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RESUMEN 

En este proyecto se va a analizar el funcionamiento de una planta termosolar de 

10MW de potencia neta generada. Esta se divide en el boque del campo solar, y el bloque de 

potencia; este segundo se trata de un ciclo Rankine con Tolueno como fluido de trabajo. La 

configuración mostrada en la Figura 1 tiene la función de obtener energía eléctrica mediante 

la transformación de la potencia solar concentrada en una planta termosolar de colectores 

cilindro-parabólicos. 

 

Figura 1. Esquema de la planta de potencia estudiada 

El bloque solar está formado por el campo solar, que lo conforman los colectores 

cilindro-parabólicos, una bomba, y el evaporador (sistema de generación de vapor). Por otro 

lado, el bloque de potencia está formado por el evaporador, la turbina (o etapa de expansión), 

un condensador, una bomba (etapa de compresión), y un recuperador, para aumentar la 

eficiencia del ciclo. 

En este documento se analiza la configuración correspondiente, realizando un análisis 

energético y exergético convencional. Los resultados obtenidos en este primer estudio, se 

comparan posteriormente con los correspondientes al análisis exergético avanzado, con el 

objetivo no solo de identificar los puntos con mayores ineficiencias en el sistema, sino 

aquellos con un mayor potencial de mejora real. 
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A continuación, se adjuntan los resultados en términos de destrucciones exergéticas en 

los diferentes componentes del ciclo, tanto del análisis exergético convencional (Tabla 1), 

como del avanzado (Tabla 2, y Tabla 3): 

CICLO RANKINE CON RECUPERADOR 

(CONDICIONES REALES)  

Componente 
Destrucciones 

exergéticas (kW) 

Rendimiento 

exergético (%) 

TURBINA 1252 89,16 

BOMBA 42,61 81,32 

EVAPORADOR 1314 90,93 

CONDENSADOR 1020 25,57 

RECUPERADOR 439,8 77,76 

BOMBA SF 10,67 86,44 

CAMPO SOLAR 24421 37,14 

TOTAL PLANTA 28500,08 25,97 

Tabla 1. Resultados del análisis exergético del ciclo (Condiciones Reales) 

De este primer análisis, se concluiría que se deben destinar los esfuerzos 

prioritariamente a la mejora tanto del condensador, como del campo solar, pues son los 

componentes con menores rendimientos exergéticos, y por lo tanto, en los que tiene lugar la 

mayor parte de las pérdidas. Estos irían seguidos del recuperador, mientras que la turbina y el 

evaporador tienen rendimientos bastante altos. 

Estas serían las conclusiones obtenidas en un análisis convencional. Sin embargo, tras 

el estudio del análisis exergético avanzado, se extraen resultados distintos, a veces incluso 

contradictorios con los anteriormente descritos. 

COMPONENTE 
Destrucción 
Endógena 

Inevitable (kW) 

Destrucción 
Endógena 

Evitable (kW) 

Destrucción 
Exógena 

Evitable (kW) 

Destrucción 
Exógena 

Inevitable (kW) 

TURBINA 385,8 886,2 -20,4 0,4 

BOMBA 7,183 27,007 8,006 0,414 

EVAPORADOR 85,99 1129,01 83,39 15,61 

CONDENSADOR 290,2 550,1 163,8 15,9 

RECUPERADOR 192,8 75,6 132,6 38,8 

BOMBA SF 2 6,401 1,654 0,615 

CAMPO SOLAR 21094 887 1812 628 

Tabla 2. División de segundo nivel. Destrucciones exergéticas (kW) 
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Para el estudio exergético avanzado, no es solo el rendimiento o las destrucciones 

exergéticas totales las que se analizan, sino las cuatro fracciones en las que se divide este 

valor total. Así, la cantidad correspondiente a la destrucción endógena evitable será el 

principal indicador de cuáles son los componentes con mayor potencial de mejora. 

COMPONENTE 
Destrucción 
Endógena 

Inevitable (%) 

Destrucción 
Endógena 

Evitable (%) 

Destrucción 
Exógena 

Evitable (%) 

Destrucción 
Exógena 

Inevitable (%) 

TURBINA 30,81% 70,78% -1,63% 0,03% 

BOMBA 16,86% 63,38% 18,79% 0,97% 

EVAPORADOR 6,54% 85,92% 6,35% 1,19% 

CONDENSADOR 28,45% 53,93% 16,06% 1,56% 

RECUPERADOR 43,84% 17,19% 30,15% 8,82% 

BOMBA SF 18,74% 59,99% 15,50% 5,76% 

CAMPO SOLAR 86,38% 3,63% 7,42% 2,57% 

Tabla 3. División de segundo nivel. Destrucciones exergéticas (%) 

De los resultados obtenidos, se concluye finalmente que la destrucción endógena 

evitable del evaporador es casi el 90% de la destrucción exergética real en dicho componente, 

por lo que a diferencia de lo que se podría pensar con el análisis convencional, el evaporador 

es el elemento al que se deben destinar mayores recursos para la optimización en el 

funcionamiento del ciclo, por sus elevadas posibilidades de mejora, y la gran influencia en la 

mejora global de la planta (puesto que el valor total en kW de destrucción exergética además 

es muy elevado). 

Por otro lado, el campo solar es el elemento con mayor porcentaje de destrucción 

exergética endógena. Sin embargo, casi la totalidad de esta es inevitable. Esto explica tanto 

que la dificultad de optimización de este componente es debida a sus características propias, y 

no a su dependencia con otros elementos del ciclo, como el hecho de que con las tecnologías 

actuales, sus posibilidades de mejora no son muy significativas. Así, no sería el elemento al 

cual habría que destinar recursos de mejora actualmente para la optimización de la planta 

total. 

En cuanto al recuperador, el hecho de que el valor en kW de destrucción exergética no sea 

especialmente elevado en comparación a otros componentes, junto con el elevado porcentaje de 

destrucción exergética inevitable (más del 50%), hace que tampoco sea un elemento atractivo a la 
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hora de destinar recursos. Por otro lado, dentro de la fracción de destrucción evitable en el 

recuperador, la mayor parte de esta es exógena, lo que significa que a diferencia del resto de 

componentes, en el recuperador sí hay una influencia notable con la optimización de los demás 

componentes del ciclo. De hecho, esta es superior a la resultante de la propia optimización del 

recuperador. Así, la optimización del funcionamiento del recuperador se deberá a la 

implementación de avances técnicos en otros componentes del ciclo, y no en él mismo. 

Como se desarrolla a lo largo del estudio, la situación actual hace cada vez más 

necesaria la investigación y la aportación de recursos para lograr una independencia de los 

combustibles fósiles, a la par que se reduce el consumo energético y, por tanto, la 

dependencia externa para el propio abastecimiento. Derivado de este panorama se hace 

evidente la utilidad de estudios como el presente, en el que se busca no solo mejorar la 

eficiencia de los ciclos (esta metodología podría aplicarse a distintas configuraciones de ciclos 

de potencia, realizar estudios comparativos con diferentes fluidos de trabajo…), sino la 

identificación directa de los puntos con mayor potencial de mejora, haciendo posible la 

mejora de las plantas de potencia de una manera eficiente y eficaz. 

Así, este trabajo se ha realizado dentro del proyecto AvanCCSol (PID2019-

110283RB-C31 y PID2019-110283RB-C32)  financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (MCIN/ AEI/10.13039/501100011033). El objetivo general del proyecto 

AvanCCSol es el desarrollo y estudio de ciclos termodinámicos avanzados aplicados plantas  

termosolares. 

  



Estudio exergético avanzado de un ciclo termodinámico 

 

 Ana Martín Arribas                                                                                                                5 

Palabras clave: Ciclo Rankine, central termosolar, energía, exergía, análisis 

exergético avanzado, rendimientos, optimización. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Actualmente, una de las desventajas más importantes de los grandes proyectos de 

generación de electricidad a escala comercial a partir de la energía solar térmica es la gran 

inversión inicial que es necesario realizar. Por esto, resulta de gran interés dentro del sector 

energético fomentar la investigación de los diferentes métodos que permitan reducir los costes 

asociados a dichas plantas. Esta reducción de costes se puede centrar tanto en la ya 

mencionada cuantiosa inversión inicial, como en la disminución de gastos en la operación de 

las plantas, de forma que se consiga amortizar la inversión realizada lo antes posible y se 

maximice el beneficio neto que pueden generar las centrales a lo largo de su vida útil. 

Más específicamente, este proyecto tiene como objetivo el estudio de los diferentes 

equipos principales que conforman tanto el bloque de potencia como el campo solar de una 

central de concentradores cilíndrico-parabólicos de 10 MW de potencia, para identificar los 

puntos con mayor potencial de mejora. 

1.1. Motivación 

La principal motivación para llevar a cabo este proyecto radica en el interés y 

concienciación de la autora por el sector energético en general, y las energías renovables en 

concreto. Estas se obtienen de fuentes naturales que están ganando peso como alternativas al 

insostenible sistema energético actual. Además, debido al exponencial crecimiento de la 

demanda energética a nivel mundial y la problemática amenaza del agotamiento de los 

combustibles fósiles, unido a los daños medioambientales cada vez más evidentes, la 

realización de un Trabajo de Fin de Máster con esta temática se considera una gran 

oportunidad para profundizar más en el mundo de las energías renovables, concretamente en 

la termosolar. 

Por otro lado, uno de los mayores incentivos para la realización de un estudio, es 

poder ver que tiene una aplicabilidad real tangible. Así, este trabajo se ha realizado dentro del 

proyecto AvanCCSol (PID2019-110283RB-C31 y PID2019-110283RB-C32)  financiado por 

el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/ AEI/10.13039/501100011033). El objetivo 
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general del proyecto AvanCCSol es el desarrollo y estudio de ciclos termodinámicos 

avanzados aplicados plantas  termosolares. 

1.2. Objetivos del proyecto 

Además del estudio del problema energético existente en la actualidad, que hace 

evidente la necesidad de recurrir a las energías renovables, proporcionar los conocimientos 

básicos sobre las principales tecnologías de producción de electricidad a partir de la energía 

solar térmica, y describir el funcionamiento de los diferentes sistemas que componen una 

central de concentradores cilindro-parabólicos, entre los principales objetivos del proyecto se 

tienen los siguientes: 

 Analizar el rendimiento de los principales equipos necesarios para la 

generación de electricidad a través del aprovechamiento de la energía solar. 

 Identificar los puntos del sistema con mayores ineficiencias termodinámicas y 

estudiar así la calidad de la energía para poder centrar los esfuerzos en los 

equipos con mayor potencial de mejora. 

 Optimizar el diseño del sistema mediante la identificación del efecto de cada 

componente en otros componentes del sistema, y el potencial real de cada 

componente para mejorar su eficiencia. 

1.3. Análisis exergético avanzado 

Como su propio nombre indica, tradicionalmente el análisis exergético convencional 

es el que se ha llevado a cabo para medir las ineficiencias de los sistemas, localizando los 

puntos de mejora. Sin embargo, este únicamente puede evaluar el rendimiento del sistema y 

sus componentes de manera independiente, identificando los componentes con mayor 

destrucción exergética. La principal diferencia con el análisis exergético avanzado, y por lo 

que se ha considerado importante incluir una pequeña introducción para presentar el método 

de estudio que se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo, radica en la posibilidad que 

este ofrece de identificar la influencia de cada componente del sistema en las pérdidas 

exergéticas de otros componentes del mismo.  
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El análisis exergético avanzado divide las pérdidas exergéticas en cuatro tipos 

diferentes: inevitables y evitables, y endógenas y exógenas para cada componente [1]: 

 Destrucción de exergía endógena: identifica la parte de la destrucción de exergía 

causada por las ineficiencias internas del componente. Esta se obtiene cuando el 

componente evaluado funciona en estado real y el resto de componentes del sistema 

en estado ideal. 

 Destrucción de exergía exógena: parte de la destrucción de exergía causada por las 

ineficiencias de los componentes remanentes del sistema. 

 Destrucción de exergía inevitable: se determina partiendo de las limitaciones 

tecnológicas y económicas del mejor componente hallado en el mercado. Estas 

limitaciones técnicas se deben a la disponibilidad de los materiales, métodos de 

producción… 

 Destrucción de exergía evitable: cantidad de exergía que puede ser recuperada en un 

componente. 

Así, tras realizar el estudio de las diferentes destrucciones exergéticas en cada uno de 

los componentes del ciclo, será posible identificar cuáles de estos son los que cuentan con un 

mayor potencial de mejora de su eficiencia por su mayor exergía endógena evitable. Y como 

se comprueba en este estudio, los resultados obtenidos en cuanto a la identificación de los 

componentes del sistema en los que hay que concentrar esfuerzos de mejora, o de las 

condiciones óptimas de funcionamiento para los mismos, difieren con ambos análisis. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

2.1. Situación energética 

La energía es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de cualquier 

sociedad, indispensable tanto para la subsistencia, como para la mejora de la calidad de vida. 

Así, el desarrollo humano a lo largo de la historia ha estado marcado por el consumo de 

energía. El aumento de población ha provocado un incremento en el consumo de recursos, y 

en la velocidad en la que estos son consumidos, lo que ha desencadenado un gran crecimiento 

en la demanda energética, marcado además por una gran incertidumbre en cuanto a su 

abastecimiento. 

Es un hecho que las reservas de petróleo, gas natural, y carbón, tienen una duración 

limitada. Se estima que de unos 40, 60 y 150 años respectivamente. Además, a estos 

problemas hay que añadir la distribución del consumo energético mundial, puesto que en los 

países ricos (un 20% de la población total) se consume el 80% de los recursos energéticos del 

planeta [2], ya que los países más pobres en general no tienen acceso a estos combustibles ni 

siquiera a la electricidad. Este desequilibrio en la distribución de recursos genera una 

situación todavía más desfavorable para la sociedad, y para la problemática energética global. 

Además del agotamiento de recursos, el consumo de combustibles tiene un gran efecto 

adverso sobre el planeta y su biodiversidad, siendo uno de los principales factores de la 

contaminación del medio ambiente. El mix energético actual presenta una gran dependencia 

de los combustibles fósiles, con la consecuente generación de gases de efecto invernadero y 

gases tóxicos perjudiciales para los seres humanos y el resto de seres vivos presentes en la 

Tierra. A esto hay que añadir la gestión de todos los residuos que se generan en estos 

procesos, que también contaminan gravemente los ecosistemas. 

Esta situación ha dado lugar al cambio climático, con consecuencias drásticas a nivel 

global, como el incremento de la temperatura media en la Tierra y el consecuente 

derretimiento de los glaciares y subida del nivel del mar, el aumento de fenómenos 

meteorológicos extremos, cambios en los ecosistemas… 
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Así, en los últimos años, se han centrado muchos esfuerzos en el estudio del 

descubrimiento y desarrollo de métodos para la reducción del consumo de energía en 

diferentes ámbitos, a la par que se está tratando de modificar ese mix energético, para 

incrementar la presencia del uso de energías renovables frente al uso de los combustibles 

fósiles para la generación de energía eléctrica. 

2.2. Consumo mundial 

Según el informe “Electricity Market Report” de la Agencia Internacional de la 

Energía (IEA), la demanda mundial creció un 6% en 2021, tras la caída por el inicio de la 

pandemia en 2020. Este es el mayor crecimiento porcentual desde 2010 [3]. 

 

Figura 2. Desarrollo de la demanda eléctrica Europea, 2015-2024 [3] 

Este pico de demanda fue cubierto por diversas fuentes de energía. El carbón cubrió 

más de la mitad de la demanda mundial de electricidad. Sin embargo, esta situación provocó 

también un gran crecimiento de las energías renovables, que aumentaron un 6% a pesar de las 

limitaciones debido a las desfavorables condiciones meteorológicas. La energía nuclear 

aumentó un 3,5%. En global, las emisiones de CO2 se incrementaron alrededor de un 7%, y el 

precio de la energía se disparó debido a la mayor demanda y las limitaciones de suministro. 



Estado del arte

 

 
14                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Se espera que desde ahora hasta el 2024, el crecimiento de las energías renovables sea 

capaz de igualar el aumento de la demanda, pero los altos precios de la energía y otros 

factores generan una gran incertidumbre sobre esto. Además, se prevé un estancamiento en el 

uso de combustibles fósiles por el aumento de capacidad de fuentes renovables y una 

desaceleración del crecimiento de la demanda energética. Como se describe en el artículo [4], 

los mercados emergentes aprovechan cada vez más las oportunidades de las energías 

renovables de bajo costo. 

Aun así, la configuración de las políticas actuales es insuficiente para la reducción de 

las emisiones, que según los pronósticos, se mantendrán estables entre 2021 y 2024, mientras 

que deben disminuir drásticamente para cumplir con el Escenario de Cero Emisiones Netas 

para 2050 de la AIE [5]. 

2.3. Futuro sostenible 

Derivado de la inestabilidad del sistema energético actual, caracterizado por la 

utilización y explotación ilimitada de recursos y el resto de problemas desarrollados, se 

presenta la incógnita sobre si el deterioro medioambiental va a poder ser asumido por la tierra 

y por el ser humano. Así, se define el concepto de desarrollo sostenible como “asegurar las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias”. 

 

Figura 3. Principios del Desarrollo Sostenible [6] 
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Como se muestra en la Figura 3, el concepto de desarrollo sostenible se sustenta sobre 

tres pilares, pues se trata de conseguir de manera equilibrada, el desarrollo económico, 

desarrollo social, y la protección del medio ambiente [6]. 

El desarrollo y expansión de las energías renovables, haría posible a largo plazo, 

desacoplar el desarrollo económico del uso de combustibles fósiles, con la consecuente 

reducción de los efectos perjudiciales para el medio ambiente. Así, para lograr poner freno a 

la inestabilidad del panorama energético mundial, se están destinando grandes esfuerzos a 

impulsar el uso de las energías renovables, así como al desarrollo de mejoras tanto para 

reducir el consumo energético, como para aumentar su eficiencia, que es uno de los objetivos 

principales de este estudio. 

2.4. Energías renovables 

Las energías renovables son todas aquellas que provienen de una fuente natural, 

recursos limpios y casi inagotables (ya sea porque contienen una cantidad de energía muy 

elevada o porque tienen la capacidad de regenerarse de manera natural por sí mismas) [7]. Su 

uso está estrechamente relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible, ya que 

respetan el medio ambiente, no producen contaminación, son más seguras y reducen el riesgo 

en la salud de las personas. Así, es posible la obtención de energía sin provocar un 

desabastecimiento de recursos. 

Las principales energías renovables existentes en la actualidad son las siguientes [7]: 

 Energía eólica: esta tecnología obtiene energía a partir de la fuerza del viento. 

Gracias a la energía cinética que transportan las masas de aire, las turbinas 

mediante el movimiento de sus hélices cuyo eje central se conecta a un 

generador, producen energía eléctrica.  

Los parques eólicos construidos en tierra, son una tecnología actualmente 

competitiva frente a formas de generación contaminante, al haberse logrado 

una reducción de costes del 66% en los últimos 7 años. Por otro lado, la 

energía eólica offshore (parques eólicos en el mar) en actual desarrollo, es una 

de las fuentes de energía más prometedoras. 
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 Energía geotérmica: la energía geotérmica  es la almacenada en forma de 

calor bajo la superficie de la tierra, el origen de esta energía está a varios 

kilómetros de profundidad, y este calor se transmite por las capas internas de la 

Tierra hasta la corteza terrestre. Esta puede aprovecharse para la producción 

directa de calor, o para la generación de electricidad. Al no tratarse de una 

fuente dependiente de la estación del año, su suministro es estable y seguro; sin 

embargo, a pesar de su uso probado en algunos países como Islandia, en 

España todavía se trata de una tecnología emergente. 

 Energía hidráulica: esta tecnología se basa en el aprovechamiento de la 

energía cinética y/o potencial transportada por las corrientes de agua. El agua 

pasa por turbinas hidráulicas cuyo movimiento de rotación se transfiere 

mediante el eje a un generador de electricidad. El rendimiento energético de 

esta energía renovable es muy elevado, y su disponibilidad prácticamente 

inagotable, motivo por el que hasta mediados del siglo XX fue la principal 

fuente de producción eléctrica a gran escala. 

