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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se realiza una evaluación y cuantificación del impacto que tiene utilizar 

mezclas a base de Dióxido de Carbono Supercrítico “s-CO2” (s-CO2/C2H6, s-CO2/CH4, s-

CO2/Kr, s-CO2/SF6, s-CO2/H2S, s-CO2/COS, s-CO2/SO2 y s-CO2/NH3) como fluido de trabajo 

en ciclos de potencia Brayton s-CO2. Se estudiaron algunas configuraciones complejas: 

Recompresión con dos recalentamientos (RCC – 2RH), Recompresión con tres 

recalentamientos (RCC – 3RH), Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal con dos recalentamientos (RCMCI – 2RH) y Recompresión con Enfriamiento 

Intermedio en el Compresor Principal con tres recalentamientos (RCMCI – 3RH) acopladas a 

plantas de energía solar térmica (STE) de enfoque lineal con colectores cilindro – parabólicos 

(PTC) y almacenamiento de energía térmica (TES) que utilizan Sal Solar (60 % NaNO3 / 40% 

KNO3) como fluido de transferencia de calor. Los parámetros de diseño evaluados son el 

rendimiento de la planta solar en el punto de diseño, el área de apertura del campo solar, las 

variaciones de los costes en relación al tamaño térmico o conductancia total (UATotal) y el coste 

ponderado de la electricidad (LCOE) en función de las horas de almacenamiento del TES. 

La metodología utilizada en el cálculo del rendimiento de la planta es establecer valores de 

conductancia total del recuperador de calor (UATotal) entre 5000 y 30000 kW/K. Una de las 

principales conclusiones de este trabajo es que la eficiencia del ciclo tiene una mejora y en 

algunos casos ésta es considerable si se compara con la que se obtiene usando s-CO2 puro. En 

las mezclas que disminuyen la temperatura crítica, la de s-CO2 y Kr con proporción de fracción 

molar 30 / 70 respectivamente se considera como la mejor en término de eficiencia 

termodinámica ya que tiende a aumentar entre 7 y 11 puntos porcentuales respecto al s-CO2 

puro y dependiendo del UATotal, seguida por la mezcla de s-CO2 y CH4 con fracción molar de 

45 / 55 la cual aumenta entre 3 y 7 puntos porcentuales, las mezclas de s-CO2/C2H6 y de s-CO2 

/ SF6 solo aumentan entre 1 y 2 puntos porcentuales. En términos de costes del campo solar, la 

mezcla de s-CO2 y Kr presenta el menor coste de entre todas las estudiadas con valores entre 

25 y 34 M$ los cuales dependen del área de apertura del campo solar y del UATotal para las 

configuraciones RCC y RCMCI.  

Mientras que en las mezclas que aumentan la temperatura crítica, la de s-CO2 y COS con 

fracción molar 70 / 30 respectivamente se considera como la mejor en términos de eficiencia 

ya que aumenta entre 3 y 4 puntos porcentuales respecto al s-CO2 puro y dependiendo del 

UATotal, además esta mezcla también posee un menor coste del campo solar en las 

configuraciones RCC; le sigue muy de cerca la mezcla de s-CO2 y H2S con fracción molar 60 / 

40 con valores muy similares en eficiencia, pero ésta tiene un menor coste del campo solar en 

las configuraciones RCMCI.  

Al analizar el coste nivelado de energía, la configuración que presenta un menor LCOE es la 

de RCMCI con valores de de LCOE nominal de 17.71 cents/kWh y LCOE real de 14.06 

cents/kWh. 

Finalmente, los resultados obtenidos demuestran que las variaciones en las propiedades del 

fluido de trabajo juegan un papel muy importante debido al impacto positivo en el aumento de 

la eficiencia térmica del ciclo Brayton de s-CO2 cuando se utilizan las configuraciones de RCC 

y RCMCI. 
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ABSTRACT 
 

In this work, an evaluation and quantification of the impact of using mixtures based on 

Supercritical Carbon Dioxide “s-CO2” (s-CO2/C2H6, s-CO2/CH4, s-CO2/Kr and s-CO2/SF6, s-

CO2/H2S, s-CO2/COS, s-CO2/SO2 and s-CO2/NH3) are made as a working fluid in Brayton s-

CO2 power cycles. Some complex configurations were studied: recompression with two 

reheating (RCC – 2RH), recompression with three reheating (RCC – 3RH), recompression with 

intermediate cooling in the main compressor with two reheating (RCMCI – 2RH) and 

recompression with intermediate cooling in the main compressor with three reheating (RCMCI 

– 3RH) and were coupled to linear focus solar thermal energy (STE) plants with parabolic 

trough collectors (PTC) and thermal energy storage (TES) using Solar Salt (60% NaNO3 / 40% 

KNO3) as a heat transfer fluid. The design parameters evaluated are the solar plant performance 

at the design point, the aperture area of the solar field, the variations in costs in relation to the 

thermal size or total conductance (UATotal) and the levelized cost of energy (LCOE) depending 

on the storage hours of the TES. 

The methodology used in the calculation of the plant performance is to establish total 

conductance values of the heat recovery (UATotal) between 5000 and 30000 kW / K. One of the 

main conclusions of this work is that the cycle efficiency has an improvement and in some cases 

this is considerable if it is compared with that obtained using pure s-CO2. In mixtures that 

decrease the critical temperature, that of s-CO2 and Kr with molar fraction ratio 30 / 70 

respectively is considered the best in terms of thermodynamic efficiency since it tends to 

increase between 7 and 11 percentage points with respect to pure s-CO2 and depending on the 

UATotal, followed by the mixture of s-CO2 and CH4 with molar fraction of 45 / 55 which 

increases between 3 and 7 percentage points, the mixtures of s-CO2 / C2H6 and s-CO2 / SF6 only 

increase between 1 and 2 percentage points. In terms of solar field costs, the s-CO2 and Kr 

mixture has the lowest cost with values between 25 and 34 M$ which depend on the aperture 

area of the solar field and the UATotal for the RCC and RCMCI configurations. 

While, in the mixtures that increase the critical temperature, that of s-CO2 and COS with molar 

fraction of 70 / 30 respectively is considered the best in terms of efficiency since it increases 

between 3 and 4 percentage points with respect to pure s-CO2 and depending on the UATotal, 

furthermore this mixture also has the lowest cost of the solar field in the RCC configurations; 

it is closely followed by the mixture of s-CO2 and H2S with 60 / 40 molar fraction with very 

similar values in efficiency, but this one has a lowest cost of the solar field in RCMCI 

configurations. 

Whereas, if the levelized cost of electricity is analyzed, the configuration that has a lower LCOE 

is that of RCMCI with values of nominal LCOE of 17.71 cents / kWh and actual LCOE of 

14.06 cents / kWh. 

Finally, the results demonstrate that the variations in the properties of the working fluid play a 

very important role due to the positive impact on the increased thermal efficiency of the s-CO2 

Brayton cycle when the RCC and RCMCI configurations are used. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de generación de energía ha venido siendo influenciada por el incremento 

significativo de plantas de energía renovables en los últimos años y la creciente demanda de 

energía en el mundo, especialmente la electricidad, sumado a las preocupaciones sobre el medio 

ambiente requieren fuentes de energía más ecológicas y sostenibles, así como sistemas de 

conversión de energía con mayor eficiencia [1]. En un estudio realizado por el Global Carbon 

Budget 2018 y publicado en el Global Carbon Project mostró que los valores de emisiones 

globales de CO2 de la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales alcancen 

37.1 ± 2 Gt en 2018, ascendiendo a un pico histórico [2]. 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo en este momento es poder sustituir 

progresivamente el uso de energía fósil por energías más limpias en las plantas de generación 

de energía eléctrica.  Las energías renovables tienen un papel importante, sin embargo, las más 

desarrolladas actualmente (energía solar fotovoltaica y eólica) tienen la limitación de la 

intermitencia, lo que conduce a sistemas de respaldo con combustibles fósiles.  

Este problema se puede afrontar mediante el uso de sistemas de almacenamiento de energía en 

las plantas, siendo el almacenamiento de energía solar térmica (TES), utilizado en las plantas 

de energía solar concentrada (CSP), una de las tecnologías más prometedoras. Estas plantas 

enfrentan varios desafíos, incluidos los altos costos de generación actuales, pero las ventajas de 

los TES los convierten en una alternativa prometedora en un escenario energético futuro que 

evita el calentamiento global. De esta manera, existe una Hoja de Ruta de Demostración de 

Energía Solar Gen3 (Fig. 1) del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) [3] que 

se ha centrado en la tecnología de Torre Central (SPT) con tres posibles caminos para el sistema 

de almacenamiento, el primero y más difundido, el de sales fundidas, y los que se encuentran 

en estudios son los de partículas y la fase gaseosa, donde el mayor desafío es no sobrepasar los 

costes fijados. Para todas estas vías, la Hoja de ruta propone el ciclo de potencia Brayton de 

CO2 supercrítico (s-CO2). 

 

Fig. 1  Programa de investigación de CSP Gen3. Departamento de Energía de EE.UU. (DOE). 



8 | P á g i n a  
 

La concentración de energía solar típica aplicada en plantas de generación de energía enfoca el 

flujo solar diluido en un área pequeña a través del espejo óptico de diseño sofisticado. El área 

pequeña se conoce como un receptor donde el fluido de transferencia de calor (HTF) absorbe 

la radiación y finalmente transfiere la energía al vapor. 

La CSP se distingue por poder entregar energía en participación de un almacenamiento de 

energía térmica (TES) de forma rentable y se caracteriza por la versatilidad en capacidad de 

salida. Su capacidad acumulativa global real y proyectada ha estado ganando impulso en los 

últimos años, siendo así que, se requieren 20 GWe de nueva capacidad por año a nivel mundial 

hasta 2050 para satisfacer los objetivos internacionales de política energética según los expertos 

de la EIA. [4] Con el apoyo adecuado, para 2050, CSP podría proporcionar 9.6% de la 

electricidad global solo de energía solar. 

Es por ello que se han construido plantas de energía solar de gran capacidad como lo indica un 

informe del NREL, donde se menciona como ejemplos, el Proyecto de Energía Solar Crescent 

Dunes con una potencia de 110 MW y El Sistema de Generación Eléctrica Solar Ivanpah con 

una potencia de 392 MW en EE.UU., El Proyecto Solar Supcon con una potencia de 50MW en 

China y Proyecto Noor III de 150 MW de potencia en Marruecos [5]. 

Sin embargo, las plantas de energía solar que se han construido o que están en vía de desarrollo 

son principalmente impulsadas por ciclos de vapor sobrecalentado o vapor saturado (Rankine) 

con una eficiencia térmica relativamente baja y diseños complejos que impiden la electricidad 

solar tenga una reducción de LCOE (Levelized Cost of Energy). En otras palabras, estas plantas 

de última generación no pueden competir con las que usan combustibles fósiles convencionales 

en términos de costes [6]. 

Los ciclos de potencia Brayton de CO2 supercrítico (s-CO2) han sido considerados ampliamente 

como una alternativa prometedora para la generación de energía debido a su alta eficiencia, 

diseño simple, compacidad y economía, también que operan con niveles de temperatura 

intermedios: energía solar concentrada (CSP) [7,8], recuperación de calor residual [9,10], 

centrales eléctricas de carbón [11–12] y reactores nucleares Gen IV [13–15] entre otros.  

En comparación con el ciclo Rankine de vapor, el ciclo Bayton de s-CO2 permite lograr mejores 

eficiencias a temperaturas más bajas y presenta menores costos operativos y de capital ya que 

el s-CO2 es varias veces más denso que el vapor. Esta característica permite operar con 

componentes compactos y simples que también requerirían menos mantenimiento. Además, 

térmicamente el s-CO2 Brayton se adapta de mejor manera a las variaciones de temperatura del 

fluido de trabajo y su fuente de calor y, a su vez, logra una mayor eficiencia de la 2ª ley 

(exergía), es decir, una mejor utilización del calor. 

Por estas razones, se están analizando varias configuraciones simplificadas o más complejas de 

los ciclos de potencia de s-CO2 para la aplicación de conversión de calor a potencia de alto 

grado, incluida la generación de energía de combustibles fósiles y nucleares de próxima 

generación (500 – 1000 MWe ), nuclear modular generación de energía (300 MWe ), generación 

de energía solar térmica (10 – 100 MWe ), propulsión a bordo, geotérmica, oxicombustión y 

energía doméstica (1 – 100 MWe ) y recuperación de calor residual a escala industrial (1 – 10 

MWe ). 

Varias configuraciones del ciclo de s-CO2 Brayton están actualmente en estudio [16]. En un 

trabajo realizado por Al-Sulaiman et al. (2015), se determinó que el ciclo de recompresión 
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mostró el mejor rendimiento en comparación con otras configuraciones: simple, pre-

compresión y expansión dividida. 

La capacidad de conseguir una alta eficiencia en diversas aplicaciones con valores intermedios 

de temperatura hace que este ciclo se vuelva muy interesante y se proponga como objeto de 

estudio. La idea de combinar ciclos de potencia de s-CO2 con CSP se ha identificado 

teóricamente viable. Se estima que se logra una reducción del 8% de LCOE al reemplazar el 

ciclo de vapor – Rankine con un bloque de potencia de s-CO2 en plantas de torre central con 

sales fundidas como fluido de trabajo ya existente [17 – 19].  

En general, existen principalmente dos métodos para mejorar la eficiencia del ciclo s-CO2 

Brayton. Uno de ellos es proponer el diseño de nuevos ciclos novedosos y se han investigado 

exhaustivamente en un reactor nuclear y una planta de energía solar térmica. Otro es usar una 

mezcla binaria adecuada basada en s-CO2 como fluido de trabajo en lugar de s-CO2 puro que 

se aplica principalmente en las centrales nucleares. El estudio sobre el ciclo de Brayton de 

mezcla binaria supercrítica basada en s-CO2 integrado en la central termosolar sigue siendo 

limitado, especialmente para el análisis del rendimiento y la comparación de varios sistemas 

integrados. 

En una investigación Marchionni et al. (2018), analiza ocho variantes del ciclo de potencia s-

CO2. Las métricas de energía, proceso y costo para diferentes diseños de ciclo se comparan al 

variar la Temperatura a la Entrada de la Turbina (TIT) en el rango entre 250 °C y 600°C. El 

análisis realizado demuestra que las configuraciones del ciclo Brayton de s-CO2 más 

complejas conducen a una mayor eficiencia general y a una producción neta de potencia, pero 

también a mayores costos de inversión (Ilustración 1). Por el contrario, las arquitecturas más 

básicas, como el ciclo regenerativo simple, con un TIT de 425 °C, podrían lograr una eficiencia 

general del aproximadamente un 25 %, una potencia de salida de alrededor de 94 kWe y un 

período de recuperación bajo, menor a dos años. 

 

Ilustración 1 Configuraciones de Ciclos de Potencia s-CO2. TIT vs PayBack [16] 

Neises, T., y Turchi, C. (2019), realizan un estudio del diseño, rendimiento y coste de las 

configuraciones simples de recompresión y de enfriamiento parcial del ciclo de potencia de 

dióxido de carbono supercrítico integrado con una Torre Central de sales fundidas como fluido 

de transferencia de calor. En dicho estudio utilizan un modelo de estado estable para diseñar 

cada ciclo con cantidades variables de conductancia del recuperador para comprender el 
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rendimiento y las compensaciones de costos. Donde se concluye que, el LCOE mínimo del 

ciclo de enfriamiento parcial es aproximadamente 6.2% menor que el LCOE mínimo del ciclo 

simple de recompresión. Existen algunas ventajas con el ciclo con enfriamiento parcial. La más 

importante es que al tener una diferencia de temperatura más grande en el intercambiador de 

calor primario (PHX) hace que se tenga diferencial de temperatura más grande en TES, lo que 

favorece al sistema de almacenamiento de energía porque se tendría un menor coste, y, por 

tanto, un menor coste en la instalación. Es conveniente tener una temperatura de trabajo más 

fría en ciclo de enfriamiento parcial ya que se ha comprobado que se minimizan las pérdidas 

térmicas. Finalmente, cuando mayor sea la diferencia de temperatura, se va a tener un menor 

caudal másico del HTF, lo que nos llevaría a un menor consumo de electricidad en la bomba. 

En una reciente investigación, Valencia et al. (2020), estudia la influencia de las mezclas de 

fluidos en un ciclo Brayton s-CO2 con recompresión que se indica (Fig. 2). Cuenta con los 

siguientes componentes: MC: compresor principal; RC: recompresor; G: generador; T: turbina; 

PC: pre-cooler; FS: división de fluidos; FM: mezcla de fluidos; LTR: recuperador de baja 

temperatura; HTR: recuperador de alta temperatura; PHX: intercambiador de calor primario; 

SF: campo solar [18]. 

 

Fig. 2 Configuración del Ciclo Brayton s-CO2 con recompresión estudiado. MC: compresor principal; RC: recompresor; G: 
generador; T: turbina; PC: pre-cooler; FS: división de fluidos; FM: mezcla de fluidos; LTR: recuperador de baja temperatura; 

HTR: recuperador de alta temperatura; PHX: intercambiador de calor primario; SF: campo solar [18] 

En donde concluye, primero, que existen dos grupos A y B: “A” son mezclas que disminuyen 

la temperatura crítica, en las que se incluye s-CO2/He, s-CO2/Kr, s-CO2/CH4 y s-CO2/C2H6 y 

“B” son mezclas que aumentan la temperatura crítica, s-CO2/H2S, s-CO2/C3H8, s-CO2/C4H10, 

s-CO2/C5H10, s-CO2/C5H12, entre otros. Y, segundo, que en el caso de las mezclas de grupo A 

la eficiencia del ciclo es máxima cuando el ciclo funciona con un CIT (Temperatura a la entrada 

del Compresor) y CIP (Presión a la entrada del Compresor) casi en el punto crítico. Cuando se 

realiza la comparación entre el ciclo con s-CO2 puro y usando mezclas del grupo A, se observa 

que en este último las eficiencias aumentan aproximadamente un 4%.  

Mientras que si se compara el ciclo con s-CO2 puro y las mezclas del grupo B, se puede observar 

que la eficiencia del ciclo disminuye cuando funciona con CIT y CIP justo por encima del punto 

crítico. Sin embargo, la eficiencia del ciclo solamente mejora en aproximadamente 3 a 4%, 

cuando el CIP se encuentra justo por encima de la presión crítica y CIT = 318.15 K. 

El ciclo descrito es la evolución de una configuración anterior propuesta por Angelino et al. 

(1968), que también fueron estudiadas por Crespi et al. (2017) y Coco -  Enríquez (2017). Este 

último también estudió algunas configuraciones complejas: la recompresión con dos 
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recalentamientos (RCC-2RH), la recompresión con tres recalentamientos (RCC-3RH), la 

recompresión con refrigeración interna del compresor principal y dos recalentadores (RCMCI-

2RH), y la recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal y tres 

recalentamientos (RCMCI-3RH) enfocadas a CSP en ciclos de potencia supercríticos [16,17]. 

Linares et al (2020), proponen varias configuraciones nuevas de ciclo de s-CO2 Brayton con 

recompresión para plantas solares de torre central Fig. 3. En donde el ciclo propuesto se 

suministra la energía térmica por del lado de baja presión con parámetros de 85 bar en la entrada 

principal de calor y menos de 200 bar en la entrada del recalentamiento, lo que permite utilizar 

los intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubos donde circula la sal fundida. En los dos 

escenarios que propone, enfriamiento seco y enfriamiento húmedo, demuestra que, en el 

primero, se logra la mayor eficiencia en la recompresión con diseño de enfriamiento y 

recalentamiento, alcanzando un valor de 52.6% a 300 bar de presión de entrada de la turbina. 

Mientras que, en el escenario de enfriamiento húmedo, el ciclo de recompresión sin intercooler 

y no recalentado supera el 51% de eficiencia a 250 bar, aumentando a más del 54% si se agrega 

el recalentamiento. Además, concluye que, si la eficiencia del ciclo al 50% se establece como 

un objetivo para las plantas solares avanzadas, la recompresión en el escenario de enfriamiento 

húmedo podría ser considerado como el primer prototipo en probar en esta nueva tecnología. 

 

Fig. 3 Diseños analizados a,c,e,g convencionales y b,d,f,h propuestos [19] 
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Finalmente afirma que los ciclos propuestos, (Fig. 3) tienden a aprovechar una presión de entrada 

de la turbina más alta con lo cual logran aumentar el trabajo del ciclo específico, compensando 

así la temperatura de entrada de la turbina más baja. Y que, además, la reducción en la presión 

de trabajo de los intercambiadores de calor utilizados en el estudio permiten disminuir 

significativamente el coste logrando una mayor compacidad, es decir, una mejor respuesta 

dinámica y menores inversiones, manteniendo la eficiencia [19]. 

Como indica la literatura, se han analizado diferentes configuraciones de ciclos de potencia para 

CSP, además se conoce que tanto las mezclas que disminuyen como las que aumentan la 

temperatura crítica incrementan la eficiencia del ciclo de potencia Brayton s-CO2; y siguiendo 

la misma tendencia, en este trabajo se hará un estudio de configuraciones complejas: 

recompresión con dos  y tres recalentamientos (RCC – 2RH), (RCC – 3RH); la recompresión 

con enfriamiento intermedio en compresor principal con dos y tres recalentantamientos 

(RCMCI – 2RH), (RCMCI – 3RH) utilizando estas mezclas binarias. Estas configuraciones 

estarán enfocadas a plantas de energía solar concentrada con tecnología Cilindro – Parabólico 

y además analizará el acoplamiento con almacenamiento de energía térmica. 

 

Antecedentes y Justificación 

La energía solar está jugando un papel muy importante en la sostenibilidad. Las principales 

rutas para aprovechar la energía solar concentrada son la energía solar térmica y la energía solar 

fotovoltaica. 

En la actualidad, se han informado múltiples tipos de tecnología CSP, incluido el colector 

cilindro – parabólico, el reflector Lineal Fresnel y Torre Central. Entre ellos, el cilindro 

parabólico (PTC) puede considerarse la tecnología más madura para las plantas de CSP debido 

a los proyectos realizados por los Estados Unidos y España.  

El dióxido de carbono supercrítico se ha identificado como un fluido de trabajo atractivo y con 

muchas ventajas, algunas de ellas son que es económico, no tóxico, inerte, abundante y fácil de 

alcanzar su punto crítico. Mientras que la baja compresibilidad, viscosidad y una alta densidad 

son características útiles para lograr altas eficiencias en estructuras mecánicas compactas. Por 

tanto, este s-CO2 ha llamado la atención para incursionar como fluido de trabajo en aplicaciones 

de generación de energía. 

Al presente, la mayoría de las investigaciones sobre la aplicación de s-CO2 en tecnologías de 

CSP son para el sistema SPT, que pueden aprovechar las altas temperaturas de trabajo. Binotti 

et al. (2017) estudió la evaluación termodinámica de tres ciclos de s-CO2 con temperaturas de 

entrada de la turbina de hasta 800 °C. La configuración RMCI se consideró como la estructura 

de bucle óptima en el estudio, que alcanzó una eficiencia eléctrica del 24,5% en las condiciones 

de diseño. Turchi et al. (2013) comparó las eficiencias de diferentes diseños de ciclo s-CO2 

Brayton junto con SPT. El ciclo de enfriamiento parcial y enfriamiento interno con 

recalentamiento podría alcanzar una eficiencia del 50%. Padilla et al. (2015), llevó a cabo el 

análisis de energía y exergía para diferentes diseños de ciclo de S-CO2 utilizando la tecnología 

de concentración SPT [20]. 

Sun et al. (2020), realizan un análisis sistemático de tres ciclos de generación de energía s-CO2 

utilizando energía solar por el colector solar cilindro – parabólico. Se discuten los efectos de la 
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temperatura y la presión a la entrada de la turbina, la temperatura y la presión a la entrada del 

compresor, la eficiencia general y el coste de toda la central. Y concluye que, el diseño del ciclo 

de recuperación simple muestra un rendimiento mejor que el diseño del ciclo con enfriamiento 

intermedio y el diseño del ciclo de recompresión en términos de costo [23]. 

Para 2023, investigadores europeos pretenden producir un fluido mezclado para ciclos de 

energía de dióxido de carbono supercrítico que reduzca el gasto de capital de la planta y se 

adapte a los puntos calientes secos. Los desarrolladores de CSP de alta temperatura planean 

usar una mayor eficiencia del sistema para reducir el tamaño de las plantas. 

