar como fuente de trabajo.  

Se trata de comparar la potencia obtenida cuando se utiliza un ciclo complementario 

(ciclo Kalina) para aprovechar el calor residual de este.  

Será parte del estudio realizar también, con vistas a diferenciar mejor los procesos y las 

pérdidas, un análisis exergético de los ciclos. 

Por todo esto, resulta imprescindible desarrollar una introducción acerca de la 

configuración y optimización de los ciclos, de la captación de energía solar y de los 

distintos procesos posibles para el aprovechamiento de calor residual; así como del 

concepto de exergía. 

3.1 Ciclo Brayton 

El ciclo base que se va a emplear en este proyecto sigue los parámetros y configuración 

de un ciclo Brayton cerrado. 

Para entender este modelo, es necesario definir y explicar primeramente el ciclo Brayton 

en su forma más sencilla.  

Este ciclo, abierto, cuyo principio de funcionamiento fue expuesto en 1873 por George 

Brayton, está compuesto básicamente por tres componentes:  

• Un compresor  

• Una cámara de combustión 

• Una turbina.  

Se podría relacionar fácilmente con un motor de turbina de gas en ciclo abierto. Entra 

aire al compresor donde, aumentando su presión y temperatura, se prepara para la 

reacción de combustión que tendrá lugar con el combustible incorporado en la cámara. 

Los gases resultantes de la combustión a alta temperatura entran en la turbina, donde 

se expanden hasta la presión atmosférica produciendo una potencia.  

 

Esta potencia generada, menos la utilizada por el compresor para llevar a cabo su 

trabajo, se transformará posteriormente en energía eléctrica por medio de un generador. 

Figura 1: Proceso básico del aire en una turbina de gas 
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El ciclo Brayton puede ser abierto o cerrado. Cuando se trata de un ciclo abierto, el fluido 

que entra por el compresor se pierde al salir por la turbina. Por ello, el fluido más habitual 

para estos casos es el aire. 

En el caso del ciclo cerrado, se sustituirá la cámara de combustión por un proceso de 

aporte de calor a presión constante por parte de una fuente externa y el proceso de 

escape se reemplazará por un sistema de refrigeración del fluido, también a presión 

constante. 

Así pues, en el ciclo Brayton cerrado más básico, también llamado ciclo Joule, tienen 

lugar cuatro procesos (Figura 4): 

• 1-2. Compresión isentrópica en un compresor. 

• 2-3. Aporte de calor, a presión constante, al fluido de trabajo en un 

intercambiador de calor o una cámara de combustión. 

• 3-4. Expansión isentrópica en una turbina. 

• 4-1. Refrigeración del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador 

de calor o en la atmósfera. 

La opción de trabajar en ciclo cerrado implica una mejora de la eficiencia del ciclo 

utilizando el mismo fluido de trabajo que en abierto, aire. Esta mejora se debe al 

aprovechamiento de toda la energía aportada al aire por parte de la fuente de calor, no 

desperdiciándola en su escape a la atmósfera como sí sucede en los ciclos abiertos. 

Además, abre la posibilidad de trabajar con otros fluidos con características y 

propiedades diferentes a las del aire, normalmente de mayor calidad, como son el 

Argón, Helio o CO2 supercrítico. 

Figura 4: Diagramas ciclo Brayton ideal. 

Figura 2: Esquema ciclo Brayton abierto. Figura 3:  Esquema ciclo Brayton cerrado. 
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Por otra parte, al trabajar con un intercambiador de calor, el ciclo cerrado permite 

también el uso de fuentes indirectas de calor. Esto es, no es imprescindible tener que 

inyectar un combustible para su quemado al reaccionar con el oxígeno del aire. En este 

caso, podemos emplear otras fuentes indirectas de energía en las que el estado térmico 

se produce en un fluido distinto del fluido motor o fluido que recorre el ciclo, y transmitir 

la energía a éste por medio del intercambiador. De este modo, el fluido motor no sufre 

transformación química lo que nos lleva de nuevo a la ventaja de uso de combustibles 

de mayor calidad y la posibilidad de utilizar fuentes de energía renovables. 

Como para todo ciclo y proceso, mejorar las prestaciones implica mejorar de la eficiencia 

o rendimiento. Este rendimiento térmico está definido como la relación entre el trabajo 

neto útil obtenido y el calor aportado: 

𝜂𝑡 = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜/𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

El máximo rendimiento que se puede obtener de manera teórica está fijado para una 

máquina reversible, la máquina de Carnot. El ciclo termodinámico o proceso del mismo 

nombre que se lleva a cabo en dicha máquina se da cuando esta trabaja absorbiendo 

una cantidad de calor 𝑄1 de una fuente a mayor temperatura (𝑇𝐶) y cediendo un calor 

𝑄2  a la de menor temperatura ( 𝑇𝐹 ), produciendo un trabajo sobre el exterior. El 

rendimiento de este ciclo viene definido por el teorema de Carnot: 

𝜂 = 1 − 𝑇𝐹/𝑇𝐶 

En este ciclo ideal, todos los procesos son reversibles, por lo que el ciclo puede invertirse 

pasando la máquina a absorber calor de la fuente fría y cederlo a la caliente, teniendo 

que suministrar trabajo a la máquina. La máquina inversa puede funcionar como sistema 

frigorífico o como bomba de calor. 

En el ciclo de Carnot el trabajo se realiza en los cuatro procesos, en dos es positivo y 

en los otros dos negativo: 

• En la compresión se realiza un trabajo positivo sobre el fluido que se invierte 

únicamente en incrementar la energía interna elevando su temperatura, al ser el 

proceso adiabático (𝑄 = 0). Asumiendo que el fluido de trabajo se comporta 

como un gas ideal con 𝑐𝑣 (calor específico a volumen constante) constante, se 

obtiene: 

𝑊(1−2) = Δ𝑈 − 𝑄 = 𝑛𝑐𝑣(𝑇2 − 𝑇1) 

• En la combustión o intercambio de calor el gas se expande a presión constante 

por lo que el trabajo es igual a la presión por el incremento de volumen, cambiado 

de signo al ser el aire el que realiza trabajo expandiéndose. Aplicando la 

ecuación de los gases ideales y la igualdad de presiones queda: 

𝑊(2−3) = −𝑝2Δ𝑉 = 𝑛𝑅(𝑇2 − 𝑇3) 

• Durante la expansión en la turbina se produce el efecto contrario al del 

compresor. Es el fluido el que realiza el trabajo, equivalente a la variación de 

energía interna, sobre la turbina. 
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𝑊(3−4) = Δ𝑈 − 𝑄 = 𝑛𝑐𝑣(𝑇4 − 𝑇3) 

• Por último, en el enfriador se da una compresión a presión constante. Mismo 

proceso que en el calentamiento, pero de signo contrario. 

𝑊(4−1) = −𝑝1Δ𝑉 = 𝑛𝑅(𝑇4 − 𝑇1) 

El trabajo será entonces la suma de estos cuatro que, aplicando la ley de Mayer 

𝑐𝑝 = 𝑐𝑣 + 𝑅 

se puede expresar el trabajo como: 

𝑊 = 𝑛𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1 + 𝑇4 − 𝑇3) = −𝑄𝑐 − 𝑄𝑓 

Por tratarse de un proceso cíclico, la variación de energía interna es nula al finalizar el 

ciclo. Esto implica que el calor neto introducido en el sistema es igual al trabajo neto 

realizado por este, en valor absoluto. 

|𝑊| = |𝑄𝑐| − |𝑄𝑓| 

De esta manera el rendimiento queda: 

𝜂 =
|𝑊|

|𝑄𝑐|
=

|𝑄𝑐| − |𝑄𝑓|

|𝑄𝑐|
= 1 −

|𝑄𝑓|

|𝑄𝑐|
 

𝜂 = 1 −
𝑐𝑝(𝑇4 − 𝑇1)

𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇2)
= 1 −

𝑇4 − 𝑇1

𝑇3 − 𝑇2
 

Al ser los procesos 1-2 y 3-4 procesos isentrópicos y 𝑝2 = 𝑝3 y 𝑝4 = 𝑝1: 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

(
𝑘−1

𝑘
)

 = (
𝑝3

𝑝4
)

(
𝑘−1

𝑘
)

=  
𝑇3

𝑇4
 

El rendimiento térmico definitivo lo podemos escribir como: 

𝜂𝑡 = 1 −
1

𝑟
(

𝑘−1

𝑘
)
 

Donde r es la relación de presiones y k es el coeficiente adiabático definido como 𝑐𝑝 𝑐𝑣⁄ .  

3.1.1 Eficiencia del ciclo Brayton 

La eficiencia energética de cualquier proceso es fundamental para su potencial uso a 

nivel industrial. Por ello, es importante conocer los parámetros fundamentales que 

influyen y las mejoras que se pueden aplicar de cara a aumentar los rendimientos, 

disminuir las pérdidas y optimizar de este modo el proceso, haciéndolo competitivo y 

adecuándolo a las necesidad y recursos disponibles. 

En el caso del ciclo Brayton, uno de los parámetros que determina la eficiencia térmica 

de este proceso es la compresión. 
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Como se explica en [4] y se aprecia en la Figura 5, si se aumenta la relación de 

compresión en el ciclo será necesario suministrar más calor al sistema debido a que las 

líneas de presión constante divergen hacia arriba y hacia la derecha en el diagrama T-

s y la temperatura máxima del ciclo será mayor. Como el calor suministrado es mayor, 

la eficiencia térmica aumentará con la relación de compresión. 

Es importante también tener en cuenta que el material de los componentes influye en la 

temperatura máxima que puede soportar el ciclo y por tanto pueden requerirse sistemas 

de refrigeración más eficientes.  

Adicionalmente, las pérdidas que se producen afectan directamente a la eficiencia del 

ciclo. En este caso las pérdidas se concentran en el compresor, en la turbina y en las 

caídas de presión en la cámara de combustión y otros posibles elementos. 

Para minimizar estas pérdidas y optimizar el ciclo, se pueden realizar distintas 

modificaciones en el ciclo de Brayton básico como se muestra a continuación. 

1) Compresión del gas de admisión en dos etapas con refrigeración intermedia.  

El trabajo que debe realizar el compresor para elevar la presión sin enfriador es mayor 

que el trabajo que deben hacer los compresores con la misma eficiencia para elevar la 

presión del aire desde el estado 1 al 2 y del estado 3 al 4 con un enfriador de aire 

intermedio. Esta disminución en el trabajo total de compresión se debe a que las líneas 

de presión divergen hacia la derecha del gráfico T-s. 

Figura 5: Diagrama T-s de ciclos termodinámicos básicos de las turbinas de gas con diferentes relaciones 
de compresión. 

Figura 6: Ciclo Brayton con enfriamiento entre etapas de compresión del aire. 
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Se ha demostrado que el trabajo de compresión con enfriador se reduce cuando la 

relación de presiones en las dos etapas es igual (P4/P3) = (P2/P1) y la temperatura de 

entrada a ambas etapas de compresión (T3 y T1) son iguales.  

Al tener un menor trabajo de compresión, la potencia neta del ciclo obtenida con 

enfriador (intercooler) será mayor que en el caso sin enfriador. Si bien, por otro lado, se 

requiere suministrar una mayor cantidad de calor al ciclo cuando cuenta con un 

intercooler que cuando el ciclo no lo incluye. 

2) Añadir un recuperador de calor a la salida de la turbina. 

De cara a solventar esa necesidad de calor adicional cuando hay un enfriador intermedio 

entre dos compresores es aprovechar la mayor temperatura que tiene el gas a la salida 

de la turbina respecto a la que tiene a la salida del segundo compresor. Es decir, esta 

solución aprovecha la diferencia de temperaturas existente para transferir, gracias a un 

intercambiador de calor, la energía térmica del gas a la salida de la turbina al gas cuando 

sale del compresor. 

En la Figura 7 se observa como en el diagrama T-s, la temperatura (T5) de los gases 

que salen de la turbina en el estado 5 es mayor que la temperatura (T2) del aire que 

sale del compresor. En el regenerador, los gases ceden su calor al aire comprimido 

desde el estado 5 hasta el estado 6 [4]. 

La elección de un recuperador debe de hacerse con cuidado ya que la eficiencia de este 

vendrá dada por el área de transferencia, y cuanto mayor sea esta mayor caída de 

presión se produce perjudicando esto a la eficiencia térmica del ciclo. 

3) Añadir un recalentamiento intermedio. 

En este caso, la expansión del gas en el ciclo de Brayton se realiza en dos etapas. Es 

decir, se colocan dos turbinas en serie, la primera de alta presión y la segunda de baja 

presión. Entre ambas turbinas se instalaría una nueva fuente de calor. En la figura queda 

representada por una nueva cámara de combustión. 

El trabajo realizado por la turbina de alta presión será el mismo que el que se produciría 

en un ciclo Brayton básico, sin embargo, el trabajo llevado a cabo por la turbina de baja 

Figura 7: Diagrama T-s del ciclo termodinámico de las turbinas de gas con recuperador de calor a la salida. 
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presión es mayor ya que, como se observa en la Figura 8, las líneas de presión divergen 

hacia la derecha del diagrama T-s, siendo mayor la diferencia entre las temperaturas T5 

y T6 que entre T4 y T4´.  

Sin embargo, análogamente al caso anterior, hay que analizar bien la implicación de 

añadir una cantidad nueva de calor en el ciclo completo. Como se concluye en [4], en 

este caso, el calor adicional suministrado al ciclo con recalentamiento es mayor que el 

aumento del trabajo neto desarrollado por la turbina y por lo tanto, la eficiencia térmica 

del ciclo será menor. 

3.1.2 Fluidos de trabajo en ciclo Brayton 

Como antes se ha explicado, el ciclo Brayton cerrado puede utilizar fluidos diferentes al 

aire, como podrían ser el Argón, el Helio o el CO2 supercrítico (s-CO2) debido a sus 

condiciones de trabajo. Aunque la utilización de estos fluidos suponga un mayor coste, 

la eficiencia térmica alcanzada también es mayor. 

La elección de uno u otro viene determinada por las características de los propios fluidos 

y del ciclo.  

Uno de los parámetros que según los estudios realizados ([5], [3]) hasta ahora puede 

determinar la elección de uno u otro fluido para obtener una mayor eficiencia térmica es 

la temperatura del fluido a la entrada de la turbina. Por ejemplo, para temperaturas 

inferiores a 850ºC [1] se obtienen mejores eficiencias con el s − CO2 que con el Helio, 

mientras que para temperaturas superiores es el Helio el fluido que ofrece mejores 

rendimientos. 

Respecto a las características propias del fluido, el Helio, al ser un gas inerte a diferencia 

del aire o el s-CO2, evita la oxidación que se produciría a altas temperaturas en las piezas 

del sistema. Además, la conducción térmica del helio es aproximadamente 6 y 9 veces 

mayor que la del aire y la del s-CO2 respectivamente [5].  

Aunque el s-CO2 también ha demostrado ser un fluido eficiente y conseguir rendimientos 

térmicos altos, desde el punto de vista termodinámico la mayor ventaja que ofrece 

utilizar He frente a s- CO2  es el mejor comportamiento en el cambiador de calor 

regenerativo (Figura 7). El comportamiento del s-CO2 da lugar a perfiles de temperatura 

Figura 8:  Ciclo Brayton con recalentamiento intermedio y dos procesos de expansión. 
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poco convenientes para la transmisión óptima de calor, dando lugar a mayor ineficiencia 

en dicho cambiador. Por el contrario, el He se comporta prácticamente como un gas 

ideal por lo que los perfiles en ambos lados del cambiador resultan prácticamente 

paralelos. Esto da lugar a la transmisión de calor más eficiente posible. La contrapartida 

del He como fluido de trabajo es su mayor coste económico. 

La utilización de He en ciclos Brayton cerrados se ha estudiado anteriormente sobre 

todo en el campo de las aplicaciones nucleares [3]. Recientemente se ha propuesto 

también para aplicaciones con tecnología solar de concentración [1]. 

3.1.3 Energía solar como fuente térmica 

Como se ha visto en la descripción del ciclo Brayton cerrado, se pueden emplear 

diversas fuentes de energía que nos aporten en el intercambiador el calor necesario 

para el funcionamiento óptimo del ciclo. El estado térmico en cuestión podría proceder 

de diferentes fuentes: nuclear, eólica, combustión externa, hidráulica, solar… Es esta 

última la que va a ser objeto de nuestro estudio [1].  

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del 

Sol transfiriéndola a un medio portador de calor, normalmente agua o aire. Se trata de 

una forma de energía renovable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esta 

forma de generar energía puede aplicarse en viviendas e instalaciones pequeñas, pero 

también en grandes centrales de energía solar térmicas. 

Es importante diferenciar entre la energía solar térmica y la fotovoltaica, ya que, aunque 

son ambas renovables, estas producen energía de forma diferente [6]. Así, mientras la 

energía solar térmica emplea el calor del sol, la fotovoltaica transforma la radiación solar 

en energía mediante corriente eléctrica, empleando materiales semiconductores para 

ello. Tanto la fotovoltaica como la térmica pueden ser utilizadas para el uso personal o 

doméstico. Gracias a la primera podemos cargar baterías para el autoconsumo con el 

objetivo de reducir el precio en la factura de las compañías eléctricas. La segunda. La 

tecnología relativa a la energía térmica nos permite aprovecharla para el calentamiento 

del agua sanitaria, pequeños sistemas de calefacción o climatización de piscinas. Esta 

tecnología precisa además de un mantenimiento mínimo a la vez que la posibilidad de 

su control de manera remota, lo que ha incentivado su creciente implantación en el 

sector de la edificación en los últimos años. 

Las centrales termosolares tienen un funcionamiento muy similar al de una central 

térmica o una central nuclear. En un caso el calor proviene de la combustión de 

combustibles fósiles y en el otro proviene de la fisión de átomos de uranio en el núcleo. 

Este calor es utilizado para evaporar agua que es dirigido a una turbina con el objetivo 

de obtener energía eléctrica. En el caso de las centrales termosolares en cuestión es el 

calor obtenido de la radiación solar el que aporta este calor necesario para la 

evaporación del agua. 

La energía solar térmica es captada por medio de los llamados colectores o paneles 

solares que pueden clasificarse como de baja, media o alta temperatura. La función de 

los colectores es captar la energía solar para transformarla en energía térmica 

aumentando la temperatura del fluido que circula por la instalación. Existen una gran 

cantidad de sistemas de captación de la radiación solar. La elección de un sistema u 

https://solar-energia.net/energias-renovables
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otro dependerá en gran medida de si se trata de instalaciones térmicas solares de baja, 

media o alta temperatura. Entre los sistemas de captación más frecuentes encontramos 

[7]: 

• Captador solar plano: es el más utilizado. Se pueden obtener aumentos de 

temperatura de hasta 60ºC a bajo coste. 

 

• Captador solar térmico no vidriado: de uso más doméstico y para piscinas. El 

aumento de temperatura que se consigue es menor, de unos 30ºC, pero 

consecuentemente es más económico. 

• Captador solar de vacío: tienen un elevado rendimiento y por ello un coste 

mayor. Consiste en tubos de metal que recubren el fluido de trabajo dejando 

entre ambos una cámara que actúa como aislante. 

 

• Captadores solares con sistemas de concentración de la radiación: para 

instalaciones que requieren temperaturas más elevadas. Son paneles en formas 

parabólicas o semicilíndricas. 

 

• Captadores solares con sistemas de seguimiento: Su posición e inclinación 

van variando a lo largo del día con el Sol para mantener su posición 

perpendicular a la radiación recibida. 

De otro modo, estos captadores se pueden utilizar en distintos tipos de instalaciones 

según la tecnología a usar en la central térmica [8]: 

• Central de torre. Estas centrales utilizan un conjunto de espejos orientables 

(denominados heliostatos) que concentran los rayos solares en un receptor 

situado en una torre. Es una tecnología probada, eficaz y rentable a medio plazo 

para la obtención de altas temperaturas y potencias. El reto actual de estas 

plantas pasa por reducir los costes de construcción. 

 

• Central de disco parabólico. Este tipo de central termosolar, también conocida 

como central de disco-Stirling, utiliza un espejo en forma de disco parabólico 

para concentrar los rayos del sol en un motor Stirling situado en el foco de la 

parábola. El calor acumulado eleva la temperatura del aire, que acciona el motor 

Stirling y mueve una turbina para generar electricidad. A pesar de ser más 

complejas obtienen rendimientos altos. 