 Energía marina: se conoce como energía marina al conjunto de tecnologías 

que aprovechan la energía de los océanos. El gran potencial energético del mar 

se manifiesta de diversas maneras: en las olas, las mareas, corrientes, y en la 

diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino. Su 

aprovechamiento provoca bajos impactos medioambientales y es un recurso 

muy predecible. Sin embargo, se requieren de grandes inversiones por la 

necesidad de hacer frente a la corrosión, condiciones hostiles del mar, además 

de la instalación necesaria de los mecanismos para el traslado de la energía a 

tierra. Esto hace que esta tecnología se encuentre todavía en desarrollo. 

 Biomasa: la fuente de energía de esta tecnología es el sol, ya que la energía se 

obtiene del proceso de fotosíntesis vegetal. Gracias a este proceso, las plantas 

transforman el CO2 y el agua en material orgánico con un gran contenido 

energético. La energía obtenida en la combustión de la biomasa sólida tiene 

múltiples usos: generación eléctrica, calefacción, agua caliente sanitaria…, se 

trata de una tecnología con un gran potencial de crecimiento. 

 Biocarburantes: Se trata de una mezcla de sustancias orgánicas cuyo principal 

uso es de combustible en motores de combustión, se utilizan mezclados con 
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otros carburantes convencionales para disminuir la cantidad de CO2 emitido. 

Suelen ser combustibles líquidos o gaseosos derivados de la biomasa, 

utilizados principalmente en transporte. En España, es la principal fuente de 

energía renovable utilizada en el transporte, y la que más emisiones de gases de 

efecto invernadero evita.  

 Energía solar: esta se basa en el aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del Sol que llega a la Tierra. Puede llegar en 

forma de incidencia de la luz sobre áreas iluminadas (radiación directa), o 

mediante la reflexión de la radiación que el aire y polvo absorben (radiación 

difusa). Dentro de la energía solar hay varias tecnologías de aprovechamiento 

de este recurso: solar fotovoltaica y solar térmica. 

La fotovoltaica, es la transformación directa de la radiación solar en 

electricidad, requiere de un proceso químico para aprovechar la radiación solar 

mediante la generación de una corriente eléctrica continua provocada en los 

materiales semiconductores de las células fotovoltaicas. A diferencia de esta, la 

energía solar térmica utiliza unos captadores o espejos que permiten la 

concentración de esta radiación para el calentamiento de un fluido caloportador 

que pasando a través de una turbina acoplada a un generador, produce 

electricidad. Esta tecnología permite obtener altas eficiencias termodinámicas 

por las elevadas temperaturas logradas. Al tratarse de la tecnología 

seleccionada en este estudio, se desarrolla en detalle en los siguientes puntos. 

A continuación, se presenta un resumen con las principales ventajas e inconvenientes 

de las energías renovables. Las ventajas más destacables de estas fuentes de energía son [7]: 

- Son recursos limpios,  no generan emisiones de CO2 u otros gases contaminantes, 

disminuyendo el efecto invernadero. Tampoco generan residuos cuya posterior 

gestión sea complicada, como en el caso de la energía nuclear. 

- Son inagotables, ya sea porque el recurso dispone de una cantidad de energía 

inmensa, o porque tiene la capacidad de regenerarse de manera natural.  

- Contribuyen a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y con 

esto, la dependencia de suministros externos. 
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- Al tratarse de fuentes de energía cada vez más competitivas, favorecen el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de empleo, favoreciendo así la 

economía del país. 

Por otro lado, también es necesario identificar algunos aspectos negativos en cuanto al 

uso de estas fuentes: 

- La mayoría de las fuentes de energía renovables, son dependientes de las 

condiciones meteorológicas, lo que dificulta la consecución de una generación 

energética estable, o incluso el abastecimiento de la energía necesaria en picos de 

demanda. Esta estacionalidad, se resuelve en algunas de las tecnologías gracias a 

los sistemas de almacenamiento energético instalados. 

- Al tratarse de tecnologías en actual desarrollo, la inversión inicial suele ser 

elevada, lo que puede hacer dudosa su rentabilidad, especialmente a corto plazo. 

- Posible impacto negativo en el medio ambiente y dificultad para encontrar una 

localización adecuada en algunos casos en los que el espacio necesario para la 

instalación de los sistemas es muy elevado. 

Por último, debido al estado del panorama actual, cabe destacar que una alternativa 

que cada vez cuenta con mayor visibilidad y se encuentra en plena fase de desarrollo, es la 

utilización del hidrógeno como combustible. Se trata de un recurso muy abundante en la 

tierra, no tóxico, y generable a partir de recursos renovables, lo que lo convierte en una 

energía limpia. Así, muchos estudios lo sitúan como el único combustible alternativo para 

reducir la dependencia de un país del petróleo extranjero. Se han logrado grandes avances en 

esta tecnología, tanto en su transporte como en su uso como combustible.  

Sin embargo, el mayor desafío para la producción de este recurso es la reducción de su 

coste de fabricación, ya que para que esta energía sea realmente competitiva con las energías 

convencionales, debe serlo a nivel de costes, por lo que se está investigando la mejora de su 

eficiencia y reducción de la inversión necesaria en equipos, operaciones y mantenimiento [8].  
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3. TECNOLOGÍA TERMOSOLAR 

La energía solar cuenta con dos tecnologías diferenciadas para su aprovechamiento y 

conversión en otros tipos de energía, la tecnología solar fotovoltaica y la térmica. El estudio 

realizado se basa en la energía solar térmica, por lo tanto, en este apartado se desarrolla la 

descripción de esta tecnología y los diferentes tipos existentes para la transformación de la 

energía solar en electricidad. 

Inicialmente, se presenta una distinción en función de la temperatura máxima 

alcanzable por los sistemas de captación. Los captadores son dispositivos empleados para la 

absorción de la radiación solar y su posterior transformación a la energía requerida. Así, se 

tienen tres tipos de energía solar térmica: 

 Energía solar térmica de baja temperatura: el rango de aprovechamiento 

térmico de esta es el menor, ya que los colectores alcanzan temperaturas solo 

hasta los 80ºC. Se suele utilizar para la obtención de agua caliente sanitaria y 

calefacción. Además, no utiliza tecnologías de concentración, sino colectores 

planos. 

 Energía solar térmica de media temperatura: el rango de aprovechamiento 

térmico es de 80ºC hasta los 250ºC. Esta tecnología es adecuada en producción 

de vapor para procesos industriales o para generación eléctrica a pequeña 

escala. 

 Energía solar térmica a alta temperatura: esta alcanza temperaturas superiores a 

los 250ºC, llegando incluso cerca de los 1000ºC. Principalmente se desarrolla 

para generación eléctrica a gran escala, ya que además, para alcanzar 

temperaturas tan elevadas se requiere de colectores de concentración que 

aumenten la radiación captada por unidad de área. 

Por lo tanto, la tecnología que interesa en este estudio es la de energía solar térmica a 

alta temperatura, y así, se procede a describir los tipos de sistemas de concentración 

desarrollados actualmente. Estos se dividen en sistemas de concentración puntual, y sistemas 

de concentración lineal [9]. 
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Figura 4. Tipos de tecnología solar térmica de concentración [9] 

La diferencia entre la concentración puntual y lineal es que la concentración puntual 

orienta los espejos (heliostatos) hacia un mismo punto, logrando temperaturas muy elevadas 

en superficies muy pequeñas, por lo que el ratio de concentración puede llegar a tener un 

valor de 1000 (es decir, la radiación reflejada en los heliostatos se concentra en una superficie 

hasta 1000 veces más pequeña). Los sistemas de concentración puntual más comunes son: 

Disco Stirling y Torre Central. 

En el caso de los sistemas de concentración lineal, la radiación solar se refleja en un 

receptor lineal. Las temperaturas obtenidas son menores que en el caso de concentración 

puntual. Dentro de esta tecnología se tiene otra división: Cilindro-parabólico y Fresnel. 

Cabe destacar que no es posible concentrar la radiación difusa, por lo que cualquiera 

de estas tecnologías solo aprovecha la radiación directa del sol. En la Figura 4, se tiene un 

resumen de las tecnologías termosolares según la división expuesta. 
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3.1. Sistemas de concentración puntual 

3.1.1. Sistemas de receptor central o de torre 

Esta tecnología basa su funcionamiento en focalizar la radiación solar sobre un 

receptor situado en lo alto de una torre de varios metros de altura gracias a la ayuda de un 

campo de heliostatos. Estos espejos que se deben fabricar con una superficie reflectante 

(habitualmente de vidrio) sujeta de una estructura rígida, se distribuyen alrededor de la torre y 

se van orientando según la posición del sol gracias a un sistema de seguimiento incorporado. 

Este sistema de seguimiento coloca el ángulo de incidencia normal al colector, maximizando 

así el rendimiento del campo solar. 

 

Figura 5. Central termosolar de receptor de torre [10] 

Al tratarse de la parte más delicada, y donde se produce la conversión de radiación 

solar en energía térmica, el receptor es el componente más importante de estos sistemas. El 

intercambio de energía en el receptor se puede producir de dos formas, por transmisión directa 

de la energía térmica al fluido de trabajo, o por transferencia en un intercambiador de calor 

adicional en el que el fluido térmico que absorbe la energía solar cede esta energía al fluido de 

trabajo que se utiliza posteriormente en el ciclo de potencia. 
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Este tipo de centrales ofrecen una gran flexibilidad, ya que pueden usarse ciclos de 

potencia tanto de agua-vapor (Rankine) como de gas (Brayton), y además, es posible el uso de 

sales fundidas para la mejora de la eficiencia del ciclo (con precalentamiento, 

recalentamiento…), y para almacenamiento de la energía térmica. Actualmente se puede 

obtener una potencia eléctrica en este tipo de centrales de entre 10 y 200 MW. 

Precisamente, una de las principales ventajas de esta tecnología es su capacidad de 

almacenamiento, siendo posible generar electricidad aun cuando la radiación solar es 

insuficiente. Para esto se utilizan tanques de sales fundidas donde la energía se acumula en 

forma de energía térmica. 

Aunque esta tecnología se encuentra todavía en fase de desarrollo, el descubrimiento 

de estos sistemas ha supuesto un gran adelanto en la energía termosolar debido a la gran 

capacidad de concentración, gracias al receptor puntual, con valores de 300 hasta 3000. Se 

alcanzan temperaturas muy elevadas, entre 250ºC y 1100ºC, lo que permite generar altas 

potencias y hace posibles rendimientos próximos al 25%. 

Por lo tanto, a pesar de que el grado de desarrollo de esta tecnología es menor que en 

el caso de la de colectores cilindro-parabólicos, y la gran inversión inicial que requiere, es una 

gran opción para la producción de electricidad a gran escala a partir de la energía solar.  

3.1.2. Sistemas de disco parabólico con motor Stirling 

En este sistema se utiliza un solo concentrador solar de disco parabólico de varios 

metros de diámetro, un receptor solar de cavidad y un motor Stirling acoplado a un alternador. 

Su funcionamiento se basa en aumentar la temperatura de un fluido que se encuentra en el 

receptor hasta aproximadamente los 750ºC. El disco parabólico cuenta con un sistema de 

seguimiento solar de dos ejes para la concentración de la radiación solar en la región focal del 

disco. El receptor se sitúa en este foco para la captación de la radiación reflejada y su 

posterior conversión en energía térmica transmitida al fluido de trabajo. El motor Stirling se 

sitúa acoplado al receptor. 

Se trata de un motor exotérmico cuyo modo de funcionamiento se basa en la 

expansión y compresión de un gas (fluido de trabajo), que habitualmente se trata de helio, 

nitrógeno, aire o hidrógeno. Este fluido pasa de un foco frío, en el que se contrae, a un foco 
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caliente, en el que se expande, cerrando el ciclo termodinámico. Alcanza eficiencias entre 

25% y 30%. Aunque no es imprescindible para el funcionamiento del motor, el regenerador es 

el elemento que absorbe y cede el calor a volumen constante dentro del ciclo, lo que 

incrementa la eficiencia del mismo. En la Figura 6 se tiene un esquema de este tipo de 

motores. 

 

Figura 6. Motor Stirling [11] 

El hecho de que no se necesite agua para la producción de electricidad, ni lubricación 

para el motor, junto con su capacidad de alcanzar temperaturas muy elevadas por sus altas 

relaciones de concentración lo que posibilita una elevada eficiencia de alrededor del 30%, 

hace que esta tecnología sea cada vez más considerada. Por otro lado, cabe destacar la baja 

degradabilidad de sus componentes al no utilizar combustibles fósiles.  

 

Figura 7. Componentes del disco parabólico Stirling [9] 
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Sin embargo, esta tecnología tiene algunos inconvenientes como el elevado coste 

inicial, y la dificultad de su implantación a gran escala (cada disco solo es capaz de producir 

una potencia de unos 40 kW). Además, a diferencia del sistema de torre central, en este caso 

no hay manera eficiente de almacenar la energía producida por los discos, por lo que el 

principal uso de esta tecnología es el autoconsumo. 

3.2. Sistemas de concentración lineal 

3.2.1. Sistemas de reflectores lineales de Fresnel 

Este sistema es parecido al de canales parabólicos, detallado a continuación. Está 

compuesto de un concentrador lineal de tipo Fresnel, un tubo absorbedor y un espejo 

secundario. En este caso, los espejos son planos y se sitúan en filas en línea recta (Figura 8). 

Simulan la curvatura de los parabólicos variando el ángulo de cada fila y reflejan los rayos 

solares sobre el tubo absorbedor, situado unos 9 metros por encima. 

 

Figura 8. Colectores lineales Fresnel [12] 

Al igual que los colectores cilindro-parabólicos, el tubo absorbedor es el encargado de 

transformar la radiación solar en energía térmica aprovechable transmitiéndola al fluido de 

trabajo, que suele ser un aceite sintético. El espejo secundario se sitúa encima del tubo 
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absorbedor para concentrar la radiación que sí se ha reflejado en los colectores principales 

pero que no ha llegado al tubo absorbedor. 

La principal ventaja de este sistema es su bajo coste debido al uso de espejos planos, 

que abarata tanto su propio coste, como el de funcionamiento, limpieza, y mantenimiento. 

Además, como la superficie reflectante en este espejo respecto al curvo para una misma 

superficie es mayor, la superficie requerida será menor, siendo también más económico. 

Sin embargo, en consecuencia, el rendimiento energético de este sistema es menor, 

situándose la eficiencia de estas centrales en torno al 7-12%. Por otro lado, tampoco se 

dispone de un sistema de almacenamiento térmico para esta tecnología, ya que la temperatura 

alcanzada por el fluido caloportador es mucho menos elevada que en el caso de la central de 

torre o discos cilindro-parabólicos. 

3.2.2. Sistemas de concentradores cilíndrico-parabólicos 

El funcionamiento de esta tecnología se basa en el seguimiento solar por parte de unos 

espejos con forma de cilindros parabólicos que reflejan la irradiación solar sobre el eje central 

de dicha parábola, por el cual discurre una tubería que contiene el fluido que se calienta, o 

fluido caloportador. Este podrá ser desde agua hasta aceite sintético en función de la 

aplicación solar y la temperatura requerida a alcanzar.  

 

Figura 9. Colectores Cilindro-Parabólicos [13] 
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Actualmente, esta es la tecnología de concentración solar más utilizada en todo el 

mundo, es limpia y madura, utilizada en instalaciones a gran escala. Además, se han 

producido grandes mejoras con los años tanto a nivel de su coste como rendimiento, 

haciéndola a su vez más competitiva. Como este sistema es el correspondiente a la planta de 

potencia analizada en este estudio, en el Punto 4 se describe con más detalle este tipo de 

centrales y cada uno de los elementos más importantes que las componen. 

Tras el análisis de las características de cada una de las tecnologías de concentración, 

se muestra la Tabla 4, como resumen de las características técnicas actuales de cada una de 

estas [14], [15]:  

TECNOLOGÍA Torre solar 
Canales 

parabólicos 

Concentradores 

lineales Fresnel 

Discos 

Stirling 

Colector 
Campo de 

heliostatos 

Cilindro 

parabólico 
Planos 

Disco 

parabólico 

Receptor 
Tubular con 

tanque de sales 

Tubo lineal con 

un fluido 

Tubo lineal con 

un fluido 

De tubos. 

Motor 

Stirling 

Almacenamiento 
Tanques para 

sales fundidas 

Tanques para 

sales fundidas 
- - 

Eficiencia solar-

eléctrica 
15% al 19% 10% al 14% 10% 18% al 23% 

Factor de planta 

35% sin 

almacenamiento 

térmico 

Puede alcanzar 

un 40% sin 

almacenamiento 

térmico 

29% 50% - 60% 

60% con 

almacenamiento 

Tabla 4. Comparativa  de las tecnologías CSP 

3.3. Energía solar de concentración en el mundo y en 

España 

Las primeras centrales solares de concentración se construyeron en Estados Unidos en 

la década de los 80. La primera SEGS (Solar Energy Generating System) se construyó en 

1984, de tecnología cilindro-parabólica. Inicialmente se instalaron plantas con una potencia de 

14 MW hasta los 80 MW finales. Así, en el proyecto se instaló una potencia total de 354 MW 

[16]. Tras la finalización del proyecto, no se construyó ninguna central de esta tecnología 
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hasta el año 2005, momento tras el cual la capacidad instalada a nivel mundial se multiplicó 

casi por 10 para finales del año 2013. 

Como se puede observar en la Figura 10, España y Estados Unidos se consolidaron 

como líderes mundiales, abarcando en este momento el 90% de la capacidad instalada. Hasta 

el año 2014, fue el mejor momento para la tecnología de concentración solar, momento tras el 

cual se ralentizó el crecimiento de esta tecnología, en parte, por la rápida disminución en el 

precio de la energía fotovoltaica y su consecuente crecimiento exponencial. 

 

Figura 10. Potencia mundial instalada solar termoeléctrica [17] 

Al tratarse de una fuente de electricidad que no emite gases efecto invernadero, se 

adapta perfectamente a diversas zonas del mundo con fuerte irradiación solar. Así, a pesar de 

que todavía España y Estados Unidos lideran este mercado, se está impulsando la 

construcción de instalaciones en varios países como Australia, Chile, India, Israel, México, 

Arabia Saudita… Ya en 2015 Marruecos y Sudáfrica superaron a Estados Unidos en nueva 

capacidad añadida [18]. 

A pesar de esta ralentización en el crecimiento de esta tecnología, con la energía de 

concentración solar termoeléctrica, se busca complementar a las energías renovables con 

mayor implantación, la eólica y fotovoltaica. Por lo tanto, para alcanzar los objetivos de la 

Unión Europea de renovables y descarbonización para 2030, se impulsará la energía de 
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concentración solar ya que tiene un gran potencial de crecimiento por su fácil gestión y 

capacidad de almacenamiento [19]. 

El  “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)”, define los 

objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de 

energías renovables y de eficiencia energética [20]. Este determina unas líneas de actuación 

para maximizar oportunidades y beneficios de la manera más eficiente, para la adecuación de 

los sectores más intensivos en CO2. 

Así, estudios realizados en el marco de los escenarios del PNIEC han identificado 

distintas configuraciones MSR (must-run) en función de las tecnologías de generación. En 

particular, el “MSR Sin Emisiones” está formado por nuclear y renovables, según este, la 

generación termosolar será de unos 860 MW de potencia nominal conectada [21]. 

 

Tabla 5. Balance de generación por tecnologías en el escenario de estudio 2026 [21] 

Por otro lado, España sigue siendo líder internacional en la energía termosolar, y como 

tal, continúa impulsando su desarrollo. No solo con la implantación y construcción de nuevas 

instalaciones para la generación de electricidad con esta tecnología, sino además, participando 

en el diseño y desarrollo de nuevas plantas en los países en los que todavía no se encuentra 

tan desarrollada, y por lo tanto, es necesario el conocimiento y la ayuda de personal 
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cualificado. En la Figura 11, se tiene la potencia total (MWh) generada en el año 2020 gracias 

a la explotación de esta tecnología en el territorio nacional. 

 

Figura 11. Mapa de generación solar térmica en España, 2020 [17] 

Si se analiza la estructura de la generación eléctrica anual en España, la representación 

de la tecnología termosolar no es muy elevada. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que sí se continua produciendo un incremento en potencia instalada (el total de generación de 

energía solar térmica correspondiente al año 2021 fue de 4706GWh, mientras que el año 

anterior, esta fue de 4538GWh) [23]. Este aumento en términos de porcentaje no es tan 

visible, dado que mientras que el crecimiento de la mayoría de las tecnologías renovable es 

lento, la solar fotovoltaica sí ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. 