El proyecto SCARABEUS de 5 millones de euros ($ 5.5 millones) verá a los investigadores 

agregar pequeñas cantidades de elementos seleccionados al s-CO2 puro para aumentar la 

eficiencia de las plantas de CSP más allá de los niveles alcanzados por los sistemas a base de 

vapor o convencionales. Además, la hoja de ruta propuesta por la Agencia Nacional de la 

Energía de Estados Unidos menciona el ciclo de potencia supercrítico de CO2 Brayton (s-CO2) 

para todas las vías indicadas. 

En los EE. UU., Brayton Energy, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) y los 

Laboratorios Sandia están compitiendo por una subvención de $ 25 millones del Departamento 

de Energía (DOE) para construir un sistema CSP capaz soportar temperaturas superiores a 700 

°C. En el 2019, los ingenieros de General Electric (GE) y el Southwest Research Institute 

(SWRI) completaron las pruebas de la turbina s-CO2 de temperatura más alta del mundo. 

Operando a alrededor de 700 °C, la turbina de 10 MW produjo una eficiencia térmica de casi 

50%, muy superior al 35 a 40% alcanzado por los sistemas CSP convencionales. 

Yu et al. (2020) y Valencia et al. (2020), coinciden que cuando se mezcla s-CO2 con otra 

sustancia, se obtienen diferentes variaciones de rendimiento del ciclo de potencia Brayton. En 

general, el orden de rendimiento de las mezclas coincide con el orden descendente o ascendente 

de las temperaturas críticas correspondientes. Además, el primero afirma que, con el aumento 

de la temperatura a la entrada del compresor, el rendimiento del ciclo disminuye y se produce 

más transferencia de calor en los recuperadores. 

Siguiendo esta tendencia, es importante seguir realizando estudios de las diferentes mezclas a 

base de s-CO2 en varios ciclos de potencia Brayton, lo cual nos conducirá a poder encontrar 

una o varias substancias y una o varias configuraciones que maximicen la eficiencia, que 

reduzcan costes de generación de energía eléctrica y que, además, puedan ser aplicadas a la 

industria de las plantas de CSP. 
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OBJETIVOS 
 

 Diseñar y simular ciclos de potencia Brayton s-CO2 para su integración en plantas 

termosolares con colectores lineales. 

 Validar las eficiencias obtenidas del Software Planta de Energía Solar Concentrada 

Supercrítica SCSP con la herramienta Thermoflex, a través del modelamiento del ciclo 

con s-CO2 puro como fluido de trabajo. 

 Modelamiento del ciclo de potencia Brayton de s-CO2 con tecnología PTC que integra 

un TES en el Software Thermoflex. 

 Acoplamiento del Sistema de Almacenamiento de Energía Térmica TES en plantas de 

Energía Solar Concentrada CSP con tecnología Cilindro – Parabólica PTC utilizando 

Sal Solar como fluido de transferencia de calor. 

 Análisis y estudio del impacto que tienen las mezclas binarias a base de Dióxido de 

Carbono Supercrítico s-CO2 como de fluidos de trabajo en la eficiencia de los ciclos de 

potencia Brayton de s-CO2. 

 Análisis económico del campo solar que cuenta con una tecnología cilindro – 

parabólica.  

 

 

METODOLOGÍA 
 

El software denominado SCSP (Planta de Energía Solar Concentrada Supercrítica) se utiliza 

para las simulaciones del rendimiento de las configuraciones de ciclos de potencia Brayton 

(RCC – RH), (RCC – 3RH), (RCMCI – 2RH) y (RCMCI – 3RH) utilizando mezclas de s-CO2 

y s-CO2 puro. Este programa ha sido desarrollado por miembros del Departamento de Ingeniería 

Energética de la Universidad Politécnica de Madrid [17] y se basa en el núcleo del software 

desarrollado por J. Dyreby (2014), en su tesis doctoral [92]. SCSP establece una conductancia 

total del recuperador de calor constante para la metodología de cálculo del rendimiento y utiliza 

algoritmos de optimización (SUBPLEX, NEWUOA y BOBYQA [18]) para calcular el 

rendimiento óptimo del ciclo. La Ilustración 2 muestra el proceso de iteración para los modelos 

de ciclo integrados en el software SCSP. Mientras que las propiedades de los fluidos se 

obtuvieron de la base de datos REFPROP desarrollada por NIST en los EE. UU. [78]. 
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Ilustración 2. Proceso de iteración para los modelos de ciclo integrados en el software SCSP. [18] 
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Herramientas de Validación 

Para validar los ciclos que serán objeto de estudio, se utiliza el software Thermoflex [49], donde 

se modelará cada una de las configuraciones de ciclos de potencia Brayton (RCC – 2RH), (RCC 

– 3RH), (RCMCI – 2RH) y (RCMCI – 3RH) utilizando s-CO2 puro. 

1. Ciclo de Recompresión 

Una vez modelado el ciclo en Thermoflex se obtienen los datos de temperatura, presión y 

entalpía en cada punto (Ilustración 3), para validar este último dato se toma en cuenta los 

valores de los dos primeros (T y P) y mediante la función: h=Enthalpy (Carbon Dioxide, 

T=T, P=P) del software EES se obtiene las entalpías.  

 

Ilustración 3 Esquema de la modelación del ciclo RCC con dos recalentamientos (UA 10MW/K) acoplado con CSP y TES 

Por tanto, para validar todos los datos se obtiene el rendimiento térmico del ciclo (RCC – 

2RH) utilizando la siguiente formulación: 

 

𝜂𝑡ℎ =  
�̇�𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

�̇�𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

 (1.1) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
�̇�𝑇 − �̇�𝑀𝐶 − �̇�𝑅𝐶

�̇�𝑃𝐻𝑋 + �̇�𝑅𝐻𝑋1 + �̇�𝑅𝐻𝑋2

 (1.2) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
(

�̇�𝑇
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑇 −
�̇�𝑀𝐶
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑀𝐶 −
�̇�𝑅𝐶
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑅𝐶)

�̇�𝑃𝐻𝑋
�̇�𝑇

+
�̇�𝑅𝐻𝑋1

�̇�𝑇
+

�̇�𝑅𝐻𝑋2
�̇�𝑇

 (1.3) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
𝑊𝑇1 + 𝑊𝑇2 + 𝑊𝑇3 − (1 − 𝛾) ∗ 𝑊𝑀𝐶 − 𝛾 ∗ 𝑊𝑅𝐶

𝑄𝑃𝐻𝑋 + 𝑄𝑅𝐻𝑋1 + 𝑄𝑅𝐻𝑋2
 (1.4) 
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𝜂𝑡ℎ =  
(ℎ6 − ℎ11) + (ℎ6 − ℎ11) +  (ℎ14 − ℎ7) − (1 − 𝛾) ∗ (ℎ2 − ℎ1) − 𝛾 ∗ (ℎ10 − ℎ9)

(ℎ6 − ℎ5) +  (ℎ12 − ℎ11) + (ℎ14 − ℎ13)
 (1.5) 

Siendo 𝛾 la fracción de mezcla que va al recompresor con un valor de 0.3633. Los valores de 

las entalpías se encuentran en el apartado de Anexos, Tabla 28. Con lo cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Software SCSP [17] 
Thermoflex [49] 

(Ecuación) 

EES 

(Ecuación) 

Error 

(SCSP - EES) 

𝜼𝒕𝒉 51.0822 % 51.1341 % 51.0788 % 0.0066% 

 

2. Ciclo de Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal 

Ocupando el mismo criterio, se modela el ciclo RCMCI (Ilustración 4) y se realiza el análisis 

para la configuración RCMCI – 2RH, utilizando la formulación propuesta anteriormente. 

 

Ilustración 4 Esquema de la modelación del ciclo RCMCI con dos recalentamientos (UA 10MW/K) acoplado con CSP y TES 

 

𝜂𝑡ℎ =  
�̇�𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

�̇�𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

 (2.1) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
�̇�𝑇 − �̇�𝐶 − �̇�𝑀𝐶 − �̇�𝑅𝐶

�̇�𝑃𝐻𝑋 + �̇�𝑅𝐻𝑋1 + �̇�𝑅𝐻𝑋2

 (2.2) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
(

�̇�𝑇
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑇 −
�̇�𝐶
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝐶 −
�̇�𝑀𝐶
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑀𝐶 −
�̇�𝑅𝐶
�̇�𝑇

∗ 𝑊𝑅𝐶)

�̇�𝑃𝐻𝑋
�̇�𝑇

+
�̇�𝑅𝐻𝑋1

�̇�𝑇
+

�̇�𝑅𝐻𝑋2
�̇�𝑇

 (2.3) 
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𝜂𝑡ℎ =  
𝑊𝑇1 + 𝑊𝑇2 + 𝑊𝑇3 − (1 − 𝛾) ∗ 𝑊𝐶 − (1 − 𝛾) ∗ 𝑊𝑀𝐶 − 𝛾 ∗ 𝑊𝑅𝐶

𝑄𝑃𝐻𝑋 + 𝑄𝑅𝐻𝑋1 + 𝑄𝑅𝐻𝑋2
 (2.4) 

 

𝜂𝑡ℎ =  
(ℎ6 − ℎ11) + (ℎ12 − ℎ15) +  (ℎ16 − ℎ7) − (1 − 𝛾) ∗ (ℎ14 − ℎ13) − (1 − 𝛾) ∗ (ℎ2 − ℎ1) − 𝛾 ∗ (ℎ10 − ℎ9)

(ℎ6 − ℎ5) + (ℎ12 − ℎ11) + (ℎ16 − ℎ15)
 (2.5) 

Siendo 𝛾 la fracción de mezcla que va al recompresor con un valor de 0.3776. Los valores de 

las entalpías se encuentran en el apartado de Anexos, Tabla 29. Con lo cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Software SCSP [17] 
Thermoflex [49] 

(Ecuación) 

EES 

(Ecuación) 

Error 

(SCSP - EES) 

𝜼𝒕𝒉 51.2484 % 51.1627 % 51.2351 % 0.0260% 

 

Por tanto, según los datos obtenidos del rendimiento térmico podemos afirmar que los ciclos 

quedan completamente validados. 

Plantas de Energía Solar Concentrada 

La energía solar concentrada (CSP) es una tecnología de generación de electricidad que utiliza 

el calor proporcionado por la irradiación solar concentrada en un área pequeña, el calor recogido 

se realiza mediante el uso espejos donde la luz del sol se refleja y luego es absorbida el 

transportador de energía térmica en un circuito primario, en el caso del agua (para generar 

vapor) se usa directamente para alimentar una turbina y generar electricidad. La CSP es 

particularmente prometedora en regiones con alta radiación solar directa (DNI). Según la hoja 

de ruta de tecnología disponible [9], los CSP pueden ser una fuente competitiva de energía en 

cargas pico e intermedias en las regiones más soleadas para 2020, y de potencia de carga base 

para 2025 a 2030. 

Una planta de CSP consta de concentradores y un receptor, donde se pueden usar diferentes 

números de espejos, anchos, espacios y tipos. Todos estos parámetros afectan el rendimiento 

térmico y la eficiencia óptica. Diseñar sistemas CSP es difícil ya que son sofisticados sistemas 

ópticos e intercambiadores de calor, donde existe una interacción compleja de todos los modos 

de transferencia de calor. [23] En lo que respecta a la operación de un sistema CSP, se someten 

a largas operaciones de arranque y apagado debido a la variación de la radiación solar durante 

el día. Debido a esta discontinuidad, el análisis de la operación de la planta tiene que considerar 

no solo el diseño de los componentes sino también el análisis del rendimiento del sistema en 

diferentes condiciones de operación. 

El uso de la tecnología de concentración solar cilindro – parabólica (PTC) está teniendo un 

interés progresivo en las plantas de generación de energía eléctrica, aunque las torres de energía 

solar (SPT) ocupan progresivamente una posición significativa en el mercado debido a sus 

ventajas en términos de alta eficiencia, menores costos operativos y buen aumento de escala. 

A pesar de los beneficios de CSP, el flujo variable de radiación solar durante todo el día y 

durante todo el año sigue siendo un problema principal para todas las tecnologías de CSP, a 

pesar de la estrecha coincidencia entre las horas del día en que los picos de demanda de energía 
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y la irradiación solar están disponibles, las tecnologías de CSP convencionales son cortas 

variaciones de plazo en días nublados y no pueden proporcionar energía durante las horas 

nocturnas. Es por ello que para que este sistema mejore se le debe incorporar un 

almacenamiento de energía térmica (TES) como se muestra en la Fig. 4. 

 
Fig. 4 Principio básico de operación de una CSP [81] 

Las plantas termosolares continúan creciendo tecnológicamente para reducir los costes 

unitarios de producción de energía y de esta manera poder competir con las centrales de 

generación que usan como fluido de trabajo combustibles fósiles o nucleares. La tecnología de 

concentración solar que ha tenido mayor uso en el mundo es la de colectores cilindro – 

parabólico (PTC), con aceite térmico como fluido de transferencia de calor, mientras que el 

bloque de potencia está constituido por un ciclo Rankine que ocupan agua en estado subcrítico 

como fluido de trabajo y presentan de manera opcional almacenamiento térmico con sales 

fundidas. 

Como se sabe la temperatura y la presión a la entrada de la turbina son parámetros que influyen 

directamente en la eficiencia del ciclo y la potencia que este pueda generar. Al aumentar la 

presión a la entrada de la turbina se debería incrementar en número los calentadores de agua 

que alimentan al ciclo Rankine, lo conduciría a tener menor pérdidas energéticas.  En este 

sentido, han surgido recientes investigaciones donde se desarrollan e implantan turbinas para 

agua en estado supercrítico a escala industrial.  

En una investigación Coco et al. (2017), concluye que las plantas termosolares con colectores 

lineales, PTC o LF, y con ciclo supercrítico Rankine aumentan la eficiencia en un orden de 43 

a 45 % en condiciones del vapor a la entrada de la turbina de 550°C y 260 bar, en comparación 

con las plantas termosolares de ciclos subcríticos Rankine trabajan con 380°C y 100 bar donde 

se obtiene una eficiencia neta de 37.5% como es el caso de la planta termosolar Andasol 1.  

Los ciclos subcrítos convencionales trabajan con bajas presiones y se les dificulta aumentar el 

número de extracciones de vapor de la turbina, por lo que se ven limitados. El incremento de 

rendimiento del ciclo se debe principalmente al incorporar más calentadores de agua, dos o tres 

etapas de recalentamiento en la turbina y como fluido de transferencia de calor en el campo 

solar sales fundidas, esto no es una opción para los ciclos subcríticos. 
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Cuando se propone trabajar con turbinas en estado supercrítico se tiene la limitación de los 

materiales, ya que estos deben tener aleaciones que los hagan ser resistentes a la corrosión, 

volviéndolos muy costosos [26]. Para poder ser viable económicamente e industrialmente se 

deben incursionar en el diseño de nuevos materiales con propiedades físico – químicas y 

mecánicas similares o mejores que presenten menores costes. El estado de la tecnología actual 

no ha permitido diseñar turbinas supercríticas con potencias inferiores a 400 MWe [27]. 

La nueva generación de plantas de energía solar concentrada CSP – Gen3 tienen dos objetivos 

puntuales, el primero es aumentar la eficiencia de la conversión de energía solar térmica en 

electricidad y el segundo reducir el consumo de agua en los procesos de enfriamiento y 

generación, es por ello que el equipo de CSP de SANDIA, respaldado por el Laboratorio de 

Sistemas de Energía Nuclear (NESL), y por el Departamento de Energía de Estados Unidos 

está investigando estrategias para un ciclo de potencia Brayton de s-CO2 [28]. 

El principal beneficio de la tecnología s-CO2 se deriva de las distintas propiedades químicas y 

físicas que el CO2 asume en el estado supercrítico, y particularmente cerca del punto crítico 

(73.8 bar, 30.98 °C), (es decir, presión de 7.3 MPa y temperatura crítica de 304.13 K). En estas 

condiciones de operación, el s-CO2 presenta una densidad térmica isobárica de muy alta 

densidad y una compresibilidad isotérmica que permiten reducir sustancialmente el trabajo de 

compresión y, en consecuencia, aumentar la salida de potencia neta y la eficiencia general del 

ciclo termodinámico, específicamente con el Ciclo Brayton [29]. 

 

Campo Solar 

La Radiación Solar como Fuente de Energía 

La energía solar que llega a nuestro planeta está asociada a la enorme salida de radiaciones 

emitidas por el sol, es la fuente más abundante que existe de energía renovable, disponible y 

gratuita. Se le considera como el origen de la vida ya que además marca el tiempo de los ciclos 

biológicos y estacionales.  Como se conoce, en la evolución del planeta Tierra, el sol es quien 

proporciona la energía necesaria para todos los seres vivos y su irradiación solar es absorbida 

por las plantas que debido al proceso de fotosíntesis la convierten en energía que utilizan para 

su desarrollo y crecimiento. 

Debido a los fenómenos de absorción, difusión y reflexión que se tiene en capas de la atmósfera, 

se conoce que no toda la energía que emite el sol llega a la superficie terrestre, pues esta se ve 

modificada en su distribución espectral y también pierde intensidad. Existen varios factores que 

influyen en la disminución de la intensidad de la radiación solar, uno de los más importantes 

son la latitud y altitud del lugar, el índice de reflexión del suelo, la época del año, las horas del 

día, así como también el espesor de la capa de aire que se tenga en el lugar. 

Todos los aspectos antes mencionados hacen que la radiación global que llega hacia la Tierra 

tenga una distribución heterogénea tomando en cuenta tres tipos de radiaciones: 

 Directa, no sufre cambio alguno y llega directamente del sol, su valor es 

aproximadamente un 31%. Esta radiación puede ser concentrada mediante las diferentes 

tecnologías de colectores de las Centrales Termosolares.  
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 Difusa, es la que se dispersa de su dirección original cuando la radiación alcanza la 

superficie de la atmósfera, su valor es aproximadamente un 16%. No puede ser enfocada 

por ningún sistema óptico. 

 Reflejada, es aquella que se refleja por la superficie terrestre [17]. Aproximadamente el 

30% de la radiación que llega a nuestro planeta es reflejada al espacio y el resto es 

absorbido por las nubes, océanos y la tierra (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5 Energía Solar sometida a diferentes procesos antes, durante, y al atravesar la atmósfera 

Es así que a nivel del suelo la cantidad de energía que llega en forma de radiación es entre 900 

y 1120 𝑊 𝑚2⁄ , la cual está compuesta por un 44% de luz visible y el 3% de luz ultravioleta, 

mientras que el resto se encuentra dentro del espectro de radiación infrarroja. 

Para poder aprovechar la energía que viene del sol hay que considerar los sistemas de captación, 

pueden distinguir dos sistemas, pasivos y activos. Los sistemas pasivos son aquellos donde se 

capta la energía sin presencia de ningún dispositivo. Mientras que los sistemas activos basan su 

captación mediante un elemento llamado colector, el cual debe cumplir determinadas 

características, (tamaño, forma, lugar de aplicación, etc.). La conversión térmica es el 

aprovechamiento del calor contenido en la radiación solar, que se divide en conversión térmica 

de baja, media y alta temperatura. 

1) Conversión Térmica de Baja Temperatura, abarca todo el calentamiento de agua por debajo 

del punto de ebullición mediante captadores solares que proveen un calor útil a temperaturas 

menores a 65°C y resultan muy útiles en aplicaciones como el calentamiento de piscinas, 

uso doméstico (agua caliente sanitaria y calefacción) y en algunos usos industriales donde 

no requieran valores mayores a 65°C de agua caliente. 

 

2) Conversión Térmica de Media Temperatura, es una tecnología que va consignada para 

aplicaciones de calor dentro de un rango de valores de 125 °C y 400 °C (398.15 °K y 

673.15°K respectivamente). La energía solar térmica que se obtiene se utiliza en dos tipos 

de captadores: captadores solares de vacío y los de concentración. 

 

3) Conversión Térmica de Alta Temperatura, se da en aquellos sistemas de captación de energía 

solar que utilizan colectores que trabajan con temperaturas superiores a 500°C (773.15°K), 

la radiación emitida por el sol se concentra en un punto en el cual el fluido caloportador 

aumenta su temperatura debido al incremento de su energía interna, con lo cual se generará 

vapor para poder accionar las turbinas y convertir esta energía en energía mecánica que a 
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su vez se convertirá en energía eléctrica mediante el accionamiento de generadores 

eléctricos. Las tecnologías más utilizadas son los colectores de tipo: cilindro-parabólicos 

(PTC), torre central (SPT), discos parabólicos (PDS) y receptores lineales de Fresnel (LF). 

Tipos de Colectores Solares 

En la Fig. 6, se muestran las tecnologías de CSP más comunes que han sido desarrolladas en 

plantas termosolares, los cuales dependen en gran medida de su sistema de captación y 

concentración solar. (a) sistemas de disco parabólico (PDS), (b) colector cilindro – parabólico 

(PTC), (c) torre de energía solar (SPT) y (d) reflector lineal Fresnel (LFR). Cada una de ellas 

se encuentran en diferente fase de investigación, desarrollo e implantación.  

Los PTC y LFR se clasifican como colectores CSP de foco lineal, pues tienden a enfocar la 

radiación solar concentrada en un receptor lineal y tienen una relación de concentración 

relativamente más baja. Mientras que los SPT y PDS son de enfoque puntual, estos últimos 

pueden lograr una relación de concentración de alrededor de 300 – 3000. El PTC, LFR y SPT 

son adecuados para capacidades de generación de energía en el rango de 10 – 200 MW, mientras 

que el PDS es recomendable para capacidades de generación más bajas entre 0.01 y 0.4 MW 

[31]. 

 

Fig. 6 Diferentes configuraciones de concentradores de energía solar y sus proporciones instaladas [30] 

De estas cuatro tecnologías de CSP, PDS y LFR son poco comunes en las instalaciones actuales, 

excepto un LFR recientemente puesto en servicio en la India. Este LFR es el más grande del 

mundo, conocido como "Dhursar" (Dhursar, Rajasthan - 125MWe) [32, 33]. La tecnología LFR 

todavía está en las etapas experimentales y la principal ventaja en esta es la poca cantidad de 

área requerida, pero la eficiencia de LFR parece ser menor en comparación con otras 

tecnologías CSP. Aunque los sistemas PTC ocupan más del 95% de instalación entre las plantas 

CSP instaladas actualmente, los sistemas SPT son más preferidos que los PTC en las tendencias 

futuras. La mayoría de las instalaciones CSP recientes en todo el mundo, así como en los 

Estados Unidos, son sistemas SPT; como la "Torre de energía solar Ivanpah" la más grande del 

mundo. La razón principal de la tendencia actual creciente de instalar sistemas SPT es que son 

más adecuados para alcanzar temperaturas muy altas [33], en comparación con otras 

tecnologías CSP y, por lo tanto, mejoran la eficiencia de la conversión de calor en electricidad. 
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1) Discos Parabólicos 

Los colectores de platos parabólicos concentran los rayos solares en un punto focal apoyado 

sobre el centro del plato. Todo el sistema sigue al sol, con el plato y el receptor moviéndose 

en tándem. Este diseño elimina la necesidad de un fluido caloportador (HTF) y de agua para 

enfriamiento. PDS suaviza la mayor eficiencia de transformación de cualquier sistema CSP. 

Los PDS son caros y tienen baja compatibilidad con respeto del almacenamiento térmico y 

la hibridación [34]. Varios promotores afirman que la producción en masa permitirá que los 

platos compitan con sistemas termosolares más grandes. Cada sistema parabólico tiene una 

capacidad de potencia baja (típicamente decenas de kW o menos), y cada uno produce 

electricidad de forma independiente, lo que significa que se requieren cientos o miles de 

ellos para instalar una planta a gran escala como se han construido con otras tecnologías 

CSP. 

 

Fig. 7 Vista de Maricopa Solar Project 

Maricopa Solar Project, Fig. 7, es la única planta PDS operativa con una capacidad neta de 

1.5MW. La planta comenzó a funcionar en enero de 2010 y se encuentra en Arizona, EE. 

UU. 

 

Fig. 8 Vista del captador solar tipo disco parabólico de Stirling 

La radiación concentrada en el PDS se absorbe en el receptor para calentar el fluido de 

trabajo que puede ser gas o aire a unos 750 °C, Fig. 8, este fluido se utiliza para generar 

electricidad en un pequeño pistón o motor Stirling e incluso en una micro turbina que se 

puede conectar al receptor [35]. 
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En una reciente investigación Xiao et al. (2020), emplearon un método de simulación 

integral conjuntamente con el método de trazado de rayos Monte Carlo y el método de 

volúmenes finitos para simular la compleja conversión fototérmica del sistema PDS [36]. 

