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Abstract 
 

Supercritical Carbon Dioxide (sCO₂) Brayton power blocks are among the most 

promising candidates to improve and replace current heat-to-electric conversion technology, 

both for fossil, nuclear and renewable power generation at utility-scale. Concentrated Solar 

Power (CSP) sCO₂-based plant schemes also represent a potentially successful research work 

line aiming to integrate higher efficiency Power Cycles in CSP solar plants, with the target in 

increasing CSP plant efficiency and lowering the Levelized Cost Of Electricity (LCOE) and so 

overtaking current CSP technology. For CSP, it is not yet evident whether sCO₂ power blocks 

will improve LCOE or not, in spite of their huge potential, due to cost uncertainty related to 

high temperature materials and power block components.  Indeed, improving Plant efficiency 

is a challenge itself, due to constraints related with higher temperatures. Thus, the aim of this 

work consists on the construction of supercritical CO₂ power cycle models for each interesting 

cycle configuration in order to study, analyze and evaluate the results coming from the 

simulations of these power cycle models, varying widely the operating conditions. 

Furthermore, this thesis goes one step further by integrating the best supercritical CO₂ power 

cycles form the previous analysis into a CPS tower plant, provided by the Centro Nacional de 

Energías Renovables (CENER), and simulating its yearly performance under several operating 

conditions and taking into account three different meteorological conditions obtained from 

their respective geographical emplacement: De Aar, Tammanraset and PSA. The results of 

these simulations are compared among them and against a reference CSP Rankine plant, and 

some conclusions are achieve regarding at the best potential CSP supercritical CO₂ power plant 

and the effects of the different plant parameters and variables on the global plant techno-

economic performance. 

Abstracto 
 

Durante los últimos años, se ha descubierto el CO₂ supercrítico como un fluido capaz 

de aumentar el rendimiento de los ciclos de potencia utilizados en multitud de centrales de 

generación de energía eléctrica, por lo que se está investigando todo lo necesario para llegar a 

hacerlo realidad, tanto en plantas de generación convencional, como en plantas de energía 

renovable, y más concretamente, en plantas CSP (Concentrated Solar Power Plants). Así, en 

este entorno de investigación, este trabajo fin de Máster se centra en la profundización en el 

concepto de fluido supercrítico, en el estudio de los diversos ciclos termodinámicos de CO₂ 

supercrítico propuestos hasta el momento, y en el modelado, la evaluación y la comparación 

de los mismos, con el objetivo de encontrar las configuraciones que mejor se adapten a las 

plantas CSP, y que permitan dar lugar a un funcionamiento óptimo de las mismas, tanto en 

cuanto a rendimiento, como tecno-económicamente hablando. De este modo, una vez 

seleccionados los ciclos a utilizar y sus características, una segunda parte del trabajo consistirá 

en la realización de distintas evaluaciones del comportamiento de los ciclos propuestos en un 

modelo completo de planta proporcionado por el centro con el que se realiza el proyecto, 

CENER, y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de tres emplazamientos 
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diferentes: De Aar, Tammanraset y la PSA. Además, los resultados obtenidos de las distintas 

simulaciones se compararán entre sí y con una planta CSP de referencia de ciclo Rankine, se 

evaluarán los efectos de los distintos parámetros y variables de la planta en el funcionamiento 

de la misma, y se seleccionara la planta óptima que minimice el LCOE (Levelized Cost Of 

Electricity). 
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Prólogo 
 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM), titulado “Desarrollo y modelado de ciclos de CO₂ 

supercrítico para plantas CSP”, ha sido realizado en el marco de un proyecto común y 

conjunto, que ha agrupado tanto al TFM como al Complemento al Trabajo Fin de Máter 

(CTFM) en una misma investigación realizada en colaboración con el Centro Nacional de 

Energías Renovables (CENER). De esta manera, el trabajo ha sido elaborado a lo largo de una 

estancia de 10 meses en el centro mencionado anteriormente, trabajando 15 horas semanales 

durante los 5 primeros meses, y  40 durante los últimos 5.  

Así, durante la estancia se ha ido conociendo el ambiente de trabajo de la empresa y 

se ha aprendido y profundizado en el conocimiento de las distintas herramientas necesarias 

para la elaboración del  presente trabajo. De esta manera, se ha progresado mucho en el 

manejo del software Octave/Matlab, y se han adquirido conocimientos de otro tipo de 

herramientas, como puede ser los softwares TRNSYS, GenOpt, Visual Basic, CoolProp e 

IPSEpro, programa que inicialmente estaba previsto para realizar el trabajo pero que 

finalmente no resulto útil ya que no era capaz de modelar las propiedades del CO₂ en las 

proximidades del punto crítico. Además, el contacto con profesionales especializados en el 

sector, especialmente Patxi Sorbet, mi tutor, ha sido clave en la adquisición de los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

Por otro lado, como se menciona en el primer párrafo, se ha de decir que el proyecto 

no solo consta del TFM, sino que posee un documento adjunto, CTFM, cuyo objetivo se orienta 

hacia la profundización en los intercambiadores de calor presentes en estos ciclos de potencia 

de CO₂ supercrítico. Consecuentemente, para una mejor comprensión del trabajo realizado, se 

recomienda al lector leer ambos documentos paralelamente. No obstante, para aquellas 

personas a las que solo les interese una de las dos partes, se ha intentado escribir ambos 

documentos de manera que la lectura de cada documento por separado permita su 

comprensión. 
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1. Objetivos 
 

Durante los últimos años, se ha descubierto el CO₂ supercrítico como un fluido capaz 

de aumentar el rendimiento de los ciclos de potencia utilizados en multitud de centrales de 

generación de energía eléctrica. Este potencial, en parte debido a un aumento de las 

temperaturas de operación, parece factible para centrales fósiles o nucleares. Sin embargo, 

este aumento de eficiencia no es tan obvio para plantas CSP, en la que además entran en 

juego otros factores como pueden ser la variabilidad meteorológica, el aumento de las 

pérdidas térmicas con la temperatura o el efecto del almacenamiento térmico. Así, el objetivo 

principal de este TFM consiste en el modelado, desarrollo y evaluación de las distintas 

configuraciones existentes de CO₂ supercrítico y a su integración en una planta CSP, de cara a 

evaluar la viabilidad tanto técnica como económica de estas posibles plantas CSP de con ciclos 

CO₂ supercrítico. De este modo, este objetivo del proyecto se puede dividir en dos puntos:  

 Estudio de las distintas configuraciones de ciclos de CO₂ supercrítico: se recogerá 

el estado del arte de este tipo de ciclos, se seleccionarán los mejores, se 

programarán modelos de los mismos y se evaluará su comportamiento ante 

distintas condiciones de operación, de cara a encontrar aquellos ciclos que mejor 

puedan adaptarse a una planta CSP. 

 Evaluación de simulaciones de planta completa: se tratará de integrar los ciclos de 

CO₂ que mejores resultados hayan obtenido en el apartado anterior en un modelo 

de planta CSP de torre proporcionado por la empresa CENER, y se analizarán los 

resultados obtenidos, tratando de seleccionar la mejor combinación posible. 

Además, se compararán los rendimientos y los LCOE obtenidos con los de una 

planta referencia de ciclo Rankine, y  se analizará el efecto de la variación de 

ciertos parámetros en el rendimiento global de la planta. 

2. Introducción a la energía solar térmica 

2.1. Energías Renovables 
 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales. Consecuentemente, esta definición engloba 

los siguientes tipos de energía según su forma de obtención: eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 

mareomotriz, solar, undimotriz, y biomasa. 
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Figura 1: Energías eólica (izquierda) y solar fotovoltaica (derecha)[1] 

Ante la previsión del agotamiento de los combustibles fósiles y el consiguiente colapso 

mundial que esto conllevaría, la sociedad está avanzando, desde hace varios años, en una 

transición hacia las energías renovables. Este proceso de evolución hacía el consumo 

energético verde ha requerido desde el comienzo, y requiere, un gran esfuerzo a escala global 

de investigación, desarrollo e innovación, además de un elevado coste de inversión debido a la 

introducción de nuevas tecnologías y nuevas formas de obtención de energía cuyos materiales, 

técnicas y procesos aún no son óptimos en muchos casos, y todavía no se aprovechan del 

beneficio que aportan las economías de aprendizaje. No obstante, motivados por esta 

transición energética, ya desde la década de los 90 empezaron a surgir las primeras plantas de 

energía renovable, cuya expansión surgió un gran impulso a partir del año 2000. 

Posteriormente, la llegada de la crisis económica de 2008 y la posterior recesión afectó de 

manera dispar alrededor del mundo: mientras que algunos países emergentes, como China y 

Brasil, donde la crisis tubo un menor impacto, empezaron a apostar fuertemente por las 

energías renovables, en Europa los problemas de déficit obligaron a recortar las subvenciones 

estatales, moderando el crecimiento del sector. Así, a pesar del impacto de la crisis en el viejo 

continente, la inversión global en energías renovables no se vio tan fuertemente afectada por 

la crisis como otros sectores, ya que se vio sustentada por la inversión de los países 

emergentes, debido en gran parte a sus nuevos objetivos de abastecimiento renovable. De 

hecho, esta fuerte incursión ha volteado la situación global de las energías renovables, 

dejando, a día de hoy, a grandes a países como China, situarse a la cabeza en cuanto a 

construcción de nuevas instalaciones e inversión en energías renovables a escala mundial.  

En la actualidad, el porcentaje de consumo eléctrico mundial proveniente de energías 

renovables representa el 24,5% del consumo total, como se puede observar en la Figura 2, de 

manera que se puede decir que se ha avanzado enormemente en el trayecto hacia la 

generación renovable. No obstante, aún queda camino por recorrer, y esta transición hacia las 

energías renovables está marcada, en 2016, por éxitos como: records en adiciones de 

capacidad instalada de energía renovable (en 2016 se instalaron 161 GW, record hasta el 

momento, aumentando el total mundial en casi un 9% en comparación con el 2015); la caída 

vertiginosa del precio de la electricidad proveniente de la energía solar FV y eólica, hasta 

situarse a niveles de 0,03 $/kWh; y el aumento de las naciones, estados y grandes 

corporaciones comprometidos a contar con objetivos en materia de energía 100% 

renovable.[1] 
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Figura 2: Porcentajes del consumo mundial de energía eléctrica a finales de 2006.[1] 

Así, a continuación se presentan los principales cambios o evoluciones de la 

generación renovable durante el último año: 

 Energía solar fotovoltaica: Durante 2016, al menos 75 GW de capacidad de energía 

solar FV fueron añadidos a nivel mundial, aumentando enormemente la capacidad 

instalada respecto al año anterior, como se puede observar en la Figura 3 y 

convirtiéndose en la estrella de las adiciones de capacidad en 2016, pues representa 

cerca del 47% de las adiciones totales.[1] 

 

Figura 3: Capacidad mundial instalada de energía solar fotovoltaica y adiciones anuales de la misma.[1] 

 Energía hidroeléctrica: se comisionaron por lo menos 25 GW de capacidad de energía 

hidroeléctrica, en tanto que, el almacenamiento por bombeo creció más de 6 GW.[1] 

 Energía eólica: A finales del 2016, más de 90 países presenciaron actividad comercial 

de energía eólica, y 29 países han puesto en operación más de 1 GW. Además, la 

adición de 23,4 GW al parque eólico existente, como se puede observar en la Figura 4, 

representa un 34% de toda la capacidad de energías renovables añadida en 2016, 

siendo la segunda tecnología con mayor crecimiento por detrás de la solar 

fotovoltaica.[1] 
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Figura 4: Capacidad mundial de energía eólica instalada y adiciones anuales.[1] 

 Inversiones: en 2016 la inversión global en energías renovables fue de unos 249,8 

miles de millones de dólares, lo que constituye un notable descenso con respecto a los 

por lo menos 328.9 del año anterior. Por otro lado, en la Figura 5 puede observarse 

que la mayoría de la inversión en energías renovables es destinada a energía solar 

fotovoltaica y energía eólica, en parte debido a su gran evolución tecnológica con 

respecto a otras tecnologías y a su consecuente capacidad para competir 

económicamente en el mercado eléctrico.[1] 

 

Figura 5: Inversión mundial en energías renovables según la tecnología en 2016.[1] 

 Almacenamiento: como se puede observar en la figura 6, la capacidad de 

almacenamiento en batería estacionaria mundial conectada a la red aumento más del 

50 % en 2016 con respecto a 2015. No obstante, se ha de notar que, a pesar del gran 

incremento del último año, la capacidad instalada es muy pequeña con respecto al 

total de energía renovable instalada y a la variabilidad de producción de electricidad 
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que esto puede llegar a dar. Así, la escasa capacidad instalada generalmente se debe al 

elevado precio de las baterías a gran escala, lo que las hace ser poco competitivas. De 

hecho, este es el principal motivo por el que otros sistemas de almacenamiento, como 

el bombeo o la energía termosolar, estén en el punto de mira y sean consideradas, 

sobretodo en el caso de la termosolar, como las grandes promesas de la generación 

renovable.[1] 

 

Figura 6: Capacidad mundial de almacenamiento de batería estacionaria conectada a red.[1] 

 

2.2. Energías renovables en España 
 

Durante toda esta introducción se ha podido comprobar cómo el desarrollo e 

implantación de las energías renovables va por buen camino a nivel mundial. No obstante, 

España parece que sigue un comportamiento inverso; empezó siendo pionera en materia de 

energías renovables a nivel europeo, e incluso a nivel mundial, y sin embargo en los últimos 

años se ha quedado estancada. Así, inicialmente, surgieron en el país grandes empresas líderes 

en el sector y muy bien posicionadas internacionalmente, como Acciona o Gamesa; se 

lideraron rankings de instalación de energías renovables, sobretodo de energía eólica y 

termosolar; y se favoreció con primas y beneficios la transición hacia estas nuevas formas de 

generación de energía. Sin embargo, a pesar de este inicio prometedor y quizás demasiado 

repentino, la suspensión de todos los reglamentos en favor de las energías renovables, la crisis 

económica y la recesión hicieron que la instalación de nuevas plantas de generación renovable 

en nuestro país disminuyera  notoriamente, e incluso se haya suspendido a lo largo de los 

últimos años, afectando al conjunto de todas las energías renovables. Así, en la Figura 7 se 

puede observar como la evolución de la potencia instalada de energía renovable en España a 

lo largo de los años ratifica lo mencionado anteriormente. 
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Figura 7: Evolución de la potencia renovable instalada en España (MW), en función de las distintas fuentes de 
energía.[2] 

En la Figura 7 se puede observar cómo, ya para 2007, en España había casi 15 GW de 

energía eólica instalada, siendo el país pionero en la obtención de energía a partir del viento, 

con un 20% de la producción mundial, según datos del Ministerio del Medio Ambiente[3]. 

Posteriormente, la inversión en instalaciones eólicas ha ido disminuyendo, ralentizando el 

crecimiento del parque eólico español, que actualmente consta de 23.057 MW. También es 

posible observar cómo, gracias Real Decreto 661, publicado en 2007, que estipulaba primas 

para la generación fotovoltaica, en 2008 se instalaron alrededor de 5 MW de la fuente de 

energía en cuestión. No obstante, a raíz de la posterior suspensión de las primas y ayudas a las 

renovables, es posible observar como el parque fotovoltaico español apenas ha crecido desde 

entonces, situándose actualmente en los 6.973 MW, representando solamente el 7% de la 

potencia instalada a nivel nacional, una potencia muy pequeña para la cantidad de recurso 

solar presente en la península, privilegiada con respecto al resto de Europa. Además, se puede 

percibir en general, como se ha mencionado anteriormente, una suspensión de la inversión en 

renovables a partir de 2011/2012, debido en gran parte a la supresión de ayudas y a la 

recesión económica. [2] 

Sin embargo, a pesar de la mala tendencia de los últimos años, España, debido sobre 

todo a su gran impulso inicial, cuenta con una muy buena estructura de generación renovable, 

con un total de 45,5 MW, representando en 2016 más del 45% de la potencia instalada y 

dando lugar al 39% de la generación eléctrica nacional, pudiendo variar ligeramente esta 

última cifra de año a año debido a la variabilidad de los recursos renovables.  Además, en el 

sistema peninsular, que supone cerca del 95 % de la generación nacional, la cuota de 

renovables alcanzó casi un 41% en 2016 [2]. Así, finalmente, este análisis hace posible una 

interpretación optimista de la situación energética en España y aboga por la superación del 

bache que está sufriendo el país de cara a la generación renovable, tras el cual, la gran 
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cantidad de recurso renovable presente en la península, invita a retomar el impulso inicial 

otorgado a la generación renovable de una manera prudente, y sobre todo, enfocada a la 

generación solar, tanto fotovoltaica como solar térmica, ya que se ve fuertemente favorecida 

por la irradiancia privilegiada de muchas zonas de nuestro país, debido a su afortunada 

posición geográfica.  

 

2.3. Introducción y estado actual de la energía solar 

térmica 
 

La generación de energía solar térmica es una novedosa forma de obtención de 

electricidad de forma renovable. Esta tecnología aprovecha la radiación directa del sol para la 

producción de electricidad. El procedimiento consiste en la concentración de rayos solares 

mediante unos espejos, llamados heliostatos, en un punto concreto (receptor) o un tubo por 

donde pasa un fluido. Este fluido se calienta al incidir en el toda la radiación y se procede a la 

producción de electricidad, mediante un ciclo de potencia. Este ciclo de potencia 

generalmente se trata de un ciclo Rankine o un ciclo Brayton, aunque también se están 

investigando otros modos de transformación de energía térmica a electricidad, como el motor 

Stirling.  

Según se utilice el fluido receptor, se pueden distinguir dos tipos de generación de 

energía solar-térmica: 

 Generación directa: El fluido calentado por la radiación, o fluido receptor, se usa 

directamente como fluido en el ciclo de potencia.  

 Generación indirecta: El fluido calentado  por la radiación se conduce a un 

intercambiador de calor donde transmite gran parte del calor absorbido a un segundo 

fluido utilizado en el ciclo de potencia. La ventaja de este segundo método respecto 

del primero consiste en que, generalmente, las propiedades necesarias del fluido para 

la absorción de la radiación y para el ciclo de potencia varían muchísimo, lo que hace 

que la utilización de dos fluidos diferentes optimice ambos procesos por separado, 

compensando las pérdidas que supone el intercambiador de calor extra que hay que 

introducir. 

Se podría decir que, tanto la generación directa como la indirecta, o lo que es lo 

mismo, todas las plantas de generación de energía termosolar en general, o Concentrated 

Solar Power (CSP) plants en inglés, forman parte de una tecnología de generación renovable 

muy novedosa y en plena fase de desarrollo, por lo que, a día de hoy, su precio de instalación 

es alto, su rendimiento no muy bueno y la capacidad total instalada bastante irrisoria en 

comparación con otras formas de generación de energía renovable, como la energía hidráulica, 

la eólica o la fotovoltaica. De hecho, en la Figura 8 se puede observar la evolución de la 

capacidad mundial instalada de energía solar térmica de concentración, cuya primera planta 

apareció en Estados Unidos en 2006, y que actualmente asciende hasta 4,8 GW. [1] 
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Figura 8: Capacidad mundial de energía solar térmica de concentración en función del año y del país en 
cuestión.[1] 

Además, es curioso que prácticamente el total de la capacidad instalada se puede 

repartir entre España y Estados Unidos, siendo el primero la nación con mayor capacidad solar 

térmica instalada en la actualidad, con 2,3 GW [4]. No obstante, esta situación está en proceso 

de cambio, ya que, mientras el país líder histórico en energía solar térmica, España, lleva tres 

años estancada y sin la preparación de nuevos proyectos, otros países como Marruecos, 

Australia, Chile, China, India, Israel, México, Arabia Saudí y Sudáfrica, preparan o tienen 

proyectos en construcción desde finales de 2015; como por ejemplo, la planta marroquí Noor, 

cuya potencia ascenderá una vez finalizada a 580 MW. Tales son las perspectivas de 

crecimiento de esta tecnología que, según se recoge en el informe Energía Solar 

Termoeléctrica, Perspectiva Mundial 2016 elaborado por Greenpeace Internacional, SolarPaces 

y Estela (Asociación Europea de la Industria Solar Termoeléctrica), la energía solar 

termoeléctrica podría suministrar el 6% de la demanda de electricidad global en 2030 y 

alcanzar el 12% en 2050 si se dan las condiciones adecuadas; e incluso bajo supuestos de 

escenarios moderados en relación al futuro desarrollo del mercado, la capacidad de energía 

solar térmica en todo el mundo podría ascender aproximadamente a 20 GW en 2020 y 800 GW 

en 2050, lo que representaría alrededor del 5% de la demanda mundial en 2050 [5]. Estas 

enormes perspectivas de futuro se deben principalmente a dos causas: en primer lugar, la 

instalación de este tipo de plantas se puede adaptar a las condiciones meteorológicas de 

muchos lugares del planeta, caracterizados por una alta irradiancia; y, en segundo lugar, se 

puede decir que la energía solar térmica presenta un mayor equilibrio que otras fuentes de 

energía renovable a menor costo, debido a su capacidad para integrar sistemas de 

almacenamiento, como se explicará a continuación, por lo que es capaz de satisfacer tanto la 

demanda pico como la carga base del sistema eléctrico de cualquier país consolidado. No 

obstante, estas enormes perspectivas de futuro están aún lejos de los 4,8 GW instalados en la 

actualidad, cuyas principales plantas a lo largo de todo el mundo son [6]:  

 Ivanpah (392  MW, Estados Unidos): situada en el desierto de Monjave, al sur de Las 

Vegas, esta planta CSP de tecnología de torre es la planta termosolar más grande del 

mundo, ocupando 13 km² y aglomerando más de 300.000 espejos colocados en 
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círculos concéntricos alrededor de las tres torres hacia las que reflejan la radiación, 

como se puede ver en la Figura 9. 

 Solar Energy Generation Systems (SEGS)(354 MW, Estados Unidos): situada también 

en el desierto de Monjave, en este caso en california, esta planta termosolar de 

colectores cilindro-parabólicos genera 662 GWh de energía al año. 

 Solana (280 MW, Estados Unidos): situada en Arizona, esta planta CSP también está 

formada por colectores cilindro-parabólicos y fue terminada a finales de 2013. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, si bien estas son las mayores plantas 

existentes en la actualidad, también hay en marcha plantas en construcción, como Noor, cuya 

potencia final prevista superará a las plantas líderes de potencia en la actualidad. Asimismo, 

España posee también plantas con potencia significativa, entre las que cabe mencionar las 

siguientes [6]: 

 Plataforma Solar Solaben (200 MW, España): La plataforma solar de 200 MW, ubicada 

en el municipio de Logrosán, en la provincia de Cáceres, Extremadura, es el mayor 

complejo termosolar en Europa y una de las mayores plantas de su tipo en el mundo. 

El complejo fue construido en dos fases y está compuesto por cuatro plantas CSP de 

colectores cilindro-parabólicos, Solaben 1, 2, 3 y 6, con una capacidad instalada de 50 

MW cada una. Solaben 2 y 3, las dos unidades pertenecientes a la primera fase, 

comenzaron a funcionar respectivamente en julio y diciembre de 2012, mientras que 

las dos unidades de la segunda fase, Solaben 1 y 6, iniciaron sus operaciones 

comerciales en septiembre de 2013. 

 Andasol (150 MW, España): construida en Guadix, Andalucía,  fue la primera planta de 

energía solar en Europa que utilizó un concentrador solar cilindro-parabólico con fines 

comerciales. La planta consta de tres instalaciones con capacidad de 50 MW cada una, 

que generan en total aproximadamente 540 GWh al año. 

 Solnova (150 MW, España): está situada en Sanlúcar la Mayor, España, formando parte 

de la Plataforma Solúcar compuesta por cinco unidades separadas de 50 MW cada 

una, de las cuales sólo tres unidades están en funcionamiento en la actualidad. 

 GemaSolar (19,9 MW, España): situada en el término municipal de Fuentes de 

Andalucía, en la provincia de Sevilla, Gemasolar es la primera planta comercial de 

energía solar térmica con tecnología de receptor central de torre y sistema de 

almacenamiento en sales fundidas. Así, esta planta no destaca por su potencia, 

bastante limitada, sino la innovación presente en la misma, que se refleja en aspectos 

como el receptor de sales fundidas, el mecanismo de apunte de heliostatos o el 

sistema de control, además del gran sistema de almacenamiento térmico que 

incorpora, permitiendo producir electricidad durante 15 horas sin sol (por la noche o 

en días nublados). 
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Figura 9: Planta CSP Ivanpah, situada en el desierto de Monjave, al sur de Las Vegas.[6] 

Así, como ha quedado reflejado hasta el momento, la principal ventaja de esta 

tecnología con respecto al resto de energías renovables no recae ni en su rendimiento, ni en el 

precio, ni en la disponibilidad del recurso, a pesar de ser aspectos importantes, sino que lo que 

realmente diferencia a la energía solar térmica es la posibilidad de almacenamiento de energía 

en forma de calor. Tradicionalmente, varios de los principales inconvenientes de las energías 

renovables están relacionados con su imprevisibilidad, su estacionalidad y su incapacidad para 

proveer energía de una manera constante y segura, siendo muy dificultosa su integración en 

red. La gran mayoría de estos problemas podrían eliminarse, o reducirse, mediante el 

almacenamiento de energía, que permitiría, acumular la energía variable de entrada y 

proporcionar una salida de energía constante, gestionable y segura, que contribuya con los 

requerimientos de red. Sin embargo, para la mayoría de las energías renovables, esto aún no 

se ha conseguido, ya que las tecnologías de almacenamiento existentes, como baterías, 

tanques de hidrógeno, bombeo etc,  son, por lo general, ineficientes, muy caras, difíciles de 

construir o incapaces de hacer frente a los volúmenes de producción de energía requeridos. De 

ahí surge el interés en la energía solar térmica, cuyo procedimiento de obtención de energía es 

perfectamente compatible con el almacenamiento de energía en forma de calor, mediante 

grandes tanques aislados que actúan como termos con el fluido de trabajo. De esta manera, 

esta tecnología permite acumular energía durante el día y continuar su producción durante la 

noche o días nublados, y producir energía de manera casi constante, siempre que la planta 

esté emplazada en emplazamientos geográficos favorables (lugares calurosos y con gran 

número de horas de radiación directa anual). Además, este almacenamiento hace posible la 

producción flexible de energía en la planta, dándole la posibilidad de ajustar su producción a la 

curva de demanda eléctrica, pudiendo actuar como central de base o de punta, de contribuir a 

la estabilización de la red estando disponible ante posibles picos de potencia o de energía 

demandados por los consumidores, y de poder ajustar su producción a los momentos del día 

con mayores ingresos por kWh en el mercado eléctrico, consiguiendo así aumentar su 

competitividad económica.  

Así, en la Figura 10 se puede observar la evolución de la capacidad de almacenamiento 

térmico presente en las centrales CSP distribuidas por todo el mundo a lo largo de los años. 
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Figura 10: Capacidad mundial de almacenamiento térmico en centrales de energía solar térmica y adiciones 
anuales.[1] 

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que promete esta fuente de energía, aún 

presenta, a día de hoy, como principal inconveniente el hecho de que no es económicamente 

competitiva con respecto a las fuentes de energía convencionales o las energías renovables 

más desarrolladas, como la energía solar fotovoltaica o la energía eólica.  

 

2.4. Rendimientos, pérdidas y factor de concentración de 

plantas CSP. 
 

Debido a la novedad de la tecnología, existen en la actualidad muchos estudios cuyo 

objetivo reside en el aumento del rendimiento global de las centrales, lo que conllevaría una 

disminución del coste por unidad de energía producida. Este rendimiento global puede ser 

dividido principalmente en dos partes: 

 Rendimiento del receptor: como se ha explicado anteriormente, la energía solar 

térmica consiste básicamente en la concentración de los rayos solares para calentar un 

fluido. De esta forma, se puede definir el rendimiento del receptor como la relación 

entre la energía que se transmite al fluido de trabajo del ciclo de potencia y el total de 

la energía presente en la radiación solar. Así, este rendimiento se ve principalmente 

afectado por dos cosas; el rendimiento del campo solar o rendimiento óptico, y las 

pérdidas en el receptor. Ambos aspectos se explican más detalladamente a 

continuación: 

o Rendimiento óptico o rendimiento del campo solar: hace referencia a la 

relación entre la cantidad de energía que llega del sol y la que realmente 

impacta el receptor. El rendimiento óptico depende, principalmente, de una 

serie de efectos que ocurren en el campo solar, pudiendo variar enormemente 

en función de la geometría de los heliostatos y de cómo estén colocados [7], 
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como se puede observar en la Figura 11 y en la Figura 12. Así, las principales 

causas de disminución del rendimiento óptico son: 

 Efecto coseno: si el rayo de sol no 

incide perpendicularmente sobre 

los espejos, la superficie 

aprovechada es menor, como se 

puede observar en la Figura 11. 

 Sombras: cuando los heliostatos se 

hacen sombra unos a otros, el 

rendimiento óptico baja, ya que no 

se está aprovechando toda la superficie disponible. 

 Bloqueo: cuando unos espejos tapan los rayos reflejados por otros 

espejos, el rendimiento óptico baja. 

 Atenuación: se produce cuando, debido al medio situado entre los 

heliostatos y el receptor, los rayos reflejados se debilitan o se 

dispersan de forma que su capacidad para calentar el fluido receptor 

disminuye. 

 Spillage: es el efecto que se produce cuando los heliostatos no están 

enfocados perfectamente y no todos los rayos reflejados por los 

espejos inciden en el receptor. 

 

Figura 12: Circunstancias que disminuyen el rendimiento óptico. De izquierda a derecha: sombras, bloqueo, 
atenuación, desenfoque. 

Así, teniendo en cuenta todos los efectos que contribuyen a la 

disminución del rendimiento óptico del receptor, y que el calor total que llega 

a la planta es igual a la superficie total de los espejos reflectores multiplicado 

por la irradiancia normal directa (DNI), este rendimiento se representar 

mediante la Ecuación 1. 

𝜂𝑆𝐹 =
�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜

�̇�𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜
𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐷𝑁𝐼

 

 
𝜂𝑆𝐹 =  Rendimiento del campo solar o rendimiento óptico

𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = Superficie total de heliostatos

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = Potencia térmica que impacta en el receptor

 

Ecuación 1 

o Pérdidas en el receptor [8]: la concentración de la radiación solar en el 
receptor hace que este tenga una temperatura muy elevada, y como 
consecuencia, pérdidas térmicas. Esta cesión de calor hacia el ambiente se da 
por convección y por radiación. Estas últimas son muy sensibles a la 

Figura 11: Efecto Coseno 
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temperatura del receptor, ya que  dependen de la diferencia de temperaturas 
entre el receptor y el ambiente elevada a la cuarta, como se puede observar 
en la Ecuación 3. Las pérdidas por convección por su parte, que se calculan 
mediante la Ecuación 2, también dependen, en menor medida, de la diferencia 
de temperaturas, y se ven fuertemente afectadas por la velocidad del viento. 
Si el viento es escaso, solamente se da la convección natural con aire, y por 
tanto, las pérdidas por convección no serán muy grandes; sin embargo, para 
grandes velocidades de viento las pérdidas por convección aumentan. Como 
resumen, se puede decir que a bajas temperaturas de receptor predominan las 
pérdidas convección, siempre que el viento sea lo suficientemente alto, 
mientras que a altas temperaturas predominan las perdidas por radiación [9]. 
De esta manera, las pérdidas totales en el receptor se calculan mediante la 
Ecuación 4.  

�̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗ ℎ ∗ ∆𝑇 

 
∆𝑇 = Diferencia de temperaturas entre el ambiente y el receptor

ℎ = Coeficiente de convección  (W/𝑚2𝐾)
 

 

Ecuación 2 

�̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗  𝜎 ∗ є ∗ (𝑇𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

4 ) 

 
𝜎 = Constante de Stefan − Boltzmann: 5,67 ∗ 10−8  𝑊/𝑚2𝐾4

 є = Emisibidad del receptor a esa temperatura
 

Ecuación 3 

�̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = �̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + �̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ecuación 4 

Así, el rendimiento del receptor, representado en la Ecuación 5, se 

puede expresar como la potencia de la radiación que le llega de los heliostatos 

menos las pérdidas térmicas, dividida entre esa potencia que le llega de los 

heliostatos. Además, se puede considerar un rendimiento total de receptor 

que considere tanto el rendimiento del campo solar como el del receptor en sí 

mismo, calculado mediante la Ecuación 6. 

 𝜂𝑅𝑒𝑐 =
�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 − �̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜
 

 
 𝜂𝑅𝑒𝑐 = Rendimiento del receptor 

 

Ecuación 5 

 

 𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑐 =  𝜂𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 =  𝜂𝑅𝑒𝑐 ∗  𝜂𝑆𝐹 =
�̇�𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 − �̇�𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

�̇�𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
 𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑐 = Rendimiento total del receptor 

 

Ecuación 6 

 

 𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑐 = 𝜂𝑆𝐹 −
𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝 ∗  𝜎 ∗ 𝜀 ∗ (𝑇𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝

4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 ) + 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝 ∗ ℎ ∗ ∆𝑇𝑚

𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐷𝑁𝐼
 

 

Definiendo el factor de concentración (C) como el cociente entre el 

área de espejos y el área del receptor, como se observa en la Ecuación 7, 
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entonces el rendimiento total del receptor se puede expresar mediante la 

Ecuación 8. 

𝐶 =
𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

 
Ecuación 7 

 

 

 𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑐 = 𝜂𝑆𝐹 −
 𝜎 ∗ 𝜀 ∗ (𝑇𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 ) + ℎ ∗ ∆𝑇𝑚

𝐷𝑁𝐼 ∗  𝐶
 

Ecuación 8 

 

 Rendimiento del ciclo termodinámico: para la obtención de electricidad es necesario 

un  ciclo termodinámico que haga pasar el fluido caliente a través de una turbina. El 

rendimiento de ese ciclo es otro de los factores que tienen gran influencia en el 

rendimiento total de la planta, y es aquí donde el CO₂ supercrítico tiene un importante 

opción de mejora, ya que se espera poder conseguir unos rendimientos de ciclo de 

hasta el 50 %. Así, como uno de los dos objetivos principales de este trabajo consiste 

en la evaluación de distintos ciclos de CO₂ supercrítico, este rendimiento se ira 

evaluando más detalladamente en capítulos posteriores, conforme se avance a lo largo 

del trabajo. 

De cualquier forma, el rendimiento termodinámico del ciclo siempre va a estar 

limitado por el rendimiento de Carnot, que es el rendimiento del ciclo ideal entre las 

temperaturas de foco frío y foco caliente. Así, termodinámicamente interesa aumentar al 

máximo la diferencia de temperaturas entre el foco frío y el foco caliente. Generalmente, el 

foco frío es el ambiente, por lo que no es posible controlar su temperatura, de manera que, la 

única alternativa es aumentar la temperatura del foco caliente. Esto plantea dos 

inconvenientes: en primer lugar, la máxima temperatura alcanzable depende de los materiales 

disponibles para la construcción del receptor, y en segundo lugar, un aumento de la 

temperatura del receptor daría lugar a un incremento de las pérdidas térmicas, especialmente 

las de radiación. De esta manera, un incremento de temperatura en el receptor supone 

siempre un aumento del rendimiento del ciclo termodinámico y, al mismo tiempo, una 

disminución del rendimiento total del receptor debido al incremento de pérdidas, por lo que la 

curva de rendimiento global de la planta adquiere forma de parábola con a una temperatura 

óptima, para la cual, el rendimiento es máximo, como se puede observar en la Figura 13. Así, 

antes de este punto, un aumento de temperatura siempre supone un aumento del 

rendimiento global debido a que el aumento del rendimiento del ciclo termodinámico 

compensa el aumento de pérdidas en el receptor, mientras que, una vez superada la 

temperatura óptima, un incremento de la misma supondría una disminución del rendimiento 

global de la planta, debido a que el aumento de pérdidas en el receptor no estaría 

compensado por los beneficios obtenidos el ciclo termodinámico. Consecuentemente, siempre 

que los materiales lo permitan, se ha de llegar a un compromiso entre el rendimiento del ciclo 

y el del receptor, situándose en la temperatura del receptor óptima que maximice el 

rendimiento global de la planta. [8] 
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Figura 13: Rendimiento máximo alcanzable por las distintas tecnologías de obtención de energía termosolar en 
función de la temperatura del receptor. 