Sin embargo, como se ha desarrollado anteriormente, una de las desventajas de las 

energías renovables, es la dependencia de estas fuentes de las fuerzas de la naturaleza y su 

estacionalidad, hecho especialmente influyente en el caso de la tecnología termosolar, lo que 

supone una gran dificultad para el aumento de su representación en el mix energético. En la 

Figura 12, en la que se representa la generación renovable por tecnología/combustible (%) del 
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sistema eléctrico nacional, se observa como dicha estructura difiere mucho en unas épocas 

respecto de otras, siendo la representación de la energía solar térmica de un 1% en diciembre, 

y alcanzando el 8% en julio [23]. 

 

Figura 12. Estructura de la generación renovable en el territorio nacional [23] 

Aun así, cabe destacar nuevamente el constante desarrollo de esta tecnología y los 

esfuerzos destinados a su mayor implantación y mejora por las oportunidades que ofrece en 

cuanto a la independencia de los combustibles fósiles para la generación eléctrica a gran 

escala. Un ejemplo sería la subasta de 500 MW para renovables (200 MW para termosolar), 

lanzada por el Gobierno en 2021 para el cumplimiento del calendario de 2020 a 2025 para la 

asignación de REER (Régimen Económico de Energías Renovables) [22]. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace evidente la necesidad e importancia de la 

mejora y optimización de estas tecnologías, objetivo principal de este estudio, para hacerlas 

cada vez más competitivas y aumentar así su presencia en el mix energético. 
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4. CENTRALES TERMOSOLARES DE 

CONCENTRADORES CILÍNDRICO-

PARABÓLICOS 

El principal objetivo de este estudio es el análisis de las ineficiencias e identificación 

de las irreversibilidades en el funcionamiento de una planta de producción de potencia a partir 

de la energía solar. Sin embargo, para la correcta comprensión de esta y mejor análisis y 

entendimiento de los resultados derivados del estudio, se ha considerado esencial realizar una 

descripción de los principales sistemas y equipos que componen una central termosolar de 

concentradores cilindro-parabólicos. Además, al final de este punto se realiza una pequeña 

descripción del funcionamiento del sistema concreto analizado en este trabajo. 

4.1. Elementos principales de una central cilindro-

parabólica 

El funcionamiento de la tecnología cilindro-parabólica se basa en el seguimiento solar 

y la concentración de los rayos en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica situados en 

la línea focal del cilindro. El correspondiente fluido transmisor de calor (HTF), como puede 

ser un aceite sintético, recorre estos tubos absorbiendo la energía solar y aumentando así su 

temperatura hasta aproximadamente los 400ºC [24]. 

Este aceite es bombeado a través del sistema de generación de vapor, que cuenta con 

una serie de intercambiadores de calor para la transferencia de la energía térmica del aceite al 

fluido de trabajo utilizado en el bloque de potencia y la consecuente producción de vapor 

sobrecalentado, cuya energía térmica se transformará en energía eléctrica mediante el uso de 

una turbina de vapor convencional acoplada a un generador. 

4.1.1. El campo solar 

Gracias al campo solar, es posible convertir la radiación solar en energía térmica 

aprovechable para la producción de electricidad. En este componente el fluido de trabajo, o 
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HTF (Heat Transfer Fluid), entra a baja temperatura y sale a alta temperatura, gracias a la 

energía calorífica captada en los colectores. Así, el campo solar a su vez se compone de 

diferentes elementos: tubo absorbedor, reflectores cilindro-parabólicos, estructura y 

cimentación, sistema de HTF, y seguimiento solar. Este último permite maximizar la 

eficiencia global del proceso de captación de la energía procedente del sol. 

4.1.1.1. El tubo absorbedor 

El tubo absorbedor, o receptor lineal, HCE (Heat Collector Element), se encarga de la 

conversión de la radiación solar concentrada en energía térmica. Por lo tanto, es uno de los 

elementos fundamentales en las centrales de tipo cilindro-parabólicas, puesto que el 

rendimiento con el que se produce esta conversión influye en gran medida en el rendimiento 

global del funcionamiento de estos sistemas. 

Se trata de un tubo localizado en la línea focal del concentrador cilindro-parabólico y 

sujeto a la estructura mediante unos soportes metálicos. Este receptor se compone de dos 

tubos concéntricos: uno interior metálico, por el que circula el HTF, y el exterior de vidrio. 

 

Figura 13. Detalle de un tubo absorbedor [25] 

Para lograr una eficiencia lo más alta posible, el tubo interior metálico lleva un 

recubrimiento selectivo que posee una elevada absortividad en el espectro ultravioleta, con 

valores típicos del 95%, y una emisividad en el espectro infrarrojo de valores no superiores al 

10% [26]. Con este tubo interior se persigue lograr un comportamiento lo más cercano posible 

a un cuerpo negro. La mayor parte de los recubrimientos se degradan por difusión de las 
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capas más profundas en el substrato de acero inoxidable del tubo metálico, así, es necesario 

desarrollar nuevos recubrimientos estables térmicamente a temperaturas altas pero que no 

empeoren las curvas de emisividad y absortividad. Además, estos recubrimientos se degradan 

en contacto con el aire cuando están calientes, por lo tanto, es necesaria la existencia de una 

cámara de vacío entre el tubo metálico interior y la cubierta de vidrio. 

El tubo de vidrio que rodea al tubo interior metálico se trata por norma general de un 

borosilicato. Como ya se ha mencionado, este tiene la función de proteger el recubrimiento 

selectivo de las condiciones exteriores, además, de reducir las pérdidas térmicas por 

convección en el tubo absorbedor. Suele someterse a un tratamiento antireflexivo en sus dos 

caras para aumentar la transmisividad, y con ello, el rendimiento óptico del colector [27]. 

4.1.1.2. El reflector cilindro-parabólico 

Este elemento tiene la finalidad de reflejar y proyectar la radiación solar directa sobre 

el tubo absorbedor, concentrándola en este por estar situado en su línea focal. Para que tenga 

lugar esta reflexión, se usan películas de plata o aluminio situadas sobre un soporte que las 

otorga la suficiente rigidez [28]. 

 

Figura 14. Detalle de un reflector cilindro-parabólico [29] 

 En caso de que se trate de chapas metálicas, este tendrá función tanto de reflectante 

como de soporte. Así, es habitual el uso de chapas de aluminio con una reflectancia de 

aproximadamente un 80%, cuya principal ventaja es el bajo coste. Si el soporte utilizado fuese 
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de plástico, se colocaría una película de plata o aluminio sobre una fina lámina del material. 

Estas últimas películas reflectoras tienen una menor durabilidad debido a la rápida 

disminución de la reflectancia. Cuando el soporte es de vidrio, opción más habitual, se coloca 

en la parte posterior del vidrio una fina película de plata protegida por una película de cobre y 

otra de pintura epoxi. En este caso, los espejos se pueden colocar directamente sobre la 

estructura metálica, ya que antes de recubrirlo con las mencionadas películas protectoras, el 

vidrio es curvado en hornos especiales para adaptarlo a la forma parabólica deseada. Esta 

última tecnología puede llegar a tener una reflectividad solar superior al 94% [24].  

4.1.1.3. La estructura metálica y el sistema de seguimiento 

Para dar soporte al conjunto formado por tubos y espejos, se utiliza una estructura 

metálica. Esta soportará el peso, pero además se encuentra anclada al suelo mediante pilares 

con su adecuada cimentación. Debe ofrecer buena rigidez y resistencia al viento, evitando 

cualquier deformación o torsión. Además, su montaje debe ser rápido y sencillo, por lo que 

actualmente se sigue investigando el uso de materiales más ligeros y baratos que el metal 

(como fibra de vidrio o materiales plásticos). 

 

Figura 15. Estructura metálica y sistema de seguimiento solar [28] 

El SCE (Solar Collector Element), o módulo, se trata del conjunto que forman una 

estructura, los espejos que la cubren y los tubos absorbedores correspondientes. 
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Para aumentar la captación de energía por metro cuadrado, se orientan los módulos en 

dirección perpendicular a los rayos del sol. Así, estos deben contar con un sistema capaz de 

realizar un seguimiento del movimiento del sol. El sistema de seguimiento más común se basa 

en un dispositivo que gira los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje 

[30]. A pesar de existir CCP capaces de girar en dos ejes, estos tienen un rendimiento menor 

ya que sus pérdidas térmicas son mayores, son más complejos técnicamente, y menos 

robustos, resistiendo cargas de viento menores. Como se muestra en la Figura 15, el eje de 

giro de los CCP se instala orientado en la dirección Este-Oeste o Norte-Sur.  

La rotación del colector la realiza un mecanismo eléctrico o hidráulico. Además, se 

utiliza un sistema de movimiento para varios módulos, es decir, un sistema de transmisión 

compartido, este puede estar compuesto por 8 o 12 módulos. Así, el SCA (Solar Collector 

Assembly) será el conjunto de módulos unidos con un movimiento conjunto. A diferencia de 

los colectores, las tuberías principales del HTF están fijas, existiendo un movimiento relativo 

entre colector y tubería. 

Para formar los conjuntos denominados lazos, se unen varios colectores en serie, entre 

4 y 8; y el fluido HTF que circula por los tubos entra y sale por el mismo extremo (Figura 16). 

 

Figura 16. Campo solar y lazo formado por cuatro colectores [31] 

Cada uno de estos lazos produce en el fluido de transferencia de calor una ganancia 

neta de temperatura de unos 100ºC, puesto que el HTF suele entrar a una temperatura cercana 

a los 300ºC y sale a una temperatura de casi 400ºC. La disposición de entrada y salida por el 
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mismo extremo en vez de en línea, se justifica por la disminución del recorrido de la tubería 

principal de fluido, así como por facilitar el mantenimiento al posibilitar la entrada entre filas 

de colectores y el acceso a los módulos. Finalmente, el campo solar está compuesto por un 

gran conjunto de lazos que se suelen repartir en subcampos más pequeños para facilitar la 

operación, principalmente en los momentos de alta radiación en la que una gran parte de estos 

no se requieren. 

4.1.1.4. El sistema de fluido de transferencia de calor (HTF) 

El fluido HTF es el encargado de absorber la energía radiante procedente del sol en 

forma de energía térmica. Esto se produce al fluir a través del tubo receptor, y esta energía se 

transporta hasta el bloque de potencia. 

El intervalo óptimo de temperaturas de trabajo en los colectores cilindro parabólicos es 

entre 150ºC y 400ºC. Esto es así ya que a temperaturas por encima del límite superior, las 

pérdidas térmicas en estos colectores son elevadas y el rendimiento disminuye, y a 

temperaturas por debajo del límite inferior, esta tecnología no resulta competitiva respecto a 

otros colectores como los de tubo de vacío, más económicos. 

A la hora de seleccionar el fluido caloportador, se debe tener en cuenta principalmente 

las temperaturas de operación esperadas. Para temperaturas moderadas, de unos 175ºC, el 

agua desmineralizada es una elección adecuada, ya que la presión de trabajo no es demasiado 

elevada. Sin embargo, para altas temperaturas, de entre 200ºC y 400ºC, se deben utilizar 

fluidos sintéticos, ya que la presión en las tuberías será mucho más elevadas para evitar la 

evaporación del fluido, siendo necesario mantenerlo a una presión por encima de la 

correspondiente de saturación a la temperatura de operación. Así, para rangos de temperatura 

mayores, es habitual utilizar aceites, ya que su presión de saturación está muy por debajo de la 

correspondiente al agua para la misma temperatura, lo que permite utilizar materiales más 

económicos para las tuberías, y simplifica tanto la instalación como las medidas de seguridad 

requeridas. 

En la planta estudiada, se ha seleccionado el Therminol VP-1, se trata de un aceite 

sintético resultante de la mezcla eutéctica de dos hidrocarburos aromáticos: el bifenilo 

(73,5%), y el óxido de difenilo (26,5%). Su comportamiento a temperaturas cercanas a los 
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400ºC es bueno, sin embargo, su punto de congelación se alcanza a los 12ºC, por lo que es 

importante tomar medidas para garantizar que el aceite no se congele dentro de las tuberías. 

Por otro lado, la temperatura no debe alcanzar el límite de degradación, para lo cual se 

requiere de un sistema de control para asegurar un caudal mínimo del fluido que impida que 

la temperatura pase este límite. Por otro lado, resaltar que la presión de vapor de este fluido a 

393ºC es de 10,6bar, por lo que el sistema de bombeo debe garantizar siempre una presión 

mínima de 11bar a estas temperaturas.   

Por último, destacar que el cambio de temperatura del HTF hasta los casi 400ºC en su 

recorrido por el tubo absorbedor, provoca un gran aumento en su volumen, por lo que es 

habitual colocar uno o varios tanques de expansión (Figura 18) para evitar sobrepresiones en 

los colectores [24]. 

4.1.2. El sistema de almacenamiento 

Una de las grandes ventajas de los sistemas de concentración solar respecto a otras 

tecnologías renovables, es la capacidad de almacenamiento de la energía térmica. Así, si la 

demanda de la red lo requiere, es posible generar electricidad aun en las horas en las que la 

radiación solar no es suficiente. El tipo de almacenamiento más común en plantas de aceite 

sintético como HTF es el indirecto con sales fundidas y dos tanques.  

 

Figura 17. Esquema de una central cilindro-parabólica con almacenamiento térmico [32] 
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Los componentes principales de este sistema, o TES (Thermal Energy Storage), son 

dos tanques de sales fundidas (uno para calientes y otro para frías), y un intercambiador de 

calor para la transferencia de energía entre el aceite y las sales fundidas. 

Cuando la turbina está trabajando a plena carga y no se requiere más aceite para la 

producción de vapor o cuando interesa más almacenar energía porque sea más rentable en 

otro momento, tiene lugar el proceso de carga de los tanques. En este, el HTF se transfiere al 

intercambiador del sistema de almacenamiento y cede su energía a las sales (una de las más 

habituales es la mezcla de nitrato de sodio NaNO3 al 60%, con nitrato de potasio KNO3 al 

40%), que cuentan con una gran capacidad de almacenamiento térmico. A su vez, las sales 

frías son bombeadas desde el tanque correspondiente para absorber la energía cedida por el 

HTF, transfiriéndose al tanque caliente. Cuando la totalidad de las sales se encuentra en este 

segundo tanque, el sistema está cargado. 

Por el contrario, cuando no hay energía solar suficiente para la producción de la 

electricidad requerida, el proceso y la dirección del flujo es el inverso. El HTF frío que 

regresa del bloque de potencia absorbe la energía de las sales procedentes del tanque caliente 

gracias al intercambiador de calor correspondiente. Cuando el tanque caliente llega a su nivel 

mínimo, se detiene el proceso de descarga ya que el almacenamiento se encuentra descargado. 

4.1.3. El bloque de potencia 

En este sistema se produce la transformación de la energía térmica obtenida en el 

campo solar, en electricidad. Se utiliza una turbina de vapor con un generador eléctrico 

acoplado al eje. Para esto se tiene un nuevo fluido caloportador, este absorbe el calor obtenido 

en el campo solar por el HTF hasta generar vapor sobrecalentado. Este vapor, a alta presión y 

temperatura cercana a los 400ºC se expande en la turbina produciendo energía mecánica 

rotativa, que es transformada en energía eléctrica por el generador acoplado. Tras atravesar la 

turbina, el vapor sobrecalentado se lleva a un condensador, y posteriormente a una bomba que 

aumenta la presión del fluido líquido para hacerlo pasar nuevamente por el generador de 

vapor, cerrando así el ciclo. 

La mayor parte de centrales cilindro-parabólicas utilizan un ciclo Rankine para la 

producción de electricidad. En el caso particular de estudio, se introduce además un 
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recuperador para aprovechar la energía del vapor a la salida de la turbina para aumentar el 

rendimiento del ciclo. Además de este elemento, algunos ciclos utilizados habitualmente 

cuentan con un recalentamiento y extracciones dividiendo el proceso de expansión en varias 

etapas. Así, a pesar de que los elementos básicos del ciclo Rankine están presentes siempre, 

en función de las necesidades y capacidades, se pueden encontrar infinidad de 

configuraciones para los ciclos de potencia. 

4.1.3.1. El tren de generación de vapor 

El sistema de generación de vapor, SGS (Steam Generator System) está compuesto de 

una serie de intercambiadores de calor agua/vapor (o fluido del ciclo de potencia)-aceite para 

la producción de vapor sobrecalentado que alimenta la turbina. Como se ve en la Figura 19, 

en el caso de estudio seleccionado, estos intercambiadores de calor se han considerado como 

un único equipo integrado. Estos suelen ser los siguientes [24]: 

 Economizador o precalentador: su función es aumentar la temperatura del fluido de 

alimentación hasta un valor cercano al de evaporación a la presión de operación (en el 

caso del agua, la temperatura será cercana a los 320ºC y la presión unos 110bar). En el 

caso del tolueno, la presión necesaria será mucho menor para trabajar a estas 

temperaturas (unos 30bar). 

 Evaporador: en este se produce el cambio de fase del fluido del ciclo, para la 

obtención de vapor saturado. 

 Sobrecalentador: su función es aumentar la temperatura del vapor para que su entrada 

a la turbina sea en estado de vapor sobrecalentado. En el caso del fluido utilizado, 

Tolueno, este sobrecalentamiento será de unos 20ºC. 

 Recalentador: este equipo se coloca separando la turbina en varias etapas, entre la 

salida de la de menor presión y la entrada de alta. Su función es volver a elevar la 

temperatura del fluido hasta el estado de sobrecalentamiento para evitar la 

condensación del mismo en su proceso de expansión, lo que podría dañar el equipo. 

En el caso del Tolueno, no se incluye recuperador en el modelado del ciclo, ya que al 

tratarse de un fluido orgánico, no se produce esta condensación en la expansión. 
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4.1.3.2. La turbina de vapor 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando el fluido de trabajo es agua, la presión 

de entrada a la turbina está cerca de los 110bar. Sin embargo, en el caso de los fluidos 

orgánicos no es necesario trabajar a presiones tan elevadas para evitar la condensación de los 

mismos, por lo que la presión de entrada del Tolueno será de unos 30bar, lo que hace que se 

pueda trabajar con equipos más pequeños y económicos. 

Independientemente del fluido de trabajo, la finalidad y funcionamiento de la turbina 

es siempre el mismo. El fluido que entra en estado de sobresaturación, se expansiona en la 

turbina, disminuyendo además su temperatura y cediendo una gran cantidad de energía en 

forma de energía mecánica al producirse el movimiento rotatorio de los álabes. Acoplado a 

esta se encuentra el generador, que transforma esta energía mecánica y produce la electricidad 

requerida por la red. 

4.1.3.3. El condensador 

Este equipo tiene la función de condensar el vapor que sale de la turbina sin capacidad 

para generar más trabajo mecánico. El hecho de condensar el vapor para convertirlo en 

líquido nuevamente, viene de la necesidad de aumentar la presión del fluido antes de su 

entrada en el tren de generación de vapor (SGS). Así, es mucho más sencillo y económico 

energéticamente aumentar la presión de un líquido que la de un gas. 

El condensador puede ser de varios tipos, la principal diferenciación es si la corriente 

fluida con la que se intercambia calor para la condensación del fluido del ciclo de potencia es 

agua o aire. En el caso de ser aire, la eficiencia del ciclo Rankine disminuiría por aumentar la 

contrapresión de la turbina. Sin embargo, estos equipos se utilizan cuando la planta de 

potencia se localiza en zonas muy áridas para disminuir los consumos de agua necesarios. En 

el ciclo estudiado, se utiliza un condensador de agua. Así, el agua tomada del exterior en 

condiciones ambientales, absorbe energía (aumentando su temperatura) de la corriente de 

vapor, consiguiendo la condensación de esta. 
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4.1.3.4. Bombas  

Estas tienen la finalidad de conducir la corriente líquida proveniente del condensador 

hasta el tren de generación de vapor (SGS), o en caso de existir, al tanque con el fluido de 

alimentación. Las características mecánicas de estos equipos variarán en función de la presión 

a la que se trabaje, en este caso, se busca elevar la presión del fluido hasta la presión de 

evaporación para el intercambio térmico en el tren de generación de vapor. 