El Método Monte Carlo se ocupa para analizar el rendimiento óptico donde se obtiene la 

distribución del flujo solar en las paredes. Mientras el rendimiento térmico se resuelve con 

el Modelo de Volúmenes Finitos en el que el flujo de energía solar en las paredes se trata 

como un término fuente. Este estudio demuestra que, si se tiene un correcto ajuste de la 

posición y el ángulo de inclinación del colector, así como también en la emisividad, la 

eficiencia de conversión aumentará en un 2.6%, 8% y 1.8% respectivamente. Para asegurar 

una temperatura de salida alta con la mayor eficiencia fototérmica posible eligieron un flujo 

másico es de 0.02 kg / s. Además, afirman que, a medida que se aumente la capacidad de 

absorción la eficiencia de la conversión fototérmica aumentará en gran medida, alrededor 

de un 8%.  

2) Colectores Cilindro – Parabólicos 

El colector cilindro – parabólico (PTC) es una de las tecnologías de concentración solar más 

extendidas y representa la mayor parte del mercado de CSP; actualmente se utiliza en 

diversas aplicaciones, como la generación de electricidad, la producción de calor para 

procesos industriales, la desalinización de agua en regiones áridas y el enfriamiento 

industrial [37]. Los PTC consisten en un grupo de reflectores (generalmente acrílicos 

plateados) que están curvados en una dimensión en una trampa parabólica para enfocar los 

rayos solares en un tubo absorbente que está montado en la línea focal de la parábola. Los 

reflectores y los tubos absorbentes se mueven en sincronización con la puesta de sol que 

cruza diariamente el cielo, desde el amanecer hasta la puesta del sol, [22, 38]. 

 

Se designa como distancia focal (A), a la distancia entre el punto focal y el vértice de la 

parábola. (B) es la altura de la parábola y (C) es la longitud de apertura de la parábola. 

Para obtener el área de apertura de la parábola se debe multiplicar la longitud (C) por la 

longitud del colector. Ver Fig. 9. 

 

 

Fig. 9 Vista de la sección transversal del PCT [17] 
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Fig. 10 Representación gráfica de los ángulos solares y sus respectivas orientaciones del PTC. Tabla 1 

 

Latitud del lugar  

() 

Se forma a partir de la complementaria del ángulo formado 

por la recta que une el zenit y el nadir con el eje polar. Al 

Norte (+) y al Sur (-). 

Meridiano del lugar 
Es la circunferencia de máximo radio de la esfera terrestre 

que corta tanto el zenit y como el nadir. 

Distancia zenital  

(zs) 

Es el ángulo que se forma a partir de la línea que une un 

punto y tiene como origen la Tierra, y la vertical del lugar. A 

partir del zenit (+) 

Altura solar  

(s) 

Ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del 

horizonte con la dirección Sur. Es (+) 0º a 180º hacia el Oeste 

y (-) hacia el Este 0º a -180º. 

Ángulo acimutal  

(s) 

Ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del 

horizonte con la dirección Sur. Es (+) 0º a 180º hacia el Oeste 

y (-) hacia el Este 0º a -180º. 

Horizonte Lugar geométrico de los puntos con altura 0. 

Tabla 1 Definición de los ángulos solares y sus respectivas orientaciones del PTC. (Fig. 10) 

Para lograr capturar la mayor parte de la energía emitida por el sol, el PTC debe rotar 

mediante un sistema mecánico, el cual tiene por objetivo orientar el colector solar de tal 

manera que la radiación solar incida paralelamente al eje parábola, Fig. 11 . Los colectores 

cilindro – parabólicos generalmente se deben posicionar a lo largo de los meridianos y rotan 

de Este a Oeste. 



26 | P á g i n a  
 

 
Fig. 11 Vista de la rotación de Este a Oeste del PTC  

Balance energético en un colector solar cilindro – parabólico (PTC) 

Toda la radiación solar que llega hacia el colector no es la misma que absorbe el fluido 

calorportador, Fig. 12. Existen varias pérdidas de energía en este sistema y se pueden agrupar 

en: 

 Pérdidas Ópticas: Generalmente se deben a las imperfecciones en la superficie de los 

espejos. 

 Perdidas Térmicas:  En su mayoría se producen en el tubo absorbedor que está 

compuesto principalmente de dos tubos concéntricos, uno de vidrio (exterior) y otro de 

acero al carbono (interior) [17]. 

 Pérdidas Geométrica: Generalmente se dan por la sombra que se puede generar entre 

las filas de colectores adyacentes y las causadas por la concentración solar en los 

extremos del colector. 

 

Fig. 12 Balance energético en el PTC [17]. 

Donde: 

 AC: Área de apertura del colector solar en [m2] 

 DNI: Radiación Normal Incidente en [W / m2] 

 cos 𝜃: Coseno del ángulo de incidencia. 

 𝜂𝑜,𝑝𝑒𝑎𝑘: Eficiencia Óptica Pico 

 IAM: Modificación del Ángulo de Incidencia 

 QPTC – env.: Pérdidas térmicas en [W] 
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En una investigación, Salsabila et al. (2013), han estudiado la efectividad de utilizar el 

sistema de captación solar basado en el tiempo, la fecha y clima tropical del norte de 

Malasia. El sistema tiene un seguimiento de dos ejes controlado por un controlador lógico 

programable (PLC). Los análisis de las pruebas de campo se realizaron durante un día 

soleado y despejado, un día nublado y un día nublado y lluvioso en el que los resultados 

mostraron que la mejora en la potencia generada fue de aproximadamente 58%, 49% y 48%, 

respectivamente, en comparación con un sistema de seguimiento sin meridiano. 

 

Sun et al. (2017), ha propuesto en su investigación una nueva estrategia de seguimiento 

optimizada para un colector cilindro – parabólico de doble eje a pequeña escala que 

maximiza la cantidad de radiación solar recibida anualmente al mantener el PTC en los 

ángulos de azimut óptimos de medio día en la mañana y la tarde, cambiando al mediodía 

solar. Los resultados han demostrado que esta nueva estrategia de seguimiento es eficiente 

en las temporadas de otoño e invierno en regiones con latitudes bajas y medias [39]. 

 

Achkari et al. (2019) en un reciente estudio, analizó numéricamente dos configuraciones de 

seguimiento solar, una completamente automática y semiautomática, y una estacionaria. 

Los resultados esta simulación han demostrado que, bajo las condiciones del sistema 

(diseño, funcionamiento y clima), el rendimiento del PTC depende en gran medida del tipo 

de técnica de seguimiento solar y de cómo se explota esta la misma. Además, el estudio 

actual ha demostrado que existen algunas configuraciones semiautomáticas óptimas que 

son más eficientes que los sistemas de seguimiento solar de un eje. 

 

En este trabajo se utiliza este tipo de tecnología para concentrar la radiación solar en la 

planta de energía solar térmica que trabaja con un ciclo de potencia Brayton de s-CO2, donde 

se utiliza sales fundidas (Sal Solar) como HTF, con el que se pretende obtener temperaturas 

de 550 °C. 

 

3) Torre Central  

Esta tecnología utiliza un sistema de receptor central (CRS), donde el campo de reflectores 

está compuesto por los denominados helióstatos que cuentan con un sistema de seguimiento 

que concentra los rayos solares sobre un receptor central colocado en la parte superior de 

una torre fija, Fig. 13.  

Los heliostatos son espejos planos o ligeramente cóncavos que siguen al sol en un 

seguimiento de dos ejes. En el receptor central, el calor es absorbido por un fluido 

caloportador (HTF), que luego transfiere el calor a los intercambiadores que funcionan 

como ciclo de potencia Rankine. 
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Fig. 13 Vista de una planta de energía solar de Torre Central con un receptor cilíndrico 

Algunas plantas comerciales SPT que se encuentran en operación usan generación directa 

de vapor (DSG), otras usan diferentes fluidos, incluyendo sales fundidas como HTF y un 

medio de almacenamiento [40]. El poder de concentración del concepto de torre alcanza 

temperaturas muy altas, al aumentar la eficiencia a la que el calor se convierte en 

electricidad y reduciendo el costo del almacenamiento térmico. Adicionalmente, el 

concepto es altamente flexible, donde el escaneo de diseñador elige entre una amplia 

variedad de heliostatos, receptores y fluidos de transferencia. Algunas plantas pueden tener 

varias torres para alimentar un bloque de energía [41]. 

 

Campo de Heliostatos 

El campo de heliostatos introduce una estrategia de puntería de un solo punto como 

estrategia básica para el campo, donde todos ellos apuntan a un punto que se encuentra a un 

metro por encima del centro del receptor. Los parámetros principales del helióstato se dan 

en la Tabla 2. 

 

Parámetros Dimensiones Parámetros Dimensiones 

Número de heliostatos  

N H 
2650 

Reflectividad del heliostato 

Ρ H, 1 
0,90 

Ancho del heliostato 

W H 
11 m 

Limpieza del heliostato  

Ρ H, 2 
0,97 

Altura del heliostato  

H H 
10 m 

Error de seguimiento de altitud  

Σ TE, 1 
0.46 mrad 

Número de facetas  

N FA 
35 

Error de seguimiento de acimut  

Σ TE, 2 
0.46 mrad 

Forma de heliostato Esférico 
Error de pendiente del helióstato  

Σ SE 
1.3 mrad 

Tabla 2 Principales parámetros de un heliostato [42 – 44] 
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Receptor Cilíndrico Convencional 

El receptor cilíndrico, instalado en una torre, cuenta con diferentes parámetros como se 

muestra en la Fig. 14 y que se encuentran enlistados en la Tabla 3: 

 

 

 

Fig. 14 Vista esquemática del receptor cilíndrico [45] 

 

Parámetros Dimensiones Parámetros Dimensiones 

Elevación del receptor 116 m 
Absorción de recubrimiento  

Α T 
0.9 

Altura del receptor  

H R 
10 m 

Recubrimiento de reflectancia difusa  

Ρ T, D, 
0.1 

Diámetro de la pared  

D W 
8,5 m 

Absorción de pared  

Α W 
0.6 

Número de paneles de tubo 18 
Reflectancia difusa de pared  

Ρ W, D, 
0.4 0.4 

Diámetro exterior del tubo  

D O 
45 mm 

Espacio entre tubos en un panel  

G 
2,7 mm 

Longitud del tubo  

L 
10 m Espacio entre tubos y pared 2,7 mm 

Tabla 3 Principales parámetros del receptor cilíndrico de la planta Gemasolar [43, 44] 

Para mejorar la eficiencia óptica, Wang et al. (2019), proponen tres nuevos receptores con 

estructuras aleteadas verticales y dos con estructuras aleteadas horizontales. Las 

configuraciones óptimas de estos receptores las han obtenido después de una optimización 

paramétrica. En este estudio los autores hacen la comparación de dos parámetros 

importantes que son la eficiencia óptica y el flujo solar distribuido de los receptores 

propuestos con los receptores tradicionales en un día soleado. Los resultados muestran que 

hay un número óptimo de aletas, 6 para ser específicos, para todos los receptores con 

estructuras con aletas verticales. Donde se concluye que el receptor con estructuras 

aleteadas verticales y el fondo plano muestra la máxima eficiencia óptica del 63,9%. Lo que 
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indica una mejora de 3,2 puntos porcentuales en comparación con la del receptor cilíndrico 

tradicional. Mientras tanto, el receptor con aletas horizontales con fondo plano muestra que 

la eficiencia óptica mínima es aproximadamente un 60,3% al mediodía durante el 

equinoccio de primavera. Lo cual indica una disminución de 0,4 puntos porcentuales en 

comparación con la del receptor cilíndrico tradicional [45]. 

 

En un estudio realizado por Ma et al. (2019), desarrollan un enfoque exergoeconómico que 

se utiliza para abordar la integración óptima del ciclo de recompresión Brayton de s-CO2 

con enfriamiento principal por compresión en una planta de Torre Central. En primer lugar, 

para la optimización exergoeconómica se utiliza un algoritmo genético de seis variables del 

ciclo Brayton de s-CO2 para minimizar el costo total del sistema SPT (cp, tot). En segundo 

lugar, establecen un modelo de análisis de sensibilidad, los efectos del costo y las 

condiciones de diseño de los componentes solares en la integración óptima con el ciclo de 

potencia de s-CO2. Usando este modelo obtienen resultados importantes, donde indican que 

el cp, tot óptimo se reduce en un 8,94% según la optimización exergoeconómica en relación 

con la optimización termodinámica convencional. La integración del recalentamiento no 

está justificada para el ciclo debido a la disminución significativa del cambio de temperatura 

a través del intercambiador de calor primario y la seguida reducción en el rendimiento 

socioeconómico de la planta SPT. Los autores recomiendan el uso del ciclo con 

recuperación simple ya que presenta menor coste y los componentes del sistema pueden 

trabajen en condiciones de diseño óptimas [46]. 

 

En una reciente investigación, Fang et al. (2020), proponen una planta SPT basada en un 

ciclo de potencia Brayton s-CO2, donde se lleva a cabo una simulación numérica para 

calcular los efectos de los parámetros de operación y el efecto que tienen en el rendimiento 

general de la planta SPT. Del estudio realizado indican que existe un valor óptimo para la 

relación de compresión para la planta SPT. En el receptor se invierten las tendencias de 

exergía y eficiencia térmica que varían con la temperatura de entrada de la turbina, debido 

a la importante pérdida de energía causada por la alta temperatura de la superficie del 

receptor. Y finalmente concluyen que, en cuanto al rendimiento general, la planta SPT 

propuesta por ellos es mejor que otras plantas SPT que se basan en un sistema de vapor 

Rankine y un sistema Brayton s-CO2 con sal fundida como fluido caloportador (HTF) que 

opera en condiciones similares. La eficiencia térmica general es 1.04% y 3.42% mayor que 

la de otras dos plantas SPT, respectivamente [47]. 

 

4) Receptores Lineales de Fresnel 

 

Los reflectores lineales de Fresnel (LFR) se aproximan a la forma parabólica (canal 

parabólico), mediante el uso de largas filas planas o ligeramente curvadas para reflejar los 

rayos solares en un receptor lineal orientado hacia abajo. El receptor es una estructura fija 

montada sobre una torre arriba y un reflector lineal largo, Fig. 15. Hay flectores que son 

espejos que pueden seguir al sol en un régimen de eje único o doble. La principal ventaja 

de los sistemas LFR es que su diseño simple de flexibilidad.  
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Fig. 15 Vista del colector solar tipo Fresnel (Plataforma Solar de Almería - España) [48]. 

Los espejos doblados y los receptores fijos requieren menores costos de inversión y facilita 

la generación directa del equipo, eliminando la necesidad de fluidos de transferencia de 

calor e intercambiadores de calor. Las plantas que utilizan los LFR son menos eficiente que 

PTC y SPT.  

En esta tecnología los espejos son orientados uno a uno conforme el sol se va desplazando 

en su trayectoria (Fig. 16). En la Fig. 17, se designa (A) como la longitud focal que es la 

distancia normal entre los planos horizontales de todos los espejos y el eje del tubo 

absorbedor. Mientras que (C) es la anchura unitaria que es la suma de las anchuras de cada 

uno de los espejos que integran el campo de colectores. 

 

Fig. 16 Vista del sistema de seguimiento de un colector tipo Fresnel  

 

 

Fig. 17 Detalle de la sección transversal de un LFR [49]. 
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En la Fig. 18, se visualizan los diferentes ángulos solares que inciden sobre el espejo del colector 

solar LFR y que se detallan en la Tabla 4. 

 

Fig. 18 Detalle de Ángulos Solares en el espejo de un colector solar tipo Fresnel. Tabla 4 

 

Ángulo de azimut solar  

(𝜸𝑺) 

Es el ángulo que se forma entre el Norte y la posición del Sol  

que se proyecta sobre un plano horizontal. 

Ángulo de elevación solar  

(∝𝑺) 

Ángulo vertical entre una línea recta hasta el Sol y un plano 

horizontal. 

Ángulo zenit  

(z) 

Ángulo complementario de ∝𝑆 

z = 90° - ∝𝑆 

Ángulo de orientación  

Colector – Azimut  

(c) 

Ángulo formado entre el Norte y la orientación que tenga el 

colector solar. Área de Apertura 

Ángulo de orientación  

Colector – Inclinación  

 (𝜷𝒄) 

Ángulo de elevación entre la superficie del colector solar y el 

plano horizontal. 

Ángulo de incidencia 

(i) 

Ángulo que forma una línea recta hasta el Sol y la recta normal 

al colector solar. 

Latitud geográfica 

(𝝓) 
Positivo en el hemisferio Norte  

Longitud geográfica 

(𝚲) 
Positivo al este del Meridiano de Greenwich 

Tabla 4 Definición de los ángulos solares en un colector tipo Fresnel [17]. Fig. 18 
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La modelación general en un colector linear Fresnel se realiza mediante las siguientes 

ecuaciones:  

𝑃𝑡ℎ = 𝐴 ∗ (𝐷𝑁𝐼 ∗  𝑓𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 ∗  𝜂ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗  𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠) 

 

𝜂ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 =  𝜂𝑜 ∗ 𝐼𝐴𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 ∗  𝐼𝐴𝑀𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠 =  𝜇𝑜 ∗ Δ𝑇 +  𝜇1 ∗ Δ𝑇2 +  𝜇2 ∗ Δ𝑇3 + 𝜇3 ∗ Δ𝑇4 

 

Donde: 

𝑃𝑡ℎ: Potencia Térmica en [W / m2] 

𝐴: Área de apertura del módulo en [m2] 

𝐷𝑁𝐼: Irradiación Solar Directa [W / m2] 

𝑓𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛: Factor de limpieza  

𝜂ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎: Eficiencia óptica 

𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠: Pérdidas térmicas en [W / m2] 

 

Los valores de 𝐼𝐴𝑀 (𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟) y de 𝜇𝑜, 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 son datos que deben 

ser facilitados por el fabricante del colector solar. 

 

En una investigación realizada por Abbas y Martínez – Val (2017), con el fin de analizar el 

comportamiento óptico de los concentradores, hacen un estudio comparativo de los efectos 

que tendrían las variables de diseño sobre la energía solar que llega a la superficie 

anualmente y que es aprovechada por el colector lineal. 

 

Donde concluyen que la proporción de energía que incide sobre la superficie reflectante de 

los colectores Fresnel es más cercana a la de los canales parabólicos en ubicaciones de baja 

latitud, por consiguiente, la tecnología LFC es la más adecuada para ubicaciones de latitud 

baja que para latitudes altas, ya que la eficacia energética es solo un 3.9% más baja que la 

de los PTC en Asuán, con una diferencia del 9.3% en Almería [50]. 

 

De acuerdo con la literatura actual, existe la necesidad de un análisis óptico integral de los 

LFR considerando todos los parámetros geométricos críticos del campo espejo y los 

parámetros ópticos.  

 

Sirimanna et al. (2020), desarrollaron un modelo óptico donde se selecciona el prototipo 

FRESDEMO como referencia para identificar posibles mejoras en la eficiencia óptica. Éste 

cubre un área de terreno de 2100 m2 y cuenta con 1200 espejos en 25 filas paralelas. El 

vapor que se genera en la planta llega a una temperatura máxima de 450 °C y una presión 

de 100 bar. Además, establecieron los efectos de los parámetros geométricos y ópticos sobre 

la eficiencia óptica y la relación de concentración óptica [48].  

Para su estudio, hicieron cambios en la cantidad de espejos, el ancho del receptor, la altura 

del receptor y las curvaturas del espejo. Y concluyeron que la eficiencia óptica está 

disminuyendo con el aumento del número de espejos, lo que indica que se prefiere un bajo 

número de espejos en una planta LFR. Además, los resultados indicaron que se puede 

obtener un nivel máximo de rendimiento al reducir la cantidad de espejos. Sin embargo, se 

observaron que la relación de concentración óptica tiende a disminuir al reducir el número 
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de espejos, lo que provoca bajas temperaturas en el tubo absorbente que limita la eficiencia 

general de la planta.  

 

Donde finalmente se concluyó que el uso de espejos parabólicos ligeramente curvados 

puede mejorar significativamente la eficiencia óptica. “Para la configuración considerada 

en el estudio, esta mejora de la eficiencia óptica está cerca del 33%. Dado que la tendencia 

de cambiar la eficiencia como la relación de concentración óptica y la distancia focal es casi 

la misma en la mayoría de casos, se puede lograr una mejora de esta última en un 37% al 

mismo tiempo” [23]. 

 

La Tabla 5 muestra una serie de parámetros importantes que se deben tener en cuenta para 

elegir un sistema de captación solar y además una estimación de costes que ha sido 

recopilada de varios autores para las diferentes tecnologías. 

 

Comparación y Estimación de Costes de las Tecnologías CSP 

 

Parámetros PTC SPT  LFR  PDC Unidades 

Proporción de 

concentración 
70 – 80  300 - 1000 25 – 100  

1000 – 

3000 
- 

Rango de capacidad 10 – 200 10 – 200 10 – 200 0.01 – 0.4  MW 

Factor de capacidad 

20 – 25  

(Sin TES) 

40 – 53  

(6 hr de Alm.) 

40 – 53  

(6 – 7,5 hr de Alm.) 

65 – 80  

(12 – 15  hr de 

Alm.) 

-  

-  

- 

- 
% 

Riesgo de desarrollo 

tecnológico 
Baja  Moderada Moderada Moderada - 

Temperaturas de 

operación 
290 – 390  250 – 500  250 – 390  250 – 700  [°C] 

Agua requerida 
3  

(wet cooling) 

2 – 3  

(wet cooling) 

3  

(wet cooling) 
0.05 – 0.1 m3 / MWh 

Uso de suelo 0.025 0.036 0.008 0.011 km2 / MW 

Coste capital 

3900 – 4100  

(Sin TES) 

6300 – 8300  

(6 hr de Alm.) 

5700 – 6400  

(6 – 7,5 hr de Alm.) 

8100 – 9000  

(12 – 15 hr de 

Alm.) 

- 

- 

- 

- 
US $ / kW 

Coste de operación y 

mantenimiento 
0.012 – 0.02  0.034 - 0.21 

US $ / 

kWh 

Tabla 5 Comparación entre diferentes tecnologías CSP [27, 51 – 53] 
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Fluidos de Transferencia de Calor para CSP 

Uno de los parámetros más importantes a la hora del diseño de un sistema CSP es la selección 

del fluido de transferencia de calor (HTF), conocido también como fluido caloportador, es un 

parámetro muy crucial especialmente en el empleo de plantas de energía solar que cuentan con 

tecnología PTC. El uso de algunos nitratos como HTF vienen tomándose muy en cuenta como 

alternativa a los aceites térmicos, ya que estos pueden aumentar la eficiencia de la CSP. La sal 

de nitrato fundido más empleada es la llamada "sal solar" que presenta varias ventajas, pero 

también un punto de temperatura de líquido relativamente alto de 238 °C. El uso de mezclas de 

bajo punto de fusión se considera actualmente una alternativa prometedora para disminuir el 

costo de inversión y mejorar la capacidad de administración de las plantas de CSP. 

Padilla et al. (2011), representaron un modelo de transferencia de calor numérico 

unidimensional detallado de PTC con un aceite térmico denominado Syltherm 800. En el 

modelado se detalla un análisis sobre la transferencia de calor y sus correlaciones. Se 

encontraron que las pérdidas de calor por convección se redujeron en alrededor de un 41.8%. 

Sin embargo, el aceite sintético muestra menor densidad y capacidad calorífica específica, lo 

que requiere más espacio de almacenamiento y costo de capital. Además, la inflamabilidad y la 

toxicidad del aceite sintético son muy riesgosas para el medio ambiente. 

Cuando se utiliza aceites térmicos como HTF hay que tener en cuenta que estos están limitando 

la eficiencia del sistema, Sara et al. (2017), si se requiere mejorar se debe ocupar temperaturas 

de aproximadamente 400 °C, loa aceites Therminol VP-1 y DOWTHERM A, son los más 

usados en estos sistemas, Weinstein et al. (2015).  

En este sentido, las sales fundidas, son la sustancia más prometedora para la tecnología CSP de 

próxima generación (CSP Gen3), éstas han sido estudiadas ampliamente debido a la alta 

temperatura de trabajo de hasta 600 °C Serrano López et al. (2013) y Minnici, (2015), alta 

capacidad térmica y alta estabilidad térmica. Actualmente, la llamada sal solar, es decir, la 

mezcla binaria de nitrato de sodio (60% en peso) y nitrato de potasio (40% en peso), es la sal 

fundida más popular utilizada para los sistemas de CSP como lo mencionan varios autores 

Medrano et al. (2010), Xu et al. (2017) y Wang et al. (2017). Kearney et al. (2003) evaluaron 

el costo de la sal solar para el almacenamiento térmico cuando Therminol VP-1 se usó como 

HTF en plantas SEGS ubicadas en el desierto en la localidad de Mojave. El costo nivelado de 

electricidad (LCOE) se redujo en 14.2% a la temperatura de operación de 450 °C. Wang et al. 

