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1.1.  OBJETO. 

El objetivo de este PFC se centra en diseñar, simular y optimizar una central solar térmica 

de tecnología cilindroparabólica de 100 MWe de potencia con almacenamiento térmico, 

situada en la región de Pofadder, República de Sudáfrica, mediante simulación dinámica 

transitoria mediante el software THERMOFLEXTM. Se realizan varias simulaciones para 

distintas cargas de almacenamiento térmico que oscilan entre las 0 horas (sin 

almacenamiento) y las 12 horas buscando la optimización de la planta.  

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN. 

1.2.1. JUSTIFICICACIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO. 

La energía mueve al mundo. Es un hecho innegable. Es fácilmente comprobable en el día 

a día con solo encender el televisor, acceder a internet o leer el periódico como, por 

desgracia, los conflictos que sufre la humanidad hoy en día se deben en un alto porcentaje 

al control de los recursos energéticos.  

Dentro del sector de la energía, la figura del Ingeniero Químico es de vital importancia, 

ya que por su formación se posiciona entre los profesionales que mejores conocimientos 

presentan ante este tema.  

Dentro de este campo, el proyecto se enfoca en una instalación de producción de energía 

eléctrica a partir de energía térmica, basado en el ciclo Rankine, cuyo foco de aporte 

energético viene dado por una fuente térmica de origen renovable, como es la solar.  

El desarrollo que han sufrido las tecnologías basadas en energías renovables en los 

últimos 10 años ha sido sencillamente bestial. Hoy en día no hay duda de su capacidad 

para competir con fuentes convencionales energéticas desde cualquier punto de vista. Este 

hecho se comprueba como en todos los sectores, ya sea industrial, político, financiero o 

de investigación, los recursos destinados a este campo aumentan rápidamente y de una 

forma sustancial, aunque existan ciertas excepciones, como por desgracia en nuestro país 

en estos últimos años.  
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Este desarrollo ha permitido además el despertar de distintos países que actualmente se 

encuentran en un estado emergente, que han podido disfrutar de un recurso energético no 

localizado, y que en mayor o menor medida cualquier lugar del mundo puede disfrutar y 

explotar a partir de una determinada energía renovable u otra.  

Respecto a la instalación solar, la elección de la tecnología cilindroparabólica se debe a 

que actualmente es la que se encuentra más desarrollada, existiendo un importante 

número de instalaciones a lo largo del mundo y cuyo funcionamiento y problemática se 

encuentra sobradamente conocidos.  

Por último, la elección de la ubicación en República de Sudáfrica se debe a que, añadido 

a la situación privilegiada que posee respecto a recurso solar, este país ha desarrollado 

una legislación favorable a la instalación de plantas de producción energética de origen 

renovable, cuyos adjudicatarios son en varias de ellas españoles.  

 

Figura 1. Radiación anual. 
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1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN DE SIMULACIÓN FRENTE AL 

CÁLCULO CONVENCIONAL. 

Desarrollar una planta de producción de potencia térmica o eléctrica a partir de recurso 

solar requiere esfuerzo en muchas áreas, bien sean legal, financieras, contabilidad e 

ingeniería.  

El trabajo de ingeniería en este campo abarca un amplio espectro de temas que requieren 

conocimientos especializados en disciplinas ambientales, civiles, eléctricas, y mecánicas.  

Los ingenieros de este campo llevan a cabo, de forma general, tres etapas analíticas en las 

cuestiones clave de interés respecto al funcionamiento, tamaño, coste y viabilidad 

económica de la planta. Los resultados de este análisis son esenciales para el 

establecimiento del diseño fundamental de la planta, que establece la dirección de la 

ejecución del proyecto.  

El primer paso es el diseño conceptual, donde se evalúan varias tecnologías. El segundo 

paso es el diseño detallado de un pequeño número de tecnologías en base a las 

limitaciones específicas del sitio. El tercer paso es la operación del sistema simulado 

donde el diseño detallado de la planta se utiliza para estimar el rendimiento esperado de 

la instalación sobre una serie de escenarios de funcionamiento. De esta forma, se pueden 

visualizar distintas maneras de mejorar el diseño. Estos pasos se repiten para cada 

oportunidad de desarrollo y cada conjunto de condiciones específicas del lugar. Esta es 

una de las grandes ventajas que ofrece la simulación frente a cálculos convencionales. 

El hecho, por lo tanto, de poder trabajar con un programa de simulación fiable y de alto 

nivel, permite estudiar distintas alternativas y optimizar una instalación de una forma 

mucho más rápida y amplia que si hubiera que realizarse los cálculos de forma 

convencional, con el consiguiente ahorro de personal, tiempo y dinero.  

Las simulaciones se encuentran a la orden del día en cualquier oficina de ingeniería, 

debido a sus múltiples ventajas, y a su versatilidad de aplicación en distintos campos, 
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siendo por ello una herramienta a tener en cuenta en el proceso de formación de cualquier 

ingeniero.  

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE THERMOFLEXTM COMO PROGRAMA 

DE SIMULACIÓN 

La valoración inicial y previa sobre los programas de simulación transitoria que iban a 

ser utilizados para el desarrollo del presente proyecto se centró en el uso de TRNSYS 

para la simulación del campo solar, e IPSEPRO para la simulación del tren de potencia.  

El motivo de la elección inicial del programa TRNSYS estaba directamente relacionado 

con el hecho de que personalmente tengo experiencia profesional con el uso de dicho 

software, aunque aplicado a instalaciones solares térmicas destinadas a la obtención de 

agua caliente sanitaria (ACS) y a energía solar fotovoltaica.  

Respecto a IPSEPRO, la elección inicial se había basado en una revisión previa de 

programas destinados a producción de potencia, siendo uno de ellos el programa citado.  

Tras la adjudicación del proyecto, el primer paso fue familiarizarse con los programas 

comentados, dándose los siguientes hitos: 

- Fue imposible adquirir, ni siquiera en modo prueba, el software IPSEPRO, a pesar 

de contactar con la empresa responsable. 

- El programa TRNSYS tiene una librería con componentes de las instalaciones 

solares de tecnología cilindroparabólica. Dicha librería debe ser adquirida al 

margen del paquete inicial que presenta la versión del software a la que tengo 

acceso. Fue imposible adquirir dicha librería. 

Esta situación dio pie a hacer una búsqueda pormenorizada de otras opciones, dando lugar 

a un estudio amplio de mercado que permitiera desarrollar de una forma óptima y fiable 

el presente proyecto.  
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Teniendo en cuenta la complejidad del proceso y que la simulación debe realizarse en 

régimen transitorio, se tomaron como definitivas las siguientes opciones: 

- Visual Basic + Excel  

- Matlab + Simulink  

- THERMOFLEXTM 

Se incluye en la comparativa también el programa TRNSYS, que era el motor principal 

de la simulación considerada inicialmente.  

- Interfaz de entrada.  

Muy complejas en Visual Basic + Excel y en TRNSYS. Sencillas en Matlab + 

Simulink y THERMOFLEXTM. En THERMOFLEXTM además muy intuitiva.  

- Representación gráfica. 

Complejas en Visual Basic + Excel y en TRNSYS. Sencillas en Matlab + 

Simulink y THERMOFLOWTM.  

- Biblioteca de equipos.  

Visual Basic + Excel carece de ella. Incorporadas en el resto.  

- Tablas termodinámicas. 

THERMOFLOWTM las tiene incorporadas por defecto. El resto no las tiene 

incorporadas. 

- Velocidad de cálculos. 

Matlab + Simulink es muy rápido. El resto son lentos. 
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- Presentación.  

TRNSYS mala. El resto buena. En el caso de TF, muy buena.  

Hay que añadir, además, que THERMOFLOWTM permite realizar en el mismo programa 

la simulación de la planta completa, sin necesidad de apoyarse en otros programas, como 

es el caso de los softwares anteriores, que no presentan cálculos para el tren de potencia. 

Por otra parte, realiza directamente el cálculo de la potencia a suministrar por una caldera 

auxiliar en el caso de que el recurso solar y la acumulación no fueran suficientes. Dicho 

hito también estaba reflejado como un punto a calcular en el proyecto.  

Tras esta comparativa, se optó por el software THERMOFLEXTM.  

El paso siguiente fue comprobar la aceptación del programa por parte de empresas del 

sector para su uso en diseños reales. El resultado fue que dicho programa a fecha de 2.012 

había vendido aproximadamente 7.500 copias, en 75 países, comprobándose que 

empresas de alto nivel hacen uso de éste.  

Finalmente, se comprobó la disponibilidad del software. El primer contacto con la 

empresa responsable fue rápido, accediendo desde el primer momento a ofrecer la versión 

de prueba del programa.  

La versión de prueba permite realizar el primer paso para llegar a la simulación, en el que 

se realiza la estructura completa de la planta. De igual forma permite acceder a las 

pantallas de introducción de los datos necesarios, quedando solo pendiente la ejecución 

de la simulación y la obtención de datos.  

Esto permitió desarrollar completamente la planta, tanto el campo solar como el tren de 

potencia, así como realizar los cálculos y consideraciones previas que iban a servir de 

datos de entradas para la simulación.  

Para la simulación final, el responsable de la empresa en España, D. Ignacio Martín, ante 

la imposibilidad de facilitarme el programa completo por razones obvias, ofreció la 

posibilidad de acceder a un terminal en el que el software se encontraba instalado, 
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permitiéndome hacer uso del programa, pudiendo obtener las simulaciones y las salidas 

de datos que ofrece el programa. 

Dicho esto, es necesario que aquí muestre mi agradecimiento a Thermoflow a nivel 

empresarial, y a D. Ignacio Martín a nivel personal, por el trato recibido. 

 

1.3.  ALCANCE. 

El desarrollo del presente proyecto permitirá obtener las condiciones de operación 

óptimas de la instalación para que se obtenga el máximo rendimiento en el tren de 

potencia, formado por turbinas de alta y baja presión, desarrollando una potencia eléctrica 

de 100 MWe.  

De igual forma, se realizará una comparativa con distintas cargas de almacenamiento 

solar, en la que se refleje los cambios que se producen en la instalación a nivel técnico y 

económico al variar dichas cargas, y una valoración de la opción más propicia.  

Se calculará también la instalación de una caldera auxiliar convencional que servirá de 

apoyo de producción. 

 

1.4.  ANTECEDENTES. 

1.4.1. PERSPECTIVA MUNDIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

En los últimos años, la antigua discusión respecto a la posibilidad de que las distintas 

tecnologías que hacen uso de energías renovables sustituyeran a las formas energéticas 

convencionales, principalmente de tipo fósil, ha perdido fuerza de forma sustancial.  

El rápido crecimiento tecnológico, principalmente en el sector eléctrico, ha venido 

asociado a distintos factores, entre los que cabe destacar el aumento de la rentabilidad de 

estas tecnologías, políticas propicias para su desarrollo, mejoras en el acceso a 
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financiación, la creciente demanda en economías de desarrollo y emergentes, y la 

preocupación ante cuestiones medioambientales y de seguridad energética.   

Como ejemplo, el año 2.015 fue un año a destacar para las energías renovables, ya que se 

produjeron las mayores aportaciones de capacidad mundial nunca antes dadas hasta la 

fecha, además de producirse acuerdos de alto nivel.  

Dichos acuerdos abarcan compromisos tanto del G7 como del G20 para propiciar el 

acceso a energías renovables y seguir avanzando en el desarrollo de la eficiencia 

energética. En la 21º Conferencia de las Partes (COP21) que tuvo lugar en París en 

diciembre del citado año, y dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climática (UNFCCC por sus siglas en inglés), 195 países llegaron al acuerdo 

de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. La mayoría de 

estos países se comprometieron a aumentar el uso de energías renovables y la eficiencia 

energética a través de los planes propios desarrollados a nivel nacional. A esto hay que 

añadir que algunos países llegaron a un compromiso de reformar los subsidios existentes 

a los combustibles fósiles.  

Los compromisos aceptados establecieron un precedente en cuanto al desarrollo de 

energías renovables, e incorporaron el fundamental reto de que dichos acuerdos 

alcanzasen los gobiernos regionales y locales, así como el sector privado.  

Anterior a 2.015 ya existían indicios de una transición energética a escala mundial. 

Durante el 2.014, las distintas tecnologías basadas en energías renovables generaron un 

estimado del 19.2% del consumo final mundial de energía, continuando de esta forma 

durante el 2.015 el crecimiento tanto en generación como en capacidad.  

Durante el año 2.015 se añadieron un estimado de 147 gigavatios (GW) de capacidad 

procedente de energías renovables, el mayor incremento anual jamás registrado. La 

capacidad calorífica aumentó 38 GW térmicos, mientras que la producción de 

biocombustibles continuó aumentando. Todo esto a pesar de la caída de los precios 
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globales de los combustibles fósiles que se produjeron, así como barreras normativas y 

restricciones fiscales existentes.  

De igual forma, la inversión mundial alcanzó un nuevo récord. Por sexto año consecutivo, 

las energías renovables superaron a los combustibles fósiles en inversiones netas para 

adiciones de capacidad de energía.  Los inversores reforzaron sus compromisos hacia 

tecnologías de origen renovable, y se produjo un aumento en el número de bancos activos 

dentro del sector. 

De forma paralela al crecimiento en mercados e inversiones, se produjeron avances en 

tecnologías de energías renovables, mejoras en la eficiente energética, aumento de la 

utilización de las tecnologías de redes inteligentes, importantes avances en hardware y 

software, de apoyo para la integración de estas energías, y fuertes desarrollos en el 

almacenamiento energético y su comercialización.  

Desde el punto de vista de recursos humanos, durante el 2.015 el empleo aumentó a un 

estimado del 5% en el sector, lo que se tradujo en un aumento de 8,1 millones de puestos 

de trabajos tanto directos como indirectos. Las tecnologías líderes en este aspecto fueron 

la solar fotovoltaica y los biocombustibles. Por su parte, la hidroeléctrica a gran escala 

propició la creación de 1,3 millones de empleos adicionales directos. Si tenemos en cuenta 

todas las tecnologías basadas en energías renovables, los principales generadores de 

empleo fueron China, Brasil, India y Estados Unidos.  

Dentro de la producción de energía eléctrica, el sector eléctrico disfrutó del mayor 

crecimiento anual de la historia desde el punto de vista de capacidad instalada, 

produciéndose un incremento significativo en todas las regiones.  

La energía solar fotovoltaica y eólica registraron récords por segundo año consecutivo, 

representando alrededor del 77% de las nuevas instalaciones. En la actualidad, la 

capacidad mundial eléctrica de origen renovable es superior a la capacidad neta de todos 

los combustibles fósiles combinados.  
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A lo largo del todo el mundo, la transformación económica, técnica y de mercado en el 

sector eléctrico sigue siendo un hecho, donde muchos países han comenzado a dar los 

pasos necesarios para responder al reto de integrarse a la red. Desde hace algún tiempo, 

la electricidad de origen hidráulico, geotérmico y de biomasa han mostrado una alta 

competitividad ante la energía de origen fósil en circunstancias favorables, es decir, 

cuando se tienen buenos recursos y marcos legislativos seguros.  

La energía eólica y la solar fotovoltaica presentan también un alto nivel de competitividad 

en términos económicos.  

Durante 2.015 y 2.016 ya se hicieron evidentes las expectativas de mejora en los costes, 

teniendo lugar subastas eléctricas en diversos lugares del mundo, desde América Latina 

hasta las regiones de Medio Oriente, África y la India.  

A nivel mundial, la producción de electricidad renovable continúa dominada por los 

grandes generadores, a escala de megavatios y mayor, y cuya propiedad están vinculados 

a servicios públicos o grandes inversores.  

Sin embargo, existen mercados en los que la generación renovable a pequeña escala está 

reflejando un aumento. Por ejemplo, Bangladesh es el mayor mercado del mundo respecto 

a sistemas solares domésticos; determinados países en desarrollo, como Kenia, Uganda, 

Tanzania, China, India, Nepal, Brasil, Guyana, están experimentado un aumento 

sustancial en la implantación de sistemas renovables a pequeña escala, incluyendo mini-

redes de energía renovable, así como la disponibilidad de abastecimiento eléctrico a 

personas que viven alejadas de la red.  

 

1.4.1.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE CONCENTRACIÓN (CSP). 

Se está produciendo actualmente un cambio evidente en las regiones en desarrollo. En 

2.015, Marruecos, Sudáfrica y Estados Unidos construyeron nuevas instalaciones de 

tecnología solar de concentración conectada a red, elevando de esta forma la capacidad 

total mundial en torno a un 10%, acercándose a los 4.8 GW.  
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Estas instalaciones contemplan tecnología parabólica y de torre, incorporando todas ellas 

sistema de almacenamiento térmico.  

En 2.016, la capacidad solar de concentración que estaba bajo construcción ascendía a 

350 MW en Marruecos (ya poseía 160 MW), 200 MW en Sudáfrica (ya poseía 150 MW), 

121 MW en Israel, 110 MW en Chile, 100 MW en Arabia Saudita, 50 MW en China y 25 

MW en India, lo que refleja de una forma clara el cambio que se está produciendo desde 

los mercados tradicionales representados por España y Estados Unidos hacia regiones con 

altos niveles de radiación directa normal.  