4.1.3.5. Precalentador 

Este equipo tiene la finalidad de aprovechar parte de la energía de la corriente de 

vapor que atraviesa la turbina para aumentar la temperatura del líquido a la salida de la bomba 

previa entrada al SGS, aumentando así el rendimiento del ciclo. 

Finalmente, se tiene en la Figura 18 la representación esquemática de una central solar 

de colectores cilindro-parabólicos, en la que se pueden diferenciar claramente los dos fluidos 

utilizados correspondientes al bloque solar (HTF) y al bloque de potencia (fluido de trabajo). 

Ambos bloques quedan claramente definidos y separados por la localización del 

intercambiador de calor entre el HTF y el fluido de trabajo (SGS). Como se ha explicado 

anteriormente, en caso de existir almacenamiento térmico, este se situaría entre el campo solar 

y el bloque de potencia, existiendo un intercambiador de calor adicional. 

 

Figura 18. Esquema de una central solar de colectores cilindro-parabólicos [33] 
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4.2. Caso de estudio 

A continuación se muestra la Figura 19, diagrama simplificado con los diferentes 

puntos analizados tanto para el campo solar como del bloque de potencia: 

 

Figura 19. Diagrama del ciclo 

El esquema de la planta solar seleccionada se divide en dos módulos principales, el 

campo solar, y el bloque de potencia (o de producción de electricidad). El campo solar se 

compone de los colectores cilindro-parabólicos, cuyo funcionamiento se ha explicado 

anteriormente. Como ya se ha mencionado, en el caso de estudio concreto, el fluido 

seleccionado para el campo solar ha sido el aceite térmico conocido como Therminol-VP1 

[34], este será el encargado de absorber la energía térmica solar. 

Dentro del primer módulo, el campo solar, el Therminol-VP1 recorre el interior del 

tubo receptor de los colectores absorbiendo la energía térmica del sol y se introduce en el 

evaporador. En este equipo, además del Therminol-VP1, por otro circuito separado se 

introduce el Tolueno, fluido orgánico del segundo módulo, el bloque de potencia. 

Este segundo módulo compone un ciclo de Rankine, concretamente un ORC (Organic 

Rankine Cycle). En este bloque, el Tolueno recibe la energía térmica por intercambio con el 

Therminol-VP1 en el evaporador, alcanzando un estado de vapor sobrecalentado, en el que se 

introduce a la turbina. Este equipo será el encargado de la producción directa de electricidad a 

través de un generador conectado al mismo. 
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A la salida de la turbina, el Tolueno se introduce en un recuperador, intercambiador 

encargado de aprovechar la energía térmica de este fluido tras su expansión en  la turbina, 

para precalentarlo antes de su entrada nuevamente al evaporador, reduciendo las pérdidas 

generadas por la alta diferencia de temperatura de la corriente de salida del condensador y del 

evaporador y aumentando así el rendimiento del ciclo. 

La corriente de salida del recuperador, será vapor saturado que se introducirá en el 

condensador, equipo encargado de condensar el Tolueno gracias a una tercera corriente, 

fluido de refrigeración, para la que se ha seleccionado agua. 

Una vez condensado, el Tolueno se bombea nuevamente al evaporador y se vuelve a 

obtener vapor sobrecalentado para la posterior generación de electricidad en la turbina. 

Con este esquema de funcionamiento, se desarrolla a continuación el estudio 

termodinámico para la obtención de las condiciones de funcionamiento en cada punto del 

ciclo, en función de unos parámetros de entrada seleccionados, lo que permitirá el posterior 

análisis energético y exergético para el estudio del funcionamiento del ciclo. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado al inicio de este trabajo, mientras que 

tradicionalmente la mayoría de estudios consideran el análisis exergético convencional para el 

estudio termodinámico de ciclos de potencia, cada vez es más habitual el desarrollo del 

estudio avanzado para la consecución de una mayor precisión y optimización del 

funcionamiento de estos ciclos, lo que lleva a  un mejor aprovechamiento de estas 

tecnologías. 

Así, algunas de las conclusiones que permite obtener este tipo de estudios es la parte 

de la destrucción exergética que es posible disminuir y en que componentes en concreto [35]. 

Las grandes posibilidades de mejora, y por tanto, consecuente disminución de gastos y mayor 

posibilidad de beneficio en la explotación de esta tecnología, han llevado a que la 

metodología seleccionada para el estudio termodinámico del ciclo explicado sea el estudio del 

análisis exergético avanzado. 
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5. METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos propuestos anteriormente, y como se viene 

desarrollando en los puntos anteriores, se ha seguido el siguiente esquema, en el que se 

resume la metodología de trabajo utilizada: 

 

Figura 20. Metodología 

 Definición de objetivos: inicialmente, se ha llevado a cabo el planteamiento y 

definición del alcance de este estudio mediante la definición de unos objetivos 

claros. 

 Estado del arte: a continuación, se ha realizado un análisis del estado del arte, 

investigando sobre la situación energética actual, las posibilidades de mejora 

futura  y su problemática, y focalizando el estudio en las energías renovables y 

su actual potencial de desarrollo. 
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 Estudio de la tecnología termosolar: una vez analizado el panorama actual, se 

focaliza un segundo análisis en la tecnología termosolar y los diferentes 

sistemas posibles de plantas de concentración existentes.  

 Selección de la planta: en relación al análisis previo de las posibilidades y 

necesidades energéticas actuales, junto con el estudio de los diferentes sistemas 

particulares de concentración solar, se ha escogido un ciclo concreto como 

objeto de estudio. A partir de esta elección, se desarrolla en los siguientes 

puntos el diseño detallado de la planta de colectores cilíndrico-parabólicos con 

la que se genera electricidad a partir de un ciclo Rankine con recuperador. 

 Modelización y programación en EES: se ha desarrollado un modelo con el 

programa EES que ha permitido analizar desde el punto de vista energético y 

exergético los rendimientos del sistema seleccionado, tanto a nivel de planta 

como de cada uno de los equipos que lo forman. Inicialmente, se ha 

desarrollado un análisis exergético convencional mediante balances de 

equilibrio exergético. Sin embargo, el objeto de este trabajo se focaliza en el 

análisis exergético avanzado, que no solo permite conocer los rendimientos de 

los componentes del sistema, sino identificar además, cuáles de estos poseen 

un mayor potencial de mejora.  

 Resultados: de los puntos anteriores, y la resolución del programa modelado, 

se obtienen los resultados. Estos se han analizado y comparado con bibliografía 

ya existente para su validación. 

 Conclusiones: finalmente, de los resultados anteriores se han comentado y 

extraído las correspondientes conclusiones que dan fin a este trabajo. 

5.1. Análisis exergético convencional 

Para este estudio se desprecia o ignora la exergía química, cinética y potencial, ya que 

en la mayoría de los procesos de conversión de energía, los cambios en estas formas de 

energía resultan despreciables en comparación con los cambios de la entalpía de los flujos 

másicos de las mismas corrientes. Por lo tanto, únicamente se considerará la exergía física. 
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Se realiza un balance del equilibrio exergético del sistema o por componentes, en el 

que la exergía de entrada al componente “i”, debe ser igual a la suma de la exergía producida 

en dicho componente y la exergía destruida en el mismo. 

El modelado del ciclo, y el desarrollo del análisis exergético convencional, se ha 

llevado a cabo con un código en EES, adjunto en el Anexo 15.2. A continuación se explica el 

procedimiento por el cual se han ido calculando los diferentes puntos del ciclo a partir de los 

parámetros de entrada seleccionados. 

Para los análisis llevados a cabo en este proyecto, se ha realizado un modelo del que se 

obtienen las temperaturas y presiones en cada uno de los puntos del ciclo, y a partir de estas 

se realiza el cálculo de las potencias en los diferentes elementos, las destrucciones 

exergéticas, y el correspondiente análisis energético y exergético. Esta formulación se basa en 

el Primer y Segundo Principios de la Termodinámica. En este punto se desarrolla la 

aplicación de ambos principios para el desarrollo del análisis de la planta seleccionada. 

Además, se han tomado una serie de hipótesis [36]: 

- La planta de potencia opera en condiciones de estado estacionario, por lo tanto, el 

caudal másico de cada corriente a lo largo del mismo es constante. 

- Los fluidos considerados son tratados como fluidos reales. 

- El estado del fluido orgánico (Therminol-VP1) a la salida del condensador es 

líquido saturado. 

- El estado del fluido orgánico (Therminol-VP1) a la salida del evaporador es vapor 

sobrecalentado (∆Tsobrecalentamiento= 20 ºC). 

- Se desprecian las pérdidas de presión a lo largo de las tuberías, al igual que en los 

diferentes elementos del ciclo. 

- Los rendimientos isentrópicos de la turbina y las bombas son constantes. 

Se define el rendimiento térmico de la planta como la suma del trabajo obtenido en la 

turbina (WTV) y el consumido por las bombas (WB y WHTF), dividido entre el calor aportado 

por la fuente solar correspondiente (Qsol), en este caso, del campo de colectores cilíndrico-

parabólicos. 
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ηplanta =
Wt + WB + WHTF

Qsol
=

WN

Qsol
 

En este trabajo, se han considerado dos rendimientos térmicos en función del dato de 

potencia solar. Por un lado, se ha calculado el rendimiento de la planta (ƞplanta1) considerando 

que el calor aportado es el propio que se encuentra contenido en el sol a una temperatura de 

5600K (Qsol = Qs). En un segundo cálculo, se obtiene el rendimiento de la planta (ƞplanta2) 

considerando que el calor aportado es el que captan los colectores cilíndrico-parabólicos del 

campo solar (Qsol = QSF). Para las comparativas realizadas posteriormente en el estudio 

exergético avanzado, se ha tomado el primer valor de rendimiento, ya que este tiene en cuenta 

las pérdidas producidas en el proceso de captación solar de los colectores. Es decir, el 

rendimiento energético del propio campo solar. En el segundo caso, el rendimiento de la 

planta y del ciclo coincide, al despreciarse las pérdidas de absorción de la energía de radiación 

por el campo solar. 

Por otro lado, se define el rendimiento exergético total (↋planta). Este valor se obtiene 

de la relación entre el trabajo neto obtenido (WN) y la exergía entrante a la planta, proveniente 

de la fuente solar (Esol). Cabe destacar, que en este cálculo se tiene en cuenta el posible 

aprovechamiento de la exergía de salida del caudal del agua (Eout = E11 - E10). En este caso, 

también se realiza un segundo cálculo, utilizando la relación entre la suma de las 

destrucciones exergéticas en cada uno de los componentes del ciclo, y la destrucción 

exergética solar (↋planta2). Se comprueba que el resultado por ambos procedimientos es el 

mismo. 

Ԑplanta =
WN

Esol − Eout
           ;                 Ԑplanta2 = 1 − 

ITotal

Esol − Eout
  

A continuación, se han planteado una serie de balances para cada uno de los 

componentes del ciclo [37]: 

- Balance de masa: 

dm = 0    →      ∑ ṁi

i

= 0 

- Balance de energía: 
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Se aplica el Primer Principio de la Termodinámica. En esta expresión, Q̇ 

representa la potencia calorífica, Ẇ la potencia, y el correspondiente sumatorio 

∑ hii ∙ ṁi, hace referencia a la diferencia entre las entalpías de entrada (signo 

positivo) y las entalpías de salida (signo negativo) del sistema. 

dU = 0    →     Q̇ − Ẇ + ∑ hi

i

∙ ṁi = 0 

El Segundo Principio de la Termodinámica se expresa del siguiente modo: 

𝐽�̇� + σ̇ + ∑ si

i

∙ ṁi = 0 

𝐽�̇� representa el flujo entrópico calorífico (entropía relacionada con el 

intercambio de calor), el sumatorio ∑ sii ∙ ṁi se corresponde con la variación de 

entropía del sistema (entropías de entrada positivas, y entropías de salida 

negativas), y σ̇ hace referencia a las irreversibilidades internas del proceso, es 

decir, la generación de entropía por unidad de tiempo. 

 

- Balance de exergía: 

De la combinación del Primer y Segundo Principios ya enunciados, se 

obtiene el balance de exergía. En esta última expresión, el sumatorio ∑ eii ∙ ṁi se 

corresponde con la variación de la exergía del sistema (con el mismo criterio de 

signos que en los casos anteriores). Ẇ representa el contenido exergético del 

trabajo (coincide con este), İ es la destrucción exergética debida a la generación de 

entropía (esta representa la incapacidad del sistema para desarrollar trabajo a causa 

de las irreversibilidades internas). Por último, la integral ∫ (1 −
T0

T
) ∙ dQ, que 

también puede expresarse como (Q̇ − T0 ∙ 𝐽�̇�), representa el contenido exergético 

del calor. 

dB = 0;  dV = 0    →      0 =  ∫ (1 −
T0

T
) ∙ dQ − Ẇ −  İ  +  ∑ ei

i

∙ ṁi 

El valor de la exergía específica, se obtiene a partir de la entalpía y entropía 

específicas, propiedades obtenidas en función de la temperatura y presión para 

cada punto del sistema y fluido correspondiente: 

h = h (T, P) 

s = s (T, P) 

e = (h − h0) − T0 ∙ (s − s0) 
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El subíndice 0, se corresponde con el estado ambiente tomado de referencia. Las 

características particulares, correlaciones e hipótesis tomadas en el análisis para cada uno de 

los fluidos presentes en el sistema, vienen dadas por el programa de cálculo utilizado (EES). 

Así, se procede a la aplicación de estos fundamentos para cada uno de los 

componentes de la planta analizados. Tanto para el bloque de potencia, como el campo solar. 

 Turbina 

Se tiene una única turbina en el ciclo. Este es el componente en el que se produce 

trabajo y su consecuencia es la disminución de la presión de la corriente fluida que la 

atraviesa. De los balances energético y exergético aplicados a la turbina, se obtiene el trabajo 

generado y la destrucción exergética en la misma: 

ẆTV = ṁ ∙ (h1 − h2)  

ITV = T0 ∙ σ̇ = T0 ∙ ṁ ∙ (s2 − s1)  →  ITV = ṁ1 ∙ (e1 − e2) − ẆTV 

Además, se muestran a continuación las expresiones para el cálculo del rendimiento 

energético (isentrópico) y exergético en este componente: 

η
TV

=  
h1 − h2

h1 − h(T2,S1)
 

↋𝑇𝑉 =
ẆTV

�̇�1 ∙ (e1 − e2)
  

 

Figura 21. Esquema de la Turbina 

 Recuperador 

Es un intercambiador de calor de superficie utilizado para el aprovechamiento del 

calor residual del Therminol-VP1 a la salida de la turbina. El Therminol-VP1 en estado de 
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vapor sobrecalentado cede energía térmica a la corriente de salida del condensador, líquido 

subenfriado, aumentando así la temperatura de la corriente de entrada al evaporador para 

optimizar el rendimiento del proceso de captación de calor en este componente. La presión en 

ambas ramas será diferente, ya que como se ve en la Figura 22, las corrientes que lo 

atraviesan no se mezclan entre ellas. 

 

Figura 22. Esquema del Recuperador 

En la Figura 23, se muestra un esquema del proceso de intercambio de calor que tiene 

lugar en el recuperador, del cual se derivan las ecuaciones utilizadas para la resolución de los 

datos correspondientes a los puntos del mismo. En este se define el salto de temperatura entre 

la salida de la rama caliente y la entrada de la rama fría (∆TR). 

 

Figura 23. Balance de energía en el Recuperador 
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Balance de energía al recuperador (Primer Principio), y destrucción exergética en el 

mismo: 

 Q̇Rec = ṁ2 ∙ (h2 − h3) = ṁ5 ∙ (h6 − h5)  →  (h2 − h3) = (h6 − h5)  

IRec = ṁ2 ∙ (e2 − e3) + ṁ5 ∙ (e5 − e6) 

Por otro lado, se define el rendimiento termodinámico y exergético del recuperador. El 

primero mide la relación entre el enfriamiento máximo que se podría conseguir en la rama 

caliente y el obtenido en el proceso real. En cuanto al segundo rendimiento, mide la relación 

entre las destrucciones exergéticas en ambas corrientes. 

η
Rec

=  
h2 − h3

h2 − h5
 

↋𝑅𝑒𝑐 =
(e6 − e5)

(e2 − e3)
 

 Condensador 

El condensador se trata de otro intercambiador de superficie. Su función es condensar 

el fluido a baja presión para reducir la potencia necesaria en la bomba al aumentar la presión 

del mismo antes de su entrada al evaporador. Al igual que en el caso anterior, ambas 

corrientes atraviesan de manera independiente el condensador, por lo que se encuentran a 

diferente presión. 

 

Figura 24. Esquema del Condensador 
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A continuación se tienen los balances energético y exergético aplicados al 

condensador: 

Q̇cond = ṁ3 ∙ (h3 − h4) = ṁ10 ∙ (h11 − h10) 

ICond = ṁ3 ∙ (e3 − e4) + ṁ10 ∙ (e11 − e10) 

Por otro lado, para el estudio realizado posteriormente, se optimiza el funcionamiento 

de este componente mediante la disminución del mínimo salto de temperatura entre la rama 

caliente y la rama fría, es decir, el Pinch Point mínimo del condensador (∆TC) representado en 

la Figura 25. 

 

Figura 25. Balance de energía en el Condensador 

Para este análisis en función del Pinch Point del condensador, se tienen las siguientes 

ecuaciones: 

TPPc = Tsat(Tolueno,  P3) 

TC = TPPc − ∆TC 

ṁ3 ∙ (h P3,x=0 − h3) = ṁ10 ∙ (hC − h11) 
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Finalmente, se calcula el rendimiento exergético del condensador: 

↋𝐶𝑜𝑛𝑑 =
ṁ10 ∙ (e11 − e10)

ṁ3 ∙ (e3 − e4)
 

 Bomba 

La bomba se encarga de suministrar la potencia necesaria al fluido para que adquiera 

la presión de evaporación, para ello se realiza un trabajo sobre este. Así, el resultado del 

balance energético será una potencia aportada negativa. Esta viene dada por la siguiente 

expresión: 

ẆB = ṁ4 ∙ (h4 − h5) 

Destrucción exergética en la bomba: 

IB = ṁ4 ∙ (e4 − e5) − Ẇ𝐵 

 

Figura 26. Esquema de la Bomba 

Finalmente, se tienen los rendimientos energético y exergético de la bomba: 

ηbomba =
(h4 − h5s)

(h4 − h5)
 

↋𝐵 =
ṁ4 ∙ (e5 − e4)

−Ẇ𝐵

 

 Evaporador 

Este es el tercer intercambiador de calor de superficie que se encuentra en el diseño de 

la planta seleccionada, aplicándose en este los mismos procedimientos que en los casos 

anteriores. 

Q̇Ev = ṁ1 ∙ (h1 − h6) 
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IEv = ṁ6 ∙ (e6 − e1) + ṁ9 ∙ (e9 − e7) 

 

Figura 27. Esquema del Evaporador 

Rendimiento exergético del evaporador: 

↋𝐸𝑣 =
ṁ1 ∙ (e1 − e6)

ṁ7 ∙ (e9 − e7)
 

 

Figura 28. Balance de calor en el Evaporador 



Estudio exergético avanzado de un ciclo termodinámico 

 

 Ana Martín Arribas                                                                                                                55 

Ecuaciones en función del Pinch Point del evaporador: 

TE = Tsat(Tolueno,  P1) 

TPPe = ∆TE + TE 

ṁ1 ∙ (h P1,x=0 − h6) = ṁ7 ∙ (hPPe − h7) 

 Bomba del Campo Solar 

Al igual que en el caso de la bomba correspondiente al ciclo Rankine, se desarrollan 

las ecuaciones correspondientes a la bomba del ciclo del campo solar, su funcionamiento es 

similar. Esta suministra la potencia necesaria para elevar la presión del fluido caloportador 

para que adquiera la presión a la que se realizará la absorción de calor al atravesar la corriente 

el colector de los espejos cilindro-parabólicos. 

Los balances se aplican de la misma manera, obteniendo la destrucción exergética, y 

los rendimientos energético y exergético de este componente: 

IB_HTF = ṁ7 ∙ (e7 − e8) − Ẇ𝐻𝑇𝐹 

ẆHTF = ṁ7 ∙ (h7 − h8) 

ηBsf =
(h7 − h8s)

(h7 − h8)
 

↋𝐵 =
ṁ7 ∙ (e7 − e8)

Ẇ𝐻𝑇𝐹

 

 

Figura 29. Esquema de la Bomba del Campo Solar 

Sin embargo, para el dimensionamiento del ciclo de potencia solar, se deben tener en 

cuenta parámetros adicionales. La potencia eléctrica consumida por la bomba se calcula 

mediante la ecuación obtenida del programa System Advisor Model [38]: 
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ẆHTF = −k ∙ ASF 

En esta, se tiene la constante de trabajo k, de valor k= 1,6 W/m2, y el área del campo 

solar. 

