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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta primera sección, se realizará una introducción del proyecto ofreciendo 

una visión general del contexto energético en el que se sitúa el estudio y revelando su 

objetivo principal. Del mismo modo se expondrá el alcance, con el fin de determinar 

cuáles serán los aspectos incluidos en la investigación. Finalmente se especificará la me-

todología seguida para su elaboración. 

1.1 CONTEXTO 

La producción de energía desempeña un papel crucial en el desarrollo socioeconómico 

de la civilización. Desde la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, el modelo 

energético se ha basado principalmente en el uso de combustibles fósiles. Tanto es así, 

que actualmente alrededor del 84% de la energía mundial producida es proveniente de 

esta fuente, tal y como se puede comprobar en el gráfico de la figura 1.1-1. El uso conti-

nuado de las fuentes de energía no renovables y el incremento constante de la demanda 

energética a lo largo de los años, conducirán a la escasez y encarecimiento de estos re-

cursos [1] [2]. 

El auge de los problemas medioambientales se hace cada vez más evidente y están 

directamente relacionados con el modelo energético predominante. El cambio climático, 

el efecto invernadero, la polución derivada de los combustibles fósiles, la escasez de agua 

o la contaminación ambiental manifiestan la necesidad de una transición hacia energías 

limpias [3].  

33,6%

23,9%

27,2%

4,4%

10,8%

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA EN 2018

Petróleo

Gas Natural

Carbón

Nuclear

Renovables

Figura 1.1-1: Consumo mundial de energía primaria en 2018 [4].  
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 Ante esta tesitura, el sector energético está tornando a lo que se conoce como mo-

delo energético sostenible, en el que se promueven mecanismos de obtención de energía 

más respetuosos con el medio ambiente, a la vez que se fomenta el afianzamiento de 

aquellas alternativas de generación con combustibles fósiles, caracterizadas por una ele-

vada eficiencia con bajos niveles de emisión de CO2 y gases contaminantes [1] [5].  

La generación de energía con ciclos combinados se ajusta perfectamente a esta 

nueva tendencia. Gracias al empleo del gas natural como combustible, además de ser la 

tecnología más avanzada que consigue un mayor aprovechamiento del recurso fósil, tiene 

la capacidad suficiente como para cubrir parte de la creciente demanda presentando bajos 

niveles de emisión. En la figura 1.1-2, se muestra una comparativa entre las emisiones de 

las plantas convencionales que emplean carbón y derivados del petróleo, frente a las emi-

siones de las plantas de ciclo combinado que operan con gas natural. Como puede obser-

varse, este tipo de plantas son beneficiosas en comparación con las centrales convencio-

nales, al liberar notablemente menos cantidad de gases nocivos. Los óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxidos de azufre (SOx), son de los productos de la combustión más dañinos 

existentes, causantes de graves problemas sobre la salud, la vegetación y la calidad del 

aire. Otro punto a su favor es el transporte y abastecimiento de la energía primaria, pues 

al realizase a través de gaseoductos soterrados, se evita el impacto derivado del tráfico de 

camiones y trenes de carbón o fueloil. 

Figura 1.1-2: Emisiones contaminantes por tipo de instalación [6].  
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 Por otro lado se sitúa la energía nuclear, que aunque presenta bajos niveles de emi-

sión indirecta de CO2 (entorno a los 50 gr/kWh), sigue presentando el inconveniente del 

tratamiento o eliminación de sus residuos nucleares, afectando negativamente a su acep-

tación social a la hora de elegir un emplazamiento para la planta [5]. Ante esta coyuntura 

y observando los datos representados en la tabla 1-1, se puede decir que las plantas de 

ciclo combinado presentan numerosas ventajas frente al resto de tecnologías, como pue-

den ser su elevada eficiencia energética y su menor coste de inversión.  

En este nuevo marco energético también toman protagonismo las energías renova-

bles, que poseen un gran potencial al ser fuentes inagotables, limpias y de bajo impacto 

medioambiental. Si bien su fuerte dependencia de los recursos naturales supone un incon-

veniente, estas energías se postulan como una de las apuestas más prometedoras para 

satisfacer la demanda energética mundial a largo plazo. 

 

  

  

  

Tabla 1-1: Comparación económica entre diferentes tecnologías [7]. 

Eficiencia promedio Coste de inversión Precio del combustible Amortización
(%) (€/kW) (€/kWh) (Años)

2 x GT

1 x ST
56,5

37,5

44

34,5

10,75 25

Planta de energía 

nuclear 
(1250 MW) 1 X ST 3150 10,75 40

Planta de energía 

de vapor de carbón 
(800 MW) 1 x ST 1544,4

25

Planta de turbina 

de gas 
(250 MW) 1 x GT 371,7 24,57 25

Planta de ciclo 

combinado
(800 MW) 675 24,57

COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE DIFERENTES TECNOLOGÍAS

TIPO DE PLANTA Descripción
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1.2 OBJETIVO 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo el prediseño de una central de 

ciclo combinado con hibridación termosolar para un ciclo de cabecera predefinido, con 

el propósito de disminuir la huella ambiental asociada a la generación centralizada de 

potencia eléctrica. El prediseño consiste en el análisis del ciclo termodinámico, su opti-

mización y el dimensionamiento de sus equipos principales. 

 Partiendo de un ciclo Brayton ejecutado por una turbina de gas de 210 MW de 

potencia nominal, se propone un ciclo combinado de un solo grupo en configuración 1x1 

multieje con hibridación. 

La planta estará situada a orillas de la costa gaditana, con el fin de disponer del agua 

suficiente para llevar a cabo la refrigeración de la central haciendo uso de un sistema de 

refrigeración directa mediante captación de agua de mar. 

Finalmente se analizará la rentabilidad de la planta convencional resultante, así 

como el de la central con hibridación termosolar. 

1.3 ALCANCE 

Tal y como se indica en el objetivo, este proyecto comprende la caracterización de una 

planta de generación de potencia eléctrica basada en un ciclo combinado con hibridación 

termosolar. Para ello, el estudio estará enfocado desde el punto de vista de las disciplinas 

de procesos y mecánica, excluyendo la caracterización civil, eléctrica y de control, salvo 

para la elaboración del presupuesto preliminar. El proyecto comprende las siguientes ta-

reas: 

- Estudio del estado del arte. 

- Identificación de especificaciones de diseño de la planta, destacando las corres-

pondientes al ciclo de cabecera (Brayton), al emplazamiento de la planta y a las 

limitaciones tecnológicas. 

- Análisis de las configuraciones elementales con 1 y 2 presiones de vapor sin re-

calentamiento (esquema de proceso, caracterización de ciclos de trabajo, cuanti-

ficación de caudales, potencia generada y eficiencia, y optimización de la confi-

guración). 

- Análisis del ciclo combinado de 2 presiones con recalentamiento intermedio (es-

quema de proceso, caracterización del ciclo de trabajo, cuantificación de caudales, 
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potencia generada y eficiencia, análisis de sensibilidad y optimización de la con-

figuración propuesta). 

