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((La emergencia climática es una carrera

que estamos perdiendo,

pero es una carrera que podemos ganar.

La crisis climática está causada por nosotros

y las soluciones deben venir de nosotros.

Tenemos las herramientas:

la tecnologı́a está de nuestro lado.))

Antonio Guterres. Secretario general de la ONU

Cumbre de Acción Climática

Septiembre 2019
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RESUMEN

Este estudio está basado en la patente ”Método para incrementar la potencia eléctrica neta

de centrales termosolares” solicitada por la UPM en España [1] e internacionalmente [2]. La

realizó la Unidad Docente de Máquinas Eléctricas de la ETSII. El objetivo es reducir el consumo

eléctrico por bombeo en las centrales CSP de cilindros parabólicos.

La variabilidad de la irradiación solar provoca que parte del año se desperdicie la energı́a

recibida, se debe a las limitaciones que tiene el ciclo de potencia de generar electricidad. Se

busca aprovechar esta energı́a desperdiciada añadiendo una turbo-bomba en paralelo con las

bombas de fluido térmico y otra, también en paralelo, con la bomba de agua de alimentación

del evaporador. Este elemento utiliza vapor para bombear el fluido, mientras están activas se

ahorra el consumo eléctrico, estimado en un 6 % de la potencia nominal en una central tı́pica de

50 MW.

En este trabajo se analiza la opción de incorporar este sistema a la central sin almacena-

miento térmico de Palma del Rı́o II. Primero, se estudia la energı́a que consumen las bombas

mediante el programa SAM, desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energı́a Renovable

(NREL) perteneciente al Departamento de Energı́a de EEUU.

Después, se calcula el rendimiento de las turbo-bombas, el modo de incorporarlas y las

condiciones necesarias para su funcionamiento. A partir de la energı́a térmica desperdiciada se

obtiene el tiempo que estarı́an activas y el ahorro de electricidad que suponen. El análisis se

realiza para diferentes tamaños de campo solar con el objetivo de estudiar la incorporación de

las turbo-bombas en otras centrales.

El programa permite al usuario definir un ciclo de potencia propio. Se explica la manera de

introducir las modificaciones que se deben realizar al incorporar las turbo-bombas. Además, se

presentan los retos al utilizar almacenamiento térmico y las oportunidades que genera SAM por

ser un programa de código abierto.

Javier Aguilera Hernando 4



Turbo-bombas en centrales CSP

Al final, se concluye que incorporando este sistema a la central Palma del Rı́o II, se incre-

menta la electricidad generada anual en 2290 MWh con una turbo-bomba de aceite térmico y

855 MWh añadiendo la turbo-bomba de agua de alimentación del evaporador. Juntas suponen

un aumento del 3,5 % anual sobre la energı́a entregada a la red. Aparte del beneficio económico

se evita según el mix energético español de 2019 la emisión de más de 750 t de CO2 al año.

Palabras clave:

Ciclo de Rankine, energı́a térmica, electricidad, irradiación solar, SAM, turbo-bomba.

Código UNESCO:

332202. Ciencias Tecnológicas. Tecnologı́a Energética. Generación de Energı́a.
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7.3 Afectación de las variables a los parámetros del ciclo . . . . . . . . . . . . . . 74

7.4 Incorporación del ciclo a SAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7.5 Incorporación de las turbo-bombas al ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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1 INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Cada año los lı́deres mundiales celebran una reunión donde se tratan los principales proble-

mas que enfrenta el planeta. En 2019 se iba a celebrar en Chile pero debido a las desafortunadas

circunstancias que vivı́a el paı́s, se trasladó a Madrid. Esta vez el cambio climático sostuvo el

peso dominante tanto en los medios de comunicación como en las negociaciones. El objetivo

era tomar medidas enfocadas a la reducción de los gases de efecto invernadero para evitar su-

perar el incremento de la temperatura media del plantea en 1,5 oC. Sin embargo, las diferentes

visiones en la manera de adoptarlas impidió llegar a acuerdos tan importantes como el mercado

de emisiones de CO2 y el intercambio de emisiones entre paı́ses y empresas.

Uno de los principales sectores de producción de dióxido de carbono es la generación de

energı́a eléctrica, ante una demanda mundial creciente tanto por aumento de la población como

de energı́a consumida per cápita, la reducción de la potencia producida no es una opción. Por lo

tanto, es inevitable la búsqueda de modelos de generación de energı́a menos contaminantes.

Por otra parte, el consumo de energı́a eléctrica en un paı́s tiene sinergı́as con el resto de

Objetivos de Desarrollo sostenible como muestra el informe del IPCC 2019 [3]. Además, te-

niendo en cuenta la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 cabe destacar su estrecha

relación con el PIB y con las nuevas oportunidades de negocio verdes que se presentan como la

transición del parque automovilı́stico.

Los esfuerzos que realiza España se encauzan en el Plan Nacional Integrado de Energı́a y

Clima 2021-2030 (PNIEC) donde se especifica la misión de obtener el 74 % de la electricidad

de fuentes renovables. Siguiendo este camino se espera incrementar la potencia eléctrica de

energı́a solar termoeléctrica instalada de 2303 MW a 4803 MW en 2025 y llegar a los 7303

MW en 2030 [4]. La experiencia obtenida con las 50 centrales en operación y aprovechar los

datos acumulados es un factor clave para esta nueva etapa de desarrollo.
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En el ámbito internacional China incluyó esta tecnologı́a en su plan quinquenal de 2016,

apoyando la construcción de una primera fase con 20 proyectos, dando un total de 1,6 GW,

y anunció en 2019 una nueva segunda fase con 60 proyectos para acumular un total de 14,9

GW en 2022 [5]. Esto provoca expectativas de una nueva bajada de los costes de la electricidad

(LCOE) en este tipo de centrales [6].

La tecnologı́a solar depende directamente de la irradiación incidente. Esto provoca que haya

momentos de ausencia y momentos de exceso de irradación. Para ajustar la oferta solar a la

demanda que solicita la central se ha avanzado en caminos como el almacenamiento térmico,

en España ya hay 17 centrales que lo incorporan [7]. Sin embargo, tanto centrales con y sin

almacenamiento están limitadas y una parte importante de la energı́a térmica que reciben no se

puede transformar en electricidad, se desenfocan los espejos desperdiciándola.

Este estudio busca aprovechar esta energı́a analizando la incorporación de turbo-bombas al

ciclo de Rankine y de HTF. Esta tecnologı́a ya es conocida en el sector por su uso en centrales de

carbón y nucleares. Las bombas mueven el fluido gracias al vapor que circula por una turbina,

de esta manera se ahorra el consumo eléctrico de las bombas que se estima sobre un 6 % de la

potencia nominal de la central.
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de este TFG es realizar un análisis sobre el consumo de las bombas de HTF y de

agua de alimentación del evaporador en centrales CSP de cilindros parabólicos sin almacena-

miento térmico. Estudiar la incorporación de turbo-bombas en paralelo a las bombas existentes.

Calcular la energı́a eléctrica adicional que se inyectarı́a en la red y por último analizar el con-

sumo de las bombas y las turbo-bombas al modificar la amplitud del campo solar.

Es un estudio de energı́a generada y viabilidad técnica por lo que se omite el beneficio

económico que supone. Se deja a los agentes interesados el cálculo del presupuesto de la obra,

su amortización y sus beneficios en función del precio de venta de electricidad de su central.

Estos objetivos se persiguen según el procedimiento que se detalla a continuación. Primero

se escoge la central Palma del Rı́o II de 50 MW como modelo de este tipo de centrales. Se

analiza utilizando el modelo de ciclo de Rankine de SAM para calcular su rendimiento y el

consumo de sus bombas de agua de alimentación del evaporador.

Seguidamente, se realiza con el programa la simulación de la planta, obteniendo la produc-

ción anual de energı́a eléctrica, el consumo de las bombas de aceite térmico y la energı́a térmica

desperdiciada en el campo solar. Todos los valores se obtienen por horas según los datos am-

bientales de un año tı́pico promedio.

Después, se estudia el funcionamiento de las turbo-bombas, se calcula su rendimiento y la

manera de incorporarlas al ciclo. A partir del calor desperdiciado se estima el número de horas

que estarı́an activas y se obtiene el consumo anual de electricidad que se ahorrarı́a la central.

Luego, se estudia la relación entre el tamaño del campo solar y el consumo de las bombas.

Se realizan simulaciones de SAM con los nuevos campos para obtener la electricidad generada

y el calor desaprovechado. Con estos datos se calcula la energı́a adicional que se aporta a la red

al incorporar las turbo-bombas para diferentes múltiplos solares.
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Las centrales pueden tener diferentes ciclos de potencia, SAM permite definirlos con su

opción de utilizar un ciclo propio. En una hoja Excel se genera uno propio emulando el ciclo

que utiliza SAM. Se calcula la energı́a térmica que necesita y el trabajo que genera utilizando

la temperatura del aceite térmico, el caudal másico y la temperatura ambiente como variables

de entrada para una amplio número de casos.

Posteriormente, se relacionan estas variables con las condiciones que provocan el desenfo-

que de los espejos obteniendo una media anual de la energı́a adicional generada utilizando las

turbo-bombas en cada ocasión y se suma al trabajo que produce la planta. Por el contrario, el

calor se mantiene intacto para evitar que el programa lo añada al consumo de las bombas. Se

simula la planta y se obtiene la energı́a que se genera con las las turbo-bombas incorporadas.

Se finaliza analizando desde diferentes perspectivas el impacto de llevar a cabo este proyecto

en una central, y se proponen futuros pasos para seguir avanzando en esta vı́a de investigación.
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3. BLOQUE DE GENERACIÓN DE POTENCIA

En este capı́tulo se estudia el modelo de ciclo de Rankine que utiliza el programa SAM en el

bloque de potencia de una central termosolar de cilindros parabólicos. Este modelo se utiliza con

los datos de la planta Palma del Rı́o II para calcular su rendimiento. Se hace especial hincapié

en el consumo de las bombas de agua de alimentación del evaporador para ver la manera de

mejorar la eficiencia del ciclo introduciendo una turbo-bomba en paralelo. El consumo de estas

bombas no lo reporta el programa por lo que es necesario este estudio para conocerlo.

3.1. El modelo de Rankine

El programa utiliza como base de diseño un modelo de un ciclo de 10 MWe, aplicando unos

factores de escala y un modelo de regresión, calcula los parámetros de diseño óptimos de la

planta de potencia indicada. El modelo está desarrollado en EES que aporta las propiedades

fı́sicas del fluido en cada punto. En este estudio, se utilizará la calculadora de IRC para suplirlo

[8]. El modelo de regresión queda fuera de los objetivos de este trabajo y no se realiza, dejando

los parámetros iniciales de diseño.

Figura 1: Modelo turbina SAM Ref: Wagner Thesis 2008
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La turbina está dividida en tres bloques de alta presión, de media presión y de baja presión.

A la salida de la turbina de alta y de media se realizan extracciones que calientan el agua del

sistema de alimentación. El fluido expandido en la turbina de baja se deriva al condensador

donde se transforma en lı́quido mediante refrigeración por aire o por agua. Seguidamente, se

bombea a través de tres bombas de baja, media y alta presión y se incrementa su temperatura

mediante unos intercambiadores abiertos, se mezclan las extracciones de las turbinas con la

salida de las bombas. Por último, el lı́quido subenfriado absorbe calor del circuito de HTF y

se convierte en vapor sobrecalentado. Para ello se emplea un intercambiador de calor dividido

conceptualmente en un precalentador, un evaporador y un sobrecalentador [9].

El programa incluye una serie de parámetros por defecto. Algunos se modifican en función

de los datos aportados por el usuario, en este caso se introducen los valores de Palma del Rı́o

II. Otros varı́an como resultado del modelo de regresión lineal, se han mantenido los valores

de diseño. Los parámetros de entrada son la potencia máxima que puede producir el generador

(50 MWe), la presión en el condensador, la temperatura y la presión de vapor en la entrada de

la turbina de alta. A partir de ahı́ se seguirá el recorrido que realiza el fluido a través del ciclo

calculando en cada punto los parámetros correspondientes.

La potencia de la planta queda reflejada como la potencia mecánica de la turbina, obviando

las pérdidas del generador. La temperatura de entrada del aceite térmico en los intercambiadores

de calor es de 395 oC [10]. El programa define la temperatura de entrada de vapor a la turbina

25 oC inferior a la de aceite, es decir, 370 oC. La presión de entrada a la turbina es la presión

del generador de vapor (boiler), las pérdidas de carga del vapor del generador a la turbina son

despreciables [9]. La presión de salida de la turbina de baja se corresponde con la presión de

entrada del condensador, es un dato interno del programa que depende del tipo de refrigeración

y de la temperatura ambiente de diseño. Otros datos de entrada que se utilizan se adjuntan en la

siguiente tabla.
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Figura 2: Parámetros de entrada turbinas Ref: Technical Manual for the SAM Physical Trough
Mode

3.2. La turbina

Las turbinas son máquinas térmicas motoras que transforman la energı́a térmica de un fluido

en trabajo mecánico en el eje. El vapor pasa a través de una serie de álabes intercalados de

estator y rotor. El rotor recibe el impulso del vapor y rota sobre un eje. En este eje se acopla

el generador que produce trabajo eléctrico a partir del movimiento rotatorio. La caracterización

de este elemento supone cambios importantes en la energı́a entregada por la planta por lo que

se le dedica especial atención.

Las turbinas reales se comparan con el ideal adiabático reversible mediante el rendimiento

isentrópico. Este parámetro aumenta con el incremento de la potencia que se entrega en el eje, es

decir, al aumentar el tamaño de la turbina se consiguen diseños más eficientes. El valor utilizado

en el modelo de 10 MWe se desvı́a substancialmente de la realidad. Por ello, se empleará el valor
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correspondiente a una turbina de 50 MWe [12].

Figura 3: Tabla rendimiento turbinas Ref: datos planta 20 MW [12]

La tabla muestra una temperatura de entrada a la turbina de 550 oC. Sin embargo, este

valor no se puede alcanzar en un ciclo con aceite térmico.El Therminol VP-1 que se utiliza en

esta planta se degrada por encima de 400 oC, el resto de aceites térmicos que se utilizan en

otras plantas tienen propiedades muy similares. Si nos encontrásemos en un ciclo de generación

directa de vapor, el lı́mite estarı́a marcado por los materiales de los tubos, pudiéndose llegar a

alcanzar unos 500 oC.

La central cuenta con una turbina de alta presión y una turbina de baja presión. Las turbinas

están fabricadas por la empresa General Electric. Principalmente diseñadas para el sector de

petróleo y gas y para procesos industriales, pero cumplen las caracterı́sticas necesarias para

una central de generación solar termoeléctrica. Presentan una estructura modular que permite

utilizar el mismo modelo en un amplio rango de potencias y entre cada módulo dan la opción

de incorporar inyecciones o extracciones de vapor. Por lo que se puede conseguir un elevado

número de extracciones optimizando el campo solar.

El cuerpo de alta presión está formado por la turbina SNC 1-5. Combina escalones de acción

donde la expansión se realiza exclusivamente en el estator y de reacción, donde se reparte entre

estator y rotor. En una turbina de vapor los primeros álabes son de acción, cuando hay admisión

parcial se utilizan para la regulación de potencia. Las centrales solares termoeléctricas depen-
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3 BLOQUE DE GENERACIÓN DE POTENCIA

den del clima por lo que sufren una variabilidad de carga muy acusada. Después, se utilizan

escalonamientos de reacción que tienen mejor rendimiento [13]

La turbina de alta es de no condensación, el vapor debe salir sobrecalentado [14]. En cambio,

la turbina de baja presión es de condensación, es un modelo SC 2-26, incluye álabes de acción y

reacción. En este tipo de turbinas es común que el vapor salga con una proporción vapor-lı́quido

entorno a un 90 % [13].