Para el cálculo del área necesario para obtener la potencia neta deseada, es decir, para 

el dimensionamiento del campo solar, además de la potencia térmica del campo solar, se 

utiliza el valor de la radiación solar directa, DNI (Direct Normal Irradiance), y el rendimiento, 

ya que como se diferenciaba con el cálculo del rendimiento total de la planta, en el proceso de 

captación de energía en los colectores cilindro-parabólicos tienen lugar irreversibilidades. 

 Campo Solar 

Como es conocido en la tecnología de colectores cilindro-parabólicos, estos 

concentran la radiación solar en los tubos lineales por los que fluye la corriente de fluido 

caloportador (HTF). En este sistema, sí es importante considerar la caída de presión producida 

al atravesar el fluido dichos tubos, para ello, se emplea la definición de potencia de la bomba: 

∆𝑃𝑆𝐹 = 𝑃9 − 𝑃8 =
ẆHTF ∙ ηBsf

ṁ7 ∙ ν7
 

En esta ecuación, se define el volumen específico en el punto 7 (salida del fluido 

caloportador evaporador), ν7, y el rendimiento de la bomba del campo solar ηBsf, definida 

anteriormente a partir de las entalpías correspondientes. 

 

Figura 30. Esquema del Campo Solar 
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La potencia térmica obtenida del campo solar, se calcula con un balance energético en 

el evaporador, y el rendimiento, de la correlación que se muestra a continuación [39]: 

Q̇SF = ṁ1 ∙ (h1 − h6) = ṁ1 ∙ (h9 − h7) 

η𝑆𝐹 = a1 ∙ 𝑥3 + a2 ∙ 𝑥3 + a3 ∙ 𝑥 + a4 

𝑥 =
T9 + T7 − 2 ∙ T0

2 ∙ 𝐷𝑁𝐼0,33
 

Finalmente, se tienen la ecuación correspondiente a la potencia solar aportada: 

Q̇s = ASF ∙ (DNI) 

En esta, Qs se corresponde con el calor extraído del sol, que como se define en la 

ecuación anterior, es el producto del valor de la radiación solar directa (DNI, Direct Normal 

Irradiance) y el área total del campo solar. 

La exergía solar entrante a la planta de potencia, se obtiene del teorema de Petela [40], 

en el que se tienen como parámetros la temperatura del sol Ts = 5778 K, y la potencia 

obtenida del mismo Qs, obtenida de la ecuación anterior. 

ĖS = Q̇s ∙  (1 −
4

3
∙ ( 

T0

Ts
) +

1

3
∙ ( 

T0

Ts
)

4

) 

Así, se tiene el valor de la destrucción exergética del campo solar y el correspondiente 

rendimiento exergético de este componente del ciclo. 

ISF = ĖS + ṁ8 ∙ (e8 − e9) 

ԐSF =
ṁ8 ∙ (e9 − e8)

ĖS

 

Finalmente, cabe destacar que el dimensionamiento global de la planta viene dado por 

el valor de la potencia neta extraída que se pretende obtener del ciclo. Esto es: 

ẆN = ẆTV + ẆB + ẆHTF 
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En cuanto a la destrucción exergética total, o potencia exergética destruida en el total 

de la planta, se obtiene de la suma de las destrucciones en cada uno de los componentes. Es 

decir: 

İTotal =  ∑ ṁi ∙ ii

i

= İTV + İB + İCond + İEv + İRec + İBsf + İSF 

5.2. Análisis exergético avanzado 

Como se presenta en la introducción, este método divide el total de destrucción 

exergética en cuatro partes diferenciadas. Para caracterizar cada una de las fracciones, se 

distinguen dos niveles de división. En el primer nivel se diferencia por un lado entre 

destrucción exergética endógena y exógena, y por el otro, entre destrucción exergética 

evitable e inevitable. Para la obtención de estas fracciones de destrucciones exergéticas, se va 

a modelar en EES el ciclo de la planta con diferentes condiciones, y por tanto, diferentes 

parámetros de entrada. 

Cabe destacar, que los cálculos realizados para la obtención de resultados en el análisis 

exergético convencional, se corresponden con los parámetros de entrada del ciclo real del 

sistema. Así, los valores de destrucción exergética total para cada componente (�̇�𝑖), son los 

resultantes del análisis exergético convencional desarrollado en el punto anterior. A 

continuación se lleva a cabo el cálculo de los cuatro tipos de destrucción exergética para cada 

componente del ciclo [1]. 

5.2.1. Primer nivel de división 

5.2.1.1. Endógena / Exógena 

Para comprobar el efecto de las partes entre sí en el sistema, la destrucción exergética 

del componente “i” se divide en parte endógena y exógena: 

�̇�𝑖 = �̇�𝑖
𝐸𝑁

+ �̇�𝑖
 𝐸𝑋

 

La destrucción exergética endógena del componente “i”, es la parte asociada a las 

irreversibilidades debidas a las ineficiencias del propio componente, mientras que el resto de 

elementos del sistema trabajan en condiciones ideales. La destrucción exergética exógena del 
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componente “i”, es la parte de la destrucción derivada de las ineficiencias del resto de 

componentes del sistema. 

Existen dos métodos para la obtención de esta división de la destrucción exergética: el 

método ingenieril y el termodinámico o de ciclos híbridos [41]. En este estudio, ha sido este 

último el que se ha desarrollado. Este procedimiento se basa en la obtención de la fracción de 

destrucción exergética endógena, y a partir de la ecuación anterior y el valor total de 

destrucción exergética en cada componente, la fracción exógena. Para ello, se modela para 

cada componente un ciclo en el que el resto de componentes funcionan en condiciones ideales 

(sin irreversibilidades), mientras que el componente “i” a analizar, trabaja en condiciones 

reales de funcionamiento. Las condiciones ideales de funcionamiento seleccionadas para cada 

componente en este estudio se muestran en la Tabla 16. 

5.2.1.2. Evitable / Inevitable 

En este caso, se fracciona el total de la destrucción exergética para cada componente 

“i” en parte evitable e inevitable. Esta diferenciación sirve para distinguir qué parte de la 

destrucción exergética puede disminuirse de la que no puede ser reducida (inevitable, �̇�𝑖
 𝐼𝑁

) 

debido a limitaciones técnicas, como la accesibilidad, el coste o producción de los materiales 

del propio componente. 

�̇�𝑖 = �̇�𝑖
𝐸𝑉

+ �̇�𝑖
 𝐼𝑁

 

Para la obtención de la fracción de destrucción exergética inevitable, se modela un 

ciclo cuyos parámetros de entrada son los correspondientes a las condiciones inevitables para 

todos los componentes, es decir, aquellas que por motivos técnicos no pueden optimizarse 

más. Estos valores se han tomado de varios estudios y bibliografía ya existente. Al igual que 

en el punto anterior, dichos parámetros se muestran en la Tabla 16. 

La fracción de pérdidas exergéticas evitables en el componente “i” se obtiene de la 

resta de la fracción inevitable del valor total de pérdidas exergéticas del propio componente. 

Esta fracción es recuperable y puede ser disminuida, por lo tanto, los diseñadores deberán 

localizar los puntos con mayor proporción de estas pérdidas para la mejora del rendimiento 

del sistema. 



Metodología

 

 
60                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2.2. Segundo nivel de división (combinación) 

Para realizar la división de las cuatro fracciones de destrucción exergética en cada 

componente del ciclo, se postula para cada componente un nuevo escenario. En este, las 

condiciones generales de funcionamiento de todos los equipos serán las correspondientes al 

modelo inevitable, mientras que cada elemento en sí, funcionará bajo condiciones reales de 

funcionamiento. Así, se obtendrá la porción de destrucción exergética endógena inevitable 

para cada elemento “i” del ciclo (�̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑁

). A partir de esta y los resultados anteriores, se 

obtienen de manera directa las otras tres fracciones de destrucción exergética en cada 

componente mediante las siguientes ecuaciones [42]: 

�̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑋

= �̇�𝑖
𝐼𝑁

− �̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑁

 

�̇�𝑖
𝐸𝑉,𝐸𝑁

= �̇�𝑖
𝐸𝑁

− �̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑁

 

�̇�𝑖
𝐸𝑉,𝐸𝑋

= �̇�𝑖
𝐸𝑋

− �̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑋

 

Así, el potencial real de los componentes del sistema para mejorar su rendimiento y 

obtener las mejores eficiencias en el sistema general será determinado y analizado por la 

mezcla de las fracciones de pérdidas exergéticas mencionadas. 

No es posible disminuir la fracción de exergía inevitable endógena debido a 

limitaciones técnicas por parte del componente en sí, mientras que las fracciones de exergía 

evitable endógena, se podrían disminuir mejorando la eficiencia de los elementos 

correspondientes. 

La fracción de pérdida exergética exógena inevitable, tampoco podría reducirse debido 

a limitaciones tecnológicas provocadas por otros componentes del sistema. Sin embargo, la 

parte exógena evitable, podría ser disminuida mediante el perfeccionamiento del 

funcionamiento del sistema, la eficiencia del propio componente, y de otros componentes del 

sistema. 
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5.3. Comparación del estudio exergético convencional 

y avanzado 

Como se ha explicado anteriormente, en el análisis exergético convencional se estudia 

el rendimiento termodinámico de cada componente.  

Los resultados obtenidos en un análisis a veces son inconsistentes con los del otro. La 

principal ventaja del estudio avanzado es que no solo se obtiene el rendimiento de los 

diferentes componentes, sino que este análisis permite además determinar la fuente de las 

destrucciones exergéticas, y con esta, la magnitud de las posibles mejoras. Es decir, cuál es la 

fracción de destrucción exergética que realmente es posible disminuir y en qué componentes 

en concreto. 

Por lo tanto, la aplicación del análisis exergético avanzado a los sistemas, proporciona 

una información más detallada y valiosa de la optimización de los mismos. Este puede 

considerarse un complemento sustancial del análisis exergético convencional. 
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6. VALIDACIÓN 

Para la validación y comprobación tanto del uso de la metodología desarrollada en el 

punto anterior, como del software utilizado, se ha tomado como referencia un artículo en el 

que se lleva a cabo un análisis exergético avanzado [36]. Así, se modela un ciclo con el 

programa EES, e introduciendo las mismas variables independientes, o parámetros de entrada,  

se comparan los resultados obtenidos con el modelo desarrollado respecto a los del artículo 

seleccionado. 

Para la validación del método, es suficiente con realizar la comparación para un fluido 

de trabajo. Así, en el Anexo 15.1, se tiene el código desarrollado para el isobutano. Las 

variables de entrada son las correspondientes a la Tabla 6: 

CICLO RANKINE REAL - VALIDACIÓN 

T0  (K) 293,15 P0   (kPa) 101,325 

T6  (K) 373,15 ∆TEv  (K) 5 

P6   (kPa) 300 ∆TCond  (K) 5 

m6   (kg/s) 30,52 x1 1 

T8  (K) 333,15 x3  0 

T9  (K) 293,15 ηTV (%) 85 

P9   (kPa) 300 ηB (%) 80 

T11  (K) 303,15   

Tabla 6. Parámetros de entrada para el modelo de validación del método 

Así, se obtienen los siguientes resultados para cada punto del ciclo: 

  
RESULTADO ARTÍCULO 

 
Fluido mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) 

1 Isobutano 3,489 336,6 939,4 3,49 336,5 938,34 

2 Isobutano 3,489 314,7 459,5 3,49 316,23 461,87 

3 Isobutano 3,489 307,8 459,5 3,49 307,92 461,87 

4 Isobutano 3,489 308,1 939,4 3,49 308,2 938,34 

6 Aire 30,52 373,15 300 30,52 373,15 300 

8 Aire 30,52 333,15 300 30,52 333,15 300 

9 Agua 27,64 293,15 300 - 293,15 300 

11 Agua 27,64 303,15 300 - 303,15 300 

Tabla 7. Validación de los resultados con el ciclo Real de referencia 
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Como se puede comprobar con la comparación anterior, los resultados obtenidos son 

muy similares respecto a los presentes en el artículo utilizado para dicha comparación. Sin 

embargo, las propiedades del fluido se han calculado con programas distintos (EES y 

Refprop), lo que hace que haya pequeñas variaciones en los cálculos de h, s, y e. Por lo tanto, 

se ha realizado un pequeño ajuste de los rendimientos isentrópicos de turbina y bomba 

mediante el cual se obtienen unos resultados todavía más igualados (Tabla 8). Con este, se 

han obtenido unos rendimientos para la turbina y la bomba de ƞTV=75,42% y ƞB=98,69%, 

respectivamente. Los códigos utilizados para ello son sencillos y se muestran en los Anexo 

15.1.1 y Anexo 15.1.2. 

  
RESULTADO ARTÍCULO 

 
Fluido mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) 

1 Isobutano 3,49 336,54 938,34 3,49 336,5 938,34 

2 Isobutano 3,49 316,24 461,87 3,49 316,23 461,87 

3 Isobutano 3,49 307,94 461,87 3,49 307,92 461,87 

4 Isobutano 3,49 308,22 938,34 3,49 308,2 938,34 

6 Aire 30,52 373,15 300 30,52 373,15 300 

8 Aire 30,52 333,15 300 30,52 333,15 300 

9 Agua 27,86 293,15 300 - 293,15 300 

11 Agua 27,86 303,15 300 - 303,15 300 

Tabla 8. Validación de los resultados con el ciclo Real de referencia (con ajuste de 

rendimientos isentrópicos) 

Se comprueba en la tabla anterior que con los rendimientos ajustados, los valores 

obtenidos con el código modelado, son los mismos que en el caso del artículo. En cuanto a los 

valores de destrucción exergética en cada componente, se tiene la Tabla 9.  

COMPARATIVA DESTRUCCIONES EXERGÉTICAS 

CICLO REAL 

Componente RESULTADO (kW) ARTÍCULO (kW) 

EVAPORADOR 59,47 59,57 

TURBINA 22,32 21,99 

CONDENSADOR 37,2 37,11 

BOMBA 0,03908 0,08 

TOTAL 109,941 118,75 

Tabla 9. Comparativa destrucciones exergéticas ciclo Real 
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Como el valor absoluto de destrucción exergética obtenido en la bomba es muy 

pequeño, este se ha despreciado en el análisis del artículo correspondiente. Así, no se incluye 

en la comparativa los resultados referentes a la bomba del ciclo. 

Si utilizamos los parámetros correspondientes al ciclo teórico (Tabla 10), se obtienen 

los resultados comparativos mostrados en la Tabla 11. 

CICLO TEÓRICO - VALIDACIÓN 

∆TEv  (K) 0,012 ηTV (%) 100 

∆TCond  (K) 0,3 ηB (%) 100 

Tabla 10. Parámetros de entrada para el modelo de validación (teórico) 

  
RESULTADO ARTÍCULO 

 
Fluido mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) 

1 Isobutano 3,29 344,74 1124,44 3,29 344,69 1124,44 

2 Isobutano 3,29 309,92 403,58 3,29 309,94 403,58 

3 Isobutano 3,29 303,07 403,58 3,29 303,05 403,58 

4 Isobutano 3,29 303,47 1124,44 3,29 303,44 1124,44 

6 Aire 30,52 373,15 300 30,52 373,15 300 

8 Aire 30,52 333,15 300 30,52 333,15 300 

9 Agua 26,46 293,15 300 - 293,15 300 

11 Agua 26,46 303,15 300 - 303,15 300 

Tabla 11. Validación de los resultados con el ciclo Teórico de referencia 

Una vez más, los resultados obtenidos se corresponden con los del artículo. 

A continuación, se modela un último escenario para la consecución de la validación de la 

herramienta y metodología utilizadas. Para ello se introducen los parámetros de entrada 

correspondientes al ciclo inevitable (Tabla 12), dando lugar a los resultados mostrados en la 

Tabla 13. 

CICLO INEVITABLE - VALIDACIÓN 

∆TEv  (K) 0,51 ηTV (%) 91,86 

∆TCond  (K) 0,64 ηB (%) 99 

Tabla 12. Parámetros de entrada para el modelo de validación (inevitable) 
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RESULTADO ARTÍCULO 

 
Fluido mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) mi (kg/s) Ti (ºC) Pi (kPa) 

1 Isobutano 3,3 344 1106,59 3,3 343,95 1106,59 

2 Isobutano 3,3 311,73 406,43 3,3 311,72 406,43 

3 Isobutano 3,3 303,32 406,43 3,3 303,3 406,43 

4 Isobutano 3,3 303,71 1106,59 3,3 303,68 1106,59 

6 Aire 30,52 373,15 300 30,52 373,15 300 

8 Aire 30,52 333,15 300 30,52 333,15 300 

9 Agua 26,77 293,15 300 - 293,15 300 

11 Agua 26,77 303,15 300 - 303,15 300 

Tabla 13. Validación de los resultados con el ciclo Inevitable de referencia 

Puesto que los resultados obtenidos para los ciclos modelados coinciden con los del 

artículo, puede concluirse que la herramienta de trabajo y metodología a seguir ha quedado 

validada. 

A raíz de estos resultados, mediante las operaciones indicadas en la metodología se 

obtendrían los valores correspondientes a cada fracción de destrucción exergética respecto el 

valor total. Puesto que estos resultados aparecen mostrados en gráficas y no como valores 

definidos, se han obviado estas operaciones finales de la validación, ya que la fuente de error 

es muy elevada y una comparación aproximada de estos resultados aproximados no supondría 

una mayor fiabilidad de la herramienta. 

 



Parámetros de entrada

 

 
66                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.  PARÁMETROS DE ENTRADA 

Para llevar a cabo el correspondiente análisis, ha sido necesario el uso del programa 

informático EES (Engineering Equation Solver), basado en la programación de ecuaciones y 

su resolución. Este software permite resolver álgebra no lineal y ecuaciones diferenciales, 

realizar optimizaciones, proporcionar análisis de incertidumbre, regresiones, conversión de 

unidades, generar gráficos… [43]. Gracias  a su extensa base de datos, es posible obtener con 

facilidad las propiedades termodinámicas de cientos de sustancias, principal motivo por el que 

se ha utilizado esta herramienta para la resolución del ciclo termodinámico. 

Como ya se ha desarrollado en el apartado de metodología, a partir del cálculo de las 

variables de presión, temperatura, y caudal en todos los puntos del ciclo, se obtiene el modelo 

termodinámico. En la Figura 31, se muestra nuevamente el esquema del ciclo, formado por 11 

estados termodinámicos. 

 

Figura 31. Diagrama del ciclo 

7.1. Análisis exergético convencional 

Las variables independientes, o parámetros de entrada, son aquellos valores fijados 

para el diseño del ciclo. En este análisis se tienen: T1, P1, T4, P4, T9, P9, T10, P10, T11, P11. Para 

fijar dichos parámetros, se han consultado diferentes fuentes bibliográficas. Por un lado, el 

rango de valores utilizados para las variables representativas de la planta se obtiene del 
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artículo [44], y la definición de estos y las restantes variables independientes, se ha extraído 

de los artículos [36], [39], [45]. 

Punto 1: Entrada a la Turbina 

Para que el trabajo generado en la turbina supere en gran medida al consumido por la 

bomba, la presión en este punto (P1) debe ser como mínimo 1,5 veces la presión del 

condensador (P4). Además, debido a la gran variabilidad de las propiedades termodinámicas 

en torno al punto de presión crítica (PCrit_Tolueno=41,26 bar), si se trabaja a presión subcrítica, 

no se debe alcanzar una presión mayor que 2 bares por debajo de dicho valor crítico. 

La temperatura se obtiene directamente como consecuencia del valor de saturación a la 

presión dada y un sobrecalentamiento (TSobrecal), para evitar que pudiera darse la presencia 

gotas de condensación en este equipo (aunque uno de los motivos de utilizar fluidos orgánicos 

en estos ciclos es que estos no condensan al expandirse en las turbinas, previniendo la erosión 

de los álabes), y asegurar la extracción de calor en el recuperador. El valor de este 

sobrecalentamiento será de hasta 40ºC. 