(2014), estructuraron un modelo tridimensional junto con radiación, conducción de calor y 

convección para obtener los efectos de los parámetros clave de operación en el rendimiento del 

sistema PTC con sal fundida como HTF. 

En un estudio realizado recientemente por Xu et al. (2019), ha demostrado que, las sales 

fundidas que cuentan con propiedades como su alta capacidad calorífica, alta estabilidad 

térmica y alta temperatura de operación son capaces de construir aumentar la eficiencia en las 

plantas que tienen tecnología CSP, como menciona en un apartado, existe un “hallazgo 

intrigante que muestra que la sal fundida posee un retraso de respuesta mucho mayor que el 

aceite sintético. Se encuentra que a medida que el DNI aumenta de 400Wm− 2 a 1000Wm− 2, la 

temperatura de salida del circuito con sal fundida exhibe hasta 3.4 veces de retraso de respuesta 

(de 811s a 3285s) que la del aceite sintético (de 300s a 963s)”. Del mismo modo, cuando el 

caudal másico varía, la temperatura de salida del circuito con sal fundida muestra hasta 4 veces 

de retraso de respuesta (de 546 a 3373) que la del aceite sintético (de 187 a 836) [54].  
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Además, afirma que el retraso de la respuesta se correlaciona exponencialmente con las 

variaciones de DNI y caudal másico como y = A ∙ exp (−x ∙ τ) + B tanto parra sales fundidas 

como de aceites sintéticos. 

Finalmente, y de mucha importancia, las mezclas de nitrato presentan una muy buena 

compatibilidad con aleaciones de bajo costo por debajo de 450 °C [55]. Esto contrasta con el 

caso típico en el que la sal solar binaria se usa hasta 550 °C y se deben emplear aceros 

inoxidables especiales [56], [57]. En particular, los "aceros al carbono" rentables, como la 

aleación 516 Gr 70, son resistentes a las mezclas de nitrato por debajo de 450 °C [58]. 

La Tabla 6 muestra una lista de propiedades termofísicas de diferentes fluidos caloportadores 

donde se incluye a la Sal solar. Estos parámetros deben ser tomados en cuenta dependiendo de 

las características de nuestro sistema, para elegir del fluido más adecuado. 

Parámetros 

Sal Solar 

NaNO3 – KNO3  

(60 – 40 w%) 

Hitec XL Therminol VP – 1  Unidades 

Densidad * 2090 − 0.63 ∗ 𝑇 2246 − 0.671 ∗ 𝑇 

−0.90797 ∗ 𝑇 +
7.8116 ∗ 10−4 ∗ 𝑇2 −
2.367 ∗ 10−6 ∗ 𝑇3 +

1083.25  [59]  

[kg / m3] 

Conductividad 

térmica * 
0.51 0.51 

−8.19477 ∗ 10−5 ∗
𝑇 − 1.92257 ∗ 10−7 ∗
𝑇2 + 2.5034 ∗ 10−11 ∗
𝑇3 − 7.2974 ∗ 10−15 ∗
𝑇4 + 0.137743  [59] 

[W / °C * m] 

Viscosidad * 

1.20 ∗ 10−4 ∗ 𝑇
+ 2.281 ∗ 10−7 ∗ 𝑇2

− 1.474 ∗ 10−10

∗ 𝑇3 + 2.27414
∗ 10−2 

290

10 ∗ 𝑇 − 37
− 4.4 10 

346
𝑇+150−4.4 [59] [Pa * s] 

Capacidad * 

calorífica 
1.53 1.53 

2.414 ∗ 𝑇 ∗ 10−3 +
5.9591 ∗ 10−6 ∗ 𝑇2 −
2.9879 ∗ 10−8 ∗ 𝑇3 +
4.4172 ∗ 10−11 ∗ 𝑇4 +

1.498  [59] 

[J / g * °C] 

Límite de 

estabilidad  

química * 

590  450  400  [°C] 

* Las temperaturas de entradas en las ecuaciones están en grados Celsius. 

Tabla 6 Lista de propiedades termofísicas y de estabilidad. Las sales fundidas están en su estado líquido y las ecuaciones son 
válidas entre su congelación (solidificación inicial) y los puntos de estabilidad superiores [60]. El aceite diatérmico (Therminol 

VP-1) se considera en el rango de 12–400 ° C [59]. 

En una reciente investigación Delise et al. (2020), seleccionaron un fluido de bajo punto de 

fusión, compuesto de nitrato de calcio, sodio y potasio, y propusieron su uso como HTF y como 

fluido de almacenamiento en un ciclo Rankine que mostró una eficiencia de entre 36.8% y 

40.7%. Los LCOE eléctricos se calcularon para una planta de tamaño mediano (50 MWe) 

ubicada en el sitio de Priolo Gargallo (Sicilia-Italia) [60]. Para evaluar el resultado obtenido, se 

realizaron los mismos procedimientos considerando el mismo tamaño y ubicación, y la "sal 

solar" y un aceite térmico como fluidos de transferencia de calor, con el primero como medio 

de almacenamiento. Y como conclusión, por lo tanto, afirman que existe una posible reducción 

real en el LCOE mediante el uso de mezclas de baja fusión, siempre que presenten un amplio 

rango de temperatura de funcionamiento y un costo comparable con la sal solar binaria [60]. 
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Bloque de Potencia 

1) Ciclos de Potencia Rankine 

Las plantas termosolares que usan ciclos de potencia Rankine presentan varias limitaciones, 

entre las principales están la temperatura y presión máxima a la entrada de la turbina, las 

cuales tienden a restringir la eficiencia del ciclo y a su vez la eficiencia de la planta debido 

a la limitación impuesta por el Principio de Carnot. 

Cuando se aumenta la presión a la entrada de turbina, se proporciona un incremento 

exergético neto de la instalación, sin embargo, con temperatura superiores a ciertos valores 

el agua se presenta en estado crítico y no en estado de vapor. El agua en estado supercrítico 

tiene valores definidos de alrededor de 220 bar y 374 °C, Fig. 19. El agua en estas 

condiciones proporciona varias propiedades ventajosas, entre ellas su mayor densidad en 

comparación a otros estados, lo que permite disminuir las dimensiones de los componentes 

del sistema como lo son las turbinas.  

Uno de los parámetros de diseño que se ve fuertemente vinculado en la eficiencia neta es el 

número de etapas de recalentamiento de vapor en las turbinas de alta y media presión. El 

recalentamiento de vapor incrementa la eficiencia energética del ciclo. Sin embargo, el 

número de recalentamientos están limitados por el diseño y las pérdidas de presión en cada 

una de las etapas de la turbina. 

 

Fig. 19 Diagrama T – s ciclo subcrítico, supercrítico y ultrasupercrítico 

Como se sabe bien, el ciclo de turbina vapor o ciclo de Potencia Rankine es la tecnología 

más utilizada en plantas de generación de energía, pero recientes estudios han demostrado, 

desarrollado e implantado turbinas de agua para estado supercrítico. Estas turbinas cuentan 

con una potencia mínima de 400 MWe [31], para plantas termosolares las turbinas se 

diseñan para el orden de 50 MWe. 
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Fig. 20 Diagrama de una central supercrítica 

Las empresas Siemens Energy y SNL hicieron un estudio y confirmaron la viabilidad de 

adaptación de una de sus turbinas comerciales para generación de electricidad en ciclos 

Rankine con agua en estado supercrítico (Modelo SST-900) [61], Fig. 20. Este estudio se 

realizó para plantas termosolares con Torre Central y un campo de heliostatos con potencias 

de entre 140 – 200 MWe. 

En este sentido, Coco – Enríquez (2017), en su tesis doctoral continúa con esa línea de 

investigación y propone condiciones a la entrada de la turbina de 550 °C, 260 bar y 165 

MWe de potencia bruta extraída [17]. Concluyendo que la planta termosolar con ciclo 

Rankine supercrítico tiene una eficiencia de 43 – 45 %, dependiendo del número de 

extracciones de la turbina y de la configuración de los calentadores. 

2) Ciclos de Potencia Brayton 

Como se ha venido mencionando, los ciclos de potencia Brayton de CO2 supercrítico (s-

CO2) han sido considerados ampliamente como una alternativa prometedora para la 

generación de energía debido a su alta eficiencia, diseño simple, compacidad y economía. 

Por lo que se les ha considerado en aplicaciones de energía nuclear y en plantas de 

generación de energía solar con tecnología CSP de nueva generación CSP Gen3 

En comparación con el ciclo Rankine de vapor, el Brayton de s-CO2 permite lograr mejores 

eficiencias a temperaturas más bajas y presenta menores costos operativos y de capital ya 

que el s-CO2 es varias veces más denso que el vapor permitiendo operar con componentes 

compactos y simples que requerirían menos mantenimiento.  

Además, con respecto a las tecnologías, el ciclo de s-CO2 permite una mejor adaptación 

térmica entre la variación de temperatura del fluido de trabajo y la fuente de calor y, a su 

vez, logra una mayor eficiencia de la 2ª ley (exergía), es decir, una mejor utilización del 

calor. Como se muestra en la Fig. 21, varias fuentes de calor incluyendo energía nuclear, 

combustible fósil, calor residual y fuentes de calor renovables como la energía solar térmica 

o las celdas de combustible son posibles áreas de aplicación del ciclo s-CO2. 
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Fig. 21 Aplicaciones potenciales de los s-CO2 

La necesidad de mejorar la eficiencia y tener un fluido de trabajo que se adapte a estos 

entornos variables en las centrales energéticas destaca la importancia de optimizar los 

diseños de los equipos y las condiciones de entrada y operación. Es por ello que han surgido 

investigaciones relevantes sobre el uso de distintas configuraciones de ciclos de potencia s-

CO2 con tecnologías CSP, donde principalmente se analiza la eficiencia térmica y en 

algunos casos los costes [62]. 

La tecnología de conversión de energía s-CO2 ofrece una serie de beneficios sobre los ciclos 

de la competencia, que incluyen: 

 Tamaño más pequeño en relación con el sistema de vapor (costo de capital reducido) 

 Mayor eficiencia (lo que resulta en una mayor producción de electricidad para el mismo 

aporte térmico) 

 Mejora ambiental de la reducción de gases de efecto invernadero. 

 Reduce enormemente el consumo de agua 

 Refrigeración en seco / adecuado para ambientes áridos. 

Características Comparativas y Beneficios del Ciclo de Potencia s-CO2 

Cuando se analizan diferentes sistemas de conversión de energía, Fig. 22. Ciclo Rankine 

(ORC), Ciclo Rankine, Ciclo Brayton, Ciclo Combinado (CCGT), y ciclos directos e 

indirectos de s-CO2, el ciclo Rankine puede lograr una alta eficiencia bajo condiciones de 

baja temperatura de entrada de la turbina porque el fluido de trabajo se comprime en estado 

líquido. En otras palabras, el agua líquida es incompresible y requiere menos trabajo para 

compresión. Por el contrario, la turbina de gas utiliza aire, fluido compresible, y se consume 

una gran cantidad de trabajo para el proceso de compresión,  

Por lo tanto, la eficiencia térmica de turbinas de gas no es significativamente más alto que 

el de un Ciclo de Rankine aunque la temperatura de entrada de la turbina es mucho más alto 

porque el compresor requiere una gran cantidad de trabajo. No obstante, el problema 

material se vuelve significativo en temperaturas de entrada a la turbina más altas con 

turbinas de gas. 
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Fig. 22 Eficiencias térmicas de los diferentes sistemas de conversión de energía [63]. 

Sin embargo, la relación de presión de ciclo del s-CO2 Brayton es muy inferior en 

comparación con el ciclo Rankine y la temperatura de salida de la turbina es relativamente 

alta. Por lo tanto, se debe recuperar una gran cantidad de calor para aumentar la eficiencia 

térmica, es decir, el proceso de recuperación en el ciclo de s-CO2 Brayton va a influir mucho 

en la eficiencia térmica. 

Se han propuesto muchos diseños de ciclo de potencia Brayton de s-CO2. El diseño clásico 

es el de recuperación [64, 65]. Sin embargo, tiene un problema grave de pérdidas de 

energía irreversibles debido a la capacidad de calor desequilibrada entre los lados frío y 

caliente del recuperador . Para evitar el problema anterior, Angelino et al. (1968), [66] y 

Dostal et al. (2004), [67] desarrollaron el ciclo Brayton de recompresión de s-CO2  con el 

proceso de flujo dividido. Para mejorar aún más la eficiencia del ciclo, Kato  et al. (2001), 

estudiaron el ciclo Brayton de s-CO2 con enfriamiento parcial directo, con flujo dividido 

y proceso de compresión interna para reducir la disipación de calor residual 

del condensador y disminuir el trabajo de compresión. Las características comparativas 

entre los ciclos de potencia se enlistan en la Tabla 7. 

Para mejorar la eficiencia, el proceso de recalentamiento y enfriamiento intermedio también 

se aplica al ciclo básico Brayton de s-CO2 [68]. Con el nuevo desarrollo y diseño de este 

ciclo se ha logrado llamar mucho la atención para diferentes aplicaciones en diversas 

industrias relacionadas con el sector energético, especialmente en los campos 

de energía nuclear y solar térmica [12, 69]. Kulhánek y Dostal (2011) [70], realizaron un 

análisis de viabilidad y un estudio termodinámico de los ciclos de recuperación, 

recompresión y precompresión  acoplados a un reactor nuclear de última generación (IV). 
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CARACTERÍSTICAS 
Ciclos de Potencia  

de s-CO2 

Ciclo de Potencia de 

Vapor Rankine 

Madurez    

Eficiencia de conversión    

Simplicidad    

Compacidad    

Economía    

Comportamiento transitorio    

Escalabilidad de potencia    

Competitividad de enfriamiento en seco    

Viabilidad de operación bajo condiciones 

de irradiación variadas 
   

Producción de energía fuera de diseño    

Inversión de capital inicial    

Tabla 7 Comparaciones de características entre los ciclos de potencia s-CO2 y los ciclos de vapor de Rankine enfocados a 
CSP. [62] 
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Configuraciones de Ciclos de Potencia Brayton Ensayados 

En el presente trabajo se han analizado dos configuraciones de ciclos de potencia Brayton con 

mezclas a basede Dióxido de Carbono Supercrítico.

A. Ciclo con Recompresión (RCC) 

a) Con dos recalentamientos (RCC – 2RH) 

 

 

 

 

b) Con tres recalentamientos (RCC – 3RH) 

 

 

Fig. 23 Diseño de los ciclos de potencia: a)  Recompresión con dos recalentamientos (RCC – 2RH), y b) Recompresión con tres 
recalentamientos (RCC – 3RH). MC: Compresor principal; RC: Recompresor; G: Generador; T: Turbina; PC: Pre-enfriador; FS: 
división del fluido; FM: mezcla del fluido; LTR: Recuperador de baja temperatura; HTR: Recuperador de alta temperatura; 

PHX: Intercambiador de calor primario; SF: Campo solar; RHX: Intercambiador de calor para recalentamiento. 
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B. Ciclo con Recompresión y Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal 

(RCMCI) 

a) Con dos recalentamientos (RCMCI – 2RH). 

 

 
 

 

 

 

b) Con tres recalentamientos (RCMCI – 3RH) 

 

 

Fig. 24 Diseño de los ciclos de potencia: a) Recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal y dos 
recalentamientos (RCMCI – 2RH), y b) Recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal y tres 

recalentamientos (RCMCI – 3RH). MC: Compresor principal; C: Compresor; RC: Recompresor; G: Generador; T: Turbina; PC: 
Pre-enfriador; FS: división del fluido; FM: mezcla del fluido; LTR: Recuperador de baja temperatura; HTR: Recuperador de 

alta temperatura; PHX: Intercambiador de calor primario; SF: Campo solar; RHX: Intercambiador de calor para 
recalentamiento.
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Mezclas basadas en s-CO2 para Ciclos de Potencia Brayton  

De estudios anteriores, se puede ver que las investigaciones se centran principalmente en la 

mejora de los diseños del ciclo de s-CO2 Brayton en términos de la eficiencia y la comparación 

del rendimiento entre varios ciclos en el reactor nuclear o la planta de energía solar. Además, 

usar una mezcla adecuada basada en CO2 supercrítico como fluido de trabajo para el ciclo 

Brayton en lugar de s-CO2 puro es otra forma de mejorar el rendimiento del ciclo. Se ha 

discutido la viabilidad y el rendimiento de la mezcla binaria supercrítica basada en CO2.  

Jeong et al. (2012), [71, 72] estudiaron el rendimiento del ciclo Brayton supercrítico con 

mezclas CO2/N2, CO2/O2, CO2/He y CO2/Ar. Los resultados muestran que el ciclo supercrítico 

de CO2/He produce una mayor eficiencia que el ciclo s-CO2 en un 3%. Investigaron además el 

rendimiento de los ciclos supercríticos de CO2/Xe, CO2/Kr, CO2 /H2S y CO2/ciclohexano 

aplicados al reactor rápido de sodio frío de 600 MW. Recomendaron que los ciclos de 

recompresión con mezclas de CO2/H2S y CO2/ciclohexano presenten un mejor rendimiento. Hu 

et al. (2015), [73] también analizó el rendimiento de un reactor nuclear integrado con el ciclo 

de mezcla basado en CO2 . El resultado indicó que la adopción de CO2 / He y CO2 / Kr muestra 

ventaja en una mayor eficiencia que los ciclos de s-CO2 Brayton. Sandia N. L. [74 – 76] 

investigó el rendimiento de los ciclos supercríticos de CO2 / Butano, CO2 / Ne y CO2 / S6. Los 

resultados del experimento mostraron que el rendimiento del ciclo está definido por la 

composición de la mezcla. 

En un estudio realizado por Guo et al. (2019), se explora el nuevo método para mejorar el 

rendimiento del sistema SPT integrado con el ciclo s-CO2 Brayton mediante la sustitución de 

una mezcla binaria basada en CO2 como fluido de trabajo. Concluyen que, las eficiencias del 

sistema integrado con recompresión, enfriamiento interno (IC), enfriamiento parcial (PC) y 

recuperación se mejoran en un máximo de 1.58%, 1.38%, 1.34% y 0.86% después de 

la aplicación del ciclo de CO2 / Xe en comparación con el s-CO2 puro. Además, los resultados 

de la comparación sistemática sugieren que el ciclo de CO2/Xe en el enfriamiento es el diseño 

de ciclo más adecuado para la aplicación en el sistema SPT por su mayor eficiencia de exergía 

con 34.07% [77]. El ciclo de recuperación de CO2/Butano presenta la eficiencia de exergía más 

baja con 29.13%. 

En una investigación reciente Valencia et al. (2020), cuantifica el impacto del uso de mezclas 

a base de sCO2 como fluido de trabajo en un ciclo de potencia Brayron de s-CO2 con 

recompresión acoplado con plantas de energía solar con colectores cilindro – parabólicos (PTC) 

y Lineal Fresnel (LF) [18]. Donde evalúa parámetros de diseño como el rendimiento de la planta 

solar en el punto de diseño, el intercambio de calor, dimensiones, área de apertura del campo 

solar y variaciones de costes en relación con la fracción molar de los aditivos. La metodología 

adoptada para el cálculo del rendimiento de la planta fue establecer como parámetro constante 

la conductancia total (UATotal). Y una de las principales conclusiones de este estudio fue que la 

eficiencia del ciclo mejora alrededor de un 3 – 4%, cuando el ciclo utiliza las mezclas de s-CO2 

como fluido de trabajo. Se menciona también que, las mezclas binarias a base de s-CO2 se 

pueden dividir en dos grupos: “sustancias que reducen la temperatura crítica, que incluye s-

CO2/He, s-CO2/Kr, s-CO2/CH4, y s-CO2/C2H6; y sustancias que aumentan la temperatura 

crítica, que incluyen s-CO2/H2S, s-CO2/COS, s-CO2/SO2 y s-CO2/NH3, entre otras. 
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Siguiendo la tendencia y línea de investigación, en este trabajo se van a realizar el estudio y 

análisis de las mezclas binarias que reducen la temperatura crítica (s-CO2/He, s-CO2/Kr, s-

CO2/CH4, y s-CO2/C2H6) y mezclas binarias que aumentan la temperatura crítica (s-CO2/H2S, 

s-CO2/COS, s-CO2/SO2 y s-CO2/NH3) en las configuraciones: RCC – 2RH, RCC – 3RH, 

RCMCI – 2RH y RCMCI – 3RH en ciclos de potencia Brayton enfocados a CSP con tecnología 

PTC (cilindro – parabólico) y TES (con Sal Solar como fluido de transferencia de calor). 

El software SCSP (Planta de Energía Solar Concentrada Supercrítica) [17], se ha utilizado para 

las simulaciones realizadas sobre el rendimiento de las configuraciones de los ciclos de Brayton, 

utilizando mezclas de CO2. Las propiedades de los fluidos se obtuvieron de la base de datos 

REFPROP desarrollada por NIST en los EE. UU. [78]. 

Las Fig. 25 y Fig. 26 muestran las propiedades de las sustancias que al ser mezclado con dióxido 

de carbono supercrítico disminuyen su temperatura crítica y aumentan su temperatura crítica 

respectivamente. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 25 Propiedades de las mezclas que disminuyen la temperatura crítica.  
(a) Variación de la Temperatura Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado;  

(b) Variación de la Presión Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado; 
 (c) Variación de la Densidad Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado; 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 26 Propiedades de las mezclas que aumentan la temperatura crítica.  
(a) Variación de la Temperatura Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado;  

(b) Variación de la Presión Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado; 
 (c) Variación de la Densidad Crítica vs. la Fracción Molar de fluido agregado; 

 

Almacenamiento de Energía Térmica en Plantas Termosolares. 

La energía solar concentrada (CSP) ha sido reconocida como una energía renovable única para 

la generación de energía eléctrica debido a su capacidad de proporcionar electricidad 

distribuible ya que se puede incorporar almacenamiento de energía térmica (TES) en su sistema.  

El TES de sales fundidas es la tecnología más extendida en CSP comercial, pero la industria 

está buscando sistemas más baratos y más eficientes, y los materiales de cambio de fase (PCM) 

se han destacado como objetos potenciales de bajo costo y alta energía [79]. 

La integración de los sistemas de almacenamiento a largo plazo puede hacer a las CSP más 

eficientes, competitivas y altamente demandadas en ubicaciones remotas del planeta, donde la 

energía eléctrica debe importarse a través de procesos complicados y caros. Por lo tanto, los 

esfuerzos adicionales de investigación a gran escala son necesario para avanzar aún más en las 

tecnologías TES para que sean rentables y se integra fácilmente en plantas CSP. 
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Almacenamiento de Calor Sensible (SHS) 

El almacenamiento de calor sensible (SHS) es la técnica más utilizada en las plantas de CSP, 

ya que cuenta con aspectos tecnológicos y económicos muy convenientes [80]. Las sustancias 

que pueden ser líquidos o sólidos que se utilizan como fluido caloportador en el TES sufren una 

variación de temperatura sin ningún cambio de fase o reacciones químicas. La cantidad de 

energía térmica almacenada depende de la capacidad calorífica de la sustancia de 

almacenamiento y la variación de temperatura que tenga, la cual viene definida por la siguiente 

ecuación:  

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

Para lograr un almacenamiento eficaz de calor sensible, el material de almacenamiento debe 

tener una alta capacidad específica, así como otras propiedades fisicoquímicas, ambientales y 

económicas [81].  

Elegir el material de almacenamiento óptimo siempre ha sido un gran desafío. De hecho, en los 

últimos años se ha estudiado, analizado y utilizado una variedad de sustancias para sistemas de 

almacenamiento de calor sensible. Estos se clasifican como materiales de almacenamiento 

líquidos y de almacenamiento sólidos [80]. Entre las opciones, el agua es el mejor candidato 

para aplicaciones domésticas y de baja temperatura (entre 25 y 90 °C) [82]. 

Almacenamiento de Calor con Sales Fundidas 

Para las aplicaciones en altas temperaturas, las sales fundidas siguen siendo un medio de 

almacenamiento muy maduro y ampliamente empleados en las plantas de CSP (Fig. 27). Las 

sales más utilizadas son la sal solar y Hitec. La primera es una mezcla binaria de 60% de nitrato 

de sodio NaNO3 y 40% de nitrato de potasio KNO3, mientras que Hitec es una mezcla ternaria 

de 40% de nitrito de sodio NaNO2, 7% de sodio nitrato NaNO3 y 53% de nitrato de potasio 

KNO3. Las cualidades de las sales fundidas a menudo se ven empañadas por el alto punto de 

congelación que requiere tuberías más caras y materiales de aislamiento más voluminosos para 

mantenerlos en estado fundido. 