 

2.5. Tipos de planta CSP 
 

Actualmente, se pueden distinguir cuatro tecnologías diferentes de producción de 

energía solar térmica, como se puede ver en la Figura 14: espejos Fresnel, concentradores 

cilindro-parabólicos (CCP), sistemas de torre, y disco Stirling. Estas tecnologías, que se 

explicarán detalladamente más adelante, se pueden clasificar atendiendo a diversas 

consideraciones [8]: 

 Tipo de concentración: se pueden distinguir concentración lineal, en la que los rayos 

del sol se enfocan a lo largo de una línea (Fresnel y CCP), o concentración puntual, en 

la que el foco de concentración es un único punto, consiguiendo factores de 

concentración mucho mayores (Torre y disco Stirling). 

 Tipo de reflector: se puede diferenciar entre reflectores continuos, formados por un 

único espejo curvo (CCP y disco Stirling), o reflectores discretos, que consisten en 

multitud de espejos rectos colocados de manera que simulen una curva parabólica 

(Torre y Fresnel). 

 Movilidad del receptor: en función de la movilidad del foco donde se concentran los 

rayos se puede estar ante focos móviles (CCP y disco Stirling) o focos fijos (Torre y 

Fresnel). 
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Figura 14: Tecnologías de producción de energía eléctrica en centrales solar-térmicas. 

 

2.5.1.  Colectores cilindro-parabólicos 
 

Esta tecnología se aprovecha de la geometría cilindro-parabólica de los espejos 

reflectores, que permite reflejar toda la radiación incidente en el espejo hacia el foco de la 

parábola que forma el mismo, consiguiendo valores del factor de concentración cercanos a la 

centena. Como se puede observar en la Figura 15, justo a  la altura del foco, se colocan tubos 

por donde pasa el fluido de transferencia (HTF), que se calienta debido a la radiación. Así, los 

principales componentes de este tipo de plantas son: 

 Reflectores cilindro-parabólicos: son 

espejos normalmente construidos 

con películas de plata o aluminio, 

colocadas sobre un soporte rígido, 

habitualmente equipados con 

sistemas que permiten el 

seguimiento del sol, de manera anual 

o diaria. 

 Tubo de absorción: está compuesto 

por dos tubos concéntricos, uno 

metálico interior, por el que circula el 

fluido de transferencia, y uno de cristal exterior cuyo objetivo es minimizar las 

pérdidas térmicas. El material con el que se conforma el cristal del tubo tiene una 

transmitividad a la radiación solar muy alta, para que pase toda la radiación, sin 

embargo, su absortividad y transmitividad al infrarrojo es prácticamente nula, para 

evitar que se escape el calor del tubo interior por radiación. El material metálico que 

forma el tubo interior tiene por su parte una absortividad muy alta, para absorber la 

máxima radiación solar, y una emisividad baja, para minimizar las pérdidas por 

radiación. Además, entre ambos tubos existe una capa de vacío, cuyo objetivo es 

minimizar las pérdidas por convección. 

En cuanto al fluido de transferencia, normalmente se utilizan aceites, en concreto el 

aceite sintético Therminol VP-1 [10], mezcla eutéctica de dos hidrocarburos aromáticos: 

Figura 15: Colector cilindro-parabólico. 
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Difenilo y óxido de Difenilo. Este aceite tiene una alta capacidad calorífica, pero es inflamable, 

contaminante y tiene un límite térmico de 400 °C. Debido a estas desventajas, se están 

probando fluidos alternativos, como sales fundidas, vapor o gases, con el objetivo de aumentar 

la temperatura máxima y, de esta forma, el rendimiento. Sin embargo, las complicaciones que 

surgen de la aplicación de todos estos fluidos pesan más que las ventajas que aportan. 

Esta tecnología, disponible comercialmente, tiene un rendimiento solar-eléctrico 

máximo del 21% y permite la hibridación y el almacenamiento de energía. No obstante, la baja 

concentración solar y el límite térmico del fluido solo permiten alcanzar los 400 °C en el fluido 

de transferencia, lo que da lugar a rendimientos bajos del ciclo termodinámico.[7] 

 

2.5.2.  Espejos Fresnel 
 

La tecnología Fresnel consiste en multitud de espejos planos que reflejan la radiación 

solar hacia un tubo situado varios metros por encima de ellos, como se puede observar en la 

Figura 16. Por este tubo pasa el fluido de transferencia, normalmente vapor, que se calienta y 

se lleva a un ciclo de potencia, donde se hace pasar por una turbina para producir electricidad.  

En este tipo de plantas, los 

reflectores planos se colocan de 

manera que reflejen los rayos del sol 

hacia el tubo de absorción fijo, 

teniendo cada uno un ángulo distinto 

respecto a la horizontal, de manera 

que observándose de forma global, el 

conjunto simula una parábola que 

refleja toda la radiación a un foco. Sin 

embargo, por muy conseguido que 

esté el efecto curvo, la radiación sigue 

siendo reflejada por espejos planos, por lo que no todos los rayos inciden en el foco (por 

donde pasa el tubo), lo que conlleva a una disminución del rendimiento óptico. Para minimizar 

este efecto, se normalmente se opta por una de las dos soluciones de la Figura 17: utilizar 

concentradores parabólicos secundarios que rodeen al tubo de absorción y reflejen los rayos 

desviados de nuevo hacia él, o recurrir a un diseño de tubos múltiples, que haga más difícil que 

los rayos iniciales no incidan el alguno de los tubos. 

Figura 16: Espejos Fresnel. 
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Figura 17: Concentrador parabólico secundarios y concentrador de tubos múltiples. 

El problema de esta tecnología es que no está muy consolidada comercialmente, ya 

que sus rendimientos ópticos y sus temperaturas de operación, cercanas a 300 °C,  son peores 

que en los sistemas de colectores cilindro-parabólicos, y la capacidad de almacenaje disponible 

comercialmente está bastante limitada. Sin embargo, la principal ventaja de esta tecnología es 

el precio y la facilidad de montaje. De hecho, esta tecnología es muy barata en relación con las 

otras tres, ya que utiliza espejos planos normales y no requiere de mecanismos móviles. 

Además, el sistema de espejos Fresnel tiene otras ventajas como la robustez, la menor 

necesidad de mantenimiento, el uso eficiente del suelo (requieren menos superficie) y permite 

la generación directa de vapor. [7] 

 

2.5.3.  Sistemas de torre 
 

El sistema de torre de 

concentración solar es, junto con los 

concentradores cilindro-parabólicos, la 

tecnología más desarrollada en el campo 

de la energía solar térmica. Esta tecnología 

consiste en un campo de heliostatos, o 

espejos móviles, que se orientan según la 

ubicación del sol y reflejan sus rayos hacia 

un foco puntual fijo de concentración 

situado en lo más alto de una torre, como 

se puede observar en la Figura 18. A través de este foco, donde se concentra la radiación solar 

hasta 600 veces, pasa el fluido de transferencia, que se calienta hasta los 550-600 grados, y se 

dirige posteriormente a un ciclo de potencia (generación directa) o a un intercambiador de 

calor donde transfiere su energía a un segundo fluido (generación indirecta). Como el  

presente trabajo está enfocado a este tipo de instalaciones, los sistemas de torre se explicarán 

más detalladamente en el siguiente apartado. 

 

 

Figura 18: Central termosolar de torre. 
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2.5.4.  Disco Stirling 
 

Esta tecnología consiste en concentradores 

solares parabólicos modulares que concentran la 

radiación solar en un único punto (foco) donde está 

colocado el receptor, obteniendo factores de 

concentración enormes (superiores a 3000), y 

temperaturas muy elevadas, entre 650 y 800 °C. Cada 

uno de estos discos  utiliza el motor Stirling para la 

producción de electricidad a partir del calor, como se 

puede observar en la Figura 19, y posee baterías como 

sistema de almacenamiento de energía. [8] 

Este sistema posee el mayor rendimiento dentro 

de la generación de energía solar térmica, siendo capaz 

de llegar hasta un rendimiento eléctrico-solar del 30%. 

De hecho, una gran cantidad de diseños de disco y 

receptor han probado buenos rendimientos.  Otra de las ventajas es su modularidad, que 

permitiría obtener buenos rendimientos globales en plantas de tamaños muy diversos. Sin 

embargo, esta tecnología aún no es competitiva y aspectos como la vida útil de los receptores 

y el precio de construcción tienen que ser mejorados de cara a su viabilidad futura. Además, 

otra desventaja es que no existen sistemas de almacenamiento para esta tecnología a un coste 

competitivo. [7] 

 

2.6. Pantas CSP de torre 
 

Como se puede deducir del apartado 2.5.3, las plantas CSP de tecnología de torre 

están compuestas principalmente por 4 subsistemas: el campo solar, formado por todos los 

espejos o heliostatos que reflejan la radiación hacia la torre, la torre y el receptor solar, el 

almacenamiento térmico, que se analizará en el apartado 2.7, y el bloque de potencia, que, al 

ser el principal objeto de estudio del presente trabajo, se irá analizando a lo largo del mismo. 

Así, actualmente los sistemas CSP más desarrollados son aquellos que integran un 

sistema de almacenamiento de energía térmica utilizando sales fundidas (una mezcla 

compuesta por NaNO₃ en un 60% y KNO₃ en un 40%) como fluido receptor y dos tanques, uno 

frío y otro caliente, capaces de surtir al ciclo de potencia, normalmente Rankine, con energía 

térmica a 565ºC. Sin embargo, estos sistemas aún no son competitivos a nivel de precios con 

otras fuentes de energía renovable y no renovable. De hecho, la energía solar térmica no ha 

sido capaz de reducir sus costes al mismo ritmo al que lo ha hecho la energía solar 

fotovoltaica. No obstante, sí que se cree que, con el adecuado impulso investigador, la energía 

solar térmica de sistemas de torre pueda aumentar enormemente su rendimiento, 

disminuyendo así el precio de la energía e incluso alcanzando los objetivos establecidos por 

Figura 19: Disco Stirling. 
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SunShot de 6c/kWh para el año 2020 [11]. De esta forma, las líneas de investigación actuales 

están enfocadas a la consecución de una nueva generación de plantas CPS más eficientes y 

más baratas. 

Este nuevo tipo de plantas CPS de torre constituyen la tercera generación de plantas 

CSP y tienen como objetivo el cumplimento de las objetivos de SunShot. Así, para llegar a estas 

metas, las nuevas plantas CSP requieren ciclos termodinámicos con una eficiencia superior al 

50%, solamente alcanzable mediante la utilización de ciclos de potencia de CO₂ supercrítico 

con una temperatura de entrada a la turbina (TIT) de alrededor de 720ºC. Para ello, es 

necesario encontrar, tanto materiales capaces de soportar altas temperaturas, como fluidos de 

transferencia con gran estabilidad térmica, además de reducir los costes y aumentar los 

rendimientos de cada uno de los subsistemas de la planta. En la Figura 20 se puede observar, a 

modo resumen, los requisitos de cada uno de los subsistemas de la planta termosolar 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos por SunShot para 2020 [12]. 

 

 

Figura 20: Modelo de planta solar térmica para cumplir los objetivos de SunShot para 2020. 

 

2.6.1.  Campo solar 
 

Una de las partes más significativas de las plantas CSP de torre es el campo solar, que 

es el conjunto de todos los heliostatos que reflejan los rayos hacia el receptor. Así, esta parte 

de la planta cobra una gran importancia debido a su tamaño, su precio, y su efecto en el 
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rendimiento global de la instalación. De hecho, la multitud de posibilidades que ofrece el 

campo solar hace que haya que prestar una gran atención a la optimización del mismo, de cara 

a obtener unos rendimientos óptimos elevados y a retener la mayor parte de la energía solar 

incidente. Dentro de las posibilidades mencionadas anteriormente, en función del tipo de 

campo solar y del número de torres se pueden tener las siguientes configuraciones: 

 Campo solar norte: todos los espejos están situados al norte de la torre, de forma que 

apuntan siempre hacia el sur. 

 Campo solar circular: los espejos se sitúan alrededor a la torre como se puede 

observar en la Figura 18. 

 Sistemas multitorre y politorre: existe más de una torre en el campo solar. 

 Otras formas más raras y complejas. 

Además, en función de la disposición de los heliostatos en el campo solar se tiene: 

 Disposición Radial: los heliostatos se colocan ordenadamente según radios imaginarios 

que los unen a la torre, como se puede observar en la Figura 21, maximizando siempre 

el rendimiento. 

 Disposición biomimética: esta disposición de los heliostatos, que también se puede 

observar en la Figura 21, ha demostrado ser una de las que mejor optimiza el 

rendimiento. 

 Una optimización no restringida. 

 

Figura 21: Disposición radial a la izquierda, y disposición biomimética a la derecha.

Por otro lado, el tamaño del campo solar depende del volumen de almacenamiento y 

la potencia de la planta. Así, para poder llenar de energía térmica los tanques de 

almacenamiento, el campo solar ha de proporcionar una potencia mayor a la potencia de 

diseño de la planta. El cociente entre estas dos potencias se llama múltiplo solar, y hace 

referencia a las veces que el campo solar es capaz de dar la potencia de diseño en condiciones 

nominales. De esta manera, el tamaño del campo solar queda definido por la potencia de la 

planta y el múltiplo solar. 

La torre por su parte se construye normalmente en hormigón y tiene que tener cierta 

altura para minimizar las pérdidas por bloqueos y sombras y maximizar así el rendimiento 

óptico.  
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2.6.2.  Receptor solar 
 

El tipo de receptor que utilice la torre puede ser de distintos tipos según su geometría, 

como se puede observar en la Figura 22 y en la Figura 23. Así, se distinguen los siguientes tipos 

de receptores: 

 Externo: el receptor está compuesto por tubos situados en la superficie de la parte 

superior de la torre, de forma que la radiación incide en ellos directamente. 

Actualmente, es el tipo de receptor más utilizado para centrales con campo solar 

circular, ya que es el más robusto, el que mejor soporta el calor y el que mayor vida 

útil tiene. 

 Plano: este tipo de receptor es muy parecido al receptor externo, solo que en este 

caso los tubos solo pueden ser incididos por la radiación en una superficie plana. En 

consecuencia, la aplicación de estos receptores están reducida a pequeños campos 

solares norte. 

 Cavidad: con la idea de minimizar las pérdidas de radiación y convección, este tipo de 

receptor sitúa los tubos en el interior de una cavidad situada en la parte superior de la 

torre. Esto permite disminuir el viento en contacto con los tubos y reducir el gradiente 

térmico, de forma que se reduce la emisión de calor al ambiente, aumentando el 

rendimiento. Sus principales inconvenientes son la disminución del rendimiento 

óptico, ya que es más difícil que los rayos solares incidan en los tubos, y la fatiga 

térmica de los materiales de alrededor de la cavidad debido a la escasa evacuación de 

calor. Al igual que los receptores planos, este tipo de receptores solo se utiliza para 

pequeños campos solares norte, de lo contrario el rendimiento óptico disminuiría 

mucho. 

 

 

Figura 22: Receptor externo, plano y de cavidad, de izquierda a derecha 

 Volumétrico: en este tipo de receptor la radiación solar es recibida y transferida a 

través de un volumen en lugar de incidir en una única superficie. Esto se consigue 

mediante unos receptores cerámicos con cavidades porosas que reflejan 

continuamente la radiación hasta que esta se va atenuando. La principales ventajas de 

este método consiste en la reducción las pérdidas de calor, el aumento la superficie de 

transferencia y el hecho de que permita incrementar la temperatura de salida del 

fluido, reduciendo el salto térmico, como se puede observar en la Figura 23. 
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Figura 23: Receptor volumétrico. 

Existen dos tipos de receptores volumétricos: 

 

o Volumétrico abierto: consiste en un receptor volumétrico en el que entran 

simultáneamente la radiación y el aire del ambiente que se calienta. 

o Volumétrico presurizado: en este tipo de receptor volumétrico el que el fluido 

que se calienta se introduce a presión. 

 

2.6.3.  Fluido térmico 
 

Como se ha visto en el punto anterior, todo receptor está formado por un conjunto de 

tubos por los que pasa un fluido que absorbe el calor procedente de la radiación solar. Así, en 

centrales de torre, este fluido está formado por sales fundidas, habitualmente compuestas de 

una mezcla con un 60% de NaNO₃ y un 40% de KNO₃. Sin embargo, estas sales solo permiten 

alcanzar temperaturas de alrededor de 565ºC en el receptor, por lo que, de cara plantas con 

mayores temperaturas de receptor, harían falta nuevos fluidos térmicos capaces de mantener 

la estabilidad operando a altas temperaturas y que tuviesen un punto de fusión lo 

suficientemente bajo como para que las sales no solidificasen ante posibles enfriamientos 

locales. Así, las mezclas más avanzadas en la carrera por llegar a ser la sal fundida de alta 

temperatura de las futuras plantas solares se pueden observar en la Tabla 1: 
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Tabla 1: Candidatos a sales fundidas de alta temperatura.[13] 

Se puede observar en la Tabla 1 que las líneas de investigación actual se centran en 

mezclas que contengan cloruros o carbonatos. La ventaja de los primeros es su precio, que 

puede llegar a ser muy barato con respecto a otras mezclas en proceso de investigación. De 

hecho, la mezcla compuesta por MgCl₂ y KCl tiene un precio de unos 350 $/tonelada, muy por 

debajo de los 800 $/tonelada de la mezcla habitual NaNO₃-KNO₃, y muchísimo más barata de 

los 2500 $/tonelada de la mezcla eutéctica formada por Na₂CO₃, K₂CO₃, Li₂CO₃, si bien el precio 

esta última puede ser reducido considerablemente disminuyendo su contenido en litio, lo cual 

no se cree que haga variar mucho sus propiedades. Sin embargo, los cloruros dan lugar a una 

mayor corrosión que los carbonatos, lo que hace que estos últimos sean el candidato más 

firme a ocupar el puesto de fluido térmico del futuro, ya que son los que más se adaptan a las 

necesidades físicas reales ante las temperaturas de operación. Además, esta mezcla 

proporciona una densidad y un calor específico elevados, mayores que los de los cloruros o la 

habitual sal solar, lo que implica un menor volumen de almacenamiento, con el consiguiente 

ahorro económico. 

Por otro lado, también están siendo investigadas mezclas que contengan fluoruros. De 

hecho, la mezcla de LiF, NaF y KF, con unos pesos del 29,21%, 11,69% y 59,10% 

respectivamente, es la que mejores resultados a dado en uno de los artículos bibliográficos 

consultados [14]. No obstante, las mezclas de fluoruros resultantes son tan corrosivas, más 

aún que los cloruros, que a día de hoy no se les considera como una opción real como sal 

fundida de alta temperatura. 
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2.6.4.  Ventajas e inconvenientes de los sistemas de torre 
 

La principal ventaja de esta tecnología es el elevado rendimiento que permite y la 

perspectiva de mejorarlo a corto-medio plazo hasta un rendimiento eléctrico-solar del 23% a 

565 °C, o incluso mayor si se consigue aumentar la temperatura de salida del fluido de la torre. 

Actualmente, se utiliza como HTF sales fundidas, siendo la más utilizada una mezcla 

compuesta por un 60 % de NaNO₃ y un 40 % de KNO₃ y no permitiendo sobrepasar en ningún 

los 565ºC de temperatura, bastante superior a los 400ºC permitidos por los aceites utilizados 

anteriormente.   Así, una de las principales ventajas de esta tecnología, y que la hace ser la más 

prometedora dentro de la energía solar térmica, es su posibilidad de alcanzar temperaturas 

mucho más altas en el receptor y almacenamientos térmicos de alta temperatura, de hasta 

750ºC, debido a los enormes factores de concentración conseguidos en este tipo de 

tecnología. Sin embargo, esto actualmente no es viable, ya que estas temperaturas están 

limitadas por el fluido de transferencia de calor (HTF) y los materiales utilizados para la 

construcción del receptor y el almacenamiento térmico, que, como se menciona 

anteriormente, no permiten sobrepasar los 565ºC. No obstante, conscientes del gran aumento 

del rendimiento y de la reducción del coste que podría suponer trabajar a temperaturas más 

elevadas, se están realizando ciertas investigaciones para la obtención de HTF capaces de 

alcanzar dichas temperaturas, como pueden ser nuevas sales fundidas o metales fundidos, y 

materiales para construir los recipientes que vayan a contener dichos fluidos, para los que las 

investigaciones se centran en determinadas aleaciones de Níquel, muy resistentes a la 

corrosión y a las altas temperaturas. 

Por otro lado, esta tecnología también presenta desventajas, como pueden ser el 

hecho de que la eficiencia del sistema disminuya con campos solares grandes, o de que los 

componentes principales no estén disponibles en un mercado comercial competitivo, dando 

lugar a un mayor precio de la energía producida. Así, como principal inconveniente de esta 

tecnología se tiene la elevada inversión inicial, que compromete enormemente la rentabilidad. 

No obstante, como se menciona en el párrafo anterior y al comienzo del capítulo 2.6, existen 

expectativas de mejora que, junto a el almacenamiento a alta temperatura, hacen de esta 

tecnología una de las formas de obtención de energía renovable más prometedoras de la 

actualidad. 

 

2.7. Almacenamiento térmico 
 

Como se ha mencionado en el apartado 1.1, la principal ventaja de la energía solar 

térmica con respecto a otras energías renovables es la facilidad de implementar en las 

centrales sistemas de almacenamiento de energía. Los principales beneficios de la 

introducción de sistemas de almacenamiento son los siguientes [8][15]: 
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 Estabilización de la producción en intervalos nublados: la existencia de un 

almacenamiento térmico permite la utilización de estas reservas en momentos del día 

en los que la irradiación es menor para mantener la producción constante. 

 Aumento del tiempo de producción de energía más allá de las horas de sol: permite 

producir energía eléctrica durante la noche a partir de la energía térmica almacenada, 

como se puede observar en la Figura 24. 

 Permite dedicar la energía solar recogida por los colectores a la producción directa de 

electricidad o al almacenamiento en función de los requisitos instantáneos de la red.  

Todo esto la mejora de la gestionabilidad y el aumento de la flexibilidad de la planta, 

haciendo más fácil su integración en la red eléctrica y su adaptación a la curva de demanda. 

Además, los sistemas de almacenamiento tienen otras ventajas que hacen que la planta sea 

económicamente más competitiva: 

 La existencia de un almacenamiento permite reducir los transitorios térmicos, lo que 

aumenta la vida útil de los componentes. 

 La mayor flexibilidad de producción de energía hace posible que las plantas  puedan 

vender su energía en las horas punta, obteniendo mayor beneficio por la venta de la 

electricidad. 

 

Figura 24: Generación de energía eléctrica en una planta termosolar con o sin almacenamiento térmico. [11] 

Como inconveniente, los sistemas de almacenamiento requieren una mayor inversión 

inicial, debido tanto a la construcción de los tanques de almacenamiento y sus circuitos, como 

al mayor campo solar requerido por una instalación con sistemas de almacenamiento. Esto es 

consecuencia del hecho de que, para producir energía a máxima potencia y almacenar energía 

en los tanques a la vez, es necesario un mayor número de colectores que cuando únicamente 

se requiere la producción de energía.(esto tiene un nombre) 

Por otro lado, no todos los sistemas de almacenamiento son iguales, sino que existen 

diferentes métodos de almacenamiento. Así, de manera global, según el medio de 

almacenamiento utilizado, los sistemas de almacenamiento se suelen clasificar en dos grandes 

grupos, que se analizarán en los dos próximos subapartados. 
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2.7.1.  Almacenamiento activo 
 

El medio de almacenamiento de calor es un fluido circulante que recibe, almacena y 

proporciona calor sensible. Este fluido de normalmente se almacena en tanques aislados 

térmicamente. Lo habitual es que cada sistema de almacenamiento tenga dos tanques, uno 

para el fluido frío, y el otro para el caliente, conectados ambos a través de un intercambiador 

de calor. Así, durante las horas de gran irradiancia, la planta genera un calor extra que es 

transferido al fluido de almacenamiento, pasando del tanque frío al tanque caliente. Por el 

contrario, cuando la irradiancia es menor a la necesaria para dar la potencia nominal de la 

planta, entonces el fluido de almacenamiento cede calor al fluido de transferencia y para 

seguir produciendo la máxima energía, y pasando el primero del tanque caliente al tanque frío. 

Además, también existen sistemas de almacenamiento de un único tanque, que se aprovechan  

de la variación de densidad de los fluidos con la temperatura, de forma que el fluido de 

almacenamiento sale caliente de la parte superior del tanque, cede el calor, y entra frío por la 

parte inferior, o al contrario, sale frío por la parte inferior, absorbe calor, y entra por la parte 

superior [8].  

En cuanto al fluido de almacenamiento, normalmente son sales, ya que tienen una 

gran densidad y un calor específico alto, por lo que son capaces de almacenar mayor cantidad 

de energía por unidad de volumen que otro tipo de materiales. Sin embargo, también es 

común el uso de aceite y es posible encontrar sistemas de almacenamiento de vapor saturado 

en tanques de alta presurización en plantas de generación directa de vapor. 

En función de si el fluido de transferencia coincide con el fluido de almacenamiento, se 

tienen estos dos tipos de almacenamiento activo [16]: 

 Directo: el fluido de calentado por la radiación solar es directamente el fluido que se 

almacena en los tanques de almacenamiento. Su principal ventaja es la eliminación del 

intercambiador de calor necesario en el almacenamiento indirecto para la 

transferencia de calor entre el fluido de transferencia y el fluido de almacenamiento, y 

consecuentemente, su disminución de pérdidas térmicas.  

 Indirecto: el fluido de los tanques de almacenamiento es diferente al fluido de 

transferencia. A pesar de que necesitan la introducción de un intercambiador de calor 

extra, las pérdidas adicionales que este genera son compensadas por la utilización del 

fluido de características óptimas en cada uno de los dos circuitos de la planta, 

maximizando así el rendimiento. 

 

2.7.2.  Almacenamiento pasivo 
 

El medio de almacenamiento no es un fluido, sino que es un sólido que transfiere calor 

sensible o se aprovecha del calor latente del cambio de fase. Así, se tienen los dos siguientes 

tipos de almacenamiento [8]: 
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 De calor sensible: el medio de almacenamiento es un sólido, como el hormigón o la 

cerámica, que no cambian de fase y cuya absorción o cesión de calor se obtiene 

mediante el bombeo de un fluido caliente o frío respectivamente a través de ellos. Su 

principal ventaja es que la inversión necesaria y el mantenimiento son pequeños, que 

no hay límite de temperaturas y que se pueden utilizar en todo tipo de plantas. Sin 

embargo, este sistema tiene como inconvenientes una alta caída de presión, debido a 

su baja capacidad volumétrica, y una temperatura del almacenamiento no constante. 

 De calor latente: el medio de almacenamiento son materiales cuya temperatura de 

cambio de fase está entre las temperaturas de carga y de descarga del proceso, como 

por ejemplo, NaNO3 o KNO3. Este sistema de almacenamiento se aprovecha de la 

superioridad del calor latente respecto del calor sensible, de manera que se puede 

conseguir la misma capacidad de almacenamiento con sistemas de menor tamaño y 

coste. Su principal desventaja es la baja conductividad térmica de los materiales 

empleados y la inmadurez de la tecnología. 

 

3. Ciclos del CO₂ supercrítico: estado del arte. 

3.1. Introducción al CO₂ supercrítico 
 

Normalmente, cuando se aumenta la presión de un gas a una determinada 

temperatura, este se va comprimiendo hasta que llega un punto en el que la presión es tal, 

que el gas empieza a condensar y comienza a aparecer una fase líquida, que coexiste con la 

fase gaseosa durante el cambio de estado, en el cual se produce una cesión de calor. Así, a 

medida que disminuye la energía de la mezcla, la proporción de fase liquida se hace cada vez 

mayor, hasta llegar a un punto en el que todo el fluido es un líquido, y puede seguir 

aumentando la presión. Esta es la manera en la que habitualmente se dan los cambios de fase; 

ambas fases coexisten a la misma presión y temperatura mientras se produce un intercambio 

de calor correspondiente al calor latente. En la Figura 25 se puede observar el domo de vapor, 

dentro del cual se produce este fenómeno. También se puede ver que conforme se aumenta la 

presión y la temperatura, las fases líquida y gaseosa que coexisten dentro del domo se parecen 

más, y el tramo en el que coexisten es menor. Si la temperatura y la presión siguen 

aumentando, se llega al punto superior de la campana, punto crítico, donde la fase líquida y la 

fase vapor son iguales. A la temperatura y presión del punto crítico se les denomina 

temperatura  presión críticas, y por encima de ellas ya no es posible distinguir dos fases, sino 

que el fluido se compone de una única fase, pasando a llamarse fluido supercrítico, como se 

puede observar en la Figura 26. Las propiedades de este fluido supercrítico son muy variables, 

y van desde las propias de la fase gaseosa hasta las propias de la fase líquida. Por encima de la 

temperatura y presión críticas, no es posible licuar un fluido aumentando la presión, de la 

misma manera que no se puede gasificar aumentando la temperatura; sin embargo, sí que sus 

propiedades se irán pareciendo cada vez más a las de un fluido o un gas respectivamente. Así, 

se puede definir el CO₂ supercrítico como aquel cuya presión y temperatura están por encima 

de su presión y temperatura críticas, 7,38 MPa y 304,1K (31,1°C).  
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Figura 25: Diagrama presión-entalpía del CO₂ 

 

Figura 26: Diagrama presión-temperatura del CO₂ 

Además, los fluidos supercríticos poseen otra característica que los hace muy 

interesantes de cara a su utilización como fluidos en un ciclo de potencia. Esta característica 

consiste en la variación de muchas de sus propiedades alrededor del punto crítico. En 

concreto, es posible observar en la Figura 28 y la Figura 29 como, para una misma presión, la 

densidad y la viscosidad del CO₂ supercrítico disminuyen drásticamente en los alrededores del 

punto crítico. Así mismo, en la Figura 27 se puede observar como el calor específico del CO₂ 
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aumenta muchísimo en los alrededores del punto crítico, obteniéndose picos muy 

pronunciados en las gráficas temperatura-calor específico, para una presión específica. 

Además, por su parte, la conductividad térmica del CO₂ también experimenta fuertes 

aumentos en los alrededores del  punto crítico, como se puede observar en la Figura 30. 

 

Figura 27: Variación del calor específico del CO₂ en las proximidades del punto crítico. 

 

 

Figura 28: Variación de la densidad del CO₂ en las proximidades del punto crítico 
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Figura 29: Variación de la viscosidad del CO₂ en las proximidades del punto crítico. 

 

 

Figura 30: Variación de la conductividad térmica del CO₂ en las proximidades del punto crítico. [17] 

 

3.2. Historia de los ciclos de CO₂ supercrítico 
 

Tales son las ventajas que se pueden obtener de este fluido que, ya en la segunda del 

siglo XX aparecieron los primeros investigadores de ciclos de CO₂ supercrítico. Así, Feher y 

Angelino desarrollaron simultáneamente sus respectivos trabajos de investigación, que 

pusieron las bases de esta tecnología y desarrollaron los conceptos fundamentales de lo que 

hoy se conocen como ciclos de CO₂ supercrítico, además de proponer una serie de 
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configuraciones para un innovador ciclo de trabajo. Así, Angelino, en 1968, en su trabajo [18], 

consciente de que el CO₂ supercrítico con presiones supercríticas era capaz de dar la misma 

eficiencia e incluso mayor que la de un ciclo de vapor a la vez que mantenía la simplicidad de 

una turbina de gas, propuso 4 configuraciones de ciclos de condensación (transcríticos) 

diferentes: 

 Partial Condensation cycle (A): Angelino propuso inicialmente un ciclo transcrítico de 

condensación recuperativo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la mayor 

parte de la irreversibilidad del ciclo se daba en el recuperador, por lo que, para 

disminuir esas pérdidas, Angelino previó que se debía reducir el flujo másico en una de 

las corrientes que entraban al mismo y dividió el recuperador en dos, dando lugar a 

este Partial Condensation cycle, que se podría decir que es el antepasado del ciclo de 

recompresión considerado actualmente.  

 Partial Condensation cycle with Precompression (B): nótese que la principal desventaja 

del anterior ciclo es que la presión de salida de la turbina viene marcada por la presión 

del condensador. Para eliminar esta restricción y asegurar una mayor flexibilidad y 

convergencia de las presiones del ciclo de trabajo, Angelino propuso la adición de un 

compresor adicional, dando lugar al Partial Condensation cycle with Precompression, 

padre del actual Partial Cooling. 

 Partial Condensation cycle with Preexpansion (C): por otro lado, para aminorar los 

efectos de las altas temperaturas y presiones a la entrada de la turbina, Angelino 

propuso un tercer ciclo, en el que el CO₂ supercrítico era expandido a través de una 

segunda turbina a la salida del recuperador antes del aporte externo de calor, 

reduciendo la temperatura y la presión de entrada a las turbinas y dando lugar al 

Partial Condensation cycle with Pre-expansion. 

 Total Condensation cycle with Precompression (D): es muy similar al segundo ciclo 

mencionado, solo que en este caso no se divide el flujo de CO₂ antes de entrar al  

recuperador, dando lugar a la condensación de todo el caudal, y, por tanto, un mayor 

tamaño y carga de trabajo para la maquinaria, ganando solamente en simplicidad, ya 

que se reduce el número de equipos necesarios. 
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Figura 31: Ciclos de condensación de Angelino, A y C, a la izquierda y a la derecha respectivamente. [19] 

 

Figura 32: Ciclos de condensación de Angelino, B y D, a la izquierda y a la derecha respectivamente.[19] 

Feher [20], por su parte, y al mismo tiempo que Angelino, desarrolló un ciclo 

alternativo puramente supercrítico, con potencial para mejorar los ciclos Rankines y Brayton 

del momento y que podía ser implementado tanto con vapor como con CO₂. Este ciclo, a 

caballo entre un ciclo Rankine y un ciclo Brayton, tenía como principal ventaja la superación al 

mismo tiempo de las limitaciones de los ciclos Rankine y Brayton permitiendo un mayor 

rendimiento térmico. Así, este ciclo supera la restricción de temperaturas y no necesita el gran 

número de etapas de turbina presentes en los ciclos Rankine, además de evitar el gran trabajo 
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de compresión o las grandes áreas de trasmisión de calor necesarias en el ciclo Brayton debido 

a las bajas densidades de los habituales fluidos de trabajo. Más aún, este ciclo parece 

presentar un mayor ratio potencia-volumen, evita la erosión en la turbina y la cavitación en la 

bomba, opera con una única fase de fluido en la transmisión de calor y es insensible al 

rendimiento isotrópico de la compresión. Además, el autor también menciona una versión 

modificada del ciclo en el que la entrada al compresor (bomba) se sitúa por debajo de la 

presión crítica, dando lugar al ciclo pseudocrítico de Feher, muy parecido al ciclo de 

condensación de Angelino. [21] 

De esta manera, tanto Feher como Angelino llegaron simultáneamente a una 

conclusión muy parecida: los ciclos supercríticos permitían obtener mayores eficiencias, 

cercanas al 50 %, con temperaturas de entrada a la turbina moderadas (superiores a 600ºC en 

el caso del CO₂ supercrítico). No obstante, si bien sus conclusiones fueron acertadas, a los 

análisis de Feher y Angelino se les crítica la gran simplificación a la hora de la realización de los 

cálculos, de manera que los resultados pudiesen no reflejar la realidad, debido a una 

suposición muy optimista de las pérdidas de presión (obviadas en el caso de Feher) y la 

necesidad de una estimación más minuciosa de la eficiencia de las turbomáquinas.  