Por otro lado, por diseño se tiene el valor del rendimiento isentrópico de la turbina, lo 

que mediante las ecuaciones desarrolladas anteriormente, permite conocer el estado 

termodinámico del punto 2 (salida de la turbina y entrada al recuperador). 

Punto 4: Salida del condensador (Tolueno) 

Al igual que en el punto anterior, la temperatura se obtiene directamente del valor de 

la presión, ya que a la entrada de la bomba (salida del condensador), se tiene líquido saturado. 

Por otro lado, la temperatura en este punto no debe superar los 80ºC o la potencia del ciclo 

sería muy baja. 

Para evitar que se filtre aire en el condensador, la presión de operación en este 

componente no debe bajar de los 0,1bar, con una temperatura de unos 40ºC para asegurar una 

diferencia mínima respecto a la corriente de refrigeración. Sin embargo, como se desarrolla en 

el análisis exergético avanzado, para simular las condiciones ideales de funcionamiento de 

este componente, esta diferencia de temperaturas (o pinch point del condensador) será lo más 

cercana a 0. 
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Punto 10: Entrada al condensador (corriente de refrigeración) 

El estado termodinámico de la corriente de refrigeración a la entrada del condensador, 

se corresponde con agua del exterior. Esto es T10 = 25ºC y P10 = 100kPa. 

Punto 11: Salida del condensador (corriente de refrigeración) 

La presión de la corriente de agua se mantiene constante, por lo que tendrá el mismo 

valor que a la entrada. En cuanto a la temperatura, se toma un valor de salida T11 = 35ºC, ya 

que se debe poner un límite al cambio en las condiciones de salida del agua tomada del 

exterior respecto su entrada. 

Punto 9: Entrada al evaporador (campo solar), rendimientos isentrópicos, DNI 

En cuanto a los valores de rendimientos isentrópicos de turbina y bombas, en los 

estudios utilizados como referencia se simulan plantas solares con la misma tecnología que el 

presente estudio, por lo que se toman de referencia los valores de esta bibliografía. Además de 

estos rendimientos, también se utiliza como referencia dicha bibliografía para fijar datos como 

la temperatura de entrada a la turbina, temperatura y presión del fluido caloportador a la 

entrada del evaporador (T9, P9), y radiación solar directa (DNI) sobre los colectores. 

En cuanto al valor del el pinch point del evaporador (diferencia de temperatura 

mínima entre las curvas de enfriamiento y calentamiento de los fluidos que atraviesan el 

componente), generalmente se tiene un rango de temperaturas de entre 5 y 40ºC. El límite 

superior se debe a que con mayor diferencia de temperaturas, la potencia extraída de la 

turbina disminuye. Sin embargo, el límite inferior se establece debido al mayor coste del 

evaporador, por lo que en el análisis exergético avanzado, al igual que en el caso del 

condensador, para simular las condiciones ideales se hará 0 este valor. 

Cabe destacar que el valor del caudal de Tolueno (fluido orgánico) se obtiene como 

consecuencia de introducir la potencia neta obtenida en el ciclo (WN), gracias a su ecuación, 

desarrollada anteriormente. 

Finalmente, se muestra la Tabla 14 con las variables independientes seleccionadas 

para la resolución del sistema:  



Estudio exergético avanzado de un ciclo termodinámico 

 

 Ana Martín Arribas                                                                                                                69 

CICLO DE POTENCIA 

TSobrecal_1  (ºC) 20 ηTV (%) 85 

P1   (kPa) 3000 ηB (%) 80 

P4   (kPa) 10 ∆TRec  (ºC) 10 

P9   (kPa) 1500 ∆TEv  (ºC) 20 

T9  (ºC) 373 ∆TCond  (ºC) 10,52 

P10   (kPa) 100 x4   0 

T10  (ºC) 25 xE 0 

T11  (ºC) 35 xC  1 

WN (MW) 10   

CAMPO SOLAR 

DNI (W/m2) 850 k (W/m2) 1,6 

TS (K) 5600 ηBsf (%) 79 

Tabla 14. Datos de entrada al ciclo de potencia 

Para la resolución del bloque del campo solar, además, se deben introducir los valores 

de las constantes de la ecuación correspondiente al rendimiento termodinámico en dicho 

componente [46]: 

COEFICIENTES RENDIMIENTO 

CAMPO SOLAR 

a1 -1,26 • 10-6 a3 -6,24 • 10-4 

a2  3,02 • 10-5 a4 0,773 

Tabla 15. Coeficientes de la ecuación del rendimiento del campo solar 

Como ya se ha mencionado en las hipótesis, a excepción del campo solar, las pérdidas 

de presión en los elementos del ciclo son consideradas nulas. 

La temperatura y presión en el exterior se toman T0 = 25ºC y P0 = 100kPa. 

7.2. Análisis exergético avanzado 

Al igual que para el análisis convencional, los datos de entrada para los parámetros de 

los diferentes componentes del sistema en las condiciones de funcionamiento se han tomado 

del análisis de diferentes estudios realizados  [36], [39], [45]. 

De estos estudios se toman las variables independientes en función de las condiciones 

de funcionamiento para las que se quiere modelar cada ciclo. Las condiciones reales se 

corresponden con las del estudio convencional. Las condiciones ideales, son aquellas bajo las 

que funcionaría cada uno de los componentes del ciclo si no hubiera ningún tipo de 
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restricción o limitación técnica ni económica. Finalmente, se tienen las condiciones 

inevitables, estas son las condiciones de funcionamiento ideales de cada componente del 

ciclo, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, es decir, se toman los valores óptimos 

alcanzables con la tecnología y posibilidades existentes actualmente. 

A continuación, en la Tabla 16 se muestran los valores correspondientes a la 

definición de cada una de estas situaciones. 

Componente del ciclo Condiciones Reales Condiciones Inevitables Condiciones Ideales 

Turbina ȠTV = 85 % ȠTV = 95 % ȠTV = 100 % 

Recuperador ∆TR = 10 ºC ∆TR = 0,5 ºC ∆TR = 0 ºC 

Condensador ∆TR = 10,52 ºC ∆TR = 0,5 ºC ∆TR = 0 ºC 

Bomba ȠB = 80 % ȠB = 95 % ȠB = 100 % 

Evaporador ∆TR = 20 ºC ∆TR = 0,5 ºC ∆TR = 0 ºC 

Bomba del campo 
solar 

ȠB_HTF = 79 % ȠB_HTF = 95 % ȠB_HTF = 100 % 

Campo solar ȠSF = 75,22 % ȠSF = 77,3 % ȠSF = 100 % 

Tabla 16. Parámetros de los componentes para el análisis del ciclo en condiciones reales, 

inevitables y reales de funcionamiento. 

Cabe destacar, que el valor del rendimiento del campo solar en condiciones de 

funcionamiento inevitables se deriva de la propia ecuación definida para su obtención [39]. 

Este se corresponde con el término independiente, a4. Como se detalla en el estudio 

correspondiente a la obtención de dicha ecuación, este es el valor que tendría el rendimiento 

del campo solar si no se tuvieran en cuenta las pérdidas derivadas de las temperaturas de 

operación [46]. 

η𝑆𝐹 = η0 +  η′ = η0 +  
𝑛 ∙ qL

𝐷𝑁𝐼 ∙ ACol
 

La ecuación anterior representa la eficiencia total de los colectores, dividida entre la 

eficiencia óptica, y el término que representa las pérdidas térmicas. n hace referencia al 

número de receptores por cada módulo del colector; qL, a la pérdida total de calor por cada 

receptor, y ACol, y DNI serán el área total de colectores y la radiación directa respectivamente. 
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En el estudio mencionado, se analizan varias curvas del rendimiento en función del 

valor de DNI, y las temperaturas de operación, y se realiza una superposición de dichas 

curvas. Finalmente, se obtiene la ecuación de rendimiento definida anteriormente Así, tanto 

este valor como el exponente de la radiación normal directa que define el valor del parámetro 

“x” (dependiente también de las temperaturas de operación), son válidos para la tecnología y 

condiciones estudiadas. En otros estudios sería necesario realizar otro análisis e interpolación 

bajo las condiciones correspondientes para obtener una curva de rendimiento similar pero 

particularizada para el proceso de estudio [9], [27]. 
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8.  RESULTADOS 

8.1. Análisis exergético convencional 

Finalmente, se muestra la Tabla 17 con la resolución de todos los puntos del ciclo de la planta 

de potencia seleccionada. 

  CICLO RANKINE CON RECUPERADOR 

  Fluido m (kg/s) T (ºC) P (kPa) h (kJ/kg) s (kJ/kgC) e (kJ/kg) 

1 Tolueno 51,54 312,9 3000 659,3 1,303 290,3 

2 Tolueno 51,54 170,6 10 459,4 1,385 66,01 

3 Tolueno 51,54 56,4 10 291,6 0,951 27,64 

4 Tolueno 51,54 45,19 10 -123,2 -0,351 1,037 

5 Tolueno 51,54 46,4 3000 -118,8 -0,3482 4,637 

6 Tolueno 51,54 133,7 3000 48,99 0,1144 34,47 

7 Therminol VP1 75,64 189,7 1500 317,1 0,85 63,99 

8 Therminol VP1 75,64 189,8 2258 318,2 0,8505 64,89 

9 Therminol VP1 75,64 373 1500 733 1,602 255,7 

10 Agua 511,4 25 100 104,9 0,3672 0 

11 Agua 511,4 35 100 146,7 0,5051 0,6856 

Tabla 17. Propiedades termodinámicas de los fluidos de trabajo en el ciclo 

Bajo estas condiciones de funcionamiento, para la obtención del trabajo neto 

establecido (WN = 10MW), el calor aportado al ciclo por el campo solar es QSF = 31,456MW, 

con un rendimiento térmico del ciclo de ƞtérmico = 31,79%, y un rendimiento exergético del 

ciclo de potencia ↋1 = 68,97%. Por último, como se muestra en la Tabla 18, el rendimiento 

exergético total de la planta es de ↋planta = 25,97%. 

En el bloque solar, las pérdidas energéticas en los colectores son muy pequeñas, pero 

las exergéticas muy altas. Esto es, que el rendimiento térmico es bastante mayor que el 

exergético en el campo solar, ƞSF = 75,22% y ↋SF = 37,14%. Se debe a que la calidad de la 

energía sufre en el receptor muchas irreversibilidades al ser absorbida en forma de energía 

térmica a temperaturas entre 190ºC y 373ºC. Por el contrario, en el bloque de potencia se 

producen muchas más pérdidas pero de baja calidad (en este caso el rendimiento térmico es 

bastante menor que el exergético, ƞtérmico y ↋1). 

Además de la caracterización termodinámica de cada uno de los puntos del ciclo, para 

el correcto análisis de los resultados obtenidos, y posterior comparativa con los resultados 
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derivados del análisis exergético avanzado, se definen los valores de destrucciones 

exergéticas por componentes y los correspondientes rendimientos obtenidos: 

CICLO RANKINE CON RECUPERADOR 

(CONDICIONES REALES)  

Componente 
Destrucciones 

exergéticas (kW) 

Rendimiento 

exergético (%) 

TURBINA 1252 89,16 

BOMBA 42,61 81,32 

EVAPORADOR 1314 90,93 

CONDENSADOR 1020 25,57 

RECUPERADOR 439,8 77,76 

BOMBA SF 10,67 86,44 

CAMPO SOLAR 24421 37,14 

TOTAL PLANTA 28500,08 25,97 

Tabla 18. Resultados del análisis exergético del ciclo (Condiciones reales) 

De los resultados del análisis exergético convencional, se puede concluir que las 

mayores pérdidas se dan en el condensador y el campo solar, seguidos del recuperador. 

Mientras que la turbina y el evaporador tienen rendimientos exergéticos bastante altos. 

Así, según este análisis, se debería priorizar la mejora del condensador y el 

recuperador, ya que sus eficiencias exergéticas son notablemente menores que las del resto de 

componentes. 

Por otro lado, aunque el rendimiento exergético sea elevado, el valor total de 

destrucción exergética en el evaporador es la más alta. Así, también sería necesario centrarse 

en la mejora del funcionamiento de este componente. En el caso contrario se encuentran las 

bombas, estas podrían excluirse del análisis, puesto que la destrucción exergética total en 

ambas es despreciable en comparación con la resultante en el resto de componentes 

En cuanto al bloque del campo solar, tanto en valor absoluto de total de destrucción 

exergética, como el relativo al rendimiento de este elemento (captación de la energía solar por 

parte de los colectores y su paso al fluido caloportador), es el componente con peores 

resultados, por lo que con este análisis convencional, se resuelve que es el elemento 

prioritario a optimizar para la mejora del funcionamiento global de la planta.  
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8.2. Análisis exergético avanzado 

8.2.1. División de primer nivel (Evitable e inevitable) 

Como ya se ha desarrollado en el apartado correspondiente a la metodología, para 

separar las destrucciones exergéticas de cada componente en parte evitable e inevitable, se 

introducen en el modelo del ciclo programado los parámetros de la Tabla 16 referentes a estas 

condiciones. 

De este ciclo, se obtienen los resultados mostrados en la tercera columna de la  Tabla 

19 (Destrucción Inevitable). Una vez se tienen estos valores para cada componente, 

comparándolos con los valores obtenidos del ciclo real, se saca directamente la fracción de 

destrucción evitable. 

COMPONENTE 
Destrucción 
Real (kW) 

Destrucción 
Inevitable (kW) 

Destrucción 
Inevitable (%) 

Destrucción 
Evitable (kW) 

Destrucción 
Evitable (%) 

TURBINA 1252 386,2 30,85% 865,8 69,15% 
BOMBA 42,61 7,597 17,83% 35,013 82,17% 
EVAPORADOR 1314 101,6 7,73% 1212,4 92,27% 
CONDENSADOR 1020 306,1 30,01% 713,9 69,99% 
RECUPERADOR 439,8 231,6 52,66% 208,2 47,34% 
BOMBA SF 10,67 2,615 24,51% 8,055 75,49% 
CAMPO SOLAR 24421 21722 88,95% 2699 11,05% 

Tabla 19. División de primer nivel. Destrucción exergética evitable e inevitable 

Para mayor claridad y facilidad en el análisis de estos resultados, y los que se 

desarrollan a continuación, en las tablas se han incluido las columnas correspondientes a 

dichas destrucciones expresadas en valor porcentual.  

Al igual que se evaluó en el caso de condiciones reales, bajo las condiciones 

inevitables de funcionamiento, para la obtención del trabajo neto establecido (WN = 10MW), 

el calor aportado al ciclo por el campo solar es QSF = 27,494MW, con un rendimiento térmico 

del ciclo de ƞtérmico = 36,37%, y un rendimiento exergético del ciclo de potencia ↋1 =87,83%. 

El rendimiento exergético total de la planta en este caso es de ↋planta = 30,53%. 

Estos resultados permiten confirmar que bajo las mejores condiciones viables 

técnicamente, el funcionamiento global del ciclo sería mucho más eficiente. Para la obtención 
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de un mismo valor de potencia neta, el calor necesario a extraer del campo solar sería mucho 

menor (27,5 MW frente a los 31,5 MW del caso anterior), y tanto el rendimiento energético 

como el exergético son bastante más altos. Sin embargo, esta optimización en el 

funcionamiento de la planta no se produce de manera homogénea en todos los componentes, 

es por esto que mediante este análisis se procede a la identificación y reconocimiento de 

aquellos que tienen una mayor influencia en estos resultados. 

Así, de esta primera división del análisis exergético avanzado se puede concluir que el 

elemento con mayor porcentaje de destrucción exergética evitable, es decir, reducible, es el 

evaporador, seguido del condensador y la turbina. 

De este primer cálculo, ya se puede concluir que el porcentaje de destrucción 

exergética recuperable o reducible referente al campo solar es muy pequeño. Esto implica que 

a pesar de ser el elemento con mayores pérdidas, es decir, el que inicialmente parece tener un 

mayor potencial de mejora, esto no será así. Solo el comienzo de este estudio avanzado ya nos 

desvela que actualmente, las posibilidades de mejora (por optimización de diseño, 

producción, o mejor selección de materiales), del campo solar están muy limitadas. 

8.2.2. División de primer nivel (Endógena y exógena) 

El mecanismo de inducción de la ineficiencia de los componentes restantes al 

componente considerado cambia la presión y la temperatura de la corriente de salida del 

componente. Por ejemplo, la temperatura de la corriente de salida de una bomba con altas 

irreversibilidades aumenta, y esto puede aumentar la irreversibilidad en los equipos contiguos 

como un intercambiador de calor. Por lo tanto, la mejora en la eficiencia energética de un 

componente del proceso puede disminuir la destrucción exergética en este y también en el 

resto de componentes que tienen interacción con el mismo. Esta influencia de unos 

componentes en otros se va a analizar con esta segunda división de las porciones de 

destrucción exergética en parte endógena y parte exógena. 

Como ya se ha explicado, para obtener la fracción de destrucción exergética endógena, 

se modelará un ciclo diferente para cada componente, en el que los parámetros introducidos 

serán los correspondientes a las condiciones de funcionamiento ideales (Tabla 16), a 
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excepción del componente estudiado, cuyas condiciones serán las reales. Se tiene la siguiente 

tabla con los resultados obtenidos: 

COMPONENTE 
Destrucción 
Real (kW) 

Destrucción 
Endógena (kW) 

Destrucción 
Endógena (%) 

Destrucción 
Exógena (kW) 

Destrucción 
Exógena (%) 

TURBINA 1252 1272 101,60% -20 -1,60% 
BOMBA 42,61 34,19 80,24% 8,42 19,76% 
EVAPORADOR 1314 1215 92,47% 99 7,53% 
CONDENSADOR 1020 840,3 82,38% 179,7 17,62% 
RECUPERADOR 439,8 268,4 61,03% 171,4 38,97% 
BOMBA SF 10,67 8,401 78,73% 2,269 21,27% 
CAMPO SOLAR 24421 21981 90,01% 2440 9,99% 

Tabla 20. División de primer nivel. Destrucción exergética endógena y exógena 

De esta segunda división, se obtiene que la turbina es el componente cuya mejora más 

depende de sí mismo. Es decir, la mejora en otros componentes no solo no supone una 

optimización en el funcionamiento de la turbina, sino que aumenta la destrucción exergética 

producida en este elemento. 

Los siguientes componentes que menos influencia reciben de las ineficiencias de otros 

componentes del ciclo son el evaporador seguido del condensador. 

En coherencia con los resultados vistos hasta ahora, el porcentaje de destrucción 

exergética endógena del campo solar es muy elevado. Esto explica que la dificultad de 

optimización de este componente se deba a sus características propias, y no a su dependencia 

del resto de elementos o condiciones del ciclo. 

De esta segunda división de las destrucciones exergéticas en cada componente, se 

puede concluir que las interacciones entre componentes del sistema son, en general, bastante 

débiles. Es decir, la proporción de destrucción exergética endógena en el ciclo respecto al 

valor total de esta, es prácticamente un 90% (25619 kW de los 28500 kW totales). Por lo 

tanto, los esfuerzos destinados a la mejora de cada componente, influirán principalmente en la 

optimización del funcionamiento del mismo y no tanto en el resto de elementos del sistema. 

8.2.3. División de segundo nivel 

Finalmente, para realizar el fraccionamiento total de destrucciones exergéticas para 

todos los componentes del ciclo, se postula otro escenario para cada uno de ellos. En este 



Estudio exergético avanzado de un ciclo termodinámico 

 

 Ana Martín Arribas                                                                                                                77 

caso, mientras que los parámetros introducidos en cada ciclo para todos los componentes 

siguen siendo los de funcionamiento ideal, en el caso del componente estudiado, se utilizará el 

valor inevitable. Así, como resultado de cada uno de estos ciclos se obtiene la primera 

columna de la Tabla 21 (Destrucción Endógena Inevitable), y a partir de los resultados 

anteriores, y las ecuaciones desarrolladas en la metodología, se obtiene el resto de fracciones 

de destrucciones exergéticas. 