Figura 4: Trubinas SNC y SC. Ref: General Electric

La condensación debe ser nula en la turbina de alta y escasa en la de baja presión porque

produce una disminución acusada del rendimiento. La velocidad de salida de las gotas de agua

es mucho menor que la del vapor. Este fenómeno produce una velocidad relativa opuesta al

vapor, ejerce un par de frenado sobre el rotor. Se estiman una pérdidas de rendimiento de al-

rededor de un 1 % por cada 1 % de humedad. Además, las gotas al impactar sobre el borde de

ataque de los álabes producen desgaste por erosión. Es un motivo importante para realizar un

recalentamiento a la salida de la turbina de alta presión.

Las centrales de este tipo suelen tener un gran número de extracciones. Un ejemplo es

Astexol 2, en Badajoz, diseñada por Elecnor es una planta de 50 MWe con seis extracciones de

turbina que se utilizan para aportar calor a los precalentadores de agua de alimentación. [10]. El

elevado precalentamiento del condensado aumenta considerablemente el rendimiento del ciclo

al reducirse el calor que debe aportar el aceite térmico al generador de vapor. Esto conlleva que

el campo solar pueda reducirse, disminuyendo la inercia térmica, las pérdidas de carga y los

costes de inversión considerablemente. Por ello, el rendimiento que se va a obtener de la central
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sirve de valor orientativo pero no se debe confundir con el valor real de diseño de la planta. Se

adjunta un esquema más realista de lo que cómo se concibe el bloque de potencia en la planta.

Figura 5: Esquema central ciclo de potencia real. Elaboración propia

Siguiendo el modelo que utiliza SAM [11] se calculan los saltos de presión en las turbinas a

partir de la temperatura y presión de entrada a la turbina de alta y la presión en el condensador.

El programa utiliza el método de (El Wakil, 1984), se divide la diferencia de presiones entre la

entrada y salida del bloque de turbinas en saltos idénticos de temperatura en la zona bifásica.

Primero, la temperatura de entrada se asocia con la temperatura de saturación del fluido me-

diante su isóbara correspondiente. Segundo, la lı́nea de lı́quido saturado se dibuja sobre la lı́nea

de presión del condensador y se calcula la temperatura correspondiente. Por último, se divide

el salto de temperaturas de zona bifásica en en incrementos y se calculan la presión que corres-

ponde con cada uno. De esta manera se consiguen los valores de presión a la entrada y salida

de cada turbina.

Otro método que se podrı́a haber utilizado es dividir las extracciones de la turbina en saltos

de entalpı́a iguales. Es un buen método para conseguir una alta eficiencia en el ciclo. (Kostyuk

and Frolov, 1988). [15]. Es preciso señalar que la metodologı́a empleada no genera grandes dife-

rencias entre los diferentes saltos de entalpı́a de las turbinas. Se añade una imagen clarificadora

del proceso seguido.
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3 BLOQUE DE GENERACIÓN DE POTENCIA

Figura 6: Modelo turbina SAM Ref: Wagner Thesis 2008

A continuación, se adapta el modelo que utiliza el programa para los valores de la planta

Palma del Rı́o II. La temperatura del condensador se toma en función de los valores recomen-

dados de refrigeración húmeda y la temperatura ambiente de diseño, se estudia en la sección

dedicada al ciclo propio de Rankine.

Figura 7: Modelo turbina Palma del Rı́o Ref: Fuente Propia
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El diagrama T-s se ha obtenido del programa Coolpack y sobre él se han colocado los puntos.

En el modelo cabe destacar la ausencia del recalentamiento que se realiza tras la salida de la

turbina de alta y el escaso número de extracciones que se incluyen.

A partir de los saltos de presión y el rendimiento iséntropico de las turbinas se calcula el

trabajo mecánico unitario en el eje como la relación entre la entalpı́a de entrada y salida en cada

paso de turbina. Se multiplica por el caudal másico que la atraviesa para dar el trabajo total.

El caudal se estima con un valor inicial que se modifica posteriormente para que las turbinas

den 50 MW en el eje en condiciones de diseño. La fracciones másicas de las extracciones se

mantienen las predeterminadas, y = 0,13, z = 0,16. Figura [2].

El estado isentrópico h2s, tras pasar la turbina de alta, se halla con la recta isentrópica y la

presión a la salida de la primera turbina. Aplicando el rendimiento estipulado del 90 % se calcula

la entalpı́a de salida. El resto de propiedades se obtienen a partir del diagrama de Mollier [8].

h2 = h1 − ηs (h1 − h2s) = 2760 kJ/kg

En las turbinas de media y baja presión se repite el proceso. Como se puede observar en la

tabla inferior, la turbina de alta libera el vapor sobrepasando ligeramente el lı́mite de la lı́nea

de saturación. Mientras que al no considerar el recalentamiento las turbinas de media y baja

presión expulsan el vapor con una fracción de lı́quido muy elevada.

La tabla siguiente muestra en azul los datos de entrada iniciales y en naranja los datos calcu-

lados en función de la etapa anterior.En blanco el resto de datos que se obtienen de la calculadora

[8]. Los puntos señalados con una ”s”son los valores obtenido en la evolución isentrópica de las

turbinas.

El trabajo generado se calcula como la diferencia de entalpı́a del fluido teniendo en cuenta

el caudal másico que atraviesa cada sección de turbina. Al avanzar en el cuerpo de la turbina el

caudal se reduce debido a las extracciones realizadas para calentar el agua de alimentación.
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Cuadro 1: Tabla de estados en la zona de turbinas

P (bar) h (kJ/kg) T (oC) s (kJ/kg k) v (m3̂ / kg) x ( %vapor)
1 90 3030 370 6.15 0.0276 1

2s 21.7 2720 217 6.15 0.0882 0.958
2 21.7 2751 217 6.21 0.0896 0.974

3s 2.686 2390 130 6.21 0.57 0.848
3 2.686 2426.1 130 6.3 0.581 0.865

4s 0.08481 1980 42.6 6.3 12.9 0.749
4 0.08481 2024.61 42.6 6.45 13.2 0.769

W1 = ṁH2O (h1 − h2) = 16097 kW

W2 = ṁH2O (1− y)(h2 − h3) = 16806 kW

W3 = ṁH2O (1− y)(1− z)(h3 − h4) = 17097 kW

Se puede observar como la suma da los 50 MW de diseño que da la central, este valor

se consigue ajustando el caudal másico a 59,62 kg/s. También se puede comprobar que como

se ha comentado anteriormente, el salto entálpico en las distintas etapas de turbina no difiere

demasiado.

3.3. El condensador

El condensador es un intercambiador de calor de superficie, es decir, no hay contacto entre

las distintas lı́neas de fluidos. Recoge calor suficiente para llevar el fluido a la zona de lı́quido

saturado o ligeramente subenfriado. Su foco frı́o es un circuito cerrado de agua que entra a 28
oC y sale a 38 oC cuyo último sumidero es una torre de refrigeración de tiro forzado [10]. El

calor que transmite el fluido se calcula a partir de la diferencia de entalpı́as entre la entrada y la

salida del condensador. Éstas se calculan a su vez sobre el diagrama de Mollier introduciendo

la presión y la temperatura de saturación en esos puntos. La entrada equivale al punto 4 en el

ciclo. La salida el programa asegura que sea lı́quido subenfriado aplicando una disminución de

5oC a la correspondiente temperatura de saturación a la salida del condensador.
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Cuadro 2: Propiedades del fluido en el condensador

P (bar) h (kJ/kg) T (oC) s (kJ/kg k) v (m3̂ / kg) x ( %vapor)
4 0.10322 2043.6 46.4 6.44 11 0.774
5 0.10322 173 41.4 0.591 0.00101 0

T5 = 46, 4− 5 = 41, 4oC

Qc = ṁH2O(1− y)(1− z)(h4 − hs) = 81503 kW

3.4. Las motobombas y los intercambiadores de calor abiertos

El fluido se propulsa en el ciclo mediante una serie de bombas que transforman energı́a

eléctrica en energı́a mecánica. Se consideran elementos estacionarios, no acumulan caudal,

adiabáticos, y donde el fluido siempre se encuentra en estado lı́quido, con densidad constan-

te. Por todo ello, el trabajo mecánico que aporta la bomba se puede obtener de un balance de

ı́mpetu al proceso reversible al que se le aplica un rendimiento que relaciona el proceso reversi-

ble con el real [16]. El programa aplica un rendimiento de 0,695. Figura [2].

wR = −
∫ 2s

1
vdP −∆ec −∆ep

Los incrementos de energı́a cinética y potencial se consideran nulos entre la entrada y la

salida de la máquina. La aceleración del fluido se desprecia frente a la variación de presión y

se considera que la entrada y salida de la bomba se encuentran a la misma altura. El volumen

es el medido en la sección de entrada, no varı́a al aumentar la presión porque es un lı́quido

incompresible.

La presión de salida es la medida en la extracción de turbina que vierte en el intercambiador

de calor consecuente a cada bomba, en este punto conviene recordar el esquema del modelo

Figura [1]. Al calcular el trabajo que dan las motobombas se tiene en cuenta la cantidad de

fluido que circula por cada una de ellas. Cálculo en la bomba de baja presión.
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wB1 =
vin (Pin − Pout)

ηpump

(1−y)(1−z) =
0,00101 (10322− 286000)

0,695
(1−0, 13)(1−0, 16) = −0, 4 kJ/kg

WB1 = ṁH2O wB1 = −17, 46 kW

El trabajo negativo significa que las bombas consumen trabajo eléctrico para dar mecánico.

Se aplica el primer principio para calcular la nueva entalpı́a, el incremento que producen las

bombas es muy pequeño. El punto se coloca en el diagrama de Mollier para hallar el resto

de propiedades del fluido. La temperatura también se puede calcular rápidamente con el calor

especı́fico del agua (Cp = 4,186 kJ/kg K).

h6 = h5 − wB1 = 173, 4 kJ/kg T6 =
h6
Cp

= 41, 3 oC

El agua se encuentra con un primer intercambiador de calor abierto. El fluido bombeado se

mezcla con la extracción de la turbina de baja. La entalpı́a y caudal másico de salida es la suma

de ambas corrientes.

h6(1− y) = h5(1− z)(1− y) + h3z(1− y) = 524 kJ/kg

ṁ6 = z(1− y) · ṁ+ (1− y)(1− z) · ṁ

El cálculo del trabajo de la bomba de media presión y del salto entálpico en el intercambia-

dor de alta presión se realizan de la misma forma.

WB2 = ṁH2O
vin (Pin − Pout)

ηpump

(1−y) = 59, 62
0, 00107 (286000− 2210000)

0, 695
(1−0, 13) = −153, 6 kW

h7 = h6 − wB2 = 538, 4 kJ/kg T7 = 127 oC
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h8 = h7(1− y) + yh2 = 669, 8 kJ/kg

La presión de salida de la bomba de alta presión coincide con el parámetro que se introduce

en el programa como presión de salida del evaporador, no se tienen en cuenta las pérdidas de

carga ni en la tuberı́a ni en el precalentador.

WB3 = ṁHO

vin (Pin − Pout)

ηpump

= 59, 62
0,00115 (2210000− 9000000)

0, 695
= −669, 8 kW

h10 = h9 − wB3 = 838, 4kJ/kg T10 = 196oC

La bomba de alta presión debe generar un salto de presión muy elevado y por ello su con-

sumo también es alto. Esta bomba corresponde en un esquema real de planta con la bomba de

alimentación del evaporador. En este trabajo se busca reducir el consumo de la central emplean-

do en este punto el bombeo mediante una turbo-bomba que no consume electricidad.

Por último se adjunta la tabla con los valores de los puntos correspondientes a esta sección,

el color ocre indica que se ha calculado el dato a partir del trabajo realizado por la bomba

precedente.

Cuadro 3: Propiedades del fluido en la rama lı́quida

P (bar) h (kJ/kg) T (oC) s (kJ/kg k) v (m3̂ / kg) x ( %vapor)
5 0.08481 158 37.6 0.54 0.00101 0
6 2.686 158.378015 37.8 0.542 0.00101 0
7 2.686 521.213532 125 1.58 0.00106 0
8 21.7 524.113509 125 1.58 0.00106 0
9 21.7 813.608753 193 2.26 0.00114 0

10 90 824.811919 195 2.27 0.00114 0
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3.5. Sección del bloque de potencia en el intercambiador de calor HTF -

agua

El fluido térmico absorbe energı́a del campo solar para transmitirla al circuito de agua a

través de un intercambiador de calor. Este elemento se analiza dividiéndolo conceptualmente

en tres secciones diferentes. Las dos primeras son un precalentador y un evaporador que en la

práctica pertenecen a la misma pieza. Llevan el fluido a su punto de saturación y producen su

evaporación. La tercera es un sobrecalentador que aumenta la entalpı́a del vapor. El fluido de

trabajo atraviesa las tres seccione recuperando las condiciones iniciales de entrada a la turbina.

Figura 8: Intercambiador de calorde planta termosolar Ref: Aitesa

El programa emplea el método NTU para calcular el tamaño térmico de los intercambiadores

pero en este trabajo sólo se necesita hallar el calor intercambiado para cerrar el ciclo de Rankine

y obtener el rendimiento del ciclo.
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El precalentador solar aporta suficiente calor al agua subenfriada para que alcance el punto

de lı́quido saturado sin alterar la presión. Para saber dónde se encuentra este punto se introducen

en la calculadora los datos de presión del evaporador, 90 bar, y fracción de vapor nula. Con la

entalpı́a de salida y el caudal másico se obtiene la cantidad de calor transmitido por el HTF al

agua.

Qpre = ṁH2O (h11 − h10) = 31906kW

El evaporador solar es un intercambiador de calor donde el agua cambia de estado, de lı́quido

saturado a vapor saturado. El calor intercambiado se calcula mediante la diferencia de entalpı́a

en los extremos de la lı́nea de saturación a 90 bar. Se desprecian las pérdidas de carga que se

producen por la fricción de las tuberı́as. [17]

Qev = ṁH2O(hg − hl) = 82204 kW

El sobrecalentador solar calienta el vapor saturado con la parte del HTF saliente del campo

solar que es la de mayor temperatura. De esta manera se consigue alejar el fluido de la zona

bifásica y al expandirse en las turbina de alta se obtiene un mayor salto entálpico y se evita la

formación de gotas que dañen la maquinaria.

QSc = ṁH2O (h1 − hg) = 17171 kW

Ya se puede calcular el rendimiento dividiendo el trabajo que genera entre la cantidad de

calor que se transmite al ciclo de Rankine para su funcionamiento. Se compara con el ciclo ideal

de Carnot que es el de máximo rendimiento que se puede conseguir con la temperatura de los

focos caliente (395oC) y frı́o (28 oC) utilizados.

QT = Qph +QB +Qsh = 139672 kW

η =
Ẇ

Q̇
= 0,382 ηC = 1− TFF

TFC

= 0,55

25 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



3 BLOQUE DE GENERACIÓN DE POTENCIA

Se incluye los puntos que pertenecen a este apartado y el diagrama h-s completo del ciclo

para favorecer la visualización del proceso.

Cuadro 4: Propiedades del fluido en los intercambiadores de calor

P (bar) h (kJ/kg) T (oC) s (kJ/kg k) v (m3̂ / kg) x ( %vapor)
10 90 824.811919 195 2.27 0.00114 0
11 90 1360 303 3.29 0.00142 0
12 90 2742 303 5.68 0.0205 1

1 90 3030 370 6.2 0.0284 1

Figura 9: Diagrama h-s ciclo Rankine Palma del Rı́o. Fuente Propia

3.6. Sección del campo solar en el intercambiador de calor HTF - agua

El caudal másico de aceite térmico que circula en los intercambiadores de calor se obtiene

a partir del calor intercambiado, del calor especı́fico medio y del salto de temperatura. El aceite

entra en el sobrecalentador a 395 oC y sale del precalentador a 300 oC intercambiando 139672

kW. Se busca el calor especı́fico medio a la temperatura media del HTF, C(T=347,5 oC) = 2,46

kJ/kg K [18].

