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Resumen ejecutivo 

Desde finales del siglo XVIII el consumo energético mundial ha estado en continuo 

crecimiento. Esto hace que sea cada vez más difícil satisfacer las necesidades 

energéticas de las personas. 

Los combustibles fósiles han sido y siguen siendo todavía la principal fuente de energía 

primaria a escala mundial, pero las reservas mundiales de los mismos están llegando a 

su fin. Además, en su combustión se producen gases contaminantes como óxidos de 

nitrógeno, óxidos de azufre y 𝐶𝑂2. 

El 𝐶𝑂2 es, junto con el metano, el principal gas de efecto invernadero, lo que hace que 

los organismos internacionales regulen sus emisiones y fijen metas a medio y largo 

plazo para reducir las consecuencias negativas que su emisión tiene sobre la salud de 

las personas y del planeta. 

Por todo esto, el desarrollo de la tecnología energética se ha orientado hacia la mejora 

de la eficiencia de los procesos de obtención de energía y hacia la búsqueda de fuentes 

de energía inagotables como alternativa a los combustibles fósiles. 

Sin embargo, estas nuevas fuentes de energía no han alcanzado aún su etapa de 

madurez tecnológica y, por lo tanto, el rendimiento que las plantas de generación a partir 

de este tipo de fuentes ofrecen no es comparable al de las plantas que utilizan los 

combustibles fósiles; por ello, su aplicación es menor. 

Al estar los combustibles fósiles fuertemente arraigados, la transición hacia fuentes de 

energía renovables es un camino largo. En este camino de transición surgen las plantas 

híbridas, plantas que combinan los combustibles fósiles con las fuentes renovables. Las 

plantas híbridas pretenden aunar las ventajas de ambas fuentes de energía y minimizar 

sus desventajas. 

En este trabajo se analiza, desde el punto de vista energético, exergético y 

medioambiental, la viabilidad de la integración de tecnología solar en un ciclo de 

cogeneración con turbina de gas. Este tipo de plantas híbridas solar-fósil permiten, por 

un lado, aumentar la eficiencia de la planta gracias al ciclo de cogeneración, y por otro 

reducir el consumo de combustibles fósiles gracias al calor solar, pero manteniendo la 

capacidad de reacción de las plantas convencionales ante variaciones grandes de 

demanda. 

Concretamente, la planta objeto de estudio es una planta que produce 80 MWe y vapor 

de agua a 45,8 bar de presión y 394ºC, utilizando gas natural como combustible y a la 

que se le ha integrado un campo solar. De esta manera la planta tiene dos modos de 

funcionamiento: El modo fósil, cuando el campo solar esta desactivado, y el modo 

híbrido cuando se hace uso de los colectores solares. 

En la siguiente figura, se muestran dos esquemas de la planta, en cada una de sus 

configuraciones: 



 

 
 

 

Esquemas de la planta híbrida. Modo fósil e híbrido 

El análisis de la planta se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

Inicialmente, se describen la planta y los elementos que la conforman para entender los 

procesos que tienen lugar en ella. La planta está compuesta por una turbina de gas, 

donde se genera la potencia eléctrica, y un sistema de intercambiadores de calor 

acoplados a la turbina mediante un quemador, en los que se aprovechan los gases de 

salida de la turbina para calentar agua alimentada mediante una bomba y generar vapor. 

En su configuración híbrida la planta utiliza además un campo de colectores solares 

cuyo objetivo es reducir a cero el consumo de combustible que se utiliza para producir 

el vapor (el que entra al quemador). 

Una vez comprendida la planta se procede a su análisis energético y exergético que se 

va a abordar desde tres niveles: 

• Primeramente, se van a analizar todas las corrientes que circulan a través de los 

componentes de la planta calculando entalpías, entropías y exergías de las 

mismas. Para ello se utiliza la herramienta informática EES (Engineering 

Equation Solver), que permite conocer las propiedades de los fluidos que 

intervienen en el proceso. 

• En segundo lugar, haciendo uso de las propiedades obtenidas anteriormente y 

de los balances de energía y exergía, se calculan las potencias generadas y 

consumidas y las irreversibilidades en cada uno de los componentes de la planta. 

Esto permitirá a su vez calcular los rendimientos energéticos y exergéticos de 

cada uno de los elementos de la central. 

Tras llevar a cabo dicho análisis se concluye que, para la configuración fósil, la 

cámara de combustión y el quemador son los componentes donde la pérdida 

exergética es mayor debido a la imperfección del proceso de combustión. 

Además, la integración del campo solar, en la configuración híbrida, introduce 



 

           
 

mucha irreversibilidad en el proceso debido al bajo rendimiento exergético de los 

colectores solares. Esto se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Desglose de las destrucciones exergéticas de cada componente en ambas configuraciones 

• Finalmente, se lleva a cabo el análisis de la planta global, en sus dos 

configuraciones, calculando la potencia exergética destruida en el total de la 

instalación y evaluando el rendimiento energético (𝜂) y los rendimientos 

exergéticos (𝜀, 𝜓) de la planta en cada uno de sus modos.  

El rendimiento energético (𝜂) es una relación entre la energía obtenida en un 

proceso y el máximo que se podría obtener, o lo que es lo mismo, la energía 

suministrada a ese proceso. No diferencia entre potencia eléctrica (�̇�) y potencia 

calorífica (�̇�). 

El rendimiento exergético Ɛ relaciona la potecia exergética obtenida con la 

potencia exergética aportada, es decir, la potencia que se obtendría frente a la 

potencia que se ha suministrado. A diferencia del rendimiento energético, éste 

establece la diferencia entre potencia (�̇�) y potencia calorífica (�̇�).  

El rendimiento exergético racional (𝜓) es la ratio entre la cantidad de exergía que 

se obtiene en el proceso y la que se introduce. 

De este modo se obtienen los siguientes resultados: 



 

 
 

 

Rendimientos energéticos y exergéticos de la planta global en ambas configuraciones 

Tanto el rendimiento energético como el exergético son ligeramente menores en la 

configuración híbrida que en la fósil. Esto se debe al bajo rendimiento energético y 

exergético de los colectores solares.  

Sin embargo, con la configuración híbrida se produce la misma potencia consumiendo 

menos combustible porque, si bien entra más energía a la planta que en la configuración 

fósil, parte de esta energía es de origen solar, que es una fuente limpia e inagotable. Lo 

que permite concluir que la planta híbrida es una buena solución encaminada a reducir 

el consumo de combustibles fósiles y, consecuentemente, las emisiones de 𝐶𝑂2, como 

se refleja en la tabla siguiente. 

 Emisiones de 𝐶𝑂2 [t/año] Consumo de combustible [t/año] 

Fósil 414099 150966 

Híbrida 392571 142931 

Ahorro 21528 8035 
Comparativa de emisiones y consumo de la planta en ambas configuraciones 
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1.Introducción 

A partir de la revolución industrial y hasta la fecha el consumo energético no ha dejado 

de crecer. De hecho, el consumo energético de un país es frecuentemente tomado como 

una medida del nivel de desarrollo del mismo, siendo éste generalmente mayor cuanto 

mayor es su consumo energético. Así, China y Estados Unidos, actualmente las dos 

grandes potencias económicas, tuvieron en 2016 un consumo superior a los 2000 

MTeP. 

Teniendo en cuenta que el consumo energético mundial de ese año fue 

aproximadamente de 13000 MTeP, se puede decir que el 30% del consumo energético 

mundial se debe a China y EEUU. En el siguiente gráfico se representa la distribución 

del consumo energético por habitante a nivel mundial, observándose un desigual reparto 

del mismo. Europa, Norte América y algunos países de Asia contribuyen de forma 

significativa, siendo el continente africano el que presenta menor energía consumida por 

habitante. 

 

 

Figura 1 Distribución mundial de la energía (AEREN-ASPO, s.f.) 

Debido a este crecimiento se hace cada vez más costoso satisfacer las necesidades 

energéticas de las personas. Por este motivo, ha cobrado gran importancia en los 

últimos tiempos el estudio de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. 

Esta tendencia se puede observar en el siguiente gráfico que compara el origen de la 

energía en 1973 (Izda) con el de 2004 (Dcha.), donde se aprecia que ya en 2004 había 
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aumentado de un 13% a un 19.7% el uso de fuentes de energía distintas de los 

combustibles fósiles: 

 

Figura 2 Distribución por tipos de la energía primaria 

 

En este contexto mundial se comienza a incentivar el uso de energías renovables y la 

mejora de la eficiencia de las instalaciones energéticas convencionales. Una de las 

propuestas que más aceptación ha tenido y que ha venido implantándose de forma 

generalizada, es el concepto de cogeneración. 

La cogeneración consiste en producir simultáneamente, en la misma instalación, 

energía térmica útil (vapor de agua) y energía eléctrica. La cogeneración se puede hacer 

con turbina de vapor o con una instalación de turbina de gas. En los dos casos se 

aprovechan los gases, a temperatura elevada, de salida de la turbina para calentar agua 

y convertirla en vapor en un recuperador de calor.  

La principal ventaja de la cogeneración es mejorar la eficiencia ya que utiliza los gases 

de salida de la turbina de gas para producir calor, que en un ciclo convencional se habría 

desaprovechado. Otra ventaja y no pequeña de la cogeneración es que al producir la 

electricidad cerca del punto de consumo (ya que también se está produciendo vapor y 

éste no es tan fácil de transportar) se evitan cambios de tensión y transporte a larga 

distancia, que representan una pérdida notable de energía por efecto Joule (se calcula 

que en las grandes redes esta pérdida está entre un 25 y un 30%) (Mora, 2008). 

Las energías renovables se han ido incorporando de forma significativa a la producción 

de energía en la última década. La energía eólica y la solar especialmente por ser 

fuentes repartidas por todo el mundo. Ambas han necesitado de tratamiento especial a 

nivel de política energética en los diferentes países. En los países situados en el 

denominado “cinturón solar “, entre + 35 y – 35 grados de latitud, se sitúa el 75% de la 

población. En ellos la irradiación solar presenta unos valores elevados lo que aconseja 

el uso de del recurso solar. Las primeras instalaciones fueron fotovoltaicas, pero en los 

últimos años las termosolares han cobrado importancia. 
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Por otro lado, ante los bajos rendimientos de las plantas puramente solares, surge la 

idea de implementar plantas híbridas, es decir, plantas que utilicen energía de 

combustibles fósiles y también la energía solar para la producción eléctrica y/o calor.   

Las plantas híbridas pretenden aunar las ventajas de las tecnologías solar-fósil y 

minimizar las desventajas. Así la ausencia de la fuente solar en determinados periodos 

se combina con la disponibilidad del combustible fósil por lo que produciría energía de 

manera continua, pero con una reducción de emisiones y ahorrando combustible fósil.  

Existen múltiples configuraciones de plantas híbridas instaladas y en construcción con 

diferentes topologías.  Una de las más interesantes son las plantas de producción solar-

gas natural integradas, del inglés ISGPP (Integrated Solar-natural Gas Power Plants). 

Las plantas termosolares ISGPP, se presentan como una buena solución para la 

generación eléctrica en los países del cinturón solar. Esta planta reduce los costes de 

producción con respecto a una central térmica convencional y también respecto a los de 

las plantas fotovoltaicas. Además, es posible la instalación de colectores solares 

integrados en plantas fósiles ya existentes sin la necesidad de haber sido incluidos en 

el diseño inicial de la planta.   

Así surgió en la década de los 80 la integración de los primeros colectores cilindro-

parabólicos a nivel comercial. Desde entonces, han experimentado importantes mejoras 

relativas a costes y rendimientos. La integración de un colector de este tipo a una planta 

de cogeneración de turbina de gas da lugar a las plantas ISGCPP, del inglés “Integrated 

Solar-Gas turbine Cogeneration Power Plants”. (Dabwan, 2017) 

En España, a pesar de los buenos resultados que se obtenían con las plantas híbridas, 

al principio no tuvieron tanto éxito porque el precio de los combustibles fósiles no era 

tan elevado y sí lo eran los costes de inversión de una instalación termosolar. Sin 

embargo, la demanda de la sociedad respecto al uso de fuentes de energía “limpias” o 

menos contaminantes, la importante dependencia exterior del petróleo o del gas natural 

y el continuo aumento de los precios de los mismos hizo cambiar la política energética 

del gobierno desde 2003, y se comenzó a subvencionar muchos de los estudios de este 

tipo de plantas. 

En la figura se ve la evolución de los precios de los distintos tipos de combustibles fósiles 

desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad y queda clara la tendencia al 

aumento de precios de esta fuente de energía. 
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Figura 3 Evolución temporal de los precios de los combustibles fósiles (AEREN-ASPO, s.f.) 

 

A partir de entonces ha crecido el uso de este tipo de plantas, habiendo llegado ya a 

una etapa de cierta madurez de esta tecnología.  

El análisis de las 3 Es 

El análisis energético, exergético económico y medioambiental o análisis de las 4 Es, 

del inglés “energy, exergy, economy and enviroment” es una buena manera de estudiar 

la viabilidad de cualquier planta o sistema que produzca o que consuma energía de 

cualquier tipo. Es por tanto un buen método para llevar a cabo este proyecto en el que 

se pretende comparar una central híbrida con su central térmica convencional 

correspondiente y evaluar qué ventajas o desventajas puede tener la implementación 

de un colector solar.  

El análisis energético aporta información sobre la efectividad desde el punto de vista del 

aprovechamiento de la energía en la planta, permite conocer las pérdidas energéticas 

de la central, mientras que el análisis exergético proporciona una relación entre la salida 

deseada y el máximo trabajo útil aportado por el combustible. Estos dos tipos de análisis 

marcan la posibilidad o imposibilidad técnica de llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, 

el aspecto medioambiental responde al compromiso de producción de energía con 

menos emisiones contaminantes. 
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 1.1 Objetivo del TFG 

El principal objetivo de este trabajo ha sido el análisis termodinámico (energético y 

exergético) y medioambiental de una planta de cogeneración hibrida solar-fósil de 77 

MWe y que produce vapor de agua a una temperatura de 394 ºC y 45.88 bar de presión. 

Esta configuración de instalación energética representa una actualización de una planta 

de cogeneración convencional, por lo que el trabajo incorpora dos aspectos reseñables 

en el ámbito de la energía: la búsqueda de la mejora de la eficiencia y el uso de las 

energías renovables. 

Por lo tanto, todos los estudios se harán para la planta de cogeneración híbrida 

propuesta y para la planta convencional, con el fin de evaluar las posibles mejoras en 

los parámetros técnicos seleccionados entre los que se pueden citar: los distintos 

rendimientos de los componentes y de las plantas globales, el ahorro de combustible 

fósil y las toneladas de 𝐶𝑂2 emitidas.  

El trabajo tendrá en cuenta no solo el aspecto global de la planta sino también el 

comportamiento de cada uno de los componentes que la forman, lo que permitirá 

identificar los puntos más críticos desde el punto de vista energético y exergético. 

Así, este estudio cuantifica las mejoras, desde un punto de vista termodinámico y 

medioambiental, que supondría incorporar un campo solar en una planta de 

cogeneración convencional existente. 
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2. Descripción de una planta híbrida de cogeneración y 

de sus componentes. 

En este capítulo se describirá el concepto de planta híbrida, referida siempre a la 

integración de combustible gas natural y fuente solar y se detallarán los elementos que 

la integran. 

2.1 Planta Híbrida Definición 

La energía solar es una fuente de energía limpia, inagotable y sin prácticamente 

impactos medioambientales salvo los derivados de la instalación de la propia central. A 

priori parece la solución a todos los problemas derivados del gran crecimiento del 

consumo energético, sin embargo, las centrales 100% solares a día de hoy tienen 

limitaciones importantes. El motivo es que este tipo de energía está muy ligado a las 

condiciones climatológicas, lo cual no solamente restringe mucho las zonas en las que 

se puede implementar una central de este tipo sino que además daría lugar a 

capacidades productivas muy variables en función del tiempo atmosférico de cada día, 

lo cual ya hace muy difícil que puedan sustituir a una central térmica cuya ventaja 

principal es su capacidad para variar la cantidad de energía producida simplemente 

variando el caudal de entrada del combustible. Además, las centrales solares requieren 

de una inversión inicial muy alta en equipos y en investigación de manera que 

económicamente tampoco pueden competir con las centrales térmicas convencionales. 

Por ello, la tecnología solar puede aparecer acoplada a otros ciclos fósiles 

convencionales (Brayton, Rankine, combinado, de cogeneración, etc) como el ciclo 

combinado o la cogeneración, dando lugar a las plantas híbridas, que combinan la 

energía térmica proveniente de un combustible fósil con la energía solar.  

En una planta híbrida se disminuyen los inconvenientes de las tecnologías solar y fósil 

y se ponen en valor sus ventajas. Este trabajo se centra en una central híbrida de 

cogeneración, donde se va a usar la fuente solar junto con los gases que salen de una 

turbina de gas para producir vapor a de agua a elevada temperatura. De este modo, 

gracias al calor solar se reduce el consumo, pero se mantiene la posibilidad de 

adaptarse a la demanda energética, variando el caudal de entrada de combustible a la 

turbina de gas. (J. Sheu, 2010) 
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Figura 4 Esquema de una planta híbrida de cogeneración 

En la figura se pueden diferenciar los 3 elementos principales de este tipo de plantas: la 

turbina de gas, el campo solar y la caldera de recuperación, donde se lleva a cabo una 

nueva combustión de los gases de salida de la turbina para aprovechar su energía. No 

hay entrada de aire a la caldera de recuperación porque en ella tiene lugar una 

postcombustión denominada combustión “pobre” ya que utiliza el oxígeno presente en 

los gases de salida debido a que se ha introducido un exceso de aire para garantizar la 

combustión completa. 

2.2 El ciclo de cogeneración 

La cogeneración se define como la producción simultánea de dos o más tipos de 

energía. Lo más común y también lo correspondiente al caso que nos ocupa es la 

producción de energía eléctrica y de calor en forma de vapor de agua, aunque también 

existe la posibilidad de producir energía mecánica o frío.  

La producción simultánea supone que los distintos tipos de energía pueden ser 

utilizados simultáneamente, lo que supone proximidad de la planta a los puntos de 

consumo en contraposición al sistema convencional de producción eléctrica en el que 

también se produce calor, pero no se aprovecha, sino que se desprende al ambiente. 

Esto da lugar a menos pérdidas en el transporte de la energía y por tanto a mayor 

autonomía de la planta. 