 

• Central de cilindro parabólico. Utilizan espejos en forma de cilindros 

parabólicos que redirigen los rayos hacia una tubería que discurre por su eje. En 

esta tubería se calienta un fluido que generará vapor para mover la turbina. Estas 

centrales son las más prometedoras a nivel comercial. 

 

• Central Fresnel. Utilizan espejos planos en vez de cilindrico-parabólicos. Esto 

permite abaratar el precio de la central al disminuir su complejidad, pero por 

consiguiente también disminuye su eficiencia. 

 

Se pueden ver las diferencias físicas de estas centrales en las siguientes imágenes [9]: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Stirling
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Pero esta tecnología está aún en desarrollo y con gran capacidad de mejora debido a 

la falta de inversión pasada ligada al auge de los combustibles fósiles y su bajo precio. 

La falta de concienciación sobre el medio ambiente, sus problemas y su cuidado también 

ha sido un factor importante. Pero esta mentalidad ha cambiado. 

Hoy en día, la inversión inicial que supone una instalación térmica dependerá de las 

necesidades de consumo energético per se ha demostrado que la inversión inicial se 

puede recuperar en aproximadamente 5 años, prevista una vida útil media de la central 

de 20 años. 

Otros problemas que aún plantea esta forma de energía son: 

• El alto coste de los materiales, aunque de la mano del desarrollo tecnológico se 

están abaratando. 

• La dificultad para almacenar la energía para su uso por la noche o con ausencia 

de sol. 

• La necesidad de una gran irradiación solar a lo largo de todo el año. Esto implica 

la instalación de estas centrales en las regiones más meridionales. 

Hasta ahora, el tipo de central más desarrollada (Figura 9) es la central de cilindros 

parabólicos pero, estudios recientes [5] demuestran que las centrales de torre tienen 

mejores prestaciones. Este tipo de centrales implican una reducción del coste de 

construcción a la mitad a la vez que alcanzan mayores eficiencias globales del sistema 

a causa ser capaz de trabajar a temperaturas más altas. Se da una mayor concentración 

y aprovechamiento de los rayos solares y ha demostrado ser competitiva frente al 

mercado de los combustibles fósiles. 

Figura 9: Tipos de centrales termosolares. 
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3.2 Recuperación de calor residual 

El calor residual se puede definir como la energía generada en los diferentes procesos 

industriales que no se usa para ningún fin práctico y por ende se pierde en el medio 

ambiente. Este calor residual o energía desaprovechada es consecuencia de que los 

procesos no son perfectos y abre una gran oportunidad de investigación para ser 

capaces de aprovecharla, aumentando de este modo el rendimiento y la eficiencia 

energética. 

Se puede cuantificar la cantidad de calor residual disponible por medio de la fórmula 

[10]: 

𝑄 = �̇� × 𝜌 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇 

donde, �̇� es el caudal en 𝑚3/𝑠 , 𝜌 es la densidad el gas en cuestión 𝑘𝑔/𝑚3, 𝐶𝑝 el calor 

específico a presión constante del compuesto ( 𝐽/𝑘𝑔. 𝐾 ) y ∆𝑇  el incremento de 

temperatura en K. 

Estas pérdidas de calor se pueden agrupar en 3 grupos, siendo más fáciles de recuperar 

las agrupadas en los dos primeros: 

1. Alta temperatura (>400ºC) 

2. Media temperatura (100 – 400ºC) 

3. Baja temperatura (< 100ºC) 

Dependiendo del grupo/rango será más eficiente usar uno método u otro ([10]). Las 

distintas formas de aprovechamiento suponen la captura del calor residual a través de 

un gas o líquido, recuperándolo y transmitiéndolo a continuación a otro proceso de cara 

a generar un calor útil extra del que conseguir obtener más energía o potencia.  

No es objeto de este trabajo explicar los diferentes métodos de recuperación. Si bien sí 

que hay que detallar el método que se utiliza en este proyecto, el ciclo Kalina. Esta 

solución se considera útil para afrontar la recuperación de calores residuales en 

intervalos cercanos a los 100ºC, la frontera entre bajas y medias temperaturas, como se 

puede ver luego en el apartado de metodología y análisis (4). 

3.2.1 Ciclo Kalina 

El ciclo Kalina estaría definido como una de las soluciones dentro del grupo de ciclos 

termodinámicos para la recuperación de calor. En este grupo, comparte protagonismo 

con el ciclo Orgánico Rankine. Ambos son una variación del ciclo típico Rankine formado 

por una bomba, un condensador, un evaporador y un generador o turbina.  

El funcionamiento de un ciclo Rankine consiste en producir una combustión en el 

evaporador para calentar el agua que actúa como fluido y producir vapor 

sobrecalentado. Este vapor alimenta una turbina que genera potencia. A continuación, 

pasa a través del condensador, perdiendo calor y volviendo a su estado líquido. El agua 

en estado líquido es bombeada al evaporador comenzando de nuevo el proceso y 

repitiéndose el ciclo. 
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El ciclo Orgánico de Rankine, por su parte, se caracteriza principalmente por utilizar un 

fluido orgánico con bajos puntos de ebullición y altas presiones. Se ha demostrado [10] 

que los fluidos orgánicos son apropiados para recuperar perdidas de calor bajas así 

como para generar energía a partir de fuentes térmicas como la geotermia, biomasas y 

solar. Se diferencia del ciclo Rankine en que cuenta con otros elementos. Un 

intercambiador de calor conectado al evaporador, un precalentador y un recuperador 

unido al condensador son las principales diferencias entre ambos ciclos.  

En este caso del ciclo Orgánico de Rankine, la pérdida de calor que se trata de 

aprovechar circula a través del intercambiador calentando un fluido intermedio que 

pasará a continuación a través del evaporador y precalentador. El fluido orgánico es 

calentado por el fluido intermedio produciendo su evaporación, vapor sobrecalentado. 

El fluido orgánico evaporado pasa a la turbina donde se expande para generar la 

potencia que se transformará en electricidad por medio del generador. Este vapor, 

cuando sale de la turbina, se dirige al recuperador reduciéndose su temperatura. En el 

condensador se convierte a estado líquido de nuevo. Cuando el fluido orgánico en 

estado líquido alcanza la bomba, se presuriza y pasa de nuevo por el recuperador donde 

se recalienta y el ciclo comienza de nuevo.  

Por su parte, el ciclo Kalina se diferencia de Rankine Orgánico en que utiliza una mezcla 

de amoniaco y agua como fluido de trabajo. Además, cuenta con un recuperador y un 

separador en su ciclo para generar vapor y energía como se puede ver en Figura 11. 

Figura 10: Esquema ciclo Orgánico de Rankine. 

Figura 11: Esquema ciclo Kalina. 
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Hay que destacar que, aunque los elementos necesarios en ciclo Kalina estén 

representados en esta Figura 11, el esquema y colocación de los mismos puede variar 

para tratar de optimizar el proceso en distintos casos. Así pues, se estudiará el esquema 

que mejor aproveche el calor residual de este proyecto (4.2.2). 

Otra característica de los ciclos Kalina que les diferencia de los ciclos que usan un solo 

componente como fluido es el hecho de que la temperatura no se mantiene constante 

durante la ebullición. Es decir, al ser una mezcla binaria cada fluido se calienta de 

manera independiente durante la evaporización ya que sus puntos de ebullición son 

distintos. Esto supone una mayor eficiencia térmica del ciclo por el mayor rendimiento y 

menores pérdidas en los intercambiadores, evaporadores y condensadores. 

En la siguiente comparativa [10] (Figura 12) se observa, gracias al diagrama T-s, el 

mejor rendimiento del ciclo Kalina frente al ciclo Rankine ya que la media del calor 

suministrado está a una mayor temperatura (Tb) y la temperatura media de “rechazo de 

calor” es menor. Además, teniendo en cuenta el ciclo de eficiencia de Carnot,  𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

1 −  𝑇𝑐/𝑇𝑏, resulta en un mayor rendimiento térmico. 

3.3 Concepto de exergía 

Se define exergía como la cantidad máxima de energía que puede transformarse en 

trabajo útil, entendiendo por útil aquel que no se emplea en actuar contra el ambiente. 

La exergía se puede considerar pues como una medida de la disponibilidad de la 

energía. Es decir, la capacidad de realizar un trabajo mecánico, eléctrico o de otro tipo 

que tiene la energía. 

La energía es utilizada en casi todos los procesos que se dan en la industria de modo 

que la optimización de estos procesos para el máximo aprovechamiento de la energía 

es el objetivo principal. Incrementar la eficiencia energética lleva intrínseco una mejora 

del rendimiento exergético, es decir, una menor pérdida de capacidad de creación de 

trabajo útil. 

Figura 12: Comparación de los diagramas T-s de los ciclos Rankine (izq.) y Kalina (dcha.) [10] .  
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La primera idea de transformación energética y fin de esta tiene origen con Antoine 

Lavoisier y Mijaíl Lomonósov en el siglo XVIII, cuando postulan la ley de conservación 

de la energía: 

“La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma” 

Posteriormente, en el siglo XIX, fueron Rudolf Clausius y William Thomson los que 

enunciaron esta ley formalmente dando lugar al Primer principio de la Termodinámica 

para sistemas cerrados: 

∆𝑈 = 𝑄 –  𝑊 

Se introducían en este balance tres conceptos: la energía interna del sistema (𝑈), el 

calor (𝑄) y el trabajo (𝑊). Estos dos últimos considerados como energías de tránsito del 

sistema y siguiendo un criterio de signos: positivos el calor que entra al sistema y el 

trabajo que sale de este. 

El Primer principio enunciaba la relación de estos conceptos de la siguiente manera: 

“Todo sistema cerrado posee una variable de estado llamada energía interna, tal que en todo 

proceso entre dos estados de equilibrio en reposo y sin efectos relativistas, su variación es 

igual al balance de calor y trabajo intercambiados con el entorno.” [11] 

Para el caso de tratarse de sistemas abiertos la definición del primer principio en forma 

diferencial queda: 

𝑑𝑈 =  𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 + ∑(ℎ𝑖 ∙ 𝑑𝑚𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

donde ℎ𝑖 son las entalpías de flujo de las corrientes entrantes y salientes que tomarán 

valor positivo o negativo respectivamente. El factor 𝑑𝑚𝑖 hace referencia al flujo másico 

diferencial. 

En el caso de que los procesos a analizar sean estacionarios, no tiene lugar 

acumulación ni de materia ni de energía y por lo tanto tendremos que 𝑑𝑈 = 0. De esta 

manera, la variación de entalpía de flujo del sistema será únicamente consecuencia del 

calor y del trabajo mecánico intercambiados con el entorno.  

De este modo, a la hora de analizar instalaciones en las que tiene lugar una 

transferencia de energía, el empleo del Primer Principio el valor de las distintas energías 

en tránsito obtenidas o aportadas en un proceso como consecuencia del balance de 

energías de los flujos. Así pues, será posible analizar parámetros como el rendimiento 

mecánico o la potencia obtenidos en la instalación en cuestión.  

Sin embargo, este principio presenta limitaciones importantes. Se basa en un análisis 

de la energía únicamente cuantitativo, tratando el calor y el trabajo como formas de 

energía en tránsito equivalentes. El Primer principio tampoco aporta información acerca 

del sentido de evolución de un proceso espontáneo al no considerar la posibilidad de 

que éste ocurriera en un único sentido. 
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Esto derivó en la formulación de una teoría que explicara los procesos irreversibles que 

suceden únicamente en una dirección y con un sentido determinado, no pudiendo ocurrir 

en sentido contrario sin provocar una modificación del medio que contiene al sistema. 

Con el objetivo de dar solución a las limitaciones del Primer principio se formuló el 

denominado Segundo Principio de la Termodinámica. Este principio surge a partir de 

varios postulados de los cuales, el más intuitivos es de Clausius en: 

“Es imposible la transmisión de calor de un cuerpo de menos temperatura a otro de más 

temperatura sin realizar otro efecto" 

Este postulado permite definir el funcionamiento de una máquina biterma directa, que 

es aquella que produce trabajo a través de un intercambio de calor entre dos focos. Si 

se propone que este funcionamiento es reversible, se puede definir el ya conocido ciclo 

de Carnot, y a partir de este, el Teorema de Carnot. 

Para entender la formulación matemática del Segundo Principio, es necesario definir 

primero la entropía 𝑆, una propiedad termodinámica cuya expresión es la siguiente: 

𝑑𝑆 =
𝑑𝑄𝑅

𝑇(𝑡)
 

El término 𝑄𝑅 del numerador hace referencia al calor intercambiado cuando el proceso 

es reversible. Esto ocurre cuando el entorno queda inalterado con respecto al sistema 

en un proceso cíclico, de tal manera que tanto el sistema como el entorno vuelven al 

estado inicial. El denominador 𝑇(𝑡) representa el valor de la temperatura con el tiempo. 

Especificada la entropía, o lo que es lo mismo, el grado de desorden del sistema, se 

puede escribir la fórmula matemática del Segundo principio para sistemas cerrados 

como: 

∆𝑆 = 𝐽𝑠 + 𝜎 

El primer término 𝐽𝑠  representa el flujo entrópico calorífico que se refiere al calor 

intercambiado entre dos estados a una temperatura dada cuando el proceso es 

irreversible. El segundo término, por su parte, hace referencia a la generación entrópica 

interna. 

Como ocurría con el Primer principio, el Segundo principio para el caso de sistemas 

abiertos queda definido matemáticamente como: 

𝑑𝑆 =  𝑑𝐽𝑠 − 𝑑𝜎 + ∑(𝑠𝑖 ∙ 𝑑𝑚𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

En cualquier análisis energético resulta interesante conocer la máxima capacidad de 

producción de trabajo útil cuando interaccionan sistema y entorno. Este trabajo se define 

mediante la siguiente expresión: 

𝑊ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑊 − 𝑃0Δ𝑉 
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Donde 𝑃0Δ𝑉 recoge el trabajo de expansión ejercido contra el ambiente. Partiendo de 

esta expresión se puede definir una nueva variable de estado, la mencionada exergía. 

La exergía se define como la máxima cantidad de trabajo útil que es posible extraer de 

un sistema interaccionando térmicamente sólo con el ambiente. Se obtiene 

maximizando el trabajo útil aplicando simultáneamente tanto Primer como Segundo 

Principios. Se expresa de la siguiente manera, tomando como referencia las condiciones 

ambientales de presión y temperatura (𝑃0 y 𝑇0). 

𝐵(𝑇, 𝑃) = (𝑈 − 𝑈0) − 𝑇0(𝑆 − 𝑆0) + 𝑃0(𝑉 − 𝑉0) 

Combinando las expresiones del Primer y Segundo principio de la termodinámica antes 

definidas se obtiene la ecuación para el balance de exergía: 

𝑑𝐵 = (𝑑𝑄 − 𝑇0𝑑𝐽𝑠) − 𝑑𝑊 + 𝑃0𝑑𝑉 − 𝑇0𝑑𝜎 + ∑(𝑒′𝑖 ∙ 𝑑𝑚𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Los términos representativos de esta expresión son: 

a) El factor 𝑒′ representa el valor de la exergía total del flujo. Aquí se agrupa los 

términos de energía potencia, cinética y la exergía de flujo. Es en este término 

(𝑒) donde se recoge el máximo trabajo útil que se puede obtener de una única 

corriente de un sistema abierto, estacionario y reversible que únicamente 

interacciona térmicamente con el ambiente. La corriente de salida por su parte 

se encuentra en estado inerte y con energías potencial y cinética nulas. 

 

𝑒 = (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) 

 

b) El contenido exergético del calor  ⟹  (𝑑𝑄 − 𝑇0𝑑𝐽𝑠) 

c) El contenido exergético del trabajo (coincide con el trabajo útil) ⟹

(𝑑𝑊 − 𝑃0𝑑𝑉) 

d) La destrucción exergética, reflejada en el término 𝑇0𝑑𝜎 = 𝑑𝐼. Este factor está 

directamente relacionado con la generación entropía del segundo principio a 

través del ambiente considerado. Por lo tanto, es no nulo y positivo cuando el 

proceso es irreversible. Representa la capacidad de creación de trabajo útil que 

se ha perdido por motivo de las distintas irreversibilidades del proceso. 
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4 METODOLOGÍA 

Con el objetivo en mente de comparar la potencia neta obtenida en los procesos del 

ciclo Brayton con y sin aprovechamiento del calor residual se van a analizar ambos 

ciclos por separado, el ciclo Brayton y el ciclo Kalina. 

Primeramente, se buscará el punto óptimo y de máximo rendimiento del ciclo Brayton 

en solitario. Posteriormente, se analizará el funcionamiento del ciclo Kalina, que será 

utilizado para la recuperación del calor, por separado a fin de identificar los parámetros 

termodinámicos gobernantes del mismo y determinar un diseño optimizado del mismo. 

Finalmente, se tendrán en consideración las características técnicas necesarias para 

acoplar ambos ciclos. 

Una vez se conocen en profundidad ambos ciclos por separado, se estudiará el proceso 

conjunto (punto 5). Se encontrará el punto óptimo de trabajo de ambos ciclos trabajando 

de manera integrada y se analizarán los resultados obtenidos para este caso. Se enfoca 

de nuevo este análisis hacia el cálculo de la potencia neta y rendimiento máximo, 

identificando los elementos claves del diseño optimizado del proceso. 

En ambos casos, ciclo trabajando aisladamente o de manera integrada con el ciclo 

Kalina, la fuente de energía utilizada será la termosolar. 

4.1 Descripción del ciclo Brayton cerrado alimentado con energía 

solar 

Como se ha hecho referencia, en este trabajo de fin de grado se utiliza como ciclo 

principal el ciclo Brayton cerrado. El fluido de trabajo considerado, por su parte, será el 

helio. El ciclo estará compuesto por una turbina, dos compresores, un intercooler, un 

precooler, un recuperador y un intercambiador de calor. El diagrama del proceso se 

presenta en la Figura 13. 

La configuración del ciclo elegida se apoya en estudios realizados anteriormente dónde 

se evalúa la variación de la eficiencia energética y exergética del ciclo Brayton [1]. Este 

estudio al que se hace referencia compara los resultados obtenidos para el ciclo Brayton 

utilizando Helio o CO2 supercrítico. Se demuestra cómo, aun siendo más barato el CO2, 

es el Helio el fluido de trabajo con el que se puede obtener un mayor beneficio. 

Uno de motivos plasmados que llevan a decantarse por el Helio como fluido de trabajo 

son las menores eficiencias térmica y exergética que se alcanzan con el s-CO2 para 

temperaturas altas del fluido a la entrada de la turbina. Para alcanzar eficiencias igual 

de altas a las del Helio serían necesarios valores de la relación de compresión muy 

altos, algo inviable. Esto obliga a escoger relaciones de compresión asumibles que 

implican un rendimiento menor. Consecuentemente, estas relaciones de compresión 

más bajas, como se ha demostrado en el artículo, implican necesariamente un flujo 

mayor de s-CO2 circulando y una planta solar de mayor potencia que en el caso del Helio 

para la misma relación de presiones.  

Por otro lado, la característica principal que hace del Helio mejor fluido que el s-CO2 para 

trabajar es su comportamiento termodinámico en el recuperador regenerativo. Los 
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perfiles de temperatura en este elemento para el He son paralelos, lo cual permite 

diseñar dicho cambiador con una alta eficiencia. 

De la misma manera, el caudal másico de Helio necesario para estos puntos de máximo 

rendimiento es prácticamente el mínimo necesario. Claramente inferior al requerido en 

el caso de usar s-CO2. 

Una de las pocas ventajas del s-CO2 trabajando con altas temperaturas de entrada a la 

turbina, es su bajo precio comparado con el Helio. Esta diferencia hace que para el caso 

del CO2 supercrítico no sea necesario utilizar un lazo de aire complementario, sino que 

las pérdidas producidas el captar la energía del Sol pueden ser asumidas por el propio 

fluido. 

Comparando las pérdidas exergéticas en ambos casos, con s-CO2  y con Helio, se 

demuestra que con el Helio estas son mayores en maquinaria como los enfriadores y 

en el caso del CO2 supercrítico es mayor en el recuperador. La diferencia de pérdidas 

en los cambiadores se observa claramente al ver los perfiles de temperaturas de cada 

uno como se ha explicado.  

A pesar de las menores pérdidas en los enfriadores en el caso de trabajar con s-CO2 y 

que no es necesario utilizar un intercambiador (ciclo de aire), la destrucción exergética 

en el recuperador es mucho mayor, como queda demostrado en la referencia [1], por lo 

que no compensa utilizar s-CO2. 