COMPONENTE 
Destrucción 
Endógena 

Inevitable (kW) 

Destrucción 
Endógena 

Evitable (kW) 

Destrucción 
Exógena 

Evitable (kW) 

Destrucción 
Exógena 

Inevitable (kW) 

TURBINA 385,8 886,2 -20,4 0,4 

BOMBA 7,183 27,007 8,006 0,414 

EVAPORADOR 85,99 1129,01 83,39 15,61 

CONDENSADOR 290,2 550,1 163,8 15,9 

RECUPERADOR 192,8 75,6 132,6 38,8 

BOMBA SF 2 6,401 1,654 0,615 

CAMPO SOLAR 21094 887 1812 628 

Tabla 21. División de segundo nivel. Destrucciones exergéticas (kW) 

Debido a los ya mencionados valores despreciables de destrucción exergética en las 

bombas, tanto la correspondiente al ciclo de potencia como la del campo solar, estas no se han 

tenido en cuenta a la hora de analizar los potenciales de mejora. Su optimización no supone 

una mejora plausible en el funcionamiento de la planta, ya que las mejoras en el diseño, 

producción o materiales, implicarían un aumento en el coste que no se vería justificado en la 

consecuente mejora global al ciclo de potencia. 

COMPONENTE 
Destrucción 
Endógena 

Inevitable (%) 

Destrucción 
Endógena 

Evitable (%) 

Destrucción 
Exógena 

Evitable (%) 

Destrucción 
Exógena 

Inevitable (%) 

TURBINA 30,81% 70,78% -1,63% 0,03% 

BOMBA 16,86% 63,38% 18,79% 0,97% 

EVAPORADOR 6,54% 85,92% 6,35% 1,19% 

CONDENSADOR 28,45% 53,93% 16,06% 1,56% 

RECUPERADOR 43,84% 17,19% 30,15% 8,82% 

BOMBA SF 18,74% 59,99% 15,50% 5,76% 

CAMPO SOLAR 86,38% 3,63% 7,42% 2,57% 

Tabla 22. División de segundo nivel. Destrucciones exergéticas (%) 



Resultados 

 

 
78                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El valor de la destrucción endógena evitable del evaporador es casi el 90% de la 

destrucción exergética real en dicho componente. Esto, sumado al elevado valor absoluto en 

kW de destrucción exergética en este componente, hace que este sea el elemento prioritario a 

la hora de destinar recursos para la optimización del funcionamiento del ciclo, por sus 

elevadas posibilidades de mejora y su gran influencia en la mejora global de la planta. 

Así, del análisis exergético avanzado se concluye que la prioridad de recursos para la 

mejora del rendimiento de la planta se debe centrar en el evaporador, seguido de la turbina, y 

como tercer elemento el condensador. La mejora en la turbina en concreto es importante 

puesto que una optimización en los demás componentes no va a suponer una mejora en el 

funcionamiento de esta, sino lo contrario, así, será necesario destinar recursos particulares a 

su optimización para la mejora de su funcionamiento. A pesar de que sí existe una influencia 

positiva en la mejora del condensador y el evaporador a partir de la optimización de otros 

componentes, esta es muy pequeña, por lo que también habrá que destinar recursos 

específicos a estos componentes para obtener una mejora real de la planta. 

En cuanto al recuperador, el hecho de que el valor en kW de destrucción exergética no 

sea especialmente elevado en comparación a otros componentes, junto con el elevado 

porcentaje de destrucción exergética inevitable (más del 50%), hace que tampoco sea un 

elemento atractivo a la hora de destinar recursos para su mejora. Por otro lado, dentro de la 

fracción de destrucción evitable en el recuperador, la mayor parte de esta es exógena, lo que 

significa que a diferencia del resto de componentes, en el recuperador sí hay una influencia 

notable con la optimización de los demás componentes del ciclo. De hecho, esta es superior a 

la resultante de la propia optimización del recuperador. Así, la mejoría en el funcionamiento 

del recuperador se deberá a la implementación de avances técnicos en otros componentes del 

ciclo, y no en él mismo. 
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9. CONCLUSIONES 

Como queda demostrado con el análisis y resultados anteriores, una de las principales 

conclusiones que se puede obtener de este trabajo es la importancia de realizar un análisis 

exergético avanzado en complemento al análisis convencional más conocido. Esto se debe a 

la posibilidad que ofrece de identificar los componentes con mayor potencial de mejora, y 

aquellos que a pesar de tener mayores ineficiencias en el sistema, no sean reducibles tan 

fácilmente como pudiera parecer en un primer análisis convencional. 

Cabe destacar que esta metodología no se ha visto en la carrera, por lo que uno de los 

principales esfuerzos para la realización de este trabajo ha sido su aprendizaje y desarrollo. 

Por otro lado, no se aplica mucho a campos solares, por lo que no se tiene mucha bibliografía 

en la que se especifiquen los valores teóricos e inevitables correspondientes a este 

componente de la planta. Sin embargo, como se ha desarrollado en puntos anteriores, estos 

valores se han extraído de la propia definición de la ecuación del rendimiento del campo solar 

para posibilitar su estudio y análisis.  

Así, a pesar de ser una metodología todavía poco extendida, cada vez se cuenta con 

más estudios que respaldan la importancia de esta implementación para la mejor comprensión 

de los sistemas. Muchos de estos han sido consultados a lo largo del desarrollo de este trabajo, 

tanto para la selección de rangos y valores en los parámetros de entrada, o variables 

independientes del sistema, como para la posterior comprensión y análisis de los resultados 

obtenidos. Además de los ya mencionados a lo largo del estudio, se tienen los estudios [47], 

[48]. Este segundo análisis ha resultado notablemente importante a la hora de validar y 

comprender algunos de los resultados obtenidos en el estudio. 

Finalmente, del análisis comparativo entre el estudio convencional y el avanzado, se 

obtiene que mientras que en el primero, los componentes que muestran menores rendimientos, 

y por lo tanto, en los que se deberían concentrar los recursos son: el campo solar, condensador 

y recuperador; el estudio avanzado resuelve que los recursos para la mejora de la planta deben 

destinarse al evaporador, la turbina, y el condensador. 
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El campo solar resulta ser el componente que provoca las mayores pérdidas al sistema. 

Sin embargo, actualmente es el que tiene un coste inicial de construcción mayor, y además, 

menores posibilidades para la disminución de las irreversibilidades generadas en el mismo. 

El recuperador tampoco ha resultado tener grandes posibilidades de mejora con el 

aumento de recursos que pudiera destinarse a la optimización de su rendimiento. Además, 

como se ha concluido en el apartado anterior, la mayor oportunidad de mejora de este 

componente se debe a la implementación de mejoras en otros componentes. 

En general, a excepción del recuperador, la parte de destrucción exergética exógena es 

mucho menor que la endógena (90% del total en la planta), esto implica que la destrucción 

exergética de cada componente se produce por las propias irreversibilidades del mismo, que 

las interacciones entre componentes del sistema son débiles. Y, por tanto, la disminución de 

estas depende esencialmente de la propia mejora del componente. 

En el caso de la turbina, los valores de destrucción exergética exógena son negativos. 

Esto significa que incrementando la pérdida irreversible en otros componentes del sistema, se 

disminuye la destrucción exergética en este. Aunque estos resultados puedan parecer extraños, 

ya se han visto en estudios previos [48]. Esto se explica por el hecho de que la variación en 

las condiciones de presión y temperatura derivadas de la optimización en el funcionamiento 

de los componentes restantes del ciclo, influyen negativamente en la cantidad de destrucción 

exergética generada en la turbina. 

El máximo potencial de mejora del sistema se da en el evaporador, ya que su ratio de 

destrucción exergética evitable es del 92% (1212 kW). Así, con la interpretación de estos 

valores para la planta seleccionada, se recomienda que los esfuerzos de mejora se concentren 

principalmente en el evaporador. 

Por último, cabe destacar que casi el 80% de la destrucción exergética en la planta es 

inevitable (22758 kW sobre los 28500 kW totales). Esto revela el bajo potencial de mejora del 

sistema, de apenas el 20,15%. Sin embargo, esto no debe frenar los esfuerzos en la 

optimización de los sistemas, que en menor o mayor medida dan lugar a la disminución en el 

consumo de recursos derivado de las ya conocidas necesidades energéticas actuales. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

11.1. Planificación temporal  

En este punto se refleja la organización y distribución seguidas a lo largo del tiempo 

para la realización del trabajo. 

- Inicio del proyecto: 25 de junio de 2021 

- Finalización del proyecto: 23 de junio de 2022 

En la Tabla 23, se muestran las actividades llevadas a cabo a lo largo de todo el 

período anterior. Con estas se detallan las horas que ha sido necesario dedicar para cada una 

de estas tareas. 

TAREA HORAS 
Planificación y selección del modelo 15 
Estudio de documentación 45 
Aprendizaje del programa EES 10 
Estudio de la metodología para el análisis exergético avanzado 39 
Desarrollo y validación del código 90 
Análisis energéticos y exergéticos 42 
Estudio comparativo 39 
Valoración de los resultados 34 
Redacción de la memoria 46 
Total 360 

Tabla 23. Distribución de tareas y tiempo empleado 

A continuación se desglosa el alcance de cada uno de los paquetes de trabajo 

especificados en la tabla anterior: 

- Planificación y selección del modelo: tanto por parte del alumno, como 

gracias a la ayuda de los tutores por sus propuestas y críticas al respecto, se 

realiza un análisis previo de las distintas posibilidades a realizar como 

proyecto. Una vez focalizado el tema, se desarrolla una de las tareas más 

importantes para la realización con éxito de este estudio,  el establecimiento de 
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unos objetivos claros. Dentro de este paquete además, se incluye la 

planificación necesaria para llevar a cabo las siguientes tareas.  

- Estudio de documentación: tras realizar un repaso de los conocimientos 

previos requeridos para el desarrollo del estudio, se aborda además una tarea 

de investigación y análisis de diferentes documentos relacionados con el 

proyecto realizado. Esta tarea se sitúa al inicio del proyecto ya que para el 

desarrollo del estado del arte, la situación actual y las tecnologías presentes, es 

necesario un gran trabajo de investigación inicial. Sin embargo, es una labor 

que se ha llevado a cabo a lo largo de todo el proceso de realización del 

trabajo, tanto para ampliar conocimiento, como para comparativa con estudios 

ya existentes y justificación de resultados. 

- Aprendizaje del programa EES: este proceso ha sido progresivo a lo largo 

del desarrollo del modelo, ya que se han ido puliendo las técnicas conocidas y 

descubriendo nuevas opciones para la mejora y perfeccionamiento en el uso 

del programa. Sin embargo, cabe destacar que esta tarea no ha llevado un 

tiempo excesivo puesto que ya se conocía la herramienta. 

- Estudio de la metodología para el análisis exergético avanzado: a diferencia 

del caso anterior, la realización de análisis exergéticos avanzados ha resultado 

una novedad. Por tanto, la investigación de esta metodología y el aprendizaje 

para su desarrollo han supuesto  un reto en la realización del trabajo, lo que ha 

conllevado un importante peso proporcional en el esfuerzo empleado en el 

mismo. 

- Desarrollo y validación del código: contando ya con los conocimientos 

previos necesarios y unos objetivos claros establecidos, es posible comenzar 

con el desarrollo del código en el programa EES (Engineering Equation 

Solver). Este ha permitido resolver un sistema en el que se han introducido las 

ecuaciones y parámetros de entrada necesarios para cada caso de estudio, 

simulando el funcionamiento de la planta seleccionada en estos. Además, al 

tratarse de un programa de uso extendido, posteriormente se ha realizado la 

comparación de los resultados obtenidos con otros documentos de referencia. 

- Análisis energéticos y exergéticos: tanto para el ciclo real (análisis energético 

y exergético convencional), como para los diferentes ciclos simulados (teórico, 
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inevitable, e híbridos), se realiza un estudio y cálculo de todos los parámetros 

en cada punto para la obtención de rendimientos, potencias, y destrucciones 

exergéticas en los diferentes componentes del ciclo y del bloque solar. 

- Estudio comparativo: el primer análisis realizado es el correspondiente al 

ciclo real. Posteriormente, los resultados de este, tanto a nivel individual (por 

componentes) como global (rendimientos de la planta de potencia), se 

comparan con los correspondientes a los demás casos de operación para la 

realización del análisis. 

- Valoración de los resultados: el análisis anterior, junto con toda la lectura y 

estudio de bibliografía ya existente, hacen posible el desarrollo de las 

conclusiones finales del proyecto. 

- Redacción de la memoria: a pesar de ser también un paquete de trabajo 

presente en casi la totalidad de la duración del proyecto, puesto que el 

documento se ha ido redactando junto con la realización del estudio y análisis 

de resultados, el grueso de horas dedicadas a la escritura y revisión del 

documento definitivo se concentra en la fase final del proyecto. 

Finalmente, se presenta tanto el diagrama de Gantt, Figura 32, en el que se establecen 

de forma gráfica las actividades descritas realizadas a lo largo del período descrito al inicio de 

este punto, como la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), Figura 33, en la que 

se muestran los subconjuntos o paquetes de trabajo que conforman la totalidad del proyecto. 

Para una rápida comprensión del diagrama de Gantt, se han diferenciado por colores 

las diferentes tareas realizadas en función de su tipología: 

 Azul: formación previa, estudios, aprendizaje del programa y la metodología 

de estudio. 

 Rojo: desarrollo técnico del proyecto, modelado del código en EES y 

validación de resultados. 

 Verde: análisis y estudio de los resultados obtenidos. 

 Amarillo: elaboración de la memoria escrita. 
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Figura 32. Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Figura 33. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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11.2. Presupuesto 

Una vez detallada la planificación temporal, se ha desarrollado la estimación de los 

costes derivados de la realización del trabajo completo. Estos costes tienen una clara división: 

costes de personal y costes materiales. 

En relación a los costes de personal, se debe incluir tanto la dedicación del alumno 

como la de los tutores: 

- Alumno: el coste correspondiente al trabajo del alumno se calcula tomando un 

valor aproximado de 15 €/hora. Una vez analizado el desempeño de las actividades 

desarrolladas a lo largo del período dedicado al proyecto, se estima una dedicación 

de unas 360 horas. Esto da lugar a un coste de 5400 € derivados del trabajo del 

alumno. 

- Tutores: el coste correspondiente al trabajo por parte de los tutores se deriva de las 

sucesivas reuniones, correcciones y solución de problemas, apoyo técnico y 

personal, y recomendaciones. Tomando un coste de 50 €/hora, y un tiempo 

aproximado de 60 horas, se obtiene un coste derivado del trabajo por parte de los 

tutores de 3000 €. 

Finalmente, se evalúan los costes materiales: 

- Ordenador: es necesario durante la totalidad de la duración del proyecto. Así, se ha 

establecido un tiempo de trabajo del alumno de 360 horas. Si se toma un tiempo de 

vida útil de 6 años, y se establece un uso diario del mismo de 6 horas, resulta un 

tiempo total de uso de 13140 horas. El coste del ordenador es de 800€, por lo 

tanto, el coste por amortización incurrido en el desarrollo del proyecto es de 

21,92€. 

- Electricidad: se puede aproximar un valor de potencia demandada por el ordenador 

y luz de unos 110 W, durante las 360 horas establecidas anteriormente, suponen 

una cantidad de 39,6 kWh. Con un precio medio de la electricidad en España de 

0,1878€/kWh [49], el coste por electricidad en la realización de este trabajo supone 

un total de 7,437 € adicionales. 
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- Licencias: para la realización de este estudio, ha sido necesario el uso de varios 

programas y software. En primer lugar, EES para la programación de los diferentes 

modelos correspondientes al funcionamiento de la planta de potencia estudiada y 

resolución del sistema de ecuaciones. El paquete de Microsoft Office (Word, Excel 

y Power Point), para el desarrollo del propio escrito, la realización de cálculos 

adicionales, gráficos y tablas, y por último, la propia presentación del estudio. Por 

último, se ha utilizado GanttProject para la correcta representación de la 

planificación temporal. El coste por usuario de la licencia de EES para un año 

completo es de $600, lo que equivale a 569 €. El paquete Office tiene un coste de 

150€, precio sobre el que se aplica la misma operación que para la amortización 

del ordenador, esto supone un total de 4,12 €. El GanttProject es un programa 

gratuito, por lo que no influirá en el coste del proyecto. 

Así, se muestra en la Tabla 24 un resumen con el desglose de los costes derivados de 

la realización del trabajo, y el correspondiente presupuesto total. 

COSTES DE PERSONAL 
Dedicación del alumno 5.400 € 
Dedicación de los tutores 3.000 € 

COSTES MATERIALES 
Ordenador 21,92 € 
Electricidad 7,437 € 

Licencias 
4,12 € 
569 € 

COSTE TOTAL 9.003 € 
IVA 21% 1.891 € 
TOTAL CON IVA 10.894 € 

Tabla 24. Presupuesto del proyecto 
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14. ABREVIATURAS 

T - Temperatura 

P - Presión 

∆P - Pérdida de presión en los diversos elementos del ciclo 

h – Entalpía 

s – Entropía 

e – Exergía específica 

�̇� - Exergía 

ν - Volumen específico 

ṁTol - Caudal de Tolueno por el bloque de potencia 

ṁTherm – Caudal de Therminol del bloque solar 

ṁagua - Caudal de agua por el condensador 

ηTV - Rendimiento de la turbina de vapor 

ηB - Rendimiento de la bomba del ciclo de potencia 

ηB_SF - Rendimiento de la bomba del campo solar 

ηSF - Rendimiento del campo solar 

ẆB - Potencia aportada por la bomba 

ẆTV - Potencia aportada por la turbina 

ẆHTF - Potencia aportada por la bomba del campo solar 

ẆN - Potencia neta generada en el ciclo 
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Q̇S - Potencia aportada al campo solar 

Q̇SF - Potencia absorbida por el campo solar 

Q̇EV - Potencia calorífica en el evaporador 

η – Rendimiento energético del ciclo  

ITV - Destrucción exergética en la turbina 

ICond - Destrucción exergética en el condensador 

IRec - Destrucción exergética en el recuperador 

IEv - Destrucción exergética en el evaporador 

IB - Destrucción exergética en la bomba 

IB_HTF - Destrucción exergética de la bomba del campo solar 

ISF - Destrucción exergética del campo solar 

ITotal - Destrucción exergética neta del ciclo 

ASF - Área total del campo solar 

ԐSF - Rendimiento exergético del campo solar 

Ԑ - Rendimiento exergético del ciclo 

�̇�𝑖
𝐼𝑁

 – Destrucción exergética inevitable del componente i 

�̇�𝑖
𝐸𝑉

 – Destrucción exergética evitable del componente i 

�̇�𝑖
𝐸𝑁

 – Destrucción exergética endógena del componente i 

�̇�𝑖
𝐸𝑋

 – Destrucción exergética exógena del componente i 

�̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑁

 – Destrucción exergética inevitable endógena del componente i 
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�̇�𝑖
𝐼𝑁,𝐸𝑋

 – Destrucción exergética inevitable exógena del componente i 

�̇�𝑖
𝐸𝑉,𝐸𝑁

 – Destrucción exergética evitable endógena del componente i 

�̇�𝑖
𝐸𝑉,𝐸𝑋

 – Destrucción exergética evitable exógena del componente i 
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15.1. Código de la programación del ciclo en EES para 

la validación de la metodología de estudio 

{CICLO RANKINE - ANÁLISIS EXERGÉTICO - CICLO REAL} 
  
//DATOS - Fluido de trabajo: ISOBUTANO 
  
T_0 = 293,15 [K]    // Temperatura ambiente 
P_0 = 101,325 [kPa]    // Presión ambiente 
  
T[6]=373,15 [K]  //Temperatura del aire a la entrada del evaporador 
P[6]=300 [kPa] //Presión del aire a la entrada del evaporador 
m[6] = 30,52 [kg/s]  //Caudal de aire en el evaporador 
T[8] = 333,15 [K]  //Temperatura de aire a la salida del evaporador 
  
T[9]= 293,15 [K] //Temperatura del agua a la entrada del condensador 
P[9]=300 [kPa] //Presión del aire a la entrada del condensador 
T[11] = 303,15 [K] //Temperatura del agua a la salida del condensador 
  
//HIPÓTESIS 
x[1]=1 [-]  //Fluido a la salida del evaporador -> vapor saturado 
x[3]=0 [-]   //Fluido a la salida del condensador -> líquido saturado  
eta_T=0,85 [-] //Rendimiento isentrópico de la turbina 
eta_B=0,8 [-] //Rendimiento isentrópico de la bomba 
DELTAT_Ev=5 [K] //Pinch Point del evaporador (este me fija la presión del ciclo ORC) 
DELTAT_Cond=5 [K] //Pinch Point del condensador 
  