ṁHTF =
˙mH2O (h1 − h10)

CHTF (THTF,C − THTF,F

) =
Q̇

CHTF (THTF,C − THTF,F )
= 558 kg/s

El trabajo que ejercen las bombas de aceite depende del caudal que deben impulsar, este trabajo

tiene como objetivo el estudio del aumento de energı́a producida anualmente por la central pro-
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pulsando el aceite sin consumir electricidad utilizando turbo-bombas. Este apartado se completa

calculando los saltos de temperatura del aceite en cada intercambiador.

Ts = TE −
Q̇

ṁHTF Cp

T14 = 395− 17171

558 · 2, 46
= 382oC

T15 = 382− 82204

1373
= 323oC

T16 = 323− 31096

1373
= 300oC

3.7. Circuito de refrigeración

En este apartado se estudia el análisis que realiza el programa en la planta y se calcula

el trabajo que generan las bombas del circuito de refrigeración. De esta manera se estudia la

viabilidad de introducir turbo-bombas en este circuito y se comprenden los valores que se in-

troducirán en la sección dedicada a realizar un modelo de la planta con SAM.

El programa admite tres métodos diferentes para modelizar la evacuación de calor del con-

densador: refrigeración húmeda, seca y mixta. El cálculo del ciclo de Rankine y del circuito

de refrigeración se complementan. El ciclo aporta el dato del calor que se debe intercambiar,

mientras que el tipo de refrigeración seleccionado define la presión del condensador.

La refrigeración con agua utiliza como foco frı́o la temperatura de bulbo húmedo mientras

que el intercambio directo con aire, la de bulbo seco. La diferencia entre ambas afecta significa-

tivamente al rendimiento del ciclo. Como prueba de ello se presenta la relación en el ciclo ideal

de Carnot y se adjunta una imagen que muestra la relación de temperaturas en 5 dı́as de verano

en clima árido que muestra una diferencia de hasta 20 oC en algunos momentos.
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ηBH = 1− 30 + 273, 15

395 + 273, 15
= 0, 546 ηBS = 1− 15 + 273, 15

395 + 273, 15
= 0, 569

Figura 10: Ref:Technical Manual for the SAM Physical Trough Model

La central Palma del Rı́o II utiliza refrigeración húmeda. Una corriente de agua entra en el

condensador a 28 oC, absorbe calor, y sale a 38 oC [10]. El fluido caliente se lleva a una torre

de refrigeración de tiro forzado. Se pulveriza el agua caliente sobre aire frı́o que al calentarse

disminuye su densidad y asciende generando una corriente vertical. El agua al transmitir calor

al aire se condensa y se recoge por la parte inferior para volver a llevarla al condensador.

El programa analiza este circuito recogiendo datos de diferentes fuentes. La tabla siguiente

señala la procedencia de cada uno. En primer lugar se sitúan los datos que introduce el usuario.

Seguidamente, los que son resultado del análisis del ciclo de potencia y finalmente los supuestos

por el programa que son datos habituales en este tipo de centrales.
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Figura 11: Ref:Technical Manual for the SAM Physical Trough Model

El modelo supone el uso de dos bombas del 50 % de capacidad. Conociendo el salto de

temperatura deseado, el caudal másico total se obtiene de manera inmediata. El calor especı́fico

se considera a la temperatura media y constante. Cp = 4,178 kJ / kg K.

ṁref =
Q̇

Cpref ∆Tref
= 1951 kg/s

Se calcula la potencia mecánica que consume la bomba igual que en los apartados anteriores.

Aplicando el rendimiento mecánico supuesto por el programa se obtiene su consumo eléctrico

en condiciones de diseño.

Ẇ = ṁref vE
∆P

ηs
= 1951 · 0, 001

37

0, 8
= −90 kW Ẇe =

Ẇ

ηm
= −120 kW
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Es un trabajo pequeño comparado con el que consumen bombas de alimentación y de HTF

por lo que no se va a estudiar la introducción de turbo-bombas para reducir el consumo de

las bombas del sistema de refrigeración. Por último, se adjunta un cuadro resumen con los

consumos calculados de las bombas.

Cuadro 5: Cuadro resumen del consumo de las bombas de agua

B1 B2 B3 B ref
We (kW) -17.5 -153.6 -669.8 -120.8

Javier Aguilera Hernando 30



Turbo-bombas en centrales CSP

4. MODELO SAM DE PALMA DEL RÍO II

La central de 50 MWe de Palma del Rı́o II en conjunto con Palma del Rı́o I fue construida por

Acciona bajo una inversión de unos 251 Me en la localidad de homónimo nombre, en Córdoba.

Se puso en marcha en 2010 supuso para la localidad unos 350 empleos directos durante la

construcción y 31 en operacón. En 2018 fue vendida junto a las otras cuatro plantas que tiene

en España al grupo británico ContourGlobal plc. [19]

En este capı́tulo se analiza el comportamiento que presenta la planta utilizando el programa

System Advisor Model 2018 con un modelo de central termosolar de cilindros parabólicos,

fı́sico y sin modelo financiero. El modelo se realiza en el orden recomendado en [20].

4.1. Localización y recurso

El análisis comienza tomando el tiempo meteorológico promedio del lugar en un año (TMY)

de la base de datos PVGIS. Utilizando su interfaz interactiva se buscan las coordenadas de la

planta (37.229, -3.069) para descargar los archivos csw y epw. [21]

Figura 12: PVGIS, Palma del Rı́o I

Mediante el programa Calculus de Libreoffice y una hoja de datos meteorológicos de SAM

como modelo, se genera un nuevo archivo csv que SAM pueda procesar. Los datos temporales se

descargan del archivo epw y los meteorológicos del csv. Las modificaciones incluyen introducir

la latitud, longitud, zona horaria del lugar y la presión se convierte de pascales a milibares, la

unidad que admite SAM. Se incluye una muestra del programa para una mejor comprensión.
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Figura 13: Calculus, Datos meteorológicos Palma del Rı́o II

4.2. Receptores

En el siguiente paso el programa solicita datos de los receptores. Son tubos largos por donde

circula el HTF en el campo solar. Estos elementos reciben la irradiación reflejada en los colec-

tores y transmiten al aceite el calor recibido mediante convección. La central utiliza tubos de

la marca Schott, modelo PTR70 [10]. En el programa el tubo se elige de acero 304 L de uso

general que es el más similar al Acero DIN 1.4541 que utiliza la planta [22].

Figura 14: Source:Guiafener
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Los receptores se colocan en serie llevando el aceite térmico desde su temperatura de entrada

al campo solar hasta su temperatura de salida, a cada agrupación de este tipo se la denomina

lazo. Cada uno se compone de una rama frı́a que comprende la primera mitad de los colectores

y una rama caliente que corresponde a la otra mitad. El aceite entra en el campo solar por la

rama frı́a y sale por la rama caliente.

La electricidad que produce la planta depende de la temperatura y cantidad de HTF a la sa-

lida del campo solar. Las pérdidas térmicas de los tubos reducen la electricidad anual generada.

SAM incluye dos modelos de tubos Schott de dimensiones similares. Por fecha de construcción

de la planta se elige la versión 2008. Esta actualización supuso una gran mejora en las pérdidas

térmicas, se pasó de emitir a 350oC entre 200 y 270 W/m a tan sólo 150 W/m [23].

Para minimizar las pérdidas por conducción y convección se extrae el aire entre el tubo de

aceite y el vidrio que lo envuelve. El efecto de conducción en los extremos se compensa fabri-

cando tubos largos de más de 4m. La radiación se reduce envolviendo el tubo en una superficie

con un alto coeficiente de absorción (α > 0.95) y baja emisión. Estas pérdidas dependen con

un factor de cuarto orden de la temperatura a la que se encuentre el tubo. En la siguiente tabla

se muestra la evolución de las pérdidas en función de la temperatura y la ecuación empı́rica que

utiliza SAM.

Figura 15: Fuente: [23]
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Las pérdidas también varı́an en función de la temperatura ambiente. Tiene especial interés el

gradiente que se produce entre la temperatura del tubo y el ambiente. Por tanto, en climas frı́os

las pérdidas serán mayores. El programa las toma en consideración con la siguiente fórmula.

HL = A0 + A1(THTF − Tamb) + A2T 2
HTF + A3T 3

HTF + A4IbIAMCosThT 2
HTF+

√
Vw(A5 + A6)(THTF − Tamb))

HL = calor perdido (W/m), Vw = velocidad del viento, Ib IAMCos Th = insolación que llega al

receptor.

Durante la vida útil de la planta puede haber varios elementos que fomenten las pérdidas.

La penetración de hidrógeno en la zona de vacı́o es bastante común, este elemento facilita las

pérdidas de calor que van del tubo al cristal. Otro perjuicio es la entrada de aire por micro-

rroturas del cristal, perdiendo el efecto aislante del vacı́o. Un caso muy poco frecuente es la

rotura del cristal. El metal transmite calor directamente al ambiente incrementando mucho las

pérdidas. El programa evalúa todos estos casos y les asigna un efecto sobre el rendimiento de

la planta, según el tipo de estado del receptor varı́an los coeficiente A0-A6 que afectan a la

ecuación anterior. El programa estima un valor de pérdidas en condiciones de diseño y aplica

una variabilidad en función de la probabilidad de cada suceso de rotura.

Figura 16: Fuente: SAM
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En los ensayos realizados por NREL se puede observar que la evolución de la temperatura

del HTF es bastante linear, ligeramente curvada por el incremento de pérdidas con la tempera-

tura. Esto genera una dependencia directa entre el número de receptores por lazo y la longitud

de los mismos. Con estos resultados se interpreta que la capacidad de mover los espejos de

manera independiente en cada lazo da un preciso control de la temperatura en el aceite. Cuando

la irradiación solar supera a la demandada se desajustan los espejos para evitar la degradación

del aceite

Figura 17: Fuente: [23]

4.3. Colectores

Los colectores son espejos curvos que reflejan y concentran la radiación solar incidente so-

bre el tubo receptor. La central utiliza el modelo ASP2 que presenta una superficie de captación

de 470 m2 y una longitud de 100 m, estas medidas corresponden con el modelo Solargenix I de

SAM que es el que se escoge para la simulación. Cada lazo se compone de 8 colectores dando

una apertura de campo solar en cada lazo de 3762.4 m2. En la foto siguiente se ve como la

curvatura del espejo focaliza la radiación solar en el tubo receptor que se encuentra sobre él.
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4.4. Campo solar

El campo solar es la extensión de terreno que aglutina los receptores y colectores solares.

Se divide en 4 sectores con el bloque de potencia el centro.

Figura 18: Fuente: guiafener
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La distribución de las tuberı́as en la planta tiene forma de H, caracterı́stica para plantas

superiores a 400000m2. El caudal másico máximo de cada sección es 139 kg/s, un cuarto de la

total. Cada sección esta divida en 25 lazos aproximadamente (99 en total), por lo que cada lazo

lleva un caudal de 5,63 kg/s en condiciones de diseño. Las tuberı́as principales salen y vuelven

al bloque de potencia llevando el HTF a cada lazo. Las caracterı́sticas principales del campo

solar se reúnen en la Figura [19].

Figura 19: Source: guiafener

A continuación se añaden el resto de parámetro que hay que definir en el campo solar.

El primero es la temperatura de protección frente al congelamiento. El Therminol VP-1 se

solidifica por debajo de 12oC. Este fenómeno se produce principalmente cuando la planta está

parada, durante la noche. Para circular el HTF del circuito y evitar que en los puntos del campo
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solar donde esté menos aislado se congele se activan unas bombas de recirculación. No se

disponen de datos de cuando se activan estas bombas en Palma del Rı́o II por lo que se van a

utilizar los datos de la planta Andasol-1. El Dowtherm-A que utiliza tiene el mismo punto de

congelamiento que el Therminol VP-1. En esta central cuando se detecta que la temperatura del

HTF está por debajo de 80oC una bomba mueve el fluido durante 2-3 minutos remplazando el

fluido que se ha enfriado. El resto de la planta permanece parada [10].

Seguidamente se introduce un valor de irradiación de diseño, en el modo de múltiplo solar

se utiliza para calcular el área de apertura solar necesaria para mover el ciclo de potencia y

para calcular el caudal másico de diseño del HTF. Su valor se estima a partir de los datos

atmosféricos de la localización de Andasol-1 y el modelo realizado por NREL donde se escoge

una irradiación de 700 W/m2 [20]. Palma del Rı́o tiene unos valores anuales generalmente

menores, debido a que su latitud es mayor. Se estima a partir de la dni por horas en el TMY de

Palma del Rı́o una irradiación de diseño de 650 W/m2.

La separación entre lı́neas es la distancia entre dos lazos sucesivos. Se ajusta a 1,8m para

que el campo solar tenga una superficie de 135 ha (335 acres). La misma metodologı́a se aplica

para calcular el factor de campo total no solar. Sabiendo que la superficie total de la planta es

de 162 ha (400.3 acres) se multiplica el campo solar por un factor 1,2.

El ángulo de despliegue (deploy angle) indica la posición del captador a primera hora de

operación de la mañana y el ángulo de finalización (stow angle) señala la posición en la última

hora de operación. Se suponen ángulos de 0o y 180o respectivamente, está elección indica que

el captador ha girado media vuelta a lo largo del dı́a. [24].

La rugosidad absoluta de la tuberı́a de cabecera es la variación media del radio interno de la

tuberı́a, se debe a las irregularidades y asperezas del material. Se deja el valor que aporta SAM,

4,57 E-5 m, tı́pico de un acero laminado. El apartado del campo solar se completa introduciendo

la eficiencia de la bomba de HTF que relaciona el consumo hidráulico directamente con su

consumo eléctrico, también se deja el valor de diseño 0,85.
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El apartado siguiente corresponde a las propiedades del fluido térmico. La temperatura de

entrada y salida del campo solar no se cogen de la Figura [19] porque la temperatura de entrada

tiene un valor inusualmente elevado para este tipo de plantas. Por lo tanto, los valores de entrada

utilizados se obtienen de la Junta de Andalucı́a. [25].

Figura 20: Fuente: Junta de Andalucı́a

La velocidad de entrada y salida de las tuberı́as en el bloque de potencia se dejan las prede-

terminadas de 2 y 3 m/s, ya que son un valor habitual en este tipo de plantas [26]. La velocidad

del fluido conviene que se mantenga lo más constante posible durante el recorrido por el campo

solar. Para ello, se establecen unos valores lı́mite en los lazos de 0,8 y 8,8 kg/s que dan unas

velocidades lı́mite de 0,29 y 3,7 m/s respectivamente. Estos valores se han buscado para que

sean similares a los que aporta el programa de manera predeterminada.

El siguiente apartado es el punto de diseño. En él se comprueba que el número de lazos

coincide con el que indica la planta. El programa lo calcula a partir de la apertura del campo

solar y del área de apertura de cada colector.

N =
Apertura del campo

Apertura colector · colectores en un lazo
= 98,9 ∼ 99 lazos

Por último, se conveniente fijarse en el valor obtenido de múltiplo solar. Indica la relación

entre la potencia térmica de diseño que entrega el HTF que sale del campo solar con la que

requiere el bloque de potencia. El múltiplo solar con los parámetros introducidos en esta planta

tiene un valor de 1,33.
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SM =
QHTF

QH2O

Por último se muestra una imagen del programa donde se recoge parte de los datos que se

han descrito.