Por último, es interesante destacar que en el caso del uso de He como fluido de trabajo 

el calor residual se cede al ambiente en el intercooler y el precooler a una temperatura 

sustancialmente más alta que en el caso del s- CO2. Esto es porque el s-CO2 se comporta 

de forma parecida a como lo hace un líquido y presenta bajo incremento de temperatura 

en las etapas de compresión. Al disponer de una fuente de calor a mayor temperatura, 

el ciclo con He presenta la posibilidad de integrarlo con sistemas de aprovechamiento 

de calor residual como el ciclo Kalina. 

Este sería un breve resumen del análisis en el que se ha basado este proyecto para 

elegir utilizar el Helio como fluido de trabajo en el ciclo Brayton cerrado. 

En la Figura 13 se representa también el lazo de aire relativo al proceso de obtención 

de la energía térmica. El aire de este ciclo se calienta por medio de los rayos del Sol 

captados en el receptor solar.  

Se trabaja con una central de torre solar en la que los rayos son reflejados por los 

heliostatos hacia un colector por el que circula el aire que absorbe la energía térmica. 

Es este lazo de aire el que actúa como portador de energía desde el receptor solar hasta 

el Helio. Para ello, el aire transmite energía, en forma de calor, al flujo de Helio por medio 

del intercambiador. 
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Decidido el fluido de trabajo, la fuente de energía a utilizar, y la manera de conectarlos, 

es necesario conocer cómo funciona el ciclo. Esto es, que variaciones sufre el Helio con 

el objetivo de transformar la energía térmica que le cede el aire en potencia producida 

en la turbina. 

En este ciclo Brayton aparecen 5 procesos principales: 

1. El primero sería el relativo a la compresión del fluido de trabajo en los 

compresores. Definido por el valor de la relación de presiones entre la entrada y la 

salida. El Helio saldrá del segundo compresor (4) con una temperatura y presión 

mayores que con las que entro al primero (1).  

 

2. Seguidamente, el segundo proceso consiste en una aportación de calor en el 

recuperador. Se aumenta la temperatura de la corriente de salida del segundo 

compresor a causa de su intercambio con la corriente de salida de la turbina (7), a 

mayor temperatura. 

 

3. La corriente (5) de salida del recuperador sufrirá una tercera modificación en sus 

condiciones a su paso por el intercambiador. Como se ha definido al describir el 

ciclo de aire, este cederá energía en forma de calor al Helio, procedente de la 

energía térmica del Sol. El objetivo de este proceso es terminar de preparar el 

fluido para que llegue en las condiciones deseadas a la turbina. 

 

4. A la salida del intercambiador, el cuarto proceso se da en la turbina. El fluido ya se 

encuentra a la temperatura determinada de entrada a la turbina. Es aquí cuando 

el Helio se expande disminuyendo su presión y temperatura y es la turbina la que 

aprovecha esa pérdida de energía del fluido para convertirla en energía mecánica, 

potencia, y posteriormente energía eléctrica en un generador.  

Figura 13: Esquema ciclo Brayton impulsado con energía solar.  
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5. Por último, y para cerrar el ciclo, vemos como la corriente de salida de la turbina 

(7) cede calor en el recuperador como se había indicado. Posteriormente y con el 

objetivo de enfriar la corriente hasta la temperatura de entrada al compresor, se 

enfría en el precooler. Esta temperatura de entrada del compresor se fija para un 

funcionamiento óptimo del mismo. 

Analizado el proceso, es conveniente caracterizar cada uno de los elementos del ciclo. 

De ellos depende, en definitiva, el rendimiento global del ciclo y consecuentemente la 

potencia obtenida en este. En este proyecto se toman como valores de diseño de los 

componente los establecidos en la referencia [1]. A continuación, se incluye una 

descripción de los mismos. 

4.1.1 Descripción de los componentes y parámetros del ciclo 

En el ciclo que con el que se está trabajando, el ciclo Brayton cerrado, se tienen los 7 

elementos ya mencionados: la turbina, dos compresores, un precooler, un intercooler, 

un recuperador y un intercambiador de calor con la fuente térmica, la torre solar. 

• Turbina 

Se trata del elemento principal del ciclo. Es en la turbina donde se produce la expansión 

del Helio y se aprovecha esta para la producción de produce potencia. Esta potencia se 

transformará en energía eléctrica posteriormente por medio de un generador.  

Un parámetro fundamental que afecta a la turbina particularmente y al ciclo en 

consecuencia es la temperatura de entrada. De este valor dependerá el mejor o peor 

rendimiento de la turbina. Una mayor temperatura de entrada implica, en definitiva, una 

mayor obtención de energía eléctrica. 

Puesto que el rendimiento del ciclo ideal aumenta cuanto mayor es la temperatura del 

foco caliente 

𝜂 = 1 − 𝑇𝐹/𝑇𝐶 

se ha decidido tomar como temperatura de entrada la máxima posible. Esta es, tomando 

como referencia el artículo [1], 950ºC. Se podría probar llegando incluso a los 1000ºC a 

la entrada. 

Otro parámetro que implica directamente a la turbina es la potencia bruta del ciclo 

Brayton. Dicha potencia, definida como la generada por la turbina menos la consumida 

por los compresores, está fijada en 50 MW. Este valor no es arbitrario, sino que es el 

valor máximo de salida de potencia que permite la legislación española para plantas de 

energía solar [12].  

El rendimiento politrópico de la turbina escogida es 𝜂𝑡 = 89%. 

• Compresores 

Se definen como LPC (Low Pressure Compresor) y HPC (High Pressure Compresor) 

según la presión del fluido a su entrada, más baja o alta respectivamente. Estos 

compresores están diseñados para trabajar a una temperatura de 25ºC (298,15 K) del 
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fluido a la entrada. Por ello se trata de obtener esta temperatura a la entrada de los 

compresores, para reducir su consumo. 

El parámetro principal por el que se caracteriza a los compresores es por su relación de 

compresión. En este estudio se incluyen dentro de la relación de presiones entre el 

punto 4 y el punto 1 (Figura 13). La variación de este valor permite optimizar la eficiencia 

y por tanto maximizar la potencia neta obtenida por el ciclo, objetivo del proyecto. 

Asumiendo que ambos compresores tienen la misma relación de compresión, se deduce 

su valor de la siguiente manera. 

Se sabe que: 

𝑃𝑟 =
𝑃4

𝑃1
      ;       

𝑃2

𝑃1
=

𝑃4

𝑃3
      ;      

𝑃3

𝑃2
=  1 − 𝑟 

siendo r la caída de presión en el intercooler.  

Relacionando términos se obtiene: 

𝑃2

𝑃1
=

𝑃4

𝑃3
=

𝑃1 ∗ 𝑃𝑟

𝑃2 ∗ (1 − 𝑟)
 

𝑃2
2 =

𝑃1
2 ∗ 𝑃𝑟

(1 − 𝑟)
 

De donde se puede despejar la presión en la corriente 2 (𝑃2). El valor de la presión en 

cada punto resultará de las siguientes ecuaciones: 

𝑃2 = 𝑃1√
𝑃𝑟

(1 − 𝑟)
 

𝑃3 = 𝑃2 ∗ (1 − 𝑟) 

𝑃4 = 𝑃1 ∗ 𝑃𝑟 

Sabiendo que 𝑃1 es un dato fijado para el estudio ( 

Tabla 1), 𝑃𝑟 es el grado de libertad que se podrá modificar para maximizar el rendimiento 

del ciclo. 

Por otra parte, ambos compresores están además caracterizados por un rendimiento 

politrópico (𝜂𝑐) del 86%.  

• Precooler e intercooler 

Estos tienen una importancia fundamental en el ciclo. Su función es, básicamente, 

enfriar el fluido hasta la menor temperatura posible, que estará limitada por la del 

ambiente. Se ha tomado 20ºC de temperatura ambiente y 5ºC de aproximación, por lo 

que la temperatura del Helio se fija en 25ºC a la entrada de los compresores. El primer 

enfriador, el intercooler, se sitúa entre ambos compresores. Permite reducir la 

temperatura del fluido de salida del LPC antes de entrar al segundo compresor (HPC). 
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El segundo (precooler), al final del ciclo, enfría la corriente que viene de vuelta de la 

turbina y del recuperador para prepararla a la temperatura de entrada al primer 

compresor (LPC).   

En cuanto a la presión del fluido que circula por estos componentes, se asumen pérdidas 

de carga (∆𝑃) del 1% en ambos, precooler e intercooler. 

• Recuperador 

El recuperador no deja de ser otro intercambiador de calor. Su presencia para el correcto 

funcionamiento del ciclo no es imprescindible. Su implantación en el mismo se debe 

pues a la búsqueda de una mejora del rendimiento y eficiencia del propio ciclo. 

El funcionamiento se basa en aportar calor a la corriente de entrada a la turbina 

proveniente del fluido de salida de la misma. De esta manera, el calor que tiene que ser 

aportado por el ciclo de aire, por la torre solar, para alcanzar la temperatura de entrada 

a la turbina, es menor. 

Otro beneficio del uso del recuperador en el proceso es la reducción de la temperatura 

que llega al precooler. Al tener que solventar un menor salto de temperatura, se 

producirá una menor pérdida de calor residual en este elemento. 

El recuperador viene definido por una eficiencia del 90% y de nuevo un ∆𝑃 = 1% de 

cada corriente que por él circula. 

La expresión que define el rendimiento de los intercambiadores es: 

𝜀 =
𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑜𝑢𝑡) − 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑖𝑛)

𝑇ℎ𝑜𝑡(𝑖𝑛) − 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑖𝑛)
       𝑜      𝜀 =

𝑇ℎ𝑜𝑡(𝑖𝑛) − 𝑇ℎ𝑜𝑡(𝑜𝑢𝑡)

𝑇ℎ𝑜𝑡(𝑖𝑛) − 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑖𝑛)
  

Estas relaciones representan la relación entre el incremento de temperatura de la 

corriente de mayor salto térmico y la máxima diferencia de temperaturas entre las cuatro 

corrientes (dos de entrada y dos de salida), 𝑇ℎ𝑜𝑡(𝑖𝑛) − 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑖𝑛).  

Es así como, con estas expresiones y conocido el valor de las eficiencias y dos 

temperaturas de las corrientes, se pueden conocer valores de temperaturas antes 

desconocidos. 

• Intercambiador (exchanger) 

El principio de funcionamiento es el mismo que el recuperador. En este caso las 

corrientes que se ponen en contacto son la del aire, calentado por la torre solar, y la de 

helio. Se produce aquí el principal aporte de calor al Helio. 

La eficiencia de este intercambiador está definida en un 80% y la pérdida de presión del 

1% para cada corriente. 

Las ecuaciones que definen el rendimiento son las mismas que las citadas para el 

recuperador. 

• Soplante (ciclo de aire) 
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Se encarga de impulsar la corriente de aire que sale del intercambiador para recuperar 

la caída de presión que se da tanto en el propio intercambiador como en el receptor 

solar. 

Tiene un rendimiento politrópico del 86%. 

• Torre solar 

Es el principal componente de la central térmica solar. Consta de dos elementos 

principales: 

1. Heliostatos: como ya hemos definido, son los espejos que concentran los rayos 

en el receptor. El conjunto de estos tiene una eficiencia 𝜂ℎ𝑒𝑙 = 64,28%. 

2. Receptor solar: donde confluyen los rayos solares. Se caracteriza por tener un 

rendimiento 𝜂𝑟𝑒𝑐 = 75%. En este receptor también tiene lugar una pérdida de 

presión ∆𝑃 = 2%. 

A consecuencia de las características de la central térmica y del intercambiador de calor 

con el Helio, el flujo de aire en este ciclo tiene unas propiedades definidas. Así pues, la 

corriente de aire a la salida del receptor solar (a1) circula a una presión de 10 bar.  

Otro parámetro fijado para la corriente de aire es su temperatura a la entrada del 

intercambiador (a1), que viene determinada por el funcionamiento del mismo. Se ha 

asumido un “Minimum Temperature Approach (MITA)”, que establece la diferencia 

mínima que se ha de alcanzar entre las temperaturas de los fluidos que se ponen en 

contacto, de 30ºC; en concordancia con la referencia [1]. 

Siguiendo con el análisis del lazo de aire, la corriente de salida del intercambiador (a2), 

con menor temperatura que a la entrada por haberla cedido al helio, continuará 

recorriendo el lazo. Pasará por el soplante para solventar las pérdidas de presión en el 

intercambiador y en el receptor y de nuevo circulará por el receptor solar recuperando 

la energía perdida en el proceso. Comienza así un nuevo ciclo del aire en el lazo. 

Resumiendo, los parámetros definidos en cada elemento sirven para fijar las 

condiciones de trabajo del ciclo. Los puntos cuyas características quedan marcados con 

motivo de las características de los componentes y de las condiciones adoptadas de 

estudios previos [1] son: 

𝑻𝒂𝒎𝒃(𝑲) 293,15 

𝑻𝟏(𝑲) 298,15 

𝑻𝟑(𝑲) 298,15 

𝑻𝟔(𝑲) 1223,15 

𝒑𝟏(𝒃𝒂𝒓) 1,5 

𝒑𝒂𝟏(𝒃𝒂𝒓) 10 
 

Tabla 1: Parámetros definidos en el ciclo Brayton para He. 

La composición del aire, en fracción másica, utilizada en el lazo en cuestión se toma 

como: 
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 Fracción másica 

Nitrógeno 0,772953 

Oxígeno 0,207344 

Argón 0,009246 

𝑪𝑶𝟐 0,000356 

𝑯𝟐𝑶 0,010101 
 

Tabla 2: Composición del aire. 

4.1.2 Optimización y análisis termodinámico del ciclo 

Una vez se conocen los parámetros que caracterizan el ciclo y sus componentes, se 

está en disposición de simular un modelo de este en el programa UniSim Design R460 

(Figura 14). Se trata de un simulador que permite hallar el resto de los valores del ciclo, 

sin prefijar, mediante el cálculo de los balances de masa y energía en los diferentes 

elementos. La modelización del comportamiento termodinámico de los fluidos se ha 

llevado a cabo mediante la ecuación de estado de Peng-Robinson. 

Con el objetivo de encontrar el máximo rendimiento térmico del ciclo Brayton en solitario, 

se puede ir variando el único parámetro que no ha quedado fijado: la relación de 

presiones en los compresores.  

Estas relaciones de compresión vienen recogidas, como se ha demostrado al describir 

los compresores, dentro del término 𝑃𝑟. 

Se conoce que la eficiencia térmica es definida como la relación entre la potencia neta 

obtenida y la potencia entrante a través de la estación solar. 

𝜖 =
�̇�

�̇�𝑠𝑓

 

Figura 14: Modelo del ciclo Brayton en UniSim Design R460. 
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La potencia neta �̇�, por su parte, se calcula como la suma de las potencias producidas 

o consumidas en los procesos de expansión y compresión respectivamente, menos el 

gasto auxiliar de potencia por parte del soplante en el lazo de aire. 

�̇� =  �̇�𝑇  +  �̇�𝐿𝑃𝐶 + �̇�𝐻𝑃𝐶 + �̇�𝑆 

Los tres últimos sumandos serán de signo negativo debido a que consumen parte de la 

potencia generada por la expansión en la turbina. 

Por otro lado, la energía real aportada por el Sol será la relación entre la energía térmica 

entrante �̇�𝑠 y los rendimientos relativos a los captadores solares 𝜂ℎ𝑒𝑙 y 𝜂𝑟𝑒𝑐. 

�̇�𝑠𝑓 =
�̇�𝑠

𝜂ℎ𝑒𝑙  ∙  𝜂𝑟𝑒𝑐
 

De aquí, �̇�𝑠 se calcula a partir del caudal de aire que recorre el lazo y las entalpías 

másicas de las corrientes a la salida y a la entrada del calentador (receptor solar) 

representado en la Figura 14. 

�̇�𝑠 = �̇�𝑎(ℎ𝑎1 − ℎ𝑎3) 

Los datos necesarios para resolver esta última expresión, y consecuentemente las 

anteriores, se exportan del modelo simulado en Unisim Design R460. 

Para los posteriores análisis, una de las propiedades termodinámicas de las corrientes 

del ciclo, la exergía, no se obtiene directamente exportando los valores del simulador, 

sino que se calculan atendiendo a la definición de exergía mostrada anteriormente (los 

valores se recogen en la Tabla 12 (5.1.1)): 

𝑒𝑖 = (ℎ𝑖 − ℎ0) − 𝑇0(𝑠𝑖 − 𝑠0) 

ℎ𝑖  y 𝑠𝑖  representan las entalpias y entropías específicas, respectivamente, de cada 

corriente en las condiciones de presión y temperatura de trabajo en ese punto del ciclo. 

Mientras, ℎ0 y 𝑠0 (Tabla 3), son las entalpías y entropías cada fluido de trabajo a presión 

y temperatura ambiente, 101325 Pa y 20ºC. El valor 𝑇0 (temperatura ambiente) se define 

en grados Kelvin (SI) y es igual a 293,15 K. 

 Helio Aire 

𝒉𝟎 (kJ/kg) -26,05 -144,20 

𝒔𝟎 (kJ/kg.C) 20,92 5,31 
 

Tabla 3: Entalpías y entropías del He y H20 a condiciones ambiente 

Por otro lado, también será interesante conocer los distintos perfiles de temperaturas 

que se dan en los cambiadores ya que estos facilitan un mejor entendimiento de sus 

eficiencias y por tanto de la destrucción exergética que implican. 

Quedarían así estudiadas las distintas características termodinámicas del ciclo Brayton, 

trabajando en solitario, para el punto óptimo de máximo rendimiento. 
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4.1.3 Análisis exergético del ciclo 

El análisis termodinámico realizado del ciclo para su punto óptimo de trabajo da pie a 

llevar a cabo un análisis exergético del mismo. Conocer el flujo de exergía implica 

determinar qué capacidad de producir trabajo útil existe en cada corriente, en cada flujo 

de energía. 

De esta manera se puede determinar la reducción de esta capacidad al pasar las 

corrientes por cada elemento. A este efecto se le conoce como destrucción exergética.  

Conocer cuánta exergía es destruida por los elementos permite ver de dónde se pueden 

aprovechar más perdidas y de una manera más eficaz. 

Para está capacidad de creación de trabajo útil, también existe un rendimiento que se 

puede maximizar según la relación de presiones en las compresiones (Figura 23). 

El rendimiento exergético o eficiencia exergética resulta del siguiente cálculo. 

𝜓 =
�̇�

�̇�𝑠𝑓

 

El valor de la potencia neta �̇� en esta expresión es ya conocido, definido anteriormente 

para el rendimiento térmico. El otro factor, �̇�𝑠𝑓, se refiere a la exergía solar introducida, 

es decir, a la capacidad de creación de trabajo útil que lleva intrínseco el flujo de energía 

térmica aportado. Su valor numérico se obtiene de la siguiente fórmula [1]: 

�̇�𝑠𝑓 =  �̇�𝑠𝑓  (1 −
4

3
(

𝑇0

𝑇𝑠
) +

1

3
(

𝑇0

𝑇𝑠
)

4

) 

De aquí, �̇�𝑠𝑓 es la ya definida potencia solar entrante, 𝑇0 es la temperatura ambiente, 

igual a 20ºC (293,15 K) y 𝑇𝑠 se refiere a la temperatura del Sol, fijada en 5778 K. 

Seguidamente, y una vez se conocen las exergías másicas de cada corriente (𝑒𝑖), se 

realiza el balance de exergía en cada componente y con ello la destrucción exergética 

en los mismos. Para el flujo de exergía entrante a un componente se toma la suma de 

los flujos de cada una de las corrientes que entran al elemento. 

𝐸𝑖𝑛 = ∑(�̇�𝑖 ∙  𝑒𝑖)𝑖𝑛 

Análogamente, el flujo total de exergía de salida es: 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = ∑(�̇�𝑖 ∙  𝑒𝑖)𝑜𝑢𝑡 

El balance de exergía final de cada elemento responderá al balance: 

𝐸𝑖𝑛 +  (𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡) = 𝐸𝑜𝑢𝑡 + 𝑊 + 𝐼𝑡  

Conocidos 𝐸𝑖𝑛  y 𝐸𝑜𝑢𝑡 , 𝑊  se define como la potencia consumida u obtenida en el 

elemento en cuestión. Esta potencia, medida en kW, será negativa en el caso de los 

compresores y el soplante, por consumir potencia, y positiva para la turbina, donde se 

genera. Para el resto de los elementos este término será nulo.  
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Al sumando 𝐼𝑡  se le denomina destrucción exergética. Esto es, la reducción en la 

capacidad de creación de trabajo útil propia de la energía que transportan las corrientes 

de entrada a los elementos. 