- Hibridación termosolar (identificación del esquema óptimo de hibridación en fun-

ción de la tecnología termosolar adoptada, cuantificación de caudales, potencia 

generada y eficiencia alcanzada). 

- Dimensionamiento de los equipos principales (HRSG, turbina de vapor, conden-

sador, equipos de bombeo, generador de vapor solar y campo solar). 

- Presupuesto de la instalación propuesta. 

- Identificación de conclusiones. 

1.4 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este proyecto ha sido la siguiente: 

Con el propósito de realizar un diseño que se acerque a las plantas existentes en la 

industria, es necesaria la realización de una revisión bibliográfica que ayude a matizar las 

características que debe tener la central.  

En un principio es importante establecer una serie de datos de partida, además de 

proporcionarle a la planta una hipotética ubicación, pues para más adelante serán factores 

que determinen varios aspectos clave del trabajo. 

Una vez concretada la configuración de la central de ciclo combinado que se quiere 

llegar a alcanzar, es esencial realizar un estudio de sensibilidad sobre las configuraciones 

más elementales. En este caso se pretende llegar a obtener una configuración optimizada. 

Para ello se partirá desde el ciclo simple con una presión, elevando su complejidad pro-

gresivamente. 

Al análisis consistirá en la realización de diversos cálculos y balances energéticos, 

así como la representación gráfica de los resultados obtenidos. Es por ello por lo que se 

empleará el software EES (Engineering Equation Solver), pues posee una gran base de 

datos termodinámicos, resuelve numéricamente todo tipo de ecuaciones y es capaz de 

generar gráficos de alta calidad. De manera adicional se usará el software de hoja de 

cálculo Microsoft Excel para tener una visión más amplia de los datos. 

Teniendo en cuenta la configuración definitiva del ciclo se llevará a cabo su opti-

mización, para posteriormente realizar el dimensionamiento de los equipos principales. 

A continuación, se procederá con el estudio de la hibridación termosolar. Para ello, se 
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propondrán varios casos de hibridación en función del resultado obtenido en el ciclo op-

timizado. 

Una vez zanjados todos los estudios, se realizará un estudio preliminar de rentabi-

lidad de las plantas diseñadas con anterioridad. Finalmente se hará una revisión de los 

resultados obtenidos, identificando las principales conclusiones que puedan surgir. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Este apartado tiene como objetivo aportar una visión global de los aspectos técnicos más 

relevantes del trabajo. Para ello se comenzará haciendo una revisión del contexto energé-

tico en el que se sitúa la investigación, poniendo sobre la mesa la demanda actual de 

energía y los métodos de producción principales. Más adelante se detallará todo lo que 

concierne al ciclo combinado, se hará un repaso por las ciencias aplicadas en el ámbito 

de la energía termosolar y por último se expondrán los fundamentos primordiales de los 

ciclos híbridos. 

2.1 CONTEXTO ENERGÉTICO 

Aunque la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica en España en el 2018 fue menor 

respecto a la de 2017, siguió creciendo por cuarto año consecutivo. En 2018 se ha regis-

trado una demanda total de 268.877 GWh, aunque, por otro lado, la generación a nivel 

peninsular (la cual representa el 95% de la generación total) registró una caída del 0,5% 

respecto al año anterior, afectando sustancialmente al ciclo combinado, entre otras cosas, 

motivado por el aumento del precio del gas natural [8]. No obstante, la hibridación con 

energía solar puede paliar este impacto al reducir el peso del gas natural en la generación. 

Respecto al parque generador de potencia en España en 2018, apenas presentó va-

riación respecto al año anterior, situándose en los 104.094 MW de potencia instalados, de 

los cuales el 46,7% corresponde a energías limpias, donde la solar térmica tiene un peso 

de tan solo un 2,3% [8]. Observando la figura 2.1-1, en la que se muestran los métodos 

de producción de energía instalados a nivel peninsular en 2018, se ve claramente el peso 

que ostenta el ciclo combinado en comparación con el resto de tecnologías. 

 A pesar de su gran presencia en el panorama energético, no es la tecnología que 

cubre la mayor parte de la demanda, tal y como se muestra en la figura 2.1-2. Este puesto 

se le otorga a la energía nuclear, seguida de las plantas de carbón. Aun así, a fecha de 

Figura 2.1-1: Potencia eléctrica instalada peninsular a 31 de diciembre del 2018 [9]. 

adria
Resaltado

adria
Resaltado
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octubre de 2019, la tecnología de ciclo combinado ha vuelto a ser la principal fuente de 

generación con un 28,3% del total, mientras que la energía nuclear, líder en producción 

energética a nivel peninsular por 8 años consecutivos, pasa al segundo puesto con un 

22,8% [8] [9].  

Por lo que atañe a la energía solar térmica a nivel peninsular, cerró el año 2018 con 

4.424 GWh de potencia generada, un 17,3% menos que en 2017, año en el que se alcanzó 

un máximo con 5.348 GWh producidos. Este descenso se debe principalmente a la menor 

disponibilidad del recurso primario en los meses más relevantes de la temporada de pri-

mavera y verano [8]. Pese a su peso tan reducido, la generación mediante esta tecnología 

sigue siendo una de las mayores en comparación con el resto de países a nivel mundial. 

Tras la lectura de estos datos, se puede inferir que la tecnología de ciclo combinado 

va afianzándose en el mercado energético, aportando capacidad de regulación al sistema 

eléctrico español. Mientras tanto, se consolida la contribución de las energías renovables, 

un dato esperanzador que pone al país en la senda del cambio energético.  

2.2 CICLO COMBINADO 

El ciclo combinado puede definirse como una planta en la que se acoplan dos ciclos tér-

micos. Al integrarlos, se puede llegar a obtener una eficiencia superior a la de un ciclo 

aislado. Es por ello por lo que se combinan ciclos con medios de trabajo diferentes, con 

el propósito de complementarlos empleando las ventajas de cada uno.  

Por norma general, a la hora de combinar dos ciclos térmicos se suele denominar 

ciclo de cabecera al que opera a alta temperatura. El calor residual procedente de este 

ciclo se aprovecha en un segundo proceso llamado ciclo de cola, el cual trabaja a tempe-

raturas más bajas. Como puede apreciarse en la figura 2.2-1, ambos se acoplan en una 

caldera de recuperación de calor o HRSG (Heat Recovery Steam Generator), que no es 

más que un intercambiador donde se realiza el trasvase de temperatura de forma óptima, 

Figura 2.1-2: Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2018 [9].  
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aprovechando el calor residual del ciclo de cabecera para producir vapor y evacuando el 

calor al medio ambiente a la temperatura más baja posible [7].  

 

2.2.1 TERMODINÁMICA DEL CICLO COMBINADO 

En este apartado se van a detallar las características de los principales ciclos termodiná-

micos en los que se fundamentan las plantas productoras de energía, el ciclo Brayton 

(Gas) y el ciclo Rankine (Vapor). El conocimiento de estos ciclos es imprescindible para 

comprender el funcionamiento de las centrales de ciclo combinado gas-vapor, así como 

para ser capaces de hacer propuestas de mejora más adelante. 