A pesar de todo, la contribución de ambos autores se considera fundamental y una 

buena primera aproximación a la tecnología del CO₂ supercrítico. No obstante, a pesar de 

estos trabajos y algún otro estudio realizado por Strub y Frieder, y General Electric, esta 

innovadora línea de investigación rápidamente se dejó de lado y no fue retomada hasta 

prácticamente el año 2004, cuando Dostal publicó su tesis doctoral, realizando un estudio 

minucioso de los trabajos de Feher y Angelino y analizando los distintos ciclos de CO₂ 

supercrítico, para su posterior optimización, diseño de componentes  y análisis económico, 

proponiendo esquemas de control y modificaciones que consiguiesen dar lugar al ciclo de CO₂ 

supercrítico más apropiado para la obtención de electricidad a partir de energía nuclear. 

A partir de este momento, resurgió el interés por los ciclos de CO₂ supercrítico, en 

parte motivado por el desarrollo paralelo de los intercambiadores de calor de circuito impreso, 

que permitían aumentar la eficiencia de la recuperación de calor manteniendo un tamaño del 

bloque de potencia limitado. Así, desde 2004 se han publicado multitud de artículos 

analizando y comparando los distintos ciclos propuestos, optimizando los parámetros de los 

mismos y estudiando cada una de sus componentes por separado, y enmarcando el estudio de 

dichos ciclos en diferentes ambientes, entre los que destacan la obtención de electricidad a 

partir de energía nuclear y energía termosolar. Además, desde 2007 existe The supercritical 

CO₂ Power Cycles Symposium, que constituye el centro de toda la investigación acerca de los 

ciclos de CO₂ supercrítico en todo el mundo, y cuyo objetivo es el avance de esta tecnología y 

la puesta en contacto de investigadores, industrias y otros interesados para conocer los 

últimos avances, compartir el estado de la tecnología, y obtener así una visión integral del 

estado del arte, a fin de discutir y establecer nuevas líneas de desarrollo dentro de la misma 

tecnología. Estos simposios recogen prácticamente todo el desarrollo actual de los ciclos de 

CO₂ supercrítico (hasta el último evento, que tuvo lugar en 2016), no importa a que aplicación 

vayan a ir destinados. No obstante, como el objetivo final del  presente trabajo es la evaluación 

de ciclos de CO₂ para una planta de energía solar térmica, interesan todos aquellos artículos 

que, no solamente hablan del CO₂, sino que además lo encuadran en el campo de la energía 
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termosolar. Así, dentro de este último campo, relacionado con la energía solar, se han 

publicado artículos como los de Turchi, Al-Sulaiman, Seidel o Zhu. En primer lugar, Turchi ya 

señalo que el ciclo de recompresión de CO₂ supercrítico poseía el potencial de ofrecer una 

eficiencia tan alta como la de los ciclos de vapor con recalentamiento o supercríticos, o mayor, 

para el rango de temperaturas relevante en aplicaciones de plantas CSP [22]. Más o menos 

simultáneamente, en 2010, Seidel publica su tesis doctoral, que examinaba el funcionamiento 

de las diferentes configuraciones de ciclos de CO₂ acoplados a plantas CSP, destacando el 

elevado rendimiento del ciclo de recompresión [23]. Al-Sulaiman por su parte, estudió la 

integración de varias configuraciones de ciclos de CO₂ en una torre termosolar con unidad de 

conversión de potencia [24]. Por otro lado, Zhu y Wang, en 2016 y 2017 publicaron dos 

investigaciones en las que desarrollaban modelos matemáticos con el objetivo de analizar y 

comparar varios ciclos diferentes de CO₂ supercrítico integrados directamente en una torre 

termosolar, demostrando que el Intercooling cycle obtiene la mayor eficiencia y que el Partial 

Cooling produce el mayor trabajo específico para distintas temperaturas de entrada en la 

turbina [25][26] . Estos y otros muchos estudios se han llevado a cabo y la mayoría coinciden 

en destacar estos tres ciclos: el ciclo de recompresión, el Intercooling y el Partial Cooling cycle. 

Así, el estudio de las distintas configuraciones de ciclos de CO₂ está bastante desarrollado y 

será difícil que en el futuro triunfe una configuración distinta a las presentadas anteriormente. 

De esta manera, actualmente las líneas de investigación se centran en la simulación de la 

planta completa, la búsqueda y evaluación de materiales capaces de resistir la corrosión a alta 

temperatura, la mejora de los distintos componentes del ciclo, la evaluación económica de los 

mismos, y, como último paso, la construcción de modelos y plantas piloto de tamaño 

suficiente como para que los resultados se puedan extrapolar a plantas de tamaño real. 

 

3.3. Bloque de potencia: ventajas del CO₂ supercrítico 
 

Hasta este momento, todas las instalaciones termosolares construidas tienen como 

bloque de potencia un ciclo Rankine de vapor. Esos ciclos dan lugar a rendimientos decentes, 

normalmente entre el 30 y 40%, en relación a las bajas temperaturas de foco caliente que 

utilizan, normalmente entre 350 y 550ºC, como se puede observar en la Figura 33. Sin 

embargo,  para temperaturas mayores, recientes intentan demostrar que otro tipo ciclos con 

distintos fluidos de trabajo, como Helio o CO₂, permiten obtener mayores rendimientos. En 

consecuencia, estos nuevos modelos de ciclos se están investigando con el objetivo de 

conseguir mayores eficiencias y de trabajar a mayores temperaturas de foco caliente. De entre 

estos ciclos, el de CO₂ supercrítico destaca especialmente debido a que presenta las siguientes 

ventajas [19]: 

 Densidad variable: como ya se ha mencionado, la densidad del CO₂ varía bruscamente 

en los alrededores del punto crítico, lo que hace que, a altas temperaturas su densidad 

sea parecida a la de un gas, mientras que a bajas temperaturas se comporte como un 

líquido. De esta manera, al comprimir el fluido cerca del punto crítico se reduce 

enormemente el trabajo de compresión. Teniendo en cuenta que en los ciclos Bryton 

estándar el trabajo de compresión es alrededor de un tercio del trabajo de la turbina, 
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esta reducción debida al aumento de la densidad supone un gran aumento en el 

rendimiento del ciclo. Así, esta característica hace posible que los ciclos de CO₂ 

alcancen rendimientos muy elevados con respecto al resto de ciclos, sobre todo para 

temperaturas del foco caliente de entre 550 y 750 ºC, como se puede observar en la 

Figura 33. 

 

Figura 33: Eficiencia de distintos ciclos en función del fluido de trabajo y la temperatura del foco caliente. 

 Esta densidad variable se puede encontrar en muchos fluidos supercríticos, no solo en 

el CO₂. Sin embargo, lo que hace único al CO₂ es el hecho de que su punto crítico se 

encuentre cerca de los 31 °C, por lo que es fácil de conseguir a temperatura ambiente, 

para casi cualquier tipo refrigeración, incluida la refrigeración con el aire ambiente en 

muchos lugares del planeta y durante la mayor parte del año. 

 Otra ventaja proveniente de la alta densidad cerca del punto crítico es que permite 

que las turbomáquinas sean mucho más pequeñas y compactas, más sencillas y con 

muchas menos etapas, en comparación con las turbinas de vapor o Helio, como se 

puede observar en la Figura 34, lo que implica ventajas desde un punto de vista 

económico y de operación. 
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Figura 34: Comparación del tamaño de turbomáquina para vapor de agua, helio y CO₂.[19] 

 Además, el CO₂ es un fluido barato (10 veces más barato que el Helio), abundante, no 

tóxico y relativamente familiar, por lo que sus propiedades termodinámicas y de 

transporte son ampliamente conocidas y dominadas. 

 Para situar el CO₂ cerca del punto crítico, es preciso un ciclo presurizado, por lo que se 

resuelven los problemas de infiltración.[27] 

 Buen rendimiento a pequeña escala (alrededor de 50 MW eléctricos), mientras que la 

los ciclos de vapor sufren una gran disminución de la eficiencia con el tamaño [27]. 

Esto constituye una ventaja para la energía termosolar, ya que da mayores 

posibilidades de modularización de plantas, permitiendo la división de una gran planta 

en pequeñas partes compuestas por un menor campo solar, lo que supone un mayor 

rendimiento óptico, y un ciclo que mantiene el elevado rendimiento a pesar de su 

menor tamaño. 

 Buena estabilidad térmica y niveles de corrosión bajos, o no excesivamente elevados, 

con los materiales utilizados. [19] 

 

3.4. Ciclos de CO₂ supercrítico: Configuraciones 
 

Normalmente, el ciclo apropiado para fluidos gaseosos es el ciclo Brayton, como se 

puede observar en la Figura 35, formado por una etapa de compresión (1-2) otra de expansión 

(3-4) y dos etapas de intercambio de calor con el exterior. En la Figura 35 también es posible 

observar como las pérdidas de presión y las pérdidas isotrópicas propias de sistemas reales 

hacen que el ciclo real (azul) difiera del ciclo ideal (negro), alejándose así del rendimiento 

máximo de Carnot. Por otro lado, cuando el fluido de trabajo del ciclo de potencia es el CO₂, 

una de las principales características del ciclo consiste en que el punto 1 quede situado muy 

cerca del punto crítico, reduciendo así el trabajo de compresión, como se ha mencionado 

anteriormente.  
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Figura 35: Ciclo Brayton sencillo. [17] 

Sin embargo, no solo se puede utilizar el ciclo Brayton estándar, sino que existen 

multitud de variantes del ciclo Brayton para CO₂ supercrítico que incluyen nuevas turbinas o 

compresores, recalentamientos, subenfriamientos, recirculaciones y recuperadores. Todas 

estas adiciones se llevan a cabo con el objetivo de aumentar la potencia útil y el rendimiento 

del ciclo, lo que, en la mayoría de los casos, pasa por solucionar el problema del pinch point. El 

pinch point, es la diferencia mínima de temperaturas entre las corrientes caliente y fría, a lo 

largo del intercambiador. Normalmente, en un intercambio de calor equilibrado, las 

capacidades caloríficas de ambas corrientes son similares y estables, de manera que la 

diferencia mínima de temperaturas se mantiene constante a lo largo del intercambio de calor. 

No obstante, ante capacidades caloríficas muy variables, es posible que la diferencia de 

temperaturas entre ambos fluidos varíe enormemente a lo largo del intercambio de calor, 

pudiendo dar lugar a que la diferencia mínima de temperaturas entre ambas corrientes se 

alcance en algún punto intermedio del intercambiador y luego aumente de nuevo, cuando 

realmente lo que interesa obtenerla a la salida, ya que eso significaría que la corriente de 

salida se parece lo máximo posible a la corriente de con la que se quiere intercambiar calor. 

Así, en función de cómo estén combinados los elementos del ciclo, se pueden 

conseguir multitud de configuraciones diferentes, con distintos rendimientos y niveles de 

complejidad diversos. Todas estas configuraciones se pueden observar en la Figura 36, y, ya 

sea por antigüedad, importancia o renombre, se podrían destacar individualmente las 

siguientes configuraciones: 

 Simple cycle: consiste en un ciclo Brayton con recuperación intermedia.  

 Split Expansion: este ciclo consiste en un ciclo Brayton recuperativo al que se añade 

una turbina intermedia entre la salida del recuperador y el aporte externo de calor. 

 Precompression: este ciclo consiste en un ciclo Brayton recuperativo con una etapa de 

compresión a mitad de la recuperación con el objetivo de reducir el  problema del 

pinch point y de desvincular la presión de entrada al compresor y la presión de salida 

de la turbina. Este aumento de presión antes del recuperador de baja temperatura 

hace que las presiones de las dos corrientes de este intercambiador sean más 
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parecidas entre ellas, acercando de esta manera sus calores específicos, y dando lugar 

a un intercambio de calor más equilibrado.  

 Recompression: con el mismo objetivo de solucionar el problema del pinch point, 

surge, partiendo de los trabajos de Angelino, el ciclo de recompresión, cuya propuesta 

para resolver este problema consiste en una división del flujo, de manera que la 

corriente de alta presión del recuperador de baja temperatura tiene un menor flujo 

másico que la de baja presión, equilibrando de esta manera las capacidades caloríficas 

y el intercambio de calor. 

 Partial Cooling: este ciclo, que también tiene su raíz en los ciclos de Angelino, podría 

considerarse una mezcla de los dos anteriores. Así, el ciclo Partial Cooling consiste en 

un ciclo Brayton regenerativo con una precompresión a la salida de la recuperación, 

para desvincular la presión de entrada al compresor y la presión de salida de la 

turbina, y una bifurcación del fluido para evitar el problema del pinch point en el 

recuperador de baja temperatura.  

 Intercooling: el ciclo intercooling habitualmente hace referencia a un ciclo de 

recompresión con una etapa de refrigeración intermedia durante la compresión 

principal, correspondiéndose con el ciclo m (Recompression + Intercooling) de la Figura 

36, y no con el denominado Intercooling en la misma figura, que, debido a su bajo 

rendimiento, normalmente ni se considera en el estudio de ciclos de CO₂ supercrítico. 

 

Figura 36: Distintas configuraciones de ciclos de CO₂ supercrítico 

Generalmente, cada uno de los ciclos de la Figura 36 presenta comportamientos 

diferentes ante la variación de los mismos parámetros. Así, en función de las condiciones de 

funcionamiento o los intereses existentes, puede interesar la utilización de uno y otro ciclo, si 

bien hay ciclos con comportamientos sobresalientes en la mayoría de los aspectos y otros que 

directamente se ven sobrepasados por otras configuraciones prácticamente en todas las 

situaciones. Por otro lado, se ha de decir que todos estos ciclos son bastante recientes y que 
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todavía no existen instalaciones reales a nivel comercial que muestren cual es el tipo de ciclo 

más eficiente o más rentable. Sin embargo, en otras investigaciones ya se ha intentado evaluar 

que ciclos son los más eficientes y los más adecuados para centrales termosolares, quedando 

esto reflejado en distintos artículos bibliográficos [25][28][24][29][22]. Así, pues, aunque haya 

pequeñas diferencias entre los distintos estudios, las distintas configuraciones se pueden 

ordenar de mayor a menor eficiencia como se puede observar en la  Figura 37) [29]: 

 

Figura 37: Rendimientos de las distintas configuraciones de ciclos de CO₂ supercrítico. 

En la Figura 37 se pueden percibir las diferentes eficiencias de los distintos ciclos de 

CO₂ existentes actualmente, y se puede ver cómo, generalmente, cuanto más complicado es el 

ciclo, mayor rendimiento se le puede sacar, de forma que el ciclo Brayton básico estaría 

situado a la izquierda del todo, y el Combined cycle, que es un ciclo regenerativo con una etapa 

de recalentamiento y otra de subenfriamiento, a la derecha, ya que es el más eficiente.  

Sin embargo, la eficiencia de los ciclos varía de forma diferente en función del valor 

que tomen las distintas variables de entrada, como puede ser la temperatura de entrada a la 

turbina, la relación de compresión, los flujos másicos, la presión de salida del compresor, o el 

valor de UA del intercambior de calor, por lo que antes de elegir un ciclo habría que analizar un 

poco, a priori, las características a las que va estar sometido. Por ejemplo, el ciclo partial 

cooling tiene menor rendimiento que el ciclo de recompresión, y sin embargo, para valores de 

UA bajos, o áreas de intercambio de calor limitadas, el partial cooling trabaja mejor que el ciclo 

de recompresión. [25][22] 

Además, a la hora de elegir un ciclo no solo se tiene en cuenta el rendimiento, ya que 

el aspecto económico tiene un peso muy importante a la hora de tomar decisiones. Así, hay 

ciclos cuya complejidad incrementa enormemente su precio, debido a un mayor número de 

componentes, una mayor necesidad de mantenimiento y un mayor coste de puesta a punto. 
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De hecho, varios de los ciclos representados en la Figura 36 y en la Figura 37 es posible que 

sean excesivamente caros para el rendimiento que ofrecen, o que introduzcan un incremento 

de rendimiento a costa de un gran aumento de complejidad, y por lo tanto, del coste, en 

relación con otros ciclos más simples. Como consecuencia, según las líneas de investigación, 

los simposios del CO₂ y las pequeñas plantas piloto de experimentación actuales, el ciclo que 

parece tener un mayor potencial y una mejor relación rendimiento/coste (sencillez) para 

cualquier tipo de aplicación es el ciclo de recompresión, si bien en el campo de la energía solar 

térmica el ciclo Partial Cooling podría adaptarse mejor a los requisitos necesarios y 

proporcionar mejores resultados. 

Como no es posible realizar un estudio de todos los ciclos, en este trabajo se 

estudiarán, además del básico ciclo Brayton recuperativo, las configuraciones que, según la 

bibliografía, se presentan más adecuadas para la tecnología termosolar: el ciclo de 

recompresión, el ciclo Intercooling (recompression with Intercooling en la Figura 37), y el ciclo 

Partial Cooling, además de analizarse también el efecto de una etapa de recalentamiento en 

cada uno de ellos. Los dos primeros ciclos destacan por su elevado rendimiento, mientras que, 

el Partial Cooling se ha elegido porque, a pesar de presentar menores rendimientos que las 

otras dos configuraciones, según la bibliografía podría ser una opción interesante en el campo 

de la energía solar térmica, debido a su flexibilidad con respecto a las condiciones de 

funcionamiento, al gran salto térmico que requiere en el aporte de calor y al gran trabajo 

específico que presenta, en relación con el resto de ciclos de CO₂. [26] 

Además, se ha de tener en cuenta que el funcionamiento de una planta solar térmica 

de torre no solamente depende del rendimiento del ciclo de potencia, sino que también está 

influenciado por el rendimiento del receptor y de la unidad de almacenamiento de energía. 

Así, el rendimiento global de una planta termosolar se ve influido por estos dos subsistemas de 

la siguiente manera: 

 Receptor: normalmente se asocia un aumento del rendimiento del ciclo de potencia 

con un aumento de la temperatura máxima del ciclo, debido a que esto conlleva un 

aumento del rendimiento de Carnot, es decir, aumenta la cota máxima del 

rendimiento del ciclo. De hecho, muchos de los esfuerzos para mejorar los 

rendimientos de los ciclos de CO₂ supercrítico están asociados a la investigación de 

materiales capaces de soportar mayores temperaturas en el receptor que permitan 

mayores temperaturas de entrada en la turbina. Sin embargo, como se ha 

mencionado anteriormente, el rendimiento global de una planta solar térmica 

depende también del rendimiento del receptor. Así, es sencillo deducir que cuanto 

mayor es la temperatura del receptor, más altas son las pérdidas térmicas, 

especialmente las de radiación, que dependen de la temperatura a la cuarta, y por 

tanto, menor es el rendimiento del receptor, como se puede percibir en la Figura 38 y 

en la Figura 39. De esta manera, como se puede observar en la Figura 40, el 

rendimiento global no crece de forma monótona con la temperatura de entrada a la 

turbina, sino que tiene una tendencia parabólica que cuyo punto de máximo 

rendimiento se sitúa entre 650 y 700 grados [26], dependiendo de la configuración 

utilizada. No obstante, también se ha de remarcar que el rendimiento del receptor no 

decrece tan rápido como aumentan las pérdidas térmicas. Esto se debe a que, cuanto 
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mayor temperatura se requiere en el receptor, mayor ha de ser el factor de 

concentración, por lo que, como la superficie del receptor no varía, la superficie 

exterior por unidad de potencia transmitida disminuye, y por tanto, el efecto que 

tienen las mismas pérdidas sobre el total de la potencia transmitida es menor. Así, 

aunque las pérdidas aumenten, el mayor factor de concentración hace que aumente 

también la potencia transmitida, por lo que la disminución relativa del rendimiento 

del receptor es más lenta de lo que el incremento de las pérdidas térmicas haría 

pensar.  

 

 

Figura 38: Pérdidas de convección y radiación según la temperatura del receptor.[9] 

 

Figura 39: Rendimiento del ciclo termodinámico (izquierda) y del receptor (derecha) en función de la temperatura 
de HTF.[26]
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Figura 40: Rendimiento global de una planta termosolar en función de la temperatura de HTF.[26] 

 Sistema de almacenamiento de energía: un segundo factor importante a la hora del 

cálculo del rendimiento global de una planta solar térmica es la eficiencia y el tamaño 

del sistema de almacenamiento. Este almacenamiento es bastante caro y es la 

característica que distingue a la energía solar térmica de otras fuentes de energía, por 

lo que maximizar su rendimiento es crítico. Así, una de las formas de aprovechar al 

máximo el volumen de almacenamiento es conseguir que el fluido almacenado ceda el 

máximo calor cuando sea utilizado, o lo que es lo mismo, obtener la máxima 

diferencia de temperatura de cada kg de fluido para conseguir extraer la máxima 

energía del fluido almacenado, como se puede observar en la Ecuación 9.  

 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝∆𝑇 = 𝑉𝜌𝑐𝑝∆𝑇 Ecuación 9 

 

Para ello, es necesario que el fluido a calentar tenga requiera un gran aporte 

de calor, o lo que suele ser equivalente, que tenga un gran salto térmico durante el 

aporte de calor exterior. Es por esto por el ciclo Partial Cooling toma gran interés, ya 

que, a pesar de tener un rendimiento menor que el del ciclo de recompresión, tiene 

un salto térmico mucho mayor, por lo que permite un mayor aprovechamiento del 

almacenamiento térmico, reduciendo así el volumen de almacenamiento necesario 

para almacenar la misma cantidad de energía.  

 

3.5. Ciclo Brayton recuperativo 
  

Una vez vistos todas las posibles configuraciones de ciclos de CO₂ supercríticos, en los 

apartados 3.5, 3.6 ,3.7 y 3.8, se expondrán más detalladamente los cuatro ciclos a los que se va 

a hacer referencia a lo largo del estudio, empezando con el ciclo Brayton recuperativo. 

Como se puede ver en el apartado anterior, el ciclo Brayton recuperativo no tiene un 

rendimiento especialmente alto, y sin embargo, merece la pena analizarlo ya que se trata del 
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ciclo de CO₂ más sencillo, de manera que, aunque sus resultados no sean los mejores, es 

posible que resulte una solución competitiva a nivel de precios. Así, este ciclo solamente está 

compuesto por un compresor, una turbina y tres intercambiadores de calor, uno de ellos 

recuperador, como se puede observar en la Figura 41.  

En cuanto a su funcionamiento, el ciclo comienza con una etapa de compresión (1-2), 

donde se aumenta la presión del fluido supercrítico hasta la presión de alta, seguida de un 

recuperador, donde la corriente fría (2-3) recupera parte de la energía de la corriente de salida 

de la turbina (5-6). A continuación, el intercambiador de calor con las sales (A-B), permite 

transferir la energía absorbida del sol a la corriente de CO₂ supercrítico, calentándola lo 

máximo posible, de manera que, después, esta misma corriente es expansionada en la turbina 

(4-5), perdiendo energía a costa de producir un trabajo, que, gracias a un motor eléctrico, será 

transformado en electricidad. Como ya se ha mencionado antes, la corriente residual de salida 

de la turbina, con una presión igual a la crítica, se hará pasar por el recuperador y, 

posteriormente, se refrigerará con el aire ambiente (C-D) hasta que su temperatura sea igual a 

la temperatura crítica, o lo más cercana posible, ya que, debido a las propiedades del punto 

crítico, cuando la corriente se sitúa en ese punto, el trabajo de compresión es mínimo. 

 

Figura 41: Ciclo Brayton recuperativo. 

 

3.6. Ciclo de recompresión simple 
 

El ciclo de recompresión es un ciclo regenerativo sencillo cuya estructura se puede 

observar en la Figura 42. Como se ha mencionado anteriormente, la principal ventaja de este 

ciclo  es su elevado rendimiento. Esto se consigue sobre todo gracias a los dos recuperadores 

que recuperan el calor residual y la enorme disminución del trabajo de compresión debido a la 

elevada densidad del CO₂ en las proximidades del punto crítico. Además, como se puede 

percibir, la única diferencia con el ciclo Brayton recuperativo sencillo es la existencia de una 

purga en la que se separa parte del flujo de CO₂ para hacerla pasar por un segundo compresor 

cuya salida se une en un punto medio del recuperador de calor. 
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En cuanto al funcionamiento, se ha de decir que este ciclo presenta los siguientes 

procesos: inicialmente, el fluido pasa por una única etapa de turbina (4-5), cuya salida es 

conducida a dos recuperadores (6-7)(7-8), donde gran parte del calor de salida de la turbina, 

que no ha sido utilizado para generar trabajo, se utiliza para calentar el fluido frío que va a 

entrar en la turbina. En el punto 8 el flujo se divide, una fracción del flujo “y” es conducida 

directamente a un compresor que aumenta la presión del fluido hasta la presión de entrada a 

la turbina o presión de alta del ciclo (8-3c), mientras que otra fracción “1-y” es refrigerada con 

mediante foco frío, normalmente el ambiente, para acercar el fluido lo máximo posible a su 

punto crítico con el objetivo de aumentar su densidad y disminuir así en gran medida el trabajo 

de compresión necesario para aumentar la presión de la corriente hasta la presión de alta del 

ciclo (8-1). Posteriormente, ese fluido es comprimido (1-2) y se hace pasar a través de uno de 

los regeneradores mencionados anteriormente, donde se calienta el fluido con el calor residual 

(2-3r). A continuación, los flujos “y” y “1-y”, provenientes del compresor (3c) y del regenerador 

(3r) se juntan, formando una única corriente (3) que se hace pasar a través del segundo 

regenerador donde se calienta aún más (3-4). Sin embargo, la temperatura del fluido aún no es 

suficientemente grande como para hacerlo pasar por la turbina, por lo que hace falta una 

fuente de calor externa, en este caso energía solar proveniente del receptor, que le ceda calor 

al fluido a través de otro intercambiador de calor (4-5). A partir de aquí, el fluido ya sería capaz 

de volver a pasar por la turbina, cerrándose así el ciclo de potencia. 

Es necesario preguntarse por qué se utiliza una división del flujo haciendo pasar una 

parte del fluido por un segundo compresor con un punto de entrada diferente del punto 

crítico, y, por tanto, con un incremento el trabajo de compresión respecto del compresor 

primicial. Pues bien, la función de esta partición es compensar e igualar al máximo el producto 

�̇�𝑐𝑝 de los flujos de alta y baja presión, de forma que ambos fluidos se calienten o se enfríen a 

la misma velocidad, permitiendo un rendimiento de intercambiador de calor máximo y 

solucionar el problema del pinch point. Es habitual que el calor específico de los fluidos 

aumente con la presión. Así, en este ciclo, el calor específico del CO₂ de alta presión es mayor 

que el del CO₂ a baja presión, como se puede observar en la Figura 43, siendo esta diferencia 

bastante importante en el regenerador de baja temperatura 7-8, con temperaturas entre 350 y 

500 K. Es precisamente por esto, por lo que se recircula una parte del flujo de baja presión 

desde el punto 8, a través de otro compresor, directamente hasta el punto 3, disminuyendo de 

esta manera el flujo másico del CO₂ de alta presión en el recuperador de baja temperatura, e 

igualando el producto �̇�𝑐𝑝 de ambas corrientes en ese intercambiador. Obviamente, esta 

recirculación conlleva un aumento del trabajo de compresión, ya que el trabajo por unidad de 

masa es mayor en el compresor 8-3c. Sin embargo, el flujo recirculado a través de este 

compresor no cede calor al foco frío, por lo que también se produce un ahorro extra de calor. 

Finalmente, se ha de decir que, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes que tiene la 

recirculación, su efecto global es positivo, básicamente porque este ciclo, tal y como está 

diseñado, obtiene mayores rendimientos que la mayoría de los ciclos de la misma categoría. 

No obstante, la porción del flujo que se ha de recircular para obtener el rendimiento global 

óptimo no está clara, y depende de los valores que tomen otras variables del sistema, por lo 

que en el capítulo 5.3 se realizará un estudio más preciso para detallarla con más claridad. 
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Figura 42: Ciclo de recompresión. 

 

 

Figura 43: Calor específico del CO₂ a 7 y 20 Mpa 

 

3.7. Partial Cooling 
 

Como se ha mencionado anteriormente, este ciclo presenta un menor rendimiento 

que el ciclo de recompresión. Sin embargo, su trabajo específico es mayor y el salto térmico 

entre los puntos 4 y 5 de la Figura 44 es muy superior, lo que permite un mayor 

aprovechamiento del almacenamiento térmico y una optimización en tamaño del mismo.  

En cuanto a su funcionamiento, el ciclo Partial Cooling es muy parecido al ciclo de 

recompresión. De hecho, se puede observar en la figura que la mayor parte del ciclo es común, 

y que la principal diferencia es la siguiente: en el punto 8 del ciclo de recompresión el flujo se 
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dividía en dos fracciones diferentes, mientras que aquí, todo el flujo se enfría en un 

intercambiador de calor (8-9), para después pasar a través de un tercer compresor que eleva 

su presión hasta una presión intermedia. A partir de ahí, el fluido sí que se comporta como en 

el ciclo de recompresión, dividiéndose en dos canales, uno de los cuales se enfría (10-1) y se 

comprime (1-2), mientras que otro se comprime directamente mediante un segundo 

compresor (10-3c). 

 

Figura 44: Ciclo Partial Cooling. 

 

3.8. Intercooling cycle 
 

Este ciclo, que se puede observar en la Figura 45, es, según la mayor parte de la 

bibliografía, la configuración que permite obtener el mayor rendimiento en un ciclo de CO₂ 

supercrítico, lo cual no debería ser una sorpresa, ya que este ciclo únicamente se diferencia del 

ciclo de recompresión en la adición de una etapa de subenfriamiento (10-1) durante la 

compresión principal. Así, este subenfriamiento debería reducir el trabajo de compresión, 

aumentando así el rendimiento global del ciclo. Además, debido al enfriamiento intermedio 

durante la compresión, la temperatura a la salida de la misma debería ser menor que la 

correspondiente al ciclo de recompresión, permitiendo posiblemente una mayor recuperación 

del calor en los recuperadores y/o un mayor salto térmico del fluido durante la adición de calor 

exterior.  
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Figura 45: Intercooling cycle. 

4. Modelización del ciclo termodinámico de CO₂. 
 

En este apartado se desarrollarán modelos sencillos de los ciclos de CO₂ comentados 

en el capítulo anterior. El objetivo reside en la realización de simulaciones que permitan 

observar el comportamiento de 

las distintas configuraciones, de 

manera que se pueda realizar 

una comparación inicial de sus 

rendimientos y de otras 

ventajas o inconvenientes que 

puedan presentar. Así, para la 

programación de estos modelos 

se utilizará el software libre 

Octave, que es la versión 

gratuita del conocido software 

de programación Matlab. Así, 

una gran parte de este 

programa es común con Matlab, 

de manera que todos los 

archivos adjuntos generados 

con la herramienta pueden ser 

abiertos en Matlab, si bien es 

posible que requieran algún 

retoque debido a alguna 

diferencia en el lenguaje de 

programación.  

Figura 46: Planta termosolar capaz de acoplarse a distintas 
configuraciones de CO₂ supercrítico.[27] 
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De esta manera, se realizarán con Octave modelos para las siguientes configuraciones 

de ciclo de CO₂: Brayton con recuperación intermedia, ciclo de recompresión, con y sin 

recalentamiento, Partial Cooling, con y sin recalentamiento, e Intercooling. Así, estos modelos 

permitirán, inicialmente, obtener una primera evaluación de las distintas configuraciones y 

una estimación de sus rendimientos. Además, posteriormente, se realizarán distintas 

simulaciones variando las condiciones de operación con el objetivo de alcanzar las mejores 

condiciones de funcionamiento de cada configuración y evaluarlas, y comparar las distintas 

configuraciones en sus condiciones óptimas, lo que permitirá, finalmente, elegir una de ellas, o 

varias, para la realización de estudios posteriores más profundos que incluyan evaluaciones 

económicas y un análisis de funcionamiento de una planta termosolar completa integrada con 

los ciclos de potencia estudiados. 

 

4.1. Consideraciones de programación 
 

Como se menciona en el capítulo anterior, la modelización de los ciclos de CO₂ 

supercrítico se va a llevar a cabo utilizando el software libre Octave. Así, este software permite 

la programación de instrucciones del tipo lógico y matemático, como pueden ser las 

ecuaciones que relacionan los distintos puntos del ciclo o las que modelizan cada uno de sus 

componentes. No obstante, el programa no es capaz de proporcionar las propiedades 

termodinámicas necesarias para modelizar el comportamiento del fluido ni de relacionar las 

distintas propiedades termodinámicas del mismo. En consecuencia, hace falta acudir a una 

librería externa donde se faciliten todas las propiedades termodinámicas del CO₂. Para ello, en 

este trabajo se utilizará una extensión de Excel, llamada Coolprop, que contiene una amplia 

base de datos con las propiedades termodinámicas de multitud de fluidos, en ellos, el CO₂. Así, 

se utilizará esta extensión para generar distintas tablas de interpolación en las que se pueda 

obtener el valor de una determinada propiedad termodinámica en función de otras dos, 

generalmente temperatura y presión. Una vez generadas estas tablas de interpolación en 

Excel, Octave permite leerlas como matrices y generar instrucciones de interpolación, que 

permitirán calcular las distintas propiedades del fluido en cada punto.  

De esta manera, ya es posible modelizar todo el ciclo de potencia mediante el software 

Octave. Así, bastará con escribir las ecuaciones que describan cada componente del mismo y 

las condiciones iniciales del ciclo, e interpolar en las matrices generadas para obtener las 

propiedades del fluido correspondientes. Sin embargo, se ha de notar que todos los ciclos a 

analizar poseen etapas de recuperación intermedia, lo que hace que la resolución de las 

ecuaciones que modelizarán el ciclo no sea trivial, sino que sea tremendamente implícita, 

dando lugar a sistemas de ecuaciones de varias incógnitas. Consecuentemente, en este 

apartado, solamente se escribirán las ecuaciones, mientras que la posterior resolución de las 

mismas la realizará internamente Octave cada vez que se realice una simulación. Para ello, el 

programa utilizar un solver de ecuaciones no lineales que soluciona un problema del tipo: 

𝐹(𝑥) = 0        𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠   
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4.2. Consideraciones iniciales del ciclo de potencia 
 

En cuanto al ciclo termodinámico, conviene tener en cuenta ciertas suposiciones y 

simplificaciones que permitan modelizar las distintas configuraciones de ciclo de CO₂ 

supercrítico. Así, se supondrán los siguientes puntos: 

 Las  turbinas y compresores se modelizarán suponiendo un rendimiento isoentrópico 

constante y conocido. A la hora de realizar simulaciones, se considerarán distintos 

escenarios en función de los rendimientos isoentrópicos de las turbomáquinas, que 

irán de valores bajos, muy realistas, a otros más optimistas que se cree que se pueden 

llegar a alcanzar. 

 Los intercambiadores de calor presentes en el ciclo se modelizarán inicialmente 

suponiendo su efectividad. No obstante, debido a su gran importancia en los ciclos de 

CO₂, en el Complemento al TFM se desarrollarán más detalladamente y se 

modelizarán internamente con el objetivo de tener una información más detallada de 

su comportamiento y de los tamaños de intercambiador necesarios para cada ciclo de 

potencia. 

 Se supondrán conocidas las presiones de alta y de baja del ciclo de potencia. Nótese 

que la presión de baja queda fijada por la presión supercrítica del CO₂, 7,38 MPa, 

mientras que para fijar la presión de alta se supondrá una relación de compresión 

(CR), que relaciona las presiones de alta y de baja mediante la Ecuación 10. 