La capacidad industrial continúa aumentando en regiones en desarrollo, gracias a la 

existencia de requisitos locales asociados a los programas de adquisición de tecnología 

solar de concentración. Suele darse como norma la construcción de grandes instalaciones, 

superiores a 100 MW, así como la incorporación de sistemas de almacenamiento térmico 

y tecnologías de enfriamiento en secos.  

Los precios de oferta de estas instalaciones en licitaciones nacionales continúan a la baja, 

principalmente en Sudáfrica y Marruecos.  

La reducción de costes, junto con una mayor eficiencia térmica gracias al desarrollo de 

varios programas de investigación y desarrollo alrededor del mundo, están propiciando 

que la tecnología de concentración tome un papel protagonista como centrales de alta 

producción eléctrica.  

 

1.4.2. DESARROLLO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO EN LA REPÚBLICA DE 

SUDÁFRICA 

1.4.2.1 SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL 

Actualmente Sudáfrica tiene una forma gubernamental de tipo república parlamentaria 

bicameral. La constitución actual fue proclamada en febrero de 1.997, y se elaboró tras la 

desaparición del apartheid y la consecución de las primeras elecciones democráticas. Se 

convocan elecciones cada cinco años y los parlamentarios elegidos votan al Presidente de 
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la República (siendo también Jefe del Estado y del Gobierno), pudiendo ser reelegido 

únicamente para un segundo mandato. Las últimas elecciones fueron celebradas en 

diciembre de 2.014, teniendo lugar por lo tanto las siguientes en 2.019. El actual 

presidente es Jacob Zuma, del African National Congress, ANC.  

Es importante comentar la situación del Ministerio de Energía. La anterior responsable, 

Elizabeth Dipuo Peters, fue la promotora del Programa de Productores Independientes de 

Energía por Medio de Energía Renovable (IPP REBID), del que precisamente las 

empresas españolas han cosechado un notable éxito. A día de hoy la ministra responsable 

del departamento es Tina Joemat-Petterson, continuadora de las políticas de su 

predecesora, habiendo garantizado que el desarrollo de energías renovables en el país 

durante los próximos años será una realidad, implementando estrategias similares con 

carbón, gas y cogeneración, de forma que el país pueda atajar los graves problemas de 

suministro que actualmente sufre.  

 

1.4.2.2 SECTOR SECUNDARIO EN LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 

1.4.2.2.1 RECURSOS ENERGÉTICOS.  

1.4.2.2.1.1 CARBÓN 

La República de Sudáfrica presenta importantes yacimientos de carbón. Gran parte de 

estos yacimientos no presentan dificultades en su explotación, por lo que se ha convertido 

en unos de los pilares principales de abastecimiento energético del país. Hay que añadir 

además que en torno al 28% de la producción total es exportada, prácticamente en su 

totalidad a través de la terminal de Richards Bay, que presenta una capacidad de 81 

millones de toneladas al año, erigiéndose como la mayor del mundo.  
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1.4.2.2.1.2 HIDROCARBUROS 

Sudáfrica no presenta reservas de petróleo ni de gas natural. Únicamente en la región del 

Karoo se han encontrados yacimientos de pizarras bituminosas que puede ser susceptibles 

de aprovechamiento comercial. Existe actualmente un gaseoducto que conecta un campo 

de gas natural en Mozambique con la provincia de Gauteng, corazón industrial del país, 

aumentando de esta forma gradualmente la contribución al suministro de energía 

primaria.  

 

1.4.2.2.1.3 ENERGÍAS RENOVABLES 

En vistas a la introducción progresiva de energías renovables, el Ministerio de Energía ha 

desarrollado el programa de licitaciones Independent Power Producers Renewable 

Energy Bid (IPP REBID), más tarde renombrado como Renewable Energy Independent 

Power Producers Procurement Programme (REIPPPP).  

El desarrollo de este programa contemplaba inicialmente la adjudicación de 3.725 MW 

en 5 rondas de licitaciones repartidas en distintas tecnologías. El proceso comenzó el 3 

de agosto de 2.011. Posteriormente, en el 2.012, se produjo una segunda resolución, y se 

fijó el objetivo de 3.200 MW más para el año 2.020. En abril de 2.015, tras cuatro 

licitaciones y con 5.247,42 MW adjudicados, se anunció la idea de ampliar el programa 

REIPPPP con 6.300 MW adicionales.  

En las cuatro primeras rondas de licitación se ha otorgado un total de 5.247,42 MW, 

distribuidos en 79 proyectos, cabiendo destacar que existe presencia española confirmada 

en 19 de ellos, abarcando casi un 29% del total de capacidad asignada en las tres primeras 

licitaciones.  
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1.4.2.3 SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA FRENTE AL 

RETO ENERGÉTICO DE ORIGEN RENOVABLE. 

1.4.2.3.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

Sudáfrica ocupa una posición central en el debate global en relación a los instrumentos 

de política más eficaces para acelerar y sostener la inversión privada en energía renovable. 

En 2009, el gobierno comenzó a valorar las tarifas tipo feed-in (FITs) (establecimiento 

de una tarifa especial, premio o sobre precio) para la energía renovable, pero éstas más 

tarde fueron rechazadas en favor de las ofertas competitivas.  

Figura 2. Horizonte 2.030 para fuentes energéticas en Sudáfrica. 

El programa resultante, ahora conocido como el Renewable Energy Independent Power 

Producer Procurement Program (REIPPPP), ha canalizado con un éxito considerable la 

experiencia del sector privado y la inversión en energía renovable conectada a la red en 

Sudáfrica a precios competitivos. Hasta la fecha, un total de 64 proyectos se han 

concedido al sector privado, y los primeros proyectos ya están en ejecución. La inversión 

del sector privado asciende a un total de 14 mil millones USD (dólares americanos), y 

estos proyectos generará 3.922 megavatios (MW) de energía renovable. 

Los precios han ido descendiendo conforme se desarrollaban las tres primeras fases de 

licitación, produciéndose una disminución en las tarifas promedio relacionadas con la 
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solar fotovoltaica de un 68% y un 42% en las relacionadas a la eólica, en términos 

nominales. Lo más impresionante es que todos estos logros se produjeron durante un 

período de dos años y medio.  

Por otra parte, se han producido mejoras notables en los compromisos de desarrollo 

económico, beneficiando principalmente a las comunidades rurales. El plan REIPPPP 

está considerado como la más exitosa asociación público-privado en África en los últimos 

20 años.  

 

1.4.2.3.2 EL PROCESO DE LICITACIÓN Y LOS RESULTADOS. 

 En agosto de 2.011 se emitió una solicitud inicial de propuestas.  La oferta pública de 

adquisión (OPA) obligatoria que lanzó el gobierno recaló en el interés de 300 

organizaciones.  

En noviembre de 2.011 se recibieron 53 ofertas por 2.128 MW de capacidad de 

generación de energía. De estas 53 ofertas, se seleccionaron 28 que abarcaban 1.416 MW, 

con una inversión total de cerca de 6 mil millones USD. Los principales acuerdos 

contractuales se firmaron el 5 de noviembre de 2.012, cerrándose los acuerdos financieros 

unos meses después. La ejecución de estos primeros proyectos tuvo lugar en noviembre 

de 2.013.   

Una segunda ronda de licitación fue anunciada en noviembre de 2.011. La cantidad total 

de potencia fue reducida, y se hicieron otros cambios para ajustar el proceso de 

adquisición y aumentar la competencia. Se recibieron 79 proyectos por 3.233 MW en 

marzo de 2.012, siendo 19 las ofertas finalmente seleccionadas. Los precios eran más 

competitivos y las empresas que accedían a los contratos también ofrecieron mejores 

términos de contenido local.  

En mayo de 2.013 se firmó la implementación, compra de energía y los distintos acuerdos 

directos para estos 19 proyectos.  
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Una tercera ronda de licitación se inició en mayo de 2.013 y, de nuevo, la capacidad total 

ofrecida fue restringida. En agosto de 2.013, se recibieron 93 ofertas por un total de 6.023 

MW. 17 ofertas fueron catalogadas como preferentes en octubre de 2.013 por un total de 

1.456 MW. Los precios descendieron aún más en la tercera ronda. El contenido local se 

incrementó de nuevo y el cierre financiero se produjo en julio de 2.014.  

La cuarta ronda de licitación se fijó para comenzar en agosto de 2014.  

Las tres primeras rondas de licitación REIPPPP atrajeron a una gran variedad de 

inversores, patrocinadores y accionistas de proyectos nacionales e internacionales.  

En los, hasta ahora, 64 proyectos exitosos participan más de 100 entidades de accionistas 

diferentes, 46 de ellas en más de un proyecto. Bancos, compañías de seguros, instituciones 

de desarrollos financieros de servicios públicos e incluso internacionales han participado 

en el programa.  

La estructura de financiación más común ha sido la de Project Finance, mecanismo de 

financiación de inversiones de gran envergadura que se sustenta tanto en la capacidad del 

proyecto para generar flujos de caja que puedan atender la devolución de los préstamos 

como en contratos entre diversos participantes que aseguran la rentabilidad del proyecto, 

aunque alrededor de un tercio de los proyectos en la tercera ronda utiliza acuerdos 

financieros corporativos.  

La mayoría de los fondos de la deuda provienen de bancos comerciales (57 millones de 

ZAR) con el equilibrio de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) (27,8 millones 

de ZAR), y los fondos de pensiones y de seguros (4,7 millones de ZAR). El 86% de la 

financiación de la deuda ha sido soportada por organizaciones de la propia Sudáfrica, y 

la devolución de la deuda se extiende entre 15 y 17 años a partir de la fecha de operación 

comercial.  

Desde 2012, Sudáfrica se ha situado entre los diez primeros países a nivel mundial en 

términos de energía renovable en menos de tres años. Tiene el honor de haber registrado 
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más inversión destinada a generación eléctrica en los últimos 4 años que todo el 

continente africano durante los últimos 20 años.  

 

1.5. UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

La planta se encontrará situada en la República de Sudáfrica, en la provincia de Cabo 

Norte, en el término municipal de Poffader, con coordenadas 29º 07´42´´S y 19º23´42´´E.  

La elección de esta ubicación se debe a las óptimas condiciones que presenta esta zona 

respecto a la radiación solar recibida durante el año. Es esta zona precisamente, donde la 

empresa española Abengoa tiene unas de sus plantas termosolares cilindroparabólicas.  

 

1.6.  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA. 

1.6.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES 

TERMOELÉCTRICAS. 

1.6.1.1 CONVERSIÓN DE RADIACIÓN SOLAR EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Existen actualmente dos métodos para obtener electricidad a partir de la radiación solar. 

Una de ellas es a través de módulos fotovoltaicos que, mediante tecnología de 

semiconductores (principalmente silicio), transforman directamente la radiación solar en 

energía eléctrica. El otro método se basa en obtener energía térmica a partir de la radiación 

solar, para posteriormente convertir la energía térmica en energía eléctrica.  

De todos los métodos actualmente existentes que permiten la transformación mencionada, 

únicamente las tecnologías que utilizan concentrador cilindroparabólicos están lo 

suficientemente desarrolladas y maduras. El resto, aunque presentan un futuro muy 

prometedor, se encuentran aún en fase experimental.  

No es una casualidad que la tecnología de concentración cilindroparabólica sea la más 

desarrollada. Ya en la década de los 80 se construyeron en el Desierto de Mojave 

(California, EEUU) 9 plantas que acumulan miles de horas de operación, permitiendo 
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mejorar la tecnología hasta las cotas actuales. Este hito ha facilitado que las entidades 

financieras hayan apostado de una manera clara por este tipo de centrales, ya que, aunque 

presentan algunos inconvenientes debido al uso de fluidos caloportadores derivados de 

hidrocarburos aromáticos sintéticos, presentan una eficacia suficiente probada.  

Las técnicas que permiten la conversión en electricidad a partir de radiación solar pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: aquellas que concentran la radiación a lo largo de una 

línea y aquellas que la concentran en un solo punto.  

Dentro de las tecnologías de concentración en línea, podemos diferenciar las de 

concentrador cilindroparabólico y las de espejo fresnel. Dentro de las tecnologías de 

concentración en un punto, con relaciones de concentración mucho mayores y con la 

posibilidad de realizar seguimiento a dos ejes, caben destacar las de torre central y 

aquellas que utilizan motores Stirling.  

Algunas de estas tecnologías permiten la posibilidad de almacenamiento térmico, lo que 

posibilita la obtención de energía eléctrica en intervalos de tiempo de no producción solar. 

En otras, es posible la hibridación con combustibles fósiles o con biomasa.  

Las posibilidades comentadas permiten configurar al menos nueve tipos de instalaciones 

que han sido llevadas a la práctica: 

- Centrales de concentrador cilindro parabólicos (CCP).  

- CCP con almacenamiento térmico utilizando sales inorgánicas.  

- Centrales de concentrador lineal fresnel. 

- Centrales de receptor central (torres) con generación directa de vapor. 

- Torres con sales inorgánicas fundidas. 

- Centrales híbridas con caldera de gas.  

- CCP con hibridación con biomasa.  
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- CCP hibridadas con centrales de ciclo combinado.  

 

1.6.1.2 CENTRALES CILINDRO PARABÓLICAS 

Este tipo de centrales representan más del 95% de la potencia termosolar actualmente 

instalada en el mundo. Básicamente consiste en la concentración de radiación solar a lo 

largo de una tubería recta cuya longitud oscila entre los 600 y 800 metros. El fluido 

caloportador, encargado de transportar la energía captada de los concentradores 

cilindroparabólicos, entra por uno de los extremos a una determinada temperatura y sale 

por el otro extremo a una temperatura superior.  

Figura 3. Esquema de una instalación cilindroparabólica. 
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1.6.1.2.1 FLUIDO CALOPORTADOR 

Inicialmente se utilizaba como fluido caloportador el agua, pero no se lograron superar 

los problemas derivados de la vaporización que se producían en puntos intermedios del 

recorrido.  

Debido a esto, actualmente se utilizan fluidos que no cambian de estado en el rango de 

temperaturas en el que se trabaja. De todos los fluidos posibles, los fluidos orgánicos 

sintéticos son los que mayores ventajas presentan, destacando entre ellos la mezcla 

compuesta por un 26.5% en peso de óxido de difenilo y un 73.5% de bifenilo.  

Esta mezcla presenta la mejor relación entre coste y prestaciones, aunque como 

desventaja presenta grandes dificultades en su manejo, condicionando incluso los 

resultados de explotación de las plantas. A este fluido se le conoce comúnmente por HTF 

(heat transfer fluid).  

El HTF trabaja entre 290 ºC y 390 ºC, que representa el salto térmico que suele darse en 

este tipo de instalaciones. A mayor temperatura de salida, mayor rendimiento global de 

la planta, pero hay que tener en cuenta que las características químicas de estos fluidos 

no permiten utilizarlos por encima de los 400 ºC debido a que se degradan.  

 

1.6.1.2.2 CAMPO SOLAR 

El campo solar es donde tiene lugar la captación de la radiación solar y su posterior 

transferencia en forma de calor al HTF. Este campo consiste en una vasta extensión de 

terreno, de aproximadamente 2 hectáreas por MW de potencia eléctrica, cubierta de 

módulos captadores de radiación solar.  

Los módulos presentan unas dimensiones y formas perfectamente definidas, y en ellos 

pueden diferenciarse tres partes: 

- Reflector cilindro-parabólico: Su misión es reflejar y concentrar toda la radiación 

solar directa que incide en la superficie de los semiclindros parabólicos sobre el 
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tubo aborbentes. Para obtener una superficie especular óptima se utilizan películas 

de plata o aluminio que se depositan sobre un determinado soportado para obtener 

rigidez. Estos soportes, en la actualidad, suelen estar fabricados de chapa metálica, 

vidrio o plástico.  

- Tubo absorbedor. El tubo absorbedor está formado por dos tubos concéntricos 

separados por una cámara de vacío. El tubo interior, por el que circula el fluido 

caloportador, es metálico, mientras que el tubo exterior es de cristal. La función 

del tubo absorbedor es permitir la transferencia de calor procedente del cilindro 

parabólico al fluido calorportador. 

- La estructura, que permite la sujeción de todos los elementos del módulo. 

Los módulos se agrupan en colectores, que presentan una tecnología de seguimiento solar 

que permite que la radiación solar siempre incida de forma lo más perpendicularmente 

posible a la superficie de los módulos.  

Diversos colectores se unen en serie para formar lazos, unidad productiva mínima. En 

cada uno de estos lazos, con una potencia media y típica cercana a los 1,6 MW térmicos, 

se producen el aumento de temperatura del fluido. De esta forma, un campo solar está 

compuesto de lazos que trabajan en paralelo. Como referencia, el campo solar de una 

central CCP de 50 MW sin almacenamiento térmico puede estar formado por unos 100 

lazos.  