Figura 21: Fuente: SAM

4.5. Bloque de potencia

Esta central produce electricidad mediante un generador de 50 MWe que es el lı́mite que

se impuso por ley para ajustarse a una tarifa especial. Éste es el valor de potencia generada de

diseño, con el factor de conversión estimado tı́pico de 0.9 da valor neto de 45 MWe. También se

introduce la eficiencia del bloque de potencia que es la relación entre la energı́a absorbida en el

intercambiador de calor y la potencia eléctrica entregada por el generador. Se introduce el valor

calculado en el capı́tulo correspondiente al ciclo de Rankine η = 0,383.

Se compara el cálculo teórico realizado con el resultado que da el programa, después de

haber realizado su algoritmo de optimización y se calcula el error respecto al programa.
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Figura 22: Fuente SAM

Error =
|ṁHTF,teo − ṁHTF,SAM |

ṁHTF,SAM

100 = 0, 36 %

El caudal másico de HTF del ciclo en condiciones de diseño según el programa son 556

kg/s. Anteriormente se ha calculado el caudal del ciclo de forma manual dando un valor de 558

kg/s. El error entre ambos valores es pequeño, en adelante se utilizará el caudal que aporta el

programa.

Después, se pide la temperatura de salida del HTF al ser calentado por el gas natural, se

iguala a la temperatura que se obtiene a la salida del campo solar para evitar el choque térmico.

Se pueden seleccionar dos modos diferentes de apoyo de gas natural. En el modo de aportación

mı́nima se encenderá el gas cuando la potencia bruta de salida sea menor que la fracción de

energı́a fósil definida en el apartado de almacenamiento térmico. En el modo de energı́a suple-

mentaria se apoya al campo solar pudiendo dar más energı́a que la de diseño del campo. Se elige

el modo de energı́a suplementaria porque esta planta puede abastecer con gas natural hasta un

15 % de la energı́a que produce anualmente.

En el apartado de control de la planta se exige que el HTF alcance 390 oC para pasarlo por

los intercambiadores de calor y arrancar la turbina. Se elige un valor próximo a la temperatura

de diseño porque como se ha visto en el ciclo de Rankine de la Figura[9], la salida de la turbina

de alta teóricamente no debe tener fracción de lı́quido y con el salto de temperatura máximo ya
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está muy próxima a la lı́nea de saturación, por lo que se debe evitar reducir la temperatura de

entrada del vapor a la turbina.

En el apartado al ciclo de Rankine se puede elegir entre utilizar el modelo de ciclo que

proporciona SAM o un modelo propio diseñado por el usuario. En este apartado se selecciona

el ciclo de Rankine que utiliza SAM y más adelante se implementará un modelo definido por el

usuario. Además, se debe introducir la presión del evaporador que es la misma que la de entrada

a la turbina, 90 bares. Se elige que sea fija ya que es una presión ligeramente baja para este tipo

de plantas y es indeseable que disminuya.

SAM deja elegir entre tres tipos de condensador: evaporativo, por aire e hı́brido. Esta plan-

ta tiene un condensador evaporativo. Esto supone que la temperatura ambiente de diseño se

convierte en la de bulbo húmedo. Esta temperatura es la que se mide cuando se envuelve un

termómetro en un material empapado de agua que se va evaporando continuamente a una

atmósfera no saturada. Se calcula utilizando una herramienta online basada en la carta psi-

cométrica [27]. Se introducen como datos de partida los datos medios de temperatura máxima,

35,9 oC y de humedad relativa máxima 41 % del mes más caluroso en Córdoba, y se obtiene la

temperatura de bulbo húmeda en esas condiciones, 25,5 oC es la que se considera de diseño y se

introduce en el programa [28]. En el resto de parámetros se dejan los valores predeterminados.

Figura 23: Fuente SAM
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4.6. Consumos auxiliares

En el apartado del programa que define los consumos auxiliares (parasitics) de la central se

dejan los valores predeterminados salvo el de la bomba de almacenamiento que como no hay se

anula. Destaca el parámetro de consumo de energı́a del HTF a través del bloque de potencia. El

programa tiene suficientes datos para calcularlo a través del campo solar. Sin embargo, le falta

información sobre los intercambiadores por lo que utiliza la estimación 0,55 kJ/kg.

4.7. Aportación de gas natural

En este momento se tiene el modelo completo salvo la aportación de gas natural que es nula.

Se realiza una primera simulación para determinar la energı́a que entrega la planta anualmente.

Figura 24: Fuente SAM

Se desconoce la forma en que se utiliza el gas en la planta. Sin embargo, se sabe por ley

que supone un incremento en la producción anual de hasta un 15 %. Siguiendo el ejemplo de

NREL de Andasol I [20] se estima una fracción de combustible fósil que puede utilizar la planta

según la hora y el mes en que se encuentre. El criterio empleado supone un mayor soporte en

verano que es cuando este tipo de plantas están a mayor rendimiento. Se estiman las siguientes

fracciones para que la producción aumente un 15 %.
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Figura 25: Fuente propia. SAM, Fracción de gas natural

Ahora de la energı́a anual obtenida un 15 % ha sido gracias al aporte de gas natural. Cabe

destacar que al aumentar la energı́a que se vierte al año también aumenta la cantidad de agua

que se utiliza, es un consumo en su mayor parte debido a la energı́a térmica anual que debe

evacuar el condensador. Como el consumo de gas natural se añade de manera tan arbitraria y

este trabajo se centra en el mejor aprovechamiento energético de la energı́a solar, los cálculos

se realizan sin el 15 % extra aportado por fuentes fósiles.

Figura 26: Source: SAM, Energı́a anual generada

El valor obtenido es menor al valor orientativo de 114 GWh/año de media que se estima

que produce la planta [29]. Es comprensible ya que el modelo de Rankine que se ha utilizado

es menos eficiente que el utilizado en la instalación real.

4.8. Bombas de HTF

Las bombas de HTF suponen el mayor consumo eléctrico de la central. Se emplean 5 bom-

bas para mover el aceite térmico tanto por el campo solar como por los intercambiadores de

calor. Se suelen encontrar en la rama frı́a donde la viscosidad del fluido es menor. El trabajo
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consumido es proporcional a la elevación de presión que aportan y al caudal másico que pro-

cesan que depende fundamentalmente de la irradiación solar. Por lo tanto presentan una alta

variabilidad diaria entre el dı́a y la noche, y estacional, entre verano e invierno.

El consumo de las bombas de HTF se calcula utilizando el programa SAM. Al realizar la

simulación se dan el consumo eléctrico de las bombas en el campo solar, calculado a partir de

la caı́da de presión en el campo, , la densidad del fluido en las condiciones de la rama frı́a,

donde se colocarı́a la bomba, ρ = 817 kg/m3, el caudal másico de HTF y un rendimiento que

transforma el trabajo mecánico en una pérdida eléctrica. Realizando la simulación del programa

se obtienen los datos de la figura 27.

Ẇ =
∆P

ηB

ṁHTF

ρHTF,F

Figura 27: Consumo Bomba HTF en el campo solar Palma del Rı́o. SAM
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Se ha realizado un zum sobre la gráfica para mostrar la variación diaria de manera más

clara. Se produce un primer pico acusado en el arranque de la planta por la mañana, a partir

de ese momento se mantiene relativamente estable hasta la tarde cuando se va disminuyendo

progresivamente hasta que se apaga la central. En verano se observa un consumo medio de 1.5

MWe, supone un 30 % de la estimación de 5 MWe (10 % de la potencia bruta) que consume

la planta. Este valor supera fácilmente los 2.5 MWe, en momentos de arranque pero es un

momento puntual y la introducción de turbo-bombas no favorecerı́a porque cuando la central

está parada el ciclo de potencia carece del vapor necesario para alimentarlas.

Por otra parte, se calcula lo que consume la bomba al mover el fluido térmico a través

del ciclo de potencia y de almacenamiento térmico si hubiera. Esta separación se debe a la

escasez de información que utiliza el programa sobre los intercambiadores de calor y tanques

de almacenamiento. Por ello, se define en el apartado de consumos de la planta (parasitics) un

coeficiente que sencillamente multiplica el caudal másico de HTF.

ẆHTF,ciclo = C(ṁciclo + ṁalmacen)

Figura 28: Consumo Bomba HTF en los intercambiadores de calor Palma del Rı́o. SAM
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Estas pérdidas son bastante constantes a lo largo del año superando los 0.3 MWe casi per-

manentemente. Esto se debe en gran medida a que el calor absorbido en condiciones de diseño

en el campo solar está sobredimensionado frente al que debe transmitir el HTF en los intercam-

biadores de calor. Se relacionan mediante el múltiplo solar. Ası́, se consigue que el HTF en el

ciclo de potencia pueda entregar gran parte del año el calor para el que está diseñado.

En la planta las bombas se tienen ambos consumos. La potencia requerida total es elevada,

superando en verano los 1,8 MWe, (3,6 %) de la producción bruta de la planta. A esto habrı́a

que añadir el consumo por utilizar gas natural excluido del presente análisis. A continuación se

muestra la gráfica del agregado.

Figura 29: Consumo bomba de HTF agregado de Palma del Rı́o II. SAM
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Por último, cabe destacar que el momento de mayores pérdidas debidas a las bombas de

HTF coincide con el de mayor desperdicio de energı́a debido al desajuste de los espejos para no

calentar el HTF a más de 400oC, punto en el que se empezarı́a a degradar. Para compensar las

pérdidas de electricidad por un lado con el desperdicio de radiación solar por otro, se considera

añadir otro método para bombear el HTF, el empleo de turbo-bombas. En la siguiente gráfica se

compara el consumo eléctrico de las bombas de HTF en el campo solar con la energı́a térmica

desperdiciada, en naranja.

Figura 30: Consumo bomba de HTF en el campo solar con energı́a térmica desperdiciada. SAM

La energı́a desperdiciada anual es de 35205 MWhT . Se concentra en los meses de verano.

Es el mismo periodo que más potencia consumen las bombas de HTF. Se buscará utilizar es-

te desperdicio de energı́a para bombear el aceite a través de turbo-bombas que no consumen

electricidad y conseguir ası́ verter más energı́a a la red.
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5. INTRODUCCIÓN DE LAS TURBO-BOMBAS DENTRO

DEL CICLO

En este capı́tulo se busca aumentar la energı́a eléctrica anual generada por la central. Se pue-

de conseguir aumentando la producción o reduciendo el consumo eléctrico de la planta, se opta

por la segunda opción. Para conseguirlo, se quiere utilizar la energı́a térmica obtenida gratuita-

mente del Sol para mover las bombas que suponen el mayor consumo eléctrico de la planta. Se

realiza mediante la implementación de turbo-bombas en paralelo a las bombas convencionales

existentes.

5.1. Funcionamiento

En la nomenclatura se encuentra habitualmente varios modelos designados con el nombre

de turbobombas. Esta sección se dedica a aclarar este concepto que se va a emplear en adelante.

Se conocen con el nombre de turbobombas varios tipos de bombas centrı́fugas con distintas dis-

posiciones en las paletas, todas ellas están impulsadas por un motor eléctrico [30]. Se distinguen

principalmente tres tipos.

Las turbobombas o bombas regenerativas se caracterizan por su rodete, elemento que se

encarga de impulsar el fluido. Las paletas se colocan para que haya recirculación de fluido

añadiendo energı́a mecánica al rodete. Se utilizan para dar grandes saltos de presión con cauda-

les pequeños. [?]

Las turbobombas o bombas horizontales con difusión tienen las paletas colocadas en forma

de difusor, de esta manera se aumenta la eficiencia creando un equilibrio radial entre los rodetes.

También se utilizan para dar altas presiones con caudales no muy elevados. [32]
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Las turbobombas o bombas verticales se caracterizan por las secciones antivórtice que pre-

sentan en su parte inferior y la colocación del motor en su parte superior. Se utilizan para

bombear agua que está a bastante profundidad, es habitual encontrarlas en aplicaciones de agri-

cultura, pozos y drenajes. [33].

Figura 31: Fuente propia

Sin embargo, lo que se busca en este proyecto es una bomba que gire gracias a una corriente

de vapor, convirtiéndose en un elemento pasivo de la central. Para lograr esto se une una turbina

al eje de la bomba mediante un acoplamiento y una reductora que regula la diferencia de ve-

locidades, se nombrará turbo-bomba al conjunto de este sistema. El caudal másico que circula

por la turbina determina el trabajo generado, por lo que la apertura o cierre de válvulas regula

el amplio rango de operación que tienen estos sistemas.

En la central la turbina se puede acoplar al eje de la bomba de condensado y/o al de ali-

mentación. Se decide unir exclusivamente a esta última, ya que la bomba de condensado es un

sistema débil frente a los cambios de presión [34], en una planta termosolar la variabilidad del

circuito es muy alta y para aprovechar de manera efectiva la bomba en todo su rango de apli-

cación conviene aplicar una presión de entrada deslizante [35]. Además, cabe destacar que el

consumo de la bomba de condensado es muy pequeño respecto a la bomba de alimentación.
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Figura 32: Turbobomba de alimentación. [34]

Este sistema de turbo-bomba es conocido en el sector energético porque se utiliza en otros

tipos de centrales térmicas. Las centrales nucleares lo emplean para mejorar la eficiencia, robus-

tez y seguridad. El sistema funciona mientras exista vapor en el bloque de potencia siendo un

seguro frente a los cortes de electricidad. El modo de recepción del vapor cambia según el modo

de funcionamiento de la planta. Se recibe del sistema de vapor principal en modo de arranque

y cuando la carga es baja, mientras que en modo de operación normal se utiliza una extracción

del recalentador de vapor. En este tipo de centrales la turbina suele tener un gran número de

etapas de manera que los saltos de presión no son muy grandes, el vapor usado se encuentra a

baja presión y se vierte en el condensador [36].

En las centrales de carbón se busca el uso de turbo-bombas para impulsar el agua de alimen-

tación del evaporador mejorando la eficiencia del ciclo y ası́ reducir el consumo de combustible

[37]. El aumento del rendimiento se consigue al verter más energı́a a red al evitar la transfor-

mación de energı́a térmica en mecánica en la turbina, en eléctrica en el generador, regulada en

los transformadores y a su vez en mecánica de nuevo en las bombas.

5.2. La patente

El diseño industrial de incorporación de turbo-bombas en plantas termosolares de cilindros

parabólicos está registrado en una patente presentada en 2009 por profesores de la Escuela. La

solicitud de registro a la Oficina Española de Patentes y Marcas fue realizada el 16/04/2009 bajo

el nombre ”Método para incrementar la potencia eléctrica neta de centrales termosolares”[1]
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con el número de solicitud 200901000.

La Solicitud Internacional se formuló el 15/04/2010 y se publicó el 21/04/2010[2]. Este

procedimiento permite la solicitud simultánea en 153 paı́ses (a 2020) [38] teniendo idénticas

repercusiones administrativas a presentarla en todos los paı́ses que cumplen el tratado.

El objetivo de la patente es aumentar la potencia eléctrica neta que se vierte a red anualmen-

te. El punto de partida es la mejora del aprovechamiento del campo solar. Está dimensionado

para que al final del año se consiga cierta cantidad de energı́a. Sin embargo, la variabilidad

estacional de la irradiación solar provoca insuficiencia de campo en invierno y exceso en ve-

rano debido a que el eje turbogenerador está limitado por su potencia de diseño. En la última

década para mejorar el aprovechamiento de la energı́a solar anual se han buscado soluciones

centradas en el almacenamiento térmico por medio de tanques salinos. De esta manera se puede

aprovechar la energı́a acumulada cuando la irradiación es insuficiente.

En cambio, en esta patente se toma un enfoque distinto. Se busca aprovechar la energı́a

térmica desperdiciada por exceso de irradiación para alimentar los equipos auxiliares que utiliza

la planta. Como se ha visto en la Figura [ 30] la energı́a desperdiciada llega fácilmente a 40

MWt en verano y también está notablemente presente en primavera y otoño. Por otra parte

destaca que SAM estima en este tipo de plantas un consumo de alrededor de un 10 % de la

energı́a neta producida (∼ 5 MWe). Las bombas de fluido térmico son el principal consumo

superando fácilmente los 1.5 MWe.