𝑃𝐿𝑜𝑤 = 7,38 MPa  
𝑃𝐻𝑖𝑔ℎ = 𝐶𝑅 ∗ 𝑃𝐿𝑜𝑤 Ecuación 10 

 Dentro de estos ciclos altamente implícitos existen dos puntos cuyas temperaturas se 

pueden considerar conocidas y que permiten fijar los ciclos dentro de los diagramas 

termodinámicos. Estos puntos son la entrada a la turbina y al compresor. En el caso 

del primero, los parámetros de diseño de la planta permiten establecer una 

temperatura fija para el HTF del tanque caliente, lo que, en última instancia, fija la 

temperatura del punto más caliente del ciclo de potencia, es decir, el punto de 

entrada a la turbina (TIT). En cuanto al punto de entrada al compresor, el objetivo 

consiste en acercarlo lo máximo posible al punto crítico. Así, lo cerca o lejos que acabe 

del mismo dependerá de lo buena que sea la refrigeración del ciclo. No obstante, se 

puede suponer que, utilizando un intercambiador de calor lo suficientemente grande, 

la entrada al compresor podría situarse en un punto cercano al punto crítico. De este 

modo, conocidas las temperaturas de ambos puntos y sus presiones, se pueden 

calcular todas las propiedades termodinámicas de los mismos, y constituyen el origen 

de los cálculos del resto del ciclo. 

 En el punto anterior se exponen los puntos que pueden considerarse conocidos. Sin 

embargo, las temperaturas de estos puntos dependen de los intercambiadores de 

calor en los cuales se realiza una transferencia de calor con exterior. En el caso de la 

entrada a la turbina, el CO₂ recibe calor de las sales fundidas en un intercambiador de 

calor, mientras que antes de entrar al compresor, el CO₂ cede calor al ambiente en el 

refrigerador. De esta manera, suponer la temperatura de estos puntos equivale a 
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suponer un rendimiento determinado de los intercambiadores de calor. Así, se ha 

supuesto que ambos intercambiadores de calor permiten alcanzar una diferencia de 

temperaturas de 15ºC entre las corrientes caliente y fría. En consecuencia, las 

corrientes de CO₂, en su paso por el intercambiador con sales fundidas y por el 

refrigerador, alcanzan unas temperaturas tales que mantienen una diferencia de 15ºC 

con respecto a las temperaturas de las sales fundidas y del ambiente respectivamente, 

que se han considerado inicialmente de 565ºC y 15 ºC, siendo una suposición realista 

en el caso de las sales, y quizá un poco optimista en el caso del ambiente, ya que 

normalmente las plantas termosolares se sitúan en zonas geográficas con climas muy 

calurosos. No obstante, más adelante se analizará el comportamiento de la planta 

para distintas condiciones de temperatura de sales y de temperatura ambiente, por lo 

que se acepta, en un principio, esta suposición inicial. 

 

4.3. Ciclo Brayton recuperativo 
 

Para explicar la modelización de los ciclos, se comenzará con el análisis del ciclo más 

sencillo, el ciclo Brayton recuperativo. Posteriormente, se irán comentando las adiciones o los 

cambios necesarios en el código para llegar al resto de las configuraciones analizadas. 

Como se puede observar en la Figura 41, el ciclo Brayton recuperativo está formado 

por 6 puntos, dos de los cuales se pueden suponer conocidos, como se menciona en el 

apartado anterior. Así, considerando las temperaturas de sales y ambiente fijadas en el 

apartado anterior, se pueden suponer las siguientes temperaturas para los puntos 1 y 4: 

𝑇4 = 550º𝐶 

𝑇1 = 31,14º𝐶  𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠  𝑇𝐴𝑚𝑏 ≤ 15º𝐶  

Nótese que la temperatura del punto 4 es prácticamente constante, debido a la 

estabilidad del tanque caliente del almacenamiento térmico. No obstante, la temperatura del 

punto 1 depende de la temperatura ambiente, por lo que será mucho más variable. Así, en 

última instancia, se considera que, mientras la temperatura ambiente se mantenga al menos 

15ºC por debajo de la temperatura crítica, el ambiente será capaz de refrigerar la corriente del 

punto 1 hasta esta temperatura crítica. De lo contrario, la temperatura del punto 1 tomará de 

la Ecuación 11.  

𝑇1 = 𝑇𝐴𝑚𝑏 + 15º𝐶  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑇𝐴𝑚𝑏 ≥ 15º𝐶 Ecuación 11 

Por otro lado, como también se ha mencionado en el apartado anterior, las presiones 

de alta y de baja en el ciclo son conocidas. De este modo, conocidas la presión y la 

temperatura, ya se pueden calcular el resto de las propiedades termodinámicas de ambos 

puntos y proseguir con el cálculo del resto de puntos del diagrama del ciclo.   

A continuación, las expresiones de los rendimientos isotrópicos de la turbina y el 

compresor permiten establecer una relación de entalpías entre las corrientes a la entrada y a 



      Desarrollo y modelado de ciclos de                                            Junio 2018                      
                    CO₂ supercrítico para plantas CSP.            Miguel Hermoso de Mendoza  
 

63 
 

la salida de cada turbomáquina. Así, el rendimiento isoentrópico del compresor y de la turbina 

del ciclo Brayton recuperativo se calculan mediante la Ecuación 12 y la Ecuación 13 

respectivamente. 

η𝑖𝑠𝑜𝐶 =
�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

=
ℎ2𝑆 − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

 
Ecuación 12 

η𝑖𝑠𝑜𝑇 =
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

=
ℎ5 − ℎ4
ℎ5𝑆 − ℎ4

 Ecuación 13 

De esta manera, a partir de los rendimientos isoentrópicos y de las entalpías de los 

puntos 1 y 4, ya conocidos, es posible obtener las entalpías de los puntos 2 y 5. Además, como 

sus presiones también son conocidas, presión crítica en el caso del punto 5 y presión de alta en 

el caso del punto 2, entonces ya se pueden calcular el resto de las propiedades 

termodinámicas en ambos puntos. 

Finalmente, solo queda identificar las propiedades de los puntos 3 y 6 del esquema de 

la Figura 41. Así, las propiedades termodinámicas de estos puntos dependen del intercambio 

de calor entre las corrientes de salida de la turbina y del compresor, puntos 2 y 5, para dar 

lugar a las corrientes de salida del intercambiador, caracterizadas por los puntos 3 y 6. Este 

intercambio de calor queda definido por dos ecuaciones. En primer lugar, la Ecuación 14 obliga 

el cumplimiento del principio por el cual, en toda transferencia de calor, el calor absorbido ha 

de ser igual al calor cedido.  

�̇�𝐴𝑏𝑠 = �̇�𝐶𝑒𝑑 
 

�̇� ∗ 𝑐𝑝2−3 ∗ (𝑇3 − 𝑇2) = �̇� ∗ 𝑐𝑝5−6 ∗ (𝑇5 − 𝑇6) 
Ecuación 14 

En este caso, teniendo en cuenta que el flujo másico es igual para ambas corrientes, 

estos pueden ser eliminados de la ecuación. Además, teniendo en cuenta que el recuperador 

se encuentra lo suficientemente lejos del punto crítico, se puede suponer que el calor 

específico es más o menos constante en los rangos de temperaturas indicados. De esta 

manera, se puede suponer que ∆ℎ = 𝑐𝑝∆𝑇, y la cesión y la absorción de calor pueden quedar 

expresadas en función de la diferencia de entalpías de cada corriente. Así, simplificando la 

Ecuación 14 se puede llegar a la Ecuación 15. 

(ℎ3 − ℎ2) = (ℎ5 − ℎ6) Ecuación 15 

En segundo lugar, es necesaria una segunda ecuación que tenga en cuenta la eficiencia 

del intercambiador con respecto a un intercambiador ideal. El parámetro que estima este 

concepto se denomina efectividad, y representa el cociente entre la velocidad real de 

transferencia de calor de un intercambiador de calor determinado y la velocidad máxima 

alcanzable, como se puede observar en la Ecuación 16. Esta velocidad máxima viene 

determinada por la corriente con menor velocidad de capacidad calorífica. Esto se debe a que 

cuanto menor es la velocidad de capacidad calorífica de una corriente más rápido varía su 

temperatura. Así, en todo intercambiador con corrientes con distinta velocidad de capacidad 

calorífica, siempre hay una corriente que se enfría o se calienta a más rápido que la otra, 

limitando de esta manera la absorción o cesión de calor de la otra corriente. 
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Consecuentemente, la velocidad máxima de transferencia de calor viene limitada por la 

corriente con menor velocidad de capacidad calorífica y por el máximo salto térmico que esta 

puede llegar a dar, que coincide con la diferencia entre las temperaturas de entrada de los 

fluidos frío y caliente. Esta potencia calorífica máxima alcanzable, requiere que el salto térmico 

sea máximo, y esto solo se consigue con un área de intercambio de calor muy grande. 

Realmente, esta área es limitada, por lo que el salto térmico nunca es máximo y la 

transferencia de calor tampoco. Así, habitualmente la velocidad de transferencia de calor real 

hace referencia a la potencia calorífica que absorbe o cede esta corriente de menor velocidad 

de capacidad calorífica considerando el salto térmico real que sufre entre la entrada y la salida. 

𝜀 =
�̇�

�̇�𝑀𝑎𝑥
=

{
 
 

 
 𝑆𝑖 (�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑐 < (�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑓      𝜀 =

(�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑐 ∗
(𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑐𝑠)

(�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑐 ∗ (𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑒)

𝑆𝑖 (�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑓
< (�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑐

      𝜀 =
(�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑓

∗ (𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑓𝑒)

(�̇� ∗ 𝑐𝑝)𝑓
∗ (𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑒)

 Ecuación 16 

En este caso, los fluidos de ambas corrientes son CO₂ y tienen el mismo flujo másico, 

por lo que la menor capacidad calorífica será la de aquella corriente con menor calor 

específico. Así, en la Figura 43 se puede observar como el calor específico de la corriente de 

alta presión (2-3) es mayor que el de la de baja, por lo que es la corriente de salida de la 

turbina (5-6), la que marca la efectividad del intercambiador de calor, quedando esta 

expresada mediante la Ecuación 17: 

𝜀 =
(ℎ5 − ℎ6)

(ℎ5 − ℎ2)
 

Ecuación 17 

Así, la unión de la Ecuación 17 y la Ecuación 15 forma un sistema de ecuaciones con 

dos ecuaciones y dos incógnitas (ℎ3 𝑦 ℎ6 ). La resolución de este sistema proporciona un valor 

para las entalpías de ambos puntos, que, unidas a las presiones ya conocidas, permiten 

obtener todas sus propiedades termodinámicas.  

 

4.4. Ciclo de recompresión 
 

El ciclo de recompresión se calcula de una manera muy similar al ciclo Brayton 

regenerativo, solo que su estructura incrementa la complejidad de la resolución. Así, en este 

caso, el ciclo consta de 8 puntos, como se puede observar en la Figura 42, si bien es necesaria 

la utilización de dos puntos auxiliares a la salida del recuperador de baja temperatura (punto 

3r) y de la recompresión (punto 3c), que posteriormente se unirán para dar lugar al punto 3, 

como se explica en el apartado 3.6. 

De este modo, inicialmente se suponen las mismas temperaturas de entrada a la 

turbina y al compresor que en el apartado anterior, obteniendo los puntos 1 y 5 del diagrama 

de la Figura 42. Posteriormente, se utiliza la Ecuación 12, correspondiente al rendimiento 

isoentrópico del compresor, para el cálculo de la entalpía del punto 2, mientras que para el 

cálculo de la entalpía del punto 6 se utiliza la Ecuación 18, que es exactamente igual a la 
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Ecuación 13 solo que cambian los puntos entre los que se aplica. De esta manera, teniendo en 

cuenta que las presiones de ambos puntos son conocidas, ya se pueden obtener todas las 

propiedades termodinámicas de los puntos 2 y 6, correspondientes a los puntos de salida del 

compresor y de la turbina respectivamente. 

η𝑖𝑠𝑜𝑇 =
ℎ6 − ℎ5
ℎ6𝑆 − ℎ5

      
Ecuación 18 

Hasta aquí, la resolución del ciclo es trivial. Sin embargo, a partir de aquí, el ciclo deja 

de poder resolverse paso a paso, ya que aparecen dos recuperadores de calor seguidos cuyo 

funcionamiento depende, en cada caso, de 4 puntos, los correspondientes a las entradas y 

salidas de las dos corrientes que participan en el intercambio de calor. Así, conocidos ya 4 

puntos del ciclo de potencia (1, 2, 5 y 6), va a ser necesario un sistema de seis ecuaciones con 

seis incógnitas para resolver el resto del ciclo y obtener las propiedades de los otros 4 puntos 

de la Figura 42 y los dos puntos auxiliares considerados (3c y 3r). 

Los intercambiadores de calor quedarán modelizados, en este caso, de la misma forma 

que en el caso del ciclo Brayton recuperativo, es decir, mediante una ecuación que establezca 

un equilibrio entre la cesión y la absorción de calor, y otra que represente la efectividad. Así, 

en este caso, el intercambiador de alta temperatura queda definido mediante la Ecuación 19 y 

la Ecuación 20. 

{

(ℎ6 − ℎ7) = (ℎ4 − ℎ3)

𝜀 =
(ℎ6 − ℎ7)

(ℎ6 − ℎ3)

 
Ecuación 19 
Ecuación 20 

El intercambiador de baja temperatura es ligeramente más complicado, debido a la 

recirculación que separa parte del fluido antes de la refrigeración, en el punto 8 del diagrama 

de la Figura 42. Así, es posible observar cómo, mientras por la corriente caliente de baja 

presión (7-8) circula todo el flujo másico del ciclo, por el lado frío de alta presión (2-3r) 

solamente circula una parte del mismo, en concreto aquella que no ha sido recirculada a 

través de la recompresión en el punto 8. Esto plantea un problema de cara al cálculo de la 

efectividad, ya que, en función de la cantidad de flujo que se recircule, se obtiene una 

velocidad de capacidad calorífica para la corriente de alta presión diferente. 

Consecuentemente, la velocidad de capacidad calorífica mínima será la de la corriente caliente 

(7-8) mientras la fracción de flujo recirculada a través de la recompresión lo suficientemente 

pequeña, de manera que la mayor parte del flujo másico atraviese el intercambiador de calor. 

No obstante, si esta fracción va aumentando, llegará un punto en el que el flujo másico de la 

corriente de alta presión (2-3a) sea tan pequeño que se inviertan las tornas y sea esta 

corriente la que pase a tener la menor velocidad de capacidad calorífica, dando lugar a un 

cambio en la ecuación de la efectividad. El problema surge porque no se conoce, a priori, la 

fracción del flujo que se ha de recomprimir (y), sino que se trata de un parámetro a optimizar a 

lo largo del trabajo, por lo que su valor podrá variar en cada simulación. Además, el valor de la 

fracción recomprimida que hace que ambas corrientes tengan una velocidad de capacidad 

calorífica parecida es muy similar al que, según la bibliografía, da lugar al rendimiento óptimo 

del ciclo. De este modo, a la hora de la programación de este ciclo, la estructura de la ecuación 
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de la efectividad quedará abierta, y tomará una o la otra forma en función del valor de la 

fracción recomprimida en cada simulación. Así, finalmente, las ecuaciones que modelizarán el 

comportamiento de este intercambiador serán la Ecuación 21 y la Ecuación 22. 

{
 
 

 
 

(1 − 𝑦)(ℎ3𝑟 − ℎ2) = (ℎ7 − ℎ8)

{
 
 

 
 𝑆𝑖  (1 − 𝑦)𝑐𝑝 2−3𝑟 < 𝑐𝑝 7−8        →          𝜀 =

(ℎ3𝑟 − ℎ2)

(ℎ7 − ℎ2)

𝑆𝑖  (1 − 𝑦)𝑐𝑝 2−3𝑟 ≥ 𝑐𝑝 7−8        →          𝜀 =
(ℎ7 − ℎ8)

(ℎ7 − ℎ2)

 Ecuación 21 
Ecuación 22 

Nótese que, hasta ahora, el sistema está compuesto por 4 ecuaciones y 5 incógnitas 

(ℎ7 , ℎ8 , ℎ3𝑟 , ℎ3 , ℎ4 ), por lo que aún no es posible resolverlo. Quedaría por modelar la 

recompresión existente entre el punto 8 y el 3c de la Figura 42, que quedaría definida 

mediante la ecuación de su rendimiento isoentrópico, representada en la Ecuación 23. 

η𝑖𝑠𝑜𝑅𝑒𝐶 =
�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

=
ℎ3𝑐𝑆 − ℎ8
ℎ3𝑐 − ℎ8

 Ecuación 23 

Sin embargo, la adición de esta ecuación no iguala el número de ecuaciones y de 

incógnitas debido a que introduce una nueva incógnita (h3c). No obstante, esto se soluciona si 

se tiene en cuenta que la corriente de entrada al intercambiador de alta temperatura en el 

punto 3 proviene de la mezcla entre las corrientes de salida del intercambiador de baja 

temperatura en el punto 3r y de la recompresión en 3c. Así, las propiedades de la mezcla en el 

punto 3 se pueden suponer como una media ponderada entre las propiedades de las 

corrientes en 3r y 3c, tal y como se expresa en la Ecuación 24. 

ℎ3 = (1 − 𝑦) ∗ ℎ3𝑟 + 𝑦 ∗ ℎ3𝑐 Ecuación 24 

De esta manera, la adición de esta última ecuación completa el sistema de ecuaciones, 

cuya resolución, mediante la ayuda del solver de Matlab, permite obtener las propiedades 

termodinámicas de todos los puntos del ciclo. 

 

4.5. Partial Cooling 
 

La resolución del ciclo Partial Cooling es muy parecida a la del ciclo de recompresión. 

Así, las diferencias que presenta con el mismo se pueden expresar en los siguientes puntos: 

 Las temperaturas de entrada a la turbina y la al compresor principal, es decir, los 

puntos 1 y 5 de la Figura 44 se supondrán de la misma manera que se han supuesto 

para los dos ciclos anteriores. No obstante, en este ciclo, la compresión que tiene lugar 

en el punto 9 también tendría sentido que estuviera situada cerca del punto crítico 

para reducir el trabajo de compresión. Así, es posible considerar que, si la temperatura 

ambiente es lo suficientemente baja y la refrigeración entre los puntos 8 y 9 lo 

suficientemente buena, entonces es posible acercar la temperatura del punto 9 a las 

proximidades de la temperatura crítica. De esta manera, la temperatura del punto 9 se 
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supondrá de la misma manera en que se ha supuesto la temperatura de entrada al 

compresor para cada uno de los dos ciclos anteriores. 

 Esta configuración contiene un precompresor que no existía en el ciclo de 

recompresión. Este nuevo compresor aumenta la presión de baja hasta una presión 

intermedia a partir de la cual se divide el flujo hacia la recompresión o la compresión 

principal de la misma manera que en el ciclo de recompresión. Esta presión intermedia 

es un parámetro que se ha de suponer conocido de cara a la resolución del ciclo, pero 

que, no obstante, se irá variando en simulaciones posteriores de cara a obtener la 

presión intermedia óptima que da lugar al mayor rendimiento del ciclo. Así, en este 

caso se tienen tres compresores y una turbina cuyos rendimientos se pueden 

aproximar nuevamente mediante expresiones del rendimiento isoentrópico para 

calcular las propiedades de los puntos 10, 2, 3c y 6 de la Figura 44. Así, las entalpías de 

los puntos 2 y 6 se obtendrán nuevamente mediante la Ecuación 12 y la Ecuación 18 

respectivamente, mientras que las de los puntos 10 y 3c se obtendrán de las 

expresiones de los rendimientos isoentrópicos del precompresor y el recompresor 

respectivamente, expresados en la Ecuación 25. 

 

η𝑖𝑠𝑜𝑃𝑟𝑒 =
ℎ10𝑆 − ℎ9
ℎ10 − ℎ9

      η𝑖𝑠𝑜𝑅𝑒𝐶 =
ℎ3𝑐𝑆 − ℎ10
ℎ3𝑐 − ℎ10

 

 

Ecuación 25 

 En este caso, como se menciona en el punto anterior, el punto 10, a partir del cual se 

realiza la recompresión es conocido, por lo que el punto 3c deja de ser una incógnita 

del sistema de ecuaciones que se ha de resolver para obtener el resto de variables del 

ciclo. De esta manera, el nuevo sistema de ecuaciones a resolver, Sistema de 

ecuaciones 1, está compuesto únicamente por las 5 ecuaciones y 5 incógnitas. 

 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ℎ6 − ℎ7) = (ℎ4 − ℎ3)

𝜀 =
(ℎ6 − ℎ7)

(ℎ6 − ℎ3)
(1 − 𝑦)(ℎ3𝑟 − ℎ2) = (ℎ7 − ℎ8)

{
 
 

 
 𝑆𝑖  (1 − 𝑦)𝑐𝑝 2−3𝑟 < 𝑐𝑝 7−8        →          𝜀 =

(ℎ3𝑟 − ℎ2)

(ℎ7 − ℎ2)

𝑆𝑖  (1 − 𝑦)𝑐𝑝 2−3𝑟 ≥ 𝑐𝑝 7−8        →          𝜀 =
(ℎ7 − ℎ8)

(ℎ7 − ℎ2)

ℎ3 = (1 − 𝑦) ∗ ℎ3𝑟 + 𝑦 ∗ ℎ3𝑐

 
Sistema de 

ecuaciones 1 

 

  

4.6. Intercooling  
 

Como se menciona en el punto 3.8, este ciclo es exactamente igual al ciclo de 

recompresión con la única diferencia de que en este caso la compresión del fluido en el 

compresor principal se parte en dos partes, añadiendo una etapa de refrigeración intermedia. 

Así, la modelización de este ciclo es igual a la del ciclo de recompresión con la diferencia de 

que, en este caso, la compresión no se da entre los puntos 1 y 2, sino que se separa en dos 

partes, una primera entre los puntos 9 y 10 de la Figura 45, calculada mediante la Ecuación 26, 
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y una segunda entre los puntos 1 y 2 de la misma figura, calculada mediante la Ecuación 12. De 

esta forma, al igual que en el ciclo Partial Cooling, también es necesario suponer aquí la 

temperatura del punto 9, que, siempre que la temperatura ambiente sea favorable y la 

refrigeración lo suficientemente buena, se podrá suponer cercana a la temperatura crítica. 

Además, también es necesario suponer en este caso la presión intermedia a la que se realiza el 

subenfriamiento entre las dos etapas de compresión. En este caso, al igual que en el ciclo 

Partial Cooling, esta presión se supondrá conocida, si bien se variará a lo largo de las 

simulaciones con el objetivo de obtener la presión de subenfriamiento óptima. De esta forma, 

los puntos 2 y 10 se calcularán mediante las ecuaciones del rendimiento isoentrópico 

representadas en la Ecuación 12 y la Ecuación 26 respectivamente.  

η𝑖𝑠𝑜𝐶1 =
ℎ10𝑆 − ℎ9
ℎ10 − ℎ9

    
Ecuación 26 

El resto del ciclo, por su parte, se calculará de la misma manera en que se ha calculado 

el ciclo de recompresión. 

 

4.7. Potencia, rendimientos y pérdidas  
 

De cara a la realización de las simulaciones, se supondrá un ciclo de potencia de un 

tamaño fijo de 100 MW. De esta manera, se calculará el trabajo específico de cada 

componente del ciclo como la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida del mismo. 

Así, por ejemplo, en el ciclo de recompresión, los compresores y la turbina realizan los trabajos 

específicos de la Ecuación 27. 

𝑤𝑇 = (ℎ5 − ℎ6)         𝑤𝐶 = (1 − 𝑦)(ℎ2 − ℎ1)         𝑤𝑅𝑒𝐶 =  𝑦 ∗ (ℎ3𝑐 − ℎ8) Ecuación 27 

Una vez se tienen los trabajos específicos de cada componente, se puede calcular el 

flujo másico del ciclo mediante la Ecuación 28. 

�̇� =
𝑃

𝑤𝑇 −𝑤𝐶 −𝑤𝑅𝑒𝐶
    Ecuación 28 

Por otro lado, en la Figura 42 se puede observar que el ciclo absorbe calor entre los 

puntos 4 y 5 del mismo. Así, la potencia calorífica absorbida se puede expresar mediante la 

Ecuación 29.  

�̇� = 𝑚 ̇ (ℎ5 − ℎ4) Ecuación 29 

Además, los puntos 4 y 5 de la Figura 42 no solo permiten calcular el calor absorbido 

por el ciclo, sino que también proporcionan el salto térmico entre los dos puntos entre los que 

se da la admisión de calor al ciclo, lo que proporciona una estimación del salto térmico que 

sufre el HTF en su cesión de calor al ciclo de potencia, lo cual es importante de cara al cálculo 

del volumen de almacenamiento necesario en una planta termosolar. Así, este salto térmico 

del se puede estimar mediante la Ecuación 30. 



      Desarrollo y modelado de ciclos de                                            Junio 2018                      
                    CO₂ supercrítico para plantas CSP.            Miguel Hermoso de Mendoza  
 

69 
 

𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = (𝑇5 − 𝑇4) Ecuación 30 

Finalmente, se puede obtener el rendimiento termodinámico del ciclo teniendo en 

cuenta que este se define como la relación entre la potencia útil proporcionada por el ciclo y la 

potencia calorífica que hace falta para conseguirlo. Así, el rendimiento termodinámico del ciclo 

se calcula mediante la Ecuación 31. 

η𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑚 ̇ (𝑤𝑇 −𝑤𝐶 −𝑤𝑅𝑒𝐶)

�̇�
   

Ecuación 31 

Sin embargo, normalmente no interesa tanto el rendimiento termodinámico del ciclo, 

sino el rendimiento nominal o eléctrico, es decir, la fracción de ese calor absorbido que el ciclo 

es capaz de transformar en electricidad. Así, en este caso se supondrán unos rendimientos 

mecánico y eléctrico del 98%, de manera que el rendimiento nominal se obtendrá de la 

Ecuación 32. 

η𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = η𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜η𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜η𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 Ecuación 32 

5. Simulación y resultados: análisis termodinámico de las 

distintas configuraciones. 
 

5.1. Condiciones iniciales 
 

De cara a la simulación de los distintos modelos de ciclos de CO₂ supercrítico, se han 

de suponer ciertas condiciones iniciales de funcionamiento. Así, se han supuesto rendimientos 

básicos de intercambiadores de calor, turbina y compresores, capaces de obtenerse 

actualmente sin grandes esfuerzos. Finalmente, se le asigna un tamaño estándar a la planta de 

100 MW, si bien, en la realidad, se cree que el óptimo de la tecnología termosolar está 

enfocado a formar las grandes plantas a partir de pequeñas plantas modulares de unos 10 

MW, que maximicen el rendimiento del campo solar. Por lo tanto, a pesar de que se acepte 

esta suposición inicial, más adelante será necesario añadir al modelo un factor de corrección 

de tamaño que valide los resultados obtenidos para plantas de menor tamaño. Todas estas 

condiciones iniciales se pueden observar en la Tabla 2, representada a continuación. 
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Condiciones iniciales 

Temperatura Sales 565ºC 

Temperatura Ambiente 15ªC 

Presión de entrada al compresor 7,38 Mpa 

Tª de entrada al compresor 31,15 ºC 

Relación de compresión 3 

Potencia Térmica 100 MW 

Efectividad Recuperador 0,87 

Rendimiento Compresor 0,85 

Rendimiento Turbina 0,9 

ΔTª en la refrigeración 15ºC 

ΔTª en el intercambiador con el receptor 15ºC 
Tabla 2: Condiciones iniciales de funcionamiento 

Esta primera tabla es suficiente para simular solamente el ciclo Brayton recuperativo, 

ya que para el resto de ciclos la existencia de una purga y otro compresor, y la división del 

recuperador en dos, uno de alta temperatura, y otro de baja, hacen necesaria la adición de 

nuevos parámetros. De esta forma, se va a suponer que todos los compresores son capaces de 

conseguir el mismo rendimiento isoentrópico, mientras que, para el resto de los nuevos 

parámetros, se consideran las condiciones iniciales de la Tabla 3. 

Condiciones iniciales 

Fracción recomprimida y=0,30 

Efectividad Recuperador alta Tª 0,9 

Efectividad Recuperador baja Tª 0,85 
Tabla 3: Condiciones iniciales extra para el ciclo de Recompresión 

 

5.2. Ciclo Brayton recuperativo 
 

Para empezar, y, como es lógico, se comenzará por analizar la conducta del ciclo 

recuperativo más sencillo: el ciclo Brayton con recuperación intermedia De esta manera, 

utilizando las condiciones iniciales de la  Tabla 2 para la simulación del ciclo, se obtienen los 

siguientes resultados, que pueden observar tanto en la Tabla 4, como en la Figura 47, cuyos 

puntos representan los diferentes estados del diagrama T-s que recorre el fluido a lo largo del 

ciclo. 
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Figura 47: Diagrama temperatura-entropía del ciclo Brayton recuperativo en condiciones iniciales 

 

Brayton con recuperación 
 (condiciones iniciales) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

 T1 31 Salto térmico de HTF 274 ºC 

T2 72 P Turbina 124,1 MW 

T3 

 

276 P Compresor Principal 24,1 MW 

T4 550 Potencia  100 MW 

T5 420 Rendimiento Térmico 0,336 

T6 117 Rendimiento eléctrico 0,322 
  Flujo másico 875 kg/s 

Tabla 4: Resultados del ciclo Brayton recuperativo en condiciones iniciales 

 Tanto en la Tabla 4 como en la Figura 47 se puede observar que el rendimiento de este 

ciclo es relativamente bajo en comparación con lo que se espera de los ciclos de CO₂ 

supercrítico. Por el contrario, este ciclo presenta un salto térmico relativamente alto, más 

cercano al salto térmico esperable en un ciclo Rankine que a lo que se cree posible obtener de 

cualquiera de los ciclos de CO₂ de mayor rendimiento. A pesar del mayor salto térmico, 

globalmente hablando, no parece que este ciclo pueda suponer demasiadas ventajas con 

respecto al ciclo Rankine tradicional, debido a su bajo rendimiento, por lo que no se tendrá en 

cuenta en las evaluaciones de planta completa. 
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5.3. Ciclo de recompresión  
 

Al igual que con el ciclo anterior, en este apartado se tratará de realizar una simulación 

sencilla del funcionamiento del ciclo de recompresión. Así, haciendo uso de las condiciones 

iniciales de la Tabla 2 y la Tabla 3, se simula el funcionamiento del ciclo, obteniendo los 

resultados presentes en la Tabla 5, y el diagrama T-s que se puede observar en la Figura 48. 

 

Figura 48: Diagrama temperatura-entropía del ciclo de recompresión en condiciones iniciales 

 

Ciclo de recompresión  
(condiciones iniciales) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

 T1 31 Salto térmico de HTF 187,48 °C 

T2 72 P Turbina 144,77 MW 

T3 169 P Compresor Principal 19,68 MW 

T4 363 P Recompresor 25,08 MW 

T5 550 Potencia  100 MW 

T6 420 Rendimiento Térmico 42,2 

T7 194 Rendimiento eléctrico 40,5 

T8 90 Flujo másico 1021 kg/s 

Tabla 5: Resultados del ciclo de Recompresión para condiciones iniciales supuestas 

Estos resultados solo son válidos para las condiciones supuestas, ya que en función de 

los valores que tomen los distintos parámetros del ciclo los rendimientos obtenidos pueden 
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variar. Por eso, se va a proceder a un examen que muestre la variación del rendimiento 

térmico global del ciclo en función de cada parámetro.  

 Fracción de flujo recomprimida (y): se calcula el rendimiento del ciclo para distintas 

particiones del flujo y una relación de compresión constante de valor 3. 

 

Figura 49: Rendimiento térmico del ciclo de recompresión en función de la fracción recomprimida del mismo 

En la Figura 49 se puede observar cómo, en un principio, aumentar el tamaño de la 

fracción del flujo (y) que se recircula a través del segundo compresor incrementa el 

rendimiento. Esto se debe a que el regenerador de baja temperatura intercambia calor entre 

dos corrientes de CO₂ a distintas presiones, donde el calor específico de la de mayor presión 

siempre es mayor. De esta forma, para fracciones recomprimidas pequeñas, los flujos másicos 

de ambas corrientes son parecidos, y la velocidad de capacidad calorífica de la corriente de 

alta presión siempre es mayor, el fluido de baja presión es el dominado, y el intercambio de 

calor no está equilibrado, ya que la corriente de baja presión se enfriaría más de lo que se 

calentaría la otra. Aumentar la fracción recomprimida (y) disminuye el flujo másico de la 

corriente de alta presión a través de ese regenerador y por lo tanto equilibra velocidades de 

capacidad calorífica de ambas corrientes, mitigando este efecto. Por eso, al aumentar la 

fracción recomprimida aumenta el rendimiento. Sin embargo, llega un punto en el que esto 

cambia drásticamente. Esto se debe a que el trabajo que realiza el compresor por el que pasa 

la fracción recomprimida es mucho mayor que el que necesita el compresor principal, ya que 

el CO₂ se comprime lejos del punto crítico. De esta manera, también interesa minimizar la 

fracción recomprimida para reducir al máximo el flujo másico que atraviesa el recompresor. 

Así, se ha de buscar un equilibrio entre la búsqueda de equidad en las velocidades de 

capacidad calorífica de las corrientes del regenerador y la minimización de la corriente que 

atraviesa el recompresor. Finalmente, como se puede observar en la Figura 49, el rendimiento 

óptimo del ciclo se obtiene en y=0,38, con un valor de 0,43042. 
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 Relación de compresión: nuevamente, se calcula el rendimiento del ciclo, pero esta 

vez variando la relación de compresión y manteniendo una fracción recomprimida 

constante, y=0,38. 

 

 

Figura 50: Rendimiento térmico del ciclo de recompresión en función de la relación de compresión 

Como se puede observar en la Figura 50, el rendimiento máximo se obtiene 

para una relación de compresión de más o menos 3,1, con un valor de 0,4307. 

 

 Temperatura ambiente: de la misma manera que se estudia el rendimiento en función 

de la división del flujo y de la relación de compresión, se  puede analizar el efecto de 

las temperaturas ambiente y de HTF en el rendimiento del ciclo de potencia. En 

concreto, en este punto se analiza el efecto que tiene la temperatura ambiente en el 

rendimiento del ciclo, suponiendo una refrigeración directa con el ambiente en el 

intercambio de calor con el foco frío y para una relación de compresión constante de 

valor 3 y una fracción recomprimida constante, y=0,38. 
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Figura 51: Rendimiento térmico del ciclo de recompresión en función de la temperatura ambiente 

En la Figura 51, se puede observar cómo, para valores de temperatura 

ambiente menores a 16 °C, se puede conseguir que el CO₂  se sitúe en la temperatura 

crítica de 31°C, obteniendo el rendimiento máximo. Sin embargo, valores de 

temperatura ambiente superiores dificultan el enfriamiento del CO₂, por lo que no se 

consigue llevarlo hasta a la temperatura crítica, de manera que el trabajo de 

compresión aumenta y el rendimiento térmico global disminuye enormemente. De 

hecho, se puede observar que un aumento de temperatura ambiente de 15 a 40 

grados disminuye el rendimiento del ciclo de un 43% a un 29%, teniendo esta 

disminución un bajón brusco inicial, debido las bruscas variaciones de las propiedades 

del CO₂ cerca del punto crítico, seguido de una zona con carácter prácticamente lineal. 
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 Temperatura de HTF: así como se ha analizado la influencia de la temperatura 

ambiente en el rendimiento global del ciclo, también se puede analizar la influencia de 

la máxima temperatura que alcanza el HTF en el receptor, para una relación de 

compresión constante de valor 3 y una fracción recomprimida constante, y=0,38. 