En este trabajo se utiliza una cogeneración con ciclo Brayton de turbina de gas, en el 

que aire (previamente comprimido mediante un compresor accionado por la propia 

turbina) y el combustible se mezclan y reaccionan en una cámara de combustión. Los 

gases salientes a elevada temperatura se introducen en la turbina que generará un 
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trabajo mecánico en el eje y, por tanto, al estar conectada a un alternador, energía 

eléctrica. Los gases de salida de la turbina ( el ciclo Brayton realmente es un proceso 

abierto) se hacen pasar por una caldera de recuperación donde tendrá lugar una 

combustión pobre consumiendo en la misma únicamente el oxígeno que no se había 

consumido anteriormente para recuperar parte de la energía de estos gases y utilizar el 

calor obtenido para calentar agua mediante un intercambiador de calor y convertirla en 

vapor que se transportará hasta el punto de consumo. 

En la figura se muestra el esquema de una planta de cogeneración: 

 

Figura 5 Esquema de una planta de cogeneración que utiliza el ciclo Brayton de turbina de gas 

 

Para ver los beneficios de este tipo de plantas es necesario entender que el calor 

utilizado para calentar una corriente de agua que entra en estado líquido y a presión y 

temperatura ambiente y sale en estado vapor a mayor temperatura es potencia calorífica 

útil de la planta y, por tanto, al ser aprovechado este calor en las plantas de 

cogeneración se obtendrá una mejora en el rendimiento. Sin embargo, el rendimiento 

no aumenta todo lo que cabría esperar ya que en la caldera de recuperación es 

necesario meter un poco más de combustible, aumentando por tanto el consumo del 

mismo, aunque en cualquier caso el rendimiento de la cogeneración es siempre superior 

al del ciclo Brayton de turbina de gas. 

Las expresiones de estos rendimientos son: 

ɳ𝑇𝐺 =
�̇�𝑇𝐺

�̇�𝑓𝐿𝐻𝑉𝑓
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ɳ𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛 =
�̇�𝑇𝐺 + �̇�𝑔𝑒𝑛

𝑚′̇ 𝑓𝐿𝐻𝑉𝑓

 

Donde ɳ𝑇𝐺 y ɳ𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛 son el rendimiento del ciclo Brayton por separado y el rendimiento 

de la planta de cogeneración respectivamente, �̇�𝑇𝐺 es la potencia mecánica de la 

turbina y debido a los altos rendimientos de los alternadores se corresponde 

prácticamente con la potencia eléctrica, �̇�𝑔𝑒𝑛 es el calor necesario para llevar el agua 

desde su estado de entrada (líquido y condiciones ambientales) a su estado de salida 

(vapor), �̇�𝑓 es el caudal de combustible que entra a la turbina de gas, 𝑚′̇ 𝑓 el caudal de 

combustible que entra a la turbina junto con el que entra a la caldera de recuperación y 

𝐿𝐻𝑉𝑓 el poder calorífico inferior del combustible. 

La cogeneración permite obtener rendimientos que pueden oscilar entre el 75% y el 90% 

frente al 45% que es el rendimiento máximo al que a día de hoy llegan las centrales 

térmicas convencionales.  

Estos valores tan altos de rendimiento dan lugar a tres de las principales ventajas (todas 

relacionadas entre sí) de las plantas de cogeneración:  

• Menor dependencia de los combustibles: Esto no significa que se utilice menos 

combustible en una central térmica que en una planta de cogeneración con 

igualdad de prestaciones eléctricas, sino que si obtuviéramos la potencia 

eléctrica y calorífica que se obtiene en una planta de cogeneración por separado 

el consumo de combustible sería superior al de la planta de cogeneración. 

• Menores costes de producción: Derivado del punto anterior, se consume menos 

combustible. 

• Menor impacto ambiental: También derivado del punto primero, el impacto 

medioambiental se reduce en dos aspectos. El primero es el ahorro de 

combustibles fósiles, que son una fuente de energía todavía insustituible por su 

capacidad de reacción ante picos de demanda, cosa que no se puede hacer con 

ninguna otra fuente de energía, y que se están acabando. El segundo es la 

disminución de las emisiones ya que al consumir menos combustible se 

disminuyen también las emisiones de 𝐶𝑂2de la planta. (Fraile, 2008) 

 

Debido al ahorro tanto de combustible como de refrigeración, su coste de inversión por 

MW instalado es bajo lo que hace a este tipo de plantas viables desde el punto de vista 

económico. Por otro lado, la superficie requerida por cada MW es menor comparada 

con las centrales termoeléctricas convencionales causando un menor impacto visual 

que es también un impacto ambiental importante dentro sector de generación eléctrica.  

La tecnología de cogeneración está a día de hoy bastante desarrollada y estandarizada 

lo que facilita los procesos de instalación y de mantenimiento. 
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2.3 Componentes de la central híbrida 

En este apartado se definen individualmente los elementos más importantes de la planta 

híbrida. 

2.3.1 Turbina de gas 

La turbina de gas es una instalación que produce potencia neta, está constituida de una 

forma simplificada como se ve en la Figura 6, por un compresor, una cámara de 

combustión y una turbina. La turbina de gas sigue el ciclo termodinámico llamado 

Brayton que se representa en la Figura 7 en un diagrama 𝑇 − 𝑠. 

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la cámara de combustión de la 

turbina de gas y para no reducir demasiado su vida útil, la combustión se lleva a cabo 

con un exceso importante de aire (300-400%) con lo que se consigue reducir la 

temperatura de la llama y refrigerar la cámara. 

 

Figura 6 Esquema de una turbina de gas hola que 

hola tal 

 

 

Figura 7 Diagrama T-s del ciclo Brayton 
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El rendimiento de la turbina de gas es por tanto el trabajo mecánico obtenido dividido 

por el calor de la combustión y tiene la expresión anteriormente descrita: 

ɳ𝑇𝐺 =
�̇�𝑇𝐺

�̇�𝑓𝐿𝐻𝑉𝑓
 

Los principales factores que afectan al rendimiento de las turbinas de gas son: 

• Temperatura del aire de aspiración: Al afectar a la temperatura del aire y, por 

consecuencia a su densidad y caudal. 

• Altitud: Por el mismo motivo que antes, afecta a la temperatura y a la densidad. 

• Pérdidas de carga en la admisión y en el escape. 

• Régimen de carga: Si la turbina no trabaja a plena carga el rendimiento se ve 

afectado negativamente. Actualmente se investiga la posibilidad de disminuir 

esta sensibilidad ante variaciones del régimen de carga con turbinas de varios 

ejes.  

2.3.2 Caldera de recuperación  

Una caldera es una máquina a presión donde el calor procedente de un combustible o 

de otra fuente se transforma en energía térmica utilizable a través de un fluido 

caloportador. 

Las partes fundamentales de una caldera son:  

• La cámara de combustión, donde tiene lugar la combustión.  

• El evaporador o cuerpos de intercambio de calor, donde el calor se transfiere de 

los gases de la combustión a elevada temperatura al fluido caloportador, que es 

el agua. 

• El desgasificador, donde se eliminan los gases disueltos para evitar la corrosión 

de la caldera. 

• Bombas de alimentación. 

• Los quemadores, la carcasa, el sistema de control y algunas incluyen un 

economizador, que precalienta la entrada del agua. 

 

Una caldera de recuperación es un tipo de caldera que genera vapor (generalmente) a 

partir de los gases de salida de un proceso de combustión. Las principales diferencias 

entre una caldera de recuperación y una convencional son: 

• Se diseñan en función de las características de la turbina o motor al que se le va 

a acoplar. 

• La transmisión de calor se realiza principalmente por convección debido a que 

la temperatura de los gases es relativamente baja.  

• La velocidad de los gases está limitada por la necesidad de mantener unas 

pérdidas de carga bajas, lo que hace que el coeficiente de transmisión de calor 

sea bajo y obligue a disponer de una gran superficie de intercambio. 
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2.3.3 Colector solar: 

Un captador o colector solar es un dispositivo diseñado capaz de recoger la energía 

radiada por el sol y convertirla en energía térmica. Los colectores se dividen en dos 

grandes grupos: los captadores de baja temperatura, utilizados fundamentalmente en 

sistemas domésticos de calefacción y agua caliente sanitaria, y los colectores de alta 

temperatura, conformados mediante espejos, y utilizados generalmente para producir 

vapor. El estudio de los colectores de baja temperatura queda fuera del alcance de este 

proyecto puesto que el colector de la planta es un captador de alta temperatura.  

En cuanto a los captadores de alta temperatura estos pueden ser: 

• Concentrador solar: El fluido se calienta a alta temperatura mediante espejos 

parabólicos. 

• Espejos planos o lentes Fresnel. Son considerados la opción más rentable desde 

el punto de vista económico para la producción de energía a partir de la radiación 

solar. En la figura se muestra el esquema de un colector Fresnel: 

 

Figura 8 Esquema de funcionamiento de un colector Fresnel (Ecosystem, s.f.) 

 

El colector Fresnel capta la energía solar utilizando espejos en forma de segmentos 

estrechos que concentran los rayos del sol en un receptor fijo situado en una torre por 

encima de los espejos.  

A pesar de que el rendimiento del colector Fresnel es bastante bajo comparado, por 

ejemplo, con los colectores cilíndrico-parabólicos, es la tecnología solar más utilizada 

debido a que los precios de inversión, operación y mantenimiento son significativamente 

más bajos que el de cualquier otra tecnología. 

El rendimiento óptico del colector Fresnel depende de muchos factores: Las 

dimensiones del reflector, el número de lazos y el número de filas en cada lazo, la 

distancia entre dos filas adyacentes, el tipo de receptor y la altura a la que esté situado, 

la latitud de la zona donde se sitúe el colector, el día y la hora en los que se esté 

trabajando y la limpieza y envejecimiento del captador. El rendimiento de los colectores 

Fresnel suele estar entre el 20 y el 30%.  
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3. Análisis energético y exergético de las plantas de 

generación energética. 

3.1 Análisis energético 

3.1.1 Conceptos teóricos previos  

Un sistema abierto es aquel en el que el sistema intercambia masa con el entorno y por 

ello viene definido por un volumen que se llamará volumen de control. 

El Primer Principio para un sistema abierto estacionario (es decir un sistema abierto en 

el que los valores de sus variables termodinámicas no cambian a lo largo del tiempo) se 

expresa como:   

�̇� = �̇� + ∑ �̇�𝑖 ℎ𝑖 

Donde ∑ �̇�𝑖ℎ𝑖 representa la entalpía de flujo, es decir, la entalpía de entrada al sistema 

menos la entalpía de salida del mismo, �̇� es la potencia y �̇� la potencia calorífica ambas 

en watios. 

La expresión matemática del Segundo Principio de la Termodinámica para sistemas 

abiertos estacionarios: 

𝐽�̇� + �̇� = ∑ �̇�𝑖 𝑠𝑖 

Donde ∑ �̇�𝑖𝑠𝑖 representa el flujo neto de entropía (entrada menos salida) debido al flujo 

másico,  𝐽�̇� es el flujo entrópico por unidad de tiempo que representa la entropía asociada 

al intercambio de calor y �̇� es la generación entrópica por unidad de tiempo que 

cuantifica la irreversibilidad del proceso (𝜎 ̇ = 0 proceso reversible; �̇�  > 0 proceso 

irreversible). 

De esta expresión se deduce que para un proceso reversible el flujo de entropía debido 

a la transferencia de calor en un sistema abierto es igual al flujo neto de entropía debido 

al flujo másico. Si además de reversible el proceso es adiabático el proceso será 

isentrópico. 

Es importante tener en cuenta que tanto la entalpía como todas las demás variables de 

estado se calculan siempre como una variación entre dos estados y de aquí en adelante 

cuando se haga referencia a la entalpía o a cualquier variable de estado de un sistema 

en realidad se está hablando de la diferencia entre la entalpía de dicho sistema y una 

referencia que se establecerá más adelante 

Sistemas multicomponentes o mezclas 

Una mezcla es un sistema formado por varios componentes puros. El cálculo de las 

propiedades termodinámicas de las mezclas es más complicado que el de una especie 

pura ya que intervendrá la composición, es decir el número de moles de cada uno de 

los componentes presentes en ella. 
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La fracción molar de una especie en una mezcla es la cantidad de sustancia de esa 

especie dividido por la cantidad de sustancia total y es una variable muy usada para 

especificar la composición: 

𝑥𝑖 =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
 

En muchos casos el tratamiento de los sistemas multicomponentes se puede hacer de 

forma simplificada usando los denominados Modelos de Mezcla. En las plantas que se 

van a estudiar se usan dos corrientes que son sistemas multicomponentes: el aire y los 

gases resultantes de las combustiones. En ambos casos se puede usar el denominado 

Modelo de Mezcla de Gases Ideales (MGI). Las características principales son:  

• La mezcla se comporta como un gas ideal y cumple la ecuación de estado 

térmica de los gases ideales. 

• Se cumple la Ley de Dalton: 𝑃 =  ∑ 𝑃𝑖  donde se denomina presión parcial de 

componente “i” a: 𝑃𝑖 =  𝑥𝑖 𝑃 

• Las variables de mezcla características del modelo MGI, para la entalpía y la 

entropía son: 

   entalpía de mezcla: ℎ𝑀 = 0  

   entropía de mezcla: 𝑠𝑀 = −𝑅 ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑛(𝑥𝑖)  

• La entalpía y la entropía de una corriente multicomponente MGI se expresan 

como: 

ℎ =  ∑ 𝑥𝑖 ℎ𝑖
□ 

𝑠 = ∑ 𝑥𝑖 𝑠𝑖
□ + 𝑠𝑀 

siendo ℎ𝑖
□ y 𝑠𝑖

□ la entalpía y la entropía del componente “i” puro a la misma 𝑇, 𝑃 

de la mezcla. 

 

3.1.2 Rendimiento energético 

El rendimiento energético es una relación entre la energía obtenida en un proceso y el 

máximo que se podría obtener, o lo que es lo mismo la energía suministrada a ese 

proceso. 

Este parámetro indica la cercanía del proceso evaluado a la idealidad desde el punto de 

vista energético. Por tanto, si un sistema tiene rendimiento igual a la unidad significa 

que es muy similar al proceso que aprovecha el máximo de la energía suministrada. 

En función del tipo de proceso el rendimiento energético se define de las siguientes 

formas: 
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• Rendimiento isentrópico: Es el rendimiento que se utiliza para evaluar turbinas, 

compresores y bombas. Relaciona la potencia obtenida con la que se obtendría 

si el proceso fuera isentrópico. 

• Rendimiento interno: Es el que se utiliza para evaluar la eficiencia de los 

intercambiadores de calor. Relaciona la potencia calorífica que se ha logrado 

utilizar para variar la temperatura de un fluido con la potencia calorífica aportada 

para causar dicha variación de temperatura. 

 

3.1.3 Análisis energético de los procesos de una planta de cogeneración 

con ciclo Brayton 

Proceso de compresión 

La compresión es un proceso termodinámico en el que se busca aumentar la presión de 

un fluido, se realiza en bombas si es un líquido y en compresores si son gases. Dicho 

proceso de aumento de presión necesita un aporte de trabajo, que en la mayor parte de 

las instalaciones energéticas proviene de las turbinas instaladas. Los compresores 

pueden ser de varios tipos, pero en los ciclos Brayton (como el de la planta de estudio) 

se suele utilizar un compresor cuyo eje está acoplado al de la turbina. 

 

Figura 9 Esquema de un compresor 

Se suele asumir la hipótesis de que los compresores de las plantas de potencia son 

adiabáticos. Bajo esta hipótesis se define el rendimiento isentrópico de la compresión 

como: 

ɳ𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
ℎ𝑠𝑠

− ℎ𝑒

ℎ𝑠 − ℎ𝑒
 

Donde ℎ𝑠𝑠
es la entalpía de la corriente de salida del compresor si éste fuera isentrópico 

(adiabático, reversible), ℎ𝑠 y ℎ𝑒 son las entalpías de entrada y de salida del compresor. 

Se han omitido los caudales másicos porque tienen funcionamiento estacionario. 

Proceso de combustión 

La combustión es un proceso en el que se genera energía térmica a partir de la energía 

química almacenada en un combustible. El combustible reacciona con oxígeno para 

producir entre otras cosas dióxido de carbono y agua. Se trata por tanto de una reacción 

exotérmica y espontánea. 

El combustible que se suele utilizar en las central térmicas es de origen fósil ya sea 

carbón, petróleo o gas natural. 
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Es conveniente que el proceso de combustión sea completo para evitar la producción 

de monóxido de carbono, que es un peligroso contaminante local, para lo cual hay que 

introducir a la caldera aire en proporciones iguales o superiores a las estequiométricas. 

 

Figura 10 Esquema de la cámara de combustión 

 

El rendimiento energético de la caldera se calculará como la diferencia de entalpías 

entre la corriente de entrada y la de salida dividida entre la energía aportada por el 

combustible. 

ɳ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
�̇�𝑠ℎ𝑠 − �̇�𝑒ℎ𝑒

�̇�𝑓𝐿𝐻𝑉
 

Donde �̇�𝑒 y �̇�𝑠 son los caudales de entrada y de salida de la caldera, ℎ𝑒y ℎ𝑠 las entalpías 

específicas de las corrientes de entrada y de salida de la caldera, �̇�𝑓 el caudal de 

combustible y LHV el poder calorífico inferior del combustible (en inglés Low Heat 

Value). 

Proceso de expansión 

La expansión es un proceso termodinámico en el que se busca disminuir la presión de 

un fluido. El sistema abierto estacionario donde se realiza este proceso es la turbina, 

que produce trabajo axial el cual se utilizará para mover el alternador y generar energía 

eléctrica. 

 

Figura 11 Esquema de una turbina 

El funcionamiento de las turbinas de potencia se supone adiabático y el rendimiento 

isentrópico será: 

ɳ𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
ℎ𝑒 − ℎ𝑠

ℎ𝑒 − ℎ𝑠𝑠
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Donde ℎ𝑠𝑠
es la entalpía de la corriente de salida de la turbina si ésta fuera isentrópica 

(adiabática y reversible), ℎ𝑠 y ℎ𝑒 son las entalpías de entrada y de salida de la turbina. 

Se han omitido los caudales másicos porque son de funcionamiento estacionario. 