2.2.1.1 El ciclo de Carnot 

Para entender el funcionamiento de cualquier ciclo, es esencial el estudio del ciclo de 

Carnot, pues todo ciclo termodinámico lo toma como ciclo ideal de referencia. A conti-

nuación, se representan los diagramas T-s y p-v del ciclo en la figura 2.2-2. 

Figura 2.2-2: Ciclo termodinámico de Carnot. Diagramas T-s y p-v. 
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𝑾𝑻 

Figura 2.2-1: Diagrama de flujo simplificado de un ciclo combinado. 
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·Proceso 1-2: Proceso de compresión isoentrópica. 

·Proceso 2-3: Proceso reversible de absorción de calor isoterma a la temperatura del foco 

caliente (𝑇𝐶). 

·Proceso 3-4: Proceso de expansión isoentrópica. 

·Proceso 4-1: Proceso reversible de cesión de calor isoterma a la temperatura del foco 

frío (𝑇𝐹). 

 

Se parte de un fluido en el estado de equilibrio 1, al cual se le aplica un trabajo 

técnico 𝑊𝑇 de compresión isoentrópica y adiabática hasta llegar al estado 2. Una vez en 

este estado, el fluido absorbe calor de manera isoterma (𝑄𝐴), expandiéndose y aumen-

tando su entropía hasta el estado 3. Para llegar al estado de equilibrio 4, el fluido realiza 

un trabajo de expansión adiabática 𝑊𝐸𝑋𝑃, disminuyendo su presión y temperatura. Por 

último, éste cede calor al foco frío (𝑄𝐶), disminuyendo su volumen y volviendo al estado 

inicial 1. 

La máquina térmica de Carnot es aquella supuesta máquina ideal capaz de operar 

según este ciclo reversible, consiguiendo la mayor eficiencia térmica posible. Sin em-

bargo, la realidad difiere mucho de este ciclo, pues tal y como indica el segundo principio 

de la termodinámica, ninguna máquina térmica será capaz de obtener un rendimiento tér-

mico tan elevado, dado que existen irreversibilidades imposibles de eliminar como son 

las pérdidas de calor o las pérdidas por fricción. 

Aun así, es importante conocer la eficiencia de Carnot, pues será el parámetro que 

establezca el límite superior teórico del ciclo real. Esta eficiencia es la mayor que podrá 

alcanzar una máquina térmica que opera entre dos focos a temperaturas 𝑇𝐶 y 𝑇𝐹. 

 

Analizando el diagrama T-s tal y como se muestra a continuación, el calor (𝑄𝐴) que 

el fluido absorbe del foco caliente puede definirse como: 

𝑄𝐴 = 𝑇𝐶 · ∆𝑠3−2 

Asimismo, el calor (𝑄𝐶) que el fluido cede al foco frío puede expresarse como: 

𝑄𝐶 = 𝑇𝐹 · ∆𝑠4−1 

Por otro lado, haciendo balance de energías se puede definir el trabajo neto del ciclo 

(𝑊𝑁𝑒𝑡𝑜) como la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido: 

(Ec 2.1) 

 

(Ec 2.2) 
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𝑄𝐴 + 𝑊𝑇 = 𝑊𝐸𝑋𝑃 − 𝑄𝐶 

𝑊𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑊𝐸𝑋𝑃 − 𝑊𝑇 = 𝑄𝐴 + 𝑊𝑇 − 𝑄𝐶 − 𝑊𝑇 

𝑊𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑄𝐴 − 𝑄𝐶 

Tal y como se muestra en la ecuación 2.6, el rendimiento de Carnot se define como 

el trabajo útil dividido entre el calor aportado al fluido, de manera que: 

              𝜼𝑪𝒂𝒓𝒏𝒐𝒕 =
𝑊𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑄𝐴
=

𝑄𝐴−𝑄𝐶

𝑄𝐴
= 1 −

𝑄𝐶

𝑄𝐴
= 1 −

𝑇𝐹·∆𝑠4−1

𝑇𝐶·∆𝑠3−2
= 1 −

𝑇𝐹

𝑇𝐶
                  

Observando esta expresión se puede deducir que el rendimiento máximo del ciclo 

será mayor cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre el foco frío y caliente. 

Dichas temperaturas se encuentran limitadas por las propiedades físicas del fluido y la 

resistencia del material. Sin embargo, cuanto mejor sea el diseño del ciclo, menores serán 

las irreversibilidades y, por consiguiente, mayor será la eficiencia según la segunda ley 

de la termodinámica [11]. 

2.2.1.2 El ciclo Brayton 

Este ciclo se le suele atribuir a las turbinas de gas, que por norma general trabajan en ciclo 

abierto tal y como se aprecia en la figura 2.2-3. Su trabajo consiste en introducir aire 

ambiental de forma continuada en el compresor, aumentando su presión y temperatura al 

aplicarle un trabajo técnico. Luego se eleva su temperatura drásticamente como resultado 

de la quema de combustibles fósiles en la cámara de combustión (o mediante la utilización 

de algún proceso alternativo capaz de generar altas temperaturas a presiones elevadas) y, 

por último, se liberan los gases de escape a alta presión, que generan energía eléctrica al 

pasar por el rotor de la turbina. Cabe tener en cuenta que una parte de la potencia generada 

por la turbina se emplea para alimentar al compresor.  

Figura 2.2-3: Representación esquemática de una turbina de gas de ciclo abierto. 

(Ec 2.3) 

 
(Ec 2.4) 

 
(Ec 2.5) 

 

(Ec 2.6) 
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Para idealizar este ciclo se modela como un circuito cerrado por el que circula aire 

estándar, sustituyendo la cámara de combustión y la salida de los humos de la turbina por 

intercambiadores de calor tal y como se muestra en la figura 2.2-4. 

De este modo se eluden las complicaciones del proceso de combustión en los que 

el aire cambia su composición al mezclarse con el combustible. Una vez simplificado y 

observando los diagramas T-s y p-v de la figura 2.2-5, es posible hacer un razonamiento 

análogo al del ciclo de Carnot (véase apartado 2.2.1.1) siempre y cuando se establezca un 

valor de temperatura media 𝑇𝐶
̅̅ ̅ y 𝑇𝐹

̅̅ ̅ para el foco caliente y foco frío respectivamente, que 

permitan calcular la transferencia de calor aportada y cedida [5]. De manera que: 

𝜼 = 𝟏 −
𝑻𝑭
̅̅̅̅

𝑻𝑪
̅̅̅̅
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Figura 2.2-5: Ciclo termodinámico de Brayton ideal. Diagramas T-s y p-v. 

𝑸𝑪 

𝑸𝑨 

Figura 2.2-4: Representación esquemática de una turbina de gas de ciclo cerrado. 

(Ec 2.7) 
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·Proceso 1-2: Proceso de compresión isoentrópica. 