 

 

Figura 52: Rendimiento térmico del ciclo de recompresión en función de la temperatura del receptor 

En la Figura 52 se puede observar que, cuanto mayor es la temperatura que 

alcanza el HTF en el receptor, mayor es el rendimiento térmico del ciclo. Esto se debe a 

que cuanto mayor es la temperatura de las sales, mayor es la temperatura de entrada 

a la turbina y mayor es el rendimiento de Carnot (rendimiento máximo). Se ha de 

tener en cuenta que no se está teniendo en cuenta el rendimiento del receptor, que 

empeoraría con el aumento de la temperatura, como se menciona en el capítulo 3.4, y 

que hará que el rendimiento global de la planta no se incremente de la misma forma 

que el rendimiento del bloque de potencia con la temperatura. 

Hasta ahora se ha evaluado el efecto en el rendimiento térmico que tiene la variación 

de los distintos parámetros del ciclo por separado. Sin embargo, nada hace pensar que estos 

parámetros no dependan unos de otros y que no solo sea su variación por separado sino su 

combinación lo que haga variar el rendimiento del ciclo. Por eso, se va a evaluar ahora el 

efecto que tiene la variación conjunta de la fracción recomprimida (y) y la relación de 

compresión del ciclo. 
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Figura 53: Rendimiento del ciclo de recompresión en función de la fracción recomprimida y la relación de 
compresión 

En la Figura 53 es posible observar que el rendimiento térmico global sí que depende 

de la combinación la relación de compresión y la fracción recomprimida y no solo de la 

variación de ambas por separado. De hecho, es remarcable como el valor de rendimiento 

máximo se da con una relación de compresión distinta para cada fracción recomprimida. 

Además, se puede observar que el punto de rendimiento máximo para las condiciones 

definidas se corresponde con una fracción recomprimida de 0,36 y una relación de compresión 

de 3,5, si bien la diferencia no es significativa con el óptimo calculado con las condiciones 

iniciales. Así, para finalizar este apartado, se incluye la Tabla 6, en la que se representan los 

resultados del ciclo de recompresión para los valores de las variables de entrada que dan lugar 

al rendimiento óptimo del ciclo, escogiendo una relación de compresión igual a 3. 

Ciclo de recompresión  
(condiciones óptimas) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

 T1 31 Salto térmico de HTF 174 ºC 

T2 72 P Turbina 152,83 MW 

T3 204 P Compresor Principal 18,40 MW 

T4 376 P Recompresor 34,43 MW 

T5 550 Potencia  100 MW 

T6 420 Rendimiento Térmico 0,430 

T7 226 Rendimiento eléctrico 0,413 

T8 95 Flujo másico 1078 kg/s 

Tabla 6: Resultados del ciclo de Recompresión para condiciones óptimas. 
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5.4. Ciclo de recompresión con una etapa de 

recalentamiento 
 

Es posible añadir otra turbina y una etapa de recalentamiento al ciclo de 

recompresión, dando lugar al ciclo de recompresión con recalentamiento. De forma que, 

manteniendo los parámetros óptimos fijados en el ciclo de recompresión simple, se obtienen 

los resultados de la Tabla 7 y la Figura 54. 

 

Figura 54: Diagrama temperatura-entropía del ciclo de recompresión con recalentamiento para condiciones 
óptimas 

En la Figura 54 puede observarse el diagrama T-s de un ciclo de Recompresión con una 

etapa de recalentamiento, y, a continuación, en la Tabla 7 se pueden observar las 

temperaturas de cada uno de los puntos y los resultados obtenidos. 
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Ciclo de recompresión con recalentamiento 
 (condiciones óptimas) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

T1 31 Salto térmico de HTF 120 ºC 

T2 72 Salto térmico de HTF 2 63 ºC 

T3 215 P Turbina 1 70.53 MW 

T4 430 P Turbina 2 79.57 MW 

T5 550 P Compresor principal 17.21 MW 

T5i 487 P Recompresor 32.90 MW 

T6 550 Flujo másico 1.008 kg/s 

T6i 480 Potencia 100 MW 

T7 241 Rendimiento Térmico 0,440 

T8 99 Rendimiento eléctrico 0,423 

Tabla 7: Resultados del ciclo de recompresión con recalentamiento para condiciones óptimas 

Se puede observar que el nuevo rendimiento es del 44%, mientras que el inicial era 

ligeramente superior 43%, por lo el aumento del rendimiento con respecto al ciclo de 

recompresión simple es algo inferior al 1%, lo cual tampoco es muy significativo. Por otro lado, 

también es posible observar que el salto térmico necesario para el CO₂ en el aporte externo de 

calor es más pequeño en este caso que en el ciclo de recompresión simple, por no hablar del 

diminuto salto térmico necesario antes de la segunda turbina. De esta manera, como el salto 

térmico es pequeño, el volumen de almacenamiento necesario para almacenar la misma 

cantidad de energía que en un ciclo de recompresión simple es mucho mayor. Así, en el caso 

de la energía solar térmica, el pequeño aumento del rendimiento que supone la adición de una 

etapa de recalentamiento seguramente no compense el incremento en el coste de 

almacenamiento y las complicaciones de instalación que conlleva. 

Por otro lado, a pesar de que se están utilizando unos parámetros que nos daban un 

rendimiento cercano al máximo para el ciclo de recompresión simple, en este ciclo con 

recalentamiento, además de las evaluaciones anteriores para valorar el rendimiento, habría 

que estudiar el efecto de la presión de entrada a la segunda etapa de la turbina en el 

rendimiento del ciclo.  
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Figura 55: Rendimiento del ciclo de recompresión con recalentamiento en función de la presión a la que se realiza 
el mismo 

En la Figura 55, se puede observar que el mayor rendimiento se obtiene para una 

presión intermedia de en torno a 15 MPa, con un rendimiento de 44,13%. Este rendimiento 

máximo es muy cercano al obtenido en el análisis anterior, 44%, por lo que, se puede 

considerar que el rendimiento del ciclo de recompresión con recalentamiento no va a ser 

mucho mayor que el del simple, por lo que se puede asumir la conclusión de que el 

recalentamiento no merece la pena, debido a que el aumento de rendimiento es muy pequeño 

con respecto a las desventajas que conlleva. 

 

5.5. Intercooling cycle 
 

Además de la adición de una etapa de recalentamiento, otra de las modificaciones 

sencillas que se pueden aplicar al ciclo de recompresión simple para mejorar su rendimiento 

consiste en la adición de una etapa de subenfriamiento. Esto significa la división de la 

compresión del CO₂ supercrítico en dos partes, introduciendo una etapa de enfriamiento 

intermedia. 

Haciendo uso del diagrama presión volumen, es posible observar que la compresión 

con cesión de calor (disminución de temperatura) necesita menos trabajo que la compresión 

adiabática, disminuyendo así el trabajo de compresión. Por otro lado, la introducción de la 

etapa de subenfriamiento debería suponer una menor temperatura de salida del compresor, lo 

que podría aumentar el potencial regenerativo del ciclo y/o el calor externo necesario para 

alcanzar una temperatura de entrada a la turbina dada, aumentando de esta manera el salto 

térmico necesario en el intercambiador de calor con las sales térmicas, lo cual, recuérdese muy 
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beneficioso, ya que reduce el volumen de almacenamiento para una misma potencia. De esta 

manera, teóricamente, parece ser que esta medida puede resultar muy beneficiosa para el 

ciclo elegido, por lo que se va a realizar y a estudiar un modelo de este ciclo que incluya esta 

división del compresor en dos compresores separados mediante un refrigerador intermedio 

[30]. 

Después de realizar análisis en los que se ve el efecto que tienen por separado la 

presión de subenfriamiento y la fracción recomprimida, y suponiendo una relación de 

compresión de 3 y el resto de los parámetros iniciales de la Tabla 2 y la Tabla 3, se procede a el 

análisis del efecto que tienen conjuntamente la presión de subenfriamiento y la fracción 

recomprimida en el rendimiento del ciclo Intercooling, obteniéndose los resultados que se 

pueden observar en la Figura 56.  

 

Figura 56: Rendimiento del ciclo Intercooling en función de la presión a la que se realiza el mismo y la fracción 
recomprimida 

 En la Figura 56 es posible observar como el rendimiento máximo global se alcanza con 

una presión intermedia de 8 MPa y una fracción recomprimida del 40%, llegando a un 

rendimiento máximo del 43,4%. De esta manera, tomando estos valores que dan lugar a un 

rendimiento óptimo, y realizando una simulación del ciclo, se obtiene el diagrama T-s de la 

Figura 57 y los resultados de la Tabla 8. 
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Figura 57: Diagrama temperatura-entropía del ciclo Intercooling en condiciones óptimas 

 

 Intercooling 
 (condiciones óptimas) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

T1 31 Salto térmico de HTF 180 ºC 

T2 34 P Turbina  146.77 MW 

T3 31 P Compresor principal 
1  

13.98 MW 

T4 56 P Compresor principal 
2  

0,86 MW 

T5 188 P Recompresor  31.93 MW 

T6 370 Flujo másico  1.035 kg/s 

T7 550 Potencia 100 MW 

T8 420 Rendimiento Térmico 0,434 

T9 212 Rendimiento eléctrico 0,417 

T10 80   

Tabla 8: Resultados del ciclo Intercooling para condiciones de funcionamiento óptimas 

Como se puede observar en la Tabla 8, el aumento de rendimiento que supone la 

adición de una etapa de subenfriamiento al ciclo de recompresión es solamente de un 0,3%. 

Esto se debe a la variación de las propiedades del CO₂ cerca del punto crítico. Así, como se 

menciona en el capítulo 3.2, la elevada densidad del CO₂ cerca del punto crítico hace que lo 

más beneficioso sea comprimirlo en los alrededores de ese punto. De esta manera, se puede 

deducir que cuanto mayor es la presión intermedia de subenfriamiento, más se aleja la 

segunda compresión del punto crítico, y, por tanto, menos aprovecha estas propiedades 

supercríticas que han hecho del ciclo de CO₂ uno de los más interesantes del momento. 

Consecuentemente, se puede decir que cuanto menor es la presión de subenfriamiento, más 

cerca del punto crítico se sitúa la segunda compresión, y el trabajo consumido por el 

compresor es menor, obteniendo el rendimiento máximo para una presión de subenfriamiento 
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muy cercana a la presión de baja del ciclo, como se puede observar en la Figura 57. De esta 

forma, lo que se consigue es aprovechar al máximo la zona del punto crítico en la primera 

compresión, donde la densidad es muy alta, y, al no alejarse mucho, volver a un punto muy 

cercano al punto crítico de cara a la segunda compresión, manteniendo la ventaja que supone 

estar cerca del punto crítico. No obstante, es posible observar en la Figura 57, que, al estar tan 

próximas la presión de baja y la de subenfriamiento, apenas se nota la diferencia introducida 

por el subenfriamiento frente al ciclo de recompresión simple y su efecto en el rendimiento es 

prácticamente despreciable.  Además, también es posible remarcar en la Tabla 8 como el salto 

térmico en el aporte externo de calor también aumenta ligeramente con respecto al del ciclo 

de recompresión. No obstante, nuevamente, la causa de que este incremento no sea más 

grande se debe a que, por las características del CO₂, este ciclo alcanza el óptimo con una 

presión intermedia de subenfriamiento tan baja que hace que el ciclo se parezca 

enormemente al ciclo de recompresión. 

Así, en consecuencia, existe cierta incertidumbre con respecto a la utilidad del ciclo 

Intercooling como una posible configuración para plantas CSP, ya que no se sabe si el pequeño 

beneficio que puede suponer la introducción de una etapa de subenfriamiento en el ciclo de 

recompresión compensaría el incremento de complejidad que a primera vista conlleva. No 

obstante, esto se desvelará en el estudio económico del capítulo 6.2, por lo que, por el 

momento, el ciclo Intercooling se seguirá teniendo en cuenta. 

 

5.6. Partial Cooling cycle 
 

Otro ciclo muy interesante para las instalaciones termosolares es el ciclo Partial 

Cooling. Según la bibliografía este ciclo es ligeramente menos eficiente que el ciclo de 

recompresión, por lo que su rendimiento es ligeramente menor. Sin embargo, el ciclo Partial 

Cooling ofrece un mayor trabajo específico y un mayor salto térmico en el intercambio de calor 

con el HTF, por lo que se puede aprovechar mejor el calor almacenado por estas. De hecho, 

para transferir el mismo calor al ciclo, el flujo másico de sales necesario es menor, ya que se 

requiere una mayor diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida. De esta forma, 

para dar la misma potencia, la configuración de ciclo Partial Cooling requiere un menor 

volumen de almacenamiento de sales, y un menor flujo másico, debido a su mayor trabajo 

específico, con su correspondiente repercusión económica.  

Antes de analizar el ciclo, es interesante hacer un análisis de la división del flujo 

existente durante la etapa de compresión, de forma que posteriormente permita analizar el 

ciclo con una fracción recomprimida (y) cercana a la óptima. En función de la fracción 

recomprimida se obtienen los rendimientos observables en la Figura 58. 
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Figura 58: Rendimiento del ciclo Partial Cooling en función de la fracción recomprimida 

Una vez obtenida la división del caudal óptima (y=0,42), es posible calcular el ciclo en 

buenas condiciones de operación (es importante destacar que la división óptima se ha 

calculado en base a otros parámetros que seguramente no sean óptimos, por lo que 

seguramente no se esté en el punto óptimo de operación, si bien, seguramente se sitúe 

bastante cerca). 

Es posible darse cuenta de que, hasta ahora, se ha considerado que en los 

enfriamientos con el aire ambiente siempre se trata de enfriar las corrientes hasta la 

temperatura crítica. Esta consideración se ha tomado arbitrariamente, y, en realidad, la 

temperatura hasta la que se quiere enfriar la corriente de CO₂ en los puntos 9 y 1 del esquema 

del ciclo es una variable cuyo valor deseado debería especificarse en función de los resultados 

que ofrezca el ciclo con cada una de las opciones. Lo lógico hace pensar que enfriar la corriente 

hasta la temperatura crítica supone llegar al punto crítico y reducir al máximo el trabajo de 

compresión. Sin embargo, es  posible que no sea rentable tratar de disminuir tanto las 

temperaturas de las corrientes de CO₂. Así, finalmente, se han realizado simulaciones para 

observar la variación del rendimiento y del salto térmico del ciclo en función de las 

temperaturas de los puntos 1 y 9 del esquema del ciclo. 
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Figura 59: Rendimiento del ciclo Partial Cooling en función de las temperaturas de entrada a la precompresión (9) 
y al compresor principal (1) 

Como era de esperar, en la Figura 59 se puede observar cómo, tanto el rendimiento 

como el salto térmico en las sales disminuyen conforme se aumenta la temperatura del punto 

1. Por lo tanto, interesa acercar la temperatura del punto 1 lo máximo posible a la 

temperatura crítica. Sin embargo, en el caso del punto 9 sucede lo contrario, disminuir la 

temperatura hasta la temperatura crítica supone una considerable reducción en el 

rendimiento del ciclo. No obstante, también se puede observar que el salto térmico disminuye 

conforme la temperatura del punto 9 se aleja de la temperatura crítica. Así, ante estos dos 

objetivos contrapuestos: aumentar el rendimiento contra aumentar el salto térmico, en este 

caso se opta por fijar la temperatura del punto 9 en 32ºC, ya que el paso de 31ºC a 32ºC 

supone un gran aumento del rendimiento térmico, a la vez que mantiene un salto térmico 

bastante elevado, a pesar de haber sufrido un cierto desplome. 

Por otro lado, también es necesario conocer la presión de salida de la precompresión 

que da lugar al rendimiento óptimo del ciclo. Así, en la Figura 60 se puede observar la variación 

del rendimiento del ciclo en función de la presión de precompresión, alcanzando el óptimo 

para presión de unos 7,6 - 7,7 MPa a la salida de la misma. 
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Figura 60: Rendimiento del ciclo Partial Cooling en función de la presión de precompresión 

Además, a pesar de que ya se ha calculado la fracción de flujo óptima para la 

recompresión, es interesante volver a calcularla, ya que esta ha podido variar tanto con la 

temperatura del punto 9 del esquema del ciclo como con la presión intermedia del mismo. Así, 

en la Figura 61 se puede observar como la fracción recomprimida  óptima se ha desplazado 

ligeramente desde el 42% hasta el 43%. 

 

Figura 61: Rendimiento del ciclo Partial Cooling en función de la fracción recomprimida y la presión de 
precompresión 
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Así, planteando el ciclo con los valores de las variables que dan lugar a condiciones 

óptimas se obtiene la gráfica temperatura-entropía de la Figura 62, y los resultados de la   

Tabla 9: 

 

Figura 62: Diagrama temperatura-entropía para el ciclo Partial Cooling en condiciones iniciales y fracción 
recomprimida óptima 

 

Partial Cooling 
 (condiciones óptimas) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

T1 31 Salto térmico de HTF 216 ºC 

T2 61 P Turbina 128,21 MW 

T3 120 P Compresor principal  12,41 MW 

T4 334 P Recompresor 15,05 MW 

T5 550 P Precompresor 0,74 MW 

T6 420 Flujo másico  904 kg/s 

T7 150 Potencia 100 MW 

T8 74 Rendimiento Térmico 0,413 

T9 32 Rendimiento eléctrico 0,396 

T10 34   

Tabla 9: Resultados del ciclo Partial Cooling para condiciones iniciales y fracción recomprimida óptima 

En la Tabla 9 se puede observar que el ciclo Partial Cooling, además de dar lugar a un 

salto térmico en el intercambiador de calor con las sales fundidas de casi 40 grados más que en 

el ciclo de Recompresión, también necesita un menor el flujo másico para conseguir la misma 

potencia útil, debido a su mayor trabajo específico. Sin embargo, como principal desventaja se 

tiene la disminución en el rendimiento: el  41,3% obtenido en este caso es ligeramente inferior 

al 43% obtenido en el ciclo de recompresión. Por otro lado, sería necesario observar el efecto 
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de la relación de compresión en el rendimiento del ciclo de cara a obtener una posible 

conclusión. Así, en la Figura 63 se puede observar como el rendimiento del ciclo aumenta con 

la relación de compresión en los rangos expuestos, de manera que esta configuración ofrece 

sus mayores rendimientos para relaciones de compresión altas (en torno a 5 o más). De hecho, 

se puede observar como el rendimiento aumenta alrededor de un 2% al pasar de una relación 

de compresión de 3 a otra igual a 5. Además, es curioso observar como conforme aumenta la 

relación de compresión, la fracción recomprimida óptima disminuye, valiendo esta 0,33 para 

una relación de compresión de 5. 

 

Figura 63: Rendimiento del ciclo Partial Cooling en función de la relación de compresión y la fracción 
recomprimida 

De esta manera, la optimización del ciclo Partial Cooling daría lugar a un rendimiento 

máximo de casi el 43% si se coge una relación de compresión lo suficientemente grande, 

equiparándose a nivel de rendimiento con el ciclo de Recompresión. No obstante, esto daría 

lugar a presiones muy elevadas en la parte de alta presión del ciclo, de manera que, es posible 

que no merezca la pena el tener que soportar semejantes presiones para el aumento de 

rendimiento que introduce. Además, la comparación de ciclos de con diferentes niveles de 

presión daría lugar a una comparación desigual, ya que seguramente todos los componentes 

necesarios para el ciclo con mayores presiones serán más caros y darán lugar a más 

problemas, todo ello suponiendo que se pueda construir.  

  Así, finalmente, en este estudio se escogerá una relación de compresión de 3 como 

una relación de compresión adecuada y conseguible para todos los ciclos. Consecuentemente, 

bajo estas circunstancias, el rendimiento máximo del ciclo Partial Cooling es de 41,26%, como 

se puede observar en la Figura 61, dando lugar a un salto térmico en las sales de 216ºC. De 

esta manera, la diferencia entre los rendimientos óptimos de este ciclo y del ciclo de 

recompresión se sitúa casi en un 2%, siendo este último ligeramente más eficiente. Sin 

embargo, el ciclo Partial Cooling también tiene dos ventajas claras con respecto al ciclo de 

Recompresión. En primer lugar, el salto térmico de las sales fundidas obtenido en este tipo de 

ciclo es unos 30ºC mayor que el del ciclo de recompresión, como ya mencionaba la 
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bibliografía. Además, en segundo lugar, se ha de notar en los resultados obtenidos que el ciclo 

de recompresión necesita un flujo másico de unos 1077.8 kg/s para dar lugar a una potencia 

de 100 MW con las condiciones supuestas, mientras que el ciclo Partial Cooling solamente 

necesita 904, unos 170 kg/s menos, disminuyendo notablemente el volumen de las 

instalaciones. En consecuencia, a pesar de tener un rendimiento inferior, las ventajas del ciclo 

Partial Cooling lo hacen interesante como ciclo de potencia para plantas termosolares, por lo 

que, de ahora en adelante, se seguirá teniendo en cuenta en el presente estudio, y tendrá que 

ser un análisis económico el que determine la viabilidad, o no, de este ciclo frente al ciclo de 

recompresión o el Intercooling en el futuro.  

 

5.7. Partial Cooling con recalentamiento 

 

En este capítulo se prueba nuevamente el efecto que tiene la introducción de una 

etapa de recalentamiento, en este caso en el ciclo Partial Cooling. Para ello, se toman como 

punto de partida los valores óptimos calculados para el ciclo Partial Cooling simple. Como 

resultado, en la Figura 64 se puede observar la gráfica temperatura-entropía obtenida y los 

resultados de la simulación están recogidos en la Tabla 10. 

 

Figura 64: Diagrama temperatura-entropía del ciclo Partial-Cooling con recalentamiento para condiciones 
óptimas 
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Partial Cooling con recalentamiento 
 (condiciones óptimas) 

Temperaturas 
(ºC)  (ºC 

rfg((ºCºC(ºC) 

Resultados 

T1 31 Salto térmico de HTF  163 ºC 

T2 51 Salto térmico de HTF 2 63 ºC 

T3 124 P Turbina 127,03 MW 

T4 387 P Compresor principal 9,66 MW 

T5 550 P Recompresor 11,96 MW 

T5i 487 P Precompresor  5,39 MW 

T6 550 Flujo másico  853 kg/s 

T6i 480 Potencia  100 MW 

T7 160 Rendimiento Térmico 0,421 

T8 67 Rendimiento eléctrico 0,404 

T9 32   

T10 46   

Tabla 10: Rendimiento del ciclo Partial Cooling con recalentamiento para condiciones óptimas 

De nuevo, se puede observar que el rendimiento ha aumentado un 0,9% con respecto 

al rendimiento óptimo del ciclo Partial Cooling simple, y sigue alrededor de un 2% por debajo 

del respectivo ciclo de recompresión con recalentamiento. Además, en este caso es muy clara, 

nuevamente, la disminución del salto térmico necesario en el intercambio de calor con el HTF 

con respecto al del Partial Cooling sin recalentamiento, tal y como pasaba en el ciclo de 

recompresión. 

Así, en general, se puede observar que el salto térmico en el intercambiador de calor 

con el HTF es mucho menor cuando se incorpora una etapa de recalentamiento, tanto para el 

ciclo Partial Cooling como para el ciclo de recompresión, por lo que, para ambos ciclos, la 

planta termosolar requeriría un mayor volumen de almacenamiento térmico. En consecuencia, 

se va a desechar el recalentamiento, ya que el incremento en el rendimiento que aporta no 

compensa el aumento del volumen de almacenamiento que requiere y el aumento de la 

complicación de la instalación requerido. 

 

5.8. Validación: diseño paramétrico para 550ºC, 650ºC y 

700ºC 
 

Una vez analizados los ciclos, es necesario evaluar su comportamiento para distintos 

escenarios posibles y para distintas eficiencias de sus componentes. Así, en este apartado se 

presentará una tabla en la que se observarán los distintos rendimientos que ofrecen los 

distintos ciclos estudiados para los distintos escenarios.  

Para la realización de los cálculos, se supone siempre una temperatura ambiente lo 

suficientemente baja como para ser capaz de refrigerar el CO₂ hasta el punto crítico. Además, 
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se van a considerar nueve escenarios posibles, tres para una temperatura de entrada a turbina 

(TIT) de 550ºC, otros tres para 650ºC, y otros tres para 750ºC. Por su parte, estos tres 

escenarios planteados para cada temperatura coinciden con tres consideraciones diferentes 

para las eficiencias de los componentes del ciclo. Dos de ellos, el “alcanzable” y el “mayor 

estimado” coinciden con las especificaciones utilizadas por Dostal en sus modelos 

“conservative” y “best estimated” respectivamente [19], y cuyas eficiencias guardan relación 

con situaciones alcanzables actualmente, en el primer caso, y máximas estimaciones a las que 

se cree posible llegar, en el segundo. Para la especificación de las eficiencias de las turbinas y 

compresores en estos dos escenarios se hace uso de los parámetros utilizados por Dostal en 

sus simulaciones. Por su parte, las efectividades de los intercambiadores de calor se toman 

también de la Figura 65 y la Figura 66 proporcionadas por Dostal. [19] 

 

Figura 65: Efectividad del recuperador de alta temperatura [19] 

 

Figura 66: Efectividad del recuperador de baja temperatura [19] 

Teniendo en cuenta que, suponiendo una relación de compresión de 3, la presión de 

salida de los compresores en este modelo se sitúa en torno a 22,9 MPa y suponiendo que los 

recuperadores son suficientemente grandes, se puede tomar como efectividades alcanzables 
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el 90% y el 95% para los recuperadores de baja y alta temperatura respectivamente, mientras 

que para el caso de la mayor estimación posible, la efectividad del recuperador de baja subiría 

hasta un 92%. 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, en este caso, además de los dos 

escenarios considerados por Dostal para cada una de las temperaturas, también se contempla 

un modelo adicional, llamado “conservador”, cuyos parámetros se ajustan a valores reales de 

eficiencias y efectividades de turbomáquinas y recuperadores construidos en dimensiones y 

calidades alcanzables actualmente, de manera habitual, y sin un gran sobresfuerzo económico 

adicional. De esta manera, finalmente se obtienen los escenarios presentados en la Tabla 11. 

Diseño Conservador (C) Alcanzable (A) Mayor estimado (ME) 

Efectividad recuperador alta Tª (%) 90 95 95 

Efectividad recuperador baja Tª (%) 85 90 92 

Eficiencia de la turbina (%) 90 90 92,9 

Eficiencia del compresor (%) 85 89 95 

Tabla 11: Escenarios de evaluación de ciclos con las efectividades de intercambiadores y rendimientos de 
turbomáquinas asociados 

Teniendo en cuenta que se consideran estos tres diseños para cada una de las tres 

temperaturas a evaluar, esto da un total de nueve escenarios posibles. Para simular estos 

nueve escenarios en el ciclo de recompresión, se utilizan los parámetros calculados en el 

apartado 5.2 y 5.3 que dan lugar a rendimientos cercanos al rendimiento óptimo del ciclo de 

recompresión: relación de compresión= 3, presión de baja= 7,38 MPa (presión del punto 

crítico) y fracción recomprimida =0,38, comunes para los escenarios planteados. Así, 

finalmente se obtienen los resultados de la Tabla 12: 

Ciclo de recompresión simple 

Tª entrada a la turbina (TIT) 
Diseño Básico Diseño Avanzado Diseño Máximo 

550ºC 650ºC 700ºC 

Diseño Turbomáquinas C A ME C A ME C A ME 

Salto térmico sales (ºC) 174 170 174 192 185 190 200 192 197 

Eficiencia térmica (%) 43,04 46,01 48,62 46,43 50,17 52,53 47,80 51,81 54,10 

Tabla 12: Evaluaciones del ciclo de recompresión 

Los resultados de la tabla anterior validan el modelo de este estudio frente a el modelo 

realizado por Dostal, ya que se puede observar que, tanto para el modelo “alcanzable” 

(conservative de Dostal) como para el “mayor estimado” (best estimated de Dostal) para 

ambas temperaturas, las eficiencias térmicas del ciclo obtenidas son muy parecidas a las que 

obtuvo Dostal con sus modelos de ciclo de recompresión. [19] 

Además del ciclo de recompresión, en este trabajo se ha decidido prestar atención 

también a los comportamientos de los otros tres ciclos analizados en los apartados anteriores. 

Asimismo, a continuación se presentan en la Tabla 13, la Tabla 14 y la Tabla 15 los 

comportamientos de los ciclos Partial Cooling, Intercooling, y Brayton recuperativo 

respectivamente, para cada uno de los nueve escenarios considerados. Nótese que, para la 
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obtención de estos resultados, se han utilizado, en el caso del ciclo Intercooling, una fracción 

recomprimida y=0.4,  una presión de subenfriamiento de 8 MPa y una relación de compresión, 

CR=3, dando lugar a unas condiciones de funcionamiento prácticamente óptimas; mientras 

que para el Partial Cooling se ha supuesto también una relación de compresión CR=3, ya que, a 

pesar de estar lejos de la relación de compresión óptima para esta configuración, que es 

mucho mayor, esto permite realizar una comparación en igualdad de condiciones con respecto 

a las otras configuraciones. En cualquier caso, la fracción recomprimida escogida, y=0.43, es 

óptima para la relación de compresión elegida, como se puede observar en la Figura 61, de 

manera que el rendimiento obtenido solo se separa un 2% del rendimiento óptimo que se 

podría obtener con relaciones de compresión mayores. 

Ciclo Partial Cooling 

  Diseño Básico Diseño Avanzado Diseño Máximo 

Tª entrada a la turbina (TIT) 550ºC 650ºC 700ºC 

Diseño Turbomáquinas C A ME C A ME C A ME 

Salto térmico sales (ºC) 216 209 212 234 225 228 242 232 236 

Eficiencia térmica (%) 41,26 43,25 45,02 44,58 46,93 48,65 45,95 48,52 50,22 

Tabla 13: Evaluaciones del ciclo Partial Cooling 

Intercooling 

Tª entrada a la turbina (TIT) 
Diseño Básico Diseño Avanzado Diseño Máximo 

550ºC 650ºC 700ºC 

Diseño Turbomáquinas C A ME C A ME C A ME 

Salto térmico sales (ºC) 180 175 179 197 190 195 205 198 203 

Eficiencia térmica (%) 43,43 46,46 48,78 46,70 50,28 52,47 48,04 51,89 54,03 
Tabla 14: Evaluaciones del Intercooling cycle 

Brayton recuperativo 

Temperatura entrada a la 
turbina (TIT) 

Diseño Básico Diseño Avanzado Diseño Máximo 

550ºC 650ºC 700ºC 

Diseño Turbomáquinas C A ME C A ME C A ME 

Salto térmico sales (ºC) 274 257 254 301 279 275 313 289 284 

Eficiencia térmica (%) 33,58 36,20 38,65 35,73 38,79 41,42 36,65 39,89 42,62 
Tabla 15: Evaluaciones del ciclo Brayton recuperativo 

En la Tabla 15 se puede observar que el ciclo Brayton recuperativo da lugar a un gran 

aumento en el salto térmico de las sales, situado en un rango de entre 250ºC y 300ºC, lo que 

daría lugar a una reducción considerable en el volumen de almacenamiento. Sin embargo, el 

rendimiento obtenido en este caso es notablemente inferior al del resto de los ciclos 

considerados, con valores que apenas superan el 40% en los mejores escenarios, muy alejados 

del 50% que se cree necesario para alcanzar el objetivo económico para la energía solar 

térmica establecido por SunShot de 6 cent/kWh [12]. De esta forma, parece poco probable que 

este ciclo llegue a formar parte de las “futuras plantas termosolares de alta eficiencia” que se 

busca alcanzar, a pesar de su simplicidad y su elevado salto térmico. 
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Por su parte, en la Tabla 13 se puede observar, como ya se mencionaba en apartados 

anteriores, que los rendimientos del ciclo Partial Cooling son menores que los del ciclo de 

recompresión, siendo esta diferencia menor al 2% en los modelos conservadores y alcanzando 

incluso el 3 o el 4% en el para los escenarios “alcanzable” y “máximo estimado”. Por otro lado, 

también es remarcable el hecho de que los saltos térmicos en el intercambio de calor con las 

sales sean, en este caso, alrededor de 40 grados superiores a los obtenidos en con el ciclo de 

recompresión para cualquier escenario, lo que se corresponde a aumentos de en torno al 20%. 

Así, aunque este ciclo proporcione rendimientos ligeramente inferiores, también supone un 

ahorro en el volumen de almacenamiento necesario, debido al aumento del salto térmico. Así, 

a la hora de elegir un ciclo u otro, habría que hacer un análisis tecno-económico de planta 

completa y valorar si el ahorro que supone reducir el volumen de almacenamiento debido a la 

utilización del ciclo Partial Cooling compensaría la disminución de rendimiento que supone la 

selección de este ciclo frente al ciclo de recompresión. 

Finalmente, con respecto al Intercooling cycle, se puede observar en la Tabla 14 que 

tanto los rendimientos como los saltos térmicos mejoran casi imperceptiblemente con 

respecto al ciclo de recompresión. 

A modo resumen, todos los datos, interpretaciones, y conclusiones realizadas 

anteriormente se pueden entender mejor observando la Figura 67, que muestra los 

rendimientos y los saltos térmicos de cada uno de los ciclos para el rango de temperaturas 

analizado. 

 

Figura 67: Rendimientos y saltos térmicos de cada una de las configuraciones para un escenario alcanzable y para 
temperaturas de ambiente menores a 15ºC 
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5.9. Comportamiento en condiciones de temperatura 

ambiente no deseadas 
 

Como se ha podido observar a lo largo del documento, muchas de las simulaciones 

realizadas han tenido como objetivo la búsqueda de un punto que maximice el rendimiento 

para condiciones externas favorables, es decir, en condiciones que permitan comprimir el CO₂ 

cerca del punto crítico, y se ha tratado de ver el comportamiento de los ciclos considerados en 

los alrededores del mismo. Sin embargo, es muy importante conocer la conducta del ciclo para 

condiciones externas que hagan imposible que el ciclo trabaje en las proximidades punto de 

crítico, disminuyendo su rendimiento. Así, teniendo como base una central solar térmica, las 

principales condiciones externas que se han de tener en cuenta ya que tienen la capacidad de 

cambiar el desarrollo del ciclo son la temperatura del foco caliente y la temperatura ambiente. 

Así, cada una de estas temperaturas puede tener el siguiente efecto: 

 Temperatura del foco caliente: cuanto mayor es esta temperatura, más alta es la 

temperatura de entrada en la turbina y, por tanto, mayor es el rendimiento del ciclo. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, a mayor temperatura del 

receptor, mayores son las pérdidas térmicas, por lo que, realmente, solo resulta viable 

aumentar la temperatura del receptor hasta cierto límite (seguramente situado en 

torno a 700 grados).  

 Temperatura ambiente: esta variable tiene mucha influencia en el rendimiento de la 

planta y, además, es incontrolable. Así como la temperatura del receptor puede ser 

fijada mediante el control de la planta, la temperatura ambiente no se puede 

modificar, por lo que evaluar el efecto de variaciones en esta temperatura es crítico. 

Normalmente, la temperatura ambiente afecta solamente a la refrigeración, de 

manera que, hasta cierta temperatura ambiente (alrededor de 15°C), la diferencia de 

temperatura entre el aire y el fluido a refrigerar es tal, que no hay ningún problema de 

funcionamiento. Sin embargo, para temperaturas mayores a 15°C, muy habituales en 

las regiones geográficas donde se sitúan las centrales termosolares, el aire ambiente 

(normalmente se refrigera contra el ambiente) empieza a tener dificultades para 

enfriar el fluido de trabajo hasta la temperatura crítica (31,14°C). 