Estos tres procesos (expansión, combustión y compresión) se acoplan dando lugar a la 

configuración denominada turbina de gas, la cual realiza el ciclo Brayton: 

 

Figura 12 Esquema del acoplamiento del compresor, la cámara de combustión y la turbina 

 

Procesos de intercambio de calor 

El proceso de intercambio de calor se realiza en los cambiadores de calor los cuales 

pueden tener diseños muy diferentes (condensadores, evaporadores, economizadores, 

sobrecalentadores etc). Dicho intercambio se produce entre dos corrientes la 

denominada “caliente “que disminuirá su temperatura y la denominada “fría” que se 

calentará. Más adelante se explicará cada tipo de intercambiador de la planta de estudio. 

 

Figura 13 Esquema de un intercambiador de calor 

La misión de los intercambiadores de calor en las plantas de cogeneración es el 

aprovechamiento de la elevada temperatura de los gases de salida de la turbina para 

calentar agua y producir vapor, aumentando así el rendimiento del ciclo.  

El rendimiento de los intercambiadores de calor se define como el salto entálpico del 

fluido frío dividido entre el salto entálpico de la corriente caliente en el caso de que lo 

que se pretenda sea calentar el fluido frío. Es el caso de evaporadores, 

sobrecalentadores, economizadores. Tiene la siguiente expresión referida a la figura 13. 
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ɳ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 =
�̇�𝑓(ℎ𝑓𝑠 − ℎ𝑓𝑒)

�̇�𝑐(ℎ𝑐𝑒 − ℎ𝑐𝑠)
 

Si el intercambiador pretendiera enfriar el fluido caliente el rendimiento tendría la 

expresión inversa. Es el caso de los condensadores.  

Calor solar 

El aprovechamiento de la energía solar se lleva a cabo mediante un proceso de 

transmisión de calor, pero esta vez no de un fluido caliente a uno frío sino de la radiación 

solar hacia el fluido caloportador. El proceso tiene lugar en los colectores solares. 

 

Figura 14 Esquema simplificado de un colector solar 

El rendimiento de los colectores solares se define como el salto entálpico del fluido 

dividido entre la cantidad de radiación solar captada. Tiene la siguiente expresión: 

ɳ𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
�̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒)

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

 

3.2.3 Análisis energético de la planta global 

En el apartado anterior se ha explicado cómo se pueden calcular los rendimientos 

energéticos de los componentes de la planta. Sin embargo, tiene especial interés el 

rendimiento energético global de la planta para evaluar la viabilidad de ésta. 

El rendimiento energético es una relación entre la energía aportada a la planta (energía 

asociada al combustible, al calor solar en una planta híbrida, a la energía potencial del 

agua en una central hidráulica etc) y la energía útil producida por la planta (El trabajo 

mecánico en el eje de una turbina, el salto entálpico entre el agua de entrada y el vapor 

de agua de salida etc). Escrito matemáticamente: 

ɳ =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 

 

 

 

 

e s

Qsolar
·
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3.2 Análisis exergético 

3.2.1 Conceptos teóricos: Exergía 

La exergía es una variable termodinámica que da una medida de la calidad de la energía 

concretamente del trabajo que se puede obtener de un sistema cuando interacciona 

solo con el ambiente. La exergía no se conserva en los procesos, sino que sedestruye 

en los procesos irreversibles.  

El balance de exergía de un sistema abierto y estacionario es el siguiente: 

0 = (𝑄 ̇ −  𝑇0𝐽�̇�) −  �̇� −  𝑇0�̇� + ∑ �̇�𝑖  𝑒𝑖 

Donde: 

𝑒𝑖 =  𝑒𝑓𝑖𝑠 +  𝑒𝑐ℎ    exergía de flujo de la corriente “i” 

 ∑ 𝑚𝑖𝑒𝑖            exergías de flujo de las corrientes de entrada menos las de salida  

(𝑄 ̇ −  𝑇0𝐽�̇�)     Contenido exergético del calor por unidad de tiempo 

 �̇�                  Contenido exergético de la potencia (es exergía) 

𝐼̇ =  𝑇0 �̇�        Potencia exergética destruida a causa de las irreversibilidades 

La exergía de flujo de una corriente tiene, como se acaba de señalar, dos 

contribuciones: 

• Exergía física: Es la cantidad máxima de trabajo que se puede obtener de una 

corriente a T, P cuando se lleva desde su estado inicial hasta el estado inerte 

o estado muerto exergético definido por 𝑃0 y 𝑇0, mediante procesos físicos en 

los que ocurran únicamente interacciones de tipo mecánico o térmico con el 

ambiente.  

Su expresión matemática es la que sigue: 

 

𝑒𝑓𝑖𝑠 = (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) 

Donde ℎ0 𝑦 𝑠0 son la entalpía y la entropía del estado de referencia. 

 

• Exergía química: Es la cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerse por 

unidad de masa de la misma, cuando en su estado inerte (a P0; T0) se introduce 

en régimen estacionario en un sistema abierto que interacciona exclusivamente 

con el ambiente, tomando de él las especies químicas ambientales que sean 

precisas para devolver, después de las reacciones químicas necesarias, 

únicamente especies también presentes en el ambiente y en las mismas 

condiciones de temperatura y potencial químico con que se encuentran en éste. 

Tiene la siguiente expresión matemática: 
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𝑒𝐶𝐻 = 𝑔𝑀 + ∑ 𝑥𝑖𝑒𝑐ℎ,𝑖 

 

Donde 𝑥𝑖 es la fracción másica de cada componente de la mezcla, 𝑏𝑐ℎ,𝑖 la exergía 

química estándar de cada componente y 𝑔𝑀es la función de Gibbs que se define 

en las corrientes de aire y de gases de la combustión presentes en la instalación, 

utilizando el modelo de mezcla de gases ideales (MGI), de la siguiente manera: 

 

𝑔𝑀 = 𝑅𝑇0 ∑(𝑥𝑖𝐿𝑛(𝑥𝑖)) 

 

Utilizando el balance exergético, se pueden determinar las irreversibilidades de cada 

uno de los componentes de la planta. Minimizar la destrucción exergética es muchas 

veces un objetivo del diseño de instalaciones con el fin de acercarse a la idealidad en el 

proceso.  

3.2.2 Análisis exergético de los componentes de una planta de 

cogeneración con ciclo Brayton 

El análisis exergético permite obtener información sobre lo alejado que está un proceso 

de ser reversible. Es una manera muy adecuada de calcular las irreversibilidades de 

cada uno de los procesos de una planta para evaluar si es posible o no mejorar su 

rendimiento. A partir del análisis exergético se pueden definir los rendimientos 

exergéticos de cada componente y de la planta global.  

Para evaluar el rendimiento exergético de cada componente de la planta se utilizará el 

rendimiento exergético racional definido por (Kotas, 1985) y representado mediante la 

letra 𝜓, y es la ratio entre la cantidad de exergía que se obtiene en el proceso y la que 

se introduce. 

Proceso de compresión 

La aplicación del balance exergético al compresor conduce a la primera parte de la 

igualdad  de la formula siguiente, que coincide con la expresión obtenida por el balance 

energético al sustituir las expresiones ya obtenidas: 𝑒𝑠 − 𝑒𝑒 = (ℎ𝑠 − ℎ𝑒) − 𝑇0(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠)  e   

𝑖 = 𝑇0(𝑠𝑠 − 𝑠𝑒).   

�̇�𝑐 = �̇�(𝑒𝑠 − 𝑒𝑒 + 𝑖) = �̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒) 

Donde 𝑒𝑒y 𝑒𝑠 representan las exergías de flujo de las corrientes de entrada y de salida 

respectivamente del compresor, ℎ𝑠 𝑦 ℎ𝑒 las entalpías de las corrientes de entrada y de 

salida del compresor e i la destrucción exergética específica del mismo. De esta manera, 

aplicando el balance de exergía para sistemas abiertos estacionarios: 

𝐼�̇�𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = �̇�𝑇0(𝑆𝑠 − 𝑆𝑒) 

Así el rendimiento exergético del compresor quedaría: 

𝜓𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
�̇�𝑠 − �̇�𝑒

�̇�𝑐
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Proceso de combustión 

La cámara de combustión tiene el siguiente balance exergético ya que no intercambia 

trabajo y es adiabática:  

𝐼�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = �̇�𝑎𝑒𝑎 + �̇�𝑓𝑒𝑓 − �̇�𝑠𝑒𝑠 

Donde �̇�𝑒𝑒𝑎 es la exergía de la corriente de aire que entra a la cámara y �̇�𝑓𝑒𝑓 la de la 

corriente de combustible entrante y �̇�𝑠𝑒𝑠 es la exergía de la corriente de gases de salida 

de la combustión. 

De esta manera se calcula el rendimiento exergético racional de la cámara de 

combustión de la manera que sigue: 

𝜓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
�̇�𝑠 − �̇�𝑒

�̇�𝑓𝑒𝑓
 

Proceso de expansión 

De forma similar a como se hace en el compresor, en la turbina el balance será:  

�̇�𝑇 = �̇�(𝑒𝑒 − 𝑒𝑠 − 𝑖) = �̇�(ℎ𝑒 − ℎ𝑠) 

Donde 𝑒𝑒y 𝑒𝑠 representan las exergías de flujo de las corrientes de entrada y de salida 

respectivamente de la turbina y análogamente ℎ𝑒y ℎ𝑠 las entalpías de entrada y de salida 

respectivamente de la misma, i representa la destrucción exergética específica de la 

turbina. De esta manera, aplicando la expresión de la exergía para sistemas abiertos 

estacionarios: 

𝐼�̇�𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = �̇�𝑇0(𝑠𝑠 − 𝑠𝑒) 

Así el rendimiento exergético de la turbina quedaría: 

𝜓𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
�̇�𝑇

�̇�𝑒 − �̇�𝑠

 

Proceso de intercambio de calor 

En cualquier proceso en el que tenga lugar una transferencia de calor, ya sea con el 

ambiente o entre las diferentes corrientes que atraviesan un elemento, se produce una 

disminución de exergía de una de las corrientes, en concreto de aquella que disminuye 

su temperatura como consecuencia de haber intercambiado calor y por lo tanto 

contenido exergético. 

En todos los procesos que tienen lugar en los intercambiadores de calor, hay una 

pérdida exergética causada por las diferentes formas de irreversibilidad que hay: (Kotas, 

1985)  

• Irreversibilidades debidas a transferencias de calor debida a un salto de 

temperaturas finito: Es la pérdida de exergía debida a la transferencia de la 

misma de una corriente caliente a una corriente fría. Es una irreversibilidad 
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inevitable en los intercambiadores de calor. Será mayor si además existe cambio 

de fase de alguna de las corrientes. 

 

• Interacción térmica con el ambiente: La irreversibilidad es debida a las pérdidas 

de calor asociadas al gradiente de temperatura entre la superficie del 

intercambiador de calor y el ambiente. Sin embargo, los intercambiadores de 

calor se suelen considerar adiabáticos y por tanto este tipo de irreversibilidad 

desaparece. 

 

• Pérdidas de carga: Esta irreversibilidad es relevante en gases reales, cuando un 

cambio de presión causado por la disipación viscosa da lugar a un cambio de 

temperatura, afectando de este modo a la exergía. 

 

• Transferencia de calor de las corrientes hacia las paredes del intercambiador: El 

fluido va cambiando su temperatura a lo largo del intercambiador lo que genera 

un gradiente térmico en las paredes del mismo causa una irreversibilidad tanto 

mayor cuanto más largo sea el intercambiador.  

 

El rendimiento exergético para un intercambiador como el de la ilustración 13 se obtiene 

haciendo un balance exergético para un proceso estacionario, adiabático y sin trabajo: 

∑ �̇�𝑖𝑒𝑖 − 𝐼 = 0 

Así las exergías de entrada y de salida al sistema corresponden exclusivamente a las 

exergías de flujo correspondientes a cada una de las corrientes que atraviesan el 

intercambiador y se tiene: 

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 =  �̇�𝑐(𝑒𝑠𝑐 − 𝑒𝑒𝑐) + �̇�𝑓(𝑒𝑠𝑓 − 𝑒𝑒𝑓) 

𝜓𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
�̇�𝑓𝑠 − �̇�𝑓𝑒

�̇�𝑐𝑒 − �̇�𝑐𝑠

= 1 −
𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜

�̇�𝑐𝑒 − �̇�𝑐𝑠

 

Exergía solar 

Para el cálculo de la exergía solar, necesaria para calcular el rendimiento exergético de 

la planta se utilizará la fórmula de Petela: (S, 2016) 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟(1 +
1

3
(

𝑇0

𝑇𝑠
)

4

−
4

3

𝑇0

𝑇𝑠
) 

Donde 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 es la radiación térmica incidente en el campo solar, 𝑇𝑠 es la temperatura 

del sol (aproximadamente 5800 K), 𝑇0 es la temperatura ambiental y �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 es la exergía 

asociada a la radiación solar. 

3.2.3 Análisis exergético de la planta global. 

El rendimiento exergético es la ratio entre la exergía obtenida y la exergía aportada de 

la planta: 
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Ɛ =
𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 

Es un concepto análogo al de rendimiento energético salvo que en el denominador ya 

se ha tenido en cuenta la imposibilidad termodinámica de aprovechar toda energía 

aportada, es decir, reconoce la calidad de la energía aportada y no sólo la cantidad. 

En el caso de una central la exergía aportada incluye la exergía del combustible, la 

exergía solar utilizada y la exergía asociada a cualquier energía que se aporte a la planta 

para llevar a cabo su actividad. 

También resulta de interés el cálculo de la potencia exergética total destruida de la 

planta, que se halla mediante la suma de las potencias exergéticas destruidas en cada 

uno de los componentes: 

𝐼�̇�𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐼�̇� 𝑐𝑜𝑛 𝐼�̇� 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖. 
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4. Descripción de la planta objeto de estudio 

En este capítulo se describirán detalladamente la planta híbrida de cogeneración y la 

planta convencional de cogeneración. 

4.1 Planta de cogeneración: Configuración fósil 

Como ya se ha mencionado anteriormente la planta estudiada es una central de 

cogeneración de aproximadamente 80 MWe y que produce vapor a 45.88 bar y 

394 ºC. 

Este es el esquema de la planta: 

 

Figura 15 Esquema de la planta de estudio, configuración fósil. 

El aire de la corriente 1 en condiciones ambientales entra al compresor, donde se 

aumenta su presión y su temperatura, es decir su entalpía, gracias al trabajo que le 
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aporta el compresor acolado a la turbina. El aire de la salida del compresor (corriente 

2), a mayor temperatura y presión (14.9 bar y 510 ºC) entra en la cámara de combustión 

donde reacciona con el combustible que también entra a la cámara de combustión 

(corriente 15). 

En la cámara de combustión se produce la combustión del combustible, que es un 

proceso exotérmico de manera que se libera mucha energía. Los gases de salida de la 

cámara de combustión (corriente 3) se hacen pasar por la turbina donde se expansionan 

produciendo trabajo mecánico en su eje, completando así el ciclo Brayton de la planta. 

Del trabajo producido en la turbina propiamente dicha, una parte se utilizará para 

alimentar al compresor y el resto para mover el alternador que generará energía 

eléctrica.  

A continuación, se describe la producción de vapor de agua. Los gases de salida de la 

turbina (corriente 4) se encuentran a una temperatura elevada y en su composición 

aparece una cantidad de oxigeno importante debido al exceso de aire sobre el 

estequiométrico que se ha introducido, lo que permite aprovecharlos para llevar a cabo 

una combustión “pobre” en el quemador (para lo que se añade un caudal de 

combustible, corriente 16) y así obtener de nuevo gases a una temperatura más elevada 

a la salida del mismo. 

Los gases de salida del quemador (corriente 5) se hacen pasar por varios 

intercambiadores de calor (sobrecalentador, evaporador y economizador) a los que 

como fluido frío les entra agua.  

El agua entra a la planta en condiciones ambientales (corriente 9) y se hace pasar por 

una bomba alimentada por la turbina donde se eleva su presión hasta 45.88 bar. 

Después, en el economizador se calienta un poco aprovechando la energía térmica que 

aún conserva la corriente de gases (corriente 7) (no demasiada pues ha pasado ya por 

dos intercambiadores previamente, el evaporador y el sobrecalentador).  

Posteriormente se hace pasar el agua precalentada en el economizador (corriente 11) 

por un segundo intercambiador, el evaporador, donde se le aporta la energía necesaria 

(Proveniente de la corriente de gases) para convertirla en fase gaseosa.  

Finalmente, el agua evaporada se hace pasar por un último intercambiador de calor 

donde se calentará hasta 394 ºC y estará lista para su distribución. El caudal másico de 

vapor a 394ºC y 45.88 bares generado por la plantan es de 50 
𝐾𝑔

𝑠
 . 

De esta manera se completa el ciclo de cogeneración de esta planta. 

En las siguientes tablas se describe cada una de las corrientes involucradas en el ciclo 

de cogeneración: 
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Tabla 1 Corrientes de gases de la configuración fósil 

 

 

Tabla 2 Corrientes de agua de la configuración fósil 

 

 

Tabla 3 Corrientes de combustible de la configuración fósil 

Las condiciones ambientales tomadas son 1.0132 bar de presión y 15ºC de temperatura. 

El combustible empleado en el ciclo, como puede deducirse del porcentaje atómico de 

la figura, es gas natural, que se considera formado exclusivamente por metano.  

De este combustible se habla en profundidad en el capítulo de emisiones 

contaminantes, pero cabe destacar que es el de menor impacto medioambiental de 

todos los combustibles fósiles utilizados, tanto en su extracción y transporte como en su 

utilización. En la figura se muestra una comparativa de emisiones de 𝐶𝑂2 en la 

combustión de los principales combustibles fósiles:  
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Figura 16 Diagrama de emisión de 𝐶𝑂2 en los distintos combustibles fósiles (Secretaría de estado de energía, 
Gobierno de España., 2015) 
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4.2 Planta de cogeneración: Configuración híbrida 

La hibridación se ha realizado incorporando, como ya se ha dicho en capítulos 

anteriores, un campo solar de colectores Fresnel al ciclo de cogeneración que se ha 

denominado configuración fósil 

Esta es la configuración que interesa evaluar en este estudio, para lo cual se la va a 

comparar con la configuración fósil anteriormente descrita. 

Este es el esquema de la planta: 

 

Figura 17 Esquema de la planta de estudio, configuración híbrida. 