 

1.6.1.2.3 ACUMULACIÓN SOLAR 

1.6.1.2.3.1 El PROBLEMA DEL ALMACENAMIENTO 

En días buenos, en localizaciones soleadas, las plantas que funcionan únicamente con 

recurso solar producen electricidad entre 7 y 13 horas al día. Como el sol puede ser 

cubierto por nubes, la captura de energía solar cambia en un amplio rango, a veces muy 

rápidamente. La producción de energía eléctrica de la planta tiene una dependencia 
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directa con la tasa de captación solar, hasta un punto determinado en el que la producción 

de energía térmica por parte del campo solar supera a las necesidades de la planta. En 

estas situaciones, el campo solar debe tirar parte de la energía o bien reubicarla para 

prevenir sobrecalentamiento del fluido y de los componentes solares 

Podemos hablar también de la situación contraria. En determinadas ocasiones el recurso 

solar no es suficiente para alcanzar la temperatura óptima del fluido caloportador que 

permita producir el vapor necesario para el correcto funcionamiento de la planta.  

Una forma de mitigar algunos problemas asociados a la disponibilidad solar tan variante 

es introducir un sistema de almacenamiento para almacenar la energía térmica capturada 

por el campo solar. El sistema de almacenamiento es capaz de separar la energía necesaria 

para que se cumpla la demanda del tren de potencia. Esta capacidad es útil para hacer 

frente a los cambios transitorios, y para hacer frente a los cambios horarios de producción 

de potencia debido a la posición solar.  

Los sistemas de almacenamiento ayudan a la planta a proporcionar potencia de una forma 

más predecible y fiable. De esta forma, la instalación, en lugar de producir una potencia 

variable a lo largo del día, puede ofrecer un nivel de carga base fija durante un período 

de tiempo determinado y conocido. O bien, por otra parte, la planta podría acumular 

energía y proporcionarla durante los picos que se dan durante la mañana y la noche por 

la red eléctrica debido al aumento de consumo.  

 

1.6.1.2.3.2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Se han probado varios tipos de sistemas de almacenamiento térmico en plantas piloto y 

comerciales. Un importante número de investigaciones están enfocadas en la obtención 

de nuevas formas de almacenamiento. Las formas básicas de almacenar energía son (1) 

almacenamiento directo de aceite, (2) almacenamiento indirecto usando un líquido 

secundario, como por ejemplo una sal, (3) almacenamiento indirecto usando un sólido, 
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por ejemplo, hormigón y (4) usando el cambio de fase de algún compuesto, y haciendo 

uso de su calor latente. 

Los primeros proyectos de almacenamiento usaban un almacenamiento directo con 

aceite. Este sistema fue el empleado inicialmente en la instalación situada en el Desierto 

de Mojave, municipio de Kramer Junction (California, EEUU), instalación pionera ya 

que fue la primera cilindroparabólica con almacenamiento, en el año 1.984.  

En este sistema, una parte del aceite térmico procedente del campo solar es desviado a 

unos tanques de almacenamiento aislados en lugar de usarlos para generar vapor.  

Cuando existe demanda térmica que el campo solar no es capaz de proporcionar, el aceite 

caliente se bombea desde los tanques de almacenamiento hasta el vaporizador solar donde 

se produce vapor.  

El problema de este sistema es que aumentaba sustancialmente la cantidad de aceite 

almacenado en la planta, con los consiguientes problemas legales debido a su gestión 

como residuos, así como económicos, ya que los aceites son relativamente caros.  

Actualmente, el almacenamiento de energía solar térmica a escala comercial está siendo 

realizada por medio de almacenamiento indirecto. El de mayor uso es el de sales fundidas, 

que son ventajosas frente a los aceites ya que presentan una mayor capacidad calorífica 

volumétrica, pueden ser almacenados en tanques atmosféricos, debido a que presentan 

una presión de vapor baja, y son relativamente baratos.  

 

1.6.1.2.3.3 ALMACENAMIENTO DE SALES FUNDIDAS EN DOBLE TANQUE 

Muchas de las plantas actuales usan un sistema de almacenamiento de doble tanque, 

basado en sales fundidas. El sistema se compone de dos tanques de almacenamiento 

caliente y frío de aproximadamente igual volumen.  
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La sal fundida es bombeada desde un tanque a otro en un ciclo de carga y descarga. 

Cuando el campo solar captura más energía térmica que el que necesita el tren de 

potencia, una determinada cantidad de fluido caloportador fluye por el circuito calentando 

la sal, que fluye desde el tanque frío al tanque caliente. De esta forma, se carga el sistema 

de almacenamiento con el excedente del campo solar. Por el contrario, cuando el campo 

solar absorbe menos energía que la necesaria para que funcione correctamente el tren de 

potencia, el fluido caloportador frío fluye en la otra dirección a través del intercambiador 

de calor donde es calentado por la sal fundida, obteniendo el fluido suficiente energía 

para producir calor.  

La descarga del almacenamiento permite que la planta pueda producir energía en el 

momento que se necesite, en lugar de estar disponible únicamente bajo la dependencia 

solar. Este sistema permite hacer funcionar trenes de potencia entre 6 y 12 horas a plena 

carga sin recurso solar.  

 

1.6.1.2.4 GENERACIÓN DE VAPOR 

El calor absorbido por el HTF se transfiere a continuación a un circuito de agua para 

generar vapor. Esta agua previamente ha sido presurizada hasta presiones que oscilan 

entre los 50 y los 100 bar mediante, normalmente, una bomba centrífuga multietapa. Se 

vaporiza y se sobrecalienta hasta aproximadamente 380 ºC, provocando el enfriamiento 

del HTF hasta unos 290 ºC.  

Tras el enfriamiento, el HTF se devuelve al campo solar para que nuevamente sea 

calentado.  

El intercambio de calor entre el HTF y el ciclo vapor-agua se realiza mediante 

intercambiadores de tipo carcasa-tubo de gran tamaño. El tren de generación de vapor 

abarca los equipos destinados a calentar el agua, cambiarla a fase de vapor, y 

sobrecalentar el vapor. Actualmente no existe un único equipo que presente una buena 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

35 

 

eficiencia realizando estas tres etapas, por lo que el tren de generación contempla un 

equipo para cada una de estos tres procesos.  

 

1.6.1.2.5 TURBINA DE VAPOR 

Una vez generado vapor, éste es conducido a la turbina de vapor. La energía contenida en 

forma de presión en el vapor se transforma en energía mecánica al pasar por la turbina, 

de una forma escalonada, presentando un excelente rendimiento a pesar de la baja 

temperatura del vapor (en torno a los 380 ºC). Dicho rendimiento oscila entre el 27% y el 

40% en función de la carga a la que se encuentre funcionando la planta.  

 

1.6.1.2.6  CONDESACIÓN DE VAPOR 

Cuando el vapor sale de la turbina se encuentra como vapor “muerto”, sin capacidad para 

realizar trabajo mecánico. Su temperatura es inferior a los 50 ºC y su presión absoluta 

oscila entre los 0,05 bar y los 0,08 bar, es decir, inferior a la atmosférica.  

Es necesario condensar esta agua y volver a tenerla en forma líquida, consiguiendo de 

esta forma los siguientes objetivos: 

- Reutilización del agua de salida de turbina. 

- Obtención en el condensador de agua líquida a presión inferior a la atmosférica, 

imposible de conseguir si el vapor se tirara a la atmósfera. De esta forma, el salto 

de presión entre la entrada y la salida de la turbina es mayor, lo que implica una 

mayor potencia generada y un mayor rendimiento.  

- Se puede presurizar el fluido económicamente antes de introducirlo en la caldera, 

o bien en el intercambiador. Presurizar líquido es más barato que presurizar vapor, 

debido a la incompresibilidad de los líquidos.  
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Para llevar a cabo la condensación, necesitamos otro fluido al que el vapor puede ceder 

su calor latente de vaporización. En este caso tenemos dos posibilidades: utilizar agua 

como fluido frío o utilizar aire.  

En el caso de utilizar agua, esta agua fría se obtiene en una torre de refrigeración. El agua 

enfriada en la torre se lleva al condensador, que suele ser un intercambiador de carcasa-

tubos. En el condensador el agua fría captará el calor de condensación y posteriormente 

es transferido a una corriente de aire en la torre de refrigeración. Esta corriente de aire 

arrastra parte del agua, por lo que es necesario realizar un aporte de agua de reposición a 

la torre de enfriamiento.  

En los casos en los que debido a la escasez de agua no puede utilizarse este sistema, se 

recurre a aerocondensadores de gran tamaño, en los cuales se transfiere directamente el 

calor de condensación al aire ambiental. Este método es menos eficiente y más caro que 

el anterior, por lo tanto, su uso se limita a cuando no existe otra alternativa.  

 

1.6.1.2.7 GENERADOR 

El generador permite transformar la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. 

Los generadores son equipos eficientes y presentan una madurez tecnológica 

sobradamente probada.  

 

1.6.1.2.8 SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 

Una vez que se ha generado energía eléctrica, ésta debe ser transportada. Dicho transporte 

se realiza mediante líneas aéreas o enterradas, y requieren de una serie de equipos para 

facilitar la conexión. 

- Transformadores. Se encargan de igualar la tensión eléctrica generada en la planta 

y la de la línea a la que se conecta. La generación se realiza en la tensión más 

favorable para el generador, mientras que el transporte se hace a una tensión que 
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minimiza las pérdidas. Tomando como ejemplo una central CCP de 50 MW, la 

tensión del generador se encuentra alrededor de los 10.000 V y la tensión de las 

líneas suelen ser de 132.000, 220.000 o 400.000 voltios.  

- Aparamenta de maniobra, para permitir la conexión y la desconexión.  

- Protecciones eléctricas, para mantener condiciones adecuadas de conexión entre 

generador y red eléctrica.  

- Red de tierras, a las que se transferirán las corrientes en defecto.  

- Equipos de medida, que informan de los valores de tensión e intensidad, así como 

de los valores de energía que entran y salen de la planta.  

 

1.7.  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE. 

1.7.1. CONTEXTO EMPRESARIAL 

Thermoflow es una compañía de origen estadounidense que desarrolla software avanzado 

de ingeniería para el diseño, simulación y estimación de costes de plantas y procesos de 

generación de energía térmica y eléctrica.  

La empresa se funda en 1.987, lanzando su programa estrella GT PROTM. Desde entonces, 

Thermoflow ha ido aumentando su oferta hasta alcanzar siete poderosos programas que 

permiten analizar todo el rango de tecnologías existentes hoy en día para generación de 

potencia.  

Como ejemplo de su extenso uso en industrias del sector, en 2.012 Thermoflow había 

vendido en torno a 7.500 licencias en más de 75 países. Este hecho situó, manteniéndose 

hasta hoy en día, a este software como el más ampliamente usado y respetado en el sector 

de la generación de potencia.  

Dentro del paquete de software Thermoflow, y dentro de la importancia que representa 

en este proyecto, interesa destacar el programa THERMOFLEXTM, que junto al 
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PEACETM (acrónimo de Plant Engineering And Costruction Estimator), proporciona el 

diseño, simulación y estimación de costes para instalaciones de generación de potencia 

eléctrica a partir de energía termosolar y ciclos de calentamiento de fluidos y generación 

de vapor (ciclos Rankine). 

Una de las mayores ventajas de THERMOFLEXTM frente a sus competidores es que, al 

ser un software de simulación dinámica de tipo “Fully-Flexible”, permite al usuario total 

libertad para construir cualquier estructura que se proponga mediante conexión entre 

distintos bloques (componentes) de manera flexible y exenta de restricciones. 

Proporciona todos los componentes necesarios para modelar virtualmente y de forma 

completa cada tipo de plantas de potencia, o para modelar un pequeño subsistema, como 

puede ser una bomba o una tubería. El programa permite la creación de modelos 

completos, que permiten, por ejemplo, realizar estimaciones de radiación solar y cálculos 

de energía eléctrica producida de alta tensión en plantas solares termoeléctricas, plantas 

híbridas solares-convencionales, y otros ciclos de calefacción solar, tales como 

enfriadores de absorción y la desalación térmica.  

Por último, permite obtener una situación óptima entre el diseño energético, el tamaño 

del equipo físico, el rendimiento y el coste de la instalación.   

 

1.7.2. FUNCIONAMIENTO DE THERMOFLEXTM 

1.7.2.1 PREFERENCIAS INICIALES 

Lo primero que debe realizarse antes de comenzar con la simulación es seleccionar una 

serie de preferencias que afectarán a cada una de las simulaciones.  

Estos datos se encuentran en la barra superior, en la pestaña Options/Set Preferences… 

Dentro de ésta, la pestaña Main permite elegir el sistema de unidades a utilizar, el método 

de cálculo por defecto para las propiedades de vapor, la frecuencia de la red y la forma 

de presentación de los resultados obtenidos.  
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Figura 4. Preferencias iniciales 

En la pestaña Computation impondremos las tolerancias a aplicar en los cálculos y el 

número de iteraciones a realizar. El resto de pestañas nos permite elegir la moneda en la 

que queremos obtener los resultados económicos, carpeta en la que se guardará los 

archivos generados y determinadas preferencias en los resultados obtenidos, como son 

colores de las corrientes, numeraciones de éstas, … 
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1.7.2.2 INTERFAZ. 

La primera pantalla que nos aparece al arrancar el programa es el área de trabajo, en la 

que aparece en la parte superior, inferior y lateral derecha distintas barras de herramientas.  

Figura 5. Interfaz. 

La barra superior presenta las pestañas File, Edit, Options, Define, View y Help. Los 

botones existentes en estas pestañas permiten guardar la simulación, deshacer y ajustar 

las opciones y preferencias elegidas, …Debajo de dichas pestañas, se encuentran varios 

botones, entre ellos Edit Drawing y Edit Input. El botón Edit Drawing es el único que 

inicialmente se encuentra desbloqueado, el resto se desbloquearán conforme avance la 

simulación.  

La barra inferior contiene los distintos equipos y componentes para dar forma a la 

instalación. Cada vez que se pulsa sobre uno de los botones de esta barra, aparecen los 

distintos componentes relacionados con el texto de cada botón. Algunos de estos 
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componentes aparecen perfilados en color verde. Indica que éstos solo están disponibles 

si se dispone del complemento PEACE (Plant Engineering And Construction Estimator), 

que da complejidad a la simulación, incluyendo incluso una estimación del coste total de 

la planta.  

Figura 6. Detalle de barra de herramientas inferior.  

La barra lateral abarca una serie de botones que abarcan, entre otros, un indicador de la 

zona de trabajo en la que nos encontramos, zoom, buscador de equipos y corrientes, añadir 

cuadros de texto o dibujos, etc.  

 

1.7.2.3 MODOS DE SIMULACION 

1.7.2.3.1 EDIT DRAWING 

Es el único botón que inicialmente se encuentra desbloqueado. El objetivo de este botón 

es confirmar si se ha realizado correctamente el diagrama de línea con las distintas 
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conexiones entre los equipos y componentes, o bien indicar que existe algún error en 

dichas conexiones.  

Por lo tanto, lo primero que se debe de hacer es añadir todos los equipos, componentes y 

corrientes. Una vez realizado, se pulsa el botón de “play” que aparece al lado de Edit 

Drawing y obtendremos un mensaje indicando la validez del diagrama o por el contrario 

el error existente.  

 

1.7.2.3.2 THERMODYNAMIC DESIGN 

Tras realizar el diagrama de línea correctamente, se activa el modo Thermodinamic 

Design. En primer lugar, se especifican las condiciones ambientales desde el botón Edit 

Inputs. En el caso de no conocer estos datos, el propio programa facilita una tabla con 

distintas ciudades y sus respectivas condiciones ambientales mediante el botón ASHRAE 

Climate.  

Figura 7. Datos referentes a la ubicación de la instalación. 
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El diseño termodinámico permite diseñar los equipos de forman que cumplan una 

determinada función. Hay que indicar las condiciones de entrada a cada uno de los 

equipos y las condiciones de salida o las exigencias de trabajo.  

Para realizar las anotaciones de dichas entradas y salidas podemos, o bien tocar sobre la 

pestaña de componentes de Edit Input o bien haciendo doble clic en el componente 

correspondiente. Los datos que hay que introducir vendrán dados con un valor por 

defecto, que podrán ser cambiados por el usuario. Es importante destacar aquí que si se 

pulsa con el botón derecho sobre el icono aparece la opción Rubber ON. Si se marca, el 

equipo correspondiente se adaptará a las condiciones impuestas por el proceso.  

Figura 8. Detalle de diseño termodinámico.  

Una vez que se han indicado los distintos parámetros para cada componente, se lleva a 

cabo la simulación. En el caso de que exista algún error, se obtendrá un mensaje indicando 

las corrientes y componentes que están dando problemas, añadiendo el propio programa 

algunas sugerencias al respecto.  



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

44 

 

1.7.2.3.3 ENGINEERING DESIGN 

Una vez finalizado el paso anterior, el botón donde aparecía la lectura de Thermodinamic 

Design permite elegir la opción Engineering Design. Este modo solo está disponible para 

algunos equipos. Da la opción de ampliar el número de especificaciones sobre 

determinados equipos.  

En el caso, por ejemplo de una bomba, facilita la opción de elegir el tipo de bomba, 

número de unidades de bombeo, capacidad nominal, velocidad fija o variable, curva de 

funcionamiento, etc.  

Figura 9. Detalle del modo de ingeniería en una bomba. 