 

Fig. 27 Esquema convencional de una CSP con TES de Sales Fundidas 
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En una reciente investigación, Turchi et al. (2018), estudian el beneficio potencial de incorporar 

el ciclo de potencia Brayton de s-CO2 con temperaturas de 600 – 650 ° C en comparación con 

la torre central de última generación que opera un ciclo de vapor Rankine con sal solar a 

aproximadamente 574 ° C. En el análisis realizado comparan la configuración de una torre de 

central de sal fundida utilizando almacenamiento directo de sal solar, sales de nitrato de un solo 

componente a 600 °C y sales alternativas a base de carbonato o cloruro a 650 °C. Donde 

concluyen que, habría una reducción de alrededor del 5% del LCOE con sal solar a 600 °C. Y 

que, además el potencial de usar NaNO3 puro o KNO3 se debe considerar porque la temperatura 

del tanque frío para el ciclo de potencia Brayton de s-CO2 se estima en 420 °C, lo que permitiría 

el uso de una sal con un punto de fusión más alto que la sal solar [83]. El NaNO3es el más 

rentable, lo que resulta en una reducción general de LCOE de 8.5%; sin embargo, se sabe que 

el NaNO3 tiene menor estabilidad térmica que el KNO3. En la Tabla 8 y Tabla 9 se presentas las 

propiedades y costes de las sales fundidas. 

Sales Fundidas 
Temperatura 

mín [°C] 
Temperatura 

máx [°C] 

Capacidad 

Calorífica 

[kJ / kg °K]  

Densidad 

[kg / L] 

Viscosidad 

[cP] 

SAL SOLAR 238 585 1.55 1.71 1.03 

NaNO3 306 520 1.65a 1.82 a - 

KNO3 334 600 1.40 a 1.78 a - 

KCl / MgCl2 426 > 800 1.03 1.94 1.88 

MgCl2 / NaCl / KCl 385 > 800 1.14 1.93 - 

ZnCl2 / NaCl / KCl 200 > 800 0.92 2.08 4.5 

K2CO3 / Na2CO3 / Li2CO3 398 800 1.79 2.01 10.7 

a Aproximadamente a 450 °C 

Tabla 8 Propiedades físicas a aproximadamente 600 °C (a menos que se especifique) de la Sal Solar y otras alternativas [83]. 

 

Sales Fundidas 
Composición en peso 

(fracción) 

Costo 

estimado  

[$ / kg] 

Costo estimado con 

∆𝑻 = 𝟐𝟎𝟎 °𝐊  

[$ / kWhth]  

SAL SOLAR 

NaNO3 / KNO3 
0.60 / 0.40 800 10 

NaNO3 1 680 8 

KNO3 1 1000 13 

KCl / MgCl2 0.625 / 0.375 350 6 

MgCl2 / NaCl / KCl 0.550 / 0.245 / 0.205 220 3 

ZnCl2 / NaCl / KCl 0.606 / 0.313 / 0.081 800 18 

K2CO3 / Na2CO3 / Li2CO3 0.345 / 0.334 / 0321 2500 28 

Tabla 9 Composición y precios estimados en el mercado de las Sales Fundidas [83]. 

En este sentido, para este trabajo se va a escoger un almacenamiento de calor mediante sales 

fundidas, específicamente con la “Sal Solar”.  
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Almacenamiento de Calor Latente (LHS) 

A diferencia del TES de calor sensible, la tecnología de almacenamiento de calor latente tiene 

un enorme potencial para compensar la demanda de energía a gran escala, la mejora 

significativa de los equipos ayudará a que se tenga una mejor transición de fase en el material 

(sólido – líquido, líquido – gas o sólido – gas). En comparación con los materiales SHS, los 

materiales de cambio de fase tienen una mayor capacidad de almacenamiento de 50 a 150 kWh/t 

con una eficiencia de almacenamiento de entre 75 y 90% [79]. 

Almacenamiento de Calor con Materiales de Cambio de Fase (PCM) 

En muchas aplicaciones, las necesidades de almacenamiento de calor están aumentando 

considerablemente, ya sea para recuperar las pérdidas el proceso industrial o para abordar el 

desajuste entre la producción de vapor y las tasas de consumo en las plantas de energía solar a 

vapor, o para aumentar su factor de capacidad. Actualmente, los acumuladores de vapor son la 

única tecnología disponible comercialmente para almacenar y estabilizar la carga de vapor. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la literatura, esta tecnología rara vez se investiga, porque 

los investigadores se han centrado más en usar PCM como un medio de almacenamiento de 

vapor [81]. 

La cantidad de energía involucrada durante el cambio de fase de la masa de un PCM 

caracterizada por su calor latente, la cual está definida por la siguiente ecuación. 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐿 

“Los materiales de almacenamiento de calor latente (LHSM) se pueden clasificar como 

orgánicos, inorgánicos y eutécticos. Los LHSM orgánicos e inorgánicos son compuestos puros, 

mientras que los eutécticos pueden ser una mezcla de compuestos orgánicos – orgánicos, 

inorgánicos – inorgánicos u orgánicos – inorgánicos” [84]. 

Si se requiere elegir PCM apropiado para determinada aplicación, este debe cumplir con 

diversas propiedades termofísicas, químicas, ecológicas y económicas, por ejemplo: 

 Buena conductividad térmica para acelerar el cambio de fase 

 La temperatura de fusión de un PCM debe pertenecer al rango de temperaturas de 

funcionamiento 

 Alto calor latente de fusión por unidad de masa para cargar / descargar una gran 

cantidad de energía térmica en un volumen pequeño 

 Pequeña variación de volumen durante el cambio de fase 

 Estabilidad química y una gran cantidad de ciclos reversibles de fusión / congelación 

 Resistencia a la corrosión, no toxicidad, sin inflamabilidad y sin explosividad 

 Materiales abundantes y económicos 

 Bajo impacto ambiental y potencial no contaminante y de reciclaje [85]. 

 

Determinar el PCM óptimo representa un problema grave y es siempre es un proceso lento, 

debido a que los criterios antes mencionados deben considerarse simultáneamente usando la 

práctica tradicional y diagramas manuales métodos.  
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Acoplamiento de la Planta Termosolar: Ciclo de Potencia Brayton de s-CO2 + 

Almacenamiento Térmico de Energía (Sales Fundidas) + Campo Solar (Colectores 

Cilindro - Parabólico) 

 

Fig. 28 Esquematización de la planta termosolar con sus principales componentes (SF, TES, PB) 

Como se muestra en la Fig. 28, una planta de energía solar térmica (STE) está compuesta 

esencialmente por el campo solar (SF), el bloque de potencia (PB) y el almacenamiento de 

energía térmica (TES). 

El esquema superior corresponde a la tecnología de colectores cilindro – parabólicos (PTC), 

este se ha utilizado ampliamente en las primeras etapas de desarrollo de las plantas de STE. El 

tamaño del campo solar podría definirse por la superficie de sus espejos en donde además se 

debe tener en cuenta otros elementos, como el efecto del coseno del ángulo de incidencia de la 

irradiancia normal directa en los espejos de concentración de calor. Además, se conoce que el 

DNI sufre una importante variación diaria y estacional, lo que implica que las condiciones de 

trabajo sean muy diferentes y existan variaciones significativas en la potencia térmica absorbida 

por el fluido caloportador (Sal Solar). A pesar de estas circunstancias, el bloque de potencia 

debe tener una alimentación continua de energía del campo solar para mantener las condiciones 

nominales de trabajo y la potencia nominal. Por lo tanto, cuando la potencia térmica recogida 

es mayor que la potencia térmica nominal, el exceso de energía se puede almacenar en TES. 

Una forma de definir el tamaño térmico del campo solar es el concepto de múltiplo solar, el 

cual representa la relación entre la potencia térmica máxima recolectada por el fluido de 

transferencia de calor en el SF (denominada potencia en el punto de diseño) y la potencia 

térmica requerida en condiciones nominales por el PB (bloque de potencia). El múltiplo solar 

es un parámetro fundamental para caracterizar la planta. 

Mientras que la capacidad del TES se define en este caso por horas de almacenamiento, es decir, 

la cantidad de horas que éste pueda proporcionar energía al bloque de potencia para trabajar a 

potencia nominal. 
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RESULTADOS 

 

1) MEZCLAS QUE DISMINUYEN LA TEMPERATURA CRÍTICA 

Los principales parámetros de este estudio se resumen en la Tabla 10. 

Supuestos Nomenclatura Valor Unidades 

Potencia neta de salida W 50 MW 

 Temperatura a la entrada del compresor T1  optimizado ºC 

Presión a la entrada del compresor P1  optimizado MPa 

Temperatura a la entrada de la turbina T6 550 ºC 

Presión a la entrada de la turbina P6 25 MPa 

Eficiencia del compresor  ηmc 0.89 - 

Eficiencia de la turbina ηt 0.93 - 

Conductancia del Intercambiador de calor para el 

recuperador de baja temperatura 
UALT 

2.50  20.00 

2.50  30.00 
MW/K 

Conductancia del Intercambiador de calor para el 

recuperador de alta temperatura  
UAHT 

2.50  20.00 

2.50  30.00 
MW/K 

División del fluido γ optimizado - 

Tabla 10 Parámetros de entrada para mezclas que disminuyen la temperatura crítica 

La eficiencia bruta de la planta se calcula fijando la conductancia del recuperador (UA) 

para una temperatura de entrada en la turbina (TIT). La presión de recalentamiento, la 

temperatura de entrada del compresor y la fracción de mezcla γ se optimizan con los 

algoritmos matemáticos SUBPLEX, UOBYQA y NEWOUA [17, 86 y 87] . 

 

Se estudiaron algunas configuraciones complejas del ciclo de Brayton: la recompresión con 

dos recalentamientos (RCC – 2 RH), la recompresión con tres recalentamientos (RCC – 

3RH), la recompresión con enfriamiento intermedio del compresor principal y dos 

recalentamientos (RCMCI – 2RH) y la recompresión con enfriamiento intermedio del 

compresor principal y tres recalentadores (RCMCI – 3RH) [17]. La eficiencia de estos 

ciclos en comparación con su conductancia total del recuperador, usando s-CO2 puro como 

fluido de trabajo, se muestra en la Fig. 29. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/conductance
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/recuperator
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/compressor
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Fig. 29 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con dos y tres recalentamientos, y RCMCI con dos y tres recalentamientos en el 
Ciclo Brayton utilizando CO2 puro. 

  
(a) (b) 

Fig. 30 Pinch Point vs UATotal. (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

Como se puede observar en la Fig. 29, el tamaño térmico (UA) está vinculado directamente con 

el aumento de la eficiencia del ciclo. Este aumento se ve limitado por la disminución del “Pinch 

Point” que se puede definir como la diferencia mínima de la temperatura entre cada uno de los 

recuperadores de calor (LTR y HTR), en la Fig. 30 (a) y (b) se muestra que al aumentar el UA 

el Pinch Point se reduce. 

Ciclo con Recompresión (RCC) 

La Fig. 31 y la Fig. 33 muestran que, en el RCC con dos y tres recalentamientos, las mezclas 

producen un aumento en la eficiencia en comparación con los ciclos de potencia Brayton de s-

CO2 puro. Cuando se usa las mezclas a base de s-CO2 como fluido de trabajo se puede observar 

en este caso que, como se mencionó anteriormente al aumentar el UA, aumenta la eficiencia 

del ciclo de potencia. 
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a) Recompresión con dos Recalentamientos (RCC – 2RH) 

 

Fig. 31  Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con dos recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2. 

  
(a) (b) 

Fig. 32 Pinch Point vs UATotal (RCC – 2RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

De mismo modo en la Fig. 32 (a), (b) y en la Fig. 34 (a), (b), se observa que, al igual que 

sucede con el s-CO2 puro, las mezclas también tienden a disminuir el Pinch Point cuando 

aumenta el UA. 

 

Las Tabla 11 y Tabla 12, indican la ganancia de la eficiencia de cada una de las mezclas en 

función de la conductancia térmica o tamaño térmico UA. Observándose así en las 

mencionadas tablas como en las Fig. 31 y Fig. 33 que la mejor mezcla según su eficiencia es 

la de s-CO2 / Kr en un porcentaje de fracción molar de (30/70) respectivamente. 
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 UATotal Unidades 

 Mezclas 5 10 15 20 MW/K 

s-CO2 / C2H6 

(60 /40) 
3.03 2.95 3.24 3.57 % 

s-CO2 / CH4 

(45 /55) 
8.66 10.31 11.13 11.42 % 

s-CO2 / Kr 

(30 /70) 
22.49 17.58 16.14 15.51 % 

s-CO2 / SF6 

(80 /20) 
0.54 0.81 1.26 1.55 % 

Tabla 11 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCC – 2RH 

b) Recompresión con tres Recalentamientos (RCC – 3RH)  

 

Fig. 33 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con tres recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 34 Pinch Point vs UATotal (RCC – 3RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 
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 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 MW/K 

s-CO2 / C2H6 

(60 /40) 
2.43 2.76 3.17 3.41 % 

s-CO2 / CH4 

(45 /55) 
7.73 10.08 10.84 11.18 % 

s-CO2 / Kr 

(30 /70) 
22.46 17.92 16.37 15.78 % 

s-CO2 / SF6 

(80 /20) 
0.15 2.21 2.07 1.99 % 

Tabla 12 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCC – 3RH 

Ciclo con Recompresión y Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal (RCMCI) 

a) Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal y dos 

Recalentamientos (RCMCI – 2RH)  

La Fig. 35 y la Fig. 37 muestran que, en el RCMCI con dos y tres recalentamientos, las 

mezclas producen un aumento en la eficiencia en comparación con los ciclos de s-CO2 

puro.En el ciclo de potencia RCMCI con dos recalentamientos (Fig. 35) podemos observar 

que las mezclas de s-CO2 / Kr y s-CO2 / C2H6 con sus fracciones molares de (30/70) y (70/30) 

tienen a disminuir la eficiencia cuando se tiene un UA por encima de los 25 MW/K. 

Mientras que en el ciclo de potencia RCMCI con tres recalentamientos (Fig. 37), la mezcla 

de s-CO2 / C2H6 disminuye su eficiencia cuando el UA se encuentra por encima de los 25 

MW/K, pero la mezcla s-CO2 / Kr empieza a disminuir su eficiencia a partir de los 15 

MW/K. 

 

Fig. 35 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCMCI con dos recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2 



 

56 | P á g i n a  
 

  
(a) (b) 

Fig. 36 Pinch Point vs UATotal (RCMCI – 2RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / C2H6 

(70 /30) 
3.37 3.27 3.58 3.69 3.75 2.87 % 

s-CO2 / CH4 

(45 /55) 
8.22 10.55 11.27 11.54 11.95 11.83 % 

s-CO2 / Kr 

(30 /70) 
22.93 18.17 16.69 16.06 15.97 14.29 % 

s-CO2 / SF6 

(90 /10) 
0.98 0.51 1.03 1.12 1.53 1.78 % 

Tabla 13 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCMCI – 2RH 

En la Fig. 36 (a), se muestra que a medida que aumenta el tamaño térmico, el Pinch Point se 

reduce, mientras que en la (b), se puede observar un ligero repunte del Pinch Point de la 

mezcla y s-CO2 / C2H6 (70/30) para un UA de 25 MW/K. 

En la Tabla 13 y Tabla 14, indican la ganancia de la eficiencia de cada una de las mezclas en 

función de la conductancia térmica o tamaño térmico UA. Observándose así en también en 

las Fig. 34 y 36 que la mejor mezcla según su eficiencia es la de sCO2 / Kr en un porcentaje 

de fracción molar de (30/70) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 | P á g i n a  
 

b) Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal y tres 

Recalentamientos (RCMCI – 3RH) 

 

Fig. 37 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCMCI con tres recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2 

  
(a) (b) 

Fig. 38 Pinch Point vs UATotal (RCMCI – 3RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

 

 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / C2H6 

(70 /30) 
3.04 3.36 3.39 3.38 3.41 2.67 % 

s-CO2 / CH4 

(45 /55) 
7.91 10.37 11.01 11.25 11.41 11.56 % 

s-CO2 / Kr 

(30 /70) 
20.20 15.96 14.30 13.73 13.56 12.88 % 

s-CO2 / SF6 

(90 /10) 
0.90 0.70 1.07 1.16 1.35 1.52 % 

Tabla 14 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCMCI – 3RH 



 

58 | P á g i n a  
 

En la Fig. 38 (a), se tiene que el Pinch Point de la mezcla de s-CO2 / Kr (30/70), tiende a 

aumentar a partir UA de 15 MW/K hasta 25 MW/K para después disminuir 

significativamente al tener un valor de 30 MW/K. 

 

2) MEZCLAS QUE AUMENTAN LA TEMPERATURA CRÍTICA 

Los principales parámetros de este estudio se resumen en la Tabla 15. 

Supuestos Nomenclatura Valor Unidades 

Potencia neta de salida W 50 MW 

 Temperatura a la entrada del compresor T1 51 ºC 

Presión a la entrada del compresor P1 optimizada MPa 

Temperatura a la entrada de la turbina T6 550 ºC 

Presión a la entrada de la turbina P6 25 MPa 

Eficiencia del compresor  ηmc 0.89 - 

Eficiencia de la turbina ηt 0.93 - 

Conductancia del Intercambiador de calor para el 

recuperador de baja temperatura 
UALT 2.50  30.00 MW/K 

Conductancia del Intercambiador de calor para el 

recuperador de alta temperatura  
UAHT 2.50  30.00 MW/K 

División del fluido γ optimizada - 

Caídas de Presión LTR and HTR 

 (Binotti and Manzolini 2019) [96] 

∆P/∆PLTR // 

∆P/∆PHTR 
0.015 // 0.01 - 

Drop pressure Precooler 

 (Binotti and Manzolini 2019) [96] 
∆P/∆PPR 0.02 - 

Caídas de Presión PHX and RHX 

 (Binotti and Manzolini 2019) [96] 

∆P/∆PPHX // 

∆P/∆PRHX 
0.015 // 0.015 - 

Tabla 15 Parámetros de entrada para mezclas que aumentan la temperatura crítica 

De la misma manera, la eficiencia bruta de la planta se calcula fijando 

la conductancia del recuperador (UA) para una temperatura de entrada en la turbina (TIT). 

La presión de recalentamiento se optimizan con los mismos algoritmos matemáticos 

SUBPLEX, UOBYQA y NEWOUA [17, 86 y 87], mientras que la temperatura de entrada 

del compresor (CIT) se fija en 324.15 °K. En este caso se toman en cuenta las caídas de 

presión que se tienen en los Recuperadores (LTR y HTR), en el Enfriador (Precooler) y en 

los Intercambiadores de calor (PHX y RHX) con los valores mostrados en la Tabla 15. 

 

Se estudian las mismas configuraciones complejas del ciclo de Brayton: (RCC-2RH), 

(RCC-3RH), (RCMCI-2RH) y (RCMCI-3RH) [17]. La eficiencia de estos ciclos en 

comparación con su conductancia total del recuperador, usando s-CO2 puro como fluido de 

trabajo, los resultados se muestran en la Fig. 39. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/conductance
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/recuperator
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/compressor
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Fig. 39 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con dos y tres recalentamientos, y RCMCI con dos y tres recalentamientos en el 
Ciclo Brayton utilizando s-CO2 puro como fluido de trabajo. 

  
(a) (b) 

Fig. 40 Pinch Point vs UATotal con s-CO2  fluido de trabajo. (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

Como se puede observar en la Fig. 39, la conductancia total del recuperador de calor (UA) está 

vinculado directamente con el aumento de la eficiencia del ciclo. Este aumento se ve limitado 

por la disminución del “Pinch Point” que está definida como la diferencia mínima de la 

temperatura entre cada uno de los recuperadores de calor (LTR y HTR), en la Fig. 40 (a) y (b) 

se muestra que al aumentar el UA el Pinch Point tiende a disminuir. 
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Ciclo con Recompresión (RCC) 

La Fig. 41 y la Fig. 43 muestran que, en el RCC con dos y tres recalentamientos respectivamente, 

las mezclas producen un aumento en la eficiencia en comparación con los ciclos de potencia 

Brayton de s-CO2 puro. Cuando se usa las mezclas a base de s-CO2 como fluido de trabajo se 

puede observar en este caso que, como se mencionó anteriormente al aumentar el UA, aumenta 

la eficiencia del ciclo de potencia. 

a) Recompresión con dos Recalentamientos (RCC – 2RH) 

 

Fig. 41  Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con dos recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2. 

  
(a) (b) 

Fig. 42 Pinch Point vs UATotal (RCC – 2RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

De mismo modo en la Fig. 42 (a), (b), se observa que, al igual que sucede con el s-CO2 puro, 

las mezclas también tienden a disminuir el Pinch Point cuando aumenta el UA.  
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 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / COS 

(70 /30) 
13.82 11.12 9.98 8.86 7.90 7.50 % 

s-CO2 / H2S 

(60 /40) 
12.76 10.33 9.27 8.19 7.39 6.84 % 

s-CO2 / NH3 

(81 /19) 
9.17 8.37 7.41 7.27 6.60 6.05 % 

s-CO2 / SO2 

(90 /10) 
8.87 7.58 7.17 6.45 5.84 5.41 % 

Tabla 16 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCC – 2RH 

b) Recompresión con tres Recalentamientos (RCC – 3RH)  

 

Fig. 43 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCC con tres recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2. 

  
(a) (b) 

Fig. 44 Pinch Point vs UATotal (RCC – 3RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 
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 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / COS 

(70 /30) 
14.81 11.74 10.72 9.68 8.87 8.30 % 

s-CO2 / H2S 

(60 /40) 
13.53 9.92 9.86 8.87 8.08 7.51 % 

s-CO2 / NH3 

(81 /19) 
9.75 8.59 8.34 7.70 7.17 6.58 % 

s-CO2 / SO2 

(90 /10) 
9.52 7.86 7.56 6.98 6.41 5.99 % 

Tabla 17 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCC – 3RH 

La Tabla 16 y Tabla 17, indican la ganancia de la eficiencia de cada una de las mezclas en 

función de la conductancia térmica UA. Observándose así en las mencionadas tablas como 

en las Fig. 41 y Fig. 43 que la mejor mezcla según su eficiencia es la de sCO2 / COS en un 

porcentaje de fracción molar de (70/30) respectivamente, seguida muy de cerca por la 

mezcla de s-CO2 / H2S con fracción molar de (60/40). 

Ciclo con Recompresión y Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal (RCMCI) 

a) Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal y dos 

Recalentamientos (RCMCI – 2RH)  

La Fig. 45 y la Fig. 47 indican que, en el RCMCI con dos y tres recalentamientos 

respectivamente, las mezclas producen un aumento en la eficiencia en comparación con los 

ciclos que usan s-CO2 puro como fluido de trabajo. En el ciclo de potencia RCMCI con dos 

recalentamientos (Fig. 45) podemos observar que las mezclas de s-CO2 / COS y s-CO2 / H2S 

con sus fracciones molares de (70/30) y (60/40) son las que mejor eficiencia presentan. 

 

Fig. 45 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCMCI con dos recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2 
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(a) (b) 

Fig. 46 Pinch Point vs UATotal (RCMCI – 2RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / COS 

(70 /30) 
8.58 6.15 4.83 4.10 3.68 3.44 % 

s-CO2 / H2S 

(60 /40) 
8.86 5.88 4.65 3.89 3.46 3.21 % 

s-CO2 / NH3 

(81 /19) 
3.00 3.40 2.43 2.38 1.94 1.72 % 

s-CO2 / SO2 

(90 /10) 
4.71 3.61 2.92 2.45 2.19 2.02 % 

Tabla 18 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCMCI – 2RH 

En la Fig. 46 (a), se muestra que a medida que aumenta el tamaño térmico, el Pinch Point se 

reduce, mientras que en la (b), se puede observar un ligero repunte del Pinch Point de la 

mezcla y s-CO2 / NH3 (81/19) para un UA de 25 MW/K. 

b) Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal y tres 

Recalentamientos (RCMCI – 3RH) 

 

Fig. 47 Eficiencia del ciclo vs UATotal. RCMCI con tres recalentamientos en el ciclo Brayton utilizando mezclas de s-CO2 
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(a) (b) 

Fig. 48 Pinch Point vs UATotal (RCMCI – 3RH). (a) LTR Pinch Point vs UATotal, (b) HTR Pinch Point vs UATotal 

 UATotal Unidades 

Mezclas 5 10 15 20 25 30 MW/K 

s-CO2 / COS 

(70 /30) 
9.16 6.69 5.31 4.53 4.09 3.83 % 

s-CO2 / H2S 

(60 /40) 
9.37 6.48 5.08 4.27 3.81 3.54 % 

s-CO2 / NH3 

(81 /19) 
4.15 3.33 3.01 2.19 1.70 1.18 % 

s-CO2 / SO2 

(90 /10) 
4.97 3.92 3.17 2.67% 2.40 2.23 % 

Tabla 19 Ganancia de eficiencia con mezclas respecto al s-CO2 puro en el ciclo RCMCI – 3RH 

En la Fig. 48 (a), se tiene que el Pinch Point en el recuperador de alta temperatura (HTR) 

disminuye más que en el recuperador de baja temperatura (LTR). 