·Proceso 2-3: Proceso reversible de absorción de calor a presión constante. 

·Proceso 3-4: Proceso de expansión isoentrópica. 

·Proceso 4-1: Proceso reversible de cesión de calor a presión constante. 

Si se tuviesen en cuenta las irreversibilidades asociadas a los procesos de compre-

sión y expansión, el diagrama T-s del ciclo Brayton se desviaría tal y como aparece en la 

figura 2.2-6. 

Por otro lado, es posible expresar el rendimiento del ciclo en función de la relación 

de presiones, partiendo de un balance de energía por unidad de masa [11]:  

(𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑞𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) + (𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑊𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) = ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = ℎ3 − ℎ2 = 𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇2) 

𝑞𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = ℎ4 − ℎ1 = 𝐶𝑝(𝑇4 − 𝑇1) 

                         𝜂𝐵𝑟𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛 =
𝑤𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −

𝑞𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −

𝐶𝑝(𝑇4−𝑇1)

𝐶𝑝(𝑇3−𝑇2)
= 1 −

𝑇1(
𝑇4

𝑇1
⁄ −1)

𝑇2(
𝑇3

𝑇2
⁄ −1)

  

Al ser los procesos 1-2, 3-4 isoentrópicos con 𝑝2 = 𝑝3 y 𝑝4 = 𝑝1, siendo ɣ la rela-

ción entre los calores específicos, se puede escribir como: 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

ɣ−1
ɣ

=
𝑇3

𝑇4
= (

𝑝3

𝑝4
)

ɣ−1
ɣ
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Figura 2.2-6: Diagrama T-s del ciclo Brayton con irreversibilidades. Sin tener en cuenta el efecto de la caída de pre-

sión durante la adición y cesión de calor. 

(Ec 2.8) 

 

(Ec 2.9) 

 
(Ec 2.10) 

 

(Ec 2.11) 

 

(Ec 2.12) 
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Donde la relación de presión 𝑟𝑝 se define según: 

𝑟𝑝 =
𝑝2

𝑝1
=

𝑝3

𝑝4
 

Tras sustituir todas las relaciones anteriores en la expresión de rendimiento, se llega 

a la conclusión de que: 

𝜼𝑩𝒓𝒂𝒚𝒕𝒐𝒏 = 𝟏 −
𝟏

𝒓𝒑
(

ɣ−𝟏
ɣ

)
 

Esta última ecuación es aplicable a ciclos reales y denota la importancia de la rela-

ción de presiones en el compresor. La eficiencia del ciclo será mayor cuanto mayor sean 

los parámetros 𝑟𝑝 y ɣ. En el gráfico de la figura 2.2-7, se muestran los distintos valores 

de eficiencia que se pueden llegar a alcanzar para distintas relaciones de presión en la 

turbina. Estableciendo un valor de ɣ = 1,4 para el aire a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que tiene el rendimiento térmico cuando la temperatura de entrada a la 

turbina es la máxima viable metalúrgicamente, es muy ilustrativo. Si se examina el dia-

grama T-s de la figura 2.2-8, se aprecia claramente cómo el ciclo B tiene menor relación 

de compresión y, por consiguiente, desarrolla una mayor potencia neta. Si se quisiera 

mantener el rendimiento térmico del ciclo A y a su vez proporcionar la misma salida de 

potencia que en B, haría falta una instalación de mayores dimensiones, capaz de manejar 

un flujo másico mayor. 

Figura 2.2-7: Eficiencia térmica de un 

ciclo Brayton ideal como una función de 

la relación de presión [11]. 

Figura 2.2-8: Ciclo Brayton ideal con 

distintas relaciones de presión y la 

misma temperatura de entrada en la tur-

bina [12]. 

(Ec 2.13) 

 

(Ec 2.14) 
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2.2.1.3 El ciclo Rankine 

Tal y como se ha ido mencionando con anterioridad, el ciclo ideal de Carnot es el más 

eficiente posible y es idóneo aplicarlo como patrón a la hora de realizar algún tipo de 

variación. Hasta el momento se ha trabajado con gas como fluido operante, pero en este 

apartado se sustituye el fluido caloportador por vapor de agua que, como consecuencia 

de los continuos cambios de presión y temperatura, va a presentar un estado de la materia 

diferente dependiendo del tramo que se examine. 

A continuación, se explica la adecuación del ciclo de Carnot para su funcionamiento 

con vapor de agua. En primer lugar, cabe destacar la sustitución de la turbina de gas por 

una de vapor y el compresor por una bomba. Además, se coloca un condensador en el 

proceso 4-1 para conseguir líquido saturado en el último estado. 

En los diagramas T-s de la figura 2.2-9, se representan el ciclo inicial y su transfor-

mación, nombrados a) y b) respectivamente. En ambos se incorpora la curva de saturación 

del agua y se puede comprobar como a) se encuentra dentro de la campana, dando paso a 

varias condiciones inviables. 

En primer lugar, si se ajustan los procesos de transferencia de calor 2-3 y 4-1 a 

sistemas bifásicos se impide alcanzar una temperatura máxima del ciclo elevada, pues el 

punto crítico del agua se encuentra a 374ºC y como se estudió anteriormente, la tempera-

tura máxima del ciclo afecta directamente a su eficiencia térmica. Además, sería complejo 

efectuar un proceso de transferencia de calor de manera isotérmica en un fluido monofá-

sico [11]. 
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Figura 2.2-9: Adaptación del ciclo de Carnot a vapor de agua. Diagrama T-s. 
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Por otro lado, en el proceso de expansión isoentrópica 3-4 del ciclo a), se pasa de 

vapor saturado a una mezcla bifásica con un título de vapor demasiado bajo. Con este 

contenido de humedad tan alto se produce un grave deterioro de las turbinas provocado 

por el impacto de las gotas de agua contra los álabes. Por tanto, tal y como se aprecia en 

b), se desplaza el proceso 3-4 hacia la derecha en el diagrama con el objetivo de que al 

final de la expansión haya un título de vapor entre el 90% y 100% [11]. 

Por último, el proceso 1-2 de compresión isoentrópica de a) obliga a la bomba a 

trabajar con líquido en estado bifásico, sufriendo el mismo conflicto anteriormente des-

crito para la turbina. Además, haría falta de una gran precisión para obtener líquido satu-

rado al final del proceso. Por este motivo se coloca un condensador en el proceso 4-1, 

para cerciorarse de que ésta impulsará liquido saturado. Como consecuencia de los cam-

bios relatados, se desplaza el proceso 1-2 hacia fuera de la campana tal y como se aprecia 

en b) [11]. 

El ciclo resultante se conoce como ciclo Rankine o ciclo de potencia de vapor, el 

cual se representa esquemáticamente en la figura 2.2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Proceso 1-2: Proceso de compresión isoentrópica en una bomba. 

·Proceso 2-3: Proceso reversible de absorción de calor a presión constante en la caldera. 

·Proceso 3-4: Proceso de expansión isoentrópica en la turbina de vapor. 

·Proceso 4-1: Proceso reversible de cesión de calor a presión constante en el condensador. 