Las bombas principales del ciclo de Rankine suponen también un consumo importante.

En la patente se contempla tanto el empleo de turbobombas para alimentar el ciclo de HTF

exclusivamente como para bombear ambos. La extracción de vapor se puede realizar a partir

de la tuberı́a que alimenta la turbina de alta presión o de una extracción de la misma. En una

planta ya construida en inviable generar extracciones de turbina. Por lo tanto se elige la opción

de sacar vapor de la tuberı́a principal de alta presión que aplicado a la planta será una extracción

del desgasificador por las presiones a las que trabajan las turbo-bombas comerciales.
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En Palma del Rı́o las turbinas que se utilizan están diseñadas para tener extracciones como

se ha visto en la Figura [4]. Esta opción es más eficiente en el ciclo por lo que se utilizarı́a en la

construcción de una central nueva. A continuación se muestra un esquema de la patente en esta

situación.

Figura 33: Patente: Ciclo con turbobomba de HTF y de agua de alimentación

5.3. Implementación de las turbo-bombas en la central

Las turbo-bombas se disponen en paralelo con las bombas convencionales del sistema para

utilizar una y/u otra en función de las necesidades del momento. La central Palma del Rı́o II

utiliza 5 bombas cuya disposición se desconoce. Podrı́an estar colocadas a la salida del campo

solar junto a una serie de bombas auxiliares a la entrada como en [?] o directamente todas

a la entrada. Se utiliza esta segunda opción que proporciona un volumen especı́fico de aceite

menor requiriéndose un menor trabajo de bombeo. En paralelo se incorpora una bomba de gran

capacidad de caudal para HTF. Se añade un ejemplo de mercado en [?] para comprobar la

viabilidad de la operación. El caudal y la altura se calculan para comprobar que existen bombas

con semejantes caracterı́sticas en el mercado.
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Q =
ṁHTF,cs

ρ
= 3512,23 m3/h H =

∆P

ρ g
=

23 · 105

779,25 · 9,81
= 22,34 m

En el eje de la nueva bomba de HTF se acopla una turbina motriz. En este tipo de aplica-

ciones se utilizan turbinas de una etapa por lo que el salto de presión no puede ser muy grande.

Para la aplicación particular en planta se decide extraer el agua del desgasificador y calentarla

con fluido térmico saliente del campo solar en un intercambiador de calor nuevo. El aceite se

devuelve a la rama frı́a del campo solar directamente. La turbina mueve el eje de la bomba gra-

cias al vapor recalentado que tras usarlo se vierte directamente en el condensador. Se muestra

un esquema de la operación.

Figura 34: Fuente propia. Visio

La energı́a que necesitan y entregan las turbobombas se obtiene a partir de los datos siguien-

tes. Se utilizan para calcular el rendimiento de este tipo de máquinas y aplicarlo a los valores de

Palma del Rı́o II.

El análisis del sistema comienza calculando la entalpı́a a la entrada de la turbina. Se despre-

cia el cambio de velocidad en el fluido como si fuera una turbina ideal con todos los escalones

de repetición de forma que la velocidad axial se mantiene constante.

h2 = W/ṁ+ h3 +
c23
2
− c22

2
= 2766,74 kJ/kg +

�
�

�
�c23 − c21

2
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Cuadro 6: Parámetros de las turbo-bombas

Bomba HTF Bomba aliment
Q cond (kW) 5821 5184
m cond (kg/h) 9880 8800
P ent (bar) 10 10
Tent (oC) 180 180
P sal (bar) 0,1 0,1
T sal (oC) 45,8 45,8
h sal (kJ/kg) 2312 2312
m (kg/h) 9880 8800
velocidad (rpm) 1665 2982
Trabajo (kW) 1248 1108

El valor obtenido tiene una fracción de vapor de 0.995. Los datos de entrada de presión

y temperatura aportados corresponden la lı́nea de estabilidad lı́quido-vapor. Por lo tanto, estos

valores se mantienen constantes entre el punto de lı́quido y el de vapor saturado (h = 2780

kJ/kg). Se considera que la entrada a la turbina coincide con este último y la diferencia con el

real se produce por el rendimiento mecánico de la turbina con el eje.

ηm =
Wturb

Weje

=
Wturb

ṁ · (h2 − h3)
=

1248
9880
3600
· (2780− 2312)

= 0, 972

A partir del salto de entalpı́a en la turbina y del calor entregado en el condensador se calcula

el calor que se absorbe del HTF en el primer intercambiador aplicando un balance de energı́a

entre la entrada y la salida del fluido calorı́fico.

Qabs −Qexp −W + hent − hsal = (h2 − h1)− (h2 − h3) + (h4 − h3) + h1 − h4 = 0

Qabs = h2 − h3 −Qexp = 7105, 4kW

En la siguiente tabla se recogen los valores del sistema en cada punto y un esquema del

mismo para una mejor comprensión.
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Cuadro 7: Propiedades del fluido en el sistema de la turbo-bomba de HTF

P (bar) h (kJ/kg) T (oC) s (kJ/kg k) v (m3̂ / kg) x ( %vapor)
1 10 204 180 0,68 0,00101 0
2 10 2780 180 6,59 0,194 1

3s 0,1 2090 45,8 6,59 11,6 0,792
3 0,1 2312 45,8 7,3 13 0,886
4 0,1 190,987511 45,6 0,647 0,00101 0

Figura 35: Elaboración propia. Visio

Con los datos obtenidos se puede calcular el rendimiento de la turbina. Se observa que está

dentro de una rango razonables siguiendo la progresión inferior de los rendimientos en función

de la potencia generada vistos en la Figura [3]

ηs =
h2 − h3
h − h3s

= 0, 678

El rendimiento del sistema es la relación entre la energı́a que hay que introducir para que

funcione, en este caso en forma de calor del campo solar y la energı́a entregada es la mecánica

en el eje.

η =
W

Qabs

=
1248

7105, 4
= 0, 1756

Se realiza un análisis idéntico para la bomba de alimentación y se obtiene un rendimiento
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ligeramente menor.

Qabs = h2 − h3 −Qexp = 6391kW

η =
W

Qabs

=
1108

6391
= 0, 1734

5.4. Energı́a eléctrica adicional obtenida anualmente

A partir de los rendimientos obtenidos se calcula la energı́a térmica necesaria en Palma

del Rı́o II para que el sistema funcione. SAM reporta una energı́a eléctrica consumida por las

bombas de HTF a lo largo del dı́a con cierta estabilidad en los 1800 MWe. Considerando un

rendimiento mecánico tı́pico de o,98, las bombas suministran 1764 kW mecánicos. Se divide

este trabajo entre el rendimiento de las turbo-bombas para obtener el calor que es necesario

aportar al sistema.

Qabs =
Wmec

ηtb
= 10046 kWt

Esta energı́a se obtiene de la que desperdicia la planta por no poderla aprovechar. Esto

se produce cuando el bloque de potencia no puede absorber suficiente energı́a. Para que la

temperatura del aceite térmico se mantenga por debajo de 400 oC se desenfocan los espejos.

En la simulación de la central se ha escogido la opción de desenfocar lazos enteros por lo que

es comprensible que los valores de energı́a desperdiciada en el orden de horas son o nulos o

con un valor elevado. Los datos se descargan en una hoja Excel y se observa a simple vista

que la energı́a desperdiciada supera a la máxima requerida por las turbobombas en numerosas

ocasiones.

El programa calcula esta energı́a térmica en exceso a con la apertura del campo solar, la

irradiación horaria, la eficiencia óptica y la fracción de colectores que se desenfocan, aquı́ afecta

enormemente el modo en que esté diseñada la planta para mover los espejos.

q̇des = Atot I ηopt ηdesenf

La energı́a adicional obtenida se calcula de tres maneras distintas. La primera activando las
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bombas exclusivamente cuando la energı́a térmica supera el máximo valor requerido por las

turbo-bombas. La segunda obteniendo el caudal másico a partir de la energı́a desaprovechada

fijando el salto entálpico, y aplicando un rendimiento constante. La tercera es variando el ren-

dimiento bajo la fórmula aplicada al rendimiento de la turbina principal en la sección de ciclo

propio de Rankine. Realizando la suma anual de la energı́a se obtienen los siguientes resultados.

Cuadro 8: Energı́a anual adicional al usar turbo-bombas de HTF

Sólo Q max Rend fijo Rend variable Energia total
kWh/año 2,089,800.0 2,297,342.7 2,291,778.0 87,165,224.0

2.398 % 2.636 % 2.629 %

Se puede apreciar que la energı́a obtenida varı́a poco en función del método empleado por-

que la mayor parte del tiempo que las turbo-bombas están activadas según este modelo pueden

funcionar a su capacidad máxima. Si se comparan los resultados con la energı́a anual total que

reporta la simulación se observa que utilizando este método se puede incrementar la generación

anual en más de un 2,5 %.

También se calcula el número de horas que están activas las bombas y se compara con

el número de horas totales que genera electricidad la planta. Este tipo de centrales producen

electricidad sólo alrededor de un cuarto del tiempo al depender de radiación solar y no disponer

de almacenamiento térmico. Las turbobombas se calcula que están activas más de la mitad del

tiempo que la planta produce electricidad.

Cuadro 9: Horas turbo-bombas de HTF están activas

Horas turbo-bombas Horas central Horas en un año
h/año 1161 2377 8760

13.25 % 27.13 %

Como todavı́a hay un gran excedente de energı́a térmica desaprovechada se busca la incor-

poración de también turbo-bombas en la bomba de alimentación del evaporador. La energı́a que

consumen en la planta es menor por lo que se activarán exclusivamente cuando las bombas de

HTF ya estén consumiendo su máximo de energı́a térmica. El caso que aplica una reducción

de rendimiento en la turbina se omite porque como se ha visto en el caso anterior la diferencia

producida es pequeña.
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El trabajo que deben generar las turbo-bombas se obtiene del modelo de ciclo de Rankine

que utiliza SAM. En condiciones de diseño (T = 395 oC, ṁ = 1, T0 = 40 oC) se exigen 754 kW

mecánicos sumando la bomba de alta presión y la mitad del consumo de la bomba de media

presión. Aplicando un rendimiento electro-mecánico de 0,98 se traducen en 769,4 kWe.

Qabs =
Wmec

ηtb
= 4348 kW

La potencia eléctrica no consumida por las bombas de agua de alimentación se calcula de dos

modos. El primero si se activan sólo cuando la energı́a desperdiciada supera a la que necesitan

ambas bombas y para cualquier energı́a que sobrepase la de la bomba de HTF aplicando el

rendimiento de manera constante. Empleando este método se obtiene que la planta aumenta su

producción en alrededor de un 1 %. En la siguiente tabla se recogen ambos criterios.

Cuadro 10: Energı́a anual adicional al usar turbo-bombas de agua de alimentación

Sólo Q max 820,180.4 kWh/año 0.941 %
Rend fijo 855,645.7 kWh/año 0.982 %

El número de horas activas es evidente que es menor que en las bombas de HTF porque

se decide activar éstas en primer lugar. Sin embargo, la diferencia es pequeña debido a que

cuando se desaprovecha energı́a la cantidad es muy elevada superando en muchos casos el uso

que podrı́amos hacer de ella. Con una mejor regulación de los espejos en la planta se podrı́a

conseguir mayor número de horas de funcionamiento de las turbo-bombas.

Cuadro 11: Horas turbo-bombas de agua de alimentación están activas

Horas turbo-bombas Horas central Horas en un año
h/año 1066 2377 8760

12.17 % 27.13 %

Para terminar esta sección se adjunta un diagrama de dispersión que muestra el incremento

de energı́a que se obtiene al introducir las turbo-bombas. Se obtiene a partir de la energı́a repor-

tada por el programa que genera la central y se le añade la energı́a extra que se vierte a la red

al usar las turbo-bombas. Para una mejor visualización se ajusta el eje de ordenadas al rango

donde se nota la diferencia al utilizar el sistema.
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Figura 36: Elaboración propia. Excel

Destaca el hecho de obtener mayor energı́a eléctrica que los 50 MWe brutos que se han in-

troducido como parámetro de diseño de la planta. Sin embargo, si se compara con los resultados

de potencia bruta entregada por el ciclo reportados por el programa se observa que es habitual

llegar a los 52 MWe y neta entregada por el ciclo a los 50 MWe. Por lo tanto, al introducir las

turbo-bombas se sigue en valores menores a la energı́a bruta generada.

Figura 37: Elaboración propia. SAM
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6. RELACIÓN DEL CAMPO SOLAR CON LA ENERGÍA

GENERADA

En este apartado se van a desarrollar varios modelos de la central termosolar Palma del Rı́o

II con diferentes incrementos del múltiplo solar para obtener la variación de potencia entregada

anual con el modelo de bombas actual. Para ello, se repite la simulación anterior introduciendo

los mismos datos de partida salvo el valor del múltiplo solar. Los resultados se recogen en la

siguiente tabla.

Cuadro 12: Parámetros de salida según el campo solar

SM P neta MWh Rend N/B Uso agua m3 W b HTF (MWhe) Qt des (MWht)
1 1 77.742 92,8 269.776 3.043 11.391
2 1,33 87.165 93 301.187 3.416 35.205
3 1,5 90.554 93 313.397 3.662 52.383
4 1,75 93.962 93 326.080 3.795 79.278
5 2 96.269 92,8 336.989 4.160 111.221

6.1. Energı́a anual generada

La evolución de la energı́a entregada aumenta progresivamente debido a los momentos en

que se entrega menos de los 50 MWe de potencia nominal, principalmente en los meses de

invierno. La capacidad de disponer de energı́a calorı́fica suficiente para calentar caudal de agua

de diseño de la turbina aumenta al incrementar el campo solar aumenta. El rendimiento se basa

en la relación de pérdidas que se producen, no varı́a significativamente.

El consumo de agua también aumenta proporcionalmente a la energı́a adicional entregada.

Principalmente porque el condensador debe evacuar más energı́a térmica. Al utilizar las turbo-

bombas también aumenta el consumo de agua de la planta, en este estudio no se analiza pero

es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo porque este tipo de plantas son rentables en lugares

con alta irradiación solar que a menudo coinciden con escasez de agua lı́quida disponible.

La potencia demandada por las bombas de HTF aumenta sólo ligeramente salvo en los
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momentos de arranque de la central. La potencia consumida es proporcional a la cantidad de

caudal másico que debe circular. El mayor campo solar supone un aumento del número de lazos

y con ello del caudal másico máximo que se circula en el arranque. Sin embargo, el caudal

másico que requiere el bloque de potencia la mayor parte del tiempo no se ve afectado. Por ello,

cuando se necesita menos de la potencia máxima no aumentan significativamente las pérdidas.

Por otra parte, el desperdicio de energı́a térmica aumenta enormemente.

6.2. Consumo de las bombas de HTF

Al aumentar el número de lazos se mantiene constante el diámetro de las tuberı́as de ca-

becera y la velocidad del fluido también, entre 2 y 3 m/s. Por lo tanto, la única variable que

cambia es el caudal másico y en consecuencia las pérdidas de presión. La relación del múltiplo

solar con la pérdida de presión en el campo solar se ve claramente en esta gráfica mostrada en

la Conferencia Solar Paces 2009 [41].

Figura 38: Planta 50 MW brutos, relación presión estática. Fuente: [41]

El caudal másico es proporcional a la distancia de la tuberı́a principal, porque el aumento

del número de lazos aumenta la distancia a la que está el último de la tuberı́a de cabecera, es lo

que se muestra en el eje x de la gráfica. Por el contrario si se mantiene un campo solar fijo la
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caı́da de presión sigue una relación cuadrática con el caudal másico.