Por lo tanto, en este capítulo se realizará un estudio del funcionamiento del ciclo 

cuando la compresión se realiza lejos del punto crítico, es decir, para una variedad de 

temperaturas de foco caliente y sobretodo, para temperaturas de foco frío mayores a 15 °C, y 

se tratará de establecer una regla de conducta que determine el rendimiento del ciclo de 

potencia función de ambas temperaturas. Esta regla de conducta se va a calcular mediante un 

modelo de regresión de dos variables. Así, en la práctica, para calcular la función matemática 

que mejor describe el comportamiento del ciclo para condiciones de temperatura ambiente 

desfavorables en función de estas dos variables, se han considerado los conjuntos de puntos 

correspondientes a los rendimientos de los ciclos de recompresión, Partial Cooling, e 

Intercooling para cada tipo de diseño, tanto conservador, como alcanzable, como mayor 

estimado, y para temperaturas de HTF de entre 550 °C y 750 °C, variadas de diez en diez, y 
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para temperaturas del ambiente de entre 14°C y 44°C, variadas de tres en tres. De esta 

manera, se obtienen los siguientes resultados: 

 Ciclo de recompresión: en las Figura 68 se puede ver los rendimientos que permite 

obtener el ciclo de recompresión en los distintos escenarios supuestos y su relación 

con la temperatura del HTF y la temperatura ambiente respectivamente. Además,  se 

puede observar que la relación entre el rendimiento y la temperatura del HTF sigue un 

comportamiento lineal para cada uno de los tres escenarios posibles, mientras que el 

efecto de la temperatura ambiente produce, inicialmente, un bajón importante en el 

rendimiento para, posteriormente, recuperar un comportamiento lineal. Así, a pesar 

de esta pequeña no linealidad inicial, posiblemente causada por la rápida variación de 

las propiedades del fluido de trabajo cerca del punto crítico, el modelo podría 

considerase lineal, de manera que en el siguiente capítulo se ajustará el rendimiento 

mediante un modelo de regresión lineal que no tenga en cuenta parámetros de 

segundo orden.  

 

Figura 68: Rendimientos del ciclo de recompresión en función de las temperaturas del ambiente y del HTF para 
cada uno de los tres tipos de escenarios considerados 

 Partial Cooling: de la misma manera que se ha hecho con el ciclo de Recompresión, se 

procede a la simulación de este ciclo para una gran variedad de temperaturas de 

ambiente y de HTF, y para cada uno de los escenarios que se contemplan, 

obteniéndose los resultados que se pueden observar en la Figura 69. Además, al igual 

que en el ciclo de recompresión, en todos los escenarios se puede intuir un 

comportamiento prácticamente lineal del rendimiento con respecto a las 

temperaturas de foco caliente y de foco frío, si bien nuevamente el rendimiento del 

ciclo hace un pequeño extraño para las temperaturas ambiente que hacen variar la 

temperatura de entrada al compresor en las proximidades del punto crítico. 
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Figura 69: Rendimientos del ciclo de Partial Cooling en función de las temperaturas del ambiente y del HTF para 
cada uno de los tres tipos de escenarios considerados 

 Intercooling: al igual que en los dos ciclos anteriores, en la Figura 70 se puede 

observar la variación del rendimiento ofrecido por el ciclo Intercooling en función de 

las temperaturas de ambiente y de HTF, y para cada uno de los escenarios planteados.  

 

Figura 70: Rendimientos del ciclo de Intercooling en función de las temperaturas del ambiente y del HTF para 
cada uno de los tres tipos de escenarios considerados 
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5.10. Modelos de Carnot y Lorenz. Correlaciones 
 

Normalmente, el rendimiento de cualquier ciclo escribe en función del rendimiento de 

Carnot o de algún otro ciclo ideal, que especifican el rendimiento máximo que puede ofrecer 

un ciclo en función de las temperaturas de foco caliente y foco frío entre las que se encuentra 

el ciclo de potencia. Sin embargo, el ciclo de Carnot no refleja del todo la realidad, ya que 

considera que los procesos de absorción y cesión de calor son isotermos, es decir, que las 

fuentes y sumideros térmicos tienen una capacidad calorífica tan grande que no cambian de 

temperatura, cuando realmente no es así. Para solucionar este problema, en este trabajo se va 

a considerar como rendimiento ideal el rendimiento de Lorenz, que cambia esos dos procesos 

isotermos por dos procesos politrópicos, donde sí que tiene en cuenta la variación de 

temperatura en los focos resultante del transcurso del intercambio de calor. Así, el 

rendimiento de Lorenz se calcula mediante la Ecuación 33 [31]: 

𝜂 = 1 −
(𝑇𝐶,0 − 𝑇𝐶,𝑖)

(𝑇𝐻,𝑖 − 𝑇𝐻,0)

ln (
𝑇𝐻,𝑖
𝑇𝐻,0

)

ln (
𝑇𝐶,0
𝑇𝐶,𝑖

)
 

Ecuación 33 

 

 

Donde TC,0 y TH,0 son las temperaturas de los focos frio y caliente, mientras que TC,i y 

TH,i son las temperaturas de entrada a la refrigeración y a el aporte externo de calor 

respectivamente. 

De esta manera, una vez conocido el rendimiento de Lorenz, el rendimiento real de los 

ciclos estudiados, que se puede expresar perfectamente como una función dependiente de las 

temperaturas de foco caliente ( 𝑇ª𝐻𝑇𝐹 ) y de foco frío ( 𝑇ª𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ), también podría ser 

expresado en función del rendimiento de Lorenz. No obstante, al ajustar el rendimiento del 

ciclo por una función únicamente del rendimiento de Lorenz, en ocasiones se pierde 

demasiada información, por lo que el modelo requiere algo más de complicación. Así, existiría 

la posibilidad de introducir en el modelo como variables dependientes la temperatura 

ambiente y la temperatura de HTF. Como la primera de ellas puede ser extremadamente 

cambiante a lo largo del año o la hora del día, resultaría muy difícil predecir el rendimiento de 

una planta a partir de la temperatura ambiente del lugar en el que está emplazada, mientras 

que la temperatura del foco caliente puede considerarse constante durante el régimen 

estacionario, sobre todo teniendo en cuenta el papel regulador de la temperatura del 

almacenamiento térmico. Por lo tanto, en aquellos casos donde no resulte suficiente con el 

rendimiento de Lorenz, se utilizará también la temperatura de HTF como parámetro de diseño 

de la planta con capacidad de estimar el rendimiento real de la misma.  

𝜂 = 𝐹(𝑇ª𝐻𝑇𝐹 ,  𝑇ª𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒),    𝜂 = 𝐹(𝑇ª𝐻𝑇𝐹 ,  𝜂𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧)   𝑜   𝜂 = 𝐹( 𝜂𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧) 

En consecuencia, a continuación se tratara de calcular las funciones 𝜂 =

𝐹(𝑇𝐻𝑇𝐹 ,  𝜂𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧)  y 𝜂 = 𝐹(𝑇ª𝐻𝑇𝐹 ,  𝑇ª𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) que describan el rendimiento real de los 

ciclos de recompresión y Partial Cooling en función de las distintas temperaturas y del 
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rendimiento de Lorenz. Para ello, se calculan los rendimientos del ciclo de Lorenz para cada 

observación y se intenta ajustar el valor del rendimiento real de todas las observaciones de 

cada ciclo mediante dos regresiones diferentes, una con respecto a las temperaturas de HTF y 

de ambiente, y otra con la temperatura de HTF y rendimiento de Lorenz, obteniéndose los 

siguientes resultados para los tres ciclos: 

 Ciclo de recompresión: en la Figura 71 se pueden observar dos tipos de ajuste del ciclo 

de recompresión mediante regresiones multivariante, cuyas funciones están escritas 

encima de sus respectivas gráficas. Así, en la imagen de la izquierda se pueden 

observar las regresiones lineales que ajustan el rendimiento del ciclo de Recompresión 

a partir de las temperaturas ambiente y de HTF, con un coeficiente de determinación 

R² del 99%. Este coeficiente de determinación R² mide el porcentaje de la variabilidad 

que queda explicada en un modelo de regresión, de manera que, en este caso, el 

coeficiente de determinación del 99% obtenido, indica que la regresión ejecutada se 

ajusta muy bien a la realidad. Por otro lado, en la figura de la derecha, se puede 

percibir el gran ajuste a la curva de rendimiento del ciclo de recompresión que 

consigue la regresión lineal cuyas variables dependientes son la temperatura de HTF y 

el rendimiento de Lorenz. Este último ajuste es capaz de recoger prácticamente el total 

de la información presente la curva real, obteniendo un coeficiente de determinación 

del  99,85%, e induciendo a errores inferiores en módulo a 0,006 en todo momento. 

 

Figura 71: Rendimiento real del ciclo de recompresión (rojo) y ajustes mediante regresiones lineales (verde) en 
función de la temperatura ambiente y la temperatura de HTF (izquierda), y en función de la temperatura de HTF y 

el rendimiento de Lorenz (derecha) 

 

 Ciclo Partial Cooling: de la misma forma que en el ciclo de recompresión, se procede 

al cálculo de las regresiones que describan el rendimiento real de este otro ciclo. Así, a 

la izquierda de la Figura 72 se puede observar el ajuste obtenido mediante las 

temperaturas del ambiente y del HTF, consiguiendo unos coeficientes de 

determinación del 98,3% y 96,7% para cada una de las ecuaciones del ajuste,  mientras 

que a la derecha se puede observar como la regresión con temperatura de HTF y 

rendimiento de Lorenz como variables dependientes ajusta muy notablemente el 
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rendimiento real del ciclo Partial Cooling, consiguiendo un coeficiente de 

determinación del 99,79 %, o lo que es lo mismo, explicando el 99,79% de la 

variabilidad, y obteniendo errores cuyo módulo no supera el valor de 0,005. 

 

Figura 72: Rendimiento real del ciclo Partial Cooling (rojo) y ajustes mediante regresiones lineales (azul) en 
función de la temperatura ambiente y la temperatura de HTF (izquierda), y en función de la temperatura de HTF y 

el rendimiento de Lorenz (derecha) 

 Ciclo Intercooling: como en los dos ciclos anteriores, para el ciclo Intercooling también 

se calculan de las regresiones que mejor ajustan el rendimiento real del ciclo. De esta 

manera, a la izquierda de la Figura 73 se puede observar el ajuste obtenido mediante 

las temperaturas del ambiente y del HTF, consiguiendo unos coeficientes de 

determinación de entre el 98,8% y el 99,4%,  mientras que a la derecha se puede 

observar la regresión obtenida mediante la temperatura de HTF y rendimiento de 

Lorenz, consiguiendo un coeficiente de determinación del 99,64 %.  

 

Figura 73: Rendimiento real del ciclo Interooling (rojo) y ajustes mediante regresiones lineales (verde) en función 
de la temperatura ambiente y la temperatura de HTF (izquierda), y en función de la temperatura de HTF y el 

rendimiento de Lorenz (derecha) 
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5.11. Rendimientos, saltos térmicos y trabajos específicos en 

cualquier punto del ciclo. 
 

Ahora que se tienen los rendimientos de los dos ciclos para distintas combinaciones de 

temperatura ambiente y de HTF, ya se puede realizar una comparación para ver cuál de los 

tres se ve menos perjudicado por condiciones de operación adversas, o lo que es lo mismo, 

cuál de ellos tiene un mayor rendimiento en puntos de operación no ideales. Sin embargo, a la 

hora de elegir uno de los ciclos con respecto a los demás, no solo hay que fijarse en el 

rendimiento fuera del punto de diseño, sino también en los rendimientos ofrecen para las 

condiciones de operación deseadas. Consecuentemente, en la Figura 74 se puede observar el 

rendimiento de los ciclos de recompresión, Partial Cooling e Intercooling considerando el 

escenario conservador, en función de las temperaturas de HTF y del ambiente para una gran 

variedad de puntos que incluyen condiciones favorables y desfavorables de funcionamiento. 

Así, en cada una de las gráficas se pueden observar dos zonas; una primera que no varía con la 

temperatura ambiente y que se corresponde con las condiciones de operación deseadas, ya 

que se considera que la temperatura ambiente en ese rango es lo suficientemente baja como 

para refrigerar la temperatura de entrada al compresor hasta la temperatura crítica, 

obteniendo el trabajo de compresión mínimo y, de esta manera, el rendimiento máximo; y 

otra, correspondiente a situaciones fuera del punto de diseño, en la que los rendimientos 

bajan conforme se aumenta la temperatura del ambiente, ya que, cuanto mayor es esta, más 

grande es la temperatura de entrada al compresor y mayor es el trabajo de compresión 

requerido. Así, se puede observar en el conjunto de la Figura 74 cómo, según las simulaciones 

realizadas, el ciclo Partial Cooling es más robusto que el ciclo de recompresión, ya que su 

rendimiento no varía excesivamente con la temperatura ambiente, mientras que la eficiencia 

del ciclo de recompresión disminuye notoriamente para temperaturas de ambiente superiores 

a 15ºC, lo que lo hace menos flexible para operar en condiciones adversas. Sin embargo, en 

esta misma figura también se puede observar como el ciclo de recompresión aumenta 

rápidamente su rendimiento conforme se acerca a los 15ºC de temperatura ambiente, o lo que 

es lo mismo, conforme la temperatura de entrada del compresor se acerca a la temperatura 

crítica, dando lugar a un rendimiento mayor en condiciones de funcionamiento óptimas. De 

esta forma,  globalmente se puede concluir que el rendimiento del ciclo de recompresión es 

mucho más susceptible a la temperatura del ambiente, dando lugar a rendimientos más bajos 

para temperaturas de ambiente muy desfavorables y llegando a su vez a superar el 

rendimiento del ciclo Partial Cooling para temperaturas ambiente bajas que acercan las 

condiciones de funcionamiento a las condiciones óptimas. 
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Figura 74: Rendimiento de los ciclos de recompresión y Partial Cooling para un escenario conservador 

En la Figura 75, por su parte, se puede observar que, tanto el ciclo de recompresión 

como el Intercooling, ofrecen mayores rendimientos que el ciclo Partial Cooling para 

condiciones favorables de operación. No obstante, se puede observar que la diferencia entre 

ambos rendimientos apenas llega al 2%, mientras que para condiciones desfavorables, el 

rendimiento del ciclo Partial Cooling es significativamente mayor a los otros dos, que caen de 

manera drástica con la temperatura ambiente, amenazando seriamente el rendimiento global 

de la planta en la que estén integrados en las estaciones más calurosas del año. Por otro lado, 

también se puede percibir que la curva de rendimiento del ciclo Intercooling es muy similar a la 

ciclo de recomrpresión, con la excepción de que, en el primero, la separación del punto crítico 

producida por el aumento de la temperatura ambiente da lugar a una caída en el rendimiento 

del mismo inicialmente menos abrupta que en el segundo.  
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Figura 75: Comparación de los rendimientos de los ciclos de recompresión (verde), Partial Cooling (rojo) e 
Intercooling (azul) en función de la temperatura ambiente y de HTF para un escenario conservador 

Como expone la mayor parte de la bibliografía, el máximo rendimiento que se puede 

conseguir con el ciclo de Recompresión o el Intercooling es mayor que el alcanzable con el 

Partial Cooling, lo que coincide con los resultados obtenidos. Sin embargo, como también se 

ha visto, el ciclo Partial Cooling ofrece un mejor funcionamiento para peores condiciones de 

trabajo. En la generación fósil o nuclear, las condiciones de trabajo se pueden controlar para 

obtener el máximo rendimiento, por lo que se ha elegido el ciclo de recompresión como el 

ciclo de CO₂ más prometedor del mercado, y, de hecho, es el ciclo que más se está 

investigando. Sin embargo, el campo de la energía termosolar habitualmente es más 

restrictivo, ya que la mayoría de las plantas se encuentran en zonas muy calurosas y con gran 

escasez de agua, por lo que refrigeración del ciclo habitualmente consiste en un intercambio 

de calor con el aire ambiente, que, dependiendo de la época del año, seguramente se 

encuentre a una temperatura superior a los 15 ºC, lo que obliga a trabajar al ciclo en 

condiciones de operación diversas, y muchas veces, desfavorables. Por lo tanto, en base a los 

resultados de las simulaciones y teniendo en cuenta las restricciones de las plantas 

termosolares, la idea de utilizar ciclos Partial Cooling en este tipo de plantas parece muy 

interesante, teniendo en cuenta que las fluctuaciones meteorológicas obligarán muchas veces 

a trabajar lejos del punto crítico. De hecho, es importante tener en cuenta que las plantas 

termosolares configuradas como centrales de base producen electricidad durante las horas de 

sol más las horas que el sistema de almacenamiento les permite, es decir, durante las horas 

más calurosas del día, lo cual, reincide en la elección del ciclo Partial Cooling como ciclo de 

potencia para plantas termosolares. 
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Figura 76: Salto térmico del fluido HTF para diferentes temperaturas del mismo y del ambiente para los ciclos de 
recompresión (verde), Partial Cooling (rojo) e Intercooling (azul) 

Además, el ciclo Partial Cooling tiene otras dos ventajas sobre los otros dos ciclos, 

como ya se ha mencionado anteriormente: en primer lugar, este ciclo da lugar a un mayor 

salto térmico del fluido HTF durante la absorción de calor, lo que permite disminuir el volumen 

de almacenamiento para una misma potencia almacenada, como se puede observar en la 

Figura 76. Además, por otro lado, mientras que parte de la corriente del ciclo de Recompresión 

se comprime a través del recompresor lejos del punto crítico, la compresión del ciclo Partial 

Cooling se realiza siempre cerca del mismo, por lo que se requiere un menor trabajo de 

compresión y el trabajo específico del ciclo es mayor, como se puede observar en la Figura 77, 

dando lugar a un menor requerimiento de flujo másico para extraer la misma potencia, como 

se puede ver en la Figura 78, lo que resulta en un menor tamaño de las instalaciones y el 

consiguiente ahorro económico. No obstante, a pesar de que el trabajo específico del ciclo 

Partial Cooling es alto en comparación con el resto de ciclos de CO₂ supercrítico, este se sitúa 

muy por debajo del trabajo específico que se puede alcanzar con un ciclo Rankine de vapor, 

que es de alrededor de 1 MW/kg [26].   
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Figura 77: Trabajo específico de los ciclos de recompresión (verde), Partial Cooling (rojo) e Intercooling (azul) para 
diferentes temperaturas de ambiente y de HTF 

 

Figura 78: Flujo másico en un bloque de potencia de 100 MW para diferentes temperaturas de HTF y del 
ambiente para los ciclos de recompresión (verde), Partial Cooling (rojo) e Intercooling (azul) 
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5.12. Influencia del tamaño del bloque de potencia 
 

Hasta ahora, todos los cálculos han sido llevados a cabo sin tener en cuenta el tamaño 

de la planta, y tomando como rendimientos y efectividades las que se cree que se puede llegar 

a obtener para una gran planta comercial de tamaño real (de 100 MW por ejemplo). De esta 

forma, las simulaciones realizadas habrían obtenido el mismo rendimiento tanto si se hubiesen 

calculado para una planta de pocos KW, como para una gran planta de varios MW. Sin 

embargo, esto está lejos de la realidad, ya que los prototipos de pequeña escala normalmente 

presentan rendimientos globales menores en comparación con los grandes ciclos Brayton de 

CO₂ supercrítico [32]. Esto se debe principalmente a dos motivos: 

  

 La potencia de cualquier máquina hidráulica crecen con el volumen, mientras que las 

pérdidas aumentan con la superficie.  Así, un aumento escalado del tamaño del bloque 

de potencia aumenta la potencia útil en mayor medida que las pérdidas, ya que el 

volumen crece más que la superficie. De esta forma, a mayor tamaño del bloque de 

potencia, menor es el peso que tienen las pérdidas en comparación con la potencia 

global, y por tanto, mayor es el rendimiento.  

 No todas las tecnologías existentes y consideradas óptimas para la mejora del 

rendimiento de los ciclos de CO₂ supercrítico a nivel comercial pueden ser 

implementadas en pequeños prototipos: la fabricabilidad de cada tecnología presenta 

un rango de operación dentro del cual esta puede ser implementada en un ciclo. Si el 

ciclo en cuestión posee una potencia fuera del rango mencionado, este se ve obligado 

a utilizar otro tipo de tecnologías que generalmente empeoran su rendimiento y que 

hacen que los prototipos pierdan capacidad de estimación del desempeño de las 

grandes plantas comerciales para las que se construyen. Así, en la Figura 79 se puede 

observar los rangos de operación de cada uno de los componentes principales de un 

ciclo de potencia. 
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Figura 79: Componentes utilizados ciclos de CO₂ supercrítico en función de su potencia. 

Como se puede observar en la Figura 79, la potencia a partir de la cual un prototipo 

podría presentar casi todas las características y tecnologías de un gran ciclo de potencia, es de 

10 MW. Las únicas excepciones podrían considerarse la turbina y los compresores, cuya 

tipología sería diferente para un ciclo intermedio de 10 MW que para un ciclo de potencia de 

gran tamaño. Así, a continuación se explicará el efecto de las distintas componentes según el 

tamaño del ciclo[33][34]: 

 Turbina: el tipo de turbina a utilizar también viene determinado por el flujo 

volumétrico, e indirectamente, por la potencia del ciclo. Así, la turbina sería radial 

hasta los 30 MW, a partir de los cuales, el aumento del caudal permitiría el uso de 

turbinas axiales con multietapa que permitirían obtener mayores rendimientos.  

 Compresores: el compresor utilizado en la etapa de recompresión pasaría a ser axial a 

partir de 100 MW, mientras que para 10 MW sería radial. Sin embargo, el compresor 

principal por su parte, probablemente siempre sea radial, independientemente de la 

potencia, para asegurar un comportamiento robusto cerca del punto crítico 

 Generadores: las plantas de gran potencia están pensadas para obtener la energía 

eléctrica mediante generadores síncronos, lo que requiere velocidades del eje iguales 

a la velocidad de sincronismo (3600 rev/min). Como se puede observar en la Figura 

79, para potencias ligeramente inferiores a esos 10 MW podrían empezar a utilizarse 

los generadores síncronos. Sin embargo, para esos 10 MW el ciclo no sería lo 

suficientemente grande para proporcionar velocidades de giro de las turbomáquinas 

cercanas a la velocidad de sincronismo, sino que serían mucho mayores, cercanas a 

24000 rev/min, por lo que no podrían acoplarse directamente al generador y 

necesitarían una caja de engranajes que redujese la velocidad de giro hasta la 
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velocidad de sincronismo, lo que introduciría pérdidas adicionales. No obstante, para 

potencias mayores de 100 MW el uso de la reductora podría llegar a no ser necesario. 

 Intercambiadores de calor: En cuanto a los intercambiadores de calor, el 

comportamiento presente en pequeños ciclos se puede escalar sin problemas a 

grandes plantas. Esto se debe a que la tecnología más prometedora y prevista para 

formar parte de estos ciclos de potencia es el intercambiador de calor de circuito 

impreso (PCHE), cuya modularidad permite prever el comportamiento de un gran 

intercambiador de calor, que estaría formado por la unión varios bloques modulares. 

 Rodamientos y juntas: en la Figura 79 es posible observar que a partir de 10 MW es 

posible utilizar la mayoría de tecnologías de rodamientos y juntas utilizadas en ciclos 

de gran potencia. 

Así, se puede considerar que a partir de los 10 MW de potencia, cualquier ciclo de CO₂ 

supercrítico presentará unas características y unos rendimientos similares a los que 

presentaría un ciclo de gran potencia, seguramente ligeramente inferiores hasta que se 

introdujesen la turbina y el compresor axial utilizados en grandes instalaciones[33]. Por el 

contrario, para potencias menores, la diferencia constructiva debida a los compontes es tal, 

que el funcionamiento obtenido es muy diferente al de las grandes plantas objeto de estudio, 

dando lugar a menores rendimientos. Además, aparte los componentes y tecnologías 

utilizadas, es cierto que, para una misma planta, hay una pequeña relación entre el tamaño de 

la planta y su rendimiento, de forma que, generalmente, cuanto mayor es un ciclo de potencia, 

mayor es su rendimiento, obviamente hasta un cierto límite. Si bien esta relación es muy 

interesante, la novedad de la tecnología del CO₂ supercrítico hace que no existan 

experimentos reales a gran escala que permitan conocer con precisión el efecto del tamaño 

del bloque de potencia en el rendimiento del ciclo. Además, también resulta muy complicado 

encontrar textos bibliográficos que hagan referencia a esta relación. Sin embargo, Sandia 

Corporation, la compañía estadounidense que está construyendo prototipos de ciclos de CO₂ 

supercrítico, publicó un estudio, en el que presentaba la siguiente información relativa a la 

variación en la conducta del ciclo de Recompresión de CO₂ supercrítico en función del tamaño 

de su bloque de potencia.[34] 
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Figura 80: Condiciones de funcionamiento de un ciclo de Recompresión de 650 ºC de TIT 

Así, se puede observar en la Figura 80 que la eficiencia del ciclo varía con la potencia 

del mismo, o lo que es lo mismo, con el tamaño de su bloque de potencia. De esta manera, de 

estos datos bibliográficos se puede obtener un modelo matemático que relacione la eficiencia 

con el tamaño del ciclo. En la Figura 81 se puede apreciar como una regresión logarítmica 

ajusta bastante bien los datos dentro del rango de operación (entre 3 y 300 MW). De hecho, el 

coeficiente de regulación R² toma un valor de 0,97, lo que quiere decir que la regresión 

logarítmica explica de manera bastante precisa la realidad. 
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Figura 81: Rendimiento térmico del ciclo de Recompresión en función de la potencia del mismo. 

De esta manera, se podría recalcular el rendimiento de cualquier ciclo como el 

rendimiento térmico obtenido en simulaciones matemáticas que no tienen en cuenta el 

tamaño multiplicado por un factor de tamaño (K), como se expresa en la Ecuación 35. Este 

factor depende de la potencia, y se obtiene normalizando la curva de rendimientos en función 

del tamaño por el rendimiento obtenido para 300 MW eléctricos, como se puede observar en 

la Ecuación 34. 

𝐾 =
0,0084 ln(𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) + 0,4584

0,505
 Ecuación 34 

𝜂 = 𝐾 ∗ 𝜂𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 Ecuación 35 

 

6. Simulaciones de planta CSP integrada con ciclos de CO₂ 

supercrítico. Optimización tecno-económica. 
 

A lo largo de este punto se analizarán los costes económicos y financieros en una 

planta solar térmica y se realizarán simulaciones del funcionamiento de la misma con cada uno 

de los bloques de potencia estudiados, con el objetivo final de llevar a cabo una optimización 

tecno-económica que proporcione las dimensiones reales de la planta que suponen un menor 

coste de la energía, representado mediante el Levelized Cost Of Energy (LCOE). Este LCOE es 

indicador que representa el coste actual de la energía que produce la planta durante toda su 

vida útil. Así, para calcularlo, se tienen en cuenta la inversión inicial de la planta, los costes de 

mantenimiento y los costes financieros, mientras que por otro lado también se estima la 

energía que la planta va a ser capaz de producir mediante la estimación del año meteorológico 

y = 0,0084ln(x) + 0,4584 
R² = 0,9733 
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representativo en la zona geográfica donde se situará la planta. Todas estas partidas se 

actualizan al momento presente para obtener un valor de coste de la energía, o lo que es lo 

mismo, el valor de LCOE de la planta, que posteriormente permitirá comparar su viabilidad con 

respecto a la de otras plantas, tanto de energía solar térmica como de cualquier otra fuente de 

energía. 

 

6.1. Evaluación financiera y costes de inversión  
 

Tal y como se da a entender en la introducción, toda planta termosolar constituye, 

desde un punto de vista económico, un proyecto de inversión. De esta manera, cada uno de 

los subsistemas de la planta tendrá su coste de inversión correspondiente, además de requerir 

periódicamente cierta cantidad de dinero destinada a operaciones de supervisión y 

mantenimiento. Estas inversiones pueden ser financiadas de dos maneras: mediante capital de 

empresas, socios o accionistas y/o mediante préstamos bancarios, exigiendo en ambos casos 

una rentabilidad del capital invertido. De esta forma, de cara a la realización de una evaluación 

tecno-económica de la planta que permita conocer la viabilidad económica de una planta CSP 

modelo con ciclos de CO₂ supercrítico, es necesario introducir el modelo financiero por el que 

va a estar regida la financiación de la misma. Esto, asimismo, requiere la suposición de ciertos 

parámetros esenciales para esta evaluación financiera, cuyos valores se pueden observar en la 

Tabla 16. 

Condiciones del modelo financiero 

  Parámetros Valor 

General 
Vida útil (años) 21 

Tasa de inflación (%) 2.5% 

Ingresos Producción neta de electricidad anual (kWh/año) *de las simulaciones 

Inversión Coste de inversión de la planta *del diseño de la planta  

Deuda 

Deuda (% de la inversión) 75% 

Periodo de devolución (años) 15 

Interés de la deuda (%) 5% 

Método de pago Sistema francés 

Periodo de gracia (años) 3 

Capital 
inversores 

Capital inversores (% de la inversión) 25% 

Tasa de retorno (%) 12% 

Gastos 
Costes O&M (€/kWh) 0.025 

Coste de seguros (%) 0.5% 

Impuestos 

Tasa de impuestos (%) 35% 

Periodo de expiración del crédito de impuestos (años) 10 

Periodo de depreciación (años) 15 años 
Tabla 16: Parámetros del modelo financiero de la planta. 

De esta manera, suponiendo conocidos los parámetros del modelo financiero de la 

planta, para calcular el LCOE ya solo queda definir el diseño de la misma y realizar las 
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simulaciones necesarias para obtener el coste de la misma y la energía producida. Así, el LCOE 

se calculará mediante la Ecuación 36. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑖 + 𝑂𝑦𝑀𝑖
(1 + 𝑟)𝑛

𝑛
𝑖=1

∑
𝐸𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 
𝐼𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
𝑛 = 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐸𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 (𝑘𝑊ℎ)
𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑂𝑦𝑀𝑖 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

 

Ecuación 36 

El cálculo de este LCOE se automatizará directamente en el programa de simulación de 

la planta, de manera que cada vez que se simule una planta con distintas características, se 

obtenga su LCOE correspondiente, permitiendo así la comparación de las mismas. Así, de cara 

a la automatización del LCOE, es necesario estimar unos costes unitarios de inversión y 

mantenimiento de la planta, de modo que, en función del tamaño final de la misma, se puedan 

obtener a su coste final.  

A grandes rasgos, consultando dos artículos bibliográficos [13][35], SAM, y el 

conocimiento existente en CENER, se pueden estimas los costes de los principales 

componentes de una planta de energía solar térmica. Así, teniendo en cuenta que h𝑇 es la 

altura de la torre y  A𝑆𝐹 es el área del campo solar, en la Tabla 17 se puede observar el coste 

de dichos componentes. 

COSTES DE INVERSIÓN 

Componente 
Diferenciados 

550ºC 700ºC 

Receptor 62  $/kWt 96  $/kWt 
Tuberías horizontales 1500$/m 1800$/m 

Almacenamiento Solar Salt: 3311 $/m³ MgCl2 KCl: 5252 $/m³ 
Eutectic Carbonate: 9866 $/m³ Bloque de potencia* 875-1528 $/kW 1230-1528 $/kW 

 Indiferenciados  

Torre** 801590 ∗ e0,012∗h𝑇  donde  h𝑇 = 37.1307 + 0.00074612 ∗ A𝑆𝐹 − 1.19752 ∗
10−9 ∗ A𝑆𝐹

2 Campo solar 120-180 $/m² 
O y M 0,03  $/kWh 

Coste de proyecto 15% 
Tabla 17: Coste de los principales componentes de una planta CSP de torre.*El coste de los bloques de potencia 

de CO₂ se calcula en el apartado posterior. **Si la planta contiene más de una torre, habría que multiplicar el 
resulto por el número de torres existentes. 
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6.2. Análisis de costes del bloque de potencia 
 

Una vez estudiados todos los aspectos técnicos relacionados con los ciclos de potencia 

de CO₂ supercrítico, es necesario realizar un análisis de costes que permita ponderar las 

distintas configuraciones estudiadas no solo en términos de rendimiento y otros aspectos 

técnicos, sino también en base a la inversión requerida. Así, a la hora de analizar el coste de 

cada uno de los ciclos, se ha tomado como referencia una planta con TIT=550ºC y el modelo 

conservador de turbomáquina expuesto en el apartado 5.8.  

En cuanto a la evaluación económica de las configuraciones, se ha supuesto que el 

coste de cada una de ellas consiste en la suma del coste de cada uno de los componentes que 

la forman por separado. De esta manera, para calcular la inversión requerida por cada uno de 

los ciclos estudiados, únicamente es necesario el cálculo del precio de sus partes, para lo cual, 

se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El precio de las turbomáquinas, tanto turbinas como compresores, se obtiene de unas 

curvas de ajuste provenientes de un artículo bibliográfico [36], que asignan un 

determinado coste por W de potencia, de manera que se puede calcular el coste total 

de la maquinaria conociendo su tamaño real. Esta modelización del precio de las 

turbomáquinas tiene en cuenta, tanto modelos de coste existentes en la literatura, 

como costes reales y estimaciones compartidos por fabricantes reales, a los que se 

trata de ajustar lo máximo posible. 

 Como se explica en el CTFM, varios de los intercambiadores de calor presentes en los 

ciclos de CO₂ supercrítico son intercambiadores de calor de circuito impreso (PCHE), 

cuyo principal coste de producción es el coste del material con el que están hechos. 

Así, conocido su volumen total, es posible calcular un precio orientativo, que, 

multiplicado por un factor de seguridad que vele por los costes de producción, permita 

estimar el coste global del intercambiador. 

 En tercer lugar, para el cálculo del coste del refrigerador, se van a considerar una 

estimación orientativa presente en un artículo bibliográfico [37]. Esta estimación está 

basada en un informe de Aerojet Rocketdyne y recoge información de proveedores y 

estimaciones para una planta de ciclo Rankine a escala comercial. Además, con el 

objetivo de comprobar si la cifra indicada se ajusta ligeramente a la realidad, su 

veracidad se ha tratado de contrastar vagamente comparando el coste de un 

refrigerador de una instalación real de ciclo Rankine con el coste que obtendría 

aplicándole esta nueva estimación. 