 

Figura 2.2-10: Representación esquemática del ciclo Rankine. 

𝑸𝑨 

𝑸𝑪 

𝑾𝑻 𝑾𝑩 
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La bomba recoge el agua proveniente del condensador como líquido saturado y la 

lleva hacia la caldera o generador de vapor. En el estado 2 el agua se encuentra como 

líquido comprimido y termina su proceso de evaporación a presión constante en el estado 

3 como vapor sobrecalentado. Una vez evaporado se reconduce hacia la turbina de vapor, 

donde se expande de manera isoentrópica, sufriendo una disminución de su presión y 

temperatura. Es en este momento en el que se saca partido a la energía que contiene el 

fluido, obteniendo electricidad al hacer girar el eje de la turbina de vapor. Por último, en 

el estado 4 se tiene mezcla bifásica con un alto título de vapor al que se hace pasar por el 

condensador para conseguir líquido saturado y cerrar el ciclo. 

Para concluir con el ciclo Rankine, se explicará el procedimiento seguido para el 

cálculo del trabajo realizado por la turbina, el calor suministrado en la caldera, el trabajo 

aportado por la bomba y calor disipado por el condensador, prestando atención a las irre-

versibilidades que tienen lugar en los procesos de compresión y expansión.  

Observando los puntos marcados en la figura 2.2-11, se distinguen los procesos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

·Proceso 1-2: Proceso real de compresión en una bomba. 

·Proceso 1-2s: Proceso de compresión isoentrópica en una bomba. 

·Proceso 2-3: Proceso reversible de absorción de calor a presión constante en la caldera. 

·Proceso 3-4: Proceso real de expansión en la turbina de vapor. 

·Proceso 3-4s: Proceso de expansión isoentrópica en la turbina de vapor. 

·Proceso 4-1: Proceso reversible de cesión de calor a presión constante en el condensador. 

Figura 2.2-11: Diagrama T-s del ciclo Rankine con irreversibilidades. 
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Tal y como se indica en [12] y [13], el cálculo de cada proceso viene determinado 

por el salto de entalpía. Despreciando las pérdidas de calor entre procesos, ignorando los 

efectos de las energías cinética y potencial, y analizando cada equipo en estado estacio-

nario, se pueden llegar a desarrollar las siguientes expresiones para cada componente 

aplicando el principio de conservación de masa y de energía.  

 En la turbina de vapor, el trabajo se expresa como: 

 𝑊𝑇 = ṁ (ℎ4 − ℎ3) 

Por otro lado, el calor aportado en la caldera se define como:  

𝑄𝐴 = ṁ (ℎ2 − ℎ3) 

El trabajo de la bomba: 

𝑊𝐵 = ṁ (ℎ2 − ℎ1) 

El calor cedido en el condensador: 

𝑄𝑐 = ṁ (ℎ4 − ℎ1) 

Siendo ṁ el caudal másico en kg/s que circula por cada equipo. Por último, los 

estados 4 y 2, se obtendrán partiendo del rendimiento isoentrópico de la turbina y de la 

bomba respectivamente: 

η
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎

=
𝑤𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑤𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
=

ℎ3 − ℎ4

ℎ3 − ℎ4𝑠
 

η
𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎

=
𝑤𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑤𝑅𝑒𝑎𝑙
=

ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

De estas últimas ecuaciones, los estados 4s y 2s, pueden determinarse rápidamente 

a partir de un valor de presión o temperatura y la entropía del estado que les precede, dado 

que:  𝑠3 = 𝑠4𝑠  y  𝑠1 = 𝑠2𝑠 . 

Por otro lado, existe una modificación usada frecuentemente en la industria, y que 

consigue aprovechar las mayores eficiencias a presiones más altas en el HRSG, sin sufrir 

el inconveniente del alto grado de humedad en las últimas etapas de la turbina. Esta trans-

formación del ciclo se conoce como recalentamiento intermedio y consiste en expandir el 

vapor de la turbina en dos etapas. Tras la primera expansión, se recircula el vapor a través 

de la caldera, aplicándole un recalentamiento intermedio antes de expandirlo por segunda 

(Ec 2.15) 

 

(Ec 2.16) 

 

(Ec 2.17) 

 

(Ec 2.18) 

 

(Ec 2.19) 

 

(Ec 2.20) 

 



2. ESTADO DEL ARTE 

Universidad de Cádiz  19  Escuela Superior de Ingeniería 

vez. Su efecto sobre el diagrama T-s se muestra en la figura 2.2-12, en la que se aprecia 

cómo la corriente de entrada al condensador se aleja de la campana de saturación [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra alteración que se le realiza normalmente al ciclo es la regeneración. Gracias a 

este proceso se consigue elevar la temperatura del agua de alimentación propulsada por 

la bomba antes de ser introducida en la caldera, aumentando la eficiencia. Este efecto se 

consigue realizando extracciones en la turbina de vapor en tantos puntos como sea nece-

sario. El agua de alimentación y la extracción de la turbina se mezclan en los llamados 

calentadores de agua de alimentación o regeneradores. En la figura 2.2-13 se muestra el 

diagrama T-s de este ciclo [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

1
6

S

3

4

5

2

Figura 2.2-12: Diagrama T-s del ciclo Rankine ideal con recalentamiento intermedio. 
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Figura 2.2-13: Diagrama T-s del ciclo Rankine ideal regenerativo. 



 

 

Universidad de Cádiz  20  Escuela Superior de Ingeniería 

DISEÑO ÓPTIMO DE UNA PLANTA DE POTENCIA ELÉCTRICA BASADA 

EN UN CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR. 

2.2.1.4 El ciclo combinado 

Una vez estudiados los ciclos Brayton y Rankine, se puede comprender de manera más 

fácil la combinación de ambos como un solo sistema. La figura 2.2-14 muestra cómo se 

asocian ambos ciclos en un mismo diagrama T-s, con valores de temperatura orientativos 

en cada punto clave del dibujo. 

En la parte del ciclo Brayton, la línea que une el punto a 600ºC con el de 15ºC 

corresponde a la caldera de recuperación de calor, donde se lleva a cabo la unión física 

de ambos ciclos en la central. 

S

Ciclo Brayton

Ciclo Rankine

T
1000ºC - 1400ºC

600ºC

425ºC - 565ºC

40ºC

15ºC

Figura 2.2-14: Diagrama T-s de un ciclo combinado con valores de temperatura orientativos [5]. 

TG HRSG TV 

𝑾𝑻𝑮 

𝑄𝐴𝑇𝐺
 𝑄𝑅𝑇𝐺

 𝑄𝐴𝑇𝑉
 𝑄𝑅𝑇𝑉

 

𝑾𝑻𝑽 

𝑄𝐶 

𝑸𝑨𝑻𝑮
: Calor aportado a la turbina de gas. 

𝑸𝑹𝑻𝑮
: Calor residual de la turbina de gas. 

𝑸𝑨𝑻𝑽
: Calor aportado a la turbina de vapor. 