El consumo de las bombas se mide utilizando la fórmula general de las bombas. La constante

que relaciona ambas magnitudes se puede obtener a partir de las condiciones de diseño. Fuera

de diseño se mantiene una relación cúbica de la masa de HTF frente al consumo eléctrico de

la bomba. Se añade una gráfica para la visualización del concepto. Los puntos muestran la

evolución desde un campo solar unidad hasta duplicarlo.

K =
∆Pdis

ṁ2
dis

∆P = K ṁ2

ẆHTF =
∆Pdis ṁ

3

ṁ2
dis ρ η

ẆHTF,dis =
∆Pdis ṁdis

ρ η

Figura 39: Relación potencia consumida con el caudal másico y el campo solar. Fuente: [41]

Por último se ha relacionado el consumo que reporta el programa de la bomba de HTF con

el caudal másico de aceite ambos encontrándose en el rango de horas. Se puede observar la
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relación demostrada. A medida que aumenta el campo solar y con ello el tamaño de la bomba

de HTF disminuye la energı́a necesaria para mover el HTF cuando estando fuera de diseño. El

punto de diseño es el caudal máximo que se ve escasamente afectado porque la energı́a que

debe enviar es la que demanda el bloque de potencia.

Figura 40: Relación potencia consumida con el caudal másico y el campo solar con SAM

Al arrancar la bomba el aceite se impulsa por todo el circuito, este valor aumenta propor-

cionalmente al campo solar. El eje de abscisas en la gráfica anterior está cortado para una mejor

visualización. En la siguiente gráfica se muestra completo cuando el caudal es nulo, que corres-

ponde con el arranque de la central.

Figura 41: Relación potencia consumida con el caudal másico y el campo solar con SAM
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6.3. Energı́a adicional entregada utilizando las turbo-bombas

Al aplicar un mayor coeficiente de campo solar el consumo de la turbo-bombas varı́a poco

porque como se ha visto en la sección anterior el bloque de potencia determina la cantidad

de aceite térmico circulante. El aumento del número de lazos sólo influye en los momentos

que habiendo radiación incidente era insuficiente para dar la potencia de diseño. Al aumentar el

campo en algunos casos se sobrepasa el lı́mite de irradiación que se puede absorber aumentando

el número de horas que se desperdicia energı́a y por tanto las horas que las turbo-bombas están

activas. En muchos otros ya se estaba desaprovechando energı́a y simplemente se consigue un

desperdicio mayor.

Se utilizan las simulaciones de los 5 campos solares estudiados en el apartado anterior re-

cogiendo la potencia generado y la energı́a térmica desperdiciada,en una hoja Excel, ambos en

el rango de horas. En este paso es importante tener en cuenta el cambio de notación decimal

al pasar de la notación americana que utiliza SAM a nuestro uso de la coma como separador

decimal.

El procedimiento elegido es el mismo que se siguió para el análisis del campo solar modelo

36. Se obtiene la energı́a generada con el uso de las turbo-bombas primero sólo de HTF y luego

añadiendo las de agua de alimentación. Se puede observar que se produce un incremento del

aprovechamiento aunque en valores relativos es muy inferior al aumento de energı́a desperdi-

ciada. Esto se debe a que las bombas admiten una cantidad de energı́a limitada y al aumentar

el campo solar según este modelo el número de horas de energı́a desperdiciada aumenta pero

no tan significativamente como la cantidad que se desaprovecha. En el caso contrario, si se dis-

minuye el campo solar, el tiempo de uso de las turbo-bombas se reduce drásticamente por la

reducción de horas donde se recogerı́a mayor energı́a que la de diseño.

En la tabla siguiente se recogen los datos de potencia generada en MWe y las horas de

funcionamiento en función de las horas totales en un año de los tres casos: la central con las

bombas convencionales, introduciendo sólo las turbo-bombas de HTF e introduciendo las de
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HTF y las de agua de alimentación del evaporador.

Cuadro 13: Relación potencia generada con turbo-bombas con el campo solar

SM P neta Horas Qt des We + HTF Horas HTF We + HTF+ Alim Horas Alim
1 1 77.743 26,70 % 11.391 79.136 5,76 % 79.406 2,42 %
2 1,33 87.165 27,13 % 35.199 89.463 13,25 % 90.318 12,17 %
3 1,5 90.555 27,21 % 52.383 93.147 15,16 % 94.145 14,43 %
4 1,75 93.962 27,27 % 79.278 96.925 17,61 % 98.079 16,69 %
5 2 96.269 27,47 % 111.221 99.553 19,84 % 100.862 19,01 %

El aumento que energı́a que se produce con el aumento del campo solar debido a las turbo-

bombas se obtiene restando la potencia en el estado inicial a la generada en las situaciones que

hay turbo-bombas. En la gráfica siguiente se muestra la energı́a adicional que se puede verter

a la red introduciendo la turbo-bomba de HTF y la de agua de alimentación del evaporador. Se

observa que incrementando el campo solar las turbo-bombas aportan más energı́a. Por lo que

en centrales de mayor tamaño la ventaja obtenida por medio de las turbo-bombas es mayor.

Figura 42: Elaboración propia. Excel

El aumento del múltiplo solar lleva consigo un incremento del coste en la operación de in-

troducción de las turbo-bombas muy elevado. El beneficio obtenido queda lejos de compensar

este gasto. Sin embargo, es importante conocer la relación para ver cómo se comportan en cen-

trales de distinto tamaño y con almacenamiento térmico. Además, destaca el enorme aumento

de la energı́a desperdiciada anual, se muestra en la gráfica siguiente.
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Figura 43: Elaboración propia. Excel

Por último, se incluye una gráfica donde se recoge la información de energı́a neta anual

entregada en la red en los tres casos estudiados. Sólo por el aumento del campo solar, con la

introducción de bombas de HTF y con la incorporación de las bombas de agua de alimentación.

Se puede observar como el aumento de potencia neta anual es principalmente debido al incre-

mento de energı́a térmica aprovechada en momentos donde la radiación recibida es menor que

la de diseño.

Figura 44: Elaboración propia
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7. CICLO DE RANKINE DEFINIDO POR EL USUARIO

El programa SAM permite al usuario definir un ciclo de potencia con valores propios a partir

de la potencia eléctrica entregada por el generador y el calor consumido en los intercambiadores

de calor en diversas situaciones. Se entrega una tabla de valores de entrada que se emplean para

realizar un modelo de regresión que establece las relaciones de desviación frente a los valores

nominales de cada variable individual y de la interacción entre variables.. [42].

Los datos de entrada que se necesitan son la temperatura de salida del campo solar, el caudal

másico de aceite que circula por los intercambiadores de calor y la temperatura ambiente. Para

reducir el número de cálculos que realiza el programa se solicitan unos valores lı́mite en cada

apartado, se van a utilizar los mismos que en el ciclo que incorpora SAM. El número de divisio-

nes a tener en cuenta se debe mantener idéntico en las tres tablas, se mantiene el predeterminado

porque para valores menores da error. Se incluye un recopilatorio en la siguiente tabla.

Cuadro 14: Datos de entrada del ciclo de potencia definido por el usuario

Temperatura HTF (oC) Caudal másico HTF T ambiente (oC)
Mı́nimo 390 0,2 10
Diseño 395 1 40
Máximo 395,1 1,01 50
Divisiones 20 20 20

Para reducir el número de simulaciones se exigen unos valores lı́mite en los que trabaja el

programa en condiciones normales y se divide el intervalo en un número de secciones iguales

que determina el usuario. Además, se debe cumplir que cada parámetro tenga al menos 4 filas,

no incluya el punto de diseño y albergue los valores lı́mite. [43] Se genera una tabla de valores

automáticamente. Cada rango paramétrico se divide en 20 secciones porque probando otras

combinaciones da error.

El programa primero relaciona la variación de la temperatura con cada valor mı́nimo, de

diseño y máximo de la fracción másica. Luego se repite el proceso para el caudal con la tempe-

ratura ambiente y por último ésta se relaciona con la temperatura del HTF. En total se requieren
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180 simulaciones (20 secciones con 9 relaciones cada una).

Figura 45: Relación entre variables que establece SAM

El calor de entrada en el ciclo de potencia y el trabajo entregado se calculan a partir del

modelo utilizado por el programa para realizar su ciclo de Rankine, se define en una hoja Excel

en función de las variables de entrada. Todos los valores salvo las temperaturas se normalizan

en base a los valores del ciclo de diseño que se ha descrito en la sección dedicada al ciclo de

Rankine del programa. El programa permite estimar el circuito de refrigeración a partir de sus

datos de gasto eléctrico y de cantidad de agua consumida. Es opcional y no afecta al resto de

cálculos de la simulación. En este análisis resulta innecesario por lo que se excluye su cálculo.

7.1. Temperatura de bulbo seco y húmedo

La presión de saturación de vapor en el condensador varı́a en función de la temperatura

ambiente que se calcula a partir de los datos atmosféricos de Palma del Rı́o. SAM utiliza una

serie de ecuaciones empı́ricas para estimarla. Ni los datos intermedios ni la presión de conden-

sación se devuelven al realizar la simulación. Por lo tanto, se van a calcular siguiendo el mismo

procedimietno que utiliza el programa obteniendo finalmente la relación entre la temperatura

ambiente, el calor de entrada y el trabajo generado por el ciclo.

Primero, se completa la hoja de datos atmosféricos para calcular la temperatura de bulbo
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seco o temperatura ambiente. Cuando falta este dato SAM utiliza la fórmula de Magnus con

los parámetros de 1947 Psychrometry and Psychrometric Charts [44] o la aproximación simple

para estimarlo. En este análisis se va a utilizar la aproximación simple porque da valores más

cercanos a la realidad en verano. Aun ası́, son elevados ya que, el error de esta fórmula aumenta

considerablemente cuando la humedad relativa es menor de un 50 %.

T ≈ Tr
100−RH

5

Después se halla la temperatura de bulbo húmedo a partir del método descrito en Journal

Atmósfera en 1994 [45]. Este método utiliza la ecuación de Clausius-Clapeyron para obtener la

presión de vapor de saturación. La temperatura siempre se introduce en grados y la presión en

hPa.

ps = exp

(
21,4T + 494,41

T + 273,15

)

La presión de saturación se pone en función de la temperatura de bulbo húmedo utilizando

el polinomio siguiente propuesto en el artı́culo.

psh = aT 3 + bT 2 + cT + d

Siendo a = 6,6 x 10−4, b = 4,6 x 10−3, c= 4,58 x 10−1, d = 6,63 .

Se emplea la siguiente ecuación que relaciona las presiones de saturación la humedad rela-

tiva, la presión atmosférica y la temperatura para establecer una relación entre las igualdades

anteriores. La constante se escoge a partir de métodos experimentales descritos en el artı́culo, k

= 6, 53 · 10−4oC−1.

psw −
RH

100
ps = k · p (T − Tw)

Sustituyendo ambas presiones de saturación en la ecuación anterior se obtiene la siguiente

expresión.

T 3
H +

b

a
T 2
H +

c+ k · p
a

TH +
d− (RH/100)ps − k · p · T

a
= 0

Para resolverla de manera sencilla se definen los parámetros S, Q y b/3a. Después de resol-
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verla y aplicar un método de regresión linear para ajustarla quedan las ecuaciones.

S = 662, 23 + 0, 97p

Q = 8264, 65− 1480, 45(RH/100)ps − 0, 966 p · T

b

3a
= −1oC

La temperatura de bulbo húmedo se obtiene al resolver la fórmula. Es una ecuación de tercer

grado por lo que se extraen tres soluciones. Dos resultan ser imaginarias y una real. Se considera

sólo la solución real que tiene la forma descrita a continuación.

TH =

−Q
2

+

(
Q2

4
+
S3

27

)1/2
1/3 +

−Q
2
−
(
Q2

4
+
S3

27

)1/2
1/3 +

b

3a

Esta fórmula se utiliza con los datos atmosféricos del programa. La gráfica siguiente muestra

la temperatura de bulbo húmedo que se obtiene a lo largo del año. El eje de abscisas se deja en

horas en el año que es la medida que utiliza el programa. 1 mes = 720 horas.

Figura 46: Datos Palma del Rı́o II aplicando las operaciones que realiza SAM internamente
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7.2. Isóbara de condensación

La isóbara de condensación es la lı́nea de presión constante que va de la entrada a la salida

del condensador. Se evoluciona por la zona bifásica que es isoterma e isóbara. Es ası́ porque

toda la energı́a que pierde el fluido se repercute en el cambio de estado.

El programa utiliza en el método de condensador evaporativo los parámetros ∆Tcw, ∆Tapprach,

∆Tout ( Figura: 11) y la temperatura de bulbo húmedo para calcular un parámetro denominado

temperatura del condensador [9].

Tcond = TH + ∆Tapproach + ∆Tcw + ∆Tout

El salto de temperatura del condensador depende del calor transmitido en los intercambia-

dores y de la cantidad de agua que circula en el ciclo de potencia. SAM considera que se utilizan

dos bombas del 50 % cada una de manera que el caudal siempre va a ser la mitad o la totalidad

del caudal de diseño. En el presente análisis se va a establecer que el caudal másico puede variar

ya que se desconoce el diseño de las bombas en la planta real. Por otra parte se establece que el

salto de temperatura permanece constante e igual al de diseño.

Para pasar de la temperatura del condensador a la presión de saturación del vapor. Se emplea

la siguiente fórmula introduciendo la temperatura en grados, el resultado se da en Pascales.

Ps,c = 1123, 1− 19, 64 Tcond + 4, 426 T 2
cond − 0, 039 T 3

cond + 9, 655 · 10−4 T 4
cond

Todos los valores se han obtenido en una tabla excel para el TMY de la planta en intervalos

horarios. Se pueden observar valores elevados de la temperatura debido al elevado error que

acumula la fórmula cuando la humedad relativa es baja. La temperatura atmosférica y la presión

de condensación tienen una relación bastante directa, se adjunta una gráfica con los valores de

la central. Al bajar la isóbara de condensación se obtiene un área de ciclo mayor. Por ello, en

invierno el ciclo suele ser más eficiente que en verano, este fenómeno compensa una pequeña
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parte de la menor radiación solar recibida.

Figura 47: Datos Palma del Rı́o II aplicando las operaciones que realiza SAM internamente

Los valores de temperatura ambiente solicitados como parámetro de entrada en el programa

se relacionan con el valor de una isóbara de condensación promedio. Para ello, se asigna a cada

parámetro de entrada todos los valores que estén en un intervalo ± 2,5 oC de manera que no

haya solapamientos. Esta es la sentencia condicional anidada utilizada.

= SI(T > 47, 5; 50;SI(T > 42, 5; 45;SI(T > 37, 5; 40;SI(T > 32, 5; 35;SI(T >

27, 5; 30;SI(T > 22, 5; 25;SI(T > 17, 5; 20;SI(T > 12, 5; 15;SI(T > 7, 5; 10;SI(T >

2, 5; 5;SI(T > −2, 5; 0; 0)))))))))))

Después, se ha hallado la presión de condensación promedio para cada temperatura. Se

obtiene a partir de la media aritmética de todos los valores de presión de condensación corres-

pondientes a cada valor de temperatura atmosférica calculado. Se usa la siguiente función.

= PROMEDIO.SI( Rango temperaturas; Temperatura elegida; Rango P condensación)

La presión mı́nima se mantiene la seleccionada en el cálculo del ciclo que incluye el progra-

ma, 4233 Pa(1,25 inHg). Si se alcanza un valor inferior será éste el valor introducido. Se adjunta

una tabla donde se recogen los valores de presión de condensación y el número de veces que se

repite cada valor de temperatura en la hoja de datos atmosféricos. Si la temperatura es menor
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que la mı́nima se utiliza ésta.