Así, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, y después de realizar las 

simulaciones necesarias para obtener los tamaños y el número de W/K necesarios para los 

intercambiadores de calor, y las potencias de turbinas y compresores, se pueden obtener las 

siguientes estimaciones de los precios de cada una de las configuraciones de ciclo de CO₂ 

supercrítico analizadas, tal y como se puede observar en la Tabla 18, la Tabla 19, la Tabla 20 y 

la Tabla 21. 
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Brayton Recuperativo  

PCHE 

  Material Volumen (m³) Densidad (kg/m³) Precio (€/kg) FS Coste (M€) 

Recuperador AT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 

Recuperador BT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 
Intercambiador 
con el HTF 

Inconel 718 70 8.220 27,06 1,5 23,355 

Refrigeración con intercambiador de tubos aleteados 

  Material  (W/K) Precio (€/(W/K))* FS Coste (M€) 

Principal  AA 3003 13.187.000 0,294 2,0 7,753 

Turbomaquinaria 

  Material P. Neta (MW) Rendimiento P. Bruta (MW) FS Coste (M€) 

Turbina Inconel 718 124,10 0,90 137,88 1,2 30,703 

Compresor SS 316 24,10 0,85 28,35 1,2 26,295 

 
 TOTAL 91,752 M€ 

  P. Térmica (MW) P. Eléctrica (MW) 

  

Coste por unidad de potencia 

Potencia 100 96,04 0,955 €/ We 

        η. Térmico       η. Nominal 1,165 $/ We 

Rendimiento 0,336 0,322 
  

    
Tabla 18: Análisis de costes del ciclo Brayton recuperativo 

Recompresión  

PCHE 

  Material Volumen (m³) Densidad (kg/m³) Precio (€/kg) FS Coste (M€) 

Recuperador AT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 

Recuperador BT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 
Intercambiador 
con el HTF 

Inconel 718 60 8.220 27,06 1,5 20,018 

Refrigeración con intercambiador de tubos aleteados 

  Material  (W/K) Precio (€/(W/K))* FS Coste (M€) 

Principal  AA 3003 8.822.100 0,294 2,0 5,187 

Turbomaquinaria 

  Material P. Neta (MW) Rendimiento P. Bruta (MW) FS Coste (M€) 

Turbina Inconel 718 152,83 0,90 169,81 1,2 35,404 

Compresor SS 316 18,40 0,85 21,64 1,2 21,268 

Recompresor SS 316 34,43 0,85 40,50 1,2 34,811 

 
 TOTAL 120,334 M€ 

  P. Térmica (MW) P. Eléctrica (MW) 

  

Coste por unidad de potencia 

Potencia 100 96,04 1,253 €/ We 

        η. Térmico       η. Nominal 1,528 $/ We 

Rendimiento 0,430 0,413 
  

    
Tabla 19: Análisis de costes del ciclo de recompresión 
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Partial Cooling 

PCHE 

  Material Volumen (m³) Densidad (kg/m³) Precio (€/kg) FS Coste (M€) 

Recuperador AT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,822 

Recuperador BT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,822 
Intercambiador 
con el HTF 

Inconel 718 63 8.220 27,06 1,5 20,882 

Refrigeración con intercambiador de tubos aleteados 

  Material  (W/K) Precio (€/(W/K))* FS Coste (M€) 

Principal  AA 3003 6.653.667 0,294 2,0 3,912 

Subenfriamiento AA 3003 2.836.667 0,294 2,0 1,668 

Turbomaquinaria 

  Material P. Neta (MW) Rendimiento P. Bruta (MW) FS Coste (M€) 

Turbina Inconel 718 128,21 0,90 142,45 1,2 31,395 

Compresor  SS 316 12,41 0,85 14,60 1,2 15,602 

Recompresor SS 316 15,05 0,85 17,70 1,2 18,159 

Precompresor SS 316 0,67 0,85 0,788 1,2 1,571 

 
TOTAL 96,834 M€ 

  P. Térmica (MW) P. Eléctrica (MW) 

  

Coste por unidad de potencia 

Potencia 100 96,04 1,008 €/ We 

     η. Térmico   η. Nominal 1,230 $/ We 

Rendimiento 0,413 0,396 
  

    
Tabla 20: Análisis de costes del ciclo Partial Cooling 

Intercooling  
PCHE 

  Material Volumen (m³) Densidad (kg/m³) Precio (€/kg) FS Coste (M€) 

Recuperador AT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 

Recuperador BT SS 316 30 7.900 5,13 1,5 1,821 
Intercambiador 
con el HTF 

Inconel 718 60 8.220 27,06 1,5 20,019 

Refrigeración con intercambiador de tubos aleteados 

  Material  (W/K) Precio (€/(W/K))* FS Coste (M€) 

Principal  AA 3003 7.289.500 0,294 2,0 4,286 

Subenfriamiento AA 3003 1.336.300 0,294 2,0 786 

Turbomaquinaria 

  Material P. Neta (MW) Rendimiento P. Bruta (MW) FS Coste (M€) 

Turbina Inconel 718 146,78 0,90 163,08 1,2 34,440 

Compresor P1 SS 316 13,98 0,85 16,45 1,2 17,141 

Compresor P2 SS 316 857,78 0,85 1,00 1,2 1,908 

Recompresor SS 316 31,93 0,85 37,56 1,2 32,810 

 
 TOTAL 115,033 M€ 

  P. Térmica (MW) P. Eléctrica (MW) 

  

Coste por unidad de potencia 

Potencia 100 96,04 1,198 €/We 

        η. Térmico       η. Nominal 1,461 $/ We 

Rendimiento 0,434 0,417 
  

    
Tabla 21: Análisis de costes del ciclo Intercooling 
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Comparando las tablas anteriores, se puede observar cómo, económicamente, y sin 

tener en cuenta el ciclo Brayton, el ciclo Partial Cooling es, de largo, el que menor inversión 

requiere, debido principalmente a su menor trabajo de compresión. Nótese que el ciclo 

Brayton recuperativo posee un coste de inversión muy similar al del ciclo Partial Cooling por lo 

que podría resultar interesante si no fuera por sus rendimientos, claramente inferiores con 

respecto al resto de los ciclos. Por otro lado, también se puede observar que tanto el ciclo de 

recompresión como el Intercooling requieren un coste de inversión claramente superior, por lo 

que difícilmente se escogería una de estas dos configuraciones por delante del Partial Cooling, 

por lo menos en el campo de aplicación de la energía termosolar. No obstante, en aplicaciones 

en donde el rendimiento tome una gran importancia, sí que podrían ser considerados, siendo 

necesario el poner en una balanza el incremento en costes que traen consigo con respecto al 

incremento de rendimiento que suponen a la hora de realizar la elección. Por otro lado, es 

curioso que el ciclo Intercooling, a priori más costoso y más complejo que el de recompresión, 

dé como resultado un precio ligeramente inferior al de su ciclo de partida. Esto puede deberse 

a la simplicidad del estudio económico, que no tiene en cuenta aspectos como la complejidad 

del montaje y de las conexiones, el control del ciclo, o el mayor coste unitario que tienen los 

componentes pequeños en relación con componentes a escala comercial, haciendo referencia 

con esto último a elementos como el Compresor 2 del ciclo Intercooling, cuyo tamaño es 

mucho menor que el resto de los elementos y cuyo precio por unidad de potencia debería 

recoger, consecuentemente, un incremento debido a la reducción de escala, cosa que no se 

refleja en el estudio anterior. 

 

6.3. Modelo en TRNSYS de una planta solar térmica  
 

Para la realización de simulaciones de planta completa se utilizará un modelo de planta 

CSP ya construido mediante el programa TRNSYS al que se le aplicarán ciertas modificaciones 

con el objetivo de hacer posible la integración de los ciclos de CO₂ supercrítico en el modelo y 

de calcular el LCOE para la optimización financiera. Así, en este capítulo se resumirá el 

funcionamiento de este modelo obtenido de los repositorios de la empresa CENER. 

Para empezar, se ha de decir que TRNSYS es un programa especializado en la 

simulación de sistemas energéticos en estado transitorio (Transient System Simulation Tool), 

disponible desde 1975. Así, TRNSYS cuenta, actualmente, con una interfaz gráfica, como el de 

la Figura 83, donde se insertan y se relacionan los distintos componentes de la planta. Cada 

uno de estos componentes puede obtenerse de la librería de TRNSYS, ser definido mediante 

ecuaciones sencillas, ser desarrollado específicamente en C++ o Fortran, o ser definido 

mediante interpolaciones en matrices de interpolación de modelos complejos externos por 

parte del usuario. Las uniones entre los distintos componentes, por su parte, constituyen la 

forma de relacionar las variables de entrada y de salida de los distintos componentes.  

En este TFM, para la realización de las simulaciones, se utilizará modelo de planta que 

se puede observar en la Figura 83. Este modelo representa por una planta CSP que puede 

operar tanto como sistema de torre o sistema cilindro-parabólico. En este caso la planta se 
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configurara de forma que opere como una planta CSP de torre con un sistema de 

almacenamiento directo formado por un tanque caliente y un tanque frío. Así, la energía 

procedente del sol se utiliza en su totalidad para calentar el HTF del tanque frío al tanque 

caliente y este fluido se enfría transmitiendo un determinado calor al bloque de potencia. 

Además, este modelo utiliza ficheros meteorológicos externos para abastecer de parámetros 

de entrada al sistema, que está formado básicamente por los siguientes elementos: 

 Campo solar: el tamaño del campo solar se calcula para unas condiciones 

nominales mediante la Ecuación 37, a partir del tamaño del bloque de potencia y 

del múltiplo solar, que se introducen como parámetros de entrada.  

𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑀𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐵

𝜂𝑃𝐵𝜂𝑆𝐹𝜂𝑅𝑒𝑐𝐷𝑁𝐼
 

 
𝑀𝑆 = Múltiplo solar

𝜂𝑃𝐵 = Rendimiento del bloque de potencia
𝑃𝑃𝐵 =  Potencia nominal del bloque de potencia (W)

 

Ecuación 37 

El rendimiento instantáneo del campo solar se calcula mediante una matriz de 

interpolación cuyos datos se obtienen a partir de optimizaciones de diferentes 

tamaños de planta y alturas de torre apropiadas a partir de modelos realizados con 

Tonatiuh y de modelos de disposición del campo solar, que tiene en cuenta tanto 

los ángulos de azimuth y elevación del sol, como el tamaño del campo solar. El 

rendimiento nominal, por su parte, se calcula integrando la energía transmitida al 

receptor durante todo el tiempo de simulación y dividiéndola entre la energía total 

que llega del sol durante todo ese tiempo de simulación.  

 

 Receptor: para el cálculo del área del receptor se igualan la potencia que sale del 

campo solar con la potencia que llega al receptor, tal y como se expresa en la 

Ecuación 38. Así, el tamaño del receptor se estima en función del tamaño del 

campo solar y suponiendo un flujo máximo de radiación de 850 kW/m² en el 

receptor. El estado del arte de materiales del receptor, sales y estrategias de 

apunte asegura que se puede llegar a permitir este valor máximo como medio. Así, 

interesa tener este flujo de radiación máximo durante el máximo de horas de 

producción posibles. Para conseguirlo, se permite la utilización en el cálculo del 

área del receptor un factor MR que maximice el flujo pico admisible en el receptor 

de cara a obtener un área de receptor más pequeña, de modo que, ya no solo se 

obtenga ese flujo de 850 kW/m² en condiciones de radiación máxima, sino que se 

pueda llegar a él durante la mayoría de las horas de producción. Nótese que, con la 

introducción de este factor MR, los flujos máximos que se obtendrán durante las 

horas de máxima radiación superarán con creces el flujo máximo estipulado, por lo 

que, para mantener el flujo de radiación en el receptor en 850 kW/m², el modelo 

desenfoca los heliostatos sobrantes cuando es necesario. 

𝐴𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝜂𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝐹 ∗ 𝐷𝑁𝐼 =  𝐴𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑀𝑅 ∗ 850 kW/𝑚
2 Ecuación 38 
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Por su parte, el rendimiento instantáneo del receptor se obtiene de un modelo 

parcial en TRNSYS que utiliza una matriz de interpolación con los rendimientos del 

receptor, además de dotar al mismo de la inercia térmica correspondiente a la 

masa de tubos que lo conforman. Los datos de esta matriz de interpolación 

dependen del flujo de radiación en el receptor, las temperaturas del receptor y del 

ambiente, y la velocidad del aire. Además, estos datos provienen de un modelo 

muy complejo de receptor, que consiste en tubos por los que pasa el HTF 

llevándose el calor de la radiación incidente. Así, este modelo de receptor evalúa el 

intercambio de calor en un tubo teniendo en cuenta la radiación concentrada en el 

mismo, la conducción a través de la pared, la convección de las sales y las pérdidas 

térmicas por convección y radiación con el ambiente, como se puede observar en 

la Figura 82. 

 

Figura 82: Resistencias térmicas para la transmisión de calor en el receptor. 

De este modelo y mediante la Ecuación 39, también se obtiene una buena 

estimación a priori del flujo másico de sales necesario en el receptor, que luego se 

irá controlando mediante un controlador de lazo abierto basado en el modelo y en 

un PID de lazo cerrado, que evalúan el comportamiento del sistema ante la 

radiación incidente y otras variables ambientales, y modulan el caudal másico en 

función de la diferencia de temperaturas en cada momento entre el tanque 

caliente y el tanque frío, de manera que la temperatura del caliente se mantenga 

constante. 

�̇�𝐻𝑇𝐹 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 =
𝜂𝑆𝐹𝜂𝑅𝑒𝑐𝐷𝑁𝐼

𝑐𝑝∆𝑇𝑇𝑎𝑛𝑘
 Ecuación 39 

 

 Tanques de almacenamiento: este modelo parcial queda descrito por un balance 

de masa y energía en un tanque cilíndrico con pérdidas por convección en su 

envolvente. Los tanques están bastante bien aislados (40cm), por lo que las 
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pérdidas térmicas son prácticamente despreciables con respecto a la energía 

almacenada en los mismos. No obstante, el modelo parcial calcula las pérdidas 

térmicas por convección. 

El flujo másico del vaciado del tanque caliente se calcula mediante la Ecuación 

40, a partir de la potencia térmica nominal necesaria para el ciclo de potencia y del 

salto térmico nominal de HTF requerido por el mismo, que se obtiene de las 

correlaciones de la Tabla 22.  

�̇�𝐻𝑇𝐹 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑃𝐵

𝜂𝑃𝐵𝑐𝑝∆𝑇𝐻𝑇𝐹
 Ecuación 40 

 

Ciclo Rango Correlación 

R 
≤15ºC y = 0,1485THTF + 88,256 

>15ºC Delta T=77,1416 + 0,16219THTF - 0,683252TAmbiente 

Partial Cooling 
≤15ºC y = 0,1501THTF + 126,68 

>15ºC Delta T=134,156 +0,155329THTF - 1,14211389TAmbiente 

Intercooling 
≤15ºC y = 0,1508THTF + 92,213 

>15ºC Delta T=93,4249 + 0,159553THTF - 1,04183TAmbiente 
Tabla 22: Correlaciones del salto térmico de los distintos ciclos para un escenario alcanzable. 

 

 Control: existen distintas señales de control que regulan el funcionamiento de la 

planta. Así, por ejemplo, una de ellas regula el encendido de la bomba que 

propulsa el HTF a través del receptor; otra regula la bomba que impulsa el HTF del 

tanque caliente al tanque frío a través del intercambiador de calor con el fluido de 

trabajo del bloque de potencia; y otra se encarga de desenfocar los heliostatos 

cuando el tanque caliente está lleno. La mayoría de estas señales utilizan controles 

de histéresis todo o nada, para evitar el continuo arranque y parada de los 

distintos elementos y evitar efectos transitorios no deseados. Así la señal de 

control que regula la bomba del receptor solo se activa para una radiación 

incidente mínima, mientras que la señal que controla el vaciado del tanque 

caliente se activa para un volumen mínimo del mismo del 20% y no se desactiva 

hasta que el volumen llega al límite inferior del mismo, en torno al 5%. La señal 

que desenfoca los heliostatos, por su parte, se activa cuando el tanque caliente 

está casi lleno, y no se vuelve a desactivar hasta que el tanque caliente está por 

debajo del 80%. Además, como se menciona en la explicación del receptor, 

también hay un control basado en modelo de lazo abierto, que limita el flujo 

máximo en el receptor al valor diseño (850 kW/m2), desenfocando parcial o 

totalmente el campo en caso necesario. 

 

 Bloque de potencia: El modelo parcial del programa TRNSYS es del tipo 2nd Law 

Efficiency, que representa la relación entre el rendimiento del bloque de potencia 

y un bloque de potencia ideal, de Carnot o de Lorenz, y además integra un tiempo 

transitorio de arranque y parada. Así, el modelo tiene en cuenta, para cada 

configuración de ciclo, un rendimiento y un salto térmico de HTF, que dependen 
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de la configuración de ciclo utilizada y de las temperaturas del ambiente y del HTF. 

Así, el rendimiento se obtiene de las correlaciones de la Figura 71, la Figura 72 y la 

Figura 73, mientras que el salto térmico se estima mediante las correlaciones de la 

Tabla 22. 

Además, el modelo incluye un transitorio para el bloque de potencia 

ponderando el rendimiento mediante una exponencial que tarda una hora en 

llegar al valor nominal. De esta menara, este transitorio modela el efecto negativo 

en la producción de la planta cuando esta empieza a funcionar después de haber 

estado cierto tiempo parada. 

 

 Integrador: Su función es acumular la energía que se produce en cada instante 

para dar lugar en cada momento a la energía total producida hasta ese momento 

de simulación, y permite, de este modo, calcular todos los rendimientos parciales 

cada componente, tanto relativos entre sí, como referidos a la DNI. 

 

Figura 83: Modelo de planta completa TRNSYS. 

Además, en la Figura 83 se pueden ver ciertos iconos de impresoras y pantallas, que 

representan salidas de resultados, en forma de ficheros de datos en el caso de las impresoras, 

y en forma de gráficos en el caso de las pantallas. Así, estos gráficos representan el valor de 

distintos parámetros de la planta a lo largo de la simulación, por lo que permiten comprender 

el funcionamiento de la misma, tal y como se expone en el 6.5. 
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6.4. Condiciones meteorológicas de los emplazamientos 
 

De cara a las simulaciones, se van a considerar tres posibles emplazamientos de 

referencia para la planta recomendados por SolarPACES [38]. De este modo, no solamente se 

quiere observar el comportamiento de la planta con las distintas configuraciones de ciclo 

presentadas, sino que también se quiere observar el efecto que tienen las condiciones 

meteorológicas de cada uno de los emplazamientos en el rendimiento de la misma. Así, las tres 

posibles ubicaciones para la planta termosolar son De Aar, Tammanraset, y la PSA, cuyos datos 

meteorológicos horarios se obtienen de años meteorológicos P50, que representan las 

condiciones meteorológicas medias de cada uno de los emplazamientos. Es decir, existe una 

probabilidad del 50 % de que las condiciones de DNI sean mejores a las que nos da el fichero 

meteorológico, y otro 50 % de que sean peores. De esta manera, teniendo en cuenta los datos 

de cada uno de los ficheros y las características de localización geográfica de cada uno de los 

emplazamientos, se obtiene la siguiente información: 

 De Aar (Sudáfrica): situada 1286 metros por encima del nivel del mar, 

23°55'0.01"Este, y 30°37'59.99" Sur, este emplazamiento es el que mejores 

condiciones de radiación ofrece, con 4499 horas de radiación anuales con una 

media de 2079 kJ/m²h. La temperatura media anual, por su parte, es de 

17,48ºC. Por otro lado, nótese en las gráficas posteriores que este 

emplazamiento se sitúa en el hemisferio sur, por lo que su invierno coincide 

con el verano europeo y viceversa. 

 Tammanraset: situado 22°47′06″ Norte, 5°31′22″Este y 1300 metros sobre el 

nivel del mar, este emplazamiento tiene el clima más caluroso de todos, con 

una media anual de 23,68ºC , y la segunda mayor radiación, con 4395 horas de 

radiación anuales y una media de 1844 kJ/m²h. 

 Ubicación de la PSA (Desierto de Tabernas, Almería): esta última ubicación 

parece ser que ofrece una radiación ligeramente inferior a la anterior, con 

4288 horas de luz y una media de 1852 kJ/m²h. Su temperatura media anual 

de 16,63ºC es inferior a la de Tammanraset y parecida a la de De Aar, aunque 

ligeramente menor. Finalmente, se ha de decir que este emplazamiento está 

situado 37°00′ Norte, 2°27′ Oeste y 404 metros por encima del nivel del mar. 

De los repositorios de CENER, se obtienen los ficheros con datos horarios de los tres 

emplazamientos considerados. Dentro de estos datos, los valores más importantes de cara a la 

simulación son la DNI y la temperatura, cuyos valores anuales se pueden observar en la Figura 

85 y Figura 84 respectivamente. Así,  la radiación directa, o DNI es lo que calienta el fluido 

térmico, por lo que es fundamental que la planta termosolar se sitúe en un emplazamiento 

con una muy alta DNI, como en De Aar, Tammanraset, o la PSA. La temperatura, por su parte, 

no tiene tanta importancia como la DNI. No obstante, la introducción de los ciclos de CO₂ 

supercrítico incrementa su peso en el rendimiento global de la planta, ya que el rendimiento 

de los ciclos termodinámicos se ve fuertemente influido, además de modo no lineal, por la 

temperatura del aire ambiente en la refrigeración. Por otro lado, además de los dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Tamanrasset_(ciudad)&params=22.785_N_5.5227777777778_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Desierto_de_Tabernas&params=37_N_-2.45_E_type:landmark
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parámetros mencionados anteriormente, la velocidad del viento también se tiene en cuenta 

para el cálculo del rendimiento del receptor. 

 

Figura 84: Temperatura anual en De Aar, Tammanraset, y la PSA. 

 

Figura 85: DNI anual en De Aar, Tammanraset, y la PSA. 

Además, en la Figura 86 y en la Figura 87 se puede observar la evolución de las 

temperaturas y las DNIs en cada uno de los emplazamientos a lo largo de un día mayormente 

soleado de los meses de Enero y Julio. Así, a pesar de que no se pueden sacar resultados 

concluyentes de la observación de un único día, es posible darse cuenta de que la temperatura 

de Tammanraset es de media superior a las de los otros dos emplazamientos tanto durante el 
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invierno como durante el verano, mientras que la radiación de De Aar máxima, también es 

superior a la obtenida en las otras dos ubicaciones. 

 

Figura 86: Temperatura a lo largo de dos días soleados, uno en Enero (derecha) y otro en Julio (izquierda) en cada 
una de los tres emplazamientos: De Aar (rojo), Tammanraset (verde), y la PSA (azul). 

 

Figura 87: DNI a lo largo de dos días soleados, uno en Enero (derecha) y otro en Julio (izquierda) en cada una de 
los tres emplazamientos: De Aar (rojo), Tammanraset (verde), y la PSA (azul). 
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6.5. Funcionamiento de la planta durante la simulación 
 

Una vez analizado el modelo y estudiados los emplazamientos que se utilizarán 

durante su ejecución, a continuación se procederá a simular un año de producción de la planta 

para analizar gráficamente el comportamiento del modelo durante la simulación. Para ello, se 

utilizará una planta con las siguientes características: 

 Emplazamiento: Tammanraset 

 Ciclo de potencia: Partial Cooling de CO₂ supercrítico 

 HTF: Na₂CO₃, K₂CO₃, Li₂CO₃ con bajo contenido en Litio 

 Temperatura del tanque caliente = 700ºC 

 𝑃𝑃𝐵 = 20 𝑀𝑊 

 𝑆𝑀 = 4.5 

 Almacenamiento = 18 horas. 

Así, durante la simulación anual de la planta presentada se obtienen la Figura 88, la 

Figura 89, la Figura 91, la Figura 92 y la Figura 93. Así, inicialmente, en la Figura 88 se pueden 

observar los distintos rendimientos acumulados de la planta: el del receptor, el del campo 

solar, el del bloque de potencia y el de la planta completa; además del rendimiento 

instantáneo del bloque de potencia, y la producción y el LCOE acumulados a lo largo del año. 

Este término “acumulado” hace referencia a que los resultados se van integrando a lo largo de 

la simulación, de manera que en su cálculo se tiene en cuenta lo ocurrido hasta el momento de 

simulación actual. De esta manera, es posible observar que, conforme se avanza en la 

simulación, la energía producida aumenta, mientras que el LCOE disminuye, ya que, conforme 

más energía se produce, más se reparten los costes de producción. Por otro lado, también se 

puede observar que el rendimiento instantáneo del bloque de potencia oscila, y es 

ligeramente menor durante los meses centrales (verano) que en los extremos (invierno). Esto 

se debe al hecho de que los ciclos de CO₂ supercrítico disminuyen su rendimiento conforme 

aumenta la temperatura ambiente ya que, a mayor temperatura de refrigeración, más lejos del 

punto crítico se produce la compresión, mayor trabajo requiere esta, y menor rendimiento 

global de ciclo se obtiene. Así, la oscilación del rendimiento instantáneo se debe a la diferencia 

de temperaturas entre el día y la noche, mientras que la diminución de rendimiento en verano 

se debe al aumento general de la temperatura en esta época del año. 
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Figura 88: En esta gráfica de salida se observan el rendimiento acumulado del receptor (rosa), el del campo solar 
(gris), el del ciclo de potencia (turquesa) y el global de la planta (azul oscuro), el rendimiento instantáneo del 

bloque de potencia (amarillo), la generación acumulada de energía de energía eléctrica (marrón) y el LCOE de la 
planta (rojo). 

En la Figura 89 se puede observar cómo, durante el día, la potencia de salida del 

receptor (rojo) sube desde 0 hasta su valor máximo si hace buen tiempo, que coincide con una 

radiación incidente en el receptor de 850 kW/m², como se puede observar en la Figura 92, o 

hasta una serie de valores oscilantes si el día está parcialmente nublado. Conforme el receptor 

empieza a entregar potencia térmica, el HTF empieza a calentarse más rápido de lo que se 

enfría por el consumo de potencia térmica del ciclo de potencia, ya que el múltiplo solar es 

mayor que 1, por lo que el tanque caliente se empieza a llenar. Esto se refleja en un 

incremento en el factor de llenado del tanque caliente (naranja) y un decremento en el del 

tanque frío (verde). A su vez, cuando se va el sol y el receptor deja de entregar potencia 

térmica, si el tanque caliente está lo suficientemente lleno (más del 5%) entonces el ciclo de 

potencia sigue funcionando y las sales del tanque caliente empiezan a enfriarse debido a su 

cesión de calor al fluido de trabajo del bloque de potencia, disminuyendo así, el factor de 

llenado del tanque caliente (naranja) e incrementando el del tanque frío (verde), eso sí, a una 

tasa de diminución e incremento menor a la que se llena el tanque caliente. Esta relación entre 

las tasas de llenado y vaciado de los tanques depende del múltiplo solar; si el múltiplo solar es 

alto (mayor que 2), la potencia entregada por el receptor es mayor al doble de la requerida por 

el ciclo, por lo que las tasas de llenado del tanque caliente y vaciado del tanque frío durante la 

carga son mayores a las tasas de llenado del tanque frío y vaciado del tanque caliente durante 

la descarga, y viceversa si el campo solar es pequeño (menor que 2). Por otro lado, el vaciado 

del tanque caliente no solo ocurre en ausencia de sol, sino que, si el múltiplo solar es lo 

suficientemente grande y los días soleados, puede ser que el factor de llenado del tanque 

caliente llegue a un máximo (95%), en el que se activa una señal de control (azul claro) que 

para el flujo de sales por el receptor y desenfoca el campo solar para evitar que la temperatura 

del receptor se dispare, ya que esto lo rompería. Así, es posible observar que, en cuanto se 



      Desarrollo y modelado de ciclos de                                            Junio 2018                      
                    CO₂ supercrítico para plantas CSP.            Miguel Hermoso de Mendoza  
 

126 
 

activa la señal de control, automáticamente el valor de la potencia entregada por el receptor 

pasa a ser cero y el tanque caliente comienza a vaciarse.  

Por otro lado, en la Figura 89 también puede apreciarse la potencia térmica de entrada 

al ciclo de potencia (azul oscuro) y la potencia eléctrica generada (rosa). Así, en la Figura 89 se 

pueden observar dos comportamientos: a la izquierda se pueden ver varios días soleados, por 

lo que el tanque caliente está operativo en todo momento y a veces incluso hay que 

desenfocar heliostatos; mientras que a la derecha de la imagen se tienen varios días regulares 

o malos, por lo que el tanque caliente, una vez vaciado, solamente consigue recuperarse 

ligeramente cuando sale el sol, para posteriormente vaciarse en cuanto éste se va. De este 

modo, se puede percibir en la Figura 89 cómo, durante los días buenos, la producción es 

continua y no se interrumpe ni durante la noche ya que el tanque caliente tiene el suficiente 

calor almacenado como para aguantar la producción eléctrica hasta que el sol comienza 

nuevamente a calentar. No obstante, durante los días malos es posible percibir como las 

limitadas horas de sol solamente permiten producir electricidad durante determinadas horas 

diarias, ya que llega un punto en el que el poco calor almacenado en el tanque caliente se 

acaba. Por otro lado, llama la atención el hecho de que, durante la producción, la potencia 

térmica entregada al ciclo varía. Esto se debe al efecto de la temperatura ambiente en el 

rendimiento del ciclo. De hecho, es posible observar cómo, para producir la misma potencia 

eléctrica, la potencia térmica necesaria es mayor durante el día que durante la noche, ya que, 

durante el día la temperatura ambiente es mayor, por lo que la compresión se realiza a una 

temperatura ligeramente más alejada del punto crítico que durante la noche, por lo que el 

rendimiento es ligeramente peor, como se puede observar en la Figura 93, y, de este modo, la 

potencia térmica requerida es mayor. Nótese además, que esta potencia térmica variable dará 

lugar a una temperatura del tanque frío, a su vez, ligeramente oscilante, como se puede 

observar en la Figura 92. 

 

 

Figura 89: Potencia de salida del receptor (rojo), factores de llenado de los tanques caliente y frío (naranja y 
verde respectivamente), señal que controla el desenfoque de los heliostatos (turquesa), potencia térmica de 
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entrada al ciclo (azul oscuro) y la potencia eléctrica producida (rosa) para cada instante entre la hora del año 1700 
y la 1900. 

Por otro lado, si se hace un zoom en el arranque del ciclo, se puede ver que el 

arranque del ciclo de potencia no es brusco, sino tiene incorporado un transitorio que modela 

la inercia del ciclo. De hecho, se puede observar en la Figura 90 cómo el ciclo de potencia 

arranca para un nivel mínimo de calor almacenado en el tanque caliente, correspondiente a un 

factor de llenado de 0,2, y como la producción durante el arranque se acerca 

exponencialmente a la producción nominal. 

 

Figura 90: Zoom en el arranque del bloque de potencia. 

En la Figura 91, por su parte, se puede observar el rendimiento instantáneo del campo 

solar (verde), del recepto (beis) y del ciclo de potencia (amarillo). Así, se puede observar como 

el rendimiento instantáneo del campo solar comienza cada día desde cero, sube hasta un 

máximo coincidiendo más o menos con el medio día solar, y posteriormente baja hasta 

hacerse cero al anochecer. El rendimiento instantáneo del receptor depende es más variable, 

ya que depende en cada momento de la temperatura del mismo, la radiación incidente, y de 

las pérdidas térmicas. Además, también se puede observar que, cuando se desenfoca el campo 

solar, el rendimiento del receptor pasa a ser 0.  
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Figura 91: Rendimientos instantáneos del campo solar (verde), del receptor (beis) y del ciclo de potencia 
(amarillo) entre las horas 1700 y 1900 de la simulación. 

En la Figura 92 se puede observar la radiación incidente en el receptor (verde), las 

temperaturas del tanque caliente (rojo) y el tanque frío (rosa fucsia), la temperatura del 

receptor (naranja) y la señal de control del flujo másico del receptor (rosa claro) en cada 

instante de simulación. Así, nuevamente es posible observar como durante los días buenos, la 

radiación incidente en el receptor es alta e incluso se corta bruscamente debido a los 

desenfoques, mientras que durante los días malos esta disminuye. Además, es posible 

observar como la radiación incidente en el receptor se limita a 850 kW/m² desenfocando parte 

de los heliostatos si la radiación que se va a obtener es mayor. La temperatura del receptor, 

por su parte, aumenta en cuanto los heliostatos empiezan a concentrar la radiación para 

rápidamente llegar a su valor máximo, establecido en 700ºC según condiciones de diseño, para 

posteriormente volver a descender cuando desaparece la radiación y enfriarse durante la 

noche. Se ha de notar que, durante los días malos existen picos indeseados en la temperatura 

del receptor. Para la explicación de estos picos conviene analizar primero la señal de control 

del flujo másico en el receptor. Así, se puede observar que esta señal, que toma valores entre 

0 y 1 para controlar el flujo másico por el receptor, solamente se activa cuando la radiación 

llega a un determinado valor. Esto hace que para valores de radiación menores a un umbral no 

haya flujo másico en el receptor que recoja el calor de la radiación reflejada por los heliostatos, 

lo que hace que, aunque los niveles de radiación sean bajos, el receptor se caliente 

rápidamente debido a los enormes factores de concentración. Es por esto que el receptor se 

calienta tan rápido al inicio de cada jornada y esta es también la causa de que, cuando la 

radiación baja por debajo del umbral y la bomba que surte de sales al receptor se para, el 

receptor se calienta rápidamente. Esto, que aparentemente no tiene ningún efecto nocivo 

para la simulación, ya que la temperatura del receptor en la ausencia de circulación del HTF no 

influye en los resultados de la misma, en realidad podría llegar a dañar el receptor y a provocar 

la parada de toda la planta. De este modo, en la realidad se podrían aplicar dos soluciones: la 

primera, controlar la circulación del HTF en el receptor mediante un control de histéresis que 

obligue un mínimo de radiación para arrancar pero que no pare hasta que la radiación sea 
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cero, o, en segundo lugar, desenfocar los heliostatos del receptor cuando se para el bombeo 

del HTF a través del mismo. 

Por otro lado, es curiosa la relación entre las oscilaciones del rendimiento del ciclo de 

potencia, las temperaturas del tanque caliente y el tanque frío, y la señal de control de la 

bomba de HTF del receptor. Para este análisis, se tendrán en cuenta solo los días soleados, 

para que la radiación en el receptor sea constante y máxima y, de esta manera, los resultados 

del análisis no se mezclen con el efecto que tiene una radiación variable en la señal de control 

de HTF. De este modo, es posible observar que, como se ha mencionado anteriormente, el 

rendimiento del ciclo de potencia disminuye durante el día debido al aumento de 

temperatura, lo que hace que durante el día la potencia térmica requerida por el ciclo sea 

mayor para dar la misma potencia eléctrica, y sin embargo, el salto térmico del HTF disminuye, 

debido a que la temperatura de salida del CO₂ aumenta, por lo que también aumenta su 

temperatura de entrada al intercambio de calor con las sales. Así, las sales se enfrían menos de 

lo que deberían, aumentando progresivamente, junto con la radiación solar, la temperatura 

del tanque frío. Además, como se requiere que la temperatura del tanque caliente se 

mantenga siempre a una temperatura constante de 700ºC, la señal de control aumentará el 

flujo másico en el receptor conforme aumenta la temperatura del tanque frío, para que el 

salto térmico del HTF a su paso por el receptor nunca supere el necesario para alcanzar los 

700ºC en el mismo. Por el contrario, al final del día, el rendimiento del ciclo vuelve a subir y el 

salto térmico del HTF vuelve a aumentar, disminuyendo más su temperatura de salida y 

disminuyendo así la temperatura del tanque frío, que además deja de absorber la radiación 

solar. Por otro lado, la temperatura del tanque caliente (rojo) se mantiene constante a 700ºC a 

lo largo de la simulación, a excepción de en épocas de baja radiación, donde el tanque caliente 

se vacía prácticamente en su totalidad, salvo un nivel de seguridad para la bomba, de manera 

que las pérdidas térmicas afectan de mayor manera a la temperatura del tanque, ya que la 

masa a enfriar es mucho menor, como se puede observar hacia la hora 1800 de la Figura 92. 

 

Figura 92: Radiación incidente en el receptor (verde), temperaturas del tanque caliente (rojo) y el tanque frío 
(rosa fucsia), temperatura del receptor (naranja) y señal de control del flujo másico del receptor (rosa claro) en 

cada instante durante las horas 1700 y 1900 de la simulación. 
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Por último, en la Figura 93 se puede observar la relación entre la temperatura 

ambiente y el rendimiento instantáneo del ciclo de potencia. Así, se puede observar que, 

cuando la temperatura ambiente es inferior a 15ºC el rendimiento del ciclo llega a su 

rendimiento máximo, ya que para ese rango de temperaturas se ha considerado que el 

ambiente es capaz de hacer llegar al CO₂ hasta prácticamente su punto crítico, minimizando el 

trabajo de compresión. Mientras tanto, para temperaturas mayores, el rendimiento del ciclo 

baja, ya que no se consigue refrigerar el CO₂ hasta la temperatura crítica. Cuanto mayor es la 

temperatura, más lejos de la temperatura crítica se realiza la compresión, de modo que los 

picos de temperatura coinciden siempre con valles en el rendimiento del ciclo de potencia. 

Además, se ha de notar que estas gráficas muestran los resultados de una planta cuyo ciclo de 

potencia es el ciclo Partial Cooling, cuyos rendimientos son los más robustos con respecto a la 

temperatura ambiente. Así, si se realizara esta simulación con un ciclo de recompresión o un 

Intercooling, la oscilación del rendimiento del ciclo sería mayor. 