 

El esquema es bastante similar al de la configuración fósil. Concretamente, el ciclo 

Brayton de la instalación turbina de gas es igual al de la configuración fósil. Las 

diferencias aparecen en la forma de producir el vapor de agua. 
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Igualmente, se aprovecha la energía de los gases de salida de la turbina (corriente 4) 

pero no va a ser necesario el proceso de postcombustión en el quemador luego no habrá 

caudal de combustible (corriente 20) y los gases de salida de la turbina (corriente 4), 

tendrán las mismas condiciones de presión, temperatura y composición que a la salida 

del quemador (corriente 5). Estos se introducen en el sobrecalentador, evaporador y 

economizador. Se mantienen en el esquema de la configuración híbrida el quemador y 

el combustible necesario para no cambiar la numeración de las diferentes corrientes y 

facilitar la comparación. 

El agua entra en condiciones ambientales (corriente 9) y de manera análoga a la de la 

configuración anterior se eleva la presión de la misma utilizando una bomba hasta los 

45.88 bar. 

El agua a presión elevada (corriente 10) se divide en dos corrientes. Una atravesará de 

nuevo el economizador (corriente 11) donde se precalienta el agua elevando su 

temperatura hasta los 258.6 ºC y el evaporador, donde se le aporta la energía necesaria 

para el cambio a fase gaseosa (calor latente de vaporización). La otra (corriente 16) 

atravesará el campo solar donde se calentará gracias al campo solar, que concentra la 

radiación solar sobre el conducto que atraviesa el agua. 

Las corrientes de salida del evaporador (13) y la del campo solar (17) se juntan y se 

hacen pasar por un sobrecalentador que elevará la temperatura del vapor hasta los 394 

ºC, dejándolo listo para su distribución. El caudal másico de vapor producido de vapor 

sigue siendo 50 Kg/s. 

En las siguientes tablas se describe cada una de las corrientes involucradas en la planta 

de cogeneración con el campo de colectores Fresnel integrado:  

 

Tabla 4 Corrientes de gases de la configuración híbrida 
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Tabla 5 Corrientes de agua de la configuración híbrida 

 

 

Tabla 6 Corrientes de combustible de la configuración híbrida 

El combustible sigue siendo gas natural, pero se reduce su consumo al hacer nulo el 

caudal de la corriente 20, es decir al no hacer funcionar el quemador. 

4.3 Sustancias de trabajo 

Las sustancias con las que se ha trabajado en la planta se definen a continuación:  

Aire atmosférico 

La composición del aire atmosférico se conoce y se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Composición del aire atmosférico 

Combustible 

El combustible utilizado será gas natural (≈ 97% 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) y se aproxima por metano: 

 

Tabla 8 Composición del combustible 
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Gases de combustión 

Cuando el aire y el combustible reaccionan en la primera cámara de combustión dan 

lugar a la siguiente mezcla de gases: 

 

Tabla 9 Composición de los gases de la primera combustión 

Tras atravesar la turbina estos gases de salida se hacen pasar por una segunda cámara 

de combustión (quemador, en la configuración fósil) y la reacción da lugar a la siguiente 

composición de gases: 

 

Tabla 10 Composición de los gases tras la segunda combustión 

Las masas moleculares de cada elemento de la mezcla se recogen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 11 Masas moleculares de cada componente 
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5. Resultados del análisis energético y exergético 

La metodología seguida para el cálculo energético de la planta ha sido obtener las 

entalpías y entropías específicas de cada una de las corrientes de manera que cuando 

sea necesario calcular energías o potencias asociadas a una corriente se ha de 

multiplicar siempre por el la masa o el caudal molar de dicha corriente. 

Se ha requerido la utilización de los siguientes programas informáticos: 

• Thermoflex 

Thermoflex es un programa modular con interfaz gráfica que permite implementar 

un modelo a partir de iconos que representan más de 175 componentes diferentes. 

El programa lleva a cabo la simulación del modelo y puede modelar cualquier tipo 

de planta de generación.  

Gracias a este programa se puede optimizar y realizar análisis energéticos y 

exergéticos de plantas reales. 

En este proyecto se ha utilizado para el diseño de la planta de cogeneración, tanto 

la configuración fósil como la híbrida, y así obtener los valores termodinámicos 

necesarios para su estudio. 

• Engineering Ecuation Solver (EES) 

EES es un programa de resolución de ecuaciones que permite resolver 

numéricamente funciones correspondientes al álgebra no lineal y ecuaciones 

diferenciales e integrales. Lo que hace a este programa realmente potente es la 

amplia librería de datos termodinámicos que permite trabajar con una gran variedad 

de fluidos con una interfaz bastante simple. Se ha aprendido a utilizar EES a partir 

de este manual (F-Chart Software) 

Se han incoporado a EES las exergías químicas estándar de las sustancias involucradas 

en el ciclo (Kotas, 1985): 

Sustancia ech[kJ/mol] 

N2 720 

𝑂2 3970 

𝐶𝑂2 20140 

Ar 11690 

CH4 836510 

𝐻2O (g) 11710 

𝐻2O (l) 3120 

Tabla 12 Exergías químicas estándar 
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Para explicar los resultados se van a dividir las corrientes en tres grupos: Corrientes de 

agua, corrientes de combustible y corrientes de gases (aire y gases de la combustión).  

5.1 Configuración fósil 

5.1.1 Corrientes 

Corrientes de gases 

Incluye las corrientes de aire de entrada y salida del compresor (corrientes 1 y 2), las 

corrientes de gases de la primera combustión (corrientes 3 y 4) y las corrientes de gases 

tras la segunda combustión (corrientes 5 6 7 y 8). 

Al haber calculado el valor de entalpías y entropías específicas, esto es por Kmol de 

materia, se necesita calcular el caudal molar. Para ello se calcula la masa molecular de 

cada corriente de la siguiente manera: 

𝑀𝑤 = ∑ 𝑥𝑖𝑀𝑤𝑖
 

Donde 𝑀𝑤𝑖
es la masa molar del componente i-ésimo de la mezcla. 

Así se tiene que el caudal molar es: 

�̇� =
�̇�

𝑀𝑤
 

• Masa molar y Caudales molares 

Nº Mw ṅ 
  [Kg/Kmol] [Kmol/s] 

1 28,85 7,01 

2 28,85 7,01 

3 28,39 7,272 

4 28,39 7,272 

5 28,28 7,341 

6 28,28 7,341 

7 28,28 7,341 

8 28,28 7,341 
Tabla 13 Caudales molares de las corrientes de gases de la configuración fósil 
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• Entalpías 

Nº h_Ar h_𝐶𝑂2 h_𝐻2Ov h_ N2 h_𝑂2 h 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

1 -207,9 -393854 -242148 -290,7 -292 -2849 

2 10082 -371515 -224475 14534 15298 12124 

3 26253 -328238 -190680 40510 42822 8367 

4 11472 -368063 -221867 16641 17552 -16777 

5 15809 -356886 -213352 23387 24747 -17493 

6 14194 -361111 -216587 20847 22042 -20189 

7 7040 -378794 -229981 10018 10468 -31633 

8 2183 -389353 -238250 3059 3123 -38910 
Tabla 14 Entalpías de las corrientes de gases de la configuración fósil 

• Entropías: 

Nº s_Ar s_𝐶𝑂2 s_𝐻2Ov s_ N2 s_𝑂2 s 
 [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] 

1 154,1 212,4 187,6 190,5 204 198,1 

2 152,5 233,9 200,4 197,9 212,7 205,7 

3 166,8 272 230 220,7 237 232 

4 176,6 260,6 226 222,8 237,9 233,1 

5 181,2 272,3 235 229,9 245,5 240,9 

6 179,6 268,2 231,8 227,4 242,8 238,3 

7 170,6 246 215,1 213,9 228,3 223,9 

8 161,1 225,5 198,9 200,3 214 209,7 
Tabla 15 Entropías de las corrientes de gases de la configuración fósil 

Una vez se han calculado las entalpías y entropías de cada una de las corrientes se ha 

de calcular las entalpías y entropías de referencia, esto es, la entalpía y entropía de 

cada corriente a condiciones ambientales. 

• Entalpías y entropías de referencia 

Nº h_0 s_0 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol-K] 

1 -2849 198,1 

2 -2849 198,1 

3 -34375 199,5 

4 -34375 199,5 

5 -42365 199,6 

6 -42365 199,6 

7 -42365 199,6 

8 -42365 199,6 
Tabla 16 Entalpías y entropías de referencia de las corrientes de gases de combustión de la planta fósil 
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• Exergías 

Nº e e_ch e_fis 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

1 133 133 0 

2 12912 133 12779 

3 34182 802,7 33380 

4 8739 802,7 7937 

5 14029 1048 12981 

6 12095 1048 11046 

7 4779 1048 3731 

8 1598 1048 549,6 
Tabla 17 Exergías de las corrientes de gases de la configuración fósil 

Corrientes de agua 

Incluye las corrientes frías que atraviesan el economizador (corriente 10), el evaporador 

(corriente 11) y el sobrecalentador (corriente 12) así como la corriente de entrada de 

agua (corriente 9) y la salida de vapor (corriente 13).  

• El caudal molar: 

�̇� =
�̇�

𝑀𝑤
=

50

18
= 2.778

𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑠
 

• Entalpías y entropías 

Nº h s 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

9 1135 4.039 

10 1243 4.133 

11 20310 51.72 

12 50391 108.3 

13 57439 120.2 
Tabla 18 Entalpías y entrpías de las corrientes de agua de la configuración fósil 

• Exergías 

Nº e e_ch_liq e_fis 

  [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

9 3120 3120 0 

10 3201 3120 80,84 

11 8556 3120 5436 

12 22338 3120 19218 

13 25953 3120 22833 
Tabla 19 Exergías de las correinetes de agua de la configuración fósil 
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Corrientes de combustible 

Incluye la corriente de combustible que entra a la primera cámara de combustión 

(corriente 15), la que entra al quemador (corriente 16) y la corriente de combustible de 

la cual nacen las dos anteriores (corriente 14). 

Teniendo en cuenta que 𝑀𝑤 del CH4 es 16 g/mol: 

• El caudal molar: 

Nº ṅ 
 [Kmol/s] 

14 0,3316 

15 0,262 

16 0,06958 
Tabla 20 Caudales molares de las corrientes de combustible de la configuración fósil 

• Entalpías y entropías: 

Nº 
h s 

 [kJ/kmol] [kJ/kmol-K] 

14 -74595 161 

15 -74595 161 

16 -74595 161 

Tabla 21 Entalpías y entropías de las corrientes de combustible de la configuración fósil 

• Exergías 

Nº e e_ch e_fis 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

14 843779 836510 7269 

15 843779 836510 7269 

16 843779 836510 7269 

Tabla 22 Exergías de las corrientes de combustible de la configuración fósil 

5.1.2 Componentes 

Se va a proceder a evaluar cada uno de los componentes de la planta fósil. 

• Turbina, compresor y bomba: 

La potencia generada o consumida por cada uno de estos elementos, que se ha 

calculado asumiendo que el rendimiento mecánico de dichos elementos es la unidad (la 

hipótesis es muy próxima a la realidad, donde los rendimientos de mecánicos de estas 

máquinas son superiores al 95%), es la siguiente: 
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 Ẇ 
 [MW] 

Compresor -104,92 

Turbina 182,787 

Bomba -0,3 

Neto 77,567 
Tabla 23 Potencia producida o consumida en turbina compresor y bomba. 

El rendimiento isentrópico de cada uno de los componentes es: 

 ƞ 
 [-] 

Compresor 0,65 

Turbina 0,97 

Bomba 0,75 
Tabla 24 Rendimientos isentrópicos de turbina, compresor y bomba 

Las destrucciones exergéticas de cada uno de estos tres elementos son: 

 İ [MW] 

Compresor 15.37 

Turbina 2.17 

Bomba 0.075 
Tabla 25 Destrucciones exergéticas de turbina, compresor y bomba 

Se definen ahora las exergías de entrada y salida de cada uno de los elementos y se 

tiene que: 

 Exergía que entra 
[MW] 

Exergía que sale 
[MW] 

Compresor Ẇc + Ė1 Ė2 

Turbina Ė3 ẆT + Ė4 

Bomba ẆB + Ė9 Ė10 
Tabla 26 Exergías de entrada y de salida de turbina compresor y bomba 

Donde Wc, Wt y Wb son los trabajos del compresor la turbina y la bomba 

respectivamente. 

Utilizando la definición de rendimiento exergético que se ha dado en el capítulo 3.2.2 se 

obtienen los siguientes valores para la turbina la bomba y el compresor: 

 ψ 

Compresor 0.8535 

Turbina 0.9884 

Bomba 0.75 
Tabla 27 Rendimientos exergéticos de turbina, compresor y bomba 

Donde se observa que el rendimiento exergético de la bomba es un poco peor que el de 

la turbina y el compresor debido a que su destrucción exergética (directamente 

proporcional a la generación entrópica) es superior a las otras dos. 
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• Cámara de combustión y quemador 

Los rendimientos energéticos de cada uno de estos elementos se obtienen de la 

siguiente manera: 

ɳcombustión =
ṁshs − ṁehe

ṁfLHV
 

 η 

 [-] 

Cámara de Combustión 0,98 

Quemador 0,98 
Tabla 28 Rendimientos energéticos la cámara de combustión y el quemador en la configuración fósil 

Los rendimientos de ambos son prácticamente la unidad lo que significa que las 

pérdidas energéticas de estos componentes son casi nulas. 

Las destrucciones exergéticas del quemador y la cámara de combustión: 

 𝐼  ̇[MW] 

Cámara de combustión 63.091 

Quemador 19.287 
Tabla 29 Destrucciones exergéticas la cámara de combustión y el quemador en la configuración fósil 

Las exergías de entrada y de salida son: 

 Exergía que entra [MW] Exergía que sale [MW] 

Cámara de combustión Ė2 + Ė15 Ė3 
Quemador Ė4 + Ė16 Ė5 

Tabla 30 Exergías de entrada y de salida de cámara de combustión y quemador de la configuración fósil 

Con estos valores se calculan los rendimientos exergéticos de ambos sistemas: 

 ψ 

Cámara de combustión 0.715 

Quemador 0.6715 
Tabla 31 Rendimientos exergéticos de cámara de combustión y quemador de la configuración fósil 

La cámara de combustión y el quemador presentan los rendimientos exergéticos más 

bajos debido a la irreversibilidad del proceso de combustión que tiene lugar en los 

mismos. 

• Intercambiadores de calor 

El rendimiento de cada uno de los intercambiadores es el siguiente: 

 η 

Economizador 0,9918 

Evaporador 0,9949 

Sobrecalentador 0,9895 
Tabla 32 Rendimientos energéticos de los intercambiadores de calor de la configuración fósil 
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Los rendimientos de los intercambiadores de calor son muy buenos y las pérdidas en 

los mismos son prácticamente despreciables. 

Las destrucciones exergéticas son las siguientes: 

 İ [MW] 

Economizador 8.473 

Evaporador 15.4 

Sobrecalentador 4.152 
Tabla 33 Destrucciones exergéticas de los intercambiadores de calor de la configuración fósil 

Para los intercambiadores, igual que para las calderas las únicas exergías de entrada y 

de salida son las de cada una de las corrientes del intercambiador: 

 Exergía que entra [MW] Exergía que sale[MW] 

Economizador Ė10 + Ė7 Ė11 + Ė8 
Evaporador Ė11 + Ė6 Ė12 + Ė7 

Sobrecalentador Ė12 + Ė5 Ė13 + Ė6 
Tabla 34 Exergías de entrada y de salida de los intercambiadores de calor de la configuración fósil 

Con estos valores se calculan los rendimientos exergéticos de los intercambiadores: 

 ψ 

Economizador 0.6371 

Evaporador 0.7131 

Sobrecalentador 0.7075 
Tabla 35 Rendimientos exergéticos de los intercambiadores de calor de la configuración fósil 

5.1.3 Planta fósil completa 

Para calcular el rendimiento energético global de la planta hace falta calcular las salidas 

y las entradas energéticas a la misma. 

De la planta sale energía eléctrica, calculada anteriormente como el trabajo neto de la 

turbina y también sale energía térmica (vapor de agua). Para calcular esta potencia 

térmica se aplica el primer principio al sistema formado por los tres intercambiadores 

(sólo a las corrientes de agua), de manera que, al ser el trabajo en este sistema nulo, la 

potencia térmica coincide con la diferencia de entalpías de las corrientes de entrada 

(corriente 10) y salida (corriente 15). Así: 

Q̇gen = ṅ(h15 − h10) = 156 MW 

La entrada a la planta es el combustible cuya energía se calcula a partir del poder 

calorífico inferior. 

De esta manera el rendimiento energético de la planta fósil es: 

ƞcogen =
Q̇gen + Ẇneto

ṁ14 ∗ LHV
= 0.88 

Donde ṁ14 es el caudal de combustible total (corriente 14) que entra a la planta, por 

tanto, la potencia térmica asociada al combustible es: 
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Q̇f = ṁ14 ∗ LHV = 266.122 MW 

Resulta también de interés calcular el rendimiento de la turbina de gas (entendido como 

la potencia mecánica producida en relación a la potencia recibida en forma de 

combustible) ya que este valor da información sobre la cantidad de potencia eléctrica a 

partir de un MW de energía química almacenada en el gas natural: 

ƞTG =
Ẇneto

ṁ15 ∗ LHV
= 0.37 

Donde ahora ṁ15 es el caudal de combustible que entra a la cámara de combustión 

(corriente 15). 

Para evaluar la eficiencia exergética de la planta se calcula el rendimiento exergético 

global, que expresa la relación entre la exergía generada a partir de la exergía 

consumida: 

Ɛ =
(Ė13 − Ė9) + Ẇneto

ṁ14 ∗ e14
= 0.51 

Donde ṁ14 ∗ e14 representa la exergía del total de combustible que entra (corriente 14). 

Es también de interés conocer el rendimiento exergético de la turbina de gas 

(turbina*compresor), ya que es en ella donde se produce la energía eléctrica: 

Ɛturbina de gas =
Ẇneto

ṁ15 ∗ b15
= 0.3535 

Donde ahora ṁ15 ∗ e15 es la exergía del combustible que entra a la turbina (corriente 

15). 