Es este último término de la ecuación, la destrucción exergética recogida para cada 
elemento en la  

Tabla 13, el que permitirá analizar las perdidas en cada componente. 

4.1.3.1 Diagrama de Grassmann 

El diagrama de Grassmann es únicamente tipo de diagrama de flujo en el que la anchura 

de las flechas se muestra proporcional a la cantidad de este. Una manera clara de 

representar distintas propiedades circulantes con las corrientes. 

Se ha utilizado este tipo de diagrama para representar la exergía que circula en las 

distintas corrientes del ciclo con el objetivo de tener una imagen clara de dónde, cuánta 

y cómo se distribuye la destrucción exergética entre cada uno de los procesos que sufre 

el fluido en su recorrido por el ciclo. 

Al diagrama de Grassmann se incorporan también las corrientes de potencia generada 

o consumida, pues son producto de la transformación de la exergía y sin ellas los 

balances no tendrían coherencia. 

4.2 Aprovechamiento del calor residual 

Tras el análisis exergético y cuantificadas las pérdidas en los enfriadores, es importante 

conocer el por qué se decide utilizar el ciclo Kalina como forma de aprovechar el calor 

residual producido. 

Es cierto, como se ha introducido al comienzo del trabajo, que existen diferentes formas 

de utilizar y aprovechar las pérdidas de calor residual en general. Para el caso de este 

trabajo, en el que el ciclo Brayton de Helio alcanza temperaturas en el intervalo medio 

(100 - 400ºC) a la entrada de los enfriadores, se buscan alternativas dentro del rango 

de aprovechamiento para estas temperaturas. 

De entre las distintas posibilidades son dos, el ciclo orgánico Rankine y el ciclo Kalina, 

las que mejor podrían encajar para el caso que se está analizando. Por ello, se realiza 

un estudio que demuestra que la primera opción, la del ciclo Kalina, otorga un mejor 

rendimiento y por tanto un mejor aprovechamiento del calor residual. 

4.2.1 Comparación del ciclo Kalina con el ciclo Rankine 

La principal diferencia entre estos dos ciclos es el fluido con el que trabajan. Mientras el 

ciclo Kalina se caracteriza por emplear una disolución de dos componentes, amoniaco 

y agua, el ciclo Rankine solo trabaja con fluidos mono componentes. Esta diferencia no 

es poca pues, aparte de tener relevancia a la hora de elegir los distintos elementos que 

conformarán el ciclo, los fluidos formados por dos componentes dotan de una marcada 

mejoría en el rendimiento de los intercambiadores. 
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Al tener los elementos distintos puntos de ebullición, los perfiles de temperatura de los 

intercambiadores muestran una menor pérdida exergética. Los gráficos de la Figura 15 

han sido exportados de Unisim Design R460 para las mismas características del 

intercambiador en ambos casos, la misma temperatura de entrada de la corriente fría y 

las mismas condiciones de la corriente de Helio con la que intercambian calor (fijadas 

por el estudio previo del ciclo Brayton). Diferenciándose, únicamente, en la composición 

de esta corriente fría: amoniaco y agua (Kalina) o amoniaco puro (Rankine). 

En los intercambiadores, la destrucción exergética viene marcada por la diferencia de 

comportamiento entre los dos fluidos en contacto. A mayor diferencia entre los perfiles, 

mayor pérdida de exergía. Claramente, el espacio comprendido entre las curvas 

dibujadas por las temperaturas en el ciclo Rankine es mucho mayor.  

La traducción de esta pérdida de exergía en resultados prácticos es la obtención una un 

menor caudal y una menor temperatura en el ciclo Rankine comparado con el ciclo 

Kalina, por lo que da lugar a un ciclo de potencia más ineficiente. 

La causa de este suceso es la diferencia de fluido de trabajo destacada al comienzo. 

Mientras que en el ciclo Rankine el cambio de fase del amoniaco puro (NH3) sucede a 

temperatura constante, en el ciclo Kalina, la evaporación del fluido (amoniaco-agua) 

tiene lugar en un intervalo de temperaturas. Este proceso continuo lleva a una mayor 

proximidad de los perfiles de temperatura de las corrientes, llegando casi a ser paralelas 

(situación óptima). Se consigue únicamente gracias a los distintos puntos de ebullición 

de los componentes de la mezcla. 

Esta característica del fluido de trabajo del ciclo Kalina hace que en este trabajo se haya 

decidido usar y estudiar este ciclo para un mejor aprovechamiento del calor residual. 

4.2.2 Descripción del ciclo Kalina 

Optimizado y analizado el ciclo Brayton trabajando en solitario, y conocidas las pérdidas 

en el mismo, es objeto de este proyecto es conocer cómo aprovechar dichas pérdidas 

haciendo uso de un ciclo Kalina. Para ello, se va a estudiar este ciclo por separado, 

analizar sus parámetros termodinámicos y tratar de encontrar el punto óptimo de trabajo. 
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Figura 15: Perfiles de temperaturas de los intercambiadores para el ciclo Kalina (izq.) y para el ciclo 
Rankine (dcha.) 
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Todo esto, para unas condiciones que no necesariamente serán las de funcionamiento 

final cuando sea acoplado al ciclo Brayton cerrado. 

El ciclo Kalina, como se ha introducido anteriormente, se utiliza para el aprovechamiento 

de calores residuales en un rango de temperaturas medias con mejores prestaciones 

que el ciclo Rankine; debido a utilizar la mezcla de amoniaco (𝑁𝐻3) y agua como fluido 

de trabajo como se ha explicado anteriormente. 

Como en todos los ciclos y procesos, siempre se busca encontrar la configuración con 

la que se obtenga el máximo rendimiento en las condiciones de trabajo que 

corresponda. En el caso del ciclo Kalina ocurre lo mismo. Con la intención de encontrar 

la configuración que optimice el proceso de este proyecto se han tomado una serie de 

decisiones basadas en estudios previos y propios. 

La primera, a la vista de otros artículos, es el uso o no de recuperadores ([10] , [2]). 

Utilizar estos elementos tiene la misma finalidad que el recuperador del ciclo Brayton 

descrito previamente (Figura 13: Esquema ciclo Brayton impulsado con energía solar): 

calentar la mezcla antes de ponerla en contacto con la fuente térmica.  De esta manera, 

es necesaria menos energía del exterior para que el fluido alcance la temperatura 

buscada a la entrada de la turbina.  

Aún con el beneficio que aportan estos recuperadores en los ejemplos mencionados, no 

serían de gran beneficio de cara al objetivo final planteado en este proyecto. En el 

estudio que acomete este trabajo, la fuente de energía térmica para el ciclo Kalina será 

el calor residual del ciclo Brayton cerrado descrito previamente. El objetivo es pues, 

aprovechar al máximo este calor desprendido.  

Para ello, se pretende acoplar este ciclo al de helio aprovechando las pérdidas en el 

intercooler y el precooler del ciclo Brayton. Se trata de sacar el máximo beneficio posible 

del proceso que hace disminuir la temperatura hasta 25ºC, temperatura fijada para la 

entrada de los compresores del ciclo Brayton. Por esto mismo, utilizar recuperadores 

como se ha mencionado, iría en contra de aprovechar el máximo calor residual del helio 

posible. Quedando el helio a la salida a unos 53ºC. Además, ese calor restante hasta 

llevar la corriente de Helio a los 25ºC marcados, se desperdiciaría. 

Una posible solución sería ramificar la corriente de NH3+ H2O a la salida de la bomba y 

llevar una de las ramas a un cambiador de baja temperatura que tome calor del helio a 

53ºC y la otra hacerla pasar por los recuperadores. Esta sería la solución más eficiente 

posible de llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la ganancia sería mínima ya que ese 

calor residual a 53ºC va a tener muy poca relevancia y supone incrementar en 4 el 

número de cambiadores de calor (dos recuperadores y dos cambiadores de helio de 

baja temperatura, en el precooler y en el intercooler) 

Además, económicamente, no parece que sea rentable añadir estos intercambiadores 

para obtener tan poco beneficio como consecuencia. 

Una segunda característica del ciclo Kalina en cuanto a sus elementos es la utilización 

de al menos un separador en el mismo. Este elemento divide la corriente bifásica 

entrante en dos: una corriente en estado gaseoso rica en amoniaco para su expansión 
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en la turbina y otra corriente, líquido saturado rico en agua, que atravesará la válvula 

para igualar la presión a la de salida de la turbina. 

Otros estudios [13] trabajan con un segundo separador cuya finalidad es dividir la 

corriente bifásica a la entrada del condensador o a su salida para recircular la corriente 

gaseosa sin condensar. El primer uso se prevé inútil pues la corriente gaseosa se va a 

condensar pase sola o acompañada del líquido saturado por el condensador. El 

segundo uso tampoco aporta beneficio al rendimiento del ciclo pues recircularía el gas 

que queda sin condensar, rico en amoniaco, y provocaría un progresivo enriquecimiento 

de la mezcla a favor de este elemento más volátil. Es por ello que en este trabajo se 

emplea un único separador. 

El esquema de la configuración descrita para el ciclo Kalina en solitario queda:  

El proceso seguido por el fluido en este ciclo empieza con el aporte de calor por parte 

de una fuente térmica en el calentador. De aquí resulta una mezcla bifásica (2) por el 

menor punto de ebullición del amoniaco. El separador que le sigue, como se ha 

explicado, dirige la parte gaseosa rica en amoniaco (3) a la turbina para su expansión y 

la corriente líquida (4), rica en agua, hacia la válvula.  

Los flujos (5) y (6) se fijan para que tengan la misma presión, definida por la de la salida 

de la turbina, de forma que el mezclador actúe con normalidad. La mezcla de ambos 

(7), se hace pasar por el condensador obligando a que resulte una mezcla de líquido 

saturado a 25ºC (se recuerda que se considera temperatura ambiente de 20ºC y una 

aproximación de 5ºC) a su salida. La bomba impulsa por último el fluido de vuelta al 

calentador. 

Una vez se conoce cómo sería el proceso del ciclo Kalina aislado, se trata de analizar 

cómo se comporta este integrándolo al ciclo Brayton de Helio. Para ello, se sustituye la 

fuente de calor (calentador - Figura 16) por dos intercambiadores que pondrán en 

contacto la mezcla amoniaco-agua del ciclo Kalina con las corrientes de Helio antes de 

los elementos intercooler y precooler del ciclo de Helio (Figura 13). 

Resulta pues el esquema de la Figura 17. 

Se van a caracterizar ahora los distintos elementos y parámetros que se han utilizado 

para el estudio de este ciclo. 

Figura 16: Esquema diagrama ciclo Kalina cerrado 
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4.2.2.1 Componentes y parámetros del ciclo Kalina 

Como se observa en la Figura 17, el ciclo consta de diez elementos: tres mezcladores, 

un separador, una turbina, una válvula, un condensador, una bomba y dos 

intercambiadores de calor. Los parámetros representativos de estos elementos están 

definidos, así como las condiciones de la mezcla en algunos puntos, a partir de estudios 

existentes en la literatura de ciclos Kalina similares al que se propone aquí [2]. 

• Mezcladores 

Su función puede ser o bien juntar distintas corrientes en una sola o, por el contrario, 

dividir una corriente de entrada en varias de salida. Para el buen funcionamiento de 

estos, las presiones de las corrientes de entrada y salida debe ser la misma. Si, además, 

el caudal, la temperatura y la composición de estas son también coincidentes, los 

mezcladores no tendrán ninguna pérdida exergética como se verá más adelante al 

realizar los respectivos análisis de los resultados (pág. 62). 

Los mezcladores trabajan repartiendo de igual manera el caudal al dividir la corriente. 

En el caso de juntar corrientes en condiciones distintas, trabaja haciendo una media, 

ponderada con el caudal, de las características de cada corriente a la entrada (T, p, 

composición) para dar un corriente resultado de salida. 

• Separador 

Como se ha descrito, separa una mezcla bifásica. La fase gaseosa rica en amoniaco irá 

por una corriente y la parte de líquido saturado, rica en agua, por otra. 

• Turbina 

Elemento donde aprovecharemos la expansión del fluido gaseoso para obtener potencia 

y posteriormente energía eléctrica con ayuda de un generador.  

Está parametrizada por un rendimiento isentrópico 𝜂𝑡 = 80%. 

Figura 17: Diagrama ciclo Kalina con intercambio con el Helio 
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Se fija también una temperatura a la entrada de la turbina 𝑇2 que será este valor uno de 

los grados de libertad para la optimización del ciclo junto con la presión en el punto 1 

(Figura 17), 𝑝1. 

Durante el estudio hay que asegurar que, para las condiciones de presión y temperatura 

establecidas, la fracción de vapor del fluido a la salida de la turbina sea mayor de 0,88 

(en tanto por 1). Esta observación es necesaria para asegurar el correcto 

funcionamiento de la turbina. 

• Válvula 

Este elemento se encarga de igualar las presiones a la entrada del mezclador 1. Para 

ello obliga a la corriente de salida de la válvula a tener una presión igual a la marcada 

por la turbina a su salida. 

• Condensador 

Trabaja con agua a temperatura ambiente (20ºC) y un incremento de esta de 5ºC. Se 

aplica también una pérdida de presión ∆𝑃 = 1%. 

• Bomba 

Encargada de impulsar la mezcla al salir del condensador, tiene un rendimiento 

isentrópico 𝜂𝑏 = 70%. 

• Intercambiadores 

La forma de actuar es la misma que el ciclo Brayton. Se ponen en contacto las corrientes 

de helio (caliente) y las de la mezcla amoniaco-agua (fría) para que esta última 

aproveche el calor de la primera. 

Se supone también una caída de presión ∆𝑃 = 1% en cada corriente a su paso por el 

intercambiador y un MITA de 6ºC. 

Conocidos los parámetros que rigen los distinto elementos del ciclo, es necesario, para 

la correcta simulación del ciclo en Unisim Design R460, fijar las características del fluido. 

Así pues, en la corriente de salida del compresor (8) se dan la Temperatura, la fracción 

de vapor y la composición de la mezcla de la Tabla 4. 

 

 

 

 

Tabla 4: Valores para el ciclo Kalina 

Quedan pues como grados de libertad la temperatura en el punto 2 y la presión de la 

corriente 1. Para una primera convergencia del ciclo se fijan 𝑇2 y 𝑝1 con los valores de 

106ºC y 18 bar respectivamente. 

𝑻𝒂𝒎𝒃(𝑲) 293,15 

𝑻𝟖(𝑲) 298,15 

𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 −  𝟖 0 

𝑿(𝑵𝑯𝟑)  −  𝟖 0,68 

𝑿(𝑯𝟐𝑶)  −  𝟖 0.32 
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4.2.2.2 Optimización y análisis termodinámico del ciclo 

Una vez claro el esquema que del ciclo Kalina para tratar de integrarlo al ciclo Brayton, 

y habiendo fijado y definido los elementos y las corrientes que caracterizan el proceso, 

se está en disposición de analizar su funcionamiento para los distintos valores de los 

grados de libertad 𝑇2 y 𝑝1. Se trata de encontrar el punto óptimo de funcionamiento para 

conocer en detalle el ciclo Kalina. 

Para este estudio, y al igual que con el ciclo Brayton, se lleva a la cabo la simulación del 

ciclo en el programa UniSim Design R460 (Figura 18). 

Encontrar el punto óptimo equivale a maximizar el rendimiento. O lo que es lo mismo, 

encontrar el punto en el que se obtiene un valor más alto de potencia neta para un 

mismo valor de energía aportada. La potencia neta será pues la obtenida en la turbina 

𝑊𝑡 menos la consumida en la bomba 𝑊𝑏. 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑊𝑡 − 𝑊𝑏 

Los parámetros de diseño del ciclo Kalina que se tienen como grado de libertad son, 

como se ha marcado, la temperatura de salida de los cambiadores de calor (que va en 

detrimento del caudal másico que es posible calentar hasta dicha temperatura) y la 

presión de entrada a la turbina. 

Con el fin de maximizar la potencia se llevan a cabo simulaciones en unos rangos de 

temperaturas y presiones. 

100 (º𝐶) ≤ 𝑇2 ≤ 156 (º𝐶) 

18(𝑏𝑎𝑟) ≤ 𝑝1 ≤ 60(𝑏𝑎𝑟) 

El intervalo de presiones ha sido escogido grande para tener una imagen más amplia 

de cómo influye este valor en la potencia obtenida. Por su parte, la temperatura ha sido 

acotada superiormente en 156ºC ya que analizando la forma de la superficie de la Figura 

28 se ve como para valores mucho más altos no se consiguen ya potencias superiores 

(resultados analizados en 5.2.1). 

Figura 18 : Modelo del ciclo Kalina en UniSim Design R460 
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Por su parte, los distintos valores de las corrientes de Helio entrantes a los 

intercambiadores se han exportado del ciclo Brayton para una relación de presiones: 

𝑃𝑟 = 𝑝4/𝑝1 = 5. 

Estos datos se recogen en la  

Tabla 5: temperatura (T), presión (p) y flujo másico (Mass Flow) de cada corriente. 

 

 

 

Tabla 5: Datos de las corrientes de entrada de Helio en los intercambiadores del ciclo Kalina. 

4.3 Integración de los ciclos Brayton y Kalina 

Realizados los análisis de los ciclos Brayton y Kalina por separado y encontrados sus 

respectivos puntos óptimos de trabajo, se va a centrar el estudio en el rendimiento global 

de ambos ciclos trabajando de forma integrada. Los parámetros termodinámicos del 

ciclo solar y del ciclo Kalina deben ser rediseñados para alcanzar una optimización 

efectiva del conjunto formado por ambos sistemas acoplados. 

Como se quieren aprovechar las pérdidas de calor en los enfriadores (intercooler y 

precooler), se incorporan los dos intercambiadores de calor del ciclo Kalina 

inmediatamente delante de estos. Es decir, se hace pasar la corriente de Helio de 

entrada al intercooler por el intercambiador del ciclo Kalina previamente. Lo mismo 

sucederá con la corriente de entrada al precooler. 

De esta forma, el enfriador en cuestión no tiene que llevar a cabo una disminución tan 

grande de la temperatura. Evitando las pérdidas de calor, y por tanto de exergía, a la 

atmósfera. 

No hay que olvidar que la función de los enfriadores es preparar la corriente de Helio 

para que llegue a la entrada de los compresores en las condiciones óptimas de trabajo. 

Ahora, este trabajo de enfriamiento se reparte entre los intercambiadores del ciclo Kalina 

y los enfriadores del ciclo Brayton. 

Es importante tener en cuenta, a la hora de acoplar ambos ciclos para su simulación en 

Unisim Design R460, las caídas de presión en los intercambiadores (∆𝑃 = 1%). 

Ambos ciclos se relacionan pues por medio de las corrientes 8 y 8_ de entrada y salida 

al intercambiador “precooler-2” de la Figura 19 y sus homólogas 2 y 2_ del “intercooler-

2”. 

Este modelo es el que se va a utilizar para realizar las distintas simulaciones con el fin 

de encontrar el punto óptimo de trabajo del proceso conjunto de ambos ciclos. 

 T (ºC) P (kPa) Mass Flow (kg/h) 

He (2) 168,9 337,1 140664,73 

He (8) 194,3 151,5 140664,73 
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Como está definido desde el principio, se quiere ver cuánto beneficio se obtiene, en 

términos de potencia, al aprovechar las pérdidas en forma de calor residual vistas en el 

estudio del ciclo Brayton en solitario. 

La potencia neta del proceso viene determinada ahora por el balance entre las turbinas, 

los compresores, el soplante y la bomba de ambos ciclos. 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 = �̇�𝑇 + �̇�𝐿𝑃𝐶 + �̇�𝐻𝑃𝐶 + �̇�𝑆 + �̇�𝑇𝑘
+ �̇�𝐵 

Hay que tener en cuenta que las potencias de los compresores (�̇�𝐿𝑃𝐶  y �̇�𝐻𝑃𝐶 ), del 

soplante del lazo solar (�̇�𝑆) y de la bomba del ciclo Kalina (�̇�𝐵) tendrán signo contrario 

debido al consumo de esta que necesitan para funcionar. 