𝑸𝑹𝑻𝑽
: Calor residual de la turbina de vapor. 

 

𝑾𝑻𝑮: Trabajo neto de la turbina de gas. 

𝑾𝑻𝑽: Trabajo neto de la turbina de vapor. 

𝑾𝑪: Pérdida de calor en la unión de los 

ciclos. 

 
Figura 2.2-15: Esquema de flujos energéticos de un ciclo combinado gas-vapor [5].  



2. ESTADO DEL ARTE 

Universidad de Cádiz  21  Escuela Superior de Ingeniería 

 Como se mencionó al inicio, la eficiencia del conjunto es superior que la de cada 

uno por separado. A continuación se demuestra la expresión del rendimiento para el ciclo 

combinado. Para ello, se representa el esquema de la figura 2.2-15, donde aparecen todos 

los trasvases energéticos del ciclo de una forma muy ilustrativa.  

 Siendo el rendimiento de la turbina de gas: 

η
𝑇𝐺

=
𝑊𝑇𝐺

𝑄𝐴𝑇𝐺

 

 El de la turbina de vapor: 

η
𝑇𝑉

=
𝑊𝑇𝑉

𝑄𝐴𝑇𝑉

 

  Y el rendimiento de la caldera de recuperación de calor: 

η𝐻𝑅𝑆𝐺 =
𝑄𝐴𝑇𝑉

𝑄𝑅𝑇𝐺

=
𝑄𝑅𝑇𝐺

− 𝑄𝐶

𝑄𝑅𝑇𝐺

= 1 −
𝑄𝐶

𝑄𝑅𝑇𝐺

 

 Si se expresa el rendimiento del ciclo combinado a partir de: 

η𝐶𝐶 =
𝑊𝑇𝐺 + 𝑊𝑇𝑉

𝑄𝐴𝑇𝐺

 

Haciendo diferentes transformaciones, se puede llegar a expresar el rendimiento del 

ciclo en función del rendimiento de cada equipo por separado. De manera que: 

𝛈𝑪𝑪 = 𝛈𝑻𝑮 + 𝛈𝑻𝑽 · 𝛈𝑯𝑹𝑺𝑮 · (𝟏 − 𝛈𝑻𝑮) 

De esta última expresión puede destacarse cómo el rendimiento del ciclo combi-

nado está supeditado al rendimiento de los ciclos de cabecera y de cola, aunque también 

depende en gran medida del rendimiento que consiga desempeñar la caldera de recupera-

ción de calor [5].  

A continuación, para concluir con el apartado 2.2.1, se muestra a modo de ejemplo 

una comparativa de los rendimientos de tres plantas de 60 MW de potencia que emplean 

cada uno de los ciclos estudiados. Como puede observarse en la tabla 2-1, para desarrollar 

la misma cantidad de energía, los ciclos Brayton (planta de turbina de gas) y Rankine 

(planta de energía de vapor) consiguen un rendimiento menor que en la planta que com-

bina ambas disciplinas. 

 

(Ec 2.21) 

 

(Ec 2.22) 

 

(Ec 2.23) 

 

(Ec 2.24) 

 

(Ec 2.25) 
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COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES PLANTAS DE ENERGÍA DE 60 MW 

TIPO DE PLANTA EFICIENCIA NETA [%] 

Planta de turbina de gas 35-42 

Planta de energía de vapor (Carbón) 30-35 

Planta de ciclo combinado 50-54 

Tabla 2-1: Comparativa entre los rendimientos de tres plantas de potencia de 60MW en condiciones ISO y con las 

instalaciones en perfecto estado [7]. 

  

2.2.2 TIPOS DE CONFIGURACIÓN DEL CICLO COMBINADO 

Con el fin de realizar un correcto aprovechamiento de la energía contenida en los gases 

expulsados por la turbina de gas, se han llevado a cabo multitud de variaciones en el ciclo 

de vapor, llegando hasta ciclos con tres niveles de presión con regeneración y recalenta-

miento intermedio. Tanto el diseño de la caldera de recuperación de calor como el de la 

turbina de vapor, juegan un papel crucial en la entrega de potencia y rendimiento de la 

planta. 

 A lo largo del siguiente subapartado, se describirán las configuraciones del ciclo 

con uno, dos y tres niveles de presión, haciendo hincapié en algunos de los parámetros 

más característicos que rigen su comportamiento. 

2.2.2.1 Ciclo de un nivel de presión 

Es el ciclo más simple existente, debido a que la caldera de recuperación de calor emplea 

un solo nivel de presión para la generación de vapor. A continuación, en la figura 2.2-16 

se muestra el diagrama de flujo de un ciclo combinado con un nivel de presión en el 

HRSG y todos sus elementos constructivos. 

 A la salida del condensador, el agua subenfriada es conducida hacia un desgasifi-

cador, del cual se extrae el agua de alimentación del HRSG. Una vez dentro de la caldera, 

el fluido recorre tres bancos de tubos donde sufre transformaciones diferentes. El primero 

de ellos es el economizador, donde se precalienta el agua hasta una temperatura cercana 

a la de saturación. A continuación, se realiza la evaporación del fluido a presión y tempe-

ratura constante en el evaporador. Posteriormente en el calderín (equipo 6 del diagrama), 

se lleva a cabo la separación del líquido y vapor saturado, y por último, se circula el vapor 
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saturado hacia el sobrecalentador, donde se sobrecalienta el vapor hasta la temperatura de 

vapor vivo. 

 

 En el diagrama mostrado en la figura 2.2-17, aparecen todos los intercambios de 

calor que sufren los fluidos a su paso por la caldera. Este diagrama es muy ilustrativo y 

será clave a la hora de realizar variaciones en la caldera. En él aparecen dos parámetros 

que definen el HRSG, como son el Pinch Point y el Approach. 

 

Figura 2.2-17: Diagrama de intercambio de calor entre fluidos en el ciclo combinado con un nivel de presión  [5].  

Figura 2.2-16: Diagrama de flujo de un ciclo con un nivel de presión  [7]. 

Transferencia de calor (MW) 
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Pinch Point: 

Esta variable suele comprender valores entre 5 y 10ºC, y se define como la diferencia de 

temperatura entre los gases de escape a la salida del evaporador y el vapor en ese punto, 

y como se demuestra en la figura 2.2-18, es un parámetro que influye sobre el área de 

transferencia que debe tener el intercambiador en ese punto.  

 A menor diferencia de temperaturas mayor será la cantidad de vapor generada de-

bido a un mejor aprovechamiento de la energía contenida en los gases, y por consiguiente, 

mayor será la potencia que entregue la turbina. Aun así, observando el diagrama se puede 

ver cómo para un rango de pinch point de 5 a 30ºC, la potencia apenas varía un 2%. Sin 

embargo, afecta en mayor medida al precio de la caldera, viéndose incrementado debido 

a la mayor superficie requerida [7] [5].  