La destrucción exergética total de la planta se puede calcular como la suma de las 

exergías individuales de cada uno de los elementos que la componen. Así: 

Itotal = 128.018 MW 

Así pues, teniendo en cuenta que la exergía de entrada a la planta es la exergía del 

combustible junto con las del agua y el aire ambiental se tiene que: 

ψplanta = 1 −
Itotal

ṅ14 ∗ e14 + ṅ1 ∗ e1 + ṅ9 ∗ e9
= 0.56 
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5.2 Planta Híbrida 

5.2.1 Corrientes 

Corrientes de gases 

Incluye las corrientes de aire de entrada y salida del compresor (corrientes 1 y 2), las 

corrientes de gases de la primera combustión (corrientes 3 y 4) y las corrientes de gases 

tras la segunda combustión (corrientes 5 6 7 y 8), en este caso al no existir en realidad 

segunda combustión (es el objetivo de la planta, suprimir el gasto de combustible de la 

combustión tras la salida de la turbina mediante el campo solar) las corrientes 3,4,5,6,7 

y 8 tendrán la misma composición química. 

• Masa molar y caudales másicos 

Nº Mw ṅ 
 [Kg/Kmol] [Kmol/s] 

1 28,85 7,008 

2 28,85 7,008 

3 28,39 7,269 

4 28,39 7,269 

5 28,39 7,269 

6 28,39 7,269 

7 28,39 7,269 

8 28,39 7,269 

Tabla 36 Caudales molares de las corrientes de gases de combustión de la planta híbrida 

• Entalpías 

Nº h_Ar h_𝐶𝑂2 h_𝐻2Ov h_ N2 h_𝑂2 h 

 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

1 -207,9 -393854 -242148 -290,7 -292 -2849 

2 10082 -371515 -224475 14534 15298 12124 

3 26253 -328238 -190680 40510 42822 8367 

4 11465 -368080 -221879 16631 17542 -16788 

5 11465 -368080 -221879 16631 17542 -16788 

6 9755 -372318 -225081 14042 14771 -19502 

7 5452 -382414 -232750 7711 8011 -26116 

8 2634 -388444 -237505 3694 3782 -30283 
Tabla 37 Entalpías de las corrientes de gases de combustión de la planta híbrida 
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• Entropías 

Nº s_Ar s_𝐶𝑂2 s_𝐻2Ov s_ N2 s_𝑂2 s 
 [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] [kJ/kmol-K] 

1 154,1 212,4 187,6 190,5 204 198,08 

2 152,5 233,9 200,4 197,9 212,7 205,693 

3 166,8 272 230 220,7 237 232,015 

4 176,6 260,5 226 222,8 237,9 233,038 

5 176,6 260,5 226 222,8 237,9 233,038 

6 174,5 255,3 222,1 219,6 234,5 229,679 

7 168 240 210,4 210 224,2 219,645 

8 162,2 227,7 200,7 201,8 215,6 211,136 
Tabla 38 Entropías de las corrientes de gases de combustión de la planta híbrida 

• Entalpías y entropías de referencia 

Nº h_0 s_0 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol-K] 

1 -2849 198,08 

2 -2849 198,08 

3 -34375 199,524 

4 -34375 199,524 

5 -34375 199,524 

6 -34375 199,524 

7 -34375 199,524 

8 -34375 199,524 
Tabla 39 Entalpías y entropías de referencia de las corrientes de gases de la configuración híbrida 

• Exergías 

Nº e e_ch e_fis 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

1 133 133 0 

2 12912 133 12779 

3 34182 802,7 33380 

4 8732 802,7 7930 

5 8732 802,7 7930 

6 6986 802,7 6183 

7 3263 802,7 2461 

8 1548 802,7 745,7 
Tabla 40 Exergías de las corrientes de gases de combustión de la planta híbrida 

Corrientes de agua 

Incluye las corrientes frías que atraviesan el economizador (corriente 11), el evaporador 

(corriente 12) y el sobrecalentador (corriente 14) así como la corriente que atraviesa el 

campo solar (16), las corrientes de salida del evaporador y del campo solar (13 y 17) 

que se unen en la corriente 14 mencionada anteriormente y la corriente de la que nacen 
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las corrientes 11 y 16, a la salida de la bomba (corriente 10). También incluye la corriente 

de entrada de agua (corriente 9) y la salida de vapor (corriente 15).  

• Caudales másicos 

Nº ṅ 
 [Kmol/s] 

9 2,775 

10 2,775 

11 1,581 

12 1,581 

13 1,581 

14 2,775 

15 2,775 

16 1,195 

17 1,195 

Tabla 41 Caudales molares de las corrientes de agua de la planta híbrida 

• Entalpías y entropías 

Nº h s 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol-K] 

9 1135 4,039 

10 1243 4,133 

11 1243 4,133 

12 20221 51,553 

13 50391 108,283 

14 50391 108,283 

15 57439 120,196 

16 1243 4,133 

17 50391 108,283 

Tabla 42 Entalpías y entropías de las corrientes de agua de la planta híbrida 

• Exergías 

Nº e e_chl e_fis 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

9 3120 3120 0 

10 3201 3120 80,84 

11 3201 3120 80,84 

12 8515 3120 5395 

13 22338 3120 19218 

14 22338 3120 19218 

15 25953 3120 22833 

16 3201 3120 80,84 

17 22338 3120 19218 
Tabla 43 Exergías de las corrientes de agua de la planta híbrida 
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Corrientes de combustible 

Incluye la corriente de combustible que entra a la primera cámara de combustión 

(corriente 19), la que entra al quemador (corriente 20) y que se pretende suprimir por 

medio del campo solar y la corriente de combustible de la cual nacen las dos anteriores 

(corriente 21). 

• Caudal másico 

�̇� =
�̇�

𝑀𝑤
=

4.203

16
= 0.262 

 

• Entalpías y entropías 

Nº h s 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol-K] 

18 -74595 161,047 

19 -74595 161,047 

20 -74595 161,047 
Tabla 44 Entalpías y entropías de las corrientes de combustible de la planta híbrida 

• Exergías 

Nº e e_ch e_fis 
 [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol] 

18 843779 836510 7269 

19 843779 836510 7269 

20 843779 836510 7269 

Tabla 45 Exergías de las corrientes de combustible de la planta híbrida 

5.2.2 Componentes 

Se va a proceder a evaluar en términos energéticos y exergéticos cada uno de los 

componentes de la planta híbrida. 

• Turbina, compresor y bomba: 

Los rendimientos isentrópicos y el trabajo generado o consumido en estos tres 

elementos son los siguientes: 

 �̇� 
 [MW] 

Compresor -104,92 

Turbina 182,787 

Bomba -0,3 

Neto 77,567 
Tabla 46 Trabajo mecánico de turbina compresor y bomba de la planta híbrida 
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 ƞ 
 [-] 

Compresor 0,65 

Turbina 0,97 

Bomba 0,75 
Tabla 47 Rendimiento de turbina compresor y bomba de la planta híbrida 

Las destrucciones exergéticas de turbina, compresor y bomba: 

 𝐼  ̇[MW] 

Compresor 15.37 

Turbina 2.17 

Bomba 0.075 
Tabla 48 Destrucciones exergéticas de turbina compresor y bomba de la configuración híbrida 

Las exergías de entrada y de salida de cada uno de los elementos es: 

 Exergía que entra 
[MW] 

Exergía que sale 
[MW] 

Compresor �̇�𝑐 + �̇�1 �̇�2 

Turbina �̇�3 �̇�𝑇 + �̇�4 

Bomba �̇�𝐵 + �̇�9 �̇�10 
Tabla 49 Exergías de entrada y de salida de turbina compresor y bomba de la configuración híbrida 

Los rendimientos exergéticos de cada componente se recogen en la siguiente tabla: 

 𝜓 

Compresor 0.8535 

Turbina 0.9884 

Bomba 0.75 
Tabla 50 Rendimientos exergéticos de turbina compresor y bomba de la configuración híbrida 

Estos resultados son los mismos que los de la configuración fósil puesto que para estos 

tres elementos no existe ninguna diferencia entre ésta y la híbrida. 

• Cámara de combustión. 

En este caso el quemador se representa en el esquema, pero es como si no estuviera 

ya que la corriente de combustible que entra al mismo tiene caudal nulo. Este es el punto 

importante de la configuración híbrida, se pretende reducir el consumo de combustible 

(suprimiendo el que entra al quemador) utilizando el campo solar. De hecho, si nos 

fijamos en las corrientes de entrada y salida del quemador (corrientes 4 y 5 

respectivamente) son idénticas y por tanto solo se evaluará el rendimiento de la cámara 

de combustión, que nuevamente vuelve a ser igual que en la configuración fósil por lo 

comentado anteriormente. Así pues: 

ƞ𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 0.98 

El quemador, como ya se mencionó anteriormente no interviene en esta configuración, 

por tanto, se lleva a cabo solamente el análisis exergético de la cámara de combustión. 
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Aplicando el balance exergético para la cámara de combustión se tiene nuevamente 

que: 

𝐼�̇�á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = ∑ �̇�𝑖𝑒𝑖 = (�̇�2 +  �̇�19) − �̇�3 = 63.091 𝑀𝑊 

Se obtiene por tanto un rendimiento exergético de la cámara: 

𝜓 = 0.715 

Nuevamente los resultados son iguales que en la configuración fósil porque en este 

elemento no hay ninguna variación entre ambas plantas. 

• Intercambiadores de calor 

En estos elementos es donde cambia el análisis energético con respecto a la 

configuración convencional puesto que el agua que entra a la planta, tras pasar por la 

bomba se divide en dos corrientes. Una pasa por el economizador y el evaporador 

(corriente 11) y la otra pasa por el campo solar (corriente 16) para unirse posteriormente 

en la corriente 14 y pasar ambas por el sobrecalentador. Los caudales de las corrientes 

11 y 16 no son exactamente iguales puesto que según el rendimiento del campo de 

colectores y el calor solar estimado se hace necesario llevar un poco más de caudal por 

el economizador y el evaporador (28.48 Kg/s) que por el campo solar (21.52 Kg/s) para 

obtener vapor de agua a la temperatura de saturación. Una vez se unen ambos caudales 

se lleva el vapor hasta la temperatura de distribución mediante el sobrecalentador. 

Teniendo esto en cuenta se procede al análisis de los rendimientos de los 

intercambiadores de calor, obteniendo los siguientes resultados: 

 ƞ 

Economizador 0,9904 

Evaporador 0,9921 

Sobrecalentador 0,9913 
Tabla 51 Rendimientos energéticos de los intercambiadores de calor de la configuración híbrida 

Donde nuevamente se obtiene un rendimiento muy elevado para los intercambiadores 

y sus pérdidas, por tanto, son prácticamente despreciables. 

Las destrucciones exergéticas son las siguientes: 

 𝐼  ̇[MW] 

Economizador 4.066 

Evaporador 5.208 

Sobrecalentador 2.662 
Tabla 52 Destrucciones exergéticas de los intercambiadores de calor de la configuración híbrida 

Las únicas exergías de entrada y de salida son las de cada una de las corrientes del 

intercambiador: 
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 𝜀𝑒 [MW] 𝜀𝑠 [MW] 

Economizador �̇�11 + �̇�7 �̇�12 + �̇�8 

Evaporador �̇�12 + �̇�6 �̇�13 + �̇�7 

Sobrecalentador �̇�14 + �̇�5 �̇�15 + �̇�6 
Tabla 53 Exergías de entrada y de salida de los intercambiadores de la configuración híbrida 

Con estos valores se calculan los rendimientos exergéticos de los intercambiadores: 

 𝜓 

Economizador 0.6738 

Evaporador 0.8075 

Sobrecalentador 0.7903 
Tabla 54 Rendimientos exergéticos de los intercambiadores de la configuración híbrida 

• Colector solar 

La potencia térmica que incide sobre el campo solar se calcula como la energía térmica 

generada entre el rendimiento de los colectores. Teniendo en cuenta que: 

ƞ𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0.6 

Se tiene: 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
�̇�16(ℎ17 − ℎ16)

𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
= 97.9 𝑀𝑊 

La exergía solar se calcula utilizando la fórmula de Petela definida en el capítulo 3: 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (1 +
1

3
(

𝑇0

𝑇𝑠
)

4

−
4

3

𝑇0

𝑇𝑠
) = 91.367 𝑀𝑊 

La destrucción exergética del campo es de 68.51 MW y el rendimiento exergético 𝜓 es 

igual a 0.2502. 

5.2.3 Planta híbrida completa 

Nuevamente para calcular el rendimiento energético global de la planta hace falta 

calcular las salidas y las entradas energéticas a la misma. 

De la planta sale energía eléctrica y calor en forma de vapor calculados ambos de la 

misma manera que se hizo para la configuración fósil. 

�̇�𝑔𝑒𝑛 = 156 𝑀𝑊. 

         �̇� = 77.6 𝑀𝑊. 

Es la misma potencia que en la configuración convencional porque la idea es comparar 

dos plantas que produzcan lo mismo y así poder analizar objetivamente ventajas e 

inconvenientes. 

ƞ𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛 =
�̇�𝑔𝑒𝑛 + �̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�18 ∗ 𝐿𝐻𝑉 + �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

= 0.76 
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Donde �̇�18 es el caudal de combustible total (corriente 18) que entra a la planta. 

Resulta interesante calcular la potencia térmica proveniente del combustible: 

Q̇f = ṁ18 ∗ LHV = 210.2 MW 

Resulta también de interés calcular el rendimiento de la turbina de gas (nuevamente 

entendido como la potencia mecánica producida en relación con la potencia recibida en 

forma de combustible): 

ƞ𝑇𝐺 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�19 ∗ 𝐿𝐻𝑉
= 0.37 

Donde ahora �̇�19 es el caudal de combustible que entra a la cámara de combustión 

(corriente 19), es decir, es en realidad el combustible total que entra a la planta. 

El rendimiento exergético global de la planta híbrida es: 

Ɛ =
�̇�𝑔𝑒𝑛 + �̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�18 ∗ 𝑒18 + �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

= 0.4506 

Nuevamente resulta de interés conocer el rendimiento exergético de la turbina de gas 

ya que es en ella donde se produce la energía eléctrica: 

Ɛ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 =
�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�19 ∗ 𝑒19
= 0.3535 

Donde ahora �̇�19 ∗ 𝑒19 es la exergía del combustible que entra a la turbina (corriente 19, 

que es en realidad igual a la 18). Naturalmente, el rendimiento es el mismo que en la 

configuración fósil. 

La destrucción exergética total de la planta es: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 161.083 𝑀𝑊 

Así pues, teniendo en cuenta que la exergía de entrada a la planta es la exergía del 

combustible junto con las del agua, el aire ambiental y la exergía solar se tiene que: 

𝜓𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 1 −
𝐼�̇�𝑜𝑡𝑎𝑙

�̇�18 ∗ 𝑒18 + �̇�1 ∗ 𝑒1 + �̇�9 ∗ 𝑒9 + �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

= 0.4998 
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5.3 Comparación de resultados 

Se va a proceder a realizar una comparativa de ambas configuraciones. Para ello 

conviene dejar claro qué representa cada rendimiento. 

El rendimiento energético (ƞ) representa la cantidad de potencia que se obtiene a partir 

de la potencia que se aporta. No diferencia entre potencia eléctrica (�̇�) y potencia 

calorífica (�̇�). 

El rendimiento exergético Ɛ relaciona la potecia exergética obtenida con la potencia 

exergética aportada, es decir, la potencia que se obtendría frente a la potencia que se 

ha suministrado. A diferencia del rendimiento energético, éste establece la diferencia 

entre potencia (�̇�) y potencia calorífica (�̇�).  

El rendimiento exergético racional (𝜓) es la ratio entre la cantidad de exergía que se 

obtiene en el proceso y la que se introduce. 

Si se evalúa los rendimientos energéticos y exergéticos de ambas configuraciones se 

obtiene lo siguiente: 

 

 

Figura 18 Comparativa de rendimientos globales de ambas configuraciones 

En la ilustración anterior se observa que la eficiencia energética y exergética de la 

configuración fósil es ligeramente superior a la de la configuración híbrida. Por ello la 

cantidad que entra a la configuración fósil es menor que la que entra a la híbrida, ya que 

producen lo mismo, es decir, 77.6 MWe y 50 Kg/s de vapor a 45.88 bar y 394 ºC. 

Sin embargo, hay que valorar qué porcentaje de la energía de entrada proviene de 

combustibles fósiles en cada configuración. Esto se representa en la siguiente figura: 
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Figura 19 Energía de entrada a cada configuración 

En la configuración fósil el 100% de la energía que entra a la planta proviene de 

combustibles fósiles mientras que en la planta híbrida se tiene: 

𝜙 =
�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + �̇�𝑓

=
97.9

97.9 + 210.2
= 0.3177 

Es decir que un 31.77% de la energía de entrada proviene del sol, que es una energía 

que, una vez se instala el campo solar, no tiene ningún coste. 

Resulta también de interés evaluar las destrucciones exergéticas de cada configuración 

con el fin de obtener información sobre cuál o cuáles son los componentes que más 

contribuyen a disminuir el rendimiento exergético de la instalación, en definitiva, en qué 

elemento se producen mayores pérdidas. 

Así pues, se obtiene para la configuración fósil: 

 

Figura 20 Destrucciones exergéticas de cada componente de la planta fósil 
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Se observa que para la configuración fósil la cámara de combustión y el quemador son 

los elementos que mayores pérdidas presentan debido a la irreversibilidad del proceso 

de combustión. 

Para la configuración híbrida se tiene: 

 

Figura 21 Destrucciones exergéticas de cada componente de la planta híbrida 

Se observa que, de nuevo, la cámara de combustión representa una gran parte de las 

pérdidas de la planta, pero que las pérdidas exergéticas en el campo solar son incluso 

mayores. El bajo rendimiento exergético de los colectores es uno de los motivos 

principales por el que la eficiencia de la planta híbrida no es tan elevada como la de la 

fósil. 

Finalmente se ofrece un gráfico que recoge los rendimientos energéticos y exergéticos 

de cada uno de los componentes de la central para cada una de las configuraciones. De 

esta manera se puede acceder a estos valores de manera más rápida y visual, y servirán 

de apoyo a lo demostrado anteriormente, aportando información sobre dónde tendrán 

lugar la mayoría de las pérdidas. 
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• Configuración fósil: 

 

Figura 22 Rendimientos energéticos y exergéticos de los componentes de la planta fósil 

 

• Configuración híbrida: 

 

Figura 23 Rendimientos energéticos y exergéticos de los componentes de la planta híbrida 
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6. Impacto ambiental 

Uno de los objetivos de las ISCCS es la disminución de la cantidad de gases 

contaminantes expulsados a la atmósfera.   