La Tabla 18 y Tabla 19, indican la ganancia de la eficiencia de cada una de las mezclas en 

función de la conductancia térmica o tamaño térmico UA. Observándose así en también en 

la Fig. 45 y Fig. 47 que la mejor mezcla según su eficiencia es la de s-CO2 / COS en un 

porcentaje de fracción molar de (30/70) respectivamente, seguida por la mezcla de s-CO2 / 

H2S con fracción molar de (60/40). 

 

Costes del Campo Solar (PTC) 

Cuando se trata de estimar los costes de una planta de energía solar concentrada, puede 

convertirse en una tarea enormemente complicada si se toma en cuenta el nivel de detalle 

requerido. El principal problema está en la falta de datos y más cuando se tiene una tecnología 

que es relativamente nueva como el ciclo de potencia Brayton de s-CO2. Por tanto, en este 

trabajo se realizarán estimaciones de costes para el campo solar (SF – PTC). 

El coste estimado del campo solar viene dado por la siguiente ecuación: 

𝑆𝐹𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑆𝐹𝐸𝐴 ∗ 𝐶𝑈𝐶 ∗ 𝐶𝐹 

Donde 𝑆𝐹𝐶𝑜𝑠𝑡 es el coste del campo solar, 𝑆𝐹𝐸𝐴 es el área efectiva del campo solar, 𝐶𝑈𝐶 ∗ es el 

coste unitario del colector, y 𝐶𝐹 es el factor de construcción del campo solar. Los costes del 
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colector y el factor de construcción se muestran en la Tabla 20, [18]. Los resultados se indican 

en el apartado Anexos, (Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36 y Tabla 37). 

 Valor Unidad 

PTC con AISI 347  

Sal Solar como HTF 
432 $ / m2 

Factor de Construcción 1.16 - 

Tabla 20 Coste Unitario del Colector PTC con Sales Fundidas como fluido de transferencia de calor [18] 

1) Mezclas que Disminuyen la Temperatura Crítica 

 

Fig. 49 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCC – 2RH 

Los costes del campo solar usando mezclas en el ciclo RCC – 2RH se pueden muestran en 

la Fig. 49. Donde podemos observar que hay mezclas tienen a aumentar el coste del SF y 

otras que disminuyen el mismo. La mezcla de s-CO2 / SF6 (90/10) tiene mayor área efectiva 

de campo solar que el s-CO2 y por tanto tiene un mayor coste. 

 

La mezcla de s-CO2 / Etano “C2H6” (45/55) disminuye su coste hasta llegar a un UA de 15 

MW/K, después tiene un ligero aumento al tener un UA de 20 MW/K. La mezcla que mejor 

coste de campo solar tiene es la de s-CO2 / Kr (30/70) para todos los tamaños térmicos 

definidos. 
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Fig. 50 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCC – 3RH 

En la Fig. 50, que representa los costes de SF usando mezclas en el ciclo de potencia RCC – 

3RH, indica que tanto para el s-CO2 puro como para la mezcla de s-CO2 / SF6 el coste varía 

dependiendo del tamaño térmico que se tenga. Cuando se tiene un UA de 10 MW/K el coste 

de la mezcla es superior en relación con el coste si se tiene s-CO2 puro, mientras que cuando 

se tiene un UA de 15 MW/K el coste de s-CO2 puro es mayor que el de la mezcla. 

 

En este caso, la mezcla que cuenta con mejor coste de campo solar es la de s-CO2 / Kr 

(30/70) en referencia a la del s-CO2 puro y a las demás mezclas estudiadas en todos los 

tamaños térmicos definidos. 
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Fig. 51 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCMCI – 2RH 

Para las configuraciones de Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal con dos recalentamientos (Fig. 51), se muestra que la mezcla de s-CO2 / Kr (30/70) 

sigue siendo la que tiene el menor coste, sin embargo, en cuando el UA tiene un valor de 

20 y 30 MW/K la mezcla de s-CO2 / Metano (45/55) tiene un coste menor. 

 

 

Fig. 52 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCMCI – 3RH 

En la configuración de Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal con tres recalentamientos (Fig. 52), se observa que la mezcla de s-CO2 / Etano 
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(70/30) y la mezcla de s-CO2 / Kr (30/70) tienden a aumentar el coste a partir de un valor 

de UA de 15 MW/K, no obstante, en cuando el UA tiene un valor de 30 MW/K la mezcla 

de s-CO2 / Kr tiene un coste menor, casi similar a la mezcla de s-CO2 / Metano (45/55).  

 

De igual manera, como lo indica la figura, el coste del campo solar cuando se tiene s-CO2 

puro a un valor de tamaño térmico de 30 MW/K tiende a aumentar. 

2) Mezclas que Aumentan la Temperatura Crítica 

 

Fig. 53 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCC – 2RH 

Los costes del campo solar usando mezclas en el ciclo RCC – 2RH se pueden muestran en 

la Fig. 53. Donde podemos observar que a medida que aumenta la conductancia total, los 

costes del campo disminuyen debido a la menor área de apertura que se tiene. 

 

Las mezclas que presentan menores costes son la de s-CO2 / COS (70/30) y s-CO2 / H2S 

(60/40). En particular, la mezcla s-CO2 / NH3 (81/19) disminuye su coste cuando se tiene 

un UA de 15 MW/K, después tiene un ligero aumento al llegar a un UA de 20 y 30 MW/K.  
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Fig. 54 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCC – 3RH 

En la Fig. 54, que representa los costes de SF usando mezclas en el ciclo de potencia RCC – 

3RH, indica que tanto, en este caso, las mezclas que cuentan con mejor coste de campo 

solar son las de s-CO2 / COS (70/30) y s-CO2 / H2S (60/40) en referencia a la del s-CO2 puro 

y a las demás mezclas estudiadas en todos los tamaños térmicos definidos. La mezcla de s-

CO2 / NH3 (81/19) cuenta con un ligero repunte a partir de los 20 MK/K debido al aumento 

de su área de apertura en el campo solar. 

 

 

Fig. 55 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCMCI – 2RH 

Para las configuraciones de Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal con dos recalentamientos (Fig. 55), se muestra que la mezcla de s-CO2 / H2S 

(60/40) es la que tiene el menor coste, seguida muy de cerca por la de s-CO2 / COS (70/30), 
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sin embargo, en cuando el UA tiene un valor de 25 MW/K la mezcla de s-CO2 / NH3 (81/19) 

tiene un coste mayor que todas las mezclas e incluso que el s-CO2 puro. 

 

Fig. 56 Coste del Campo Solar (PTC) vs el UATotal  usando mezclas en el ciclo RCMCI – 3RH 

En la configuración de Recompresión con Enfriamiento Intermedio en el Compresor 

Principal y tres recalentamientos (Fig. 56), se observa que la mezcla de s-CO2 / H2S (60/40) 

presenta un menor coste hasta cuando se tiene un UA de 20 MW/K. Mientras que para los 

UA de 25 y 30 MW/K la mezcla que presenta menor coste es la de s-CO2 / COS (70/30).  

 

Además, las mezclas de s-CO2 / NH3 y s-CO2 / SO2 con fracciones molares de (81/19) y 

(90/10) respectivamente, tienen a aumentar su área de apertura y por ende aumentan sus 

costes cuando se tiene un UA de 25 MW/K, y en cuando se tiene un UA de 30 MW/K los 

costes de estas dos últimas mezclas son similares a los del s-CO2. 

 

Análisis y Estimación del Coste Ponderado de Electricidad (LCOE) 

Para poder obtener el LCOE se deben tomar en cuenta varios costes, como el del campo solar, 

el coste del bloque de potencia, coste del balance de la planta, etc. En un estudio reciente N. 

Weiland et al. (2019) realizan un estudio sobre los costes de los componentes del ciclo de 

potencia Brayton de s-CO2, los cuales se han desarrollado en colaboración de varios 

proveedores con sus respectivas cotizaciones, estimaciones de costes en la literatura publicada.  

Como resultado se obtuvieron correlaciones de costes para varios componentes y en diversas 

aplicaciones incluidas las de s-CO2 que se usan en el Laboratorio Nacional de Tecnología 

Energética (NETL) como fuente de suministro para combustibles fósiles, en el Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable (NREL) como fluido de trabajo en las CSP, y como fluido 

caloportador en tecnologías CSP, nuclear y distribuida en los Laboratorios Nacionales Sandia 

(SNL). Estas correlaciones obtenidas son para escalas que van desde 5 – 750 MWe, (Tabla 21) 

[93].  
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A partir de los datos obtenidos en la investigación antes mencionada se construye la siguiente 

tabla. 

Componentes 

Parámetros 

de escala 

(Unidades) 

Coeficientes para 

Ec. (3) y Ec. (4) Rango de 

validación 

Rangos de 

incertidumbre 

a b c d 

Recuperadores UA (W/K) 49.45 0.7544 0.02141 0 
1.6E5 to 2.1E8 

W/K 
-31% to +38% 

Turbina Radial Wsh (MWth) 406200 0.8 0 
1.14 

E-05 

8 to 35 

MWth 
-32 to +52% 

Turbina Axial Wsh (MWth) 182600 0.5561 0 
1.11 

E-04 

10 to 750 

MWth 
-25 to +30% 

IG Compresor 

centrífugo 
Wsh (MWth) 1230000 0.3992 0 0 1.5 to 200 MWth -40 to +48% 

Compresor  axial Vsh (m3/s) 6220000 0.1114 0 0 0.1 to 2.4 m3/s -30 to +50% 

Caja de cambios Wsh (MWth) 177200 0.2434 0 0 
4 to 10 

MWth 
-15% to +20% 

Generadores We (MWe) 108900 0.5463 0 0 
4 to 750 

MWe 
-19% to +23% 

Motores a prueba 

de explosiones 
We (MWe) 131400 0.5611 0 0 

0.00075 to 2.8 

MWe 
-15% to +20% 

Motores síncronos We (MWe) 211400 0.6227 0 0 
0.15 to 15 

MWe 
-15% to +20% 

Motores abiertos a 

pruebas de goteo 
We (MWe) 399400 0.6062 0 0 

0.00075 to 37 

MWe 
-15% to +20% 

Tabla 21 Resumen de los parámetros de escala y coeficientes para todas los componentes [93].  

Para obtener el coste de los componentes se ocupan las siguientes ecuaciones [93]: 

 

 𝐶 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑃𝑏 ∗ 𝑓𝑇 (3) 

 

𝑓𝑇 = {
1, 𝑖𝑓 𝑇𝑚𝑎𝑥 < 𝑇𝑏𝑝

1 + 𝑐(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑏𝑝)  + 𝑑(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑏𝑝)
2

, 𝑖𝑓 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑇𝑏𝑝

 (4) 

 

Utilizando estas ecuaciones se construye la siguiente tabla, donde los parámetros utilizados para 

los cálculos son los correspondientes a la configuración de Recompresión con dos 

recalentamientos (RCC – 2RH) con s-CO2 puro como fluido de trabajo y con tamaño térmico 

(UA) de 10000 kW/K, los costes de los intercambiadores de calor y el cooler son obtenidos a 

partir de [94]. 
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Componentes 

Parámetro 

de escala 

 (Unidades) 

Parámetro de 

escala 

FT  

 c y d 
FT 

Coste 

(M$USD) 

Recuperadores UA (W/K) 10000000 1 1 9.44 

Turbinas Radiales Wsh (MWth) 69.47 1 1 12.08 

IG Compresores centrífugos Wsh (MWth) 19.47 1 1 4.02 

Generadores We (MWe) 50 1 1 0.92 

Motores a pruebas de 

explosiones 
We (MWe) 50 1 1 1.18 

Motores síncronos We (MWe) 50 1 1 2.42 

Motores abiertos a prueba de 

goteo 
We (MWe) 50 1 1 4.28 

Intercambiadores de calor [94] UA (W/K)  n/a n/a 9.94 

Enfriador [94] UA (W/K)  n/a n/a 3.68 

    TOTAL 47.96 

Tabla 22 Resumen de los costes de los componentes de un ciclo de potencia RCC de s-CO2  

Se ocupa el Software System Advisor Model (SAM) para calcular el Múltiplo solar (SM) que 

minimiza el LCOE, donde se incluyen los costes de los componentes del ciclo de potencia y el 

coste de los colectores del campo solar calculados anteriormente [95]. 

Para realizar el modelamiento se deben tomar en cuenta algunos datos, entre ellos: Coste del 

SF 432 $/m2, Coste del sistema del fluido de transferencia de calor 60 $/m2, coste de la planta 

de potencia calculado 959.28 $/kWe. Además, el sistema de almacenamiento de energía utiliza 

sales fundidas, específicamente “Sal Solar” como fluido de transferencia de calor. Para 

optimizar nuestro sistema debemos buscar el LCOE mínimo con lo que se debe incluir 

variaciones de las horas de almacenamiento (6 – 12) y con su respectivo SM (2 – 6).  

 

 

Fig. 57 Producción Anual Neta vs Horas de Almacenamiento, configuración RCC – 2RH. 
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Como se puede observar, tanto en la Fig. 57, a medida que se aumenta el número de horas de 

almacenamiento la producción anual también aumenta, y de la misma manera cuando el 

múltiplo solar es mayor, la producción anual neta también crece. Los valores se indican en el 

apartado Anexos, (Tabla 46). 

Siguiendo el criterio anterior se construye la siguiente tabla (Tabla 23), donde los parámetros 

utilizados para los cálculos son los correspondientes a la configuración de Recompresión con 

Enfriamiento Intermedio en el Compresor Principal con dos recalentamientos (RCMCI – 2RH) 

con s-CO2 puro como fluido de trabajo y con tamaño térmico (UA) de 10000 kW/K, los costes 

de los intercambiadores de calor y los enfriadores son obtenidos a partir de [94]. 

 

Componentes 

Parámetro de 

escala 

 (Unidades) 

Parámetro de 

escala 

FT  

 c y d 
FT 

Coste 

(M$USD) 

Recuperadores UA (W/K) 10000000 1.0000 1.0000 9.44 

Turbinas Radiales Wsh (MWth) 68.74 1.0000 1.0000 11.98 

IG Compresores centrífugos Wsh (MWth) 18.74 1.0000 1.0000 3.96 

Generadores We (MWe) 50 1.0000 1.0000 0.92 

Motores a pruebas de 

explosiones 
We (MWe) 50 1.0000 1.0000 1.18 

Motores síncronos We (MWe) 50 1.0000 1.0000 2.42 

Motores abiertos a prueba 

de goteo 
We (MWe) 50 1.0000 1.0000 4.28 

Intercambiadores de calor 

[94] 
UA (W/K)  n/a n/a 9.91 

Enfriador [94] UA (W/K)  n/a n/a 4.07 

    TOTAL 48.16 

Tabla 23 Resumen de los costes de los componentes de un ciclo de potencia RCMCI de s-CO2 

Una vez obtenidos los costes correspondientes se ocupa el Software System Advisor Model 

(SAM) para calcular el LCOE junto con el Solar Multiple (SM), [95]. 

Para realizar el modelamiento se deben tomar en cuenta algunos datos, entre ellos: Coste del 

SF 432 $/m2, Coste del sistema del fluido de transferencia de calor 60 $/m2, coste de la planta 

de potencia calculado 963.231 $/kWe. Además, el sistema de almacenamiento de energía utiliza 

sales fundidas, específicamente “Sal Solar” como fluido de transferencia de calor. Para 

optimizar nuestro sistema debemos buscar el LCOE mínimo con lo que se debe incluir 

variaciones de las horas de almacenamiento (6 – 12) y con su respectivo SM (2 – 6).  
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Fig. 58 Producción Anual Neta vs Horas de Almacenamiento, configuración RCMCI – 2RH. 

 

En la Fig. 58, se puede observar que a medida que se aumenta el número de horas de 

almacenamiento la producción anual también aumenta, y de la misma manera cuando el 

múltiplo solar es mayor, la producción anual neta también crece. Los valores se indican en el 

apartado Anexos, (Tabla 47). 

 

Análisis y Discusión 

Existen diferentes aspectos que se deben considerar al seleccionar una mezcla óptima.  Una de 

ellos es la densidad que tiene la mezcla, como se mencionó anteriormente, la densidad tiene un 

impacto directo en la dimensión de la turbomáquina. Se puede observar que la mezcla de 

Kriptón proporciona la máxima densidad en la entrada del compresor en todas las 

configuraciones de ciclos de potencia Brayton estudiadas, Anexo (Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36 y 

Tabla 37). Otra cuestión muy importante que afecta el rendimiento del ciclo de potencia Brayton 

de s-CO2 es la temperatura máxima de funcionamiento de la mezcla. A la temperatura de 

aproximadamente de 823,15 K a la entrada de la turbina se podría producir una descomposición 

química o pirólisis del hidrocarburo. La temperatura máxima del Etano (C2H6) es de 650 K, la 

del Metano (CH4) es de 625 K, la del Kriptón es de 750 K y la del Hexafluoruro de Azufre 

(SF6) es de 625 K, esto según la biblioteca de propiedades de los fluidos REFPROP. 

 

En las mezclas que disminuyen la temperatura crítica, Anexo (Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 

33), se puede observar que en la mayoría de casos la eficiencia máxima se encuentra muy 

próxima al punto crítico de la Temperatura de Entrada al Compresor (CIT), exceptuando 

algunos casos. La mezcla de s-CO2 / SF6 (90/10) en las configuraciones de ciclos de potencia 

de recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal con dos y tres 

recalentamientos que tienen las mayores variaciones en cuando al CIT. En la Configuración 
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RCC – 2RH la eficiencia óptima se encuentra 12 unidades por encima del CIT crítico (Anexo, 

Tabla 30), mientras que en el RCMCI – 2RH y RCMCI – 3RH la eficiencia óptima se encuentra 

a 6 unidades por encima del CIT crítico (Anexo, Tabla 32 y Tabla 33). La eficiencia óptima de 

mezcla de s-CO2/ Kriptón (30/70) en la configuración RCMCI – 3RH se encuentra 8 unidades 

por encima del CIT crítico cuando el UA tiene un valor de 30 MW/K (Anexo, Tabla 33). 

RECOMPRESIÓN CON DOS RECALENTAMIENTOS 

MEZCLAS 

  
CIT  

(K) 

CIP 

(MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

Cp Conductividad 

Térmica 

(W/m K) 

Viscosidad 

Cinemática  

(cm2/s) 

Prandtl 𝜼𝒕𝒉 (kJ/kg K) 

s-CO2 /  

C2H6  

(60/40) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

291.2 5.82 224.72 14.74 5.61E-02 8.64E-04 5.0997 
  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

291.2 5.89 251.14 27.67 6.91E-01 8.35E-04 8.4023 0.5447 

s-CO2 /  

CH4  

(45/55) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

245.9 8.41 365.44 6.27 6.76E-02 7.87E-04 2.6659 
  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

245.9 8.41 365.44 6.27 6.76E-02 7.87E-04 2.6659 0.586 

s-CO2 /  

Kriptón  

(30/70) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

243.2 6.71 877.99 6.36 4.27E-02 5.09E-04 6.6594 
  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

243.3 6.93 979.14 5.18 4.39E-02 5.25E-04 6.0699 0.6075 

s-CO2 / 

 SF6  

(80/20) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

296.9 6 438.46 29.18 6.25E-02 6.62E-04 13.559 
  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

306.9 6 263.53 2.16 3.00E-02 8.04E-04 1.5257 0.5341 

Tabla 24 Resumen de resultados y propiedades de las mezclas en la configuración RCC – 2RH 
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RECOMPRESIÓN CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN EL COMPRESOR PRINCIPAL  

Y DOS RECALENTAMIENTOS 

MEZCLAS 

  
CIT  

(K) 

CIP 

(MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

Cp Conductividad 

Térmica 

(W/m K) 

Viscosidad 

Cinemática  

(cm2/s) 

Prandtl 𝜼𝒕𝒉 (kJ/kg K) 

s-CO2 /  

C2H6  

(70/30) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

291.25 6.07 409.29 194.32 1.26E-01 7.71E-04 48.625  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

291.26 6.07 400.04 357.55 9.51E-02 7.86E-04 118.23 0.5445 

s-CO2 /  

CH4  

(45/55) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

245.89 8.41 365.57 6.2652 6.76E-02 7.87E-04 2.6653  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

245.9 8.41 365.44 6.2678 6.76E-02 7.87E-04 2.6659 0.5921 

s-CO2 /  

Kriptón  

(30/70) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

243.24 6.71 878.56 6.358 4.27E-02 5.09E-04 6.6595  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

243.34 6.725 876.92 6.304 4.25E-02 5.09E-04 6.6132 0.6118 

s-CO2 / 

 SF6  

(90/10) 

 Valores de la 

mezcla en su 

punto crítico 

299.64 6.61 551.58 661.61 8.69E-02 6.51E-04 273.53  

Valores de la 

mezcla donde 

se  maximiza 

la eficiencia. 

304.64 6.61 277.68 3.7147 3.72E-02 7.78E-04 2.1594 0.5389 

Tabla 25 Resumen de resultados y propiedades de las mezclas en la configuración RCMCI – 2RH 

Las dimensiones de los componentes del ciclo se encuentran limitados por varios factores, uno 

de ellos es densidad del fluido de trabajo. Si la densidad aumenta, entonces los tamaños de los 

compresores y turbinas se minimizarán. Cuando se usa Kriptón en la mezcla (s-CO2/ Kriptón 

30/70), este nos aporta valores de densidad más altos, de alrededor de 878.04 kg/m3; por lo 

tanto, los componentes del sistema tendrán menores tamaños.  

Además, en el diseño de los Intercambiadores de Calor se deben tener en cuenta parámetros 

como: la conductividad térmica, la capacidad calorífica isobárica (Cp) y la viscosidad cinética. 

Se conoce que los coeficientes de transferencia de calor que se involucran en el sistema 

intercambiador de calor están relacionados con la viscosidad (dinámica y cinética), 

conductividad térmica, densidad y capacidad calorífica isobárica [18] (Tabla 24 y Tabla 25). “Los 

valores más altos de Cp y densidad; y valores más bajos de viscosidad cinemática logran 

minimizar las dimensiones de los recuperadores de calor (LTR y HTR)” [18].  

El CIT que optimiza la eficiencia en mezclas con Etano se encuentra muy cercano al punto 

crítico, si estudiamos la mezcla con un CIT constante de 304.13 K (óptimo para el s-CO2 puro), 

se observa que la eficiencia disminuye, inclusive es menor que la obtenida con el dióxido de 

carbono supercrítico puro, y además el área de apertura de los colectores solares aumenta.  

Sin embargo, las mezclas que se realizan con Etano muestran una mejora de la capacidad de 

calorífica isobárica (Tabla 24 y Tabla 25). Además, las mezclas con Kriptón minimizan la 

viscosidad cinética. En un estudio realizado por J. Muñoz-Antón et al. (2012) y A. Wright et 

al. (2014) indican que las mezclas con Etano trabajando a una temperatura crítica de 

aproximadamente 290.82 K son una solución admisible cuando se requiere usar paneles 

radiantes de enfriamiento nocturno. 
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En cuanto a los resultados de la eficiencia máxima de las mezclas que aumentan la temperatura 

crítica. Anexo, (Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41), se puede observar que la en todas las 

configuraciones estudiadas las mezclas que presentan mejor eficiencia son las de s-CO2 / COS 

(70/30) y s-CO2 / H2S (60/40) en comparación al de s-CO2 puro. Estas mezclas aumentan entre 

3 y 4 puntos su eficiencia. Mientras que las mezclas de s-CO2 / NH3 y s-CO2 / SO2 con fracciones 

molares de (81/19) y (90/10) respectivamente aumentan entre 2 y 3 puntos su eficiencia. 