 

Figura 93: Temperatura y rendimiento del ciclo de potencia en cada instante de simulación. 

 

6.6. Optimización paramétrica basada en el LCOE 
 

Como se ha podido observar anteriormente, el funcionamiento de la planta depende 

de todas las condiciones de diseño de la misma. De este modo, no es lo mismo una planta con 

ciclo Rankine que una planta con un ciclo de recompresión de CO₂ supercrítico, o un múltiplo 

solar de 2 o 4, o un determinado nivel de almacenamiento u otro, etc. Consecuentemente, de 

cara a la construcción real de una planta, es imprescindible obtener las condiciones de diseño 

de la misma que permitan obtener la mayor rentabilidad (o menor coste de la energía 

generada). Este concepto de rentabilidad queda perfectamente recogido en el LCOE, que 

representa el coste actual del kWh producido. Así, cuanto menor sea este LCOE, menor será el 

coste de producción de la energía y mayor beneficio se podrá obtener de la planta. 
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De esta manera, en este apartado se buscarán de los parámetros de la planta que, en 

conjunto, proporcionen un menor LCOE final, o lo que es lo mismo, las condiciones de diseño 

de la planta que maximicen su rentabilidad. Para ello se utilizará el software de optimización 

GenOpt (Generic Optimization Program), cuyo funcionamiento se basa en la minimización de 

una función objetivo cuyo valor resulta de las simulaciones realizadas en un programa externo, 

en este caso TRNSYS. Así, este programa funciona leyendo el valor de salida de la función de 

objetivo de la simulación y escribiendo archivos con los valores de los parámetros de entrada 

de la siguiente simulación, de modo que, después de repetir iterativamente el proceso durante 

cierto tiempo, se encuentra un mínimo para la función objetivo. En la búsqueda de este 

óptimo, el programa utiliza generalmente un algoritmo híbrido de optimización global que usa 

inicialmente algoritmos del tipo Particle Swarm Optimization de cara a la exploración del 

espacio de soluciones o diversificación, y a continuación emplea el algoritmo Hooke-Jeeves con 

el objetivo de intensificar alrededor de las mejores soluciones obtenidas con el método 

anterior y a encontrar el óptimo local más bajo. 

 En este caso, la optimización se llevará a cabo por partes para facilitar el análisis de los 

resultados. Así, se han optimizado por separado, para cada uno de los tres emplazamientos 

presentados en el punto 6.4,  diez combinaciones diferentes de planta en función del ciclo de 

potencia y el HTF que utilicen y la temperatura del tanque caliente, tal y como se puede 

observar en la Tabla 23.  

Combinación Bloque Potencia Temperatura (ºC) HTF 

PC700Ca sCO₂ Partial Cooling 700 Carbonatos 

PC700Cl sCO₂ Partial Cooling 700 Cloruros 

PC560 sCO₂ Partial Cooling 560 Solar Salt 

I700Ca sCO₂ Intercooling 700 Carbonatos 

I700Cl sCO₂ Intercooling 700 Cloruros 

I560 sCO₂ Intercooling 560 Solar Salt 

R700Ca sCO₂ Recompresión 700 Carbonatos 

R700Cl sCO₂ Recompresión 700 Cloruros 

R560 sCO₂ Recompresión 560 Solar Salt 

SubCR560 SubC Rankine 560 Solar Salt 

Tabla 23: Combinaciones de ciclo de potencia, HTF y temperatura de HTF para la optimización. 

De este modo, haciendo uso de este software de optimización, se buscan los 

parámetros de diseño de la planta que dan lugar al menor LCOE para cada una de las 

combinaciones la Tabla 23 y en cada uno de los tres emplazamientos disponibles, obteniendo 

los resultados de la Tabla 24, la Tabla 26 y la Tabla 28, en las que se puede observar las 

configuraciones de planta óptimas para cada combinación en De Aar, Tammanraset y la PSA 

respectivamente. Por otro lado, en la Tabla 25, la Tabla 27 y la Tabla 29 se pueden observar la 

producción, el coste, el LCOE y los rendimientos de los distintos subsistemas de estas plantas 

óptimas en cada una de las tres ubicaciones. Además, en estas últimas tablas también se 

refleja la variación de los rendimientos netos y del ciclo de potencia en relación con la planta 

óptima de ciclo Rankine, considerada como planta de referencia.  

Así, para comenzar, en la Tabla 24, la Tabla 25, y la Figura 94, se muestran los 

resultados de las plantas óptimas de cada combinación suponiendo su ubicación en De Aar. 
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 DE AAR  

Combinación Campo Solar (m²) 
PB 

(MW) 
Almacenamiento (m³) 

Almacenamiento  
(horas) 

Número 
de torres 

Altura 
torre (m) 

LCOE 
(€/kWh) 

PC700Ca 405000 30 5325 13,88 1 150 0,0735 

PC700Cl 425000 32 9840 13,51 1 153 0,0741 

PC560 350000 24 6600 13,88 1 144 0,0751 

I700Ca 330000 24 5040 14,71 1 141 0,0755 

I700Cl 300000 22 8195 14,62 1 138 0,0761 

R700Ca 345000 24 5400 14,56 1 143 0,0772 

I560 320000 22 7205 14,57 1 140 0,0776 

R700Cl 330000 23 9258 14,60 1 141 0,0779 

SubCR560 460000 32 6400 14,52 1 156 0,0783 

R560 300000 20 7100 14,14 1 138 0,0802 

Tabla 24: Parámetros de diseño de las plantas óptimas en De Aar para cada combinación (ordenadas de menor a 
mayor LCOE). 

DE AAR 

Combinación 

 η Campo 

Solar  η Receptor  ηPB  ηNeto 

Variación 

ηNeto 

Variación 

ηPB 
Generación  

(GWh) 
Coste 

(mM€) 
LCOE 

(€/kWh) 

PC700Ca 51,39% 78,83% 43,67% 16,36% 10,30% 16,76% 179,722 130,566 0,0735 

PC700Cl 51,32% 78,86% 43,65% 16,10% 8,57% 16,69% 185,634 136,656 0,0741 

PC560 51,91% 83,92% 38,64% 15,45% 4,17% 3,31% 146,675 110,116 0,0751 

I700Ca 51,66% 77,85% 45,60% 16,89% 13,83% 21,90% 151,129 114,275 0,0755 

I700Cl 52,19% 77,79% 45,56% 16,77% 13,06% 21,79% 136,456 104,706 0,0761 

R700Ca 51,15% 77,75% 44,64% 16,31% 9,96% 19,35% 152,623 119,472 0,0772 

I560 52,01% 83,19% 40,17% 15,84% 6,79% 7,40% 137,483 108,433 0,0776 

R700Cl 51,40% 77,72% 44,62% 16,11% 8,60% 19,30% 144,184 114,588 0,0779 

SubCR560 50,80% 85,26% 37,40% 14,83% 0,00% 0,00% 185,064 148,002 0,0783 

R560 52,37% 83,04% 38,79% 15,32% 3,30% 3,70% 124,673 103,292 0,0802 

Tabla 25: Rendimientos, producción, coste y LCOE de las plantas óptimas en De Aar para cada combinación 
(ordenadas de menor a mayor LCOE). 

Por otro lado, los resultados de la optimización en cada uno de los tres 

emplazamientos se pueden observar más cómodamente en la Figura 94, la Figura 95 y la 

Figura 96 respectivamente. En ellas se puede ver, por orden de mejor a peor, el LCOE de las 

plantas óptimas de cada una de las combinaciones en las respectivas ubicaciones. 

 

Figura 94: LCOE de las plantas óptimas en De Aar para cada combinación. 
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 A continuación, en la Tabla 26, la Tabla 27 y la Figura 95, se pueden observar los 

distintos parámetros, rendimientos y LCOEs de las plantas óptimas para cada una de las 

combinaciones suponiendo Tammanraset como el emplazamiento de las mismas. 

 TAMMANRASET  

Combinación Campo Solar (m²) 
PB 

(MW) 
Almacenamiento (m³) 

Almacenamiento 

(horas)  

Número 
de torres 

Altura 
torre (m) 

LCOE 
(€/kWh) 

PC700Ca 415000 28 5320 14,84 1 151 0,0773 

PC700Cl 460000 30 10800 15,80 1 156 0,0781 

PC560 370000 24 7020 14,76 1 146 0,0795 

I700Ca 365000 26 5720 15,43 1 146 0,0808 

SubCR560 520000 33 6906 15,44 1 162 0,0810 

I700Cl 395000 27 11408 16,64 1 149 0,0815 

R700Ca 410000 28 6440 15,96 1 151 0,0826 

R700Cl 300000 21 9345 16,12 1 138 0,0836 

I560 420000 28 9380 13,94 1 152 0,0843 

R560 300000 20 7300 14,53 1 138 0,0871 

Tabla 26: Parámetros de diseño de las plantas óptimas en Tammanraset para cada combinación (ordenadas de 
menor a mayor LCOE). 

TAMMANRASET 

Combinación 

 η Campo 

Solar  η Receptor  ηPB  ηNeto 

Variación 

ηNeto 

Variación 

ηPB 
Generación  

(GWh) 
Coste 

(mM€) 
LCOE 

(€/kWh) 

PC700Ca 53,92% 78,75% 42,83% 16,79% 9,30% 14,31% 166,183 130,392 0,0773 

PC700Cl 53,06% 78,83% 42,88% 16,30% 6,13% 14,42% 178,858 142,624 0,0781 

PC560 54,98% 83,94% 37,62% 15,89% 3,43% 0,39% 140,211 114,657 0,0795 

I700Ca 55,12% 77,88% 43,63% 17,19% 11,87% 16,42% 149,591 125,214 0,0808 

SubCR560 52,49% 85,35% 37,47% 15,36% 0,00% 0,00% 190,511 160,330 0,0810 

I700Cl 54,34% 77,98% 43,69% 16,69% 8,64% 16,60% 157,224 133,703 0,0815 

R700Ca 54,13% 77,88% 42,75% 16,50% 7,39% 14,08% 161,311 139,615 0,0826 

R700Cl 56,49% 77,64% 42,69% 16,86% 9,72% 13,93% 120,598 106,451 0,0836 

I560 54,32% 83,35% 37,83% 15,50% 0,90% 0,96% 155,258 138,506 0,0843 

R560 56,50% 83,07% 36,59% 15,52% 1,02% -2,36% 111,035 103,765 0,0871 

Tabla 27: Rendimientos, producción, coste y LCOE de las plantas óptimas en Tammanraset para cada combinación 
(ordenadas de menor a mayor LCOE). 

 

Figura 95: LCOE de las plantas óptimas en Tammanraset para cada combinación. 
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Finalmente, en la Tabla 28, la Tabla 29 y la Figura 96, se pueden observar los resultados de las 

plantas óptimas para cada una de las combinaciones suponiendo su ubicación en la PSA. 

 PSA  

Combinación Campo Solar (m²) 
PB 

(MW) 
Almacenamiento (m³) 

Almacenamiento 

(horas)  

Número 
de torres 

Altura 
torre (m) 

LCOE 
(€/kWh) 

PC700Ca 415000 30 5475 14,27 1 151 0,0813 

PC700Cl 420000 30 9675 14,15 1 152 0,0819 

PC560 365000 24 6960 14,64 1 146 0,0831 

I700Ca 395000 28 6160 15,45 1 149 0,0834 

I700Cl 320000 23 9430 16,10 1 140 0,0842 

R700Ca 385000 27 6075 14,59 1 148 0,0854 

I560 420000 28 9100 14,52 1 152 0,0858 

R700Cl 310000 22 9185 15,13 1 139 0,0863 

SubCR560 505000 34 6885 14,76 1 161 0,0869 

R560 305000 20 7550 15,03 1 138 0,0888 

Tabla 28: Parámetros de diseño de las plantas óptimas en la PSA para cada combinación (ordenadas de menor a 
mayor LCOE). 

PSA 

Combinación 

 η Campo 

Solar  η Receptor  ηPB  ηNeto 

Variación 

ηNeto 

Variación 

ηPB 
Generación  

(GWh) 
Coste 

(mM€) 
LCOE 

(€/kWh) 

PC700Ca 53,81% 78,92% 43,71% 17,16% 11,55% 16,37% 157,192 132,849 0,0813 

PC700Cl 53,49% 78,94% 43,71% 16,82% 9,32% 16,36% 155,912 133,455 0,0819 

PC560 54,11% 84,07% 38,70% 16,16% 5,02% 3,05% 130,157 113,630 0,0831 

I700Ca 53,53% 78,11% 45,73% 17,59% 14,33% 21,74% 153,350 134,472 0,0834 

I700Cl 54,99% 77,98% 45,67% 17,74% 15,28% 21,58% 125,266 111,657 0,0842 

R700Ca 53,75% 77,97% 44,69% 17,20% 11,78% 18,99% 146,137 132,664 0,0854 

I560 52,99% 83,53% 40,33% 16,24% 5,58% 7,38% 150,580 137,842 0,0858 

R700Cl 55,23% 77,78% 44,63% 17,32% 12,59% 18,84% 118,515 109,387 0,0863 

SubCR560 52,42% 85,36% 37,56% 15,39% 0,00% 0,00% 171,479 159,696 0,0869 

R560 55,43% 83,20% 38,88% 16,29% 5,85% 3,52% 109,627 105,263 0,0888 

Tabla 29: Rendimientos, producción, coste y LCOE de las plantas óptimas en la PSA para cada combinación 
(ordenadas de menor a mayor LCOE). 

 

Figura 96: LCOE de las plantas óptimas en la PSA para cada combinación. 
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Como todas las plantas analizadas son diferentes entre ellas, no es posible sacar 

conclusiones cuantitativas de la comparación de los resultados de las simulaciones realizadas 

en este apartado. No obstante, sí que es posible la obtención de ciertas conclusiones 

cualitativas, expresadas en cada uno de los puntos expuestos a continuación: 

 La planta óptima que menor LCOE obtiene es la que utiliza la configuración de ciclo 

Partial Cooling con un HTF compuesto por la mezcla de Na₂CO₃, K₂CO₃ y Li₂CO₃, con 

bajo contenido en Litio, a 700ºC.   

 Esto se debe a que el Partial Cooling es el ciclo más barato y el que mayor salto 

térmico de HTF permite. De este modo, a pesar de dar lugar a un rendimiento anual 

del bloque de potencia entre un 0% y un 2% inferior a los del resto de configuraciones, 

este déficit queda altamente compensado por las ventajas del ciclo. 

 A pesar de dar lugar a mayores rendimientos, las plantas integradas con ciclos de CO₂ 

no siempre dan lugar a mejores LCOEs, ya que los costes del bloque de potencia son 

superiores a los del ciclo Rankine, exceptuando el ciclo Partial Cooling. Dentro de las 

plantas que sí que mejoran el LCOE con respecto a la de ciclo Rankine, las plantas que 

suponen una mayor mejora son aquellas que calientan el HTF hasta 700ºC. No 

obstante, las mejores obtenidas son menores de lo que cabría esperar observando el 

rendimiento de los bloques de potencia de CO₂ supercrítico a esas temperaturas. Esto 

se debe a que, por un lado, las pérdidas del receptor aumentan, y, por otro lado, los 

materiales requeridos para construir la infraestructura con semejantes condiciones de 

operación resultan más costosos que los utilizados para temperaturas de HTF de 

560ºC. 

 Además, se puede comprobar que, como HTF de alta temperatura, la mezcla de 

Na₂CO₃, K₂CO₃ y Li₂CO₃ con bajo contenido en Litio es la que mejores resultados da. 

Esto se debe a su alta densidad y elevado calor específico, que hace que el volumen de 

almacenamiento requerido sea mucho menor. 

 De la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las ubicaciones se 

puede concluir que, tal y como se preveía en el análisis de las mismas, De Aar es el 

mejor emplazamiento posible, seguido de Tammanraset y por último la PSA. Esto se 

debe básicamente al efecto de la DNI en la producción de energía. Así, la DNI de De 

Aar es significativamente mayor a la de las otras dos ubicaciones, lo cual se refleja en 

una mayor producción de energía para un determinado coste de inversión, como se 

puede observar en la Figura 97, que presenta la generación de energía de una de las 

combinaciones estudiadas para cada una de las tres ubicaciones. Así, de la Figura 97 se 

puede deducir que el coste unitario de la energía producida en De Aar será el menor 

de todos, seguido de Tammanraset, con un coste unitario intermedio de la energía, y, 

por último, la PSA, cuya relación generación coste sería la menor de todas, dando lugar 

al mayor LCOE. Además, nótese que, a pesar de que la figura solo muestra la 

generación y el coste de inversión de una de las combinaciones estudiadas para no 

emborronar, el resto de combinaciones dan lugar a gráficas semejantes, por lo que 

esta conclusión se puede extrapolar a cada una de las combinaciones estudiadas. 
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Figura 97: Generación y coste de una planta con carbonatos a 700ºC como fluido térmico e integrada con un ciclo 
de potencia Partial Cooling de CO₂ supercrítico. 

 Los resultados anteriores muestran que el efecto de la DNI de la ubicación de la planta 

prepondera sobre el efecto de la temperatura ambiente de la misma. Así, 

Tammanraset, cuya temperatura es la más desfavorable a la hora de refrigerar el ciclo 

de potencia, obtiene menores valores de LCOE que la PSA, debido a que sus valores de 

DNI son mayores, por lo que se puede extraer que un aumento de la DNI compensa 

sobradamente el efecto de disminución de rendimiento del bloque de potencia que 

causa un aumento de la temperatura ambiente. Sin embargo, en la Figura 98 se puede 

observar como los rendimientos de todos los ciclos de CO₂ supercrítico descienden 

significativamente al pasar de una ubicación como De Aar o la PSA, a situarse en 

Tammanraset, debido al aumento de la temperatura ambiente.  Además, en los 

resultados obtenidos también se puede observar que el rendimiento de los bloques de 

potencia con configuración Partial Cooling descienden menos, alrededor de un 1%, al 

pasar a situarse en Tammanraset, mientras que las configuraciones de Intercooling y 

recompresión descienden en torno a un 2%, reafirmando así el hecho de que la 

configuración Partial Cooling es menos sensible a la variación de la temperatura 

ambiente que el resto de configuraciones. 
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Figura 98: Rendimientos de los ciclos de potencia de las distintas  combinaciones según la localización geográfica 
de la planta. 

Además, siguiendo con el razonamiento anterior, en la Figura 98 se puede 

comprobar los resultados obtenidos en la Figura 75 del capítulo 5.11, que mostraba los 

rendimientos de las configuraciones de los ciclos de recompresión, Partial Cooling e 

Intercooling para diferentes temperaturas ambiente y de sales. Así, en la Figura 75 se 

podía observar como el ciclo Partial Cooling daba el menor rendimiento de todos para 

temperaturas de ambiente inferiores a los, más o menos, 20 grados, a partir de los 

cuales su rendimiento superaba al del ciclo de recompresión debido a rápida caída de 

este último con el incremento de la temperatura ambiente, y no era hasta los más de 

25 grados cuando el rendimiento del ciclo Partial Cooling superaba al del Intercooling. 

De este modo, teniendo en cuenta que las temperaturas medias de De Aar, la PSA, y 

Tammanraset están en torno a los 16ºC, 17ºC y 23ºC, es posible observar en la Figura 

98 cómo, para los dos primeros emplazamientos, el rendimiento del ciclo Partial 

Cooling sí que es el menor de todos, mientras que para Tammanraset, debido a su alta 

temperatura ambiente, el ciclo Partial Cooling da, de media, mayores rendimientos 

que el ciclo de recompresión. 

 Por otro lado, en la Tabla 24, la Tabla 26 y la Tabla 28 se puede observar como el 

optimizador en todos los casos da lugar a una planta óptima con una única torre.  

Normalmente, los ciclos Rankine necesitan grandes potencias para dar lugar a buenos 

rendimientos, mientras que el campo solar disminuye su rendimiento con el tamaño. 

Así, si el coste de las tuberías y la torre es bajo, puede ser que sea rentable la división 

del campo solar en partes, dando lugar a una configuración multitorre, con un mayor 

rendimiento. No obstante, en estos casos, debido a la alta temperatura, el coste 

elevado de los materiales del receptor y tuberías, y al buen rendimiento de los ciclos 

de CO₂ de potencia nominal pequeña, las plantas óptimas se consiguen en todo 

momento con bloques de potencia pequeños y campos solares pequeños y de una 

única torre, con un rendimiento considerable. 
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 En cuanto al receptor, en la Tabla 25, la Tabla 27 y la Tabla 29 se puede observar que 

sus rendimientos disminuyen con la temperatura, obteniendo valores de rendimiento 

de receptor menores aquellas combinaciones con temperatura de tanque caliente de 

700ºC con respecto a las de 560ºC. 

 

6.7. Efecto de los parámetros de la planta en el LCOE 
 

En este capítulo se tratará de ver el efecto que tiene la variación de los distintos 

parámetros de la planta en el LCOE de la misma. Para ello, se tomará como referencia la planta 

óptima con menor LCOE del apartado anterior, es decir, la planta óptima para la combinación 

PC700Ca en De Aar, y se llevará a cabo un análisis de sensibilidad del LCOE de la misma. Para 

hacer este análisis, se varían por separado los distintos parámetros de la planta a partir de los 

valores óptimos de la Tabla 24, manteniendo durante la variación de un parámetro, el resto de 

parámetros constantes y en sus valores óptimos. De esta forma, las distintas simulaciones de 

la planta con las distintas combinaciones de los parámetros darán lugar a diferentes LCOEs, de 

manera que, como en cada simulación solo varía un parámetro, la variación del LCOE obtenida 

se puede atribuir únicamente al efecto de ese parámetro. De este modo, realizando 

variaciones con respecto a la combinación óptima mencionada anteriormente, se obtienen los 

resultados de la Figura 99. 
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Figura 99: Análisis de sensibilidad del LCOE con respecto a diferentes parámetros de la planta para la 
combinación óptima: PC700Ca en De Aar. 

En la Figura 99 es posible observar cómo no todos los parámetros tienen la misma 

influencia en el LCOE de la planta CSP. Así, los parámetros con un efecto más notorio son la 

temperatura de HTF, el volumen del almacenamiento, el múltiplo solar, y el factor MR, 

mientras que la variación de la potencia del bloque de potencia, la velocidad del HTF en el 

recepto, y el nivel de llenado del tanque caliente a partir del cual se activa el bloque de 

potencia apenas tienen efecto en el LCOE de la planta. A continuación, en cada uno de los 

siguientes puntos se analizará más detalladamente el porqué de los distintos efectos de cada 

uno de los parámetros: 

 Temperatura de HTF: se supone una temperatura máxima admisible de 700ºC, debido 

al agujero tecnológico relativo a materiales capaces de soportar las condiciones de 
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pesar de que el rendimiento del receptor disminuye con la temperatura, el aumento 

del rendimiento nominal del ciclo de potencia con la temperatura es lo 

suficientemente bueno como para compensar la disminución del rendimiento del 

receptor y hace más rentable la operación a 700ºC de temperatura de HTF que a 

temperaturas menores. No obstante, cabe remarcar que se ha supuesto el mismo tipo 

de materiales para  cada uno de los puntos considerados. De otro modo, si se 

asegurase que a partir de cierta disminución de temperatura los materiales de tubería 

o receptor necesarios son más baratos, entonces podrían cambiar las tornas y obtener 

un menor LCOE en aquel punto a partir del cual disminuyen los costes. 

 Volumen de almacenamiento: cuanto menor la producción de electricidad, menos se 

reparte el coste de la misma y mayor LCOE se obtiene. Así, según la estrategia de 

minimización del LCOE impuesta, resulta interesante producir durante el mayor 

tiempo posible, o lo que es lo mismo, tener un gran volumen de almacenamiento para 

producir durante el máximo tiempo posible. Así, en la Figura 99 se puede observar que 

las desviaciones por exceso del valor de almacenamiento óptimo dan lugar a menores 

LCOEs del que se obtiene con las mismas desviaciones por defecto. Además, cabe 

recordar que durante la noche la temperatura ambiente es menor, por lo que el 

rendimiento del bloque de potencia es mayor, de manera que se aprovecha mayor 

parte de la energía solar recibida. Así, la única forma de producir en ausencia de sol es 

tener un volumen de almacenamiento lo suficientemente grande, como se puede 

observar en la mayoría de las plantas óptimas de la Tabla 24, la Tabla 26 y la Tabla 28. 

No obstante, el coste de los tanques de almacenamiento es elevado, sobre todo el de 

alta temperatura, por lo que las desviaciones por exceso del valor óptimo también 

incrementan el LCOE. 

 Múltiplo Solar: el múltiplo solar está muy relacionado con el almacenamiento, ya que 

es el exceso de heliostatos lo que va a permitir llenar el tanque caliente. Así, a un 

volumen de almacenamiento óptimo siempre le va asociado un valor óptimo de 

múltiplo solar, de manera que, si el múltiplo solar es menor, el campo solar no será lo 

suficientemente grande como para llenar del todo el tanque caliente por lo que se 

desaprovecha parte del mismo, con el consiguiente despilfarro económico, lo que 

aumenta el LCOE; por el contrario, un múltiplo solar mayor al óptimo daría lugar a un 

campo solar tan grande que llenaría el tanque caliente demasiado rápido y provocaría 

el hecho de tener que desenfocar los heliostatos más de la cuenta, lo que aumenta el 

LCOE. 

 Factor MR: el factor MR óptimo de la planta de analizada es 1,45. Así, como se explica 

en el capítulo 6.3, el objetivo de este factor MR es reducir el área del receptor de 

manera que los heliostatos sean capaces de concentrar la radiación hasta los 850 

kW/m² durante un mayor número de horas, y no solamente en los momentos de 

máxima radiación. No obstante, recuérdese que si la radiación incidente en el receptor 

es mayor, parte del campo solar se desenfoca. Así, este 1,45 representa el valor que da 

el área óptima de receptor, de manera que, para factores MR mayores, el área de 

receptor es tan pequeña que se desenfoca demasiado campo solar, mientras que para 

factores MR menores, en muchas ocasiones no se alcanza la radiación óptima, por lo 

que disminuye la producción, y el LCOE. También se puede observar en la Figura 99, 

que una diferencia de factor MR por exceso da lugar a un aumento del LCOE menor del 
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que da la misma diferencia por defecto, por lo que es mejor utilizar factores MR 

grandes, que den lugar a receptores pequeños, que factores MR pequeños. Esto se 

debe, seguramente, al enorme precio del receptor. 

 Potencia del bloque de potencia: como se menciona en el capítulo 5.12, el rendimiento 

del bloque de potencia disminuye ligeramente con el tamaño. Así, si disminuimos el 

tamaño del bloque de potencia, la producción disminuye ligeramente, aumentando así 

el LCOE. No obstante, la variación del tamaño del bloque de potencia cambia las horas 

de producción, desenfoques y otros aspectos del funcionamiento que hacen que 

pueda variar también el LCOE 

Por otro lado, hay una variable que no está reflejada en este estudio y cuya influencia 

en el rendimiento y en el LCOE de la planta tiene bastante interés: la temperatura ambiente. El 

valor horario de esta temperatura proviene de los ficheros de los datos meteorológicos 

analizados en el punto 6.4, por lo que no se puede variar. De esta forma, lo que se hace es 

alterar ligeramente el modelo de planta de forma que la temperatura ambiente se introduzca 

como una constante en lugar de leerse del correspondiente fichero. De esta forma, la 

simulación de la planta con distintas temperaturas ambientes da como resultado la Figura 100. 

 

Figura 100: Análisis de sensibilidad con respecto la temperatura ambiente para la combinación óptima: PC700Ca. 

En la Figura 100 se puede observar lo que se ha venido anticipando a lo largo del 

documento; el rendimiento del bloque de potencia aumenta conforme disminuye la 

temperatura ambiente, por lo que la producción es mayor, y, por tanto, el LCOE disminuye. 

También se puede observar que, para temperaturas de ambiente menores a 15ºC, el 
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rendimiento del bloque de potencia pasa a ser constante y el LCOE sigue disminuyendo 

ligeramente. Esto se debe a que a partir de 15ºC la temperatura ambiente es tal que permite 

refrigerar las corrientes de CO₂ hasta la temperatura crítica, de modo que, temperaturas de 

ambiente menores,  ya no mejoran el rendimiento del ciclo, ya que no se busca refrigerar más 

allá del punto crítico. Sin embargo, estas temperaturas menores sí que permiten disminuir la 

potencia parasítica de la planta, disminuyendo ligeramente el LCOE. Además, en la Figura 100 

también se puede percibir que el efecto de disminución del rendimiento y aumento del LCOE 

con la temperatura ambiente es más notorio justo a partir de 15ºC, ya que a partir de esa 

temperatura es cuando las corrientes del CO₂ empiezan a separarse del punto crítico, 

alrededor del cual, la variación de las propiedades del CO₂ es mayor.  

7. Conclusiones y futuras líneas de investigación 
 

A nivel de resumen, después de realizar todas las simulaciones de este TFM, se pueden 

considerar, en líneas generales, las siguientes conclusiones con respecto a los bloques de 

potencia: 

 Se ha demostrado que la adición de etapas de recalentamiento no es útil para los 

ciclos de CO2 supercrítico destinados a plantas CSP. Esto se debe a que prácticamente 

no introducen mejora en el rendimiento, mientras que disminuyen enormemente el 

salto térmico en la adición de calor al ciclo. 

 Desde el punto de vista del rendimiento, en general, para condiciones de temperatura 

ambiente lo suficientemente buenas, la configuración de ciclo de CO₂ supercrítico con 

mayor rendimiento termodinámico es el Intercooling, seguido de cerca por el ciclo de 

recompresión, y finalmente, a una mayor distancia el Partial Cooling. No obstante, 

este último ciclo es el que mejor trabaja para temperaturas ambiente elevadas, de 

manera que existen temperaturas a partir de las cuales su rendimiento supera a las de 

los dos ciclos anteriores. 

 Desde el punto de vista de salto térmico de la adición de calor al ciclo, muy importante 

en CSP, el ciclo Partial Cooling es el que mayor salto térmico de HTF permite, seguido 

por el ciclo Intercooling, y finalmente por el ciclo de recompresión.  

 Desde el punto de vista del coste del bloque de potencia, el ciclo Partial Cooling es el 

que menor coste tiene, seguido, de lejos, por el ciclo Intercooling y el de 

recompresión. Esto se debe a que el ciclo Partial Cooling posee el mayor trabajo 

específico, lo que permite disminuir las dimensiones de todos sus componentes, y, por 

tanto, su coste. 

De esta manera, el hecho de integrar los bloques de potencia estudiados en distintas  

plantas CSP permite obtener las siguientes conclusiones globales con respecto a la producción 

de energía eléctrica mediante plantas CSP de torre y CO₂ supercrítico: 

 El ciclo de CO₂ supercrítico aplicado a CSP tiene potencial de mejora sobre el ciclo 

Rankine, disminuyendo su LCOE en un 6,47%, suponiendo escenarios de 

funcionamiento a alta temperatura de HTF. En prácticamente todos los casos las 



      Desarrollo y modelado de ciclos de                                            Junio 2018                      
                    CO₂ supercrítico para plantas CSP.            Miguel Hermoso de Mendoza  
 

143 
 

plantas de CO₂ permiten mejorar el rendimiento del bloque de potencia con respecto a 

las de ciclo Rankine, pudiendo quedar ligeramente por debajo los rendimientos de los 

ciclos de recompresión para temperaturas ambiente medias muy elevadas. No 

obstante, en todos los casos, los ciclos de CO₂ permiten mejorar el rendimiento global 

de la planta, ya que son capaces de alcanzar rendimientos termodinámicos elevados 

con pequeños tamaños, menores que los de ciclo Rankine, lo que permite reducir el 

tamaño del campo solar y aumentar así su rendimiento, aumentando el rendimiento 

global de la planta.  

 A pesar de dar lugar a mayores rendimientos, las plantas integradas con ciclos de CO₂ 

no siempre dan lugar a mejores LCOEs, ya que los costes del bloque de potencia son 

muy superiores a los del ciclo Rankine, exceptuando el ciclo Partial Cooling. Dentro de 

las plantas que sí que mejoran el LCOE con respecto al ciclo Rankine, las plantas que 

suponen una mayor mejora son aquellas utilizan como HTF la mezcla de Na₂CO₃, K₂CO₃ 

y Li₂CO₃ con bajo contenido en Litio y a temperaturas de 700ºC.  

 Las centrales CSP normalmente se ubican en zonas desérticas o casi, y por lo tanto, la 

mayoría de plantas se ven forzadas a refrigerar sus ciclos de potencia con el aire 

ambiente, dry cooling, debido a la ausencia de agua. Así, en estos casos, el clima local 

(sobre todo las temperaturas ambiente en las horas de generación) influye 

poderosamente y de modo no lineal, en el rendimiento anual de un bloque de 

potencia de CO₂ supercrítico, debido a la dificultad de refrigerar el fluido de trabajo 

hasta el punto crítico en ausencia de agua y para temperaturas de ambiente altas. Esto 

ha de tenerse en cuenta a la hora de planificar la ubicación de centrales CSP basadas 

en esta tecnología. 

 Desde el punto de vista del LCOE, debido al bajo coste del ciclo Partial Cooling, a su 

elevado salto térmico, y a su alto rendimiento para temperaturas de ambiente 

elevadas, las plantas que incorporan este ciclo de potencia son las que menor LCOE 

consiguen, seguidas de las plantas integradas con ciclos Intercooling, y, finalmente, las 

de ciclo de recompresión. 

Sin embargo, a pesar de que se crea que los ciclos de CO₂ supercrítico podrían 

aumentar los rendimientos de las plantas de energía termosolar y reducir su LCOE, se ha de 

destacar que esta tecnología aún está en fase de investigación. Así, aún hacen falta muchos 

estudios y avances tecnológicos para que las plantas CSP de CO₂ supercrítico se hagan realidad, 

sobre todo, de los siguientes elementos: 

 HTF: hará falta encontrar un material capaz de actuar como HTF a temperaturas de 

700ºC o más, manteniendo un nivel de corrosión moderado y proporcionando buenos 

niveles de densidad y calor específico, de cara al almacenamiento térmico, todo ello a 

un coste reducido. La sal formada por la mezcla de Na₂CO₃, K₂CO₃ y Li₂CO₃, utilizada a 

lo largo del documento, parece tener gran potencial; no obstante, se requieren 

estudios que evalúen su comportamiento rebajando su contenido en Li, para reducir 

su precio. 

 Materiales resistentes a la corrosión: es totalmente indispensable la realización de 

estudios experimentales que analicen la resistencia de los posibles materiales de 
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construcción de las plantas ante las condiciones de corrosión a las que podrían ser 

sometidos en las mismas.  

 Precios y rendimientos reales de turbinas y compresores de CO₂ supercrítico: los 

rendimientos y los precios que se han tomado para las turbinas y los compresores son 

suposiciones de lo que se cree que pueden llegar a ser, ya que, realmente, este tipo de 

componentes no se fabrican a nivel industrial. De esta manera, el progreso de este 

tipo de ciclos tendrá que ir ligado a empresas que se especialicen en estos 

componentes y evalúen los rendimientos reales y los precios que se pueden llegar a 

obtener.  

Además, actualmente está en marcha en Estados Unidos un proyecto piloto que 

construirá un ciclo de CO₂ de 10 MW, lo que desvelará gran parte de la información necesaria 

para el progreso de este tipo de ciclos, y permitirá comprobar son capaces de dar los 

rendimientos que teóricamente proponen. A partir de ahí, aún serán necesarios estudios 

mucho más detallados por parte de grandes equipos de profesionales para evaluar el 

funcionamiento, tanto del bloque de potencia de CO₂, como de planta completa, antes de su 

construcción se haga realidad. 
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