Tras la reacción de combustión se produce una serie de gases de escape (corriente 8) 

con una concentración elevada de 𝑁2, 𝑂2 y 𝐶𝑂2 además de vapor de agua. Los dos 

primeros reaccionan para dar lugar al 𝑁𝑂2. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico, y 

fuertemente oxidante en presencia de agua. Sin embargo, los quemadores de vía seca 

que incorporan actualmente las centrales disminuyen notablemente las emisiones de 

este componente.  

El 𝐶𝑂2 es un contaminante global y constituye, junto con el metano, el principal gas de 

efecto invernadero cuya emisión ha aumentado con la actividad humana. 

Para cuantificar el impacto ambiental de este trabajo se van a comparar las emisiones 

de dióxido de carbono anuales de la planta convencional (sin posibilidad de activar un 

modo híbrido) y de la planta híbrida. 

Se va a suponer para hacer este análisis que la planta de cogeneración trabaja de 

manera continua e ininterrumpida salvo para paradas de mantenimiento, que se 

cuantifican en un 10% de las horas de un año. Además, la planta híbrida tiene el modo 

híbrido activado durante 2000 horas al año. 

El caudal másico de salida del dióxido de carbono para cada configuración se calcula 

de la siguiente manera: 

�̇�𝐶𝑂2 = �̇�8 ∗ 𝑥𝐶𝑂28
∗ 𝑀𝑤𝐶𝑂2

 

Así pues, se obtienen los siguientes resultados para el modo híbrido y el modo fósil: 

 

 

Caudal másico de 𝐶𝑂2 
(Kg/s) 

Caudal másico de 
combustible(kg/s) 

Fósil 14,59 5,319 

Híbrida 11,60 4,203 
Tabla 55 Caudal másico de dióxido de carbono y de combustible 

Por tanto, el consumo anual de combustible y las toneladas anuales de 𝐶𝑂2 emitidas a 

la atmósfera son: 

 

 Emisiones de 𝐶𝑂2 [t/año] Consumo de combustible [t/año] 

Fósil 414099 150966 

Híbrida 392571 142931 

Ahorro 21528 8035 
Tabla 56 Emisiones y consumo de combustible de la planta 

Por lo que las emisiones y el consumo de combustible se reducen en un 5,2 %. 
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7. Conclusiones 

El análisis energético y exergético de las configuraciones fósil e híbrida de la planta de 

cogeneración planteada, ha proporcionado información sobre los rendimientos de cada 

componente de la planta, así como de los rendimientos globales de la misma. También, 

gracias a este análisis se ha podido esclarecer qué elementos afectan en mayor medida 

a la pérdida de eficiencia de la planta global en cada uno de sus modos. 

De esta manera se ha llegado a la conclusión de que la eficiencia energética y exergética 

de la planta en modo híbrido disminuye ligeramente con respecto a la de la planta en 

modo fósil, debido a que la integración del campo solar introduce irreversibilidad en la 

planta y disminuye su eficiencia energética. Esto hace que, para producir lo mismo que 

en modo fósil, sea necesario incorporar más energía de entrada al proceso. 

Sin embargo, la principal ventaja del modo híbrido reside en que parte de la energía que 

se introduce en la planta proviene del sol, de manera que se consigue reducir el 

consumo de gas natural. 

Una disminución en el consumo de combustible es especialmente ventajosa en un país 

como España, por dos motivos principales: 

• En primer lugar, se trata de un estado en el que la gran mayoría de los 

combustibles fósiles utilizados son importados. Además, la mayor parte del resto 

de recursos energéticos provienen del exterior del país por lo que conviene que 

su producción energética se diversifique entre las distintas alternativas 

existentes, entre las que se encuentra la energía solar.  

 

• Por otro lado, al reducir la cantidad de gas natural utilizado en la configuración 

híbrida con respecto al modo fósil, reduce de manera directa las emisiones de 

𝐶𝑂2 a la atmósfera en hasta un 5.2%. 

 

El 𝐶𝑂2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. 

Cualquier alternativa energética que permita reducir sus emisiones acercará a la Unión 

Europea a su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono un 40% con 

respecto a las emisiones de 1990 para el año 2030. Este objetivo fue fijado en el consejo 

europeo de octubre de 2014. (Gobierno de España, s.f.) 

Por todo esto se concluye que este tipo de plantas son una buena manera de cumplir 

los compromisos ambientales del país y de diversificar los recursos energéticos 

españoles. 
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9. Planificación y presupuesto 

9.1. Planificación temporal de las actividades  

Una de las partes fundamentales de cualquier proyecto es la planificación de todas las 

actividades que se van a llevar a cabo durante su realización para evitar solapamientos 

y evitar que ninguna de las partes necesarias para completar el proyecto se olvide.  

Para ello se van a explicar todas las fases por las que se va a pasar en la elaboración 

del proyecto, que se definieron al comienzo de la realización del Trabajo Fin de Grado 

en septiembre de 2017.  

1.Iniciación  

Esta fase consiste en diferentes actividades que se indican a continuación: 

a) Contacto con los tutores del Trabajo Fin de Grado.  

b) Reunión informativa acerca del tema del proyecto.  

c) Solicitud del Trabajo Fin de Grado.  

d) Recepción de la documentación para el Trabajo Fin de Grado.  

2. Fase Aprendizaje Inicial  

Una vez recibida casi toda la documentación necesaria para llevar a cabo el Trabajo Fin 

de Grado, se debe comenzar con una fase inicial de toma de contacto con el tema 

general de la termodinámica y de repaso de asignaturas anteriores del Grado que serán 

de utilidad. Las actividades más específicas se muestran a continuación:  

a) Revisión de bibliografía especializada. 

b) Explicaciones de los tutores como primera toma de contacto.  

c) Repaso de Termodinámica I, Termodinámica II, Termodinámica técnica y 

Transferencia de calor. 

3. Aprendizaje de Herramienta EES: 

Esta fase consiste en una serie de reuniones iniciales para la determinación del enfoque 

de la investigación y para la toma de control de la herramienta que se va a utilizar. Las 

actividades son las siguientes:  

a) Lectura del manual de EES. 

b) Reunión de seguimiento.  

c) Realización de las primeras pruebas.  
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4. Realización de los cálculos necesarios para el análisis: 

Tras algunas pruebas iniciales, se procederá a la realización de los modelos para el 

análisis energético y exergético de las plantas. 

a) Realizar los cálculos en EES.  

b) Análisis de resultados.  

c) Reunión  

5. Estudio de los resultados: 

Una vez se han realizado los cálculos necesarios, se procede a la estracción de 

información y datos medibles y comparables de ambas plantas. Las actividades son las 

siguientes:  

a) Cálculo de energía obtenida.  

b) Cálculo de rendimientos.  

c) Reunión  

d) Análisis y comparativa de los resultados. 

6. Elaboración del presupuesto: 

En esta fase, se elaborará el presupuesto necesario para llevar a cabo el Trabajo Fin de 

Grado.  

7. Elaboración de la Memoria de Impacto Ambiental: 

Es una parte importante dentro de este proyecto, entre cuyos objetivos se encuentra la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂2. 

8. Tramitación final de la memoria  

Constituye los trámites finales necesarios para cerrar la realización de la memoria:  

a) Finalización de la redacción de la memoria.  

b) Revisión por parte del tutor.  

c) Entrega de la memoria en Indusnet.  

d) Entrega de la memoria en la secretaría.  

9. Defensa: 

Consiste en la parte final del proyecto en la que se presentará el Trabajo realizado a un 

tribunal objetivo para valorar la realización y la calidad del Trabajo Fin de Grado.  

a) Elaboración de la presentación.  

b) Defensa del Trabajo Fin de Grado. 
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Figura 24 Esquema de planificación del trabajo 

Para mostrar de manera gráfica y esquemática el transcurso de las actividades que 

forman parte de la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se va a utilizar un 

diagrama de Gantt. Dicho diagrama sirve para planificar y estructurar todas las 

actividades teniendo muy en cuenta los plazos y las dependencias de unas tareas con 

otras. 

La tabla siguiente muestra la lista de tareas y su duración: 

Actividad 
Fecha de 

inicio 
Semana inicial 

Duración 
(Semanas) 

Iniciación 23/09/2017 1 3 

Aprendizaje inicial 14/10/2017 3 3 

Aprendizaje EES 21/10/2017 4 3 

Realización de cálculos 14/11/2017 7 5 

Estudio de resultados 22/12/2017 12 3 

Elaboración del presupuesto 02/01/2018 15 1 

Memoria Impacto Ambiental 02/01/2018 15 1 

Tramitación final de la memoria 21/11/2017 8 10 

Defensa 05/02/2018 18 3 
Tabla 57 Lista de tareas del TFG 

 

 

 

  



Capítulo 9. Planificación y presupuesto 

 

66                                                             Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 
 

El diagrama de Gantt para la planificación del trabajo se muestra en la figura que 

sigue: 

 

Figura 25 Diagrama de Gantt del trabajo 
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9.2 Presupuesto 

Para proceder al cálculo del presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes costes:  

• La licencia académica del EES: ha sido gratuita por ser estudiante de la ETSII.  

 

• La amortización del ordenador: este se ha utilizado a lo largo de toda la duración 

del proyecto, por lo que hay que tener en cuenta no sólo el gasto energético que 

supone que se evaluará a continuación, sino también la amortización del mismo 

en todo este tiempo. La amortización se calcula como:  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑢𝑠𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

430

6 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.025 

• Coste energético: el precio del kWh obtenido de (Iberdrola, 2016) es de 0.12060 

€/kWh, tarifa obtenida para domésticos. En este coste se contabilizará la energía 

del ordenador y de la luz. 

En la siguiente tabla se recoge el presupuesto desglosado del proyecto: 

Presupuesto Material del TFG 

Concepto Cantidad Precio Unitario Importe total 

Licencia académica EES 1 0 € 0 

Amortización del ordenador 0,025 950 € 23,75 

Coste energético 430 h * 100 W 0,1206 €/KWh 5,19 

Conexión a internet 3 meses 30 €/mes 90 

Presupuesto RRHH. del TFG 

Dedicación de los tutores 37 35€/hora 1295 

Dedicación del alumno 430 7€/hora 3010 

Total   4.423,94 € 

Total+IVA   5.352,97 € 
Tabla 58 Presupuesto del TFG 
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Anexo 1 Código en EES de la configuración fósil 
 

P_0=1,013 [bar] 
T_0=288,15 [K] 
R=8,314472[kJ/kmol-K]  
b_ch_H2Ol=3120 [KJ/Kmol] 
LHV_metano=lowerheatingvalue(CH4) 
  
{Corrientes de aire y gases de salida, considerados todos gases ideales (1-8)} 
  
{Temperatura de cada corriente} 
  
 T[1]=288,15 [K] 
 T[2]=783,2[K] 
 T[3]=1561,15 [K] 
 T[4]=850,06 [K] 
 T[5]=1058,71 [K] 
 T[6]=981,03 [K] 
  T[7]=636,86 [K] 
 T[8]=403,15 [K] 
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[1] = 1,013 [bar] 
 P[2] = 14,996 [bar] 
 P[3] = 14,996 [bar] 
 P[4] = 1,013 [bar] 
 P[5] = 1,013 [bar] 
 P[6] = 1,013 [bar] 
 P[7] = 1,013 [bar] 
 P[8] = 1,013 [bar] 
  
{Caudal másico de cada corriente} 
  
 m[1]=202,2 [Kg/s] 
 m[2]=202,2 [Kg/s] 
 m[3]=206,4 [Kg/s] 
 m[4]=206,4 [Kg/s] 
 m[5]=207,5 [Kg/s] 
 m[6]=207,5 [Kg/s] 
 m[7]=207,5 [Kg/s] 
 m[8]=207,5 [Kg/s]  
  
{Fracciones molares de cada componente en cada corriente} 
  
 n_N2[1]=77,292/100 
 n_O2[1]=20,738/100 
 n_CO2[1]=0,03/100 
 n_H2Ov[1]=1,009/100 
 n_Ar[1]=0,931/100 
  
 n_N2[2]=77,292/100 
 n_O2[2]=20,738/100 
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 n_CO2[2]=0,03/100 
 n_H2Ov[2]=1,009/100 
 n_Ar[2]=0,931/100 
  
 n_N2[3]=74,506/100 
 n_O2[3]=12,783/100 
 n_CO2[3]=3,633/100 
 n_H2Ov[3]=8,181/100 
 n_Ar[3]=0,897/100 
  
 n_N2[4]=74,506/100 
 n_O2[4]=12,783/100 
 n_CO2[4]=3,633/100 
 n_H2Ov[4]=8,181/100 
 n_Ar[4]=0,897/100 
  
 n_N2[5]=73,8/100 
 n_O2[5]=10,766/100 
 n_CO2[5]=4,546/100 
 n_H2Ov[5]=9,999/100 
 n_Ar[5]=0,889/100 
  
 n_N2[6]=73,8/100 
 n_O2[6]=10,766/100 
 n_CO2[6]=4,546/100 
 n_H2Ov[6]=9,999/100 
 n_Ar[6]=0,889/100 
  
 n_N2[7]=73,8/100 
 n_O2[7]=10,766/100 
 n_CO2[7]=4,546/100 
 n_H2Ov[7]=9,999/100 
 n_Ar[7]=0,889/100 
  
 n_N2[8]=73,8/100 
 n_O2[8]=10,766/100 
 n_CO2[8]=4,546/100 
 n_H2Ov[8]=9,999/100 
 n_Ar[8]=0,889/100 
  
{Masa molar de cada corriente} 
  
  Duplicate i=1;8 
  
 Mm[i]=(n_N2[i]*molarmass(N2)+n_O2[i]*molarmass(O2)+n_CO2[i]*molarmass(C
O2)+n_H2Ov[i]*molarmass(H2O)+n_Ar[i]*molarmass(Ar)) 
  
 End 
  
 {No me di cuenta de que las daba ya la simulación, pero me salen prácticamete 
iguales, ya lo dejo así por mo cambiarlo} 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
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 Q[i]=m[i]/Mm[i] 
  
 End 
  
  
  
  
{Exergía química de cada sustancia} 
  
 b_ch_N2=720 
 b_ch_O2=3970 
 b_ch_CO2=20140 
 b_ch_H2Ov=11710 
 b_ch_Ar=11690 
 b_ch_CH4=836510 
  
{Entalpía de referencia de cada corriente, son distintas porque depende de la 
composición y recordar que la entalpía de mezcla es 0 por ser mezcla de gases 
ideales} 
  
 {Entalpía de referencia de cada componente} 
  
 h_N2_0=enthalpy(N2;T=T_0) 
 h_O2_0=enthalpy(O2;T=T_0) 
 h_CO2_0=enthalpy(CO2;T=T_0) 
 h_H2Ov_0=enthalpy(H2O;T=T_0) 
 h_Ar_0=enthalpy(Ar;T=T_0) 
  
 {Entalpía de referencia de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 h_0[i]=(n_N2[i]*h_N2_0)+(n_O2[i]*h_O2_0)+(n_CO2[i]*h_CO2_0)+(n_H2Ov[i]*h_H2
Ov_0)+(n_Ar[i]*h_Ar_0) 
  
 End 
  
{Entalpía de cada corriente. Recordar que la entalpía de mezcla es 0 por ser mezcla 
de gases ideales} 
  
 {Entalpía de cada componente} 
  
  
 Duplicate i=1;8 
  
 h_N2[i]=enthalpy(N2;T=T[i]) 
 h_O2[i]=enthalpy(O2;T=T[i]) 
 h_CO2[i]=enthalpy(CO2;T=T[i]) 
 h_H2Ov[i]=enthalpy(H2O;T=T[i]) 
 h_Ar[i]=enthalpy(Ar;T=T[i]) 
  
 End 
  
 {Entalpía de cada corriente} 
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 Duplicate i=1;8 
  
 h[i]=(n_N2[i]*h_N2[i])+(n_O2[i]*h_O2[i])+(n_CO2[i]*h_CO2[i])+(n_H2Ov[i]*h_H2Ov[i]
)+(n_Ar[i]*h_Ar[i]) 
  
 End 
  
{Entropía de referencia de cada corriente, son distintas porque depende de la 
composición y recordar que la entropía de mezcla ya no es 0 sino -R*n_i*L(n_i)} 
  
 {Entropía de referencia de cada componente} 
  
 s_N2_0=entropy(N2;T=T_0;P=P_0) 
 s_O2_0=entropy(O2;T=T_0;P=P_0) 
 s_CO2_0=entropy(CO2;T=T_0;P=P_0) 
 s_H2Ov_0=entropy(H2O;T=T_0;P=P_0) 
 s_Ar_0=entropy(Ar;T=T_0;P=P_0) 
  
 {Entropía de referencia de cada corriente} 
  
Duplicate i=1;8 
  
 s_0[i]=(n_N2[i]*s_N2_0)+(n_O2[i]*s_O2_0)+(n_CO2[i]*s_CO2_0)+(n_H2Ov[i]*s_H2
Ov_0)+(n_Ar[i]*s_Ar_0)- R*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H
2Ov[i]))+( n_Ar[i]*ln(n_Ar[i]))) 
  
 End 
  
{Entropía de cada corriente, son distintas porque depende de la composición y 
recordar que la entropía de mezcla ya no es 0 sino -R*n_i*L(n_i)} 
  
 {Entropía de cada componente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 s_N2[i]=entropy(N2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_O2[i]=entropy(O2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_CO2[i]=entropy(CO2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_H2Ov[i]=entropy(H2O;T=T[i];P=P[i]) 
 s_Ar[i]=entropy(Ar;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
  
 {Entropía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 s[i]=(n_N2[i]*s_N2[i])+(n_O2[i]*s_O2[i])+(n_CO2[i]*s_CO2[i])+(n_H2Ov[i]*s_H2Ov[i])
+(n_Ar[i]*s_Ar[i])- R*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H
2Ov[i]))+( n_Ar[i]*ln(n_Ar[i]))) 
  
 End 
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{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0[i])-T_0*(s[i]-s_0[i]) 
  
 End 
  
{Exergía química de cada corriente  calculada como la energía de gibs de mezcla 
(sumatorio R*T_0*n_i*L(n_i)) más la suma ponderada de las exergías químicas de 
cada sustancia pura} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b_ch[i]= R*T_0*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H
2Ov[i]))+(n_Ar[i]*ln(n_Ar[i])))+((n_N2[i]*b_ch_N2)+(n_O2[i]*b_ch_O2)+(n_CO2[i]*b_ch_
CO2)+(
 n_H2Ov[i]*b_ch_H2Ov)+(n_Ar[i]*b_ch_Ar)) 
  