  
//PRESIONES 
  
//P[5]=938,34 
//P[2]=461,87 
P[4]=P[5] 
P[1]=P[5] 
P[3]=P[2] 
P[8]=P[6] 
P[11]=P[9] 
  
  
{CICLO} 
  
//Punto 1: Salida del evaporador, entrada a la turbina (ISOBUTANO) 
T[1]=t_sat(Isobutane;P=P[1]) 
h[1]=enthalpy(Isobutane;P=P[1];x=x[1]) 
s[1]=entropy(Isobutane;P=P[1];x=x[1]) 
  
//Punto 2: Salida de la turbina, entrada al condensador (ISOBUTANO) 
h_2s=enthalpy(Isobutane;P=P[2];s=s[1]) 
h[2]=h[1] - eta_T*(h[1] - h_2s) 
h[2]= enthalpy(Isobutane;P=P[2];T=T[2]) 
s[2]=entropy(Isobutane;P=P[2];h=h[2]) 
x[2]=quality(Isobutane;P=P[2];h=h[2]) 
  
//Punto 3: Salida del condensador, entrada a la bomba (ISOBUTANO) 
T[3]=t_sat(Isobutane;P=P[3]) 
h[3]=enthalpy(Isobutane;P=P[3];x=x[3]) 
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s[3]=entropy(Isobutane;P=P[3];x=x[3])   
  
//Punto 4: Salida de la bomba, entrada al evaporador (ISOBUTANO) 
h[4]= h[3] - (h[3]-h_4s)/eta_B 
h_4s=enthalpy(Isobutane;P=P[4];s=s[3]) 
h[4]= enthalpy(Isobutane;P=P[4];T=T[4]) 
s[4]=entropy(Isobutane;P=P[1];h=h[4]) 
x[4]=quality(Isobutane;P=P[4];h=h[4]) 
  
//Punto 6: Entrada al evaporador (AIRE) 
h[6]=enthalpy(Air_ha;T=T[6];P=P[6]) 
s[6]=entropy(Air_ha;T=T[6];P=P[6]) 
x[6]=quality(Air_ha;T=T[6];P=P[6]) 
  
//Punto 8: Salida del evaporador (AIRE) 
h[8]=enthalpy(Air_ha;T=T[8];P=P[8]) 
s[8]=entropy(Air_ha;T=T[8];P=P[8]) 
x[8]=quality(Air_ha;T=T[8];P=P[8]) 
  
//Punto 9: Entrada al condensador (AGUA) 
h[9]=enthalpy(Water;T=T[9];P=P[9]) 
s[9]=entropy(Water;T=T[9];P=P[9]) 
x[9]=quality(Water;T=T[9];P=P[9]) 
  
//Punto 11: Salida del condensador (AGUA) 
h[11]=enthalpy(Water;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=entropy(Water;T=T[11];P=P[11]) 
x[11]=quality(Water;T=T[11];P=P[11]) 
  
//Pinch Point en el EVAPORADOR 
T[5]=t_sat(Isobutane;P=P[1]) 
DELTAT_Ev= T[7]- T[5] 
h[5]= enthalpy(Isobutane;x=0;P=P[1]) 
h[7]=enthalpy(Air_ha;T=T[7];P=P[8]) 
m[6]*(h[7]-h[8])=m[1]*(h[5]-h[4]) 
  
//Pinch Point en el CONDENSADOR 
DELTAT_Cond= t_sat(Isobutane;P=P[2])- T[10] 
h[10]=enthalpy(Water;T=T[10];P=P[9]) 
m[9]*(h[11]-h[10])=m[1]*(h[2]-enthalpy(Isobutane;P=P[2];x=1)) 
  
//BALANCES ENERGÉTICOS, evaporador y condensador 
m[6]*(h[6]-h[8])=m[1]*(h[1]-h[4]) 
m[9]*(h[11]-h[9])=m[1]*(h[2]-h[3]) 
  
//BALANCES DE MASAS 
m[2]=m[1] 
m[3]=m[1] 
m[4]=m[1] 
  
m[11]=m[9] 
m[8]=m[6] 
  
//Cálculo de exergías  
  
Duplicate i=1;4 
e[i]=h[i]-enthalpy(Isobutane;P=P_0;T=T_0) - T_0*(s[i]-entropy(Isobutane;P=P_0;T=T_0)) 
End 
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e[6]=h[6]-enthalpy(Air_ha;P=P_0;T=T_0) - T_0*(s[6]-entropy(Air_ha;P=P_0;T=T_0)) 
e[8]=h[8]-enthalpy(Air_ha;P=P_0;T=T_0) - T_0*(s[8]-entropy(Air_ha;P=P_0;T=T_0)) 
  
e[9]=h[9]-enthalpy(Water;P=P_0;T=T_0) - T_0*(s[9]-entropy(Water;P=P_0;T=T_0)) 
e[11]=h[11]-enthalpy(Water;P=P_0;T=T_0) - T_0*(s[11]-entropy(Water;P=P_0;T=T_0)) 
  
  
//ANÁLISIS ENERGÉTICO 
W_TV= m[1]*(h[1]-h[2]) 
W_B=m[1]*(h[3]-h[4]) 
W_Ciclo=W_TV+W_B 
  
Q_Ev =m[6]*(h[6]-h[8]) 
  
eta_Ciclo=W_Ciclo/Q_Ev 
  
//DESTRUCCIONES EXERGÉTICAS 
  
I_Evaporador = m[6]*(e[6] - e[8]) - m[1]*(e[1]-e[4]) 
I_Turbina= m[1]*(e[1] - e[2]) - W_TV 
I_Condensador= m[1]*(e[2] - e[3]) - m[9]*(e[11] - e[9]) 
I_Bomba= -W_B - m[1]*(e[4] - e[3]) 
  
I_Total= I_Evaporador + I_Turbina + I_Condensador + I_Bomba 
  
  
//RENDIMIENTOS EXERGÉTICOS 
  
eta_Evaporador_II = (m[1]*(e[1]-e[4]))/(m[6]*(e[6]-e[8]))*100 [%] 
eta_Turbina_II= (W_TV/(m[1]*(e[1]-e[2])))*100 [%] 
eta_Condensador_II = (m[9]*(e[11]-e[9])/(m[1]*(e[2]-e[3])))*100 [%] 

eta_Bomba_II =(m[1]*(e[4]-e[3])/(-W_B))*100 [%] 

15.1.1. Código obtención rendimiento turbina 

h[1]=enthalpy(Isobutane;T=336,50 [K];x=1) 
s[1]=entropy(Isobutane;T=336,50 [K];x=1) 
  
h[2]=enthalpy(Isobutane;T=316,23 [K];P=461,87 [kPa]) 
s[2]=entropy(Isobutane;T=316,23 [K];P=461,87 [kPa]) 
h_2s=enthalpy(Isobutane;s=s[1];P=461,87 [kPa]) 
eta_TV=(h[1]-h[2])/(h[1]-h_2s) 

15.1.2. Código obtención rendimiento bomba 

h[3]=enthalpy(Isobutane;T=307,92[K];x=0) 
s[3]=entropy(Isobutane;T=307,92[K];x=0) 
  
h[4]=enthalpy(Isobutane;T=308,20 [K];P=938,34[kPa]) 
s[4]=entropy(Isobutane;T=308,20 [K];P=938,34[kPa]) 
h_4s=enthalpy(Isobutane;s=s[3];P=938,34[kPa]) 

eta_B=(h[3]-h_4s)/(h[3]-h[4]) 
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15.2. Código de la programación del ciclo en EES 

// CICLO ORC con RECUPERADOR 
  
//DATOS - Fluido de trabajo: TOLUENO 
  
Fluido$='Toluene'        // Fluido de trabajo del ciclo Rankine 
  
Fluido2$='Water'        // Fluido de refrigeración del condensador 
Fluido3$='Therminol_VP1'        // Fluido caloportador (HTF) 
  
T_0 = 25 [C]    // Temperatura ambiente 
P_0 = 100 [kPa]    // Presión ambiente 
  
//HIPÓTESIS 
T_Sobrecal_1 = 20 [C] //Fluido a la salida del evaporador -> vapor sobrecalentado 
x[4] = 0 [-]   //Fluido a la salida del condensador -> líquido saturado  
x_E=0 [-]  // Fluido frío en el evaporador -> líquido saturado (Pinch Point) 
x_C=1 [-]  // Fluido caliente en el condensador -> vapor saturado (Pinch Point) 
eta_T = 0,85 [-] //Rendimiento isentrópico de la turbina 
eta_B = 0,8 [-] //Rendimiento isentrópico de la bomba 
DELTAT_Ev = 20 [C] // Pinch Point del evaporador (este me fija la presión del ciclo ORC) 
//DELTAT_Cond = 10,52 [C] //Pinch Point del condensador 
DELTAT_Recup = 10 [C] // Pinch Point del recuperador 
  
W_N = 10 [MW] // Potencia neta de la planta (potencia instalada) 
  
//TEMPERATURAS 
T[9] = 373 [C]  // Temperatura del HTF a la entrada del evaporador 
T[10] = 25 [C] // Temperatura del agua a la entrada del condensador 
T[11] = 35 [C]  // Temperatura del agua a la salida del condensador (se tiene como variable de 

salida ya que el valor de entrada será el pinch point) 
  
//PRESIONES 
P[1]=3000 [kPa]  // Presión a la entrada de la turbina (salida evaporador) 
P[4]=10 [kPa]  // Presión a la entrada de la bomba (salida del condensador) 
P[9] = 1500 [kPa] // Presión a la entrada del evaporador (fluido HTF) 
P[10] = 100 [kPa] // Presión a la entrada del condensador (fluido agua) 
P[2]=P[4] 
P[3]=P[4] 
P[5]=P[1] 
P[6]=P[1] 
P[7]=P[9]  
P[11]=P[10] 
  
//CAMPO SOLAR 
DNI = 850 [W/m^2]  //Direct Normal Irradiance 
k = (1,6*10^(-6)) [MW/m^2] // Constante ecuación trabajo HTF  
T_s = 5600 [K] // Temperatura del sol 
eta_B_SF = 0,79 [-]  // Rendimiento de la bomba del campo solar 
  
{CICLO ORC} 
  
//Punto 1: Salida del evaporador, entrada a la turbina 
T[1]=t_sat(Fluido$;P=P[1]) + T_Sobrecal_1 
h[1]=enthalpy(Fluido$;P=P[1];T=T[1]) 
s[1]=entropy(Fluido$;P=P[1];T=T[1]) 
x[1]=quality(Fluido$;P=P[1];h=h[1]) 
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//Punto 2: Salida de la turbina, entrada al recuperador 
h_2s=enthalpy(Fluido$;P=P[2];s=s[1]) 
h[2]=h[1] - eta_T*(h[1] - h_2s) 
T[2]=temperature(Fluido$; h=h[2]; P=P[2]) 
s[2]=entropy(Fluido$;P=P[2];h=h[2]) 
x[2]=quality(Fluido$;P=P[2];h=h[2]) 
  
//Punto 3: Salida del recuperador, entrada al condensador 
T[3]=T[5] + DELTAT_Recup 
h[3]=enthalpy(Fluido$; P=P[3]; T=T[3]) 
s[3]=entropy(Fluido$; T=T[3]; P=P[3]) 
x[3]=quality(Fluido$;T=T[3]; P=P[3]) 
  
//Punto 4: Salida del condensador, entrada a la bomba 
T[4]=t_sat(Fluido$;P=P[4]) 
h[4]=enthalpy(Fluido$;P=P[4];x=x[4]) 
s[4]=entropy(Fluido$;P=P[3];x=x[4])   
  
//Punto 5: Salida de la bomba, entrada al recuperador 
h[5]= h[4] - (h[4]-h_5s)/eta_B 
h_5s=enthalpy(Fluido$;P=P[5];s=s[4]) 
T[5]=temperature(Toluene;P=P[5];h=h[5]) 
s[5]=entropy(Fluido$;P=P[1];h=h[5]) 
x[5]=quality(Fluido$;P=P[5];h=h[5]) 
  
//Punto 6: Salida del recuperador, entrada al evaporador 
s[6]=entropy(Fluido$; h=h[6]; P=P[6]) 
T[6]=temperature(Fluido$; h=h[6]; P=P[6]) 
x[6]=quality(Fluido$;h=h[6]; P=P[6]) 
eta_rec=(h[2]-h[3])/(h[2]-h[5]) 
  
//Punto 7: Salida del evaporador, entrada a la bomba (lado campo solar) 
h[7]=enthalpy(Fluido3$;T=T[7];P=P[7]) 
s[7]=entropy(Fluido3$;T=T[7]) 
v[7]=volume(Fluido3$; T=T[7]) 
DELTAP_SF=W_HTF*convert(MW;kW)*eta_B_SF/(m[7]*v[7]) 
  
//Punto 8: Salida de la bomba, entrada al campo solar 
P[8]=P[9]-DELTAP_SF  //Pérdida de presión en el campo solar, DeltaP<0 
h[8]=h[7] - W_HTF*convert(MW;kW)/m[8] 
h[8]=enthalpy(Fluido3$; P=P[8]; T=T[8]) 
s[8]=entropy(Fluido3$; T=T[8]) 
  
//Punto 9: Entrada al evaporador (lado campo solar) 
h[9]=enthalpy(Fluido3$;T=T[9];P=P[9]) 
s[9]=entropy(Fluido3$;T=T[9]) 
  
//Punto 10: Entrada al condensador (lado refrigeración) 
h[10]=enthalpy(Fluido2$;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=entropy(Fluido2$;T=T[10];P=P[10]) 
x[10]=quality(Fluido2$;T=T[10];P=P[10]) 
  
//Punto 11: Salida del condensador (lado refrigeración) 
h[11]=enthalpy(Fluido2$;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=entropy(Fluido2$;T=T[11];P=P[11]) 
x[11]=quality(Fluido2$;T=T[11];P=P[11]) 
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//Pinch Point en el EVAPORADOR 
T_E=t_sat(Fluido$;P=P[1]) 
h_E= enthalpy(Fluido$;x=x_E;P=P[1]) 
T_PP_E = DELTAT_Ev + T_E 
h_PP_E=enthalpy(Fluido3$;T=T_PP_E;P=P[9]) 
m[7]*(h_PP_E-h[7])=m[1]*(h_E-h[6]) 
  
//Pinch Point en el CONDENSADOR 
T_PP_C = t_sat(Fluido$;P=P[3]) 
T_C = T_PP_C - DELTAT_Cond 
h_PP_C= enthalpy(Fluido$;x=x_C;P=P[3]) 
h_C=enthalpy(Fluido2$;T=T_C;P=P[10]) 
m[10]*(h_C-h[11])=m[3]*(h_PP_C-h[3]) 
  
//BALANCES ENERGÉTICOS: recuperador, evaporador y condensador 
h[2]-h[3]=h[6]-h[5]  
m[1]*(h[1]-h[6])=m[7]*(h[9]-h[7]) 
m[10]*(h[11]-h[10])=m[3]*(h[3]-h[4]) 
  
//BALANCES DE MASAS 
m[2]=m[1] 
m[3]=m[1] 
m[4]=m[1] 
m[5]=m[1] 
m[6]=m[1] 
m[8]=m[9] 
m[7]=m[9] 
m[11]=m[10] 
  
{CAMPO SOLAR} 
// Rendimiento del campo solar 
x=(T[9]+T[7]-2*T_0)/(2*DNI^0,33) 
eta_SF=-1,26*10^(-6)*x^3+3,02*10^(-5)*x^2-6,24*10^(-4)*x+0,773 
  
//Potencia del campo solar 
Q_SF=m[1]*(h[1]-h[6])  
A_SF=Q_SF/(DNI*eta_SF*convert(W;kW)) 
W_HTF=-k*A_SF 
  
  
//CÁLCULO DE EXERGÍAS ESPECÍFICAS 
T_0_K = ConvertTemp(C;K;T_0) //La T0 en el cálculo de la exergía debe estar en kelvin 
  
Duplicate i=1;6 
e[i]=h[i]-enthalpy(Fluido$;P=P_0;T=T_0) - T_0_K*(s[i]-entropy(Fluido$;P=P_0;T=T_0)) 
End 
  
e[10]=h[10]-enthalpy(Fluido2$;P=P_0;T=T_0) - T_0_K*(s[10]-

entropy(Fluido2$;P=P_0;T=T_0)) 
e[11]=h[11]-enthalpy(Fluido2$;P=P_0;T=T_0) - T_0_K*(s[11]-

entropy(Fluido2$;P=P_0;T=T_0)) 
  
Duplicate i=7;9 
e[i]=h[i]-enthalpy(Fluido3$;P=P_0;T=T_0) - T_0_K*(s[i]-entropy(Fluido3$;T=T_0)) 
End 
  
// CÁLCULO DE EXERGÍAS 
Duplicate i=1;11 
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Ex[i]=m[i]*e[i] 
End  
  
//ANÁLISIS ENERGÉTICO 
W_TV= m[1]*(h[1]-h[2])*convert(kW; MW) 
W_B=m[4]*(h[4]-h[5])*convert(kW; MW) 
  
Q_Ev =m[1]*(h[1]-h[6]) 
  
Q_s=A_SF*DNI*convert(W;kW) 
Ex_s= Q_s*(1-4/3*(T_0_K/T_s)+1/3*(T_0_K/T_s)^4) // Exergía del sol 
  
W_N = W_TV + W_B + W_HTF  //POTENCIA NETA DE LA PLANTA 
  
//DESTRUCCIONES EXERGÉTICAS 
  
I_Ev = (Ex[6]-Ex[1]) + (Ex[9]-Ex[7]) 
I_TV= (Ex[1]-Ex[2]) - W_TV*convert(MW;kW) 
I_Cond= (Ex[3]-Ex[4]) - (Ex[11]-Ex[10]) 
I_B= - W_B*convert(MW;kW) - (Ex[5]-Ex[4]) 
I_B_HTF = - W_HTF*convert(MW;kW) - (Ex[8]-Ex[7]) 
I_Rec= (Ex[2]-Ex[3]) + (Ex[5]-Ex[6]) 
I_SF = Ex_s + (Ex[8] - Ex[9]) 
  
//RENDIMIENTOS EXERGÉTICOS 
  
epsilon_Ev = (Ex[1]-Ex[6])/(Ex[9]-Ex[7]) 
epsilon_TV = W_TV*convert(MW;kW)/(Ex[1]-Ex[2]) 
epsilon_Cond = (Ex[11]-Ex[10])/(Ex[3]-Ex[4]) 
epsilon_B =(Ex[5]-Ex[4])/(-W_B*convert(MW;kW)) 
epsilon_B_HTF = (Ex[7]-Ex[8])/(W_HTF*convert(MW;kW)) 
epsilon_Rec= (Ex[6]-Ex[5])/(Ex[2]-Ex[3]) 
epsilon_SF= (Ex[9]-Ex[8])/Ex_s 
  
//RENDIMIENTOS DE LA PLANTA 
epsilon_1=(W_TV+W_B+W_HTF)*convert(MW;kW)/(Ex[9]-Ex[7]) 
epsilon_2=(W_TV+W_B+W_HTF)*convert(MW;kW)/(Ex[1]-Ex[6]) 
epsilon_3=(W_TV+W_B+W_HTF)*convert(MW;kW)/Ex[9] 
eta_térmico=(W_TV+W_B+W_HTF)*convert(MW;kW)/(m[1]*(h[1]-h[6])) 
eta_planta=(W_N*convert(MW;kW))/Q_s 
eta_planta2=(W_N*convert(MW;kW))/Q_SF 
epsilon_planta=(W_N*convert(MW;kW))/(Ex_s-(Ex[11]-Ex[10])) 
epsilon_planta2=1-(I_Total/(Ex_s-(Ex[11]-Ex[10]))) 
  
//Comprobación BALANCE EXERGÍA 
I_Total= I_TV + I_B + I_Cond + I_Ev + I_Rec + I_B_HTF + I_SF 
Ex_dif = abs(W_B)*convert(MW;kW) + abs(W_HTF)*convert(MW;kW) + Ex_s - 

W_TV*convert(MW;kW) - (Ex[11]-Ex[10]) 
 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

A
n

a
 M

a
rt

ín
 A

rr
ib

a
s
 

 

A
n

a
 M

a
rt

ín
 A

rr
ib

a
s

 

 