 

1.7.2.3.4 OFF-DESIGN 

Aparece tras ejecutar el modo termodinámico. En este paso, el programa ya no modifica 

el diseño de los equipos. El objetivo de esta opción es ver cómo se comportaría un equipo 

o una planta en unas condiciones de operación diferentes a las de diseño.  
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El programa ya no va a modificar los componentes para adaptarlos al punto de 

funcionamiento, aunque permite modificar de forma manual algunas características, 

como por ejemplo el coeficiente de pérdida de cargas en los intercambiadores de calor.  

 

1.7.2.3.5 MIXED 

Es activado cuando se presentan componentes en diferentes modos. Puede ocurrir cuando, 

tras haber trabajado en Off-Design, hay que volver al Edit Drawing para hacer alguna 

corrección, añadir un equipo…En este caso, al ejecutar de nuevo la simulación, el equipo 

queda en modo mixto, mientras que el resto siguen presentando el modo Off-Design.  

 

1.7.2.3.6 DEFINED PERFORMANCE 

THERMOFLEX ofrece la posibilidad de simular un comportamiento no habitual en un 

componente, como restricciones o errores no contempladas en el programa. Un ejemplo 

de este caso sería simular un condensador a bajas cargas. El programa estima una presión 

de condensación inferior a la que el condensador puede alcanzar. Al cambiar al modo 

Defined Performance se limita la presión del equipo a la que realmente puede alcanzar.  

 

1.7.2.3.7 METODOLOGÍA 

El primer paso es realizar el esquema de la planta. Tal como se ha comentado, se realiza 

mediante el modo Edit Drawing, añadiendo cada uno de los componentes, equipos y sus 

conexiones por medio de las líneas de flujo que sean necesarias.  

A continuación, se realiza el diseño termodinámico, donde se introducen los datos de 

entrada y los que se tengan de salida. El diseño en modo ingeniería dependerá de si el 

equipo lo admite o no. Puede especificarse características de bombas, velocidades de 

fluidos a las entradas y salidas de tanques, … 
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Si se tuviera documentación de algún equipo, y quisiera modificarse algunas de sus 

medidas, se entraría en la opción Off-Design y se sobrescribirían las nuevas medidas.  

Ya se estaría en condiciones de realizar las simulaciones pertinentes.  

Es importante comentar la existencia de un equipo imprescindible, el Makeup/Blowdown. 

Este componente permite cerrar el balance de masa introduciendo o eliminando pequeñas 

cantidades de materia de la corriente en el que se introduce. Un ejemplo claro es la purga 

habitual que existe en el evaporador de un generador de vapor. El componente añade la 

misma cantidad de agua que se elimina por la purga, de forma que cierra el balance de 

masa. Este componente se introduce siempre en la corriente de salida del condensador.  

 

1.7.2.4 INFORMES DE SALIDA 

El resumen de los resultados para cada componente puede observarse haciendo doble 

click sobre el icono de dicho componente desde la vista del balance de energía.  

El programa permite obtener informes de texto y gráficos en los que se detalla el balance 

de energía y la descripción física de cada componente, así como dentro de la opción 

PEACE, el equipamiento y el coste estimado de la instalación.  

Respecto a las turbinas de vapor, incluye una serie de informes de salida con texto y 

gráficos que describen el desarrollo de la turbina de vapor, configuración y coste. 

Incluye también resultados detallados del balance energético en la turbina, eficiencia, 

esquema de pérdidas, generación de potencia estimada, peso, coste y labor de 

instalación. 

 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

47 

 

1.8.  SIMULACIONES. 

1.8.1. INTRODUCCIÓN DE DATOS. 

1.8.1.1 DATOS GENÉRICOS 

Inicialmente se introducen una serie de datos característicos del lugar de emplazamiento 

de la instalación. Estos datos son: 

- Altitud 

- Temperatura ambiente 

- Humedad Relativa 

- Temperatura dee bulbo húmedo 

- Presión ambiental 

Estos dos últimos datos son introducidos automáticamente por el programa al introducir 

los tres primeros.  

Figura 10. Detalle de introducción de datos de ubicación. 

 

1.8.1.2 RECURSO SOLAR 

Los niveles de radiación solar de la ubicación de la instalación y la posición relativa de 

los captadores solares son dos parámetros clave para el diseño de la planta solar. Una 

vez que el sistema se ha diseñado (calculado su tamaño), la capacidad de calentamiento 
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es diferente en distintos momentos del día, y de igual forma hay una diferencia 

sustancial entre distintos días del año.  

THERMOFLEXTM facilita cuatro formas diferentes de introducir la radiación solar y 

posicionar los captadores respecto al sol. Cada método está diseñado para facilitar el uso 

de suposiciones, medidas actuales o datos de análisis estadísticos, tales como el TMY3.  

a) Estimación desde “Site Data”. 

Este método es más útil para estudios previos donde el diseñador de la planta, aunque ha 

limitado el acceso a datos específicos de radiación, desea tener un cálculo previo del 

modelo solar. Es la mejor opción para tener unas condiciones previas o para comparar 

posibles ubicaciones. 

THERMOFLEXTM estima el DNI (radiación normal directa) y los ángulos relativos sol-

captador usando un modelo de la posición relativa del sol y la tierra, como una función 

de la hora del día y del día del año. La radiación que llega a los captadores se calcula 

apoyándose también en la transmisividad de la atmósfera. Esta representación 

atmosférica tiene buenos resultados en lugares con un alto número de días soleados por 

año,  

Este método hace más fácil escoger una hora del día y un día del año para un sitio 

determinado, y depende del programa para calcular la radiación y los ángulos solares.  

El panel de radiación estimada incluye los valores de entrada específicos solares 

necesarios para los valores de radiación estimados. La altitud de la ubicación también se 

incluye en este proceso.  

 La figura 11 muestra un resumen de las condiciones usadas para estimar la radiación 

junto con la duración de un día solar, así como los valores pico y medio diarios ANI 

(Apertura Normal Irradiance). 

b) Estimación desde “User-Defined DNI & Local Time.  
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Para el diseño y simulación más detallado de la planta se suele usar datos medidos desde 

tierra o desde satélite. Estos datos están disponibles para un importante número de lugares 

a lo largo del mundo. 

Los datos estadísticos de TMY3 representan condiciones del lugar de ubicación de la 

instalación a partir de medidas realizadas durante décadas. Estos datos solares 

proporcionan la longitud y latitud de la ubicación, altitud, hora local, día del año y 

radiación (DNI, difusa y total).  

THERMOFLEX incluye este método de entrada de datos solares para facilitar el uso de 

la base de datos TMY3 (y similares). El panel “Site Location and current time” muestra 

la entrada de datos necesarios. El programa calcula la hora solar a partir de los datos 

Figura 11. Datos de radiación. 
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usando una ecuación de tiempo. La posición relativa entre el sol y el captador se usa para 

calcular los ángulos azimut y zenit asociados al día y hora especificados.  

Figura 12. Definición de datos de radiación a partir de ubicación por coordenadas. 

 

c) Estimación “User-defined DNI & Solar Angles” 

Este método es usado para introducir directamente valores de DNI y la localización del 

sol en el cielo. THERMOFLEX calcula la ANI desde los datos usando entradas para la 

orientación del colector en la tierra (N-S, E-W, u otros), y la inclinación desde la 

horizontal.  

Este método es usado para especificar unas condiciones de radiación típicas para el diseño 

del captador, o para analizar opciones posibles de diseño bajo un rango determinado de 

condiciones de operación.  

d) Estimación “User-Defined ANI” 

Este método se usa cuando se especifica directamente la ANI, parámetro que muestra 

cuánta radiación normal cae sobre la apertura del captador. En este caso, THERMOFLEX 

aplica directamente este valor e ignora la orientación del captador, ángulos solares, y otras 

entradas que deberían ser usadas para calcular esta cantidad. 
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1.8.1.3 CAMPO SOLAR 

- Fluido caloportador:  

Como fluido caloportador tomaremos el aceite sintético Therminol VP-1, muy empleado 

actualmente en las distintas plantas existentes. Su composición es óxido de 

difenilo/difenilo, y presenta una temperatura de operación que varía entre los 12 ºC y los 

400 ºC.  

El caudal de Therminol VP-1 por cada fila de captadores se implementa buscando un 

valor de Reynolds elevado que garantice una buena transferencia energética en el 

absorbedor. En base a la experiencia en otras instalaciones cilindroparabólicas, 

tomaremos un valor de Reynolds de 3,5•106. Este valor debe darse en la época más 

desfavorable del año, verano en este caso, que llega a ser en torno a un 25% del valor que 

se da en la situación más favorable, invierno. El caudal másico correspondiente toma un 

valor de 994, 89 kg/s. 

- Caída de presión. Se deja el valor por defecto del 25%.  

- Flow Path Hardware. Esta pestaña permite introducir los datos relacionados con 

el cálculo de la pérdida de carga del campo solar. Se pueden incluir distintos tipos 

de codos, válvulas, juntas de expansión, así como el material en el que está 

construido el tubo absorbedor. 
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Figura 13. Diseño termodinámico del campo solar.  

 

1.8.1.4 BOMBAS DE FLUIDO CALOPORTADOR 

En el modo Edit Drawing se selecciona una bomba general, en la que se indica el fluido 

con el que trabaja la bomba.  

En el modo termodinámico, el sistema nos pide ingresar datos de rendimiento 

isentrópico y el salto de presión que debe dar la bomba.  



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

53 

 

Figura 14. Flow Path Hardware. 

El salto de presión debe ser necesario para que el fluido tenga una presión suficiente de 

paso cuando llegue al generador, teniendo en cuenta pérdidas en el campo solar y todo 

el recorrido de tuberías.  

Se ha considerado un rendimiento isentrópico del 85%. El salto de presión se fija en 14 

bar, aunque la simulación posteriormente ajustará el valor exacto.  

Posterior a la simulación, el modo Engineering Design permitirá definir el tipo de 

bomba, número y configuración de la misma. Se define además si la bomba tiene 

variador de frecuencia y la velocidad de giro.  

En la gráfica que aparece a la izquierda de la figura 14 se define el punto de diseño de la 

bomba. Para ello será necesario introducir la eficiencia isentrópica y los márgenes de flujo 

y altura de la bomba. Suele ser habitual que estos márgenes sean cero cuando se tiene 

variador de frecuencia, de modo que el punto de diseño de la bomba coincida con el punto 

de máxima eficiencia.  

En la pestaña Other Inputs se debe introducir la curva de la bomba que definirá el 

comportamiento de la misma para los puntos fuera del punto de diseño. Para ello se 

pulsa el botón Edit/View Pump Curve. 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

54 

 

 

Figura 15. Diseño termodinámico en una bomba. 

En la tabla que aparece se define la curva de funcionamiento de la bomba en forma 

adimensional. En las dos primeras columnas se introducen caudales y alturas 

seleccionando varios puntos de las curvas reales dadas por el fabricante y se dividen todos 

ellos por el correspondiente caudal y altura nominal de diseño para dejar todos los datos 

de forma adimensional. En la última columna se introducen los rendimientos isentrópicos 

de cada uno de esos puntos, restándoles el rendimiento isentrópico del punto de diseño.  

El rendimiento isentrópico se calcula a partir del hidráulico, que es del que se dispone 

normalmente, considerando que los rendimientos mecánicos y del motor son constantes.  

De esta forma se obtendrían las curvas de operación H-Q y rend-Q.  

Dado que en estos cálculos se está suponiendo un rendimiento mecánico y un rendimiento 

del motor constantes con todo grado de carga y que se ajuste a la curva de rendimiento 

hidráulico, se debe introducir en la otra curva que pide Thermoflex (Motor Loss Curve) 

una variación nula de las pérdidas mecánicas con el grado de carga, poniendo todos los 

valores de la segunda columna igual a 1, por ejemplo.  
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Figura 16. Diseño de ingeniería en una bomba. 

Si se conoce la potencia consumida en el eje de la bomba, se puede introducir en el 

apartado de motor.  

 

Figura 17. Curva de funcionamiento de la bomba. 
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1.8.1.5 TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 

El vapor es generado en la planta a partir de la transferencia de calor desde el fluido 

caloportador del campo solar hacia la corriente de agua del ciclo Rankine. Este tren de 

generación está formado por un economizador o precalentador, un evaporador, un 

sobrecalentador y un recalentador.  

La temperatura de salida del economizador se ha elegido para que el agua tenga 

aproximadamente 3 ºC de subenfriamiento, evitando así posibles daños en el equipo si el 

agua pasase a estado bifásico dentro de él. Lo ideal es tener la misma temperatura a la 

entrada de ambas turbinas de alta y baja presión, por lo que el sobrecalentador y el 

recalentador se diseñan para ello.  

Los intercambiadores de calor tienen unos parámetros de entrada comunes y otros que 

varían según el método de diseño. Los parámetros comunes son el pinch mínimo y el 

factor de pérdida de carga para cada uno de los lados del intercambiador (carcasa y tubos). 

Las formas de cálculo son las siguientes: 

1) Se especifica la eficiencia del proceso de transmisión de calor. Los caudales 

y condiciones de ambas corrientes vienen impuestos por el proceso.  

2) Se especifican las condiciones de salida de una de las corrientes (temperatura 

en el caso de líquido subenfriado o sobrecalentado y título en el caso de 

saturado). El caudal de ambas y las condiciones de salida de la otra corriente 

vienen impuestos por el proceso.  

3) Se especifican las condiciones de salida de ambas corrientes (temperatura o 

título). El caudal de la que se elija como corriente principal vendrá impuesto 

por el proceso (fuente o equipo anterior), mientras que el caudal de la corriente 

secundaria la calcula el componente para que se cumplan las condiciones 

exigidas a la salida del equipo. 
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Figura 18. Diseño termodinámico de un sobrecalentador. 

El economizador, el sobrecalentador y los recalentadores se diseñan con el método 2, ya 

que el caudal de ambas corrientes vendrá impuesto por el proceso y sólo se impondrán 

las condiciones de salida del agua/vapor. 

El equipo más crítico de un generador de vapor es el evaporador, por lo que será su 

diseño el que rija el proceso.  

En este caso las opciones son imponer el Pitch o el caudal de vapor, o bien las dos 

cosas. En el nuestro tomaremos la opción del Pitch, y que el propio sistema genere la 

producción de vapor en la simulación. Impondremos un valor de 3º C, basado en la 

bibliografía consultada.  
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Figura 19. Diseño termodinámico de un evaporador. 

 

1.8.1.6 TREN DE GENERACIÓN DE POTENCIA 

A continuación, se va a modelar la turbina de vapor. Consta de tres bloques, uno de alta 

presión, otro de intermedia y otro de baja. El cuerpo de alta presión tiene una extracción 

de vapor que alimenta al precalentador de alta. El escape de este cuerpo de turbina es 

vapor saturado que se devuelve al generador de vapor para pasar por el recalentador, y 

vuelve a la turbina de presión intermedia sobrecalentado. El cuerpo de intermedia y baja 

presión tiene cuatro extracciones: una para el desgasificador y tres para los 

precalentadores de baja presión. Esta turbina expande el vapor hasta una presión menor a 

la atmosférica. Se fija la presión de condensación a 0,08 bar y se limita el título de vapor 

a la salida a 0,9 para evitar daños en los álabes de las últimas etapas. 
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Aunque físicamente la turbina consta de dos cuerpos, para poder modelar las extracciones 

habrá que añadir una etapa o grupo por cada extracción, para poder representar mediante 

un divisor de corrientes que una parte del caudal va a la extracción determinada y la otra 

sigue expandiéndose en la siguiente etapa.  

En el diseño termodinámico, en primer lugar, se introducen las condiciones de entrada a 

la turbina, que vendrán determinadas por las obtenidas en el generador de vapor. Después 

se fijan el caudal y la presión de cada una de las extracciones mediante las opciones fix 

flow y fix pressure que aparecen pinchando en cada corriente. Para limitar el punto hasta 

el que trabaja la turbina se fija la presión de condensación a la salida del cuerpo de baja. 

Cuando la turbina esté conectada al condensador, será éste el equipo que exija dicha 

presión, siendo modelado para ello como se verá más tarde.  

Dentro de cada etapa de turbina hay que especificar distintos parámetros, entre ellos la 

presión de entrada, que será la presión del vapor principal, del vapor recalentado o de la 

extracción inmediatamente anterior, según que etapa se esté modelando.  

Además de la presión de entrada se especifica la relación de expansión, la velocidad del 

eje y la eficiencia mecánica. Puede definirse también si la presión de entrada al cuerpo de 

turbina es fija y está controlada por una o varias válvulas o si se adapta a la presión dictada 

por el proceso (sliding pressure). Normalmente, de fijar alguna presión, se fija la del 

primer cuerpo, dejando las demás con presión deslizante. 

En la segunda pestaña, Exhaust Loss & Miscellaneous, puede introducirse la curva de 

pérdidas en escape, pero ésta será sustituida por la que se defina en el ensamblaje de la 

turbina, definido más adelante.  

Seleccionando la opción Add New Assembly, se abre una ventana en la que habrá que 

definir el tipo de turbina (Condensing), el tipo de ciclo (Single Reheat, ya que sólo se 

tiene un recalentamiento intermedio entre la etapa de alta y la de baja presión), si el caudal 

por la carcasa es único o se divide en dos, si la velocidad de giro es síncrona con la del 

motor del generador…  
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Una vez definido el Assembly, hay que clasificar cada etapa de la que disponemos en los 

cuerpos que se han definido: alta y media/baja presión.  