Buscando comparar este valor de la potencia con la obtenida para ciclo Brayton sin 

recuperación de calor residual, se toma el mismo flujo de energía solar que el que se 

obtiene para el ciclo Brayton cerrado en su punto óptimo de máximo rendimiento (�̇�𝑠𝑓). 

Para ser también coherentes, se fijan los mismos parámetros que en los estudios 

previos: 

Figura 19:Ciclos Brayton y Kalina integrados. 
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Tabla 1: Parámetros definidos en el ciclo Brayton para He. 

• Tabla 2: Composición del aire. 

• Tabla 4: Valores para el ciclo Kalina. 

Remarcar también que los elementos utilizados en los ciclos serán los mismos que en 

su estudio por separado, con los mismos rendimientos internos y mismas propiedades 

en cuanto a las pérdidas de carga que sufren las corrientes que circulan por ellos. 

El procedimiento seguido para el estudio de este proceso con ambos ciclos no difiere 

mucho del utilizado en los estudios previos. La diferencia principal son los grados de 

libertad con los que se trabaja. Mientras que en el estudio del ciclo Brayton se trabajó 

con una única variable independiente (𝑃𝑟) en este caso, además, habrá que tener en 

cuenta las variables independientes fijadas para el ciclo Kalina.  

El valor de la relación de presiones 𝑃𝑟 sigue representando el aumento de presión entre 

las corrientes 1 y 4. Este valor marcaba la relación de compresión propia e igual para 

cada compresor. Las otras dos variables independientes que entran en juego 

simultáneamente son la presión y la temperatura del ciclo Kalina en sus puntos 1 y 2 

respectivamente (Figura 18). Como se analizó en el estudio de este ciclo, estos 

parámetros permitían maximizar la potencia obtenida. 

4.3.1 Análisis exergético de los ciclos integrados 

Como se llevó a cabo en el apartado 4.1.3 con el ciclo de Brayton independiente, un 

análisis exergético ayuda a conocer en detalle cuánta energía es realmente 

aprovechada para un fin útil como es la obtención de potencia. Mediante este análisis 

se es capaz de discernir en que elementos del ciclo se produce una mayor pérdida de 

esta capacidad de creación de trabajo útil llamada exergía. 

De este modo, y con el objetivo de ver las mejoras del ciclo Brayton al ser utilizado 

juntamente con el ciclo Kalina, se realiza el análisis exergético de estos ciclos 

acoplados. 

Para el estudio exergético hay que diferenciar entre la parte relativa al ciclo Kalina y al 

ciclo Brayton, debido a que en el primero se utiliza un fluido con dos componentes. 

En los fluidos de trabajo monocomponente solo se tiene en cuenta la exergía física a la 

hora de realizar el balance, pues la química es igual para todas las corrientes. En el 

caso trabajar con fluidos formados por dos o más componentes se ha de tener en cuenta 

necesariamente también esta exergía química. Esto es debido a que el valor de la 

exergía química varía de unas composiciones a otras. 

Se describe ahora cómo calcular la exergía de cada corriente según el fluido. 

4.3.1.1 Ciclo Brayton 

Conocidos los valores termodinámicos de cada corriente en la parte correspondiente al 

ciclo Brayton se puede analizar la destrucción exergética en cada componente. 
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En la parte correspondiente a los elementos del ciclo Brayton con Helio, el análisis es 

equivalente al realizado en el apartado 4.1.3. Únicamente cambian los valores 

termodinámicos de las corrientes. Las fórmulas de los balances siguen siendo: 

𝐸𝑖𝑛 +  (𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡) = 𝐸𝑜𝑢𝑡 + 𝑊 + 𝐼𝑡  

donde, 

𝐸𝑖𝑛 = ∑(�̇�𝑖 ∙  𝑒𝑖)𝑖𝑛 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = ∑(�̇�𝑖 ∙  𝑒𝑖)𝑖𝑛 

y 

𝑒𝑖 = (ℎ𝑖 − ℎ0) − 𝑇0(𝑠𝑖 − 𝑠0) 

Atendiendo a estos balances con los datos de la Tabla 18, el resultado de la destrucción 

exergética en cada componente viene recogido en la Tabla 21. 

4.3.1.2 Ciclo Kalina 

En esta parte del ciclo hay que tener en cuenta que se trabaja con un fluido de dos 

componentes: amoniaco y agua.  

Dado que hay ciertos cambios de composición química a lo largo del proceso seguido 

en el ciclo Kalina, es necesario incorporar la exergía química de la mezcla en los 

balances. La exergía de cada corriente se calcula en este caso como suma de dos 

términos, el término de exergía física (𝑒𝑝ℎ) y el término de exergía química (𝑒𝑐ℎ). 

𝑒𝑖 = (𝑒𝑝ℎ)𝑖 + (𝑒𝑐ℎ)𝑖 

❖ Exergía física (𝒆𝒑𝒉) 

Esta parte de la exergía se trata de forma análoga a los casos anteriores: 

(𝑒𝑝ℎ)𝑖 = (ℎ𝑖 − ℎ0) − 𝑇0(𝑠𝑖 − 𝑠0) 

Teniendo en cuenta que, en este caso, cada corriente tiene un ℎ0  y 𝑠0 , entalpía y 

entropía específicas a temperatura y presión ambiente, propias según la composición 

del fluido en ese punto. 

Por esto, lo primero es diferenciar y determinar cada una de las composiciones que se 

dan en el ciclo (Tabla 19). Estas, en fracción másica, son tres: 

 

 

Tabla 6: Distintas composiciones másicas de las corrientes del ciclo Kalina (B-K). 

Cada composición se da en: 

❖ Composición 1: corrientes 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 

𝑿𝑯𝟐𝑶 0,320 0,047 0,593 

𝑿𝑵𝑯𝟑 0,680 0,953 0,407 



METODOLOGÍA 

44     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

❖ Composición 2: corrientes 3 y 5. 

❖ Composición 3: corrientes 4 y 6. 

De ahora en adelante se hará referencia al tipo de composición mediante su fracción 

másica de amoniaco. 

Determinadas las distintas posibles combinaciones hallamos, con ayuda de Unisim 

Design R460, el valor de las entalpías y entropías a 20ºC y 1 atm (101325 Pa). 

 Comp. 1 (0,68) Comp. 2 (0.953) Comp. 3 (0,407) 

𝒉𝟎 (kJ/kg) -7153,423 -3311,024 -10986,345 

𝒔𝟎  (kJ/kg.C) 7,036 9,675 4,404 
 

Tabla 7: Entalpías y entropías específicas a condiciones ambiente para cada composición de H20-NH3. 

Una vez obtenidas las exergías másicas (𝑒𝑝ℎ)𝑖 solo quedaría multiplicar por el caudal 

�̇�𝑖 de cada una de ellas y hacer los balances pertinentes como se hicieran para el ciclo 

Brayton. 

❖ Exergía química (𝑒𝑐ℎ) 

La exergía química de la mezcla se define como el trabajo útil máximo adicional que 

sería posible obtener de la corriente en el estado inerte termomecánico (temperatura y 

presión ambiente) mediante un proceso isotermo a temperatura ambiente que 

aproveche la diferencia de composición química con el ambiente. Puede demostrarse 

[14], viene definida por la siguiente expresión: 

𝑒𝑐ℎ = 𝑔𝑀 + 𝑋𝐻2𝑂 ∙ (𝑒𝑐ℎ)𝐻2𝑂 +  𝑋𝑁𝐻3 ∙ (𝑒𝑐ℎ)𝑁𝐻3 

De esta ecuación, son conocidas las fracciones másicas 𝑋𝐻2𝑂 y 𝑋𝑁𝐻3 que varían según 

la corriente de la que estemos calculando la exergía química en cada caso.  

Los términos (𝑒𝑐ℎ)𝐻2𝑂  y (𝑒𝑐ℎ)𝑁𝐻3  hacen referencia a las exergías químicas de cada 

componente puro por separado. Estos valores han sido tomados de tablas [14], en 

donde vienen definidos para temperaturas de 25ºC. Aunque la temperatura ambiente de 

este estudio está fijada en 20ºC, se ha comprobado que el valor de las exergías 

químicas de cada componente no varía casi con la temperatura. Por ello, asumimos 

como correctas las exergías químicas (en kg/mol) de las tablas: 

 

 

 

Tabla 8: Exergías químicas de los componentes puros. 

El término 𝑔𝑀 de la ecuación representa la energía libre de Gibbs de la mezcla que se 

relaciona con el máximo de trabajo útil que puede realizar la mezcla a una presión y 

temperatura constantes. Se define 𝑔𝑀 como: 

 𝒆𝒄𝒉 (kJ/kmol) 
Peso molecular 

(kg/kmol) 𝒆𝒄𝒉  (kJ/kg) 

𝑯𝟐𝑶 11710 18 650,56 

𝑵𝑯𝟑 341250 17 20073,53 
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𝑔𝑀 = 𝑔0 − ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑔𝑖(𝑇0, 𝑝0)

𝑖

 

donde 𝑋𝑖 son las fracciones másicas, 𝑔0 la energía libre de Gibbs propia para cada una 

de las composiciones de la mezcla a presión y temperatura ambiente: 

𝑔0 = ℎ0 − 𝑇0 ∙ 𝑠0 

y 

𝑔𝑖(𝑇0, 𝑝0) = (ℎ0)𝑖 − 𝑇0 ∙ (𝑠0)𝑖 

es lo propio para cada componente puro (H2O y NH3) en condiciones de 20ºC y 1 atm. 

 𝑯𝟐𝑶 𝑵𝑯𝟑 

𝒉𝟎 (kJ/kg) 15917,52 -2697,99 

𝒔𝟎  (kJ/kg.C) 2,88 9,97 
 

Tabla 9: Entalpías y entropías de los componentes puros en condiciones ambiente. 

Hechos los cálculos obtenemos los distintos valores de 𝑔𝑀 para cada composición del 

fluido: 

 Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 

𝒈𝟎 (kJ/kg) -9216,08 -6147,12 -12277,48 

𝒈𝑯𝟐𝑶(kJ/kg) -16762,81 -16762,81 -16762,81 

𝒈𝑵𝑯𝟑(kJ/kg) -5622,01 -5622,01 -5622,01 

𝒈𝑴(kJ/kg) -29,02 -5,71 -52,27 

 

Tabla 10: Energías libres de Gibbs para cada mezcla 

Una vez se conocen todos los términos para el cálculo de la exergía química se procede 

a operar. Los resultados, tanto de la exergía química como de la física, y la total de la 

mezcla, se recogen en la (Tabla 20). 

La columna denominada como �̃�𝑐ℎ  de esta tabla corresponde a la exergía química 

corregida. Hace referencia a la exergía química de cada corriente (𝑒𝑐ℎ) menos la menor 

de las exergías químicas de entre las calculadas para las distintas composiciones. En 

este caso, la menor se da para la composición de XNH3 igual a 0,407. 

�̃�𝑐ℎ = 𝑒𝑐ℎ𝑖
 − 𝑒𝑐ℎ0,407

  

Queda multiplicar por el caudal y sumar los términos correspondientes de exergía física 

y química para obtener el resultado final de exergía en cada corriente. 

Obtenidos los distintos valores de las exergías de todas las corrientes, del ciclo Brayton 

y del ciclo Kalina, se utilizan para realizar el balance de exergía en cada componente y 

conocer así la destrucción exergética en cada uno de ellos, Tabla 21. 
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 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  47 

5 RESULTADOS 

En este capítulo se recogen los datos obtenidos tras las simulaciones descritas a lo largo 

de la metodología del trabajo. 

Con este fin, se muestran los resultados en el mismo orden en el que se ha planteado 

el estudio: un primer análisis termodinámico y exergético del ciclo Brayton, un análisis 

únicamente termodinámico del ciclo Kalina para la recuperación de calor residual y, por 

último, un estudio tanto de las propiedades termodinámicas como exergético de ambos 

ciclos integrados. 

5.1 Ciclo Brayton 

5.1.1 Optimización y análisis termodinámico 

Conocida y explicada la expresión del rendimiento, se trata de conocer cómo varía este 

al elegir distintos valores para la relación de presiones. Se toman valores de 𝑃𝑟: 

1,5 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 5 

Analizando la gráfica y sus puntos se obtiene el valor de la relación de presiones con el 

que se alcanza un rendimiento térmico máximo (Tabla 11). Del mismo modo, para esta 

relación de presiones, se tiene la potencia máxima que sería capaz de producir el ciclo. 

 �̇� =  𝜖 ∙  �̇�𝑠𝑓 

 

 

 

Atendiendo a estos resultados, se puede concluir que se ha encontrado el punto óptimo 

de trabajo del ciclo Brayton trabajando en solitario.  

𝑷𝒓 𝝐 (%) �̇�𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝑘𝑊) 

2,9 22,81 47425,68 

Tabla 11: Pr del ciclo Brayton para máximo rendimiento. 
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Figura 20: Rendimiento térmico vs relación de presiones de compresión. 
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Para este punto (𝑃𝑟 = 2,9) , se exportan las propiedades termodinámicas de cada 

corriente. Estas propiedades son: temperatura (T), presión (p), entalpía másica (h), 

entropía másica (s), caudal másico (ṁ) y la exergía por unidad de masa (e). 

 T (ºC) p (kPa) h (kJ/kg) s (kJ/kg.C) �̇� (kg/h) 𝒆 (kJ/kg) 

1 25 150 -0,11 20,20 169438,36 239,09 

2 109,61 256,73 439,50 20,38 169438,36 625,42 

3 25 254,16 -0,18 19,10 169438,36 560,18 

4 109,61 435 439,45 19,28 169438,36 946,53 

5 529,68 430,65 2622,32 23,15 169438,36 1994,88 

6 950 426,34 4806,34 25,36 169438,36 3531,43 

7 576,35 153,02 2864,76 25,60 169438,36 1521,16 

8 156,25 151,50 681,89 22,07 169438,36 371,47 

a1 980 1000 922,80 6,23 881543,09 797,45 

a2 109,61 990 503,02 5,84 881543,09 492,44 

a3 628,97 1020,41 513,53 5,84 881543,09 502,10 
 

Tabla 12: Propiedades termodinámicas del ciclo Brayton trabajando en solitario para el punto óptimo. En 
azul los datos prefijados manualmente en el simulador basándonos en estudios previos [1]. 

Por otro lado, también es de interés a la hora de conocer las pérdidas en el ciclo analizar 

cómo se realiza el flujo de calor (Q) entre las corrientes dentro de los intercambiadores. 

Se han estudiado pues los incrementos de temperatura que sufren las corrientes de 

entrada y salida del recuperador y el intercambiador. 

En el recuperador, la corriente más caliente (7) cederá parte de su calor, disminuyendo 

su temperatura a la salida (8), en favor de la corriente de entrada más fría (4). Estos 

incrementos quedan reflejados en el diagrama T-Q del recuperador (Figura 21): 

Las temperaturas de salida no son arbitrarias, dependen de las temperaturas de 

entrada, los caudales del flujo y el rendimiento interno del intercambiador. 

Para el caso del recuperador (Figura 21), el rendimiento fijado en el 90%, queda definido 

por la expresión:  
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Figura 21: Diagrama T-Q del recuperador entre corrientes de Helio. 
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𝜀 =
𝑇𝑠(5) − 𝑇𝑒(4)

𝑇𝑒(7) − 𝑇𝑒(4)
= 90% 

En este caso, se podría usar indistintamente una expresión u otra del rendimiento. Al 

ser ambas corrientes el mismo fluido, Helio, los incrementos de temperatura en una y 

otra corriente se pueden suponer prácticamente iguales, dando lugar a rectas paralelas. 

En el caso del intercambiador las corrientes son fluidos diferentes: una corriente caliente 

de aire y una fría de Helio. 

El rendimiento de este intercambiador corresponde a la fórmula 

𝜀 =
𝑇𝑠(6) − 𝑇𝑒(5)

𝑇𝑒(𝑎1) − 𝑇𝑒(5)
= 80% 

en base a las temperaturas de la Figura 22. En este caso, el uso de una u otra expresión 

para el rendimiento no es indiferente. Se debe a que hay un mayor incremento de 

temperatura del Helio (“Cold”), comparados en valor absoluto. Es el mayor incremento 

de temperatura del Helio el que determinará la eficiencia del intercambiador. 

De estas gráficas se puede conocer también la destrucción exergética en los elementos. 

Esta corresponde a la separación entre las rectas de ambas figuras respectivamente. 

La destrucción es debida, básicamente, al rendimiento establecido en los 

intercambiadores. Estas pérdidas son cuantificadas en el análisis exergético del ciclo 

Brayton en solitario (5.1.2). 

Quedan con esto estudiadas las distintas características termodinámicas del ciclo 

Brayton, trabajando en solitario, para el punto óptimo de máximo rendimiento. 
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5.1.2 Análisis exergético 

Para llevar a cabo este análisis se realiza primeramente un estudio del rendimiento 

exergético comparado con el térmico representado antes (Figura 20: Rendimiento 

térmico vs relación de presiones de compresión). 

Analizando esta segunda gráfica (Figura 23), el rendimiento exergético alcanza un 

máximo igual al 24,47% para una relación de presiones 𝑃𝑟 = 2,9; misma relación de 

presiones que para el rendimiento térmico. Como se puede ver de la comparación entre 

los rendimientos térmico y exergético, es este último el que obtiene unos valores 

mayores para las mismas condiciones de trabajo del ciclo. 

Así, será para el valor de la relación de presiones con el que se obtiene un mayor 

rendimiento, tanto térmico como exergético, para el punto que se analicen los flujos de 

exergía del ciclo. 

Para este estudio exergético se toman de nuevo los valores de la (Tabla 12). 

Al llevar a cabo los balances de exergía en cada componente, el flujo que requiere más 

atención en este estudio es el que representa la destrucción exergética 𝐼𝑡 (Tabla 13). 

La columna denominada como “input” hace referencia a la exergía entrante con las 

corrientes de energía desde el exterior al ciclo en cada uno de los componentes. Como 

se observa, el único elemento que recibe exergía del exterior es el receptor solar (�̇�𝑠𝑓).  

Una parte de esta exergía que pasa a circular por el ciclo (input), al recorrerlo, se 

transforma en la potencia neta obtenida (W) y la otra es cuantificada como exergía 

destruida (𝐼𝑡) (Figura 24). 

𝐸𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝐼𝑡      ⟹     193818,20 kW = 47425,68 kW + 146392,52 kW 
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 𝑬𝒊𝒏 (kW) 𝑬𝒐𝒖𝒕 (kW) W (kW) Input (kW) 𝑰𝒕 (kW)  

LPC 11253,03 29436,36 -20690,77 0 2507,44  

Intercooler 29436,36 26365,62 0 0 3070,74  

HPC 26365,62 44549,80 -20691,73 0 2507,55  

Turbina 166211,09 71595,14 91382,49 0 3233,45  

Precooler 17483,69 11253,03 0 0 6230,66  

Soplante 120585,56 122950,43 -2574,32 0 209,46  

Receptor solar 122950,43 195274,36 0 193818,20 121494,26  

Recuperador 116144,94 111375,21 0 0 4769,73  

Intercambiador 289165,88 286796,65 0 0 2369,23  

    47425,68  193818,20 146392,52  

 

Tabla 13: Balance exergético de cada elemento del ciclo Brayton trabajando en solitario 

 

 

Del 76% de exergía destruida, no toda se reparte por igual en cada uno de los elementos 

(Tabla 13). Lo hace atendiendo a los porcentajes de la Figura 25. 

24%

76%

potencia obtenida
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Figura 24: Distribución de la exergía entrante según su final. 

LPC
2%

Intercooler
2%

HPC
2%

Turbina
2%Precooler

4%

Soplante
0%

Receptor solar
83%

Recuperador
3%

Intercambiador
2%

Figura 25: Distribución porcentual de la destrucción exergética por elementos. 
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Se observa claramente cómo la mayor parte de la exergía (83%) es destruida en el 

receptor solar, pero no tenemos manera de aprovechar eficazmente ese calor. Estas 

pérdidas se deben a la propia instalación y sus rendimientos, es decir, al mejor o peor 

aprovechamiento de la energía entrante proveniente del Sol. Entendiendo ligados los 

conceptos de energía aprovechable y exergía. 

No considerando pues el aprovechamiento de las pérdidas en el receptor solar, se 

analiza la distribución de la destrucción exergética del 17% restante (Figura 26). 

De este gráfico circular se puede resaltar cómo es el precooler el elemento en donde 

más exergía es destruida (25% del 17% que se está analizando). En orden descendente, 

le siguen el recuperador, la turbina y el intercooler.  