Approach: 

El approach es la diferencia de temperatura existente entre la temperatura de saturación 

en el calderín y la temperatura del agua a la salida del economizador. Al igual que el pinch 

point suele estar entre los 5 y 10ºC, y evita la evaporación del fluido en la última fase del 

economizador, donde los tubos no están preparados para que esto ocurra, fenómeno co-

nocido como “Steaming”.  

 Esta diferencia de temperaturas es necesaria durante periodos ocasionales en los 

que la planta trabaja en condiciones fuera de diseño, como por ejemplo periodos de arran-

que o subidas de carga. 

Figura 2.2-18: Efecto del Pinch Point sobre la potencia generada y el área de transferencia de la caldera de recupe-

ración de calor. (Valores orientativos) [5].  
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Presión de vapor: 

En una planta de ciclo combinado, tener una presión de vapor vivo elevada no significa 

necesariamente que el ciclo sea eficiente. Tal y como puede comprobarse en el diagrama 

de la figura 2.2-19, la salida de potencia en la turbina está directamente relacionada con 

la presión de trabajo. 

 Al expandir el vapor desde una presión elevada, se obtiene más potencia en la tur-

bina como causa del incremento de entalpía que sufre el fluido. Aunque, por otro lado, la 

elevada temperatura de evaporación en la caldera promueve una menor generación de 

vapor, provocando la evacuación de los gases a demasiada temperatura, o lo que es lo 

mismo, disminuyendo la eficiencia del HRSG [7].  

 

 Según [5], desde una perspectiva enfocada en la producción de potencia, la presión 

de vapor óptima para una temperatura de vapor determinada, será aquella que siendo lo 

más elevada posible, no origine un contenido de humedad demasiado elevado en las últi-

mas etapas de expansión de la turbina. 

Temperatura de vapor: 

Del mismo modo que la presión, la temperatura de vapor tiene un efecto directo sobre la 

entrega de potencia en la turbina. Para un mismo valor de presión, el aumento de la tem-

peratura de vapor tiene un efecto ventajoso sobre la cantidad de humedad existente tras 

la expansión.  

Figura 2.2-19: Efecto de la presión de vapor sobre la potencia de salida, contenido de humedad y rendimiento de la 

caldera de recuperación de calor. (Valores orientativos) [5].  
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2.2.2.2 Ciclo de dos niveles de presión 

Este ciclo se diseña para aprovechar aún más la energía contenida en los gases de escape 

y aumentar el rendimiento. Gracias a esta modificación se conseguirá disminuir la tem-

peratura de los humos a la salida de la chimenea, lo que quiere decir que se emplea más 

energía para la generación de vapor. 

 Un ejemplo de ciclo con dos niveles de presión se muestra en la figura 2.2-20. Su 

funcionamiento es similar al de un nivel de presión, con la diferencia de que, en este caso, 

la caldera se divide en dos secciones claramente diferenciadas. En la zona donde los gases 

tienen mayor temperatura se localizan los equipos dedicados a la alta presión, y hacia el 

final de la caldera, se sitúan los intercambiadores por los que circula el fluido a baja pre-

sión. En esta ocasión, el equipo 7 es un economizador de doble presión, en el que tiene 

lugar un primer precalentamiento del fluido de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama de intercambio de energía entre los fluidos mostrado a continuación 

en la figura 2.2-21, se observa cómo la mayoría del calor intercambiado ocurre en la sec-

ción dedicada a la alta presión. En comparación con el diagrama de la figura 2.2-17, la 

corriente de vapor presenta un mayor escalonamiento, lo que denota un mejor aprovecha-

miento de la energía de los gases en la sección de menor temperatura de la caldera [7].  

 

Figura 2.2-20: Diagrama de flujo de un ciclo con dos niveles de presión [7].  



2. ESTADO DEL ARTE 

Universidad de Cádiz  27  Escuela Superior de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto al pinch point, al dividir la caldera en dos niveles de presión se disminuye 

su influencia sobre la potencia entregada, pues la energía que no se emplee en alta presión 

se recupera posteriormente en la parte de baja. De igual manera, se emplean los mismos 

valores de pinch point en alta presión, y valores un poco más elevados en el evaporador 

de baja. 

Presión de vapor: 

La presión de trabajo de alta debe ser lo suficientemente elevada como para lograr una 

buena utilización de la energía disponible en los gases de escape, y del mismo modo, el 

nivel de baja presión debe seleccionarse de manera que se explote adecuadamente la ener-

gía disponible y se desarrolle más potencia en la turbina. 

Figura 2.2-22: Efecto de la presión de alta y baja sobre la salida de potencia en la turbina y el contenido de hume-

dad. (Valores orientativos) [5].  

Presión de baja 

Figura 2.2-21: Diagrama de intercambio de calor entre fluidos en el ciclo combinado con dos niveles de presión [5].  

Transferencia de calor (MW) 
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 En el diagrama de la figura 2.2-22, se muestra la influencia de la presión de baja 

sobre la potencia de salida en la turbina y el contenido de humedad, en función de los 

diferentes valores que toma corriente de alta presión.  

El aumento de la presión contribuye a un mayor salto entálpico, y por consiguiente, 

a la generación de más potencia. Sin embargo, a medida que aumenta la presión también 

disminuye la cantidad de vapor generada, hecho que afecta en mayor medida a la corriente 

de baja. Por este motivo es necesario encontrar un equilibrio, una presión muy elevada 

generaría poca cantidad de vapor y por el contrario, una presión por debajo de 3 bar pro-

duciría un flujo de vapor demasiado elevado, encareciendo los equipos. Para no elevar el 

coste de los componentes y conseguir un buen desarrollo del ciclo, se suele fijar la presión 

de baja entre 5 y 8 bar, y alrededor de 100 bar la presión de alta. 

2.2.2.3 Ciclo de dos niveles de presión y recalentamiento intermedio 

Otro tipo de modificación que se suele aplicar a este tipo de centrales es la realización de 

un recalentamiento intermedio. Esta alternativa resulta muy interesante, pues permite ele-

var la presión de trabajo en la caldera evitando que la turbina de vapor opere con un bajo 

título de vapor a la salida [12]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta modificación queda representada esquemáticamente en la figura 2.2-23, en la 

que se toma un fragmento del diagrama de flujo del ciclo con dos niveles de presión 

Figura 2.2-23: Diagrama de flujo de un ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio [7]. 
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anteriormente explicado y se le realiza una extracción a la presión de baja, llevándolo 

nuevamente a la caldera para expandirlo a mayor temperatura. 

Al igual que en el ciclo sin recalentamiento intermedio, el vapor se expande hasta 

la presión del condensador en dos etapas, pero en esta ocasión, una vez realizada la pri-

mera expansión en la turbina de alta presión, se recalienta el vapor en la caldera de recu-

peración hasta una temperatura próxima a la del punto de partida, alejando la corriente de 

la zona vapor húmedo, tal y como se observa en el diagrama T-s de la figura 2.2-24. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4 Ciclo de tres niveles de presión 

Al añadir un tercer nivel de presión al ciclo de cola, se puede llegar a aprovechar un poco 

más la energía contenida en los gases de escape de la turbina de gas, y aumentar así el 

rendimiento.  