Cuadro 15: Presión de condensación media para cada temperatura

T (oC) N P sat (Pa) P sat corr (Pa)
0 3 2321,24 4233,00
5 218 2989,01 4233,00

10 1048 3788,65 4233,00
15 1537 4739,04 4739,04
20 1450 5902,57 5902,57
25 1250 7051,36 7051,36
30 1032 8239,05 8239,05
35 787 9437,11 9437,11
40 667 10322,25 10322,25
45 392 10905,49 10905,49
50 376 11681,19 11681,19

7.3. Afectación de las variables a los parámetros del ciclo

El ciclo planteado en esta sección tiene que tener en consideración efectos que no se apre-

ciaron en la sección dedicada al ciclo de Rankine. Al trabajar fuera de las condiciones de diseño

el salto de temperatura que se produce en los intercambiadores, el caudal másico de fluido de

trabajo, el rendimiento de las turbinas y las bombas y la presión de condensación varı́an. A

continuación, se describe cómo se han tenido en consideración estos cambios.

La temperatura de entrada del agua en la turbina de alta presión se toma igual que el progra-

ma, 25oC menos que la salida del HTF. Esta temperatura define el punto de partida del análisis

del ciclo. SAM en su análisis primero calcula la temperatura de entrada del aceite al campo

solar a partir del valor de calor transmitido al bloque de potencia y la cantidad de aceite térmico

empleado.

THTF,F = THTF,C −
Q̇

˙mHTF CpHTF

Sin embargo, como en este tipo de plantas existe poca variabilidad en la temperatura de

entrada del HTF al campo solar. Se considera una temperatura de salida constante de 300 oC de

manera que lo que se calcula es el calor transmitido en los intercambiadores.
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El caudal másico de agua se obtiene aplicando un balance de energı́a en los intercambiadores

de calor. Las temperaturas varı́an poco con las diferentes condiciones ambiente por lo que el

caudal de agua depende principalmente del caudal másico de aceite.

ṁH2O =
ṁH2O CpHTF (THTF,C − THTF,F )

CpH2O (TH2O,S − TH2O,F ) + Levap + CpH2O (TH2O,C − TH2O,S)

Cuando el caudal de agua disminuye el rendimiento de las turbinas de vapor también lo hace.

En plantas de carbón o nucleares el caudal varı́a mı́nimamente y no supone un problema. Sin

embargo, el calor producido en una planta termosolar depende de la irradiación solar incidente.

Esta alta variabilidad afecta al rendimiento isentrópico de la turbina. Para ajustar este parámetro

en función de la carga se utiliza la siguiente correlación Bartlett (1958) [15].

%Reduccion = 0, 191− 0, 409 · ( ṁ

ṁref

) + 0, 218 · ( ṁ

ṁref

)2

ηs,T = (1− %Reduccion) · ηs0

El rendimiento isentrópico de las turbobombas también varı́a en función de la carga. Se

considera que la máxima eficiencia se obtiene en condiciones nominales reduciéndose en base

a la reducción de fracción másica (Lippke, 1995) [15]. El parámetro em0 hace referencia a la

forma de la curva de eficiencia. Es nulo para bombas de velocidad constante. Como se desea

mantener esta condición a través del campo solar se asume la hipótesis de que las bombas son

de velocidad constante anulándose el valor em0.

ηs,B = ηs0,B

[
em0 + 2 · (1− em0) ·

ṁ

ṁref

− (1− em0) · (
ṁ

ṁref

)2
]

La última variable de entrada es la temperatura ambiente. Ejerce una influencia significativa

en la presión de condensación del ciclo. Cuando la temperatura disminuye, también lo hace la

isóbara de condensación. Por ello, el área en el diagrama h-s encerrado en el ciclo aumenta, esto

indica que el trabajo obtenido es mayor y en consecuencia aumenta el rendimiento del ciclo.

El programa exige una presión mı́nima en el condensador, siendo evaporativo se aconseja que

sea de 4233 Pa (1,25 inHg) [9] este dato se anotará como referencia al obtener la presión en el
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condensador.

Se ha visto cómo afecta el la temperatura de entrada y el caudal másico a los valores del

ciclo. La temperatura ambiente afecta a la presión de condensación y por tanto a los saltos de

presión y temperatura que se producen en cada etapa de turbina. Se aplica el procedimiento

explicado en el tema del ciclo de Rankine 6 y la calculadora del Diagrama de Mollier [8] para

calcular los datos de la tabla siguiente.

Cuadro 16: Relación temperatura con las presiones de salida de las turbinas

T (oC) P sat corr (bar) Tsat cond (oC) T1 sat T2 sat T3 sat P1 sat P2 sat P3sat
0 0,04233 29,9 303 211,97 120,93 90 19,9 2,05
5 0,04233 29,9 303 211,97 120,93 90 19,9 2,05

10 0,04233 29,9 303 211,97 120,93 90 19,9 2,05
15 0,04739 31,9 303 212,63 122,27 90 20,1 2,13
20 0,05903 35,9 303 213,97 124,93 90 20,6 2,32
25 0,07051 39,1 303 215,03 127,07 90 21,1 2,47
30 0,08239 42,1 303 216,03 129,07 90 21,5 2,63
35 0,09437 44,7 303 216,90 130,80 90 21,9 2,77
40 0,10322 46,4 303 217,47 131,93 90 22,1 2,86
45 0,10905 47,5 303 217,83 132,67 90 22,2 2,93
50 0,11681 48,9 303 218,30 133,60 90 22,5 3,01

7.4. Incorporación del ciclo a SAM

Se ha calculado el trabajo generado y el calor aportado en el ciclo de Rankine en un gran

número de casos dependientes de las variables de entrada. Se han recogido los resultados en

gráficas y hallado una aproximación para calcular el resto de valores intermedios que utiliza el

programa. En el anexo se recoge una tabla con los ciclos de Rankine realizados y los valores

obtenidos. Tabla [17].

El incremento en la temperatura de entrada del HTF provoca un mayor salto entálpico en la

turbina y con ello mayor generación de trabajo. Presenta un rango muy pequeño de variación

y afecta en escasa medida a los valores de salida. Se calculan los valores para 290 oC, 292.5
oC y 295 oC y el resto de valores intermedios se calculan por interpolación lineal. La siguiente

gráfica muestra la relación del trabajo y calor generados con la temperatura del HTF en los
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casos de fracción másica mı́nima y de diseño que coincide con la máxima.

Y =
y(Tmax) − y(Tmin)

Tmax − Tmin

T + y(Tmin)

Figura 48: Relación de las variables de salida con la T de entrada del HTF

El caudal de HTF afecta en gran medida al trabajo generado. Tiene una relación prácti-

camente lineal con el caudal de agua. Al reducirse el caudal disminuye proporcionalmente el

trabajo generado y además el rendimiento del las turbinas y bombas de agua reduciendo el

rendimiento del ciclo.

Se han calculado los valores de salida en función del caudal desde 0.2 kg/s a 1 kg/s en

intervalos de 0.1, se han recopilado en una gráfica de dispersión y ha partir de ella hallado

la relación con el calor y el trabajo con diferentes temperatura de entrada del HTF utilizando

un polinomio de segundo grado, aunque como se puede observar en la siguiente gráfica la

componente principal es lineal.
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Figura 49: Relación de las variables de salida con el caudal másico de HTF

Por último se estudia la afectación de la temperatura ambiente. El trabajo varı́a considera-

blemente, al disminuir la temperatura baja la isóbara de condensación aumentando el trabajo

generado. El calor obtenido prácticamente se mantiene estable resultando en un aumento del

rendimiento del ciclo. En la siguiente gráfica se muestra el la relación de caudal másico para

diferentes condiciones ambiente

Figura 50: Relación de las variables de salida con el caudal másico de HTF a distintas T am-
biente
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El calor y el trabajo se calculan para el rango de temperaturas ambiente cen el punto de

temperatura del HTF mı́nima y de diseño que coincide con la máxima. Se divide el rango en

intervalos de 5oC, se calculan los valores y se obtiene un polinomio de segundo grado, al igual

que en el apartado anterior. En rojo y con el eje de la izquierda se puede apreciar el ligero

incremento del calor absorbido con el aumento de temperatura. En azul y siguiendo el eje de la

derecha se observa la disminución del trabajo generado.

Figura 51: Relación de las variables de salida con la temperatura ambiente

Todos los valores se normalizan con el ciclo de diseño y se introducen en SAM. El caudal

másico de agua y la energı́a consumida no se consideran. Da una energı́a producida anual de

89958.5 kWh. Es ligeramente superior a la que se habı́a estimado previamente con el modelo

de ciclo de SAM. Para finalizar este apartado se muestra la gráfica que relaciona la energı́a

generada en los dos modelos. En la parte superior la del ciclo propio del programa y en la

inferior el introducido por el usuario.
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Figura 52: Superior:ciclo SAM. Inferior:ciclo definido por el usuario

7.5. Incorporación de las turbo-bombas al ciclo

En este apartado se busca introducir el modo en que afectan las turbo-bombas al ciclo en

el modo definido por el usuario. Cómo se ha visto anteriormente el programa te permite definir

tu ciclo propio en función de tres variables: la temperatura atmosférica, el caudal másico, y

la temperatura de salida del aceite térmico del campo solar. Para ello, se van a relacionar las

variables de entrada con las circunstancias que implican la activación de las turbo-bombas.

Primero, se incluyen los valores horarios de caudal másico, temperatura del aceite térmico

y calor desperdiciado de la simulación anterior. Se añade la temperatura atmosférica calculada

anteriormente, se recuerda su evolución en la Figura [47]. A partir de la energı́a térmica des-

aprovechada se halla el trabajo adicional que se vierte a red al incluir una turbo-bomba de HTF

de igual modo que se realizó en la sección 5. Para una primera aproximación se realizan gráficos

de dispersión entre las variables de entrada y salida.
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La temperatura ambiente a priori se considera que tiene relación con el calor desperdiciado

porque la radiación es mayor es los meses de verano, cuando se desperdicia más la energı́a

térmica. Sin embargo, es sencillo ver que no existe una relación de dependencia clara entre

variables.

Figura 53: Elaboración propia. Excel

El aceite térmico se calienta en el campo solar, los espejos se deben desenfocar cuando

el aceite no puede absorber más energı́a térmica por lo que se puede pensar que hay cierta

relación con los momentos en los que se desperdicia energı́a. En efecto de las 591 horas que

el aceite entra a mayor temperatura de la de diseño hay desperdicio de energı́a, es decir, están

desenfocados los espejos en 471 horas.

Figura 54: Elaboración propia

El caudal de aceite térmico se define principalmente por la demanda del bloque de potencia.

Habitualmente se desperdicia energı́a cuando la central no puede dar más potencia por lo que

existe claramente una fuerte relación entre ambas variables. El caudal supera su valor de diseño

en 1305 horas de las cuales 1289 hay desperdicio de energı́a térmica.
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Figura 55: Elaboración propia

El trabajo del ciclo de potencia definido por el usuario se modifica para incluir la energı́a adi-

cional entregada al utilizar las turbo-bombas. Para ello, se utiliza la función SUMAR.SI.CONJUNTO

de Excel que permite añadir el trabajo adicional a nivel horario cuando se cumplen los criterios

señalados en los valores de entrada.

Se incluye en el caso de que la temperatura de entrada de aceite térmico esté en un entorno

± 0.5 % del caudal de diseño y posteriormente del caudal superior a este valor. Cuando el caudal

es 1.01 sin importar la temperatura ambiente y por último en las horas que la temperatura de

entrada es 395.1 oC y el caudal es el de diseño. Se incluye en el anexo una tabla que recoge los

cambios. Figura [67].

El proporcionado por las turbo-bombas se suma el trabajo que se le ha aplicado al ciclo

anterior con obteniendo unos valores ligeramente superiores. En cambio, el consumo de calor se

mantiene invariante porque al aumentarlo para reflejar los puntos donde se desperdicia energı́a

el programa lo evalúa aumentado la energı́a que consumen las moto-bombas para suministrar el

caudal adicional. De esta manera se desvirtúan los resultados por lo que el aprovechamiento de

la energı́a desperdiciada no se ve reflejado en el presente análisis.

Al realizar la simulación se observa como la potencia bruta generada aumenta y se genera un

mayor número de picos cuando está cerca de su valor máximo. En general aumenta porque en

condiciones de diseño se ha incrementado la energı́a obtenida con el incremento medio horario

generado por las turbo-bombas. Además, se puede observar que los nuevos picos que se forman
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coinciden con condiciones fuera de diseño donde las turbo-bombas normalmente están activas.

Se puede observar en la gráfica siguiente.

Figura 56: Elaboración propia

Anualmente se obtienen 92.653 MWe con este método, es un 2.97 % superior al ciclo defi-

nido por el usuario sin las turbo-bombas. El cálculo de la energı́a vertida a red adicional según

este método da un valor similar al obtenido en la sección 5, un 2,6 %. De esta manera los in-

genieros al realizar un análisis con SAM pueden introducir la nueva variable que supone esta

tecnologı́a en el diseño particular de cada central.
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS

Este estudio analiza la variación de energı́a generada en una central termosolar de cilindros

parabólicos al incorporar turbo-bombas. El análisis en sı́ mismo genera un impacto mı́nimo en

todos los ámbitos.En este apartado se describe la afectación que supone la obra en planta de

introducir en el ciclo las turbo-bombas.

8.1. Impacto medioambiental

Se considera primero porque es el que afecta al mayor número de personas. En España

se calcula que se emitieron en 2019 unas 49,6 millones de toneladas de CO2 asociadas a la

generación de energı́a eléctrica [49]. Un dato que se ha ido reduciendo en la última década pero

sin duda todavı́a nos queda mucho por seguir avanzando.

Para lograrlo se fija como uno de los objetivos en el PNIEC lograr el 74 % de la electrici-

dad generada con fuentes renovables. En cuanto a la energı́a termosolar se especifica llegar a

4803 MW instalados en 2025 y a 7303 MW en 2030 [4]. Aquı́ se muestra que los objetivos de

la Administración Pública están alineados con los de este trabajo, es importante porque es el

organismo ambiental de las Comunidades Autónomas quién tiene la competencia de emitir la

declaración de impacto ambiental (DIA) necesaria para realizar este proyecto.

En la central analizada se ha calculado una aportación adicional de energı́a de 2297 MWhe

anuales al incluir las turbo-bombas de aceite térmico y de 855 MWhe con las turbo-bombas

de agua de alimentación del evaporador. Considerando el factor de emisión del mix eléctrico

español de 2019, 241 kg / MWh [50]. Con incorporar este sistema sólamente a una central se

calcula que se pueden evitar 759,6 t/ año de CO2 equivalente.

Una vez fijado el objetivo principal se consideran el resto de cambios ambientales que pro-

duce la obra. El tamaño del ciclo de Rankine aumenta y el condensador evacúa mayor cantidad

de calor. Por lo tanto, se incrementa ligeramente el consumo de agua de la central. Este tipo de
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centrales son eficientes en zonas con alta irradiación solar que en muchos casos coincide con

escasa agua lı́quida disponible, por lo que es un factor a tener en cuenta.

Otra afectación es el corrimiento de suelos que se genere. Al estar dentro de la superficie

propia de la central se considera que el impacto es mı́nimo. El ruido que pudiera producirse

en la obra también tiene poca peligrosidad porque este tipo de centrales están alejadas de los

núcleos urbanos.

8.2. Impacto económico

Este tipo de centrales están sujetas a una tarifa de 270 e/ MWh producido con un periodo

de amortización de 25 años. Al aumentar la potencia que vierten el beneficio es alto. En el caso

en que se reevalue este contrato y se considere que son rentables con un precio más cercano al

de mercado significa que las centrales se han vuelto más competitivas y esta ayuda inicial está

cumpliendo su objetivo y fomentando el desarrollo de esta tecnologı́a.

8.3. Impacto social

La situación de paro en España tiene unos valores muy elevados. En Palma del Rı́o en 2019

habı́a un 21 % de personas con la voluntad de trabajar pero que no tenı́an la oportunidad de

hacerlo [51]. Con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 el sector de la construc-

ción e industrial ha sufrido una nueva debacle. Todo impulso económico que reciba la zona es

beneficiosa para la población.