La pérdida o destrucción de exergía en el recuperador depende básicamente de su 

rendimiento característico, así como de las propiedades de los fluidos y de la caída de 

presión fijada para cada corriente. Por todo esto, es más difícil y no se obtendría gran 

beneficio tratando de aprovechar estas pérdidas. 

La turbina, que por su parte es el elemento donde se obtiene la potencia bruta, tiene 

también unos rendimientos y características fijas que implican una destrucción 

exergética (13%).  

Así pues, los elementos sobre los que mejor se puede actuar y sacar un mayor provecho 

de sus pérdidas son el precooler y el intercooler. Son los elementos con destrucciones 

de exergía más altas, 25% y 12% respectivamente. 

Otra manera de representar estas pérdidas exergéticas es dibujando un diagrama de 

Grassmann que refleje la exergía intrínseca en cada una de las distintas corrientes. 

5.1.3 Diagrama de Grassmann 

Una vez se tienen los valores de las exergías 

𝐸𝑖 = �̇�𝑖 ∙ 𝑒𝑖 
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Figura 26: Distribución por elemento de la destrucción exergética (sin receptor solar) 
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se puede proceder al dibujo el mencionado diagrama de Grassmann, Figura 27. 

En este diagrama, los flujos verdes representan el lazo de aire mientras que las flechas 

azules hacen lo propio con el Helio. Se obtiene potencia en la turbina y se gasta, se 

consume, en los compresores y en la bomba. Las flechas rojas reflejan la diferencia 

entre las corrientes de entrada y salida, es decir, la destrucción exergética en cada 

componente. Las negras, hacen referencia a la potencia.  

El flujo de exergía entrante al receptor solar, pintado en amarillo, muestra la exergía 

entrante intrínseca a la energía térmica solar que es aportada desde el exterior. 

Las etiquetas relativas a cada corriente indican el valor de esta exergía en cada corriente 

expresada en kW. 

Con este diagrama, quedan cuantificadas gráfica y numéricamente las destrucciones 

exergéticas en el ciclo. Se puede ver qué las mayores se dan, como se había analizado 

en el diagrama circular (Figura 26), en el precooler, el recuperador, la turbina y el 

intercooler. Sin tener en cuenta el receptor solar que reduce la exergía en un 83% 

(121494 kW). 

Por los mismos motivos que se han expuesto antes, los elementos dónde es más factible 

reducir esta pérdida de exergía y por tanto obtener un mayor beneficio del ciclo son el 

precooler y el intercooler. 

Figura 27: Diagrama Grassmann del ciclo Brayton (kW). Helio (azul), aire (verde), potencia (negro), 

destrucción exergética (rojo). 

Soplante 
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Las pérdidas en estos componentes son principalmente consecuencia de la cantidad de 

calor que es arrojado a la atmósfera al tener que enfriar las corrientes de Helio hasta los 

25ºC. Este calor residual desperdiciado, en el intervalo de medias temperaturas, puede 

ser aprovechado de diferentes formas como se han planteado en la teoría.  

En el caso de este proyecto, se trata de analizar el aprovechamiento de este calor 

residual por parte de un ciclo Kalina que trabaje integrado al ciclo Brayton estudiado. Es 

por ello por lo que los siguientes cálculos plasman ahora el estudio en este nuevo ciclo, 

el ciclo Kalina. 

5.2 Ciclo Kalina 

5.2.1 Optimización y análisis termodinámico 

Tras la simulación con 𝑇2 y 𝑝1 como variables independientes y la potencia neta (𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎) 

como variable dependiente, se obtiene la superficie de la Figura 28.  

La superficie calculada representa, con un gradiente de colores rojizos, la disminución 

de la potencia por intervalos al variar las condiciones de la corriente a la entrada a la 

turbina. Cada franja del mismo tono agrupa todos los puntos en los que se obtiene una 

potencia dentro de ese intervalo (marcado en la leyenda del gráfico). 

Aparecen en el gráfico valores negativos de potencia. Esto es debido a que, en estos 

puntos y para esas condiciones, no se llega a evaporar amoniaco en las corrientes 

previas al separador. Por ello, no llega ninguna corriente gaseosa que se expanda y 

genere potencia en la turbina. Da como resultado una potencia neta negativa ya que la 

bomba sigue necesitando se un consumo de potencia para trabajar. 

Otra situación que da como resultado una potencia neta negativa es una cantidad de 

corriente en estado gas tan pequeña que la potencia generada es mucho menor que la 

que necesita la bomba para impulsar la corriente a la salida del condensador. Estos 
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Figura 28: Superficie variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design R460). 



 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  55 

valores se dan para temperaturas del punto 2 (Figura 18) bajas acompañadas de 

presiones altas para el punto 1. 

Con el objetivo principal de maximizar la potencia obtenida, no interesan estos puntos 

en los que la potencia resultante es negativa. Igual sucede con los puntos en los que la 

potencia neta es baja. Por lo tanto, se va a analizar la gráfica en los intervalos de 

potencia de 3500 a 4900 kW (Figura 29). 

Con esta última figura queda más claro el gradiente de potencias resultante para los 

distintos valores de las variables presión y temperatura de los puntos en cuestión. Si se 

proyecta ahora está sobre el plano XY (P2-T1) se puede determinar la zona de máximos 
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Figura 29: Superficie variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design R460) para potencias 
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Figura 30: Proyección 2D de la variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design R460). 
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de potencia (Figura 30). 

Se puede ya vislumbrar qué temperaturas y presiones de los puntos 1 y 2 

respectivamente, hacen que el rendimiento y la potencia sean máximos. Con soporte de 

los datos obtenidos por el simulador para confeccionar la superficie 3D, se concluye que 

el punto óptimo dónde se obtiene mayor beneficio es: 

 

 

 

siendo la fracción de vapor la correspondiente a la corriente (5) de salida de la turbina. 

Es necesario atender a la fracción de vapor en este punto ya que, como se ha explicado 

al definir la turbina, este elemento no trabaja correctamente con una fracción de vapor 

a su salida menor de 0,88. 

Conocido este punto para el ciclo Kalina trabajando en solitario en las condiciones 

fijadas, consiste en analizarlo en profundidad atendiendo a las propiedades 

termodinámicas de cada corriente (Tabla 15).  

Se exportan de Unisim Design R460 los datos numéricos en cada punto relativos a su 

Temperatura (T), presión (p), fracción másica de amoniaco (x), entalpía másica (h), 

entropía másica (s), caudal másico (ṁ) y la fracción de vapor (vap. frac.). 

 

Los valores marcados en azul, como sucedía en el ciclo Brayton, son los que han sido 

fijados para poder llevar a cabo la búsqueda del máximo rendimiento. 

Atendiendo a los valores de la Tabla 15 se observa cómo, hasta llegar a los 

intercambiadores, las corrientes 9 y 10 se comportan como un líquido saturado 

(vap.frac.=0) de composición 0,68 de NH3; como se había fijado. 

𝑻𝟐(º𝑪) 𝒑𝟏(𝒌𝑷𝒂) 𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝒌𝑾) 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 (𝟓) 

145 3700 4757,40 0,93 

Tabla 14: Valores obtenidos para una potencia máxima en el ciclo Kalina 

 T (ºC) p (kPa) x (mass frac)  h (kJ/kg) s (kJ/kg.ºC) �̇� (kg/h) Vap. frac. 

1 25,63 3700 0,68 -7922,18 4,09 139731,81 0,000 

2 145 3663 0,68 -6728,56 7,31 139731,81 0,566 

3 145 3663 0,915 -3418,44 8,96 78029,10 1,000 

4 145 3663 0,382 -10914,53 5,22 61702,71 0,000 

5 74,64 618,68 0,915 -3649,15 9,13 78029,10 0,934 

6 87,82 618,68 0,382 -10914,53 5,33 61702,71 0,206 

7 81,44 618,68 0,68 -6857,39 7,45 139731,81 0,615 

8 25 612,49 0,68 -7928,45 4,09 139731,81 0,000 

9 25,63 3700 0,68 -7922,18 4,09 58720,64 0,000 

11 145 3663 0,68 -6728,56 7,31 58720,64 0,566 

10 25,63 3700 0,68 -7922,18 4,09 81011,18 0,000 

12 145 3663 0,68 -6728,56 7,31 81011,18 0,566 

Tabla 15:Datos termodinámicos del ciclo Kalina para la situación de máxima potencia. 
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Al calentarse estas corrientes con las de Helio, tiene lugar la evaporación del amoniaco. 

Se mantienen pues las fracciones másicas, pero cambia la fracción de vapor, el título. 

Las corrientes 11 y 12, respecto a las anteriores (9 y 10), tienen ahora un título igual a 

0,566 en ambos casos. Este valor es el mismo ya que se obliga a que las dos corrientes 

salgan de los intercambiadores con la misma temperatura; temperatura marcada y fijada 

por la corriente 2 (145ºC) y que el mezclador obliga a igualar en sus corrientes de 

entrada (11 y 12). 

Una vez llega la corriente al separador se observa cómo, a su salida, aparecen dos 

flujos claramente diferenciadas: una corriente 3 de vapor saturado (vap.frac.=1) y mayor 

concentración en amoniaco (0,915), y una de líquido saturado (4) con una concentración 

de amoniaco del 0,382, por debajo del 0,68 nominal. Los caudales de cada corriente se 

relacionan con la fracción de vapor de entrada al separador (2). De este modo un 56,6% 

del caudal de entrada (gas) se recirculará hacia la corriente 3. 

En la turbina, al disminuir la presión y la temperatura del fluido, parte del amoniaco se 

condensa a la salida. La fracción de vapor de esta corriente 5 pasa a tomar un valor de 

0,934 en vez del valor unidad equivalente al vapor saturado a su entrada. Por el 

contrario, la fracción másica igual a 0,915 se conserva. Este resultado era previsible ya 

que no hay ni adición ni substracción de ninguno de los componentes del fluido. 

Del mismo modo, en la válvula ocurre el mismo fenómeno causado por la disminución 

de la presión y consecuentemente de la temperatura. Manteniéndose la composición 

igual en 6 que en 4, la fracción de vapor cambia. Pasa a valer 0,206 en vez de 

caracterizar la de un líquido saturado (vap.frac.=0) de la corriente 4. 

En el mezclador 1 convergen las corrientes 5 y 6, con la misma presión, pero distinta 

temperatura. También difieren en cuanto a la composición y el título. Los valores de la 

corriente de salida se determinarán en el mezclador realizando una media ponderada 

de cada uno de los valores con respecto al caudal de entrada de cada corriente. Las 

fracciones másicas de esta corriente de salida corresponderá con la nominal (0,68 de 

amoniaco) ya que se trata de un ciclo cerrado sin aporte de nuevo fluido. 

La corriente 7 de salida del mezclador, con título 0,615 y fracción másica de amoniaco 

0,68, se condensa para que a la salida se trate de líquido saturado de nuevo. Con la 

misma composición (0,68). 

Para estos valores exportados a la Tabla 15 relativos el punto óptimo, también resulta 

interesante ver cómo varían las temperaturas de cada corriente en los intercambiadores. 

Se puede observar, atendiendo a la forma de las curvas (Figura 31, Figura 32), la 

principal característica de los ciclos que utilizan la mezcla amoniaco-agua como fluido 

de trabajo. Esta es, las diferentes temperaturas de evaporación de cada uno de los 

compuestos 

Mientras la corriente de helio tiene una disminución de temperatura lineal, la mezcla 

amoniaco-agua no. Comienza con un primer tramo lineal de aumento de la temperatura 

hasta que se evapora la primera partícula de amoniaco. Es este punto, el coincidente 

con el “pinch point” o Minimal Temperature Approach (MITA). En el ciclo Kalina de este 

estudio se ha fijado en 6ºC para ambos. 
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Con esta forma de las curvas se consigue una menor pérdida exergética que con otros 

ciclos cuyo proceso de evaporación se produce a temperatura constante al tratarse de 

fluidos monocomponentes.  

La destrucción exergética es mayor cuanto más grande es la distancia entre las dos 

rectas. Esta diferencia entre fluidos formados por uno o varios componentes quedó 

demostrada al comparar sus gráficas T-Q del intercambiador Figura 15. 

Es interesante tener en cuenta este factor de destrucción exergética. Al estar tratando 

de encontrar el máximo rendimiento, todo lo que ayude a reducir las pérdidas será 

favorable. 
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Figura 31: Variación de la temperatura con el flujo de calor – Intercambiador-Precooler. 

Figura 32: Variación de la temperatura con el flujo de calor – Intercambiador-Intercooler. 
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5.3 Ciclos Brayton y Kalina integrados 

En este apartado se plasman los resultados que conlleva la incorporación del ciclo 

Kalina para el aprovechamiento del calor residual saliente del ciclo Brayton cerrado 

alimentado con energía solar y que utiliza el Helio como fluido de trabajo.  

Analizados en profundidad ambos ciclos por separado, se estudian ahora, tanto en 

términos termodinámicos como exergéticos, los parámetros que maximizan el 

rendimiento de los ciclos trabajando conjuntamente. Es decir, se va a buscar el punto 

de trabajo en el que se obtenga una potencia máxima para esta situación. 

Una vez se haya encontrado este óptimo se pondrán en valor los resultados obtenidos 

comparándolos con el máximo del ciclo Brayton estudiado sin recuperación del calor 

residual. 

5.3.1 Optimización y análisis termodinámico 

Como se ha marcado en la metodología y para poder comparar coherentemente los 

resultados posteriormente, se toma el mismo flujo de energía solar que en caso del ciclo 

Brayton cerrado en su punto óptimo de máximo rendimiento (𝑃𝑟 = 2,9). 

�̇�𝑠𝑓 =  748368462,4 𝑘𝐽/ℎ =  207,88 𝑀𝑊 

Así pues, conocida la energía entrante y los tres grados de libertad con los que cuenta 

el proceso (Pr, T2, P1 ), se empieza por encontrar el punto de trabajo del ciclo Kalina con 

el que se obtiene mayor potencia neta para cada valor de 𝑃𝑟. 

Para ello, se toma un intervalo de 𝑃𝑟 alrededor del punto de máximo rendimiento para el 

caso del ciclo Brayton aislado, es decir, cercano a 𝑃𝑟 = 2,9. Se está asumiendo así, en 

primera instancia, que el máximo rendimiento global de ambos ciclos trabajando juntos 

se encontrará para un valor similar de 𝑃𝑟. 

El intervalo tomado es: 

2,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 3,8 

Para cada uno de estos valores, tomados de 0,1 en 0,1 se han exportado los parámetros 

del ciclo Kalina que maximizan la potencia neta: (Tabla 16). 

Obtenidos estos óptimos de funcionamiento, se puede ver gráficamente cuál es con el 

que se obtiene una mayor cantidad de potencia neta y por tanto un mayor rendimiento 

del ciclo global. En el gráfico de la Figura 33 se aprecia de manera más clara la variación 

de potencia con respecto a la relación de presiones 𝑃𝑟. 

 



RESULTADOS 

60     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye pues que la máxima potencia neta, y consecuentemente el mayor 

rendimiento, se da para los siguientes valores de los grados de libertad: Tabla 17. 

 

 

Tabla 17: Datos punto de máxima potencia (B-K). 

De estos datos se pueden sacar dos conclusiones rápidas: 

1. La relación de presiones óptima entre las corrientes 1 y 4 aumenta. Esto se debe 

a que los compresores tienen que hacer frente ahora a la nueva caída de presión 

introducida por los intercambiadores. 

2. La potencia neta máxima obtenida es mayor que la que resultaba en ciclo 

Brayton en solitario (49,51 MW > 47,43 MW); como se analizará posteriormente 

(pág. 67). 

𝑷𝒓 𝑻𝟐 (ºC) 𝑷𝟏 (kPa) 𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝒌𝑾)  

2,7 99 2200 49087,51 

2,8 102 2200 49236,41 

2,9 105 2300 49345,50 

3 108 2300 49427,60 

3,1 111 2400 49477,77 

3,2 114 2500 49503,25 

3,3 117 2500 49508,78 

3,4 119 2600 49496,04 

3,5 122 2600 49468,32 

3,6 125 2700 49429,06 

3,7 127 2800 49377,32 

3,8 130 2800 49315,60 

Tabla 16: Condiciones del ciclo Kalina para cada valor de 𝑃𝑟 del ciclo Brayton donde se alcanzan 

máximos de potencia neta. 

𝑷𝒓 𝑻𝟐 (ºC) 𝑷𝟏 (kPa) 𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 (𝑘𝑊)  

3,3 117 2500 49508,78 
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Para este punto, igual que antes, se exporta del simulador Unisim Design R460 las 

distintas propiedades termodinámicas de cada punto. 

❖ Ciclo Brayton  

De izquierda a derecha estas propiedades son, como en el estudio anterior (Tabla 12): 

temperatura (T), presión (p), entalpía másica (h), entropía másica (s), caudal másico (�̇�) 

y la exergía por unidad de masa (e) (Tabla 18). 

Como se ha marcado previamente, el color azul de algunos datos hace referencia a los 

que han sido prefijados manualmente. 

❖ Ciclo Kalina 

Para las corrientes relativas al ciclo Kalina se toman los mismos criterios de colores a la 

hora de representar los datos.  

En la Tabla 19 no se ha incorporado la columna relativa a la exergía ya que será objeto 

de estudio aparte (pág. 62). En cambio, sí que se han introducido las columnas relativas 

a la fracción másica (x) y a la fracción de vapor; importantes para el buen entendimiento 

del ciclo y del comportamiento de su fluido (Tabla 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brayton T (ºC) P (kPa) h (kJ/kg) s (kJ/kg.C) �̇� (kg/h) e (kJ/kg) 

1 25 150 -0,11 20,20 157621,62 239,09 

2 122,20 275,24 504,93 20,40 157621,62 683,95 

2_ 69,28 272,52 229,94 19,68 157621,62 621,81 

3 25 269,76 -0,19 18,98 157621,62 596,46 

4 122,20 495 504,88 19,18 157621,62 1041,35 

5 499,18 490,05 2463,88 22,68 157621,62 1974,11 

6 950 485,15 4806,37 25,09 157621,62 3610,14 

7 541,07 154,58 2681,44 25,35 157621,62 1408,63 

8 164,05 153,05 722,44 22,14 157621,62 390,76 

8_ 54,70 151,52 154,22 20,67 157621,62 254,89 

a1 980 1000 922,80 6,23 825146,27 797,45 

a2 595,35 990 475,34 5,80 825146,27 473,97 

a3 604,36 1020,41 485,56 5,81 825146,27 483,34 

Tabla 18:Propiedades termodinámicas - corrientes del ciclo Brayton (B-K). 
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Tabla 19: Propiedades termodinámicas - corrientes del ciclo Kalina (B-K). 

5.3.2 Análisis exergético 

5.3.2.1 Análisis de los ciclos Brayton y Kalina 

Se conocen ya los valores exergéticos de las corrientes de Helio. Para las del ciclo 

Kalina se realizan los cálculos pertinentes tanto para la exergía física como para la 

química, según el procedimiento descrito previamente. Los resultados se recogen en la 

Tabla 20. Con estos datos se lleva acabo el balance de exergía en cada uno de los 

componentes de los ciclos (Tabla 21). 

En la Tabla 21 se observa cómo es el receptor solar en el único elemento por donde 

entra energía (térmica) con una exergía intrínseca, “input”. Este valor de exergía (�̇�𝑠𝑓) 

es el mismo que el que se tomó cuando se estudió el ciclo Brayton por separado 

(193818,04 kW) ya que se ha tomado el mismo valor de �̇�𝑠𝑓 para estar en las mismas 

condiciones de estudio. 

 𝑿𝑵𝑯𝟑 𝒉 (kJ/kg) 𝒔 (kJ/kg.C) �̇� (kg/h) 𝒆𝒑𝒉 (kJ/kg) 𝒆𝒄𝒉 (kJ/kg) �̃�𝒄𝒉 (kJ/kg) 𝒆 (kJ/kg) 

1 0,68 -7924,62 4,09 130910,24 92,92 13829,16 5319,98 5412,90 

2 0,68 -6909,35 6,95 130910,24 268,50 13829,16 5319,98 5588,48 

3 0,953 -3047,96 9,00 65374,30 461,02 19162,29 10653,11 11114,13 

4 0,407 -10761,22 4,91 65535,94 76,46 8509,18 0,00 76,46 

5 0,953 -3223,13 9,13 65374,30 247,10 19162,29 10653,11 10900,21 

6 0,407 -10761,22 4,97 65535,94 58,41 8509,18 0,00 58,41 

7 0,68 -6996,83 7,05 130910,24 152,15 13829,16 5319,98 5472,13 

8 0,68 -7928,45 4,09 130910,24 89,66 13829,16 5319,98 5409,64 

9 0,68 -7924,62 4,09 42693,47 92,92 13829,16 5319,98 5412,90 

11 0,68 -6909,35 6,95 42693,47 268,50 13829,16 5319,98 5588,48 

10 0,68 -7924,62 4,09 88216,77 92,92 13829,16 5319,98 5412,90 

12 0,68 -6909,35 6,95 88216,77 268,50 13829,16 5319,98 5588,48 

Tabla 20: Valores exergético de las corrientes del ciclo Kalina (B-K). 