En cuanto a los costes del campo solar usando una tecnología de concentración cilindro – 

parabólica, se puede indicar que en mezclas que disminuyen la temperatura crítica, la que se 

tiene un menor coste es que se realiza con Kriptón, hay que tener en cuenta que cada mezcla 

tiene una Temperatura de Entrada al Compresor donde su eficiencia es máxima como se 

mencionó anteriormente. Al trabajar con la mezcla de Etano con el CIT de 304.13 °K, el coste 

del campo solar aumenta debido a que el área de apertura aumenta. Mientras que cuando se usa 

mezclas que aumentan la temperatura crítica, la mezcla con Sulfuro de Carbolino (COS) 

presentan menor coste en configuraciones de recompresión con dos y tres recalentamientos. 

Para configuraciones de recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal 

con dos y tres recalentamientos, la mezcla con Sulfuro de Hidrógeno es la que generalmente 

presenta menor coste del campo solar.  

 

En cuanto a la evaluación del coste de energía y según los resultados obtenidos por el Software 

SAM. Anexo, (Tabla 46) nos indican que el LCOE mínimo en la configuración RCC – 2RH  y 

s-CO2 puro como fluido de trabajo, cuando se tiene un múltiplo solar 2 se encuentra cuando el 

TES es de 6 horas con valores de LCOE nominal y real de 21.144 cents/kWh y 16.787 

cents/kWh respectivamente. El LCOE mínimo si se tiene SM 3 se encuentra con 9 horas de 

almacenamiento y con valores de LCOE nominal y real de 18.349 cents/kWh y 14.569 

cents/kWh respectivamente. Cuando se tiene un SM de 4 el LCOE mínimo se encuentra en 12 

horas de almacenamiento con valores de LCOE nominal y real de 17.757 cents/kWh y 14.099 

cents/kWh respectivamente. Si el SM tiene un valor de 5 y 6, el LCOE mínimo se encuentra 

cuando el TES tiene 12 horas de almacenamiento con valores de LCOE nominal y real de 

18.601 cents/kWh y 14.769 cents/kWh y LCOE nominal y real de 20.019 cents/kWh y 15.895 

cents/kWh respectivamente.  

 

Mientras que los resultados obtenidos. Anexo, (Tabla 47), nos indican que el LCOE mínimo en 

la configuración RCMCI – 2RH y s-CO2 puro como fluido de trabajo, cuando se tiene un 

múltiplo solar 2 se encuentra cuando el TES es de 6 horas con valores de LCOE nominal y real 

de 21.054 cents/kWh y 16.716 cents/kWh respectivamente. El LCOE mínimo si se tiene SM 3 

se encuentra con 9 horas de almacenamiento y con valores de LCOE nominal y real de 18.285 

cents/kWh y 14.518 cents/kWh respectivamente. Cuando se tiene un SM de 4 el LCOE mínimo 

se encuentra en 12 horas de almacenamiento con valores de LCOE nominal y real de 17.708 

cents/kWh y 14.060 cents/kWh respectivamente. Si el SM tiene un valor de 5 y 6, el LCOE 

mínimo se encuentra cuando el TES tiene 12 horas de almacenamiento con valores de LCOE 

nominal y real de 18.5651 cents/kWh y 14.740 cents/kWh y LCOE nominal y real de 19.990 

cents/kWh y 15.872 cents/kWh respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo se centró principalmente en cuantificar el impacto de la eficiencia térmica del ciclo 

de potencia Brayton s-CO2 cuando se tienen sustancias (C2H6, CH4, Kr, SF6) que al ser 

mezcladas con dióxido de carbono supercrítico disminuyen su temperatura crítica y sustancias 

(COS, H2S, NH3, SO2) que al ser mezcladas con dióxido de carbono supercrítico aumentan su 

temperatura crítica. Los resultados obtenidos muestran que las variaciones de las propiedades 

del fluido de trabajo tienen una incidencia directa positiva en las configuraciones de ciclos de 

potencia RCC y RCMCI ya que aumentan su eficiencia térmica. Los detalles de los resultados 

se resumen en las Tablas (Tabla 30 y Tabla 31) y para las configuraciones RCC y en las Tablas 

(Tabla 32 y Tabla 33) y para las configuraciones RCMCI en mezclas que disminuyen la 

temperatura crítica, mientras que para las mezclas que aumentan la temperatura crítica, el 

resumen de los resultados se encuentran en las Tablas (Tabla 38 y Tabla 39) y para las 

configuraciones RCC y en las Tablas (Tabla 40 y Tabla 41) y para las configuraciones RCMCI. 

En cuanto a las mezclas que disminuyen la temperatura crítica: 

La mezcla con Etano (s-CO2 / C2H6), (60/40) para las configuraciones RCC y (70/30) para las 

configuraciones RCMCI aumentan la eficiencia del ciclo del 49% al 54% dependiendo del 

tamaño térmico (UA), Anexos (Tabla 30 a Tabla 33). Las mezclas con Metano (s-CO2 / CH4), 

(45/55) tanto para las configuraciones RCC como para RCMCI, tienden a aumentar su 

eficiencia del 51% al 58% en el caso del RCC y del 52% al 59% en el caso del RCMCI, Anexos 

(Tabla 30 a Tabla 33). Las que se realizan con el Kr (s-CO2 / Kr), (30/70) para las dos 

configuraciones ya mencionadas, aumentan del 57% al 59% en RCC – 2RH, del 58% al 61% 

en la RCC – 3RH y en el RCMCI – 2RH, Anexos (Tabla 30 a Tabla 32).; aunque en este último 

se tiene una ligera disminución cuando el UA es de 30 MW/K y mientras que en el RCMCI – 

3RH la eficiencia aumenta del 57% al 60%, Anexos (Tabla 33). Además, el Kriptón como gas 

inerte al ser mezclado con el dióxido de carbono se convierte en un fluido muy beneficioso ya 

que se podría evitar los problemas de corrosión en los materiales de los equipos.  

En cuanto a las mezclas que se realizan con el Hexafluoruro de Azufre (s-CO2 / SF6), (80/20) 

para RCC y (90/10) para las demás configuraciones, se obtiene que para el primero tiene un 

aumento de la eficiencia del 47% al 53% mientras que para los demás se tiene un aumento del 

48% al 54% dependiendo del tamaño térmico (UA), Anexos (Tabla 30 a Tabla 33). También es 

importante mencionar que la mezcla de Dióxido de Carbono Supercrítico y Kriptón (30/70) 

respectivamente tiene el mayor porcentaje de ganancia en la eficiencia en comparación con del 

s-CO2 puro en las configuraciones de RCC y RCMCI – 2RH, alcanzando un porcentaje máximo 

de ganancia de aproximadamente 22%, mientras que en la configuración RCMCI – 3RH 

alcanza un máximo de ganancia de alrededor del 20%, todas ellas cuando el UA es de 5000 

kW/K. 

En cuanto a las mezclas que aumentan la temperatura crítica: 

En este caso se tomaron en cuenta las caídas de presión en los intercambiadores de calor (PHX 

y RHXs), recuperadores de calor de baja y alta temperatura (LTR y HTR) y enfriadores (PC), 

las irreversibilidades provocadas en estos componentes hacen que el trabajo realizado en las 

turbinas se reduzca y el trabajo realizado por el compresor crezca, haciendo que el trabajo neto 
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disminuya y por tanto la eficiencia del ciclo también tiende a disminuir. Debido a esto se obtiene 

que la eficiencia de los ciclos con dos recalentamientos es mejor que con tres recalentamientos 

tanto en las configuraciones RCC como en las RCMCI cuando se utiliza s-CO2 puro como 

fluido de trabajo. 

Teniendo en cuenta esto, se puede diferenciar claramente grupos de mezclas que se comportan 

de manera similar en cuanto a la tendencia creciente de su eficiencia dependiendo de la 

conductancia total del recuperador. El primer grupo compuesto por s-CO2 / COS (70/30) y s-

CO2 / H2S (60/40), son las mezclas que más aumento de eficiencia tienen, la mezcla con Sulfuro 

de Carbonilo (COS), la mejor en términos de eficiencia va del 39% al 46% dependiendo del 

tamaño térmico en las configuraciones RCC, Anexos (Tabla 38 y Tabla 39). Mientras que en 

configuraciones RCMCI va del 40% al 46%, Anexos (Tabla 40 y Tabla 41). 

En el segundo grupo están las mezclas de s-CO2 / NH3 (81/19) y s-CO2 / SO2 (90/10) que se 

comportan de manera diferente según la configuración de ciclo de potencia. En este caso de la 

configuración de RCC con dos y tres recalentamiento la mezcla más representativa, es decir, la 

que cuenta con mayor eficiencia es la mezcla que contiene Amoniaco (Tabla 38 y Tabla 39), 

mientras que en las configuraciones RCMCI con dos y tres recalentamiento la mezcla con 

Dióxido de Azufre es la que mayor eficiencia gana (Tabla 40 y Tabla 41). Sus márgenes de 

diferencia son muy pequeños. 

Comparando los costes del campo solar, se puede decir que la mezcla Kriptón sigue siendo la 

que menor importe tiene de todas las mezclas estudiadas debido a trabaja con una menor área 

de apertura de los colectores PTC. Sus costes están entre 25 y 34 M$ dependiendo de la 

configuración del ciclo de potencia y del tamaño térmico, Anexos (Tabla 34 a Tabla 37). 

Según el estudio realizado para la configuración RCC – 2RH con s-CO2 puro como fluido de 

trabajo y UA de 10 MW/K en cuanto al cálculo del LCOE, se puede concluir que el valor 

mínimo de este coste nivelado se encuentra cuando se tiene un Múltiplo Solar de 4 y 12 horas 

de Almacenamiento en el TES con un valor de LCOE nominal de 17.757 cents/kWh y LCOE 

real de 14.099 cents/kWh. Mientras que para la configuración RCMCI – 2RH con s-CO2 puro 

como fluido de trabajo y UA de 10 MW/K, se puede concluir que el valor mínimo de este coste 

nivelado se encuentra cuando se tiene un Múltiplo Solar de 4 y 12 horas de Almacenamiento 

en el TES con un valor de LCOE nominal de 17.708 cents/kWh y LCOE real de 14.060 

cents/kWh. 

El LCOE mínimo nominal como real del ciclo RCMCI – 2RH es aproximadamente 0.27 % 

menor que el LCOE mínimo nominal y real del ciclo de RCC – 2RH. 

Como consecuencia de lo mencionado en este apartado, podemos finalmente indicar que se han 

cumplido con todos los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 
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Actividades Horas 

Lectura (Artículos, Informes, Tesis, etc.) 80 

Simulaciones 360 

Modelado (Thermoflex, EES, SAM) 64 

Tratamiento de Datos 16 

Análisis de Resultados 40 

Conclusiones 20 

Redacción del TFM 120 

TOTAL 700 

Tabla 26 Relación de horas dedicadas a cada actividad 

 

 

 

 

Concepto Horas Precio (€/h) Coste (€) 

Ingeniero  700 8 5600 

Tutor 40 40 1600 

Tutor Externo 40 40 1600 

Licencia Thermoflex - - 1200 

TOTAL 780 11.28 10000 

Tabla 27 Coste asociado al tiempo invertido por persona 
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ANEXO 

 DATOS DE LAS SIMULACIONES 
 

Puntos 
Temperatura 

(°K) 

Presión 

(bar) 

Entalpía 

(kJ/kg) 

1 304.1 74.15 -198.3 

2 343.3 250 -169.2 

3 470.4 250 71.9 

4 470.4 250 71.9 

5 721.6 250 398.0 

6 823.2 250 525.0 

7 765.0 74.15 468.9 

8 480.1 74.15 142.8 

9 352.2 74.15 -10.7 

10 470.4 250 72 

11 775.2 172.59 471.3 

12 823.2 172.59 530.3 

13 775.0 118.26 476.3 

14 823.2 118.26 534.6 

Tabla 28 Resultados de las entalpías obtenidas con el Software EES de la configuración RCC – 2RH con UA de 10 MW/°K 

 

Puntos 
Temperatura 

(°K) 

Presión 

(bar) 

Entalpía 

(kJ/kg) 

1 304.1 76.93 -211.5 

2 336.3 250 -184.7 

3 462.2 250 59.8 

4 462.6 250 60.4 

5 721.9 250 398.5 

6 823.2 250 525.0 

7 767.1 73.82 471.5 

8 471.6 73.82 133.3 

9 346.5 73.82 -18.8 

10 463.3 250 61.3 

11 777.6 175.93 474.0 

12 823.2 175.93 530.0 

13 304.1 73.82 -190.3 

14 305.6 76.93 -189.6 

15 769.9 115.69 470.4 

16 823.2 115.69 534.8 

Tabla 29 Resultados de las entalpías obtenidas con el Software EES de la configuración RCMCI – 2RH con UA de 10 MW/°K 
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1) Mezclas que Disminuyen la Temperatura Crítica 

 UATotal 5000 10000 15000 20000 Unidad 

CO2 : 1 

Eficiencia 0.4767 0.5108 0.5214 0.5259  

Pinch LTR 12.6755 8.9136 4.0364 1.9029 °C 

Pinch HTR 38.0351 9.7465 3.3916 2.0492 °C 

 

CO2:0.6  

C2H6:0.4 

Eficiencia 0.4911 0.5259 0.5383 0.5447  

Pinch LTR 14.2628 10.0918 5.7397 3.0210 °C 

Pinch HTR 36.4962 9.0601 3.5807 2.8589 °C 

       

CO2:0.45 

CH4:0.55 

Eficiencia 0.5180 0.5635 0.5794 0.5860  

Pinch LTR 17.6599 11.7507 5.4821 2.7292 °C 

Pinch HTR 40.2176 13.0910 5.5435 2.7855 °C 

 

CO2:0.3   

KRYPTON:0.7 

 

Eficiencia 0.5839 0.6006 0.6055 0.6075  

Pinch LTR 9.1155 4.8037 1.8853 0.9037 °C 

Pinch HTR 17.4119 4.7319 1.8746 0.8581 °C 

 

CO2:0.8    

SF6:0.2 

Eficiencia 0.4793 0.5149 0.5279 0.5341  

Pinch LTR 13.0376 7.2375 4.9648 3.5530 °C 

Pinch HTR 40.1345 14.9204 7.0487 3.8660 °C 

Tabla 30 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCC – 2RH 

 

 UATotal 5000 10000 15000 20000 Unidad 

CO2 : 1 

Eficiencia 0.4811 0.5137 0.5247 0.5291  

Pinch LTR 15.6964 8.7578 3.9254 2.0146 °C 

Pinch HTR 32.0547 10.4866 4.0632 1.4045 °C 

 

CO2:0.6  

C2H6:0.4 

Eficiencia 0.4927 0.5279 0.5413 0.5472  

Pinch LTR 13.5494 9.2775 5.9766 3.0021 °C 

Pinch HTR 32.3550 7.7411 4.3403 2.7167 °C 

 

CO2:0.45 

CH4:0.55 

Eficiencia 0.5182 0.5655 0.5816 0.5882  

Pinch LTR 18.2936 11.7433 5.4866 2.7089 °C 

Pinch HTR 40.4587 13.2564 5.5476 2.7682 °C 

 

CO2:0.3   

KRYPTON:0.7 

 

Eficiencia 0.5891 0.6058 0.6106 0.6126  

Pinch LTR 8.9727 4.7078 1.8203 0.8760 °C 

Pinch HTR 17.4261 4.4391 1.8283 0.7354 °C 

 

CO2:0.8    

SF6:0.2 

Eficiencia 0.4803 0.5251 0.5355 0.5397  

Pinch LTR 14.6287 9.2536 4.5450 3.0620 °C 

Pinch HTR 35.9599 11.4740 2.6804 0.3893 °C 

Tabla 31 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCC – 3RH 
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 UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Units 

CO2:1 

Eficiencia 0.4793 0.5125 0.5228 0.5269 0.5275 0.5294  

Pinch LTR 15.5918 9.3576 3.7207 2.3309 0.9714 0.5043 °C 

Pinch HTR 35.2893 8.9678 3.4876 2.3299 0.1339 0.1053 °C 

 

CO2:0.7 

C2H6:0.3 

Eficiencia 0.4955 0.5292 0.5415 0.5464 0.5473 0.5445  

Pinch LTR 17.1261 10.6180 4.7610 2.4147 1.0323 0.9643 °C 

Pinch HTR 34.2877 11.7136 4.8071 2.5064 5.5548 0.8031 °C 

 

CO2:0.45  

CH4:0.55 

Eficiencia 0.5187 0.5666 0.5818 0.5877 0.5905 0.5921  

Pinch LTR 21.1022 11.3949 4.5448 2.2744 1.3917 0.9177 °C 

Pinch HTR 38.4224 11.4472 4.6002 2.3064 1.4581 0.9345 °C 

 

CO2:0.3   

KRYPTON:0.7 

Eficiencia 0.5892 0.6056 0.6101 0.6118 0.6118 0.6051  

Pinch LTR 12.4373 4.0322 1.7034 1.3279 0.8986 0.2688 °C 

Pinch HTR 15.3288 4.0858 1.7391 0.1418 0.0020 0.2454 °C 

 

CO2:0.9   

SF6:0.1 

Eficiencia 0.4840 0.5151 0.5282 0.5329 0.5356 0.5389  

Pinch LTR 12.9181 7.0723 4.5624 3.0527 1.7561 1.0366 °C 

Pinch HTR 36.5681 12.9868 5.8434 3.0718 1.7353 1.0595 °C 

Tabla 32 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCMCI – 2RH 

 

 UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Units 

CO2:1 

Eficiencia 0.4822 0.5151 0.5260 0.5302 0.5320 0.5327  

Pinch LTR 15.3551 6.8156 3.8814 1.9421 1.0046 0.6953 °C 

Pinch HTR 34.0563 11.5654 2.7153 1.4862 0.5719 0.0391 °C 

 

CO2:0.7 

C2H6:0.3 

Eficiencia 0.4969 0.5324 0.5438 0.5482 0.5502 0.5469  

Pinch LTR 17.3358 9.7002 4.6727 2.8295 1.6365 0.9357 °C 

Pinch HTR 34.7920 11.7623 4.8217 1.2627 0.3023 0.9734 °C 

 

CO2:0.45  

CH4:0.55 

Eficiencia 0.5204 0.5686 0.5839 0.5899 0.5927 0.5942  

Pinch LTR 21.1123 11.4470 4.5295 2.2555 1.3408 0.9053 °C 

Pinch HTR 38.7038 11.5561 4.6629 2.2981 1.3689 0.9314 °C 

 

CO2:0.3   

KRYPTON:0.7 

Eficiencia 0.5944 0.6107 0.6151 0.6133 0.6109 0.6093  

Pinch LTR 12.3879 3.9145 1.6147 3.0473 3.4862 0.3088 °C 

Pinch HTR 15.3040 3.8986 1.6634 0.3253 0.0098 0.4878 °C 

 

CO2:0.9   

SF6:0.1 

Eficiencia 0.4866 0.5188 0.5316 0.5364 0.5392 0.5407  

Pinch LTR 12.9228 7.0751 4.3135 2.9999 1.6967 1.0307 °C 

Pinch HTR 36.8349 12.8842 5.1431 3.0268 1.7193 1.0420 °C 

Tabla 33 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCMCI – 3RH 
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RECOMPRESIÓN CON DOS RECALENTAMIENTOS 

 

CIT 

Crítico 

(K) 

CIT 

Óptimo 

(K) 

Densidad 

(kg/m3) 

UA 

(MW/K) 
Eff. (-) PTC (M$) 

s-CO2 puro 304.1 304.1 467.6 

5 0.4767 45.27 

10 0.5108 41.85 

15 0.5214 38.25 

20 0.5259 37.69 

25 0.5282 37.39 

30 0.5294 36.85 

 

s-CO2/C2H6 

(60/40) 
290.2 290.2 321.16 

5 0.4911 44.52 

10 0.5259 34.02 

15 0.5383 32.38 

20 0.5447 33.41 

 

s-CO2/CH4 

(45/55) 
245.9 

246.9 

365.3 

5 0.5180 46.74 

245.9 

10 0.5635 36.31 

15 0.5794 32.31 

20 0.5860 30.59 

 

s-CO2/ Kriptón 

(30/70) 
243.3 243.3 878.04 

5 0.5839 34.63 

10 0.6006 31.17 

15 0.6055 30.34 

20 0.6075 29.99 

 

s-CO2/SF6 

(80/20) 
296.9 306.9 538.71 

5 0.4793 53.53 

10 0.5149 43.46 

15 0.5279 39.60 

20 0.5341 37.84 

Tabla 34 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCC – 2RH. 
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RECOMPRESIÓN CON TRES RECALENTAMIENTOS 

 

CIT 

Crítico 

(K) 

CIT 

Óptimo 

(K) 

Densidad 

(kg/m3) 

UA 

(MW/K) 
Eff. (-) PTC (M$) 

s-CO2 puro 304.1 304.1 467.6 

5 0.4811 46.49 

10 0.5137 34.94 

15 0.5247 33.99 

20 0.5291 31.02 

25 0.5314 31.95 

30 0.5327 31.97 

 

s-CO2/C2H6 

(60/40) 
290.2 290.2 321.16 

5 0.4927 42.46 

10 0.5279 34.72 

15 0.5413 30.94 

20 0.5472 28.24 

 

s-CO2/CH4 

(45/55) 
245.8 246 365.3 

5 0.5182 43.69 

10 0.5655 32.68 

15 0.5816 28.42 

20 0.5882 26.53 

 

s-CO2/ Kriptón 

(30/70) 
243.2 243.3 878.04 

5 0.5891 29.71 

10 0.6058 26.16 

15 0.6106 25.15 

20 0.6126 25.08 

 

s-CO2/ SF6 

(80/20) 
296.9 

296.9 

538.71 

5 0.4803 45.33 

299.9 

10 0.5251 40.42 

15 0.5355 29.48 

20 0.5397 32.36 

Tabla 35 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCC – 3RH. 
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RECOMPRESIÓN CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN EL  

COMPRESOR PRINCIPAL CON DOS RECALENTAMIENTOS 

 

CIT 

Crítico 

(K) 

CIT 

Óptimo 

(K) 

Densidad 

(kg/m3) 

UA 

(MW/K) 
Eff. (-) PTC (M$) 

s-CO2 puro 304.1 304.1 467.6 

5 0.4793 51.75 

10 0.5125 41.08 

15 0.5228 39.00 

20 0.5269 37.95 

25 0.5275 34.79 

30 0.5294 38.00 

 

s-CO2/ C2H6 

 (70/30) 
291.2 

291.2 

359.94 

5 0.4955 45.77 

10 0.5292 39.49 

292.2 
15 0.5415 33.73 

20 0.5464 32.59 

291.2 25 0.5473 31.45 

294.2 30 0.5445 31.75 

 

s-CO2/ CH4  

(45/55) 
245.8 246 365.3 

5 0.5187 46.74 

10 0.5666 36.26 

15 0.5818 32.31 

20 0.5877 30.77 

25 0.5905 30.12 

30 0.5921 29.80 

 

s-CO2/ Kriptón 

(30/70) 
243.2 243.3 878.04 

5 0.5892 34.62 

10 0.6056 31.27 

15 0.6101 30.16 

20 0.6116 31.12 

25 0.6118 29.52 

30 0.6051 30.10 

 

s-CO2/ SF6  

(90/10) 
299.6 304.7 516.76 

5 0.4840 51.36 

10 0.5151 42.37 

15 0.5282 38.71 

20 0.5329 37.29 

25 0.5356 36.57 

30 0.5389 35.99 

Tabla 36 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCMCI – 2RH. 