Con la misma herramienta se definen las fugas que pudiera tener la turbina, el caudal de 

vapor para sellos y las pérdidas en el escape. Normalmente los fabricantes dan una curva 

de pérdidas que puede introducirse en el programa seleccionando la opción User-Define 

y definiendo la curva punto a punto. Si no se dispusiese de dicha curva, 

THERMOFLEXTM tiene una base de datos con curvas para distintos tipos de turbina.  

Para terminar de definir la turbina hay que diseñar el generador eléctrico. Puede accederse 

a él desde el botón Edit Inputs o haciendo que aparezca en pantalla como un equipo más 

pinchando en la barra de herramientas de la derecha en Add Power Label…/Generator of 

ST Assembly power. Pueden especificarse la eficiencia, la potencia nominal, las pérdidas 

mecánicas, el factor de potencia… 

Una vez está todo definido se corre la simulación y se pasa el modelo a Off-Design.  

La entrada de datos para la turbina se realiza al igual que el resto de equipos desde el 

diseño termodinámico. Estos datos iniciales se basan principalmente en la presión de 

entrada y la eficiencia de la turbina, que puede ser definida desde distintos parámetros, 

bien a partir del valor de entalpía deseado a la salida o a partir del valor de rendimiento 

isentrópico. En nuestro caso tomamos un rendimiento isentrópico del 85%.  

 Permite además definir el título a la salida de turbina, el salto de presiones o el coeficiente 

de Baumann. En este caso, dejaremos los valores por defecto que da el programa, siendo 

ajustados en la simulación. 
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Figura 20. Diseño termodinámico de una turbina de vapor.  

 

Figura 21. Detalle de Off-Design de un generador. 
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1.8.1.7 SISTEMA DE CONDENSACIÓN 

La forma más usual y eficiente de condensar el vapor saturado o ligeramente bifásico 

(con título mayor de 90%) a la descarga de la turbina de baja presión es mediante un 

condensador refrigerado por agua de torre. En lugares con escasez de agua se usan 

aerocondensadores, es decir, condensadores refrigerados por aire, que son mucho más 

caros y menos eficientes, por lo que sólo se recurre a ellos si no hay otra alternativa.  

Se modelarán a la vez los dos equipos conectándolos entre ellos y añadiendo una bomba 

de circulación que proporcione la presión necesaria para vencer las pérdidas de carga 

estáticas y en los equipos. 

Ambos equipos, “Water-cooled Condenser” y “Wet Cooling Tower” se encuentran en la 

pestaña Water/Steam del modo Edit Drawing.  

- Condensador  

Para el diseño del condensador es necesario especificar los siguientes parámetros:  

Condenser pressure: Es la presión de diseño del condensador. Como se indicó 

anteriormente, se fijará a 0,08 bar.  

Cooling water temperature rise: Limita el aumento de temperatura del agua de 

refrigeración. Se asumen 10º C. Un valor menor facilita el trabajo de la torre de 

refrigeración, pero aumenta el caudal de agua necesario para condensar la totalidad del 

vapor.  

Condensate subcooling: Se especifica el grado de subenfriamiento deseado. Interesa que 

sea 0º C, ya que esta corriente se precalentará más adelante.  

Design point cooling water head loss: Se especifica la pérdida de carga del agua de 

refrigeración a través del equipo. Dejamos el dato dado por defecto, 3,658 m.  
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Una vez estén todos los inputs introducidos en el equipo, se corre la simulación. El 

programa calcula el caudal de agua de refrigeración necesario, que será el caudal de 

diseño de la torre. 

Figura 22. Diseño termodinámico de un condensador.. 

- Torre de refrigeración  

THERMOFLEXTM ofrece cinco tipos de torre de refrigeración: torres húmedas (de 

evaporación) o secas de tiro natural o inducido y torre híbrida de tiro inducido. Se elige 

para el modelo de esta planta una torre húmeda de tiro inducido (tipo 2). Los inputs para 

este tipo de torres son:  

Cooling water approach to wet bulb temperature: Es la diferencia de temperatura entre el 

agua de refrigeración que sale de la torre y la temperatura de bulbo húmedo del ambiente. 

Se consideran 5º C.  

Air wet bulb temperature rise: Es el aumento de temperatura del aire disponible. Se 

consideran 10º C. 
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Para dimensionar el ventilador se usan los parámetros Air draft loss (pérdida de carga 

del aire a su paso por la torre) y Air RH leaving wet section (humedad relativa del aire 

que abandona la torre). Se dejan los valores por defecto, 1,246 mbar y 100% 

respectivamente.  

Cicles of concentration: Un ciclo de concentración se define como el ratio entre la 

concentración de contaminantes en el agua de refrigeración y la concentración de 

contaminantes en el agua de reposición. Es una medida de cada cuánto tiempo se repone 

el agua de la balsa. Se deja el valor por defecto, 5.  

Assumed cooling tower height for TD mode se usa para definir la presión que tiene que 

dar la bomba para llevar el agua a lo alto de la torre, 9,144 m. 

Por último, se diseña la bomba de agua de refrigeración para dar la pérdida de carga total 

del circuito cerrado, que ya habrá sido calculada por el programa. 

Figura 23. Diseño termodinámico de una torre de refrigeración.  
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1.8.1.8 BOMBA DE CONDENSADO 

Una vez condensado el vapor, será necesario aumentar la presión del agua condensada 

hasta la presión de trabajo necesaria en el tren de precalentamiento, que viene dada por 

la presión de trabajo del desgasificador más las pérdidas de carga en el primer tramo del 

precalentamiento.  

El aumento de presión de diseño será 13 bar, y se considera un rendimiento isentrópico 

de la bomba del 85%. 

 

1.8.1.9 TREN DE PRECALENTAMIENTO 

El tren de precalentamiento aprovecha la energía del vapor de las extracciones para 

aumentar la temperatura del agua de alimentación. Esta transferencia de calor se produce 

en intercambiadores de carcasa y tubo en los que el vapor pasa por la carcasa y el agua 

de alimentación lo hace por los tubos. Los precalentadores se simulan con los equipos 

“Feedwater Heater”, que se encuentran en la pestaña Water/Steam.  

En el tren de precalentamiento se incluye el desgasificador, que hace también las veces 

de precalentador y tanque de agua de alimentación. Este equipo se encuentra también en 

la pestaña Water/Steam (Deaerator).  

Con el tren de precalentamiento se diseña además la bomba de agua de alimentación, que 

dará la presión necesaria para que el agua de alimentación pase por los precalentadores 

de alta presión y por el generador, llegando a la turbina a la presión de diseño deseada.  

Para simular el tren de precalentamiento se necesitarán cinco precalentadores, uno de alta 

presión y cuatro de baja presión, y el desgasificador.  

Los precalentadores requieren obligatoriamente cuatro conexiones: entrada y salida de 

agua, entrada de vapor y salida/drenaje de vapor condensado. 
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Adicionalmente podrá conectarse un aporte de calor extra, que será el vapor condensado 

proveniente del precalentador aguas abajo. Así, los precalentadores de cada grupo (alta y 

baja presión) se conectarán entre si yendo a parar los drenajes al desgasificador en el caso 

de los de alta, y al tanque de condensado en el caso de los de baja presión. 

 El desgasificador requiere tres conexiones: entrada y salida del agua de alimentación y 

el aporte de vapor, que vendrá de la primera extracción de la turbina de media. Otros dos 

aportes (líquido o vapor) son opcionales.  

La bomba de agua de alimentación se diseñará para proporcionar la presión requerida en 

el generador de vapor.  

Cada extracción se simula con una fuente en la que se introducen las condiciones 

correspondientes a cada extracción. Añadiendo la bomba de agua de alimentación 

después del desgasificador se completa el diseño. 

 La fuente que simula la entrada de agua de alimentación al tren de precalentadores 

(denominada condensada, ya que en la realidad proviene de un tanque de agua situado 

justo después del condensador) tendrá una temperatura cercana a la de condensación 

(resultado de la mezcla de agua condensada y los drenajes de los precalentadores de baja 

presión). La presión será la del desgasificador más las pérdidas de carga de los equipos 

situados aguas arriba de éste. Dicha presión es la proporcionada por la bomba de 

condensado.  

- Precalentadores  

Los parámetros a especificar dependerán del modo de controlar la temperatura del agua 

de alimentación. Thermoflex ofrece cuatro posibilidades: 

1)  FW exit temperature dictated by steam source: La temperatura de salida del agua 

de alimentación dependerá del caudal, presión y temperatura de la fuente de vapor, 

en este caso, las extracciones. Se deberán dar los valores del TTD (Terminal 

Temperature Difference) y DCA (Drain Cooler Approach). 
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2) FW exit temperature limited by steam source, TTD found: Se especifica una 

temperatura de salida deseada y, si la presión del vapor proporcionado permite 

calentar hasta esa temperatura, el programa calculará la TTD.  

3) FW exit temperature limited by steam source, additional DP: Se imponen una 

temperatura de salida y una TTD, y el equipo adapta la presión de entrada a la 

correspondiente a la temperatura de saturación calculada.  

4) FW exit temperature requests heating steam pressure: Funciona como el modo 

anterior, solo que el equipo, en vez de absorber la pérdida de carga necesaria, 

exigirá una presión determinada a la fuente de vapor.  

Para modelar los intercambiadores de este tren de precalentamiento se usará el modo 2, 

especificando la temperatura de salida del agua de alimentación, considerando un salto 

de temperaturas coherente en cada precalentador, y la presión, que viene fijada por la 

extracción. 

En los precalentadores cuya fuente de vapor sea una extracción de vapor sobrecalentado, 

se añadirá una zona de desuperheating (“desobrecalentamiento”), considerando que el 

vapor sale de esa zona completamente saturado. Añadir esta área al precalentador 

encarece su construcción, pero mejora mucho su comportamiento. 

Además de definir cómo funcionará y estará construido el evaporador, se debe especificar 

el mínimo pinch admisible, 2º C, y la pérdida de presión del equipo en el lado tubos, 5ºC.  

- Desgasificador  

El diseño del desgasificador, es sencillo, ya que se adaptará a la corriente que le aporte 

calor. Los desgasificadores suelen colocarse en alto respecto al resto de intercambiadores, 

por lo que puede incluirse la altura a la que se prevé que estará situado para considerar la 

pérdida de presión correspondiente. 
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Figura 24. Diseño termodinámico de un precalentador de agua. 

Una vez están definidos los equipos, podrán variarse los parámetros calculados por 

Thermoflex para comprobar su funcionamiento fuera del punto de diseño sin cambiar el 

modelo, en el modo off-design.  

Los precalentadores tienen dos modos de funcionamiento en Off-Design: FW exit 

temperature dictated by steam source y Valve modulated to control water exit 

temperature. Con el primero, la temperatura del agua de alimentación a la salida del 

equipo vendrá limitada por las condiciones del vapor y será el modo en el que funcionen 

los equipos que se están modelando. En el segundo modo podrá especificarse una 

temperatura de salida y el equipo variará la presión (y con ello la temperatura de 

saturación) de la entrada de vapor. 
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Figura 25. Diseño termodinámico de un desaireador. 
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1.9.  RESULTADOS 

1.9.1. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

A continuación, se recogen en tablas los resultados obtenidos tras las simulaciones 

realizadas.  

Tabla 1. Resumen del sistema sin acumulación. 

 

 

 

Solar Field

Gross heat rate

Net heat rate

Gross electric efficiency

Net electric efficiency

Gross power

Net power

Total auxiliaries and transformer losses

Net process heat output 0

[kW] 100000

[%] 39,1

[%] 35,65

[kW] 255780

[kJ/kWh] 9208

RESUMEN DEL SISTEMA

Steam Property Formulation - IFC-67

Ambient pressure = 0,8997 bar   Temperature = 21,1 C   RH = 40 %

Unit LHV

[kW] 8806

[kW]

[kW] 91194

[kJ/kWh] 10097
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Tabla 2. Almacenamiento de 4 horas. Diagrama de línea. Balances. 
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Tabla 3. Almacenamiento de 4 horas. Resultados.  
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Tabla 4. Almacenamiento de 8 horas. Diagrama de línea. Balances. 
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Tabla 5. Almacenamiento de 8 horas. Resultados.  
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Tabla 6. Almacenamiento de 12 horas. Diagrama de línea. Balances. 
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Tabla 7. Almacenamiento de 12 horas. Resultados.  

 

Tabla 8. Potencia desarrollada en las distintas turbinas. 
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Tabla 9. Consumo de equipos auxiliares. 
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Tabla 10. Balance de energía. 

 

 

  

 

 

Component Energy unassociated with streams Energy input Energy output Imbalance

[kW] [kW] %

Deaerator [2] Heat removed/lost 0

Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] Pumping power 23,72

Makeup / Blowdown [7] Heat removed/lost -58,55

Moisture Separator (Water) [22] Heat removed/lost 0

Pipe (PCE) [1] Heat removed/lost 0

Pump (PCE) [9] Pumping power 1570,8

Pump (PCE) [10] Pumping power 214,8

Pump (PCE) [11] Pumping power 3704

Pump (PCE) [29] Pumping power 555,8

ST Group [23] Expansion power 31986

ST Group [23] ST leak outs 966,7

ST Group [24] ST leak ins 870,3

ST Group [24] Expansion power 12091

ST Group [24] ST leak outs 265

ST Group [25] Expansion power 13894

ST Group [26] ST leak ins 52,16

ST Group [26] Expansion power 14581

ST Group [27] Expansion power 13907

ST Group [28] ST leak ins 133,2

ST Group [28] Expansion power 15176

Shell-Tube Economiser (PCE) [12] Heat removed/lost 520,3

Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13] Heat removed/lost 1356,7

Shell-Tube Superheater (PCE) [14] Heat removed/lost 316,7

Shell-Tube Superheater (PCE) [15] Heat removed/lost 375,5

Solar Field w/ Storage [16] Heat input 255780

Wet Cooling Tower (PCE) [31] Heat removed/lost 157529

Total Energy Input 262905

Total Energy Output 262906

Cycle Heat Imbalance 0,74 0,0003

BALANCE DE ENERGÍA

Zero enthalpy @ 77F (25C) & vapor H2O.
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Tabla 11-a. Presión, temperatura y caudal de cada corriente del sistema.  

 

  

 

Corriente Fluido P T M

bar C kg/s

1 - Outlet of Pipe (PCE) [1] -> Warm CW inlet of Wet Cooling Tower (PCE) [31] Water 1,823 29,86 3758,4

2 - Feedwater outlet of Deaerator [2] - DA -> Suction of Pump (PCE) [9] Water 11,456 180,99 101,6

3 - Feedwater outlet of Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] - FWH1 -> Feedwater inlet of Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2 Water 12,946 79,54 87,27

4 - Feedwater outlet of Feedwater Heater (PCE) [4] - FWH5 -> Water inlet of Shell-Tube Economiser (PCE) [12] Water 100,66 205,15 101,6

5 - Drain outlet of Feedwater Heater (PCE) [4] - FWH5 -> Inlet 2 of Mixer [32] Water 18,35 188,47 4,885

6 - Feedwater outlet of Feedwater Heater (PCE) [5] - FWH3 -> Feedwater inlet of Deaerator [2] - DA Water 11,456 146,5 87,27

7 - Drain outlet of Feedwater Heater (PCE) [5] - FWH3 -> Water/steam addition to shell of Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2 Water 4,696 117,5 5,22

8 - Feedwater outlet of Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2 -> Feedwater inlet of Feedwater Heater (PCE) [5] - FWH3 Water 12,26 112,5 87,27

9 - Drain outlet of Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2 -> Water/steam addition to shell of Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] - FWH1 Water 1,718 84,54 10

10 - Outlet of Makeup / Blowdown [7] -> Suction of Pump (PCE) [10] Water 0,4458 43,11 72,46

11 - Outlet of Mixer [8] -> Inlet of HTF Specification [34] - Fixed P HTF 20 287,52 1032,6

12 - Discharge of Pump (PCE) [9] -> Feedwater inlet of Feedwater Heater (PCE) [4] - FWH5 Water 101,1 183,47 101,6

13 - Discharge of Pump (PCE) [10] -> Feedwater inlet of Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] - FWH1 Water 13,625 43,54 72,46

14 - Discharge of Pump (PCE) [11] -> Inlet of Solar Field w/ Storage [16] HTF 33,36 289,09 1032,6

15 - Heating fluid outlet of Shell-Tube Economiser (PCE) [12] -> Inlet 1 of Mixer [8] HTF 20 288,81 892,2

16 - Water outlet of Shell-Tube Economiser (PCE) [12] -> Liquid inlet of Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13] Water 100,32 308,2 101,6

17 - Heating fluid outlet of Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13] -> Heating fluid inlet of Shell-Tube Economiser (PCE) [12] HTF 20,25 314,2 892,2

18 - Vapor outlet of Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13] -> Steam inlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [14] Water 100,32 311,2 101,6

19 - Steam outlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [14] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [23] - HPT Water 100 381 101,6

20 - Heating fluid outlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [14] -> Heating fluid inlet of Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13] HTF 20,84 377,03 892,2

21 - Steam outlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [15] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [24] - IPT1 Water 18 381 90,42

22 - Heating fluid outlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [15] -> Inlet 2 of Mixer [8] HTF 20 279,27 140,4

23 - Outlet of Solar Field w/ Storage [16] -> Inlet of Controlled Splitter [17] HTF 27,36 391 1032,6

24 - Outlet 1 of Controlled Splitter [17] -> Heating fluid inlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [14] HTF 27,36 391 892,2

25 - Outlet 2 of Controlled Splitter [17] -> Heating fluid inlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [15] HTF 20,88 391 140,4
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Tabla 11-b. Presión, temperatura y caudal de cada corriente del sistema.  