Kalina T (ºC) P (kPa) x h (kJ/kg) s (kJ/kg.C) �̇� (kg/h) vapour fraction 

1 25,39 2500 0,68 -7924,62 4,09 130910,24 0 

2 117 2475 0,680 -6909,35 6,95 130910,24 0,507 

3 117 2475 0,953 -3047,96 9,00 65374,30 1 

4 117 2475 0,407 -10761,22 4,91 65535,94 0 

5 61,52 618,68 0,953 -3223,13 9,13 65374,30 0,955 

6 74,14 618,68 0,407 -10761,22 4,97 65535,94 0,155 

7 69,98 618,68 0,68 -6996,83 7,05 130910,24 0,556 

8 25 612,49 0,68 -7928,45 4,09 130910,24 0 

9 25,39 2500 0,68 -7924,62 4,09 42693,47 0 

11 117 2475 0,68 -6909,35 6,95 42693,47 0,507 

10 25,39 2500 0,68 -7924,62 4,09 88216,77 0 

12 117 2475 0,68 -6909,35 6,95 88216,77 0,507 
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Tabla 21: Balance exergético de ambos ciclos acoplados (B-K). 

Como ocurría en el caso del ciclo solar, en este análisis se ve cómo parte de la exergía 

entrante con la energía térmica del Sol se destruye en los distintos elementos y el resto 

se transforma en potencia en las turbinas. Una cantidad de esta potencia se consume 

en los compresores, la bomba y el soplante. 

Como se vio también en el análisis termodinámico, la potencia neta máxima obtenida 

es de 49,51 MW. 

La destrucción exergética, de nuevo, tiene lugar principalmente en el receptor solar; 

pero el reparto del resto de la destrucción se divide de manera diferente. Vemos pues, 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el porcentaje de exergía d

estruido en cada elemento y en la Figura 36 lo mismo pero sin tener en cuenta la 

destrucción dada en el receptor solar. 

 𝑬𝒊𝒏 (kW) 𝑬𝒐𝒖𝒕 (kW) W (kW) Input (kW) 𝑰𝒕 (kW) 

LPC 10468,24 29945,93 -22112,55 0 2634,86 

Intercooler 27225,01 26115,30 0 0 1109,70 

HPC 26115,30 45594,15 -22113,82 0 2634,98 

Turbina 158065,64 61675,11 93037,34 0 3353,19 

Precooler 11159,92 10468,24 0 0 691,68 

Soplante 108637,67 110785,59 -2343,93 0 196,01 

Receptor solar 110785,59 182781,67 0 193818,04 121821,96 

Recuperador 107269,26 103543,24 0 0 3726,02 

Intercambiador 269215,77 266703,31 0 0 2512,46 

Separador 203219,32 203219,32 0 0 0 

Turbina k 201827,34 197942,69 3180,99 0 703,66 

Válvula 1391,98 1063,37 0 0 328,62 

Mixer 1 199006,06 198988,36 0 0 17,70 

Condensador 198988,36 196715,83 0 0 2272,53 

Bomba 196715,83 196834,29 -139,25 0 20,79 

Mixer 2 196834,29 196834,29 0 0 0 

EXCH_intc 94139,07 93500,48 0 0 638,59 

EXCH_prec 149750,29 148103,77 0 0 1646,52 

Mixer 3 203219,32 203219,32 0 0 0 
   49508,78 193818,04 144309,26 

26%

74%

Potencia obtenida

Exergía destruida

Figura 34: Reparto de la exergía en el ciclo (B-K). 
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Los elementos en los que tiene lugar una mayor destrucción exergética, después del 

receptor solar, son la turbina, el recuperador y el intercambiador. No se puede actuar 

sobre estos elementos ya que tienen unas eficiencias fijas que son propias de cada uno 

de ellos. Es destacable también cómo la pérdida de exergía en los elementos intercooler 

y precooler ha disminuido notablemente, como se analizará más adelante. 

5.3.2.2 Diagrama de Grassmann 

La representación de los flujos de exergía es otra muy buena herramienta para ver la 

exergía destruida en cada componente y cómo varía esta al recorrer el ciclo. Se 

representa pues el diagrama de Grassmann de ambos ciclos integrados (Figura 37). 

Se representan los flujos de exergía de cada corriente siguiendo un código de colores 

según el tipo fluido: 

•  Aire 

•  Helio 

•  Amoniaco – Agua 

•  Sol 

De la misma manera, los elementos correspondientes al ciclo Brayton, recorrido por 

Helio, tienen un color azulado. Los elementos del lazo solar se representan de color gris 

claro. Por último, los del ciclo Kalina son de color gris oscuro. Por otra parte, los 
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Precooler
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Recuperador
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Intercambiador
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Figura 36:Reparto de la destrucción exergética en los elementos (B-K) - sin el 
receptor solar. 

LPC Intercooler

HPC Turbina

Precooler Soplante

Receptor solar Recuperador

Intercambiador Separador

Turbina k Válvula

Mixer 1 Condensador

Bomba Mixer 2

EXCH_intc EXCH_prec

Mixer 3

Figura 35:Reparto de la destrucción exergética en todos los elementos (B-K). 
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intercambiadores que conectan los ciclos Brayton y Kalina vienen especificados por los 

nombres “Ex. Int” y “Ex. Pre” si se trata del situado previo al intercooler o al precooler 

respectivamente. 

Las flechas pintadas en negro representan la potencia (kW) consumida o producida en 

cada uno de los elementos en los que se dé una de estas dos situaciones (Turbinas, 

bombas y compresores) 

Los flujos coloreados de rojo hacen referencia a la destrucción exergética en cada 

componente. Resultan del balance de las corrientes de entrada menos las de salida, 

como se ha visto en los análisis previos. 

Las etiquetas de cada corriente marcan el valor de las mismas. Esta expresado en kW 

y siguen el mismo esquema de colores que las corrientes.  
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Figura 37: Diagrama de Grassmann (B-K).  
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5.4 Comparación ciclo Brayton con y sin recuperación del calor 

residual 

A lo largo del proceso de estudio de los ciclos por separado, así como del análisis de 

ambos ciclos integrados, Brayton y Kalina, se ha hecho referencia a la búsqueda de un 

mejor rendimiento del ciclo global. Utilizando pues el ciclo Kalina para aprovechar la 

gran pérdida de calor que aparecía en los enfriadores intercooler y precooler.  

De este modo, tratando de analizar cuál es el beneficio real, en términos energéticos, 

se compara el ciclo Brayton en ambas situaciones: en solitario y con el ciclo Kalina 

integrado. 

Primeramente, y como se buscaba al acoplar el ciclo Kalina, puede verse cómo la 

destrucción exergética de los elementos intercooler y precooler se ha visto reducida en 

gran medida. Esto queda reflejado en los diagramas circulares que representan la 

distribución destrucción exergética en cada componente. 

En el diagrama del ciclo Brayton con el Kalina integrado, el sector circular denominado 

como “Exch_k” hace referencia a la exergía que circula de un ciclo a otro gracias a los 

intercambiadores. De esta exergía, una parte de destruirá en los diferentes elementos 

del ciclo Kalina y otra parte generará potencia en la turbina de este ciclo 

complementario. 

Es clara pues la diferencia porcentual de exergía destruida en el intercooler y en el 

precooler. Esta ha pasado de un 12% de la exergía total destruida en el intercooler del 

ciclo Brayton aislado a un 4% al acoplar el ciclo Kalina. Del mismo modo en el precooler 

se ha pasado de un considerable 25% al reducido valor del 3% del total destruido en 

este ciclo.  

La reducción de la destrucción exergética es debida, básicamente, a la menor 

temperatura de fluido a la entrada de los enfriadores. Mientras que en el punto óptimo 

de trabajo del ciclo Brayton en solitario la temperatura de entrada al precooler era de 

156,25ºC (Tabla 12) ahora es de 54,70ºC (Tabla 18). Esto implica que el salto de 

temperaturas que tiene que salvar el precooler para devolver la corriente de Helio a 25ºC 

pasa de 131,25 a 29,7ºC; con las menores pérdidas de calor residual en este elemento 

que ello implica. 
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Figura 38: Comparación de los diagramas circulares de distribución de la destrucción exergética entre los 
elementos del ciclo Brayton. 
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Algo similar sucede con en el intercooler, donde la variación de temperatura que tiene 

lugar pasa de 84,61 a 44,28ºC. 

El calor antes desperdiciado en estos elementos consecuencia de saltos de temperatura 

tan grandes sirve ahora para obtener potencia extra en el ciclo Kalina. Así pues, el 

intercambiador de calor previo al precooler aprovecha un salto de temperaturas de 

109,35ºC (164,05 – 54,70) entre las corrientes de entrada y salida para el punto de 

máximo rendimiento del proceso integrado. En el otro intercambiador (previo al 

intercooler) el incremento del que se obtiene beneficio para calentar la mezcla 

amoniaco-agua es de 52,92ºC. 

Es destacable el aumento de la temperatura de salida del recuperador (entrada al 

precooler o al intercambiador previo a este dependiendo del caso) y del primer 

compresor (caso análogo para el intercooler). Este incremento es debido a que el valor 

óptimo de la relación de compresión es mayor al combinar ambos ciclos, 3,3 frente a 

2,9.  

Este análisis en los elementos enfriadores del ciclo Brayton se puede enfocar también 

desde el estudio de los flujos de exergía en el diagrama de Grassmann. Para ello, se 

han aislado estos componentes y se representa únicamente cada elemento con sus 

corrientes de entrada y salida. 

 

Como ocurría en los anteriores diagramas de Grassmann representados, las flechas 

rojas hacen referencia a la exergía destruida en el elemento. Como se sabe, resulta de 

la diferencia entre la exergía de la corriente de entrada y la de la salida.  

Se deduce claramente la diferencia de exergía destruida entre ambos casos. Se puede 

ver cómo las flechas de flujo rojas del caso en el que el ciclo Brayton se estudia en 

solitario son mucho más gruesas que en el caso contrario. Esta diferencia de grosor 

plasma muy bien la mejora obtenida en estos elementos al utilizar el ciclo Kalina para 

recuperar el calor residual desprendido en ellos. 

Demostrada la mejora lograda en el intercooler y en el precooler, es preferente ver cómo 

varía la eficiencia del ciclo en su conjunto. Esto es, ver cuánta potencia más obtenemos 

al incorporar el ciclo Kalina. Estudiar, en definitiva, el objetivo principal de estudio. 

CICLO BRAYTON (AISLADO) CICLO BRAYTON (CON KALINA) 

Figura 39: Comparación de los ciclos mediante diagramas Grassmann 
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Al optimizar ambos ciclos acoplados, se obtuvo una gráfica que representaba la potencia 

obtenida en el conjunto de los ciclos respecto a la relación de presiones del ciclo Brayton 

entre las corrientes 1 y 4 (𝑃𝑟) (Figura 33).  

Por otro lado, al tratar de encontrar el punto óptimo de trabajo únicamente del ciclo 

Brayton, se dibujó una gráfica que relacionaba la variación del rendimiento térmico 

respecto de la misma relación de presiones 𝑃𝑟 (Figura 20). 

De esta última figura se puede conocer la variación de la potencia neta del ciclo con 

respecto al 𝑃𝑟 ya que estas dos variables se relacionan, como ya se vio, mediante el 

valor de �̇�𝑠𝑓 = 207,88 𝑀𝑊. 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑎 =  𝜖 ∙ �̇�𝑠𝑓 

Comparando ambas gráficas entre los valores: 

2,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 3,8 

que fueron los tomados para la Figura 33, se obtienen las siguientes curvas 𝑃𝑟-�̇�𝑛𝑒𝑡𝑎: 

 

Atendiendo a la figura, se destacan dos aspectos principales: 

1. Mayor potencia neta obtenida para cada uno de los valores de Pr del ciclo. 

2. El punto de máxima potencia, y por tanto máximo rendimiento, se ha desplazado 

hacia la derecha. Ha pasado de encontrarse en 𝑃𝑟 = 2,9 para el caso de tener el 

ciclo Brayton solo, a tomar el valor 𝑃𝑟 = 3,3 en el caso de usar ambos ciclos de 

manera integrada. Esto se debe a la mayor caída de presión que se da entre las 

corrientes 1 y 4 debido a que hemos incorporado un intercambiador con una 

pérdida de carga ∆𝑃 = 1%; como ya se vio en el estudio del ciclo previo. 
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Figura 40: Variación de la potencia neta del proceso con Pr para los casos de aprovechamiento o no del 
calor residual. 
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Volviendo a la primera diferencia, la de más interés, se trata de un incremento de la 

potencia neta obtenida al utilizar el ciclo Kalina acoplado de casi el 4,4% respecto al 

ciclo Brayton en solitario. 

Es cierto que los compresores tienen un mayor gasto de potencia al utilizar ambos ciclos 

juntos. Este incremento, de aproximadamente el 7%, se debe a las mencionadas nuevas 

caídas de presión introducidas por los intercambiadores del ciclo Kalina. Los 

compresores tienen pues que realizar mayor trabajo de compresión, consumir más 

potencia, para conseguir que el Helio llegue de nuevo a la entrada de la turbina en las 

condiciones de presión y temperatura deseadas.  

A priori, estos datos darían lugar a concluir que no se obtiene beneficio incorporando el 

ciclo Kalina para el aprovechamiento del calor residual; pero, el análisis global del 

proceso demuestra que, la potencia neta obtenida en el conjunto del ciclo Kalina 

compensa con creces el mayor consumo de los compresores.  

A esto, hay que sumarle el aumento de potencia obtenida en la turbina del ciclo Brayton 

(~2%) y el menor gasto de potencia en el soplante solar (~9%). 

Del mismo modo, se aprecia la mejora en el rendimiento final del proceso, pasando de 

un 22,81% a un valor del 23,82% para el rendimiento térmico en el caso de utilizar los 

ciclos de forma integrada. 

Frente al mismo “input solar”, es decir, frente al mismo flujo de energía térmica 

introducido, se recogen las siguientes mejoras e incrementos en términos de potencia y 

rendimiento. 

 

 
𝑾𝑻 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝑳𝑷𝑪 + 𝑾𝑳𝑷𝑪 
(𝑴𝑾) 

𝑾𝑺 
(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂_𝑩 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂_𝑩−𝑲 

(𝑴𝑾) 

𝑾𝒏𝒆𝒕𝒂 
(𝑴𝑾) 

𝝐 (%) 

Brayton 91,38 41,38 25,74 47,43 - 47,43 22,81 

 Brayton-K 93,03 44,23 23,43 46,47 3,04 49,51 23,82 

∆(%) +1,8% +6,9% - 9% -2% - +4,4%  

 

Tabla 22: Comparación de los valores de potencia y eficiencia obtenidos en cada proceso. 

Queda demostrado el beneficio que se obtiene al aprovechar el calor residual producido 

en el intercooler y el precooler de un ciclo Brayton solar mediante el uso de un ciclo 

Kalina con amoniaco y agua como fluido de trabajo. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se pretende dar cierre al estudio analizando el cumplimiento de los 

objetivos marcados al comienzo del Trabajo de Fin de Grado. Se plasman también las 

vías de estudio que quedan abiertas para seguir profundizando en la rentabilidad, tanto 

del proceso objeto de análisis en este proyecto (ciclo Brayton), como de otros similares 

que traten de obtener el máximo partido posible a energías renovables como la solar. 

Al presentar este TFG se fija un objetivo claro: cuantificar el beneficio que se obtiene del 

aprovechamiento del calor residual producido en un ciclo Brayton de alimentación solar 

por parte del ciclo Kalina. Pero este objetivo presenta otros dos puntos de interés 

previos: analizar el comportamiento del ciclo Brayton con una fuente térmica como la 

solar y llevar a cabo un análisis detallado del ciclo Kalina. Se analiza así el grado de 

cumplimiento de estos objetivos. 

En primer lugar, la optimización del ciclo Brayton para un uso eficiente de la energía 

solar ha resultado en unos valores de potencia máximos para el caso de emplear Helio 

como fluido de trabajo, en vez de otros como el CO2 supercrítico. Esta decisión se ha 

visto motivada por el mejor rendimiento del Helio para temperaturas de entrada a la 

turbina altas (950ºC) [1]. Además, las temperaturas de cesión al ambiente del calor 

residual en el ciclo con Helio resultan más elevadas. A mayores temperaturas, y 

resultando siempre mejores rendimientos que con otros fluidos para el caso estudiado, 

se abre además la posibilidad de aprovechar una mayor cantidad del calor residual 

desperdiciado por el ciclo; factor que ha motivado este Trabajo de Fin de Grado.  

Se ha demostrado, mediante análisis exergéticos, que existe una posibilidad de 

incrementar la potencia neta generada en el proceso si se aprovechan las pérdidas en 

forma de calor que se dan en elementos enfriadores como el intercooler o el precooler; 

incluso en el caso de máximo rendimiento del ciclo. 

El segundo objetivo, previo a la comparación final, es el estudio analítico del ciclo Kalina 

como modo de aprovechar dichas pérdidas de calor. Se ha querido demostrar la gran 

capacidad de trabajo de este ciclo cuya principal característica es el uso de una mezcla 

de amoniaco y agua como fluido de trabajo.  

Comparándolo con otro proceso similar como es el caso del ciclo Rankine, de uso más 

extendido y que trabaja con fluidos monocomponente, queda claramente reflejado el 

mejor comportamiento de esta mezcla amoniaco-agua en los perfiles de temperatura de 

los intercambiadores (4.2.1) encargados de recoger el calor del ciclo Brayton principal. 

El análisis previo implica mejores eficiencias y, sobre todo, menores destrucciones 

exergéticas, menores pérdidas. 

Se ha conseguido así optimizar los parámetros del ciclo Kalina y su configuración para 

unas condiciones determinadas, llegando a alcanzar potencias netas de hasta 4,8MW 

a partir del uso del calor residual. 

Por último y como se quería demostrar, el análisis del proceso integrado, donde ambos 

ciclos trabajan conjuntamente, revela un incremento aproximado del 4,4% de la potencia 

obtenida para una misma entrada de energía solar. Este dato resulta de la comparación 
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entre la potencia generada por parte de ciclo Brayton sin recuperación del calor residual 

(47,43 MW) y la total obtenida entre los ciclos Brayton y Kalina (49,51 MW), 

aprovechando este último las pérdidas en forma de calor dadas en el primero. 

Para el cálculo de la potencia de ambos ciclos integrados se ha buscado el punto óptimo 

de funcionamiento, diferente a las condiciones empleadas para el estudio aislado del 

Kalina. Por ello, el valor de los parámetros que maximizan el rendimiento y la potencia 

neta obtenida trabajando los dos ciclos conjuntamente dista de los puntos de máximo 

rendimiento de cada uno por separado.  

En cuanto a la comparación de los rendimientos del proceso, se observa como este 

pasa de un 22,81% para el caso de trabajar únicamente con el ciclo Brayton, a un 

23,82% en el caso de integrar el ciclo Kalina al proceso. 

Para todo valor de las relaciones de compresión, el uso del ciclo Kalina implica siempre 

un incremento de la potencia obtenida como se podía observar en la Figura 40: 

Variación de la potencia neta del proceso con Pr para los casos de aprovechamiento o 

no del calor residual. Este incremento, siendo moderado, resulta en todo caso 

significativo, especialmente teniendo en cuenta que se obtiene mediante un 

aprovechamiento de calor residual de baja/media temperatura. 

Por tanto, como conclusión general, puede afirmarse que las buenas características del 

ciclo Kalina mejoran las prestaciones, en términos de potencia y rendimiento, de un ciclo 

Brayton impulsado por energía solar.  