 End 
  
{Exergía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b[i]=b_ch[i]+b_fis[i] 
  
 End 
  
  
  
  
{Corrientes de agua (9-13)} 
  
{Temperatura de cada corriente} 
  
  
 T[9]=288,15[K] 
 T[10]=288,56[K] 
 T[11]=531,74[K] 
 T[12]=531,84[K] 
 T[13]=667,15[K] 
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[9]=1,013[bar] 
 P[10]=45,88[bar] 
 P[11]=45,88[bar] 
 P[12]=45,88[bar] 
 P[13]=45,88[bar] 
  
{Caudal Másico de cada corriente} 
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 m[9]=50,00 [Kg/s] 
 m[10]=50,00 [Kg/s] 
 m[11]=50,00 [Kg/s] 
 m[12]=50,00 [Kg/s] 
 m[13]=50,00 [Kg/s] 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;13 
  
 Q[i]=m[i]/18 
  
 End 
  
  
  
{Entalpia de referencia de cada corriente, en este caso, al no haber mezcla, es igual 
para las cinco} 
  
 h_0_CorrientesAgua=enthalpy(Steam;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entalpía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;13 
  
 h[i]=enthalpy(Steam;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
  
{Entropia de referencia de cada corriente, en este caso, al no haber mezcla, es igual 
para las cinco} 
  
 s_0_CorrientesAgua=entropy(Steam;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entropía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;13 
  
 s[i]=entropy(Steam;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End  
  
{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;13 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0_CorrientesAgua)-T_0*(s[i]-s_0_CorrientesAgua) 
  
 End  
  
{Exergías químicas igual en las 5 corrientes porque son H2O en todas, cojo 
b_ch_H2Ol} 
  
  
{Exergía total de cada corriente} 
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 Duplicate i=9;13 
  
 b[i]=b_fis[i]+b_ch_H2Ol 
  
 End 
  
{Corrientes de combustible (14-16)} 
  
{Temperatura de cada corriente} 
  
 T[14]=298,15 [K] 
 T[15]=298,15 [K] 
 T[16]=298,15 [K] 
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[14]=21 [bar] 
 P[15]=21 [bar] 
 P[16]=21 [bar] 
  
{Caudal Másico de cada corriente} 
  
 m[14]=5,319 [Kg/s] 
 m[15]=4,203 [Kg/s] 
 m[16]=1,116 [Kg/s] 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=14;16 
  
 Q[i]=m[i]/16,04 
  
 End 
  
{Entalpia de referencia de cada corriente, en este caso, al ser todas metano, es igual 
para las tres} 
  
 h_0_CorrientesMetano=enthalpy(CH4;T=T_0) 
  
{Entalpía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=14;16 
  
 h[i]=enthalpy(CH4;T=T[i]) 
  
 End 
  
{Entropia de referencia de cada corriente, en este caso, al ser todas de metano, es 
igual para las tres} 
  
 s_0_CorrientesMetano=entropy(CH4;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entropía de cada corriente} 
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 Duplicate i=14;16 
  
 s[i]=entropy(CH4;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
  
{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=14;16 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0_CorrientesMetano)-T_0*(s[i]-s_0_CorrientesMetano) 
  
 End 
  
{Exergías químicas igual en las 3 corrientes porque son CH4 todas, cojo b_ch_CH4} 
  
{Exergía total de cada corriente} 
  
 Duplicate i=14;16 
  
 b[i]=b_fis[i]+b_ch_CH4 
  
 End 
  
{Destrucciones exérgeticas: Se calculan como T_0*incremento de entropía ya que 
todas las etapas del ciclo se consideran adiabáticas (ojo calderas) y sin variación de 
volumen OJO volumen de control, no del fluído.} 
  
 {Destrucción exergética en el compresor} 
  
 I_compresor=T_0*Q[2]*(s[2]-s[1]) 
  
 {Destrucción exergética en la cámara de combustión lo calculo así porque el 
rendimiento de la caldera no es 1 exactamente así que es más exacto hacerlo así} 
  
 I_cámaraComb=Q[2]*b[2]+Q[15]*b[15]-Q[3]*b[3] 
  
 {Destrucción exergética en la Turbina} 
  
 I_Turbina=T_0*Q[4]*(s[4]-s[3]) 
  
 {Destrucción exergética en el quemador lo calculo así porque el rendimiento de la 
caldera no es 1 exactamente así que es más exacto hacerlo así} 
  
 I_quemador=(Q[4]*b[4]+Q[16]*b[16]-Q[5]*b[5]) 
  
 {Destrucción exergética en el sobrecalentador} 
  
 I_sobrecalentador=Q[5]*(b[5]-b[6])+Q[12]*(b[12]-b[13]) 
  
 {Destrucción exergética en el evaporador} 
  
 I_evaporador=Q[6]*(b[6]-b[7])+Q[11]*(b[11]-b[12]) 
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 {Destrucción exergética en el economizador} 
  
 I_economizador=Q[7]*(b[7]-b[8])+Q[10]*(b[10]-b[11]) 
  
 {Destrucción exergética de la bomba} 
  
 I_bomba=T_0*Q[9]*(s[10]-s[9]) 
  
  
 {Destrucción exergética total} 
  
 I_total = 
I_compresor+I_cámaraComb+I_Turbina+I_quemador+I_sobrecalentador+I_evaporado
r+I_economizador+I_bomba 
  
{Rendimientos y evaluación de resultados} 
  
{Energéticos} 
  
 {Turbina de Gas El trabajo lo pongo como el salto entálpico puesto que considero 
que la turbina es adiabática y le resto el del compresor} 
   
 W_turbina= (h[3]-h[4])*Q[3] 
 W_compresor=(h[2]-h[1])*Q[1] 
 W_bomba=Q[9]*(h[10]-h[9]) 
 W_TG=((h[3]-h[4])*Q[3])-((h[2]-h[1])*Q[1]-Q[9]*(h[10]-h[9])) 
 eta_TG =W_TG/(LHV_metano*Q[15]) 
  
 {Cogeneración} 
  
 q_gen=Q[10]*(h[13]-h[10]) 
 eta_cogen=(W_TG+q_gen)/(LHV_metano*Q[14]) 
  
{Exergéticos} 
  
 {Turbina de gas, no sé si habría que tener en cuenta el trabajo de la bomba, yo 
diría que no} 
  
 epsilon_TG=W_TG/(b[15]*Q[15]) 
  
 {Cogeneración} 
  
 epsilon_cogen=(W_TG+Q[9]*(b[13]-b[10]))/(b[14]*Q[14]) 
 psi_cogen=1-(I_total/(b[14]*Q[14]+b[1]*Q[1]+b[9]*Q[9])) 
 comprobación_cogen=(W_TG+Q[13]*b[13]+b[8]*Q[8]+I_total)-
(b[14]*Q[14]+b[1]*Q[1]+b[9]*Q[9]) 
  
{Comprobaciones en el turbocompresor y la turbina}  
  
  s_2s=s[1] 
  
  
 s_2sN2=entropy(N2;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sO2=entropy(O2;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sCO2=entropy(CO2;T=T_2s;P=P[2]) 
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 s_2sH2Ov=entropy(H2O;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sAr=entropy(Ar;T=T_2s;P=P[2]) 
  
 s_2s=(n_N2[2]*s_2sN2)+(n_O2[2]*s_2sO2)+(n_CO2[2]*s_2sCO2)+(n_H2Ov[2]*s_2
sH2Ov)+(n_Ar[2]*s_2sAr)- R*( 
(n_N2[2]*ln(n_N2[2]))+(n_O2[2]*ln(n_O2[2]))+(n_CO2[2]*ln(n_CO2[2]))+(n_H2Ov[2]*ln
( n_H2Ov[2]))+(n_Ar[2]*ln(n_Ar[2]))) 
  
 s_4s=s[3] 
  
  
 s_4sN2=entropy(N2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sO2=entropy(O2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sCO2=entropy(CO2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sH2Ov=entropy(H2O;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sAr=entropy(Ar;T=T_4s;P=P[4]) 
  
 s_4s=(n_N2[4]*s_4sN2)+(n_O2[4]*s_4sO2)+(n_CO2[4]*s_4sCO2)+(n_H2Ov[4]*s_4
sH2Ov)+(n_Ar[4]*s_4sAr)- R*( 
(n_N2[4]*ln(n_N2[4]))+(n_O2[4]*ln(n_O2[4]))+(n_CO2[4]*ln(n_CO2[4]))+(n_H2Ov[4]*ln
( n_H2Ov[4]))+(n_Ar[4]*ln(n_Ar[4]))) 
  
 h_N2_2s=enthalpy(N2;T=T_2s) 
 h_O2_2s=enthalpy(O2;T=T_2s) 
 h_CO2_2s=enthalpy(CO2;T=T_2s) 
 h_H2Ov_2s=enthalpy(H2O;T=T_2s) 
 h_Ar_2s=enthalpy(Ar;T=T_2s) 
  
 h_2s=(n_N2[2]*h_N2_2s)+(n_O2[2]*h_O2_2s)+(n_CO2[2]*h_CO2_2s)+(n_H2Ov[2]
*h_H2Ov_2s)+(n_Ar[2]*h_Ar_2s) 
  
 h_N2_4s=enthalpy(N2;T=T_4s) 
 h_O2_4s=enthalpy(O2;T=T_4s) 
 h_CO2_4s=enthalpy(CO2;T=T_4s) 
 h_H2Ov_4s=enthalpy(H2O;T=T_4s) 
 h_Ar_4s=enthalpy(Ar;T=T_4s) 
  
 h_4s=(n_N2[4]*h_N2_4s)+(n_O2[4]*h_O2_4s)+(n_CO2[4]*h_CO2_4s)+(n_H2Ov[4]
*h_H2Ov_4s)+(n_Ar[4]*h_Ar_4s) 
  
 eta_isentrópicoTC=(h_2s-h[1])/(h[2]-h[1]) 
 eta_isentrópicoTG=(h[4]-h[3])/(h_4s-h[3]) 
  
 comprobación_TC=Q[2]*b[2]-Q[1]*b[1]-Q[1]*(h[2]-h[1])+I_compresor 
Exergía_entradaTC=Q[1]*b[1]+Q[1]*(h[2]-h[1]) 
Exergía_salidaTC=Q[2]*b[2] 
 comprobación_TG=Q[4]*b[4]+Q[3]*(h[3]-h[4])+I_Turbina-Q[3]*b[3] 
 psi_TC=1-(I_compresor/(Q[1]*(h[2]-h[1]))) 
 psi_TG=1-(I_Turbina/(Q[3]*(b[3]-b[4]))) 
  
  
  
{comprobación cámaras de combustión} 
  
   {comprobación_caldera=Q[3]*b[3]+I_cámaraComb-(Q[2]*b[2]+Q[15]*b[15])} 
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  eta_caldera=(Q[3]*(h[3]-h_0[3])-Q[2]*(h[2]-h_0[2]))/(Q[15]*LHV_metano) 
 {comprobación_quemador=Q[5]*b[5]+I_quemador-(Q[4]*b[4]+Q[16]*b[16])} 
 eta_quemador=(Q[5]*(h[5]-h_0[5])-Q[4]*(h[4]-h_0[4]))/(Q[16]*LHV_metano) 
 psi_caldera=1-(I_cámaraComb/(Q[15]*b[15])) 
 psi_quemador=1-(I_quemador/(Q[16]*b[16])) 
  
{Comprobación en los intercambiadores de calor Se puede considerar prácticamente 
adiabático} 
  
 comprobación_sobrecalentador=Q[5]*(h[5]-h[6])-Q[12]*(h[13]-h[12]) 
 comprobación_evaporador=Q[6]*(h[6]-h[7])-Q[11]*(h[12]-h[11]) 
 comprobación_economizador=Q[7]*(h[7]-h[8])-Q[10]*(h[11]-h[10]) 
 eta_sobrecalentador=Q[12]*(h[13]-h[12])/(Q[5]*(h[5]-h[6])) 
 eta_evaporador=Q[11]*(h[12]-h[11])/(Q[6]*(h[6]-h[7])) 
 eta_economizador=Q[10]*(h[11]-h[10])/(Q[7]*(h[7]-h[8])) 
 psi_sobrecalentador=1-(I_sobrecalentador/(Q[5]*b[5]-Q[6]*b[6])) 
 psi_evaporador=1-(I_evaporador/(Q[6]*b[6]-Q[7]*b[7])) 
 psi_economizador=1-(I_economizador/(Q[7]*b[7]-Q[8]*b[8])) 
  
{Rendimiento isentrópico de la boma} 
  
 s_10s=s[9] 
 s_10s=entropy(Steam;T=T_10s;P=P[10]) 
 h_10s=enthalpy(Steam;T=T_10s;P=P[10]) 
 eta_isentrópicoBomba=(h_10s-h[9])/(h[10]-h[9]) 
 psi_bomba=1-(I_bomba/(Q[9]*(h[10]-h[9]))) 
 comprobación_bomba=Q[10]*b[10]+I_bomba-(Q[9]*b[9]+Q[9]*(h[10]-h[9])) 
  
 {Potencia térmica proporcionada por el combustible} 
  
 q_f=LHV_metano*Q[14] 
  
  
{Se consideran los rendimientos mecánicos de la bomba, el TC y la TG la unidad} 
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Anexo 2 Código en EES de la configuración híbrida 
 
 
P_0=1,013 [bar] 
T_0=288,15 [K] 
R=8,314472[kJ/kmol-K] 
LHV_metano=LowerHeatingValue(CH4) 
T_solar=5800 [K] 
b_ch_H2Ol=3120 [KJ/Kmol] 
MASAN2=molarmass(N2) 
MASAO2=molarmass(O2) 
MASACO2=molarmass(CO2) 
MASAH20=molarmass(H2O) 
MASAAr=molarmass(Ar) 
  
  
{Corrientes de aire y gases de salida, considerados todos gases ideales (1-8)} 
  
{Temperatura de cada corriente, preguntar por qué cambian en la corriente 5 y en 
adelante} 
  
 T[1]=288,15 [K] 
 T[2]=783,20 [K] 
 T[3]=1561,15 [K] 
 T[4]=849,74 [K] 
 T[5]=849,74 [K] 
 T[6]=ConvertTemp(C;K;494,3) 
 T[7]=560,45 [K] 
 T[8]=424,85 [K] 
  
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[1] = 1,013 [bar] 
 P[2] = 14,996 [bar] 
 P[3] = 14,996 [bar] 
 P[4] = 1,013 [bar] 
 P[5] = 1,013 [bar] 
 P[6] = 1,013 [bar] 
 P[7] = 1,013 [bar] 
 P[8] = 1,013 [bar] 
  
{Caudal másico de cada corriente} 
  
 m[1]=202,2 [Kg/s] 
 m[2]=202,2 [Kg/s] 
 m[3]=206,4 [Kg/s] 
 m[4]=206,4 [Kg/s] 
 m[5]=206,4 [Kg/s] 
 m[6]=206,4 [Kg/s] 
 m[7]=206,4 [Kg/s] 
 m[8]=206,4 [Kg/s]  
  
{Fracciones molares de cada componente en cada corriente} 
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 n_N2[1]=77,292/100 
 n_O2[1]=20,738/100 
 n_CO2[1]=0,03/100 
 n_H2Ov[1]=1,009/100 
 n_Ar[1]=0,931/100 
  
 n_N2[2]=77,292/100 
 n_O2[2]=20,738/100 
 n_CO2[2]=0,03/100 
 n_H2Ov[2]=1,009/100 
 n_Ar[2]=0,931/100 
  
 n_N2[3]=74,506/100 
 n_O2[3]=12,783/100 
 n_CO2[3]=3,633/100 
 n_H2Ov[3]=8,181/100 
 n_Ar[3]=0,897/100 
  
 n_N2[4]=74,506/100 
 n_O2[4]=12,783/100 
 n_CO2[4]=3,633/100 
 n_H2Ov[4]=8,181/100 
 n_Ar[4]=0,897/100 
  
 n_N2[5]=74,506/100 
 n_O2[5]=12,783/100 
 n_CO2[5]=3,633/100 
 n_H2Ov[5]=8,181/100 
 n_Ar[5]=0,897/100 
  
 n_N2[6]=74,506/100 
 n_O2[6]=12,783/100 
 n_CO2[6]=3,633/100 
 n_H2Ov[6]=8,181/100 
 n_Ar[6]=0,897/100 
  
 n_N2[7]=74,506/100 
 n_O2[7]=12,783/100 
 n_CO2[7]=3,633/100 
 n_H2Ov[7]=8,181/100 
 n_Ar[7]=0,897/100 
  
 n_N2[8]=74,506/100 
 n_O2[8]=12,783/100 
 n_CO2[8]=3,633/100 
 n_H2Ov[8]=8,181/100 
 n_Ar[8]=0,897/100 
  
{Masa molar de cada corriente} 
  
  Duplicate i=1;8 
  
 Mm[i]=(n_N2[i]*molarmass(N2)+n_O2[i]*molarmass(O2)+n_CO2[i]*molarmass(CO2
)+n_H2Ov[i]*molarmass(H2O)+n_Ar[i]*molarmass(Ar)) 
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 End 
  
{No me di cuenta de que las daba ya la simulación, pero me salen prácticamete 
iguales, ya lo dejo así por mo cambiarlo} 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 Q[i]=m[i]/Mm[i] 
  
 End 
  
  
 TSATURATCION=T_sat(steam;P=45,88) 
  
{Exergía química de cada sustancia} 
  
 b_ch_N2=720 
 b_ch_O2=3970 
 b_ch_CO2=20140 
 b_ch_H2Ov=11710 
 b_ch_Ar=11690 
 b_ch_CH4=836510 
  
{Entalpía de referencia de cada corriente, son distintas porque depende de la 
composición y recordar que la entalpía de mezcla es 0 por ser mezcla de gases 
ideales} 
  
 {Entalpía de referencia de cada componente} 
  
 h_N2_0=enthalpy(N2;T=T_0) 
 h_O2_0=enthalpy(O2;T=T_0) 
 h_CO2_0=enthalpy(CO2;T=T_0) 
 h_H2Ov_0=enthalpy(H2O;T=T_0) 
 h_Ar_0=enthalpy(Ar;T=T_0) 
  