 

 

 

 

Corriente Fluido P T M

bar C kg/s

26 - Outlet 1 of Splitter [18] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [25] - IPT2 Water 10,259 311,21 86,4

27 - Outlet 2 of Splitter [18] -> Heating stream inlet of Deaerator [2] - DA Water 10,259 311,21 5,392

28 - Outlet 1 of Splitter [19] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [26] - LPT1 Water 4,76 227,43 81,18

29 - Outlet 2 of Splitter [19] -> Heating steam inlet of Feedwater Heater (PCE) [5] - FWH3 Water 4,76 227,43 5,22

30 - Outlet 1 of Splitter [20] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [27] - LPT2 Water 1,746 132,72 76,71

31 - Outlet 2 of Splitter [20] -> Heating steam inlet of Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2 Water 1,746 132,72 4,779

32 - Outlet 1 of Splitter [21] -> Inlet of STAssembly[1]: ST Group [28] - LPT3 Water 0,5133 82 71,89

33 - Outlet 2 of Splitter [21] -> Heating steam inlet of Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] - FWH1 Water 0,5133 82 4,812

34 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [23] - HPT -> Inlet of Moisture Separator (Water) [22] Water 18,35 208,07 99,31

35 - Removed liquid of Moisture Separator (Water) [22] -> Inlet 3 of Mixer [32] Water 18,35 208,07 4,009

36 - Dry outlet of Moisture Separator (Water) [22] -> Inlet of Splitter [33] Water 18,35 208,07 95,3

37 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [24] - IPT1 -> Inlet of Splitter [18] Water 10,259 311,21 91,79

38 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [25] - IPT2 -> Inlet of Splitter [19] Water 4,76 227,43 86,4

39 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [26] - LPT1 -> Inlet of Splitter [20] Water 1,746 132,72 81,48

40 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [27] - LPT2 -> Inlet of Splitter [21] Water 0,5133 82 76,71

41 - Outlet of STAssembly[1]: ST Group [28] - LPT3 -> Steam inlet of Water-cooled Condenser (PCE) [30] Water 0,0869 43,11 72,49

42 - Discharge of Pump (PCE) [29] -> CW inlet of Water-cooled Condenser (PCE) [30] Water 2,164 19,86 3758,4

43 - Condensate outlet of Water-cooled Condenser (PCE) [30] -> Inlet of Makeup / Blowdown [7] Water 0,4458 43,11 72,49

44 - CW outlet of Water-cooled Condenser (PCE) [30] -> Inlet of Pipe (PCE) [1] Water 1,874 29,86 3758,4

45 - Cool CW outlet of Wet Cooling Tower (PCE) [31] -> Suction of Pump (PCE) [29] Water 0,8997 19,85 3758,4

46 - Outlet of Mixer [32] -> Secondary stream inlet of Deaerator [2] - DA Water 18,35 197,36 8,894

47 - Outlet 2 of Splitter [33] -> Steam inlet of Shell-Tube Superheater (PCE) [15] Water 18,35 208,07 90,42

48 - Outlet 1 of Splitter [33] -> Heating steam inlet of Feedwater Heater (PCE) [4] - FWH5 Water 18,35 208,07 4,885

49 - Outlet of HTF Specification [34] -> Suction of Pump (PCE) [11] HTF 20 287,52 1032,6
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Tabla 12. Diagrama Entalpía-Entropía Tren de Potencia. 
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1.10. PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra un resumen del estudio económico realizado: 

 

Tabla 13. Resumen de estudio económico. 

Los datos de inversión, ingresos, costes y beneficios son medias realizados a partir de los 

datos anuales durante 20 años.  

 

1.11.  AHORRO DE EMISIONES 

Es importante realizar un estudio respecto al ahorro de emisiones de CO2 conseguido al 

aporte energía térmica a partir de una fuente renovable, frente a combustibles 

convencionales de origen fósil.  

En la tabla siguiente se identifican las emisiones de CO2 que se hubieran vertido a la 

atmósfera y por tanto ahorrado, si se hubiera utilizado una central térmica de carbón y 

una central de ciclo combinado de gas natural. Sólo se ha tenido en cuenta lo producido 

por el campo solar.  

Unidad Sin acumulación  4 horas 8 horas 12 horas

Inversión USD 279.545.454,00 614.999.497,00 638.999.123,00 665.184.004,00

Ingresos USD 104.666.325,42 138.505.374,80 171.874.978,59 205.471.164,73

Costes USD 59.789.281,10 73.247.213,15 86.564.306,58 99.948.576,28

Beneficios USD 44.877.044,32 65.258.161,66 85.310.672,01 105.522.588,45

VAN USD 77.303.230,66 -73.760.950,57 75.642.879,68 221.596.221,85

TIR % 13,97 11,51 14,77

PRI Años 7,00 8,00 7,00
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Tabla 14. Ahorro de emisiones. Ciclo combinado de gas natural. 

 

 

Tabla 15. Ahorro de emisiones. Central térmica de carbón. 

 

 

Tabla 16. Ahorro de emisiones. Central de fuel + gas.  

 

 

 

 

Sin acumulación 4 horas 8 horas 12 horas

Kg CO2 eq/kWh

CO2 equivalente (Kg) 70.340.098,33 92.923.612,02 115.507.092,13 138.085.118,32

Factor de emisión

Central de ciclo combinado de gas natural 0,2016

Producción en 20 años

kWh

348.909.217,90 460.930.615,20 572.951.845,90 684.946.023,40

Sin acumulación 4 horas 8 horas 12 horas

Kg CO2 eq/kWh

CO2 equivalente (Kg) 124.351.245,26 164.275.671,26 204.200.037,88 244.114.762,74

0,3564

kWh

Central térmica de carbón 348.909.217,90 460.930.615,20 572.951.845,90 684.946.023,40

Producción en 20 años
Factor de emisión

Sin acumulación 4 horas 8 horas 12 horas

Kg CO2 eq/kWh

CO2 equivalente (Kg) 95.461.562,02 126.110.616,32 156.759.625,04 187.401.232,00

Producción en 20 años
Factor de emisión

kWh

Central de fuel + gas 348.909.217,90 460.930.615,20 572.951.845,90 684.946.023,40 0,2736



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

84 

 

1.12. CONCLUSIONES. 

Por medio del presente proyecto se ha podido comprobar que el software 

THERMOFLEXTM es una herramienta muy potente para los cálculos que deben realizarse 

en el desarrollo de una central solar cilindroparabólica, tanto técnicos (energéticos y 

másicos) como económicos.  

Permite además variar las condiciones de operación y medioambientales de forma rápida 

y probar distintos equipos para unas determinadas condiciones, dando versatilidad y 

profundidad al estudio en cuestión. 

Respecto a la instalación, es un hecho que la producción de energía eléctrica a partir de 

energía solar cilindroparabólica es una de las grandes opciones existentes actualmente 

como sustituto de métodos convencionales de producción de electricidad. Los avances 

además en los sistemas de acumulación están permitiendo además solventar el gran 

problema que en sus inicios presentaban estas instalaciones, y que no era otro que 

ausencia de radiación en las franjas horarias de máxima demanda.  

Sin ir más lejos, la planta termosolar de Bokpoort, en Sudáfrica, de 50 MW de potencia 

eléctrica y 9,3 horas de acumulación, construida por Acciona, Sener y TSK, puesta en 

marcha en 2.016, en su primer mes de producción batió todos los records existentes hasta 

el momento funcionando de manera continua durante 161 horas, equivalente a 6 días.  

El punto de diseño del campo solar debe fijarse a partir del máximo rendimiento del tren 

de potencia, que se consigue con las condiciones impuestas de temperatura y presión en 

el presente proyecto.  

Se decidió ampliar el estudio del presente proyecto a las distintas situaciones de 

acumulación tras observar el interés existente en esta comparativa, dentro de la toma de 

decisiones a tomar respecto a las características de la instalación a proyectar. Con los 

resultados obtenidos, y dentro de la comparativa de las formas de funcionamiento, sin 

acumulación y con acumulación de 4, 8 y 12 horas, podemos decir que la única que no 
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daría beneficios económicos al presentar un VAN negativo sería la acumulación de 4 

horas.  

Este resultado es lógico. Cuando se pasa de no acumulación a acumulación la inversión 

económica a realizar presenta un importante salto, ya que no sólo se aumenta el tamaño 

del campo solar, sino que además se necesitan tanques de almacenamiento con sus 

respectivas sales fundidas y todo el circuito hidráulico y de control para su correcto 

funcionamiento. Este salto debe ser solventado con un salto también importante en la 

producción, pero éste no se consigue para una acumulación de 4 horas. Este hecho se 

refleja en la actualidad al comprobar que las plantas existentes que presentan una 

acumulación en torno a las 4 horas tienen una potencia en turbina de 50 MW. La inversión 

en estos casos es menor y por lo tanto los parámetros económicos dan una lectura muy 

diferente a la que hemos obtenido para 100 MW.  

Dentro de las tres opciones restantes y económicamente viables, podemos comentar lo 

siguiente. Respecto al valor de TIR muy parecido que presentan las opciones de sin 

acumulación y acumulación de 12 horas, mayores al presentado por la acumulación de 8 

horas, el valor de VAN que presenta la acumulación de 12 horas es significativamente 

mayor que la opción de sin acumulación, por lo tanto, será ésta nuestra elegida frente a 

las otras opciones.  

Es importante comentar que en este proyecto se ha considerado que hay un acceso 

completo a financiación. En la realidad, las plantas en muchas ocasiones se encuentran 

limitadas por dicha financiación, por lo que, aunque existe un ideal de potencia y 

acumulación a instalar, éste no se alcanza en numerosas ocasiones por no disponer de la 

inversión necesaria. En este caso, el estudio se limitaría en primer lugar a elegir una 

potencia eléctrica a instalar acorde con la disponibilidad económica.  

Respecto al uso de la caldera auxiliar de gas natural, en la actualidad se está limitando su 

uso ya que es cada vez menos necesaria. Aun así, es importante disponer de ella para su 

uso ante imprevistos, ya sean fallos, mantenimientos o malos estados meteorológicos 

prolongados, así como apoyo en los arranques de la planta.  
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2. ANEXOS 
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2.1. CÁLCULO DE CAUDAL MÁSICO DEL FLUIDO CALOPORTADOR 

Para poder calcular el caudal másico, debemos conocer inicialmente la velocidad del 

fluido. Este cálculo se realiza a partir de la definición del número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =  
𝜌 • 𝑉 • 𝐷

µ
 

siendo ρ = Densidad del fluido, en m3/kg.  

           V = Velocidad del fluido, en m/s.  

           D = Diámetro de la tubería, en m.  

           µ = Viscosidad dinámica del fluido, en kg/m•s 

 Las propiedades del fluido, viscosidad y densidad, se calcularán a partir de la temperatura 

media del fluido. La media se realizará entre los valores de temperatura de 395 ºC, 

temperatura límite de salida de campo de captadores, debido a la limitación del fluido, y 

los 295 ºC, temperatura de entrada al campo solar tras el salto de temperatura dado en los 

distintos intercambiadores de calor.  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
295 °𝐶 + 395 °𝐶

2
= 345 °𝐶 

Para esta temperatura, la viscosidad dinámica toma un valor de 1,81•10-4 kg/m•s y la 

densidad 767 kg/m3.  

Para el diámetro del absorberdor, se han tomado los datos de un colector Eurothrough, 

captador usado en algunas de las plantas existentes, que cumple con los requisitos 

técnicos y legales a los que debe someterse el proyecto. Este dato, con un valor de 67,3 

mm, junto a otros relativos al diseño del captador, son introducidos en el programa de 

simulación para los pertinentes cálculos.  



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

88 

 

Figura 26. Diseño de ingeniería del captador solar. 

Obtenemos un valor de la velocidad de: 

𝑉 = 12,27 
𝑚

𝑠
  

Calculamos a partir de esta velocidad el caudal másico, a partir de la expresión: 

�̇� =  𝜌 • 𝑉 • 𝑠 

siendo �̇� = Caudal másico, en kg/s 
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            ρ = Densidad, en kg/m3 

            V = Velocidad, en m/s 

2.2. CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE CAMPO SOLAR Y CALDERA 

AUXILIAR 

Según las simulaciones, el campo solar es capaz de proporcionar 987.707.483,5 kWh 

anuales. Debemos tener en cuenta que la instalación presenta un rendimiento de 

conversión de energía térmica en eléctrica del 0,3565. 

Aplicando este rendimiento tendremos la energía eléctrica producida por el tren de 

potencia: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 978.707.483,5 𝑘𝑊ℎ • 0,3565

= 348.909.217,90 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

Para el cálculo de caldera auxiliar, y frente a la no existencia de una limitación sobre su 

uso en los documentos legales a aplicar, tomaremos la limitación que se toma en España. 

Estos valores son el 12% y el 15%, dependiendo si el régimen económico elegido es la 

venta de energía eléctrica a tarifa regulada o bien si se elige un régimen de mercado, 

respectivamente. Tomaremos el valor de 15%. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 348.909.217,90  𝑘𝑊ℎ • 0,15

= 52.336.382,69 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

Para el caso en que tengamos acumulación, se ampliarán las horas de funcionamiento del 

campo solar, aumentándose la producción.  

- 4 horas de acumulación. Quiere decir que tendremos 4 horas funcionando el 

sistema a plena carga. Según la simulación realizada, la energía térmica producida 

por la acumulación asciende a 343.986.125,5 kWh.  
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = (978.707.483,50 𝑘𝑊ℎ + 343.986.125,5  𝑘𝑊ℎ) • 0,3565

= 471.540.271,60 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 471.540.271,60 𝑘𝑊ℎ • 0,15

= 70.731.040,73 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

- 8 horas de acumulación. Quiere decir que tendremos 8 horas funcionando el 

sistema a plena carga. Según la simulación realizada, la energía térmica producida 

por la acumulación asciende a 665.453.734,10 kWh.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = (978.707.483,50 𝑘𝑊ℎ + 665.453.734,10 𝑘𝑊ℎ) •

0,3565 = 586.143.474,10 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 586.143.474,10 𝑘𝑊ℎ • 0,15

= 87.921.521,11 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

- 12 horas de acumulación. Quiere decir que tendremos 12 horas funcionando el 

sistema a plena carga. Según la simulación realizada, la energía térmica producida 

por la acumulación asciende a 986.824.197,90 kWh.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = (978.707.483,50 𝑘𝑊ℎ + 986.824.197,90 𝑘𝑊ℎ) •

0,3565 = 700.712.044,40 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 700.712.044,40 𝑘𝑊ℎ • 0,15

= 105.106.806,70 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

 

 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

91 

 

 

 

 

 

 

3. PLANOS 
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4. PLIEGO DE 
CONDICIONES 
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4.1.  REQUISITOS LEGALES 

En primer lugar, se han establecido borradores para los distintos acuerdos no negociables 

a los que los promotores tienen que adherirse obligatoriamente. El Departamento de 

Energía (Doe) se reserva el derecho de modificar cualquiera de los acuerdos durante el 

proceso de adquisición.  

Los documentos de obligatoria adscripción son: el Power Purchase Agreement, el 

Implementation Agreement, el Transmission Agreement y el Connection Agreement.  

Para ser aceptado en las licitaciones, es necesario indicar mediante un escrito la total 

aceptación de todos los acuerdos y de sus anexos. Cualquier intento de modificación de 

los acuerdos suscritos, descalificaría automáticamente al licitador, tanto para el presente 

proceso, como para los posteriores que pudieran tener lugar.  

En segundo lugar, es obligatoria la adecuada y precisa definición de otras áreas legales, 

como el uso del suelo o los permisos medioambientales pertinentes. En el caso del uso 

del suelo, el licitador tendrá que aportar los documentos que certifiquen la propiedad del 

terreno donde se instalaría la planta o, en su defecto, una copia sellada ante notario que 

dé fe del derecho de alquiler del terreno. Además, tendrá que demostrar la efectiva 

adquisición de los derechos reales sobre las tierras por las que pasarían las líneas de 

conexión hasta la red de distribución (siempre y cuando se encuentren fuera del terreno 

de la planta). Si se atravesaran terrenos municipales o se hiciera uso de un vertedero, 

habría que demostrar la existencia de Private Public Agreements con el municipio 

propietario, para el uso consentido de esas zonas.  