Ahora, cabría preguntarse si este incremento de potencia y consecuentemente de 

energía eléctrica generada, compensa la implementación de este ciclo Kalina para el 

aprovechamiento del calor residual desde el punto de vista económico. 

Esta es una de las vías que quedan abiertas a estudios inmediatamente posteriores, la 

rentabilidad de estos procesos en términos económicos; tema que se escapa del 

alcance planteado para este proyecto pero que sería igualmente interesante en vistas a 

una integración de los procesos en la industria energética.  

En un primer análisis, a grandes rasgos, podría parecer que su implementación resultara 

factible e incluso rentable al ser la mayoría de los costes del nuevo ciclo Kalina costes 

fijos de activos como son los elementos y el fluido. Así pues, sería necesaria una cierta 

inversión inicial adicional que habría que estudiar en cuantos años se rentabilizaría con 

este incremento de potencia neta del 4,4%. 

El abanico de líneas futuras que queda abierto para complementar este estudio es muy 

amplio. Debido a que las instalaciones reales de ciclos Brayton para aprovechar la 

energía solar son aún reducidas (más implantados para fuentes de energía como la 

nuclear o los combustibles fósiles) y que los estudios acerca de los ciclos Kalina están 

aún en desarrollo, se podría llevar este mismo estudio para otras condiciones de trabajo. 

Por ejemplo, se podrían analizar estos procesos para otras temperaturas de entrada a 

la turbina (diferentes de 950ºC) y quizá con otros fluidos de trabajo en esos casos. 

El gran interés que suscitan estos estudios y los grandes beneficios que de ellos se 

pueden extraer, hacen que el Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales tenga previsto seguir realizando proyectos 
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en este campo. Mejorar la eficiencia de las plantas y el aprovechamiento del recurso 

solar como alternativa a los combustibles fósiles es una de las principales vías de 

desarrollo a investigar por parte del profesorado. 

Por otro lado, para hacer frente al cambio climático, todo estudio que busque aprovechar 

las energías renovables es útil y necesario. Este proyecto no hace más que seguir 

abriendo camino a estudios futuros que traten de maximizar el aprovechamiento de los 

recursos renovables al demostrar las buenas prestaciones que ofrece el ciclo Kalina 

para el aprovechamiento de pérdidas en forma de calor en otros procesos que podrían 

considerarse principales. 

Todo ello, el interés del Departamento, del profesorado y la gran aplicación actual y 

futura que se le puede dar a estos procesos y a los recursos renovables han hecho que 

se considere la opción de realizar un futuro Trabajo de Fin de Máster en colaboración. 
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7 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

El año 2015, como ya se hecho referencia con el tratado de París, fue un año destacado 

por poner de acuerdo a más de 150 Gobiernos y Estados de todo el mundo para hacer 

frente a un problema que les afecta a todos: el cambio climático. 

Con este fin, aparte de medidas y objetivos concretos en cuanto a emisiones permitidas 

en cada país, se estableció, en septiembre de ese mismo año, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Esta Agenta recoge los llamados 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), herederos de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), con el fin de ampliar los logros que con estos se obtuvieron y cumplir aquellas 

metas que no fueron conseguidas [15]. 

Poniendo en relación estos objetivos (ODS) están muy ligados con el fin de este Trabajo 

de Fin de Grado. Tanto es así que podríamos decir que las ventajas y aplicaciones 

plasmadas en este estudio están directamente relacionadas con estos objetivos, de 

entre los que destacamos: 

• Objetivo 7, “Energía asequible y no contaminante”: debido al uso de la 

energía solar como fuente de alimentación del proceso. Buscando hacer 

frente a las emisiones que provocarían los combustibles fósiles para 

generar esa energía eléctrica ahora obtenida en los ciclos Brayton y 

Kalina. Es decir, un proceso de obtención de energía limpio de emisiones 

contaminantes. 

• Objetivo 9, “Industria, innovación e infraestructuras”: este proyecto indaga 

en el funcionamiento de tecnologías hasta ahora poco investigadas y 

aplicadas (ciclo Kalina), así como nuevas aplicaciones industriales de las 

ya existentes (ciclo Brayton para aprovechar la energía solar). 

Del mismo modo, los objetivos 12, 13 y 15, que buscan una mayor responsabilidad en 

la producción y el consumo, combatir el cambio climático y sus efectos y, preservar la 

vida de los ecosistemas respectivamente, están también muy ligados a este proyecto. 

En definitiva, toda medida o estudio cuyo fin sea lograr metas marcadas como la 

descarbonización de los procesos industriales o la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero buscando otras alternativas, se puede relacionar directamente 

con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Por todo lo mencionado, este TFG está dotado de una fuerte responsabilidad social y 

medioambiental. La búsqueda de un mejor aprovechamiento de la energía solar por 

medio de procesos pioneros en este campo lleva intrínseca una concienciación a cerca 

de las emisiones contaminantes, la insostenibilidad de los combustibles fósiles y la 

necesidad de un cambio.  

Cambio que, no solo afectará a los recursos ayudando a preservar el medio ambiente, 

sino que ello derivará en una mejor calidad de vida de las personas, principalmente en 

los núcleos de las ciudades donde cada vez son más necesarios procesos de obtención 

de energía que no incrementen la acumulación de partículas y gases contaminantes. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1 Planificación temporal 

En este punto del trabajo se quiere mostrar cuál ha sido la distribución temporal llevada 

a cabo durante el proyecto. Para ello, se han plasmado las distintas fases en las que ha 

consistido este trabajo de fin de grado mediante una Estructura de Descomposición del 

Trabajo (EDT) y un diagrama de Gantt que las ordena en el tiempo.  

 

Estas actividades se reparten en el tiempo durante aproximadamente 7 meses con 

comienzo el 15 de marzo de 2019, como queda reflejado en el siguiente diagrama de 

Gantt. 

Figura 41:Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). 
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Figura 42:Diagrama de Gantt del proyecto. 



 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  79 

8.2 Presupuesto  

Este proyecto consiste en la simulación computacional de los procesos y el posterior 

estudio termodinámico. Por lo tanto, los principales activos son el dispositivo encargado 

de la simulación (ordenador), el software empleado y las personas involucradas en el 

trabajo. 

▪ Ordenador principal 

Para evaluar el coste de la depreciación del ordenador se supone una vida útil del mismo 

de 10 años. Fijando un coste histórico de 700€ y un coste residual de 0€ se puede 

conocer su tasa de amortización: 70€/año. 

Debido a que el ordenador ha sido utilizado aproximadamente durante 7 meses, la 

depreciación del equipo debido al proyecto es de 40,83€. 

▪ Ordenador personal 

Los mismos cálculos se pueden realizar para el ordenador personal, utilizado como 

herramienta para el control remoto del ordenador principal del departamento. 

Considerando un coste unitario de 900€, una vida útil de 7 años y habiendo sido utilizado 

durante 7 meses, resulta una depreciación igual a 75€. 

▪ Consumo eléctrico 

El consumo de energía se va a asociar a la consumida por el ordenador principal 

encargado de ejecutar el simulador.  

Suponiendo un consumo de 120W y un total de 350 horas dedicadas al proyecto se 

obtiene un gasto de 5,1€. Asumiendo el precio de la energía eléctrica constante a lo 

largo del tiempo: 0,121 €/kWh. 

▪ Software empleado 

Aun siendo la licencia del programa Unisim Design R460 gratuita para su uso por parte 

del departamento de Energías, perteneciente a la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (UPM), y los alumnos que trabajen aquí, el coste de la licencia 

asciende a 3000€ al año. 

Otros programas empleados como “Sankey Flow Show” (diagramas de Grassmann) o 

“Gantt Project” (diagrama de Gantt), aun siendo de pago o existiendo una versión de 

este tipo, se han utilizado las versiones gratuitas de prueba que ofrecen por un periodo 

limitado. 

El paquete de Microsoft Office 365 es facilitado también por la Universiada Politécnica 

de Madrid para su uso por parte de los alumnos. Una licencia de este paquete para 

estudiantes tiene un coste de 69,00 € al año [16], es decir, para 7 meses implicaría un 

precio de 40,25€. 
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▪ Personal implicado 

En este apartado hay que diferenciar entre el alumno y los profesores. 

Para estimar estos costes se ha aproximado el sueldo del alumno con el de un ingeniero 

Junior y el de los profesores como el relativo a un ingeniero senior. 

Se ha fijado así un coste de 7 €/h para el alumno y de 35 €/h para los tutores. 

 

 Coste  Vida Útil Amortización 
Tiempo 

Empleado 
Total 

Ordenador 700 €/Ud. 10 años 70 €/año 7 meses 40,83€ 

Ordenador 
Personal 

900 €/Ud. 7 años 128,57 €/año 7 meses 75€ 

Consumo 
eléctrico 

0,121 
€/kWh 

- - 350 horas 5,1€  

Licencia Unisim 
Design R460 

3000 €/Ud. 1 año 3000 €/año 7 meses 1750€ 

Paquete 
Microsoft 365 

69 €/Ud. 1 año 69 €/año 7 meses 40,25€ 

Alumno 7 €/h - - 350 horas 2450€ 

Tutor 1 35 €/h - - 40 horas 1400€ 

Tutor 2 35 €/h - - 40 horas 1400€ 

Total      7161,18€ 

Total (DI) 
(IVA=21%) 

    8665,03€ 

      
Tabla 23: Costes del proyecto. 

Se concluye con esto que los costes del trabajo ascienden a 8665,03 €. Queda 

desglosado el presupuesto del proyecto. 

Con el análisis temporal y económico se daría por concluido este Trabajo de Fin de 

Grado: “Estudio termodinámico de ciclos avanzados para energía termosolar”. 

 

 

  



 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  81 

9 BIBLIOGRAFÍA 

[1] C. Arnaiz Del Pozo et al., “Thermal and exergy efficiency analysis of a solar-driven 
closed brayton power plant with helium & s-co2 as working fluids,” Renew. Energy 
Power Qual. J., vol. 17, no. 17, pp. 383–389, 2019. 

[2] J. Wang, Z. Yan, E. Zhou, and Y. Dai, “Parametric analysis and optimization of a 
Kalina cycle driven by solar energy,” Appl. Therm. Eng., vol. 50, no. 1, pp. 408–
415, 2013. 

[3] M. T. Dunham and B. D. Iverson, “High-efficiency thermodynamic power cycles 
for concentrated solar power systems,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 30, pp. 
758–770, 2014. 

[4] “http://www.cicloscombinados.com/index.php/el-ciclo-brayton.” . 

[5] V. Zare and M. Hasanzadeh, “Energy and exergy analysis of a closed Brayton 
cycle-based combined cycle for solar power tower plants,” Energy Convers. 
Manag., vol. 128, pp. 227–237, 2016. 

[6] S. T. Technology, “Solar Thermal Energy an Industry Report Solar Thermal 
Technology on an Industrial Scale,” 1970. 

[7] “https://solar-energia.net/energia-solar-termica.” . 

[8] F. P. Avilés, J. Rodríguez, M. Susana, S. Orgaz, and F. Padellano, “Análisis 
Energético Y Exergético De Un Ciclo Brayton Cerrado Solar Con Helio Como 
Fluido De Trabajo Septiembre 2017,” 2017. 

[9] P. T. Systems, “How CSP Works: Tower, Trough, Fresnel or Dish - SolarPACES,” 
pp. 1–3, 2018. 

[10] H. Jouhara, N. Khordehgah, S. Almahmoud, B. Delpech, A. Chauhan, and S. A. 
Tassou, “Waste heat recovery technologies and applications,” Therm. Sci. Eng. 
Prog., vol. 6, no. April, pp. 268–289, 2018. 

[11] Á. Rafael Nieto Carlier, Celina González Fernández, Ignacio López Paniagua and 
J. R. M. Jiménez Álvaro, “Termodinámica.” 

[12] V. Ruíz et al., Evaluación del potencial de energía solar termoeléctrica: Estudio 
tecnico PER 2011 - 2020. IDAE, 2011. 

[13] J. Wang, Z. Yan, E. Zhou, and Y. Dai, “Parametric analysis and optimization of a 
Kalina cycle driven by solar energy,” Appl. Therm. Eng., vol. 50, no. 1, pp. 408–
415, 2013. 

[14] T. J. Kotas, “The Exergy Method of Thermal Plant Analysis,” Exergon Publ. Co. 
UK Ltd, 2012. 

[15] “https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/.” 

[16] “https://www.microsoft.com/es-es/p/office-hogar-y-estudiantes-
2019/CFQ7TTC0K7C8/0002?source=googleshopping&ef_id=CjwKCAjw0vTtBR
BREiwA3URt7iK2HcUAyOViAIo3o1j-
0NItxW6zFRm0_04nFBrwVkNdftaoaTGHXhoC9zgQAvD_BwE%3aG%3as&OCI
D=AID2000137_SEM_VqfU0OLZ&MarinID=sVqfU0.” 



BIBLIOGRAFÍA 

82     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

  



 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  83 

10 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Proceso básico del aire en una turbina de gas ............................................... 7 

Figura 2: Esquema ciclo Brayton abierto. ...................................................................... 8 

Figura 3:  Esquema ciclo Brayton cerrado. ................................................................... 8 

Figura 4: Diagramas ciclo Brayton ideal. ....................................................................... 8 

Figura 5: Diagrama T-s de ciclos termodinámicos básicos de las turbinas de gas con 

diferentes relaciones de compresión. .......................................................................... 11 

Figura 6: Ciclo Brayton con enfriamiento entre etapas de compresión del aire. .......... 11 

Figura 7: Diagrama T-s del ciclo termodinámico de las turbinas de gas con recuperador 

de calor a la salida. ..................................................................................................... 12 

Figura 8:  Ciclo Brayton con recalentamiento intermedio y dos procesos de expansión.

 ................................................................................................................................... 13 

Figura 9: Tipos de centrales termosolares. ................................................................. 16 

Figura 10: Esquema ciclo Orgánico de Rankine. ........................................................ 18 

Figura 11: Esquema ciclo Kalina. ................................................................................ 18 

Figura 12: Comparación de los diagramas T-s de los ciclos Rankine (izq.) y Kalina 

(dcha.) [10] . ............................................................................................................... 19 

Figura 13: Esquema ciclo Brayton impulsado con energía solar. ................................ 25 

Figura 14: Modelo del ciclo Brayton en UniSim Design R460. .................................... 30 

Figura 15: Perfiles de temperaturas de los intercambiadores para el ciclo Kalina (izq.) y 

para el ciclo Rankine (dcha.) ....................................................................................... 34 

Figura 16: Esquema diagrama ciclo Kalina cerrado .................................................... 36 

Figura 17: Diagrama ciclo Kalina con intercambio con el Helio ................................... 37 

Figura 18 : Modelo del ciclo Kalina en UniSim Design R460 ....................................... 39 

Figura 19:Ciclos Brayton y Kalina integrados. ............................................................. 41 

Figura 20: Rendimiento térmico vs relación de presiones de compresión. .................. 47 

Figura 21: Diagrama T-Q del recuperador entre corrientes de Helio. .......................... 48 

Figura 22: Diagrama T-Q del intercambiador entre el aire (Hot) y el Helio (Cold). ....... 49 

Figura 23: Rendimiento exergético y térmico vs relación de presiones de compresión50 

Figura 24: Distribución de la exergía entrante según su final. ..................................... 51 

Figura 25: Distribución porcentual de la destrucción exergética por elementos. ......... 51 

Figura 26: Distribución por elemento de la destrucción exergética (sin receptor solar) 52 

Figura 27: Diagrama Grassmann del ciclo Brayton (kW). Helio (azul), aire (verde), 

potencia (negro), destrucción exergética (rojo). .......................................................... 53 

Figura 28: Superficie variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design R460).

 ................................................................................................................................... 54 

Figura 29: Superficie variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design R460) 

para potencias superiores a 3500 kPa. ....................................................................... 55 

Figura 30: Proyección 2D de la variación de la potencia neta con T2 y p1 (Unisim Design 

R460). ......................................................................................................................... 55 

Figura 32: Variación de la temperatura con el flujo de calor – Intercambiador-Precooler.

 ................................................................................................................................... 58 

Figura 31: Variación de la temperatura con el flujo de calor – Intercambiador-Intercooler.

 ................................................................................................................................... 58 

Figura 33: Curva Pr - Wneta (B-K). ............................................................................. 60 

Figura 34: Reparto de la exergía en el ciclo (B-K). ...................................................... 63 

file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020614
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020615
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020616
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020617
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020618
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020618
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020619
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020620
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020620
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020621
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020621
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020622
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020623
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020624
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020625
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020625
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020626
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020627
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020628
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020628
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020629
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020630
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020631
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020632
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020633
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020634
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020635
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020636
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020637
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020638
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020639
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020640
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020640
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020641
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020641
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020642
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020642
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020643
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020643
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020644
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020644
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020645
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020645
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020646
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020647


ÍNDICE DE FIGURAS 

84     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

Figura 35:Reparto de la destrucción exergética en todos los elementos (B-K). .......... 64 

Figura 36:Reparto de la destrucción exergética en los elementos (B-K) - sin el receptor 

solar. ........................................................................................................................... 64 

Figura 37: Diagrama de Grassmann (B-K). ................................................................. 66 

Figura 38: Comparación de los diagramas circulares de distribución de la destrucción 

exergética entre los elementos del ciclo Brayton. ....................................................... 67 

Figura 39: Comparación de los ciclos mediante diagramas Grassmann ..................... 68 

Figura 40: Variación de la potencia neta del proceso con Pr para los casos de 

aprovechamiento o no del calor residual. .................................................................... 69 

Figura 41:Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). ...................................... 77 

Figura 42:Diagrama de Gantt del proyecto. ................................................................ 78 

 

  

file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020648
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020649
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020649
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020650
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020651
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020651
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020652
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020653
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020653
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020654
file:///C:/Users/Diego/Dropbox/Dropbox/TFG_Diego_Rodriguez/TFG_DiegoR_Final.docx%23_Toc24020655


 ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA INTEGRACIÓN DE UN CICLO KALINA 
 

 

DIEGO RODRÍGUEZ CUESTA  85 

11 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Parámetros definidos en el ciclo Brayton para He. ........................................ 29 

Tabla 2: Composición del aire. .................................................................................... 30 

Tabla 3: Entalpías y entropías del He y H20 a condiciones ambiente ......................... 31 

Tabla 4: Valores para el ciclo Kalina ........................................................................... 38 

Tabla 5: Datos de las corrientes de entrada de Helio en los intercambiadores del ciclo 

Kalina. ........................................................................................................................ 40 

Tabla 6: Distintas composiciones másicas de las corrientes del ciclo Kalina (B-K). .... 43 

Tabla 7: Entalpías y entropías específicas a condiciones ambiente para cada 

composición de H20-NH3. .......................................................................................... 44 

Tabla 8: Exergías químicas de los componentes puros. ............................................. 44 

Tabla 9: Entalpías y entropías de los componentes puros en condiciones ambiente. . 45 

Tabla 10: Energías libres de Gibbs para cada mezcla ................................................ 45 

Tabla 11: Pr del ciclo Brayton para máximo rendimiento. ........................................... 47 

Tabla 12: Propiedades termodinámicas del ciclo Brayton trabajando en solitario para el 

punto óptimo. En azul los datos prefijados manualmente en el simulador basándonos en 

estudios previos [1]. .................................................................................................... 48 

Tabla 13: Balance exergético de cada elemento del ciclo Brayton trabajando en solitario

 ................................................................................................................................... 51 

Tabla 14: Valores obtenidos para una potencia máxima en el ciclo Kalina ................. 56 

Tabla 15:Datos termodinámicos del ciclo Kalina para la situación de máxima potencia.

 ................................................................................................................................... 56 

Tabla 16: Condiciones del ciclo Kalina para cada valor de 𝑃𝑟 del ciclo Brayton donde se 

alcanzan máximos de potencia neta. .......................................................................... 60 

Tabla 17: Datos punto de máxima potencia (B-K). ...................................................... 60 

Tabla 18:Propiedades termodinámicas - corrientes del ciclo Brayton (B-K). ............... 61 

Tabla 19: Propiedades termodinámicas - corrientes del ciclo Kalina (B-K). ................. 62 

Tabla 20: Valores exergético de las corrientes del ciclo Kalina (B-K). ......................... 62 

Tabla 21: Balance exergético de ambos ciclos acoplados (B-K). ................................ 63 

Tabla 22: Comparación de los valores de potencia y eficiencia obtenidos en cada 

proceso. ...................................................................................................................... 70 

Tabla 23: Costes del proyecto. ................................................................................... 80 

 