 {Entalpía de referencia de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 h_0[i]=(n_N2[i]*h_N2_0)+(n_O2[i]*h_O2_0)+(n_CO2[i]*h_CO2_0)+(n_H2Ov[i]*h_H2
Ov_0)+(n_Ar[i]*h_Ar_0) 
  
 End 
  
{Entalpía de cada corriente. Recordar que la entalpía de mezcla es 0 por ser mezcla 
de gases ideales} 
  
 {Entalpía de cada componente} 
  
  
 Duplicate i=1;8 
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 h_N2[i]=enthalpy(N2;T=T[i]) 
 h_O2[i]=enthalpy(O2;T=T[i]) 
 h_CO2[i]=enthalpy(CO2;T=T[i]) 
 h_H2Ov[i]=enthalpy(H2O;T=T[i]) 
 h_Ar[i]=enthalpy(Ar;T=T[i]) 
  
 End 
  
 {Entalpía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 h[i]=(n_N2[i]*h_N2[i])+(n_O2[i]*h_O2[i])+(n_CO2[i]*h_CO2[i])+(n_H2Ov[i]*h_H2Ov[i]
)+(n_Ar[i]*h_Ar[i]) 
  
 End 
  
{Entropía de referencia de cada corriente, son distintas porque depende de la 
composición y recordar que la entropía de mezcla ya no es 0 sino -R*n_i*L(n_i)} 
  
 {Entropía de referencia de cada componente} 
  
 s_N2_0=entropy(N2;T=T_0;P=P_0) 
 s_O2_0=entropy(O2;T=T_0;P=P_0) 
 s_CO2_0=entropy(CO2;T=T_0;P=P_0) 
 s_H2Ov_0=entropy(H2O;T=T_0;P=P_0) 
 s_Ar_0=entropy(Ar;T=T_0;P=P_0) 
  
 {Entropía de referencia de cada corriente} 
  
Duplicate i=1;8 
  
 s_0[i]=(n_N2[i]*s_N2_0)+(n_O2[i]*s_O2_0)+(n_CO2[i]*s_CO2_0)+(n_H2Ov[i]*s_H2
Ov_0)+(n_Ar[i]*s_Ar_0)- R*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H2
Ov[i]))+( n_Ar[i]*ln(n_Ar[i]))) 
  
 End 
  
{Entropía de cada corriente, son distintas porque depende de la composición y 
recordar que la entropía de mezcla ya no es 0 sino -R*n_i*L(n_i)} 
  
 {Entropía de cada componente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 s_N2[i]=entropy(N2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_O2[i]=entropy(O2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_CO2[i]=entropy(CO2;T=T[i];P=P[i]) 
 s_H2Ov[i]=entropy(H2O;T=T[i];P=P[i]) 
 s_Ar[i]=entropy(Ar;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
  
 {Entropía de cada corriente} 
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 Duplicate i=1;8 
  
 s[i]=(n_N2[i]*s_N2[i])+(n_O2[i]*s_O2[i])+(n_CO2[i]*s_CO2[i])+(n_H2Ov[i]*s_H2Ov[i])
+(n_Ar[i]*s_Ar[i])- R*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H2
Ov[i]))+( n_Ar[i]*ln(n_Ar[i]))) 
  
 End 
  
{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0[i])-T_0*(s[i]-s_0[i]) 
  
 End 
  
{Exergía química de cada corriente  calculada como la energía de gibs de mezcla 
(sumatorio R*T_0*n_i*L(n_i)) más la suma ponderada de las exergías químicas de 
cada sustancia pura} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b_ch[i]= R*T_0*( 
(n_N2[i]*ln(n_N2[i]))+(n_O2[i]*ln(n_O2[i]))+(n_CO2[i]*ln(n_CO2[i]))+(n_H2Ov[i]*ln(n_H2
Ov[i]))+(n_Ar[i]*ln(n_Ar[i])))+((n_N2[i]*b_ch_N2)+(n_O2[i]*b_ch_O2)+(n_CO2[i]*b_ch_
CO2)+(
 n_H2Ov[i]*b_ch_H2Ov)+(n_Ar[i]*b_ch_Ar)) 
  
 End 
  
{Exergía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=1;8 
  
 b[i]=b_ch[i]+b_fis[i] 
  
 End 
  
  
 {Observaciones Por qué me salen entalpías negativas???? Por la referencia.} 
  
  
  
  
{Corrientes de agua (9-13)} 
  
{Temperatura de cada corriente} 
  
  
 T[9]=288,15[K] 
 T[10]=288,56[K] 
 T[11]=288,56[K] 
 T[12]=530,74[K] 
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 T[13]=531,84[K] 
 T[14]=531,84[K] 
 T[15]=667,15[K] 
 T[16]=288,56[K] 
 T[17]=531,84[K] 
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[9]=1,013[bar] 
 P[10]=45,88[bar] 
 P[11]=45,88[bar] 
 P[12]=45,88[bar] 
 P[13]=45,88[bar] 
 P[14]=45,88[bar] 
 P[15]=45,88[bar] 
 P[16]=45,88[bar] 
 P[17]=45,88[bar] 
  
{Caudal Másico de cada corriente} 
  
 m[9]=50,00 [Kg/s] 
 m[10]=50,00 [Kg/s] 
 m[11]=28,48 [Kg/s] 
 m[12]=28,48 [Kg/s] 
 m[13]=28,48 [Kg/s] 
 m[14]=50 [Kg/s] 
 m[15]=50,00 [Kg/s] 
 m[16]=21,52 [Kg/s] 
 m[17]=21,52 [Kg/s] 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;17 
  
 Q[i]=m[i]/molarmass(Steam) 
  
 End 
  
  
  
  
  
{Entalpia de referencia de cada corriente, en este caso, al no haber mezcla, es igual 
para las nueve} 
  
 h_0_CorrientesAgua=enthalpy(Steam;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entalpía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;17 
  
 h[i]=enthalpy(Steam;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
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{Entropia de referencia de cada corriente, en este caso, al no haber mezcla, es igual 
para las nueve} 
  
 s_0_CorrientesAgua=entropy(Steam;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entropía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;17 
  
 s[i]=entropy(Steam;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End  
  
{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;17 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0_CorrientesAgua)-T_0*(s[i]-s_0_CorrientesAgua) 
  
 End  
  
{Exergías químicas igual en las 5 corrientes porque son H2O en todas, cojo 
b_ch_H2Ov} 
  
  
{Exergía total de cada corriente} 
  
 Duplicate i=9;17 
  
 b[i]=b_fis[i]+b_ch_H2Ol 
  
 End 
{Corrientes de combustible (18-20)} 
  
{Temperatura de cada corriente} 
  
 T[18]=298,15 [K] 
 T[19]=298,15 [K] 
 T[20]=298,15 [K] 
  
{Presión de cada corriente} 
  
 P[18]=21 [bar] 
 P[19]=21 [bar] 
 P[20]=21 [bar] 
  
{Caudal Másico de cada corriente} 
  
 m[18]=4,203 [Kg/s] 
 m[19]=4,203 [Kg/s] 
 m[20]=0 [Kg/s] 
  
{Caudal en Kmol/s de cada corriente} 
  
 Duplicate i=18;20 
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 Q[i]=m[i]/molarmass(CH4) 
  
 End 
  
{Entalpia de referencia de cada corriente, en este caso, al ser todas metano, es igual 
para las tres} 
  
 h_0_CorrientesMetano=enthalpy(CH4;T=T_0) 
  
{Entalpía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=18;20 
  
 h[i]=enthalpy(CH4;T=T[i]) 
  
 End 
  
{Entropia de referencia de cada corriente, en este caso, al ser todas de metano, es 
igual para las tres} 
  
 s_0_CorrientesMetano=entropy(CH4;T=T_0;P=P_0) 
  
{Entropía de cada corriente} 
  
 Duplicate i=18;20 
  
 s[i]=entropy(CH4;T=T[i];P=P[i]) 
  
 End 
  
{Exergía física de cada corriente} 
  
 Duplicate i=18;20 
  
 b_fis[i]=(h[i]-h_0_CorrientesMetano)-T_0*(s[i]-s_0_CorrientesMetano) 
  
 End 
  
{Exergías químicas igual en las 3 corrientes porque son CH4 todas, cojo b_ch_CH4} 
  
{Exergía total de cada corriente} 
  
 Duplicate i=18;20 
  
 b[i]=b_fis[i]+b_ch_CH4 
  
 End 
  
{Destrucciones exérgeticas: Se calculan como T_0*incremento de entropía ya que 
todos las etapas del ciclo se consideran adiabáticas} 
  
 {Destrucción exergética en el compresor} 
  
 I_compresor=T_0*Q[2]*(s[2]-s[1]) 
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 {Destrucción exergética en la cámara de combustión lo calculo así porque el 
rendimiento de la caldera no es 1 exactamente así que es más exacto hacerlo así} 
  
 I_cámaraComb=Q[2]*b[2]+Q[19]*b[19]-Q[3]*b[3] 
  
 {Destrucción exergética en la Turbina} 
  
 I_Turbina=T_0*Q[4]*(s[4]-s[3]) 
  
 {Destrucción exergética en el quemador lo calculo así porque el rendimiento de la 
caldera no es 1 exactamente así que es más exacto hacerlo así} 
  
 I_quemador=Q[4]*b[4]+Q[20]*b[20]-Q[5]*b[5] 
  
 {Destrucción exergética en el sobrecalentador} 
  
 I_sobrecalentador=Q[5]*(b[5]-b[6])+Q[14]*(b[14]-b[15]) 
  
 {Destrucción exergética en el evaporador} 
  
 I_evaporador=Q[6]*(b[6]-b[7])+Q[12]*(b[12]-b[13]) 
  
 {Destrucción exergética en el economizador} 
  
 I_economizador=Q[7]*(b[7]-b[8])+Q[11]*(b[11]-b[12]) 
  
 {Destrucción exergética de la bomba} 
  
 I_bomba=T_0*Q[9]*(s[10]-s[9]) 
  
 {Destrucción exergética colector} 
  
 I_colector=Q[16]*b[16]+b_solar-Q[17]*b[17] 
  
 {Destrucción exergética total} 
  
 I_total = 
I_compresor+I_cámaraComb+I_Turbina+I_quemador+I_sobrecalentador+I_evaporado
r+I_economizador+I_bomba+I_colector 
  
{Rendimientos y evaluación de resultados} 
  
{Energéticos} 
  
 {Turbina de Gas El trabajo lo pongo como el salto entálpico puesto que considero 
que la turbina es adiabática y le resto el del compresor} 
  
 W_TG=(h[3]-h[4])*Q[3]-(h[2]-h[1])*Q[1]-Q[9]*(h[10]-h[9]) 
 eta_TG =W_TG/(LHV_metano*Q[19]) 
  
 {Cogeneración} 
  
 q_gen=Q[10]*(h[15]-h[10]) 
 q_solar=((h[17]-h[16])*Q[16])/eta_colector 
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 eta_cogen=(W_TG+q_gen)/(LHV_metano*Q[18]+q_solar) 
  
{Exergéticos} 
  
 {Exergía solar} 
  
 b_solar= q_solar*(1+((1/3)*(T_0/T_solar)^4)-(4*T_0/(3*T_solar))) 
  
 {Turbina de gas} 
  
 epsilon_TG=W_TG/(b[19]*Q[19]) 
  
 {Cogeneración} 
  
 epsilon_cogen=(W_TG+Q[15]*(b[15]-b[10]))/(b[18]*Q[18]+b_solar) 
 psi_cogen=1-(I_total/(b[18]*Q[18]+b[1]*Q[1]+b[9]*Q[9]+b_solar)) 
 comprobación_cogen=(W_TG+Q[15]*b[15]+b[8]*Q[8]+I_total)-
(b[18]*Q[18]+b[1]*Q[1]+b[9]*Q[9]+b_solar) 
  
{Comprobaciones en el turbocompresor y la turbina}  
  
  s_2s=s[1] 
  
  
 s_2sN2=entropy(N2;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sO2=entropy(O2;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sCO2=entropy(CO2;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sH2Ov=entropy(H2O;T=T_2s;P=P[2]) 
 s_2sAr=entropy(Ar;T=T_2s;P=P[2]) 
  
 s_2s=(n_N2[2]*s_2sN2)+(n_O2[2]*s_2sO2)+(n_CO2[2]*s_2sCO2)+(n_H2Ov[2]*s_2
sH2Ov)+(n_Ar[2]*s_2sAr)- R*( 
(n_N2[2]*ln(n_N2[2]))+(n_O2[2]*ln(n_O2[2]))+(n_CO2[2]*ln(n_CO2[2]))+(n_H2Ov[2]*ln(
 n_H2Ov[2]))+(n_Ar[2]*ln(n_Ar[2]))) 
  
 s_4s=s[3] 
  
  
 s_4sN2=entropy(N2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sO2=entropy(O2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sCO2=entropy(CO2;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sH2Ov=entropy(H2O;T=T_4s;P=P[4]) 
 s_4sAr=entropy(Ar;T=T_4s;P=P[4]) 
  
 s_4s=(n_N2[4]*s_4sN2)+(n_O2[4]*s_4sO2)+(n_CO2[4]*s_4sCO2)+(n_H2Ov[4]*s_4
sH2Ov)+(n_Ar[4]*s_4sAr)- R*( 
(n_N2[4]*ln(n_N2[4]))+(n_O2[4]*ln(n_O2[4]))+(n_CO2[4]*ln(n_CO2[4]))+(n_H2Ov[4]*ln(
 n_H2Ov[4]))+(n_Ar[4]*ln(n_Ar[4]))) 
  
 h_N2_2s=enthalpy(N2;T=T_2s) 
 h_O2_2s=enthalpy(O2;T=T_2s) 
 h_CO2_2s=enthalpy(CO2;T=T_2s) 
 h_H2Ov_2s=enthalpy(H2O;T=T_2s) 
 h_Ar_2s=enthalpy(Ar;T=T_2s) 
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 h_2s=(n_N2[2]*h_N2_2s)+(n_O2[2]*h_O2_2s)+(n_CO2[2]*h_CO2_2s)+(n_H2Ov[2]
*h_H2Ov_2s)+(n_Ar[2]*h_Ar_2s) 
  
 h_N2_4s=enthalpy(N2;T=T_4s) 
 h_O2_4s=enthalpy(O2;T=T_4s) 
 h_CO2_4s=enthalpy(CO2;T=T_4s) 
 h_H2Ov_4s=enthalpy(H2O;T=T_4s) 
 h_Ar_4s=enthalpy(Ar;T=T_4s) 
  
 h_4s=(n_N2[4]*h_N2_4s)+(n_O2[4]*h_O2_4s)+(n_CO2[4]*h_CO2_4s)+(n_H2Ov[4]
*h_H2Ov_4s)+(n_Ar[4]*h_Ar_4s) 
  
 eta_isentrópicoTC=(h_2s-h[1])/(h[2]-h[1]) 
 eta_isentrópicoTG=(h[4]-h[3])/(h_4s-h[3]) 
  
 comprobación_TC=Q[2]*b[2]-Q[1]*b[1]-Q[1]*(h[2]-h[1])+I_compresor 
 comprobación_TG=Q[4]*b[4]+Q[3]*(h[3]-h[4])+I_Turbina-Q[3]*b[3] 
 psi_TC=1-(I_compresor/(Q[1]*(h[2]-h[1]))) 
 psi_TG=1-(I_Turbina/(Q[3]*(b[3]-b[4]))) 
  
{comprobación cámaras de combustión} 
  
   {comprobación_caldera=Q[3]*b[3]+I_cámaraComb-(Q[2]*b[2]+Q[19]*b[19])} 
  eta_caldera=(Q[3]*(h[3]-h_0[3])-Q[2]*(h[2]-h_0[2]))/(Q[19]*LHV_metano) 
 {comprobación_quemador=Q[5]*b[5]+I_quemador-(Q[4]*b[4]+Q[20]*b[20])} 
 {eta_quemador=(Q[5]*(h[5]-h_0[5])-Q[4]*(h[4]-h_0[4]))/(Q[20]*LHV_metano), divido 
por 0, no hace nada  el quemador en realidad} 
 psi_caldera=1-(I_cámaraComb/(Q[19]*b[19])) 
 {psi_quemador=1-(I_quemador/(Q[4]*b[4]+Q[20]*b[20])) da 1 } 
  
{Comprobación en los intercambiadores de calor Se puede considerar prácticamente 
adiabático} 
  
 comprobación_sobrecalentador=(Q[5]*(h[5]-h[6])-Q[14]*(h[15]-
h[14]))*Convert(Kw;MW) 
 comprobación_evaporador=Q[6]*(h[6]-h[7])-Q[12]*(h[13]-h[12]) 
Q_SH=Q[5]*(h[5]-h[6])*Convert(Kw;MW) 
 comprobación_economizador=Q[7]*(h[7]-h[8])-Q[11]*(h[12]-h[11]) 
  
 eta_sobrecalentador=(Q[14]*(h[15]-h[14]))/(Q[5]*(h[5]-h[6])) 
 eta_evaporador=(Q[12]*(h[13]-h[12]))/(Q[6]*(h[6]-h[7])) 
 eta_economizador=(Q[11]*(h[12]-h[11]))/(Q[7]*(h[7]-h[8])) 
  
 psi_sobrecalentador=1-(I_sobrecalentador/(Q[5]*b[5]-Q[6]*b[6])) 
 psi_evaporador=1-(I_evaporador/(Q[6]*b[6]-Q[7]*b[7])) 
 psi_economizador=1-(I_economizador/(Q[7]*b[7]-Q[8]*b[8])) 
  
{Rendimiento isentrópico de la boma} 
  
 s_10s=s[9] 
 s_10s=entropy(Steam;T=T_10s;P=P[10]) 
 h_10s=enthalpy(Steam;T=T_10s;P=P[10]) 
 eta_isentrópicoBomba=(h_10s-h[9])/(h[10]-h[9]) 
 psi_bomba=1-(I_bomba/(Q[9]*(h[10]-h[9]))) 
 comprobación_bomba=Q[10]*b[10]+I_bomba-(Q[9]*b[9]+Q[9]*(h[10]-h[9])) 
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{comprobación colector solar} 
comprobación_colector=b[17]*Q[17]+I_colector-(b_solar+b[16]*Q[16]) 
eta_colector=0,6 
psi_colector=1-(I_colector/b_solar) 
  
  
  
  
{Se consideran los rendimientos mecánicos de la bomba, el TC y la TG la unidad} 
 