En cuanto a los permisos medioambientales, cada licitador deberá obtenerlos según la 

normativa existente en la región donde se fuera a instalar la planta. Uno de los principales 

problemas podría surgir ante el Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, DAFF, 

ya que se encarga de estipular y velar por los terrenos de uso agrario en el país. El DAFF 

ha comenzado a redactar un borrador que regule los permisos de plantas energéticas en 

terreno destinado a la agricultura, a causa de la alta demanda recibida recientemente.  
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4.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Los pliegos de la licitación incluyen una serie de especificaciones que se deben cumplir 

para poder participar. A su vez, existen límites al tamaño de las plantas para evitar la 

congestión de los puntos de conexión de la red de distribución. El límite para tecnología 

cilindroparabólica se encuentra en  100 MW.  

Es necesario que todos los proyectos cumplan algunos requisitos técnicos mínimos, 

comunes a todas las tecnologías:  

- cálculo de la previsión energética generada en MWh/año para, al menos, los 

próximos 20 años (plazo mínimo que puede tener el contrato) 

- previsión del consumo de agua de la instalación y formas de suplir los déficits del 

mismo;  

- estudio del coste y tiempo estimado para la conexión a la red. Por otra parte, se 

exigen requisitos concretos para cada una de las tecnologías:  

- Energía solar concentrada: Se reclama una demostración de la eficacia del sistema 

tecnológico por un periodo mínimo de 24 meses, en proyectos comerciales 

mayores de 1 MW; serían 36 meses en casos de proyectos piloto. Los 

componentes susceptibles de demostración son los siguientes: receptor de calor, 

sistema de generación eléctrica, sistema de refrigeración, sistema de 

concentración solar y sistema de almacenamiento térmico. Los módulos solares 

tendrán que estar certificadas según la normativa IEC 62108. Con respecto a la 

instalación de los módulos, se tendrá que entregar un estudio realizado por una 

entidad independiente, con experiencia mínima de tres años, y los resultados de 

la medición de la radiación solar directa de la zona y de otras áreas meteorológicas 

(temperatura, humedad y velocidad del viento) durante los últimos doce meses.  
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4.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La fase de evaluación de los proyectos comienza una vez que la propuesta se haya 

considerado apta en la fase de calificación. Las principales áreas de evaluación serán el 

precio y el desarrollo económico. Aquellas propuestas que obtengan las máximas 

puntuaciones serán calificadas como “propuestas preferentes”. El objetivo principal 

reside en catalogar al mayor número de compañías aptas posibles, para conseguir localizar 

el mayor número de MW por tecnología en el menor espacio de tiempo. Una vez 

seleccionado, el licitador tendrá que cumplir tanto con los precios y planes de desarrollo 

económico y social estipulados en su propuesta, como con los informes periódicos 

relativos al proyecto de implementación de éstos. El incumplimiento reiterado será 

penalizado y podría conducir a la cancelación del contrato y de los demás acuerdos 

firmados.  

El precio es la principal variable que se tendrá en cuenta en estas licitaciones. EL 70% de 

los puntos se otorgan según la tarifa que ofrezcan los promotores. En las licitaciones se 

han establecido unas tarifas máximas, según tecnología, como límite a las ofertas de los 

promotores. Una propuesta se considerará “no apta”, y automáticamente rechazada 

durante la fase de calificación, si los precios suscritos exceden los límites marcados. 

Se exige al promotor la presentación de una oferta con dos precios, el primero, 

considerando el total del “Consumer Price Index” (inflación) y, el segundo, incluyendo 

parcialmente el CPI. La base del CPI se constituyó mediante los datos de abril de 2011 y 

esta cifra se va ajustando anualmente cada primero de abril.  

Una de las principales barreras de las licitaciones se encuentra en el plan financiero, ya 

que, junto con las propuestas, se debe incluir una garantía bancaria avalada por un banco 

sudafricano de primera línea por un montante de 100.000 ZAR, equivalente a 7.728,14 

USD, por MW incluido en el proyecto.  
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4.3.1. DESARROLLO ECONÓMICO  

Tal y como se estipula tanto en el Green Growth Path, como en su Economic 

Development Policy, el DoE espera que las licitaciones generen beneficios socio- 

económicos en el país. Los principales objetivos que se desea alcanzar son: creación de 

empleo, existencia significativa de componentes de fabricación local, desarrollo de las 

comunidades rurales, transferencia de conocimiento, educación, desarrollo empresarial y 

participación de personas históricamente marginadas. La variable de desarrollo 

económico representa un 30% del total de los puntos en evaluación. Para calificar este 

tipo de proyectos, se han incluido una tabla y una matriz de desarrollo distintas por cada 

tecnología, que los promotores tienen obligación de cumplimentar. El DoE impone así a 

los promotores un compromiso de desarrollo económico de la región 

Las políticas de desarrollo económico en estas licitaciones constituyen una de las 

principales barreras comerciales no arancelarias del proceso. En las áreas de creación de 

empleo, contenido local, propiedad y desarrollo socioeconómico se exige un umbral de 

mínimo cumplimiento. En el área de la existencia de componente local, la cifra exigida 

puede llegar a alcanzar incluso un 50%. En el ámbito de creación de empleo local se 

toman en consideración cuatro grupos: el primero es el número de empleados con 

nacionalidad sudafricana; el segundo, el número de empleados pertenecientes al grupo 

históricamente marginado (indios, mestizos y de color); el tercero, el número de 

empleados perteneciente al grupo de históricamente marginados que cuentan con 

formación y, por último, el número de empleados contratados en el área local. Se exige 

un umbral mínimo de cumplimiento del 50%, 30% 18% y 12% respectivamente, aplicable 

a todas las tecnologías.  

Por otra parte, una de las principales trabas detectadas por las compañías es la obligación 

del gasto en componente local. Éste se calcula dividiendo el total del gasto en componente 

local, entre el valor total del proyecto. Se incluyen los costes de capital y servicios 

requeridos para la construcción de la planta, pero se excluyen los gastos financieros. El 

gasto mínimo requerido difiere ampliamente según la tecnología empleada. 
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Las tecnologías más perjudicadas son la energía solar fotovoltaica y la mini-hidráulica, 

puesto que la exigencia deseable de componente local es del 50%. A pesar de ello, las 

asociaciones y el lobby de energía solar fotovoltaica han defendido desde un primer 

momento que la principal ventaja de esta tecnología es la posibilidad de desarrollar e 

implementar una industria local. En el área de desarrollo económico local, se requiere que 

el licitador identifique las necesidades precisas de la comunidad donde se localice la 

planta y, al mismo tiempo, plantee una estrategia para cubrir esas carencias. A todas las 

tecnologías se les exige destinar al desarrollo socio económico de la región el 1% de los 

ingresos obtenidos.  

Con respecto a la propiedad de la compañía promotora, se deberá demostrar un porcentaje 

mínimo de capital social en manos de individuos o compañías pertenecientes al grupo de 

históricamente marginados. Las demandas mínimas se pueden diferenciar en tres grupos 

según cada tecnología: 

Las demás áreas susceptibles de calificación en el ámbito de desarrollo económico 

(desarrollo empresarial, compra preferencial, y gestión) no tiene que cumplir ningún 

umbral mínimo, pero si son consideradas a la hora de obtener puntos. 

La operatividad comercial solo comenzará una vez que toda instalación haya sido 

finalizada. 

En caso de que ocurra una eventualidad en el sistema que afecte al suministro, los 

vendedores de energía solo podrán reclamar indemnizaciones si el fallo se mantiene 

durante 175,2 horas (en caso de conectarse al sistema de transmisión) o 438 horas (en 

caso de conectarse al sistema de distribución). Éste periodo de tiempo es mucho más 

extenso que en casos europeos, donde se permite reclamar a partir de las 48 horas. 

 La definición de “Causa de Fuerza Mayor” es una lista cerrada de eventos donde no se 

consideran varios riesgos fuera del control del promotor, que pueden perjudicar el 

cumplimiento de sus obligaciones. Parece que el DoE ha mezclado casos de fuerza mayor 

con casos fortuitos.  
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Se considera falta del promotor que abandone la construcción, operación o mantenimiento 

de la planta. Pero no está definido adecuadamente lo que es “abandono”. 

 El comprador tiene derecho de inspeccionar la planta. No está bien definido la extensión 

de derechos de la inspección y su objetivo.  

El vendedor debe garantizar que antes de la firma del contrato, tiene cerrados el 

Distribution Agreement y el Transmmission Agreement. Ambos acuerdos están en manos 

del Gobierno, por lo que el vendedor puede tener complicaciones para poder garantizarlo.  

Se pide un ingeniero independiente, que actúe en nombre del comprador y del vendedor 

para que certifique el final de la construcción de la planta; algo inusual en prácticas 

internacionales, ya que el vendedor suele proveer un ingeniero que registra los 

certificados precisos que suelen otorgar suficiente seguridad y certeza al comprador. Esta 

cláusula incrementa los costes a los promotores.  

El vendedor debe tener cuidado al definir la fecha del Commertial Operation Date (COD) 

ya que no puede comenzar a generar electricidad para preparar la puesta en marcha de la 

planta hasta que falten 180 días para este. 

Otro de las principales trabas comentadas con las compañías es que, si la capacidad 

cbtenida en la fecha que dé comienzo las operaciones comerciales es menor a la 

contratada, la capacidad contratada se reducirá a la provista en dicha fecha. Después de 

dicha fecha el vendedor no tendrá derecho a aumentar la capacidad instalada de la planta 

sobre la capacidad finalmente pactada. Al encontrarse en el mercado sudafricano la figura 

de un único comprador (ESKOM), aunque se quisiese aumentar la capacidad instalada 

para asegurar un mínimo de energía vendida y el licitador pudiera cumplir con sus 

modelos financieros, el comprador nunca tendrá la obligación de comprar la capacidad 

adicional instalada. 

Este punto se dirige al momento en que el comprador no cumple las condiciones pactadas. 

Bajo estas circunstancias el vendedor no tiene derecho a cancelar el contrato y reclamar 

daños y perjuicios. El vendedor solo puede reclamar compensaciones a través de la 
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cláusula 6 del Implementation Agreement, donde el gobierno asegurara el pago bajo unas 

condiciones específicas.  

En caso de omisión del comprador, es este quien decidirá la forma y el método de 

compensación.  

El vendedor no puede reclamar una extensión de los términos del contrato en caso de un 

acontecimiento de Fuerza Mayor, si se ha realizado una reclamación a una póliza de 

seguro que cubra tal evento. 

Si existe alguna conducta imprevisible, el vendedor solo puede reclamar compensaciones 

si dicha conducta ha supuesto unas pérdidas superiores al 0,5% del valor de todos los 

pagos realizados por el comprador durante los 12 meses previos.  

Cuando exista insolvencia por parte del vendedor se considerará omisión del vendedor y 

el comprador tendrá derecho a terminar el contrato. En el caso contrario la insolvencia 

del comprador se trataría en liquidación y el contrato desaparecería.  

El vendedor tiene que tener en cuenta las peticiones del comprador y si es necesario 

cambiar las fechas de los planes de mantenimiento. Esto puede no ajustarse a las 

necesidades del vendedor que puede no querer realizar operaciones de mantenimiento en 

ciertos periodos de tiempo. 

La definición de acciones de compensación bajo el Implementation Agreement, solo 

cubre la tecnología hidráulica, en caso de que alguna autoridad de un derecho a un tercero 

que afecte al ejercicio y obligaciones del vendedor en el contrato; en este caso al flujo de 

agua. No existen acciones de compensación de este tipo para la energía eólica que puede 

verse afectado de forma similar por terceros en el funcionamiento de sus turbinas.  

El DoE tiene derecho a aprobar un “vendedor sustituto” en el caso de que existiera un 

incumplimiento continuo por parte del vendedor, y el comprador o el DoE no hubiese un 

programa de recuperación de acuerdo con la cláusula  
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4.4.  PLIEGO DE CONDICIONES 

4.4.1. NATURALEZA Y OBJETO 

El presente pliego general de condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigible, precisando las intervenciones 

que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable a la propiedad, 

al contratista de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos 

ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

4.4.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de preferencia en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

- Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

- Planos. 

- Pliego de Condiciones. 

- Presupuesto. 

- Memoria. 

- Otros documentos del proyecto. 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto 

susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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4.4.3. CONDICIONES FACULTATIVAS 

4.4.3.1  DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

4.4.3.1.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Funciones correspondientes al técnico facultativo del presente proyecto: 

o Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

o Visita periódica a las obras a fin de resolver las posibles dificultades que se 

produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para 

conseguir la correcta solución. 

o Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

o Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

o Planificar el contrato y la normativa técnica de aplicación del control de calidad 

y económico de las obras. 

o Redactar el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación 

del mismo. 

o Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Contratista. 

o Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

Prevención de Riesgos Laborales, controlando su correcta ejecución. 

o Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

o Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 
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unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 

técnica aplicable. Informar al contratista de los resultados impartiéndole, en su 

caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 

medidas que correspondan. 

o Realizar las mediciones de obra, ejecutar y  dar  conformidad,  según  las  

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la 

obra. 

o Suscribir el certificado final de obra. 

 

4.4.3.1.2 CONTRATISTA 

Funciones correspondientes al contratista: 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

- Elaborar, el Plan de Seguridad de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Suscribir con el Director Técnico el acta de replanteo de la obra y coordinar las 

actividades de los subcontratistas.  

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en  la  obra  y  coordinar  

las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
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constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción del Director Técnico, los materiales y/o 

suministros que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

 

- Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la 

extensión de los trabajos. 

 

 

4.4.3.1.3 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. El contratista 

quedará sujeto a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes durante la ejecución de la 

obra. 

El contratista, a la vista del proyecto de ejecución, presentará el plan de seguridad y salud 

de la obra para la correspondiente aprobación del técnico de la dirección facultativa. 

El Contratista habilitará en la obra una oficina o zona en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse o consultarse los planos. 

En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 

o El Proyecto de Ejecución completo. 
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o La Licencia de Obras. 

o El Libro de Órdenes y Asistencias. 

o El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

o El Libro de Incidencias. 

o La Documentación de los Seguros. 

El contratista quedará obligado a comunicar a la propiedad la persona en la que, llegado 

el caso, delega sus funciones. Dicha persona tendrá carácter de jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarla y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata. El incumplimiento de esta obligación o, en general, 

la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 

trabajos, facultará al técnico facultativo para ordenar la paralización de las obras, sin 

derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al técnico facultativo, en las visitas que 

haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos del proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

lo disponga el técnico facultativo dentro de los límites de las posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El contratista, de acuerdo con la dirección facultativa, entregará en el acto de la recepción 

provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. Quedará también a cargo del 

mismo la entrega de las correspondientes autorizaciones de la Delegación Provincial de 
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Industria, Sanidad y Entidad Local para la puesta en servicio de las mismas. Asimismo, 

el contratista se encargará de todos los arbitrios, licencias municipales, alumbrado, 

sanciones, etc., que ocasionen las obras desde su comienzo hasta la total finalización de 

las mismas.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones 

o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al contratista estando éste obligado a su vez, a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma al enterado, que figurará al 

pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del técnico facultativo. 

Cualquier reclamación que las disposiciones tomadas por éstos crean oportuno hacer el 

contratista, habrá que dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 

el cual dará al contratista, el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Contratista podrá requerir del técnico facultativo, las instrucciones o aclaraciones que 

se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, ante la propiedad, si son 

de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar 

su contestación al acuse del recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

Director facultativo, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación. 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

106 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones y sin 

perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

4.4.3.1.4 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y 

A LOS MATERIALES 

El Contratista estará obligado a disponer los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 

de ésta. Asimismo, tendrá que colocar en lugar visible, a la entrada de la obra, un cartel 

donde se reflejarán los datos de la obra con relación al título de la misma y nombres de 

los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación 

por la Dirección Facultativa. 

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 

las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 

Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El contratista someterá el replanteo a la aprobación del director facultativo y una vez éste 

haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 

aprobada, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en la forma 

necesaria para que dentro de los periodos parciales señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 

del plazo exigido en el contrato. Además, estará obligado a dar cuenta por escrito al 

director facultativo del comienzo de los trabajos, al menos con tres días de antelación. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la dirección facultativa. 
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De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar 

todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Todo ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya entre ellos por utilización de 

medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, todos los 

contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 

Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 

por la dirección facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El 

contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la dirección 

de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 

obra de carácter urgente. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente a la voluntad del contratista, este no pudiese 

comenzar las obras, tuviera que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 

plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del director técnico. Para ello, el Contratista expondrá, 

por medio en un escrito dirigido al Director Técnico, la causa que impide la ejecución o 

la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiese 

proporcionado. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones 

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo 

su responsabilidad y por escrito entregue el Director Técnico al Constructor, dentro de 

las limitaciones presupuestarias. 



                                       FACULTAD DE CIENCIAS 

 

108 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de 

la instalación, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, a la dirección 

facultativa; otro a la propiedad; y el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los 

tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

“Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del pliego de condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete a la 

dirección facultativa, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la dirección facultativa 

advierta vicios  o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los 

aparatos colocados no reúnen  las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de 

la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 

la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión 

ante la propiedad, quien resolverá. 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su 

demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de 
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las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en 

relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando éstas sean de 

gran importancia, la propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la dirección 

facultativa, por la rescisión del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera 

imponer a la contrata en concepto de indemnización. 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, siempre sometido a la normativa vigente, excepto 

en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 

procedencia determinada para ejecutar los trabajos a él contratados. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar 

al ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 

se muestren todas las indicaciones sobre las marcas, calidades, procedencia e idoneidad 

de cada uno de ellos. 

El contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero. Si no hubiesen 

preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ellas cuando así lo ordene el 

Ingeniero. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que 

no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
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En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

4.4.3.1.5 RECEPCIÓN Y GARANTÍAS.  

La dirección facultativa comunicará a la propiedad, 15 días antes de dar fin a las obras, la 

proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 

provisional. En este acto deberán estar presentes el contratista, la dirección facultativa o 

la propiedad. Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta 

con tantos ejemplares como intervinientes y firmantes exigiese. Desde ésta fecha 

empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, la dirección facultativa extenderá el correspondiente certificado de final 

de obra. 

En el caso de que las obras no se hallasen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se dará al contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el contratista 

no hubiese cumplido en esta segunda ocasión, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

Al realizarse la recepción provisional de las obras, deberá presentar el contratista las 

pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales de la provincia, para el uso y puesta 

en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  No se efectuará esa Recepción 

Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 

La Dirección Facultativa facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 

con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. El plazo de 
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garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 

produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose 

en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. De la misma 

forma, los gastos de conservación de la instalación durante el periodo de la garantía 

(comprendida entre la recepción definitiva y provisional) irán a cargo de la contrata.  

El contratista deberá entregar a la propiedad un documento en el cual quede constancia 

del suministro de componentes, materiales y manuales para el uso y mantenimiento de la 

instalación. Este documento deberá estar firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada uno una copia. Los manuales entregados al propietario, deberán estar 

redactados en alguna de las lenguas que rijan en el emplazamiento de la obra. Antes de 

las pruebas de correcto funcionamiento de la instalación, todos los componentes deberán 

haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las cuales se redactará un 

acta que será adjuntada a los correspondientes certificados de calidad. 

Las pruebas a realizar por el instalador, deberán como mínimo ser las siguientes:  

o Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

o Pruebas de arranque y parada de las diferentes situaciones de funcionamiento.  

o Pruebas de actuación de los elementos y medidas de protección, seguridad y 

alarmas.  

o Determinación de la potencia real instalada.  

Una vez finalizadas todas las diferentes pruebas y la puesta en marcha de la instalación, 

se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la Instalación. A pesar de ello, el Acta 

de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y 

elementos que forman parte de la instalación hayan funcionado correctamente durante un 

mínimo de 240 horas seguidas, en ausencia de paradas causadas por fallos o errores del 

sistema, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos:  
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o Entrega de toda la documentación citada en éste pliego.  

o Retirada de la obra de todo el material sobrante.  

o Limpieza general de la obra con transporte de los residuos al vertedero 

Durante todo éste período, el proveedor será el único responsable de la operación de los 

componentes suministrados, y deberá formar al personal de la operación de la instalación.  

Todos los componentes suministrados, así como la instalación en conjunto estarán 

protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de 3 

años, a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional.  

De cualquier forma, el instalador quedará obligado a la reparación de posibles fallos en 

el funcionamiento de la instalación que puedan producirse, siempre y cuando el origen de 

las mismas sea debidos defectos ocultos de diseño, construcción, materiales y/o montaje. 

En estos casos, el instalador estará obligado a la reparación total de las averías causadas 

por el fallo en concreto, sin ningún cargo. En cualquier caso, y de forma general, deberá 

someterse a lo que dictamine la Legislación Vigente referente a los vicios ocultos en las 

instalaciones.  

La recepción definitiva tendrá lugar una vez pasado el período de garantía, y de la misma 

forma que la provisional. Igualmente, si en el reconocimiento de la obra, ésta no se 

encuentra en condiciones, la Recepción Definitiva se retrasará durante un término 

acordado entre las diferentes partes.  

A partir del momento de la recepción definitiva, la contrata quedará relevada de toda 

responsabilidad sobre la obra, excepto de las que puedan derivarse de vicios ocultos. 

Recíprocamente, ésta última deberá garantizar a la propiedad frente a posibles 

reclamaciones de terceros, derivadas de incumplimientos en sus obligaciones económicas 

o de cualquier otro tipo de disposiciones legales relacionadas con la obra. En el caso de 

rescisión del contrato, el contratista estará obligado a:  
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o Retirar toda la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc. de su propiedad 

presentes en el emplazamiento de la obra.  

o Resolver todas las subcontrataciones con terceros que tenga contratados en la 

obra.  

o Dejar la obra en condiciones de poder ser reiniciada por otra empresa.  

Finalmente, la parte facultativa emitirá una Recepción Provisional de los trabajos 

acabados totalmente, mientras que para los restantes (incompletos pero aceptables) se 

emitirá una única Recepción Definitiva. 

 

4.5.   CONDICIONES TÉCNICAS. 

4.5.1. CONDICIONES GENERALES. 

La instalación deberá ser ejecutada por una empresa instaladora debidamente acreditada 

por la Administración Competente.  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 

las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el 

pliego de condiciones y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos. 

Asimismo, los equipos a instalar serán de primera calidad, con sus correspondientes 

protectores debidamente verificados, garantizadas por los fabricantes y de acuerdo a la 

legislación vigente.  

Los materiales no consignados en el proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condicione de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

Como regla general, se deberá asegurar como mínimo un grado de aislamiento eléctrico 

de tipo clase 1, por lo que concierne tanto a equipos como a materiales. 
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La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar 

en todo 

 momento la calidad del suministro eléctrico.  

Los materiales expuestos a la intemperie se protegerán contra la acción de los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios para seguridad y protecciones, asegurando la 

protección ante contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, etc.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, todos los indicadores y etiquetas de 

los mismos deberán estar redactados en castellano. 

 

4.5.2. ESTRUCTURAS DE SOPORTACIÓN 

La estructura soporte de los módulos deberá resistir, con los elementos instalados, las 

sobrecargas debidas al efecto del viento, de acuerdo a la normativa vigente.  

El diseño de la estructura y el sistema de fijación delos elementos a la misma, permitirán 

las necesarias dilataciones térmicas sin la transmisión de cargas que puedan afectar a la 

integridad de los elementos. De la misma forma, los puntos de sujeción delos elementos 

serán suficientes en número.  

El diseño de la estructura permitirá el montaje y desmontaje de los elementos. Los 

tornillos de sujeción de los elementos serán suficientes en número. El diseño de la 

estructura permitirá el montaje y desmontaje de los elementos. Los tornillos de sujeción 

de los elementos serán de acero galvanizado. 
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4.5.3. CABLEADO  

Todos los polos positivos y negativos de cada armario se conducirán de forma separada 

y protegida de acuerdo a la normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán 

la sección adecuada a la normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán la 

sección adecuada para evitar caídas de tensión fuera de los límites establecidos y 

calentamientos. Las líneas tendrán la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 

diferentes elementos de la instalación, ni permitir la posibilidad de encuentro accidental 

por parte del personal que opere en la misma. 

 

4.5.4. PROTECCIONES. 

Para las conexiones trifásicas a la red, las protecciones de interconexión de máxima y 

mínima frecuencia y de máxima y mínima tensión deberán existir para cada fase.  

 

4.5.5. PUESTA A TIERRA DE INSTALACIONES. 

La instalación deberá cumplir con lo que se dictamina en lo referente a las condiciones 

de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Todas las masas de la instalación deberán 

estar conectadas a una única tierra, que será independiente de la del neutro de la compañía 

distribuidora.  

 

4.5.6. ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.  

La instalación deberá cumplir con lo que dictamina en lo referente a los armónicos y 

compatibilidad electromagnética en instalaciones generadoras de electricidad.  
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4.5.7. ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN.  

Previamente al inicio de las obras, deberá llegarse a un acuerdo satisfactorio con la 

empresa distribuidora sobre el punto de conexión. 

 

4.5.7.1  REPLANTEO.  

Como en cualquier otra obra, en el inicio de la misma, se deberá indicar (plano en mano) 

delante del terreno: el movimiento de tierras, la ubicación de las cimentaciones para las 

soportaciones, las zanjas si son necesarias para la conducción de línea y tuberías 

subterráneas, etc.  

 

4.5.7.2  CIMENTACIONES 

En primer lugar, se realizará el movimiento de tierras (y limpieza general) necesaria para 

el acondicionamiento del circuito de sales fundidas. Una vez realizada esta primera fase, 

se procederá a las excavaciones e implementación de pilotes para soportación de los racks 

de tuberías, el sistema de intercambiadores de calor, los tanques, y la torre. 

 

4.5.7.3  MONTAJE DE EQUIPOS Y SOPORTES.  

El montaje de cada equipo y soporte requieren de un utillaje especial que deberá ser 

provisto por el contratista. Todos los equipos y racks deberán instalarse según se indica 

en los planos de situación, y alinearse posteriormente de forma que se respeten las 

tolerancias inferiores al centímetro de diferencia entre cada una de las mismas.  
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4.5.7.4  MONTAJE DE CONDUCCIONES Y TRAZADO ELÉCTRICO.  

Una vez instalados los equipos y racks para las tuberías, se procederá a la instalación de 

las bombas, conducciones y válvulas. Finalmente, se incorporará toda la instalación 

eléctrica, tanto lazos de control como el sistema de resistencias eléctricas para evitar 

congelación de sales.  

 

4.5.7.5   FIN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA.  

Con la finalización de todas las etapas descritas anteriormente, se podrá firmar el contrato 

con la empresa distribuidora. Finalmente, se podrá efectuar la puesta en marcha (con las 

correspondientes pruebas de verificación) de la instalación solar conectada a la red de 

distribución. 

 

4.6.  CONDICIONES ECONÓMICAS. 

4.6.1. PAGO DE LA OBRA.  

En el contrato de obra se deberá detallar la forma y términos en los cuales se pagarán las 

obras. Toda liquidación parcial tendrá un carácter provisional, y quedará sometida a la 

correspondiente liquidación final y no supondrá la recepción de las obras que represente. 

Una vez acabadas las obras se procederá a la liquidación final, que se efectuará según los 

criterios establecidos en el contrato.  

 

4.6.2. PRECIOS. 

El contratista deberá presentar (en el momento de la formalización del contrato) una 

relación de precios de las diferentes unidades de obra que componen el proyecto, los 

cuales, en caso de ser aceptados, tendrán valor contractual y sea aplicarán en caso de 

posibles variaciones respecto a las del proyecto. Estos precios unitarios siempre incluirán 

la ejecución total de la unidad de obra considerada, es decir, todos los trabajos (también 
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los complementarios), materiales, parte proporcional del impuesto, cargas laborales, y 

cualquier otro gasto derivado de la ejecución de los trabajos. En el caso de que deba 

realizarse una unidad de obra no prevista en el proyecto, deberá fijarse un precio entre el 

contratista y la parte facultativa antes del inicio de la obra, y presentarse a la propiedad 

para su aceptación o denegación.  

 

4.6.3. REVISIÓN DE PRECIOS.  

En el correspondiente contrato de obra se deberá establecer claramente si el contratista 

tiene derecho a una posible revisión de precios, y la formula que aplicara en su cálculo. 

Por defecto, se aplicarán los criterios oficialmente aceptados.  

 

4.6.3.1 PENALIZACIONES 

Por retardos no justificados en los términos de entrega de las obras, se podrán establecer 

tablas de penalización, donde deberán tenerse en cuenta las cantidades y demoras 

previamente fijadas en el contrato.  
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5.1. INVERSIÓN INICIAL 

Los precios indicados en el presente proyecto y, por tanto, en este estudio económico, 

presentan como unidad monetaria el dólar (USD), al tratarse de la moneda de referencia 

en proyectos internacionales. La equivalencia monetaria usada es la siguiente: 

1 𝑈𝑆𝐷 = 0,8415 € = 12,9523 𝑍𝐴𝑅 (𝑅𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑢𝑑𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜) 

Se indica la inversión a realizar para el arranque de la planta en la tabla 17. Los precios 

indicados son facilitados por el propio software e incluyen la mano de obra necesaria 

para su instalación. 

Los puntos posteriores serán todos recogidos en una tabla global.  

 

5.2. COSTES 

Se incluyen aquí costes relativos al combustible para la caldera auxiliar de gas natural, 

los consumos de agua de la central, los costes de operación y mantenimiento, los costes 

de personal y los gastos financieros.  

 

5.2.1. COMBUSTIBLE DE CALDERA 

Para el cálculo del coste del gas natural se ha tomado el valor de 2,68 cUSD/kWh, a 

fecha de junio de 2.017. 

 

5.2.2. COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Según bibliografía, podemos considerar que el coste de operación y mantenimiento de 

este tipo de plantas es de 2,95 cUSD/kWh, para la producción conjunta por campo solar 

y caldera.  
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5.2.3. COSTES DE CONSUMO DE AGUA 

Si se hace una comparativa con las plantas que actualmente están en funcionamiento con 

la misma potencia y tecnología que la que se presenta en este proyecto, podemos estimar 

que el consumo de agua para refrigeración y limpieza ascienda a 1.100.000 m3 al año. 

El precio del agua en la República de Sudáfrica asciende a 18,55 cUSD/m3. Por lo tanto, 

el precio anual de consumo de agua es de 204.00 USD. 
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Tabla 17. Inversión para puesta en marcha de la planta. 

Inversión Sin acumulación Ac. 4 horas Ac. 8 horas Ac. 12 horas

USD USD USD USD

Sum of Costs for Equipment and PEACE Components 279.545.454,50 614.999.497,23 638.999.123,00 665.184.004,00

STAssembly[1] 13.137.543,70 13.137.543,70 13.137.543,70 13.137.543,70

ST Group [23]

ST Group [24]

ST Group [25]

ST Group [26]

ST Group [27]

ST Group [28]

Deaerator 288.135,79 288.135,79 288.135,79 288.135,79

Deaerator [2] - DA

Pump (PCE) 2.020.599,88 2.020.599,88 2.020.599,88 2.020.599,88

Pump (PCE) [9]

Pump (PCE) [10]

Pump (PCE) [11]

Pump (PCE) [29]

Feedwater Heater (PCE) 404.708,54 404.708,54 404.708,54 404.708,54

Feedwater Heater (PCE) [4] - FWH5

Feedwater Heater (PCE) [5] - FWH3

Feedwater Heater (PCE) [6] - FWH2

Feedwater Heater w/ Pump (PCE) 133.421,11 133.421,11 133.421,11 133.421,11

Feedwater Heater w/ Pump (PCE) [3] - FWH1

Water-cooled Condenser (PCE) 725.410,96 725.410,96 725.410,96 725.410,96

Water-cooled Condenser (PCE) [30]

Wet Cooling Tower (PCE) 1.684.221,15 1.684.221,15 1.684.221,15 1.684.221,15

Wet Cooling Tower (PCE) [31]

Pipe (PCE) 208.492,90 208.492,90 208.492,90 208.492,90

Pipe (PCE) [1]

Shell-Tube Economiser (PCE) 214.905,03 214.905,03 214.905,03 214.905,03

Shell-Tube Economiser (PCE) [12]

Shell-Tube Evaporating HX (PCE) 1.136.649,71 1.136.649,71 1.136.649,71 1.136.649,71

Shell-Tube Evaporating HX (PCE) [13]

Shell-Tube Superheater (PCE) 489.521,24 489.521,24 489.521,24 489.521,24

Shell-Tube Superheater (PCE) [14]

Shell-Tube Superheater (PCE) [15]

Solar Field w/ Storage 241.675.127,28 577.129.170,01 601.128.795,78 627.313.676,78

Solar Field w/ Storage [16]

Steam Boiler 17.426.717,22 17.426.717,22 17.426.717,22 17.426.717,22
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5.2.4. COSTES DE SEGUROS DE LA PLANTA 

Los costes de seguros de la planta ascienden a un 0.4% anual de la inversión del proyecto.  

 

5.3.  INGRESOS POR VENTA DE ELECTRICIDAD 

Actualmente, el precio establecido de venta de la electricidad vertida a red por 

tecnología de concentración solar asciende a 14,8 cUSD/kWh. Los ingresos obtenidos 

ascienden por lo tanto a:  

 

5.4.  OTROS COSTES  

Antes de realizar el análisis económico, vamos a considerar los siguientes condicionantes. 

- Unas pérdidas en la producción de energía eléctrica del 15%, correspondiendo un 

5% al mantenimiento y un 10% a las condiciones meteorológicas desfavorables, 

ya sean días lluviosos, fuertes vientos, etc. 

- Una pérdida de rendimiento de la planta del 0,1 % anual, debido a la degradación 

de los captadores, tubos absorbedores, equipos de seguimiento solar, turbina, etc.  

- Se considerará un valor del terreno de 2,38 USD/m2. Este valor por lo tanto 

cambiará para cada funcionamiento.  

- Se considera un período de construcción de la planta de un año (2.017). 

- Se utiliza una tasa de amortización del 4%, considerado a 20 años, por requisito 

legal. 

- Se establece un impuesto de sociedades del 30% de las ganancias anuales, al 

considerarse gran empresa.  

- Se considera un 1% como tasa de aumento anual de la tarifa eléctrica y un 2% de 

incremento de los costes operativos de la planta anualmente.  
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