 

 

 



 

94 | P á g i n a  
 

RECOMPRESIÓN CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN EL  

COMPRESOR PRINCIPAL CON TRES RECALENTAMIENTOS 

 

CIT 

Crítico 

(K) 

CIT 

Óptimo 

(K) 

Densidad 

(kg/m3) 

UA 

(MW/K) 
Eff. (-) PTC (M$) 

s-CO2 puro 304.1 304.1 467.6 

5 0.4822 46.69 

10 0.5151 39.69 

15 0.5260 33.34 

20 0.5302 31.34 

25 0.5320 29.82 

30 0.5327 33.12 

 

s-CO2/ C2H6 

 (70/30) 
291.2 

291.3 

359.94 

5 0.4969 41.99 

292.3 

10 0.5324 36.60 

15 0.5438 24.24 

20 0.5482 28.00 

294.3 25 0.5502 27.45 

292.3 30 0.5469 31.66 

 

s-CO2/ CH4  

(45/55) 
245.8 246 365.3 

5 0.5204 43.74 

10 0.5686 32.73 

15 0.5839 28.45 

20 0.5899 26.74 

25 0.5927 26.01 

30 0.5942 25.70 

 

s-CO2/ Kriptón 

(30/70) 
243.2 

243.3 
878.04 

5 0.5944 29.79 

10 0.6107 26.32 

15 0.6151 25.10 

20 0.6133 29.58 

25 0.6109 29.56 

250.3 30 0.6093 25.58 

 

s-CO2/ SF6  

(90/10) 
299.6 304.7 516.76 

5 0.4866 47.24 

10 0.5188 37.50 

15 0.5316 32.68 

20 0.5364 32.12 

25 0.5392 31.35 

30 0.5407 30.90 

Tabla 37 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCMCI – 3RH. 
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2) Mezclas que Aumentan la Temperatura Crítica 

UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Unidad 

CO2:1 

Eficiencia 0.3509 0.3926 0.4096 0.4201 0.4267 0.4310  

Pinch LTR 25.6420 7.8983 6.3240 5.4545 4.6290 3.8803 °C 

Pinch HTR 51.2079 25.4860 14.2237 8.5014 5.3708 3.5564 °C 

  

CO2:0.7 

COS:0.3 

Eficiencia 0.3994 0.4362 0.4505 0.4574 0.4605 0.4634  

Pinch LTR 16.5179 10.3992 7.7386 4.7465 3.4215 1.9496 °C 

Pinch HTR 45.7947 16.7125 7.9936 4.3985 1.0902 1.7760 °C 

  

CO2:0.60 

H2S:0.40 

Eficiencia 0.3956 0.4331 0.4476 0.4545 0.4583 0.4605  

Pinch LTR 16.3983 10.1864 7.5641 4.4082 2.6647 1.7291 °C 

Pinch HTR 46.8977 16.7445 7.5934 4.0801 2.4151 1.5708 °C 

  

CO2:0.81 

NH3:0.19 

Eficiencia 0.3830 0.4255 0.4400 0.4507 0.4549 0.4571  

Pinch LTR 17.6927 11.5213 9.9143 4.6166 2.7644 2.1371 °C 

Pinch HTR 49.9957 18.6965 5.6194 4.3188 2.5102 0.6566 °C 

  

CO2:0.9 

SO2:0.1 

Eficiencia 0.3820 0.4223 0.4390 0.4473 0.4517 0.4544  

Pinch LTR 16.2344 10.7448 7.8437 5.3024 3.4073 2.0741 °C 

Pinch HTR 50.0690 18.6391 9.0656 4.9151 2.9962 2.0258 °C 

Tabla 38 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCC – 2RH 

UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Unidad 

CO2:1 

Eficiencia 0.3447 0.3875 0.4043 0.4145 0.4212 0.4255  

Pinch LTR 27.1006 7.8372 5.8194 5.1222 4.3864 3.6951 °C 

Pinch HTR 52.8517 26.7582 15.0851 9.1532 5.8221 3.8808 °C 

  

CO2:0.7 

COS:0.3 

Eficiencia 0.3957 0.4330 0.4476 0.4547 0.4585 0.4608  

Pinch LTR 16.3217 10.3282 7.7163 4.9818 3.0470 2.0428 °C 

Pinch HTR 47.6504 17.5147 8.3985 4.6493 2.8182 1.8450 °C 

  

CO2:0.60 

H2S:0.40 

Eficiencia 0.3913 0.4259 0.4442 0.4513 0.4552 0.4575  

Pinch LTR 15.7143 9.1302 7.5282 4.6698 2.7988 1.8122 °C 

Pinch HTR 49.3397 14.3474 8.0638 4.3712 2.6013 1.6944 °C 

  

CO2:0.81 

NH3:0.19 

Eficiencia 0.3783 0.4208 0.4380 0.4465 0.4513 0.4535  

Pinch LTR 17.1415 10.9189 8.4986 5.6021 2.8993 2.1369 °C 

Pinch HTR 54.0292 18.9410 7.7861 4.8878 2.6640 0.7391 °C 

  

CO2:0.9 

SO2:0.1 

Eficiencia 0.3775 0.4180 0.4349 0.4435 0.4482 0.4510  

Pinch LTR 15.7230 10.2101 7.2760 5.6517 3.4344 2.3144 °C 

Pinch HTR 54.7961 20.3125 10.5876 5.2571 3.1645 1.7381 °C 

Tabla 39 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCC – 3RH 
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UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Unidad 

CO2:1 

Eficiencia 0.3731 0.4178 0.4363 0.4454 0.4503 0.4533  

Pinch LTR 18.9664 11.5066 8.3673 5.3745 3.2283 2.0684 °C 

Pinch HTR 52.7639 19.7578 9.3757 4.9235 3.0312 1.9306 °C 

  

CO2:0.7 

COS:0.3 

Eficiencia 0.4051 0.4435 0.4573 0.4636 0.4669 0.4689  

Pinch LTR 20.4831 13.5001 7.0230 3.8560 2.4080 1.6230 °C 

Pinch HTR 42.6770 14.4172 6.5955 3.5755 2.1788 1.4676 °C 

  

CO2:0.60 

H2S:0.40 

Eficiencia 0.4061 0.4424 0.4566 0.4627 0.4659 0.4678  

Pinch LTR 18.9109 12.0634 6.6454 3.5564 2.1127 1.3782 °C 

Pinch HTR 41.5413 14.1982 6.2425 3.2960 1.8535 1.2618 °C 

  

CO2:0.81 

NH3:0.19 

Eficiencia 0.3843 0.4321 0.4469 0.4559 0.4590 0.4611  

Pinch LTR 11.4471 10.7318 7.8826 2.9599 2.9962 1.5604 °C 

Pinch HTR 63.1505 17.2786 5.0577 2.5088 4.9947 1.0899 °C 

  

CO2:0.9 

SO2:0.1 

Eficiencia 0.3906 0.4329 0.4490 0.4562 0.4602 0.4624  

Pinch LTR 20.4294 13.3375 7.6672 4.0428 2.6894 1.7188 °C 

Pinch HTR 46.7845 16.2625 7.4013 3.8533 1.9590 1.8733 °C 

Tabla 40 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCMCI – 2RH 

UATotal 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Unidad 

CO2:1 

Eficiencia 0.3678 0.4129 0.4318 0.4412 0.4464 0.4494  

Pinch LTR 18.7657 11.5254 8.4223 5.7447 3.4417 2.2016 °C 

Pinch HTR 54.9580 20.7637 9.9424 5.4063 3.2123 2.0636 °C 

  

CO2:0.7 

COS:0.3 

Eficiencia 0.4014 0.4405 0.4547 0.4612 0.4646 0.4666  

Pinch LTR 20.3615 13.5494 7.3682 4.0457 2.4804 1.6959 °C 

Pinch HTR 44.5043 15.0174 6.8473 3.7248 2.3129 1.5391 °C 

  

CO2:0.60 

H2S:0.40 

Eficiencia 0.4022 0.4397 0.4537 0.4600 0.4634 0.4653  

Pinch LTR 18.4699 12.0191 7.1152 3.7690 2.2508 1.4844 °C 

Pinch HTR 44.1994 12.3529 6.5315 3.4878 2.1401 1.3810 °C 

  

CO2:0.81 

NH3:0.19 

Eficiencia 0.3830 0.4267 0.4448 0.4509 0.4539 0.4547  

Pinch LTR 19.3793 10.5147 6.9397 5.0661 2.3007 1.4599 °C 

Pinch HTR 47.3412 17.7835 6.5100 5.3802 2.0890 0.4976 °C 

  

CO2:0.9 

SO2:0.1 

Eficiencia 0.3860 0.4291 0.4455 0.4529 0.4571 0.4594  

Pinch LTR 19.2377 13.2754 7.9608 3.9748 2.6273 1.6663 °C 

Pinch HTR 48.6607 16.9664 7.7820 4.2932 2.4803 1.5502 °C 

Tabla 41 Resumen de resultados óptimos de la configuración RCMCI – 3RH 
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RECOMPRESIÓN CON DOS RECALENTAMIENTOS 

HTF 
TIT  

(C) 

CIT 

 (C) 

Densidad  

(kg/m3) 

UA  

(kW/K) 
Eff. (-) 

PTC  

(M$) 

s-CO2 puro 550 324.5 467.6 

5000 0.3509 78.57 

10000 0.3926 60.83 

15000 0.4096 55.79 

20000 0.4201 52.90 

25000 0.4267 50.86 

30000 0.4310 49.57 

 

s-CO2 / COS (70/30) 550 324.5 467.14 

5000 0.3994 65.38 

10000 0.4362 53.07 

15000 0.4505 48.27 

20000 0.4574 46.15 

25000 0.4605 44.69 

30000 0.4634 44.52 

 

s-CO2 / H2S (60/40) 550 324.5 430.92 

5000 0.3956 65.39 

10000 0.4331 53.18 

15000 0.4476 48.63 

20000 0.4545 46.53 

25000 0.4583 45.34 

30000 0.4605 44.80 

 

s-CO2 / NH3 (81/19) 550 324.5 455.28 

5000 0.3830 70.96 

10000 0.4255 53.60 

15000 0.4400 41.14 

20000 0.4507 48.35 

25000 0.4549 44.69 

30000 0.4571 47.01 

 

s-CO2 / SO2 (90/10) 550 324.5 488.6 

5000 0.3820 70.11 

10000 0.4223 56.65 

15000 0.4390 51.21 

20000 0.4473 48.46 

25000 0.4517 44.26 

30000 0.4544 48.74 

Tabla 42 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCC – 2RH. 
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RECOMPRESIÓN CON TRES RECALENTAMIENTOS 

HTF 
TIT  

(C) 

CIT 

 (C) 

Densidad  

(kg/m3) 

UA  

(kW/K) 
Eff. (-) 

PTC  

(M$) 

s-CO2 puro 550 324.5 467.6 

5000 0.3447 76.04 

10000 0.3875 56.72 

15000 0.4043 50.35 

20000 0.4145 47.74 

25000 0.4212 45.66 

30000 0.4255 44.23 

 

s-CO2 / COS (70/30) 550 324.5 467.14 

5000 0.3957 61.94 

10000 0.4330 48.76 

15000 0.4476 43.57 

20000 0.4547 41.14 

25000 0.4585 40.10 

30000 0.4608 39.54 

 

s-CO2 / H2S (60/40) 550 324.5 430.92 

5000 0.3913 60.80 

10000 0.4259 49.84 

15000 0.4442 43.97 

20000 0.4513 41.56 

25000 0.4552 40.66 

30000 0.4575 39.79 

 

s-CO2 / NH3 (81/19) 550 324.5 455.28 

5000 0.3783 67.35 

10000 0.4208 49.19 

15000 0.4380 42.43 

20000 0.4465 40.42 

25000 0.4513 42.15 

30000 0.4535 41.25 

 

s-CO2 / SO2 (90/10) 550 324.5 488.6 

5000 0.3775 67.10 

10000 0.4180 52.87 

15000 0.4349 45.16 

20000 0.4435 43.66 

25000 0.4482 42.07 

30000 0.4510 41.86 

Tabla 43 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCC – 3RH. 
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RECOMPRESIÓN CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN EL  

COMPRESOR PRINCIPAL Y DOS RECALENTAMIENTOS 

HTF 
TIT  

(C) 

CIT 

 (C) 

Densidad  

(kg/m3) 

UA  

(kW/K) 
Eff. (-) 

PTC  

(M$) 

s-CO2 puro 550 324.5 467.6 

5000 0.3731 73.91 

10000 0.4178 58.02 

15000 0.4363 51.68 

20000 0.4454 48.47 

25000 0.4503 46.93 

30000 0.4533 45.93 

 

s-CO2 / COS (70/30) 550 324.5 467.14 

5000 0.4051 64.78 

10000 0.4435 52.29 

15000 0.4573 47.96 

20000 0.4636 45.93 

25000 0.4669 45.00 

30000 0.4689 44.53 

 

s-CO2 / H2S (60/40) 550 324.5 430.92 

5000 0.4061 64.00 

10000 0.4424 51.58 

15000 0.4566 47.21 

20000 0.4627 45.31 

25000 0.4659 44.22 

30000 0.4678 44.00 

 

s-CO2 / NH3 (81/19) 550 324.5 455.28 

5000 0.3843 67.99 

10000 0.4321 56.32 

15000 0.4469 46.80 

20000 0.4559 45.54 

25000 0.4590 48.64 

30000 0.4611 41.92 

 

s-CO2 / SO2 (90/10) 550 324.5 488.6 

5000 0.3906 69.43 

10000 0.4329 54.69 

15000 0.4490 49.46 

20000 0.4562 47.14 

25000 0.4602 45.65 

30000 0.4624 46.03 

Tabla 44 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCMCI – 2RH. 
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RECOMPRESIÓN CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN EL  

COMPRESOR PRINCIPAL Y TRES RECALENTAMIENTOS 

HTF 
TIT  

(C) 

CIT 

 (C) 

Densidad  

(kg/m3) 

UA  

(kW/K) 
Eff. (-) 

PTC  

(M$) 

s-CO2 puro 550 324.5 467.6 

5000 0.3678 71.19 

10000 0.4129 54.25 

15000 0.4318 47.39 

20000 0.4412 43.87 

25000 0.4464 42.08 

30000 0.4494 40.89 

 

s-CO2 / COS (70/30) 550 324.5 467.14 

5000 0.4014 61.60 

10000 0.4405 48.02 

15000 0.4547 43.20 

20000 0.4612 41.27 

25000 0.4646 39.96 

30000 0.4666 39.61 

 

s-CO2 / H2S (60/40) 550 324.5 430.92 

5000 0.4022 60.33 

10000 0.4397 47.23 

15000 0.4537 42.50 

20000 0.4600 40.40 

25000 0.4634 40.41 

30000 0.4653 40.20 

 

s-CO2 / NH3 (81/19) 550 324.5 455.28 

5000 0.3830 62.17 

10000 0.4267 51.80 

15000 0.4448 47.59 

20000 0.4509 42.37 

25000 0.4539 43.16 

30000 0.4547 41.13 

 

s-CO2 / SO2 (90/10) 550 324.5 488.6 

5000 0.3860 65.93 

10000 0.4291 50.87 

15000 0.4455 45.50 

20000 0.4529 41.00 

25000 0.4571 41.65 

30000 0.4594 40.90 

Tabla 45 Resumen de resultados y costes para mezclas en la configuración RCMCI – 3RH. 
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Estimación de Costes de Generación de Energía Eléctrica 

Tiempo 

(horas) 

Múltiplo 

Solar 

LCOEnom  

(cents/kWh) 

LCOEreal 

(cents/kWh) 

Producción 

Energía Anual 

(kWh) 

6 2 21.14 16.79 1.29E+08 

7 2 21.60 17.15 1.29E+08 

8 2 22.08 17.53 1.28E+08 

9 2 22.54 17.90 1.28E+08 

10 2 22.98 18.25 1.28E+08 

11 2 NaN NaN NaN 

12 2 NaN NaN NaN 

6 3 18.73 14.87 1.85E+08 

7 3 18.42 14.63 1.91E+08 

8 3 18.35 14.57 1.95E+08 

9 3 18.52 14.71 1.97E+08 

10 3 18.79 14.92 1.97E+08 

11 3 19.10 15.16 1.96E+08 

12 3 19.39 15.40 1.96E+08 

6 4 20.55 16.31 2.05E+08 

7 4 19.81 15.73 2.16E+08 

8 4 19.20 15.24 2.26E+08 

9 4 18.68 14.83 2.36E+08 

10 4 18.27 14.51 2.44E+08 

11 4 17.98 14.27 2.51E+08 

12 4 17.76 14.10 2.58E+08 

6 5 22.59 17.94 2.18E+08 

7 5 21.66 17.20 2.31E+08 

8 5 20.85 16.56 2.43E+08 

9 5 20.17 16.01 2.54E+08 

10 5 19.57 15.54 2.65E+08 

11 5 19.05 15.13 2.75E+08 

12 5 18.60 14.77 2.85E+08 

6 6 25.09 19.92 2.25E+08 

7 6 23.89 18.97 2.39E+08 

8 6 22.83 18.13 2.53E+08 

9 6 22.00 17.46 2.66E+08 

10 6 21.25 16.87 2.78E+08 

11 6 20.58 16.34 2.90E+08 

12 6 20.02 15.89 3.01E+08 

Tabla 46 Resumen de resultados obtenidos en el SAM para el LCOE y SM de la configuración RCC – 2RH. 
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Tiempo 

(horas) 

Múltiplo 

Solar 

LCOEnom  

(cents/kWh) 

LCOEreal 

(cents/kWh) 

Producción 

Energía Anual 

(kWh) 

6 2 21.05 16.72 1.29E+08 

7 2 21.51 17.08 1.29E+08 

8 2 21.96 17.43 1.29E+08 

9 2 22.41 17.79 1.29E+08 

10 2 22.86 18.15 1.29E+08 

11 2 NaN NaN NaN 

12 2 NaN NaN NaN 

6 3 18.69 14.84 1.85E+08 

7 3 18.38 14.59 1.92E+08 

8 3 18.29 14.52 1.96E+08 

9 3 18.43 14.63 1.98E+08 

10 3 18.72 14.86 1.98E+08 

11 3 19.01 15.09 1.97E+08 

12 3 19.31 15.33 1.97E+08 

6 4 20.45 16.24 2.05E+08 

7 4 19.72 15.66 2.16E+08 

8 4 19.10 15.17 2.26E+08 

9 4 18.59 14.76 2.35E+08 

10 4 18.20 14.45 2.44E+08 

11 4 17.91 14.22 2.51E+08 

12 4 17.71 14.06 2.57E+08 

6 5 22.57 17.92 2.19E+08 

7 5 21.63 17.17 2.31E+08 

8 5 20.83 16.54 2.43E+08 

9 5 20.14 15.99 2.54E+08 

10 5 19.54 15.52 2.65E+08 

11 5 19.02 15.10 2.76E+08 

12 5 18.57 14.74 2.86E+08 

6 6 25.07 19.91 2.26E+08 

7 6 23.86 18.95 2.40E+08 

8 6 22.82 18.12 2.53E+08 

9 6 21.96 17.43 2.66E+08 

10 6 21.22 16.84 2.78E+08 

11 6 20.56 16.32 2.90E+08 

12 6 19.99 15.87 3.02E+08 

Tabla 47 Resumen de resultados obtenidos en el SAM para el LCOE y SM de la configuración RCMCI – 2RH. 
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ACRÓNIMOS 
 

AC Área de apertura del colector solar 

BOBYQA 
Algorithm for Bound Constrained Optimization without Derivatives. 

Algoritmo para optimización límite sin derivada. 

C Compresor 

Cp Capacidad Calorífica a presión constante 

CCGT Combined Cycle Gas Turbine. Turbina de Gas ciclo combinado. 

CIP Compressor Inlet Pressure. Presión a la Entrada del Compresor. 

CIT Compressor Inlet Temperature. Temperatura a la Entrada del Compresor. 

COS Carbonyl Sulfide. Sulfuro de Carbonilo. 

CSP Concentrated Solar Power. Concentración de Energía Solar. 

DNI Direct Normal Irradiance. Irradiación Normal Directa. 

DOE Departament of Energy EE. UU. Departamento de Energía de EE. UU. 

EIA 
Energy Information Administration. Administración de Información 

Energética. 

𝑓𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 Factor de limpieza 

FM Fluid Mixture. Mezcla de Fluidos. 

FS Fluid Split. División de Fluidos. 

G Generador 

HTF Heat Fluid Transfer. Fluido de transferencia de calor. 

HTR High Temperature Recuperator. Recuperador de alta temperature. 

IC Inter Cooling. Enfriamiento interno  

LCOE Levelized Cost of Energy. Coste ponderado de electricidad 

LFR Lineal Fresnel Reflector. Colector Lineal de Fresnel 

LHS Latent Heat Storage. Almacenamiento de calor latent. 

LHSM 
Latent Heat Storage Materials. Materiales de almacenamiento de calor 

latente. 

LTR Low Temperature Recuperator. Recuperador de calor de baja temperatura. 

MC Main Compressor. Compresor Principal 

�̇�𝑀𝐶 Flujo másico del compresor principal 

�̇�𝑅𝐶 Flujo másico del recompresor 

�̇�𝑇 Flujo másico total 

𝜂𝑡ℎ Rendimiento térmico 
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𝜂𝑜,𝑝𝑒𝑎𝑘 Eficiencia óptica pico 

𝜂ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 Eficiencia óptica 

P Presión 

PC Precooler. Pre-enfriador 

PCM Phase Change Material. Material de cambio de fase. 

PCRC Partial Cooling with Recompression. Enfriamiento parcial con recompresión. 

PDS Parabolic Dish System. Sistema de disco parabólico.  

PHX Primary Heat Exchanger. Intercambiador de calor primario. 

PTC Parabolic Trough Collector. Colector cilindro – parabólico. 

Q Calor 

�̇�𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 Flujo de calor aportado 

�̇�𝑃𝐻𝑋 Flujo de calor aportado por el intercambiador de calor primario 

�̇�𝑅𝐻𝑋1 Flujo de calor aportado por el intercambiador de calor para recalentamiento. 

RCC – 3RH 
Recompression with Three Reheating. Recompresión con tres 

recalentamientos.  

RCC – RH Recompression with Reheating. Recompresión con recalentamiento 

RCMCI 
Recompression with Main Compressor Intercooling. Recompresión con 

enfriamiento intermedio en el compresor principal. 

RCMCI – 2RH 

Recompression with Main Compressor Intercooling with Two Reheating. 

Recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal y dos 

recalentamientos. 

RCMCI – 3RH 

Recompression with Main Compressor Intercooling with Three Reheating. 

Recompresión con enfriamiento intermedio en el compresor principal y tres 

recalentamientos. 

REFPROP Reference Fluid Properties. Propiedades de los fluidos de referencia 

RHX Reheating Exchanger. Intercambiador de calor para recalentamiento. 

SB Simple Brayton 

SB - RH Simple Brayton con recalentamiento 

s-CO2 Supercritical Carbon Dioxide. Dióxido de carbono supercrítico. 

SCSP 
Supercritical Concentrated Solar Power Plant. Planta de energía solar 

concentrada. 

SF Solar Field. Campo solar. 
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SHS Sensible Heat Storage. Almacenamiento de calor sensible. 

SPT Solar Power Tower. Energía solar de torre central 

STE Solar Thermal Energy. Energía solar térmica 

SUBPLEX 
Unconstrained Optimization Algorithm. Algoritmo de optimización sin 

restricciones. 

SWRI Southwest Research Institute. Instituto de Investigación del Sudoeste. 

T Temperatura 

TES Thermal Energy Storage. Almacenamiento térmico de energía. 

TIT Turbine Inlet Temperature. Temperatura a la entrada de la turbina 

TIP Turbine Inlet Pressure. Presión a la entrada de la turbine. 

UA 

Conductance: heat exchanger heat transfer coefficient (U), transfer surface 

(A). Conductancia o tamaño térmico: Coeficiente de transferencia de calor 

del intercambiador de calor (U), superficie de transferencia (A) 

UOBYQA 
Unconstrained Optimization By Quadratic Approximation. Optimización sin 

restricciones por aproximación cuadrática. 

W Trabajo 

�̇�𝑇 Potencia de la turbina 

�̇�𝑀𝐶  Potencia del compresor principal 

�̇�𝑅𝐶  Potencia del recompresor 

 

 

NOMENCLATURA 
 

Fórmula molecular Nombre del compuesto 

Ar Argón 

C2H6  Ethane. Etano. 

C3H8 Propano 

C4H10 Butano 

C5H10 Ciclopentano 

C6H12 Ciclohexano 

CH4  Methane. Metano. 

CO2  Carbon Dioxide. Dióxido de carbono. 
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COS Carbonyl Sulfide. Sulfuro de carbonilo. 

He Helio 

H2S Hidrogen Sulfide. Sulfuro de hidrógeno. 

KCl Cloruro de Potasio. 

Kr Kripton. Kriptón. 

KNO3 Nitrato de potasio. 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

N2 Nitrógeno molecular 

Ne Neón 

NH3 Ammonia. Amoníaco. 

NaCl Cloruro de sodio. 

NaNO2 Nitrito de sodio. 

NaNO3 Nitrato de sodio. 

O2 Oxígeno molecular 

SF6 Sulfur Hexafluoride. Hexafluoruro de azufre 

SO2 Sulfure Dioxide. Dióxido de azufre. 

Xe Xenón 

 