El ayuntamiento recientemente ha activado el plan AIRE para la recuperación del empleo,

con la prevista contratación de 26 personas. El gobierno local muestra su apoyo a actividades

económicas que empleen a la población por lo que se espera un buen recibimiento para una que

también genere beneficios económicos.
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Además, esta central empezó a generar electricidad en 2011, todas las centrales de este

tipo en España arrancaron entre 2008 y 2013. Se espera encontrar profesionales que conozcan

esta tecnologı́a y entre la población generar un impacto psicológico positivo al ver que se está

invirtiendo en la zona y que la central que está del pueblo a tan sólo 11 minutos en automóvil

evoluciona y progresa con el paso del tiempo.

8.4. Riesgos laborables

En este análisis no se consideran cambios que hubiera que realizar en el circuito de HTF. Se

considera que el incremento de calor transmitido se puede lograr reduciendo la temperatura de

entrada al campo solar. Si se requiere aumentar la carga se debe evaluar que está dentro de la

categorı́a de productos peligrosos y tiene riesgo de inflamabilidad.

Además se deben tomar en cuenta los riesgos de obra industrial que se producen en cualquier

tipo de obra en una central. Por último se añade una matriz de impactos donde se señalan los

factores más relevantes.

Figura 57: Matriz de impactos
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9. FUTURAS VÍAS

Tomando este análisis como base se abren dos vı́as de trabajo interesantes. La primera es

el análisis de incorporar turbo-bombas en centrales de almacenamiento térmico. La segunda

es aprovechar que SAM es un programa abierto e incluir en el análisis una opción que sea

incorporar turbo-bombas a la central.

En España hay 17 centrales termosolares de cilindros parabólicos con almacenamiento

térmico [7]. Estudiar la viabilidad de incorporar este sistema puede suponer ahorrar al año una

gran cantidad de energı́a. Para dar una primera idea del camino a seguir se realiza la simulación

de Andasol 1, la primera central CSP que incluyó el sistema de sales fundidas para almacena-

miento térmico, se utiliza el modelo que tiene desarrollado NREL [20]. El análisis es similar al

planteado en Palma del Rı́o II. A continuación se explican los valores introducidos.

El tiempo meteorológico promedio en el año TMY se obtiene de la base de datos PVGIS en

las coordenadas de la planta (37.229, -3.069) Se descargan los archivos csw y epw y mediante el

programa Calculus de Libreoffice se genera un nuevo archivo csv que SAM puede procesar. La

apertura del campo solar se cambia a 510120 m2, aparecen valores diferentes de irradiación en

[20] y en [10], se elige esta úlitma, 800 W/m2. El fluido térmico no aparece predeterminado, se

edita uno nuevo introduciendo 10 puntos entre los valores de trabajo 290oC y 400oC, obtenidos

a partir de [47].

Figura 58: Propiedades Dowtherm A [47]
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Las temperaturas de entrada y salida del campo solar son 293oC y 393oC. La central tiene

156 lazos y 4 colectores en cada uno, son modelo SKALET 150, una evolución del Eurothrough

desarrollada en conjunto por la Plataforma Solar de Almerı́a, el CIEMAT y la Agencia Alemana

y del Espacio [10], sólo se encuentran en SAM los datos del prototipo, por lo que se utiliza éste

para el modelo. Los receptores son Solel Uvac [46].

El ciclo de potencia se introduce una capacidad bruta de 55.45 MW para que con el factor 0.9

que predetermina SAM se obtengan los 49.9 MW de capacidad nominal de la planta.[10]. El

factor de eficiencia de la conversión es 0.381 y la temperatura de salida del calentador auxiliar

se sube a 393oC, se define que los calentadores diésel van a actuar calentando el fluido térmico

para que la planta aporte electricidad adicidonal [20]. En el esquema de control de la central se

sube a 390 oC la temperatura mı́nima para arrancar la turbina de igual manera que se hizo en

Palma del Rı́o II. El condensador se cambia a tipo evaporativo [46].

En el apartado de almacenamiento de energı́a térmica se define un uso de fracción fossil

en los primeros periodos 0,15, 0,2 y 0,45 respectivamente. NREL lo incluye para estimar el

12 % de aportación de electricidad generada que genera. El almacenamiento se carga cuando

la radiación solar incidente supera los 400 W/m2 calentando sales fundidas, entran en el in-

tercambiador a 292oC y se almacenan a 386oC en el tanque caliente. En SAM se introduce la

altura, 14 m, y la capacidad de almacenamiento, 7.5h [20]. En el resto de parámetros se de-

jan los valores predeterminados. Se realiza la simulación de la central y se compara la energı́a

térmica desperdiciada con la simulación de Palma del Rı́o II.

Figura 59: Energı́a desperdiciada. SAM
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Figura 60: Energı́a desperdiciada. SAM

Se puede observar un alto desperdicio de energı́a, anualmente tienen unos valores similares.

Andasol 1 desperdicia 37655 MWht y Palma del Rı́o II, 35205 MWht. La primera al tener

almacenamiento evidentemente aprovecha mucho mejor la energı́a recibida pero para sacarle

rendimiento se aumenta el campo solar. Según las simulaciones Andasol tiene un múlptiplo

solar de 2 frente a 1,33 de Palma del Rı́o.

Al acercarse a la gráfica se pueden observar comportamientos diarios muy diferentes. La

central con almacenamiento suele tener un pequeño pico antes de que arrancar, entre las 7h y

las 10h de la mañana. En los meses de verano principalmente tiene otro pico entre las 15h y las

18h, cuando el almacenamiento térmico ha llegado a su máxima capacidad. Como el múltiplo

solar es elevado los picos suponen una gran cantidad de energı́a desperdiciada.

Figura 61: Energı́a desperdiciada. SAM
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Figura 62: Energı́a desperdiciada. SAM

Como se puede observar plantear el análisis empleado en este trabajo para una planta con

almacenamiento obtendrı́a resultados desvirtuados de la realidad. El planteamiento es utilizar la

energı́a térmica adicional primero para alimentar las turbo-bombas y posteriormente guardarla

en los tanques salinos.

Para realizar esta estimación correctamente conviene modificar el código del programa para

que la energı́a del campo solar primero se lleve a las turbo-bombas. El cálculo no se puede

realizar directamente sobre la energı́a desperdiciada como en una planta sin almacenamiento.

Esta necesidad de cambiar el código lleva a la segunda vı́a de seguir en este camino. In-

corporar al programa una elección que incorpore las turbo-bombas al modelo de la central

aprovechando que el programa de SAM es de código abierto. El código está subido a Github

con una guı́a con los programas que se deben descargar y como se construye el código en una

computadora personal [48].

Se necesita el programa Visual Studio 2019 que se puede encontrar en el portal Software

de la UPM. El programa wxWidgets que genera la interfaz que utiliza SAM y de compilador

se usa CMake. SAM está principalmente escrito en lenguaje C. Siguiendo las instrucciones se

clonan los archivos del repositorio de NREL y se genera la versión 2020 de SAM. También se

pueden crear versiones anteriores del programa, están almacenadas en las carpetas de GitHub.
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Descargar el programa no te permite modificarlo. Sin embargo, al crearlo en el ordenador

se puede abrir el entorno de desarrollo del programa presionando a la vez Shift y F7. Aquı́

se pueden ver, añadir, eliminar variables, cambiar el modo en que funcionan y modificar la

interfaz de usuario. Para finalizar se muestra una imagen del programa, está seleccionado el

parámetro calor requerido en el punto de diseño dentro del campo solar, se obtiene a partir del

trabajo del ciclo y del rendimiento. 1Podrı́a modificarse para incluir la energı́a que requieren las

turbo-bombas en el análisis del campo solar.

Figura 63: SAM Open Source 2020
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10. CONCLUSIONES

En este apartado se analizan los datos más destacados y se detalla una serie de conclusiones

del proyecto. En primer lugar, el modelo que utiliza el programa difiere bastante del que figura

en una central termosolar tı́pica. Falta el recalentamiento, los intercambiadores de calor son

abiertos y presenta tanto bomba como turbina de media presión. La simulación da resultados

por debajo de los datos reportados por la planta, se pueden deber en parte a que el rendimiento

del ciclo de potencia de la central real es superior al calculado en base al modelo del programa

y/o a la falta de información sobre la generación adicional con gas natural.

Para hallar el calor desperdiciado se ha elegido el método que desenfoca todos los espejos

de un mismo lazo a la vez, se obtienen valores muy elevados en un gran número de horas.

No se ha podido utilizar el método de moverlos de manera independiente porque entregaba

valores irreales en el consumo de las bombas de HTF. Sin embargo, con este procedimiento se

aprovecharı́an mejor las turbo-bombas.

El vapor que utilizan las turbo-bombas se extrae del desgasificador por lo que la presión es

de 10 bar. El dato de temperatura de entrada de la turbina que se tiene, 180oC, a la presión del

desgasificador entra en el rango bifásico del diagrama de Mollier, aunque muy cerca del punto

de vapor saturado. Convendrı́a trabajar con vapor sobrecalentado para evitar la formación de

gotas de agua en la turbina y mejorar el rendimiento del ciclo.

En las centrales CSP la bomba de HTF consume más que la bomba de agua de alimenta-

ción del evaporador. Por lo tanto, conviene aprovechar el calor desperdiciado en alimentar ésta

primero por si no hubiese suficiente para tener ambas activas a la vez.

Siguiendo ésta metodologı́a los resultados del análisis indican que se podrı́a utilizar la turbo-

bomba de HTF la mitad del tiempo que está activa la planta permitiendo verter a red 2290

MWh anuales. La bomba de agua de alimentación funcionarı́a un 44 % del tiempo de la central

ganando 855 MWh. Juntas suponen un aumento del 3,5 % anual en la energı́a entregada a red.
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La ampliación del campo solar supone un aumento del tamaño de las bombas de HTF. En

condiciones de diseño el consumo es similar porque está definido por el caudal másico que a

su vez está determinado por el bloque de potencia. En el momento del arranque de la central

el consumo crece linealmente porque hay que mover el aceite de un mayor número de lazos.

Por el contrario, en condiciones de caudal inferior al de diseño, las bombas de mayor tamaño

presentan un menor consumo.

El incremento del campo también supone el aumento de la energı́a desperdiciada y en conse-

cuencia más horas de funcionamiento de las turbo-bombas. Sin embargo, este incremento queda

eclipsado por la mayor energı́a obtenida de manera convencional y por las enormes pérdidas

térmicas y económicas que esta operación conlleva .

La motivación del proyecto está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y el plan

de la Administración de incrementar la producción de energı́a de origen renovable. Además,

aparte de los beneficios económicos es un impulso económico para la zona en un momento de

elevada necesidad y se evitan más de 750 t de CO2 equivalente al año sólo con incorporar el

sistema a una central.

Entre los pasos siguientes a seguir destaca realizar un estudio para la incorporación de las

turbo-bombas en centrales con almacenamiento térmico y comparar resultados. También, se su-

giere generar una opción en SAM que incorpore esta tecnologı́a para dar visibilidad al proyecto.
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11. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El proyecto ha consistido en un estudio técnico por lo que se evalúa el coste de material de

oficina que se ha comprado y las horas de trabajo dedicadas.

Figura 64: Presupuesto. Excel

La planificación del proyecto se muestra en la Estructura de Descomposición del Proyecto

(EDT) que agrupa el trabajo a realizar en paquetes y el diagrama de Gantt que señala la relación

entre los paquetes y su tiempo asignado.

Figura 65: EDT. Excel
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Figura 66: Gantt. Excel
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13. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Bh: Bulbo húmedo

Bs: Bulbo seco

CSP: Potencia Solar Concentrada
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Ent: Entrada

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

HR: Humedad relativa

HTF: Fluido de transferencia térmica

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

NREL: National Renewable Energy Laboratory

PIB: Producto Interior Bruto

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energı́a y Clima

Ref: Referencia

Rend: Rendimiento

SAM: System Advisor Model

Sal: Saliente

TFG: Trabajo de Fin de Grado

TMY: Año medio promedio

UPM: Universidad Politécnica de Madrid
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Figura 67: Datos del trabajo de las turbo-bombas en el ciclo definido por el usuario
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Cuadro 17: Ciclos de Rankine definidos por el usuario

HTF Temp HTF m T ambiente W ciclo (kW) Q entrante kW Rend W bombas
390 0,2 40 8.749 25.038 0,35 -459,50

392,5 0,2 40 9.019 25.700 0,35 -470,03
395 0,2 40 9.251 26.434 0,35 -468,79
390 1 40 47.713 124.825 0,38 -811,32

392,5 1 40 48.911 128.412 0,38 -831,03
395 1 40 50.497 131.785 0,38 -849,51
390 1,01 40 47.713 124.825 0,38 -818,35

392,5 1,01 40 48.911 128.412 0,38 -839,22
395 1,01 40 50.497 131.785 0,38 -857,92
395 0,2 10 9.772 26.365 0,37 -463,02
395 0,3 10 14.885 39.449 0,38 -489,53
395 0,4 10 20.573 52.612 0,39 -518,45
395 0,5 10 25.762 65.774 0,39 -552,07
395 0,6 10 31.337 78.883 0,40 -590,18
395 0,7 10 36.792 92.132 0,40 -634,46
395 0,8 10 42.437 105.140 0,40 -684,96
395 0,9 10 47.945 118.395 0,40 -745,19
395 1 10 53.278 131.562 0,40 -817,03
395 0,2 40 9.251 26.434 0,35 -468,70
395 0,3 40 14.138 39.563 0,36 -496,45
395 0,4 40 19.220 52.819 0,36 -528,01
395 0,5 40 24.432 65.912 0,37 -563,26
395 0,6 40 29.729 79.040 0,38 -603,74
395 0,7 40 34.895 92.311 0,38 -651,07
395 0,8 40 40.349 105.392 0,38 -705,38
395 0,9 40 45.468 118.605 0,38 -770,70
395 1 40 50.497 131.785 0,38 -849,34
395 0,2 50 9.266 26.442 0,35 -471,66
395 0,3 50 14.054 39.573 0,36 -499,74
395 0,4 50 19.115 52.740 0,36 -531,38
395 0,5 50 24.292 65.927 0,37 -567,39
395 0,6 50 29.631 79.235 0,37 -609,03
395 0,7 50 35.056 92.382 0,38 -656,46
395 0,8 50 40.123 105.411 0,38 -711,63
395 0,9 50 45.210 118.625 0,38 -778,06
395 1 50 50.206 131.806 0,38 -858,18
390 1 0 50.357 124.608 0,40 -782,25
390 1 5 50.357 124.608 0,40 -782,25
390 1 10 50.357 124.608 0,40 -782,25
390 1 15 50.099 124.513 0,40 -783,26
390 1 20 49.504 124.735 0,40 -789,47
390 1 25 48.868 124.631 0,39 -797,24
390 1 30 48.256 124.819 0,39 -801,06
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HTF Temp HTF m T ambiente W ciclo (kW) Q entrante kW Rend W bombas
390 1 35 46.814 127.260 0,37 -820,79
390 1 40 46.526 127.245 0,37 -827,09
390 1 45 46.134 127.248 0,36 -828,65
390 1 50 46.240 127.283 0,36 -829,82
395 1 0 53.278 131.562 0,40 -817,0
395 1 5 53.278 131.562 0,40 -817,0
395 1 10 53.278 131.562 0,40 -817,0
395 1 15 52.895 131.388 0,40 -818,2
395 1 20 52.348 131.483 0,40 -823,5
395 1 25 51.712 131.584 0,39 -833,7
395 1 30 51.150 131.857 0,39 -838,1
395 1 35 51.261 131.666 0,39 -840,4
395 1 40 50.504 131.786 0,38 -849,4
395 1 45 50.105 131.784 0,38 -851,0
395 1 50 50.217 131.815 0,38 -852,1
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