En la figura 2.2-25 se muestra el diagrama de flujo de un ciclo combinado con tres 

niveles de presión. Es bastante similar al de la figura 2.2-20, solo que en esta ocasión se 

agrega una presión intermedia con la intención de distribuir aún más el proceso de inter-

cambio de calor. Para que esto sea posible, se añade una nueva sección en la caldera 

dedicada a operar con el fluido a la presión intermedia (economizador, evaporador y so-

brecalentador de media presión, con su correspondiente calderín).  

Tal y como se aprecia en el diagrama Q-T de la figura 2.2-26, el intercambio de 

calor en este tipo de ciclos se escalona aún más, consiguiendo una mayor aproximación 

entre la línea de vapor y la línea de los gases de escape de la turbina de gas. 
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Figura 2.2-24: Representación del recalentamiento intermedio en un diagrama T-s. 
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2.2.3 EQUIPOS PRINCIPALES 

A lo largo del siguiente apartado, se describirán los elementos básicos que constituyen la 

central con el fin de comprender su aportación para el correcto desempeño de la planta. 

2.2.3.1 Turbina de gas 

La turbina de gas es el componente clave de una planta de ciclo combinado, pues genera 

aproximadamente dos tercios del cómputo global de energía. Su desarrollo tecnológico, 

principalmente relacionado con el incremento de las temperaturas de entrada en la turbina 

y mayores flujos de trabajo en el compresor, ha sido esencial para hacer del ciclo combi-

nado un proceso térmico competitivo [7]. 

Figura 2.2-25: Diagrama de flujo de un ciclo con tres niveles de presión [7]. 

Figura 2.2-26: Diagrama de intercambio de calor entre fluidos en el ciclo combinado con tres niveles de presión [5]. 

Transferencia de calor (MW) 
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Como puede observarse en la figura 2.2-27, el equipo consta de tres partes integra-

das en un solo elemento: compresor, cámara de combustión y turbina.  

Tal y como se explicó anteriormente en el apartado 2.2.1.2, en la turbina de gas se 

desarrolla el ciclo Brayton y su proceso es sencillo: En primer lugar se filtra el aire de 

entrada para comprimirlo posteriormente en el compresor. Una vez se eleva la presión del 

aire entre 14 y 30 bar, se emplea como comburente para quemar el combustible y producir 

humos a elevada temperatura, normalmente por encima de los 1000ºC. Una fracción de 

ese mismo aire a presión también puede ser empleado para refrigerar algunas de las partes 

más sensibles de la turbina. Por último, se convierte la energía térmica derivada de la 

combustión en energía mecánica, expandiendo los humos en la turbina hasta la presión 

ambiente y accionando tanto el compresor como el generador [7] [5].  

En cuanto al combustible utilizado, la mayoría de las turbinas instaladas emplean 

gas natural y combustibles destilados ligeros. Estos combustibles permiten obtener ren-

dimientos más elevados, favorecen una combustión limpia con niveles más bajos de emi-

siones, son de fácil manejo, compatibles con la mayoría de cámaras de combustión y 

equipos auxiliares, y requieren el menor esfuerzo de mantenimiento [7].  

2.2.3.2 Caldera de recuperación de calor 

La caldera de recuperación de calor o HRSG, representado en la figura 2.2-28, es el ele-

mento que conecta el ciclo de gas con el ciclo de vapor. En este equipo se ponen en 

COMPRESOR CÁMARA DE COMBUSTIÓN TURBINA 

Entrada Salida 

Figura 2.2-27: Elementos principales de una turbina de gas [14].  
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contacto los humos a alta temperatura procedentes de la turbina de gas con la corriente 

del ciclo de vapor. De esta manera, se consiguen evacuar los gases de escape a baja tem-

peratura y se produce electricidad haciendo pasar el vapor generado por una turbina. El 

intercambio de calor puede llevarse a cabo hasta en tres niveles de presión, dependiendo 

del diseño de la planta [7] [15].  

 

El HRSG consta de 4 elementos principales: economizador, calderín, evaporador y 

sobrecalentador.  

· Economizador (ECO): En este sector del HRSG, el agua entra como líquido 

subenfriado y se precalienta hasta unos grados por debajo (Approach point) del punto de 

saturación a la presión de trabajo. Una vez precalentada el agua, se envía al calderín co-

rrespondiente. Podrá haber más de un economizador dependiendo de los niveles de pre-

sión a los que trabaje la caldera de recuperación [17].  

· Calderín: Este equipo consiste en un tanque donde coexiste el líquido en sus fases 

líquida y vapor a una misma temperatura. Como puede apreciarse en la figura 2.2-29, es 

el nexo entre economizador, evaporador y sobrecalentador, y se emplea para separar el 

líquido saturado del vapor saturado. Tras calentarse en el economizador, el agua ingresa 

en el calderín de manera ligeramente subenfriada. Desde este mismo punto, se hace cir-

cular el agua por el evaporador y regresa al calderín como una mezcla bifásica con alto 

contenido de vapor, o directamente como vapor saturado [7] [15]. 

Figura 2.2-28: Representación esquemática de un HRSG [16].  
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· Evaporador (EVA): A este módulo llega el líquido saturado procedente del cal-

derín y es donde tiene lugar el cambio de fase. Idealmente se hace pasar el fluido de 

líquido saturado a vapor saturado a la presión de trabajo, aunque en ocasiones se obtiene 

mezcla líquido/vapor con alto contenido de vapor a la salida. Por norma general se instala 

un evaporador por cada nivel de presión del HRSG [17].  

· Sobrecalentador (SOB): Esta parte del HRSG recibe vapor saturado extraído del 

calderín y lo calienta hasta modo de vapor sobrecalentado. Al igual que el evaporador, se 

tiene un sobrecalentador dedicado a cada nivel de presión de la caldera de recuperación, 

y se puede distribuir en varios equipos para realizar un sobrecalentamiento progresivo 

[17] [18].  

2.2.3.3 Turbina de vapor 

Como se explicó con anterioridad en el apartado 2.2.1.3, la turbina de vapor es el elemento 

del ciclo Rankine que transforma la energía contenida en el fluido en energía mecánica. 

A este equipo llega el vapor sobrecalentado a alta presión procedente del HRSG y se 

expande hasta la presión de condensación, prestando especial atención al grado de hume-

dad en las últimas etapas de la turbina. Contenidos de humedad superiores al 10% pueden 

originar un grave deterioro de los álabes, como causa del impacto continuo de las gotas 

de agua. Como se muestra en la imagen de la figura 2.2-30, en un mismo cuerpo se dis-

tribuyen todas las etapas por la que está compuesto el equipo. En este caso en particular, 

se trata de una turbina de dos etapas (etapa de alta y baja presión).  

Figura 2.2-29: Diagrama de flujo de una caldera de recuperación [15].  
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La energía contenida en el fluido no recuperable a modo de energía mecánica tras 

el proceso de expansión, se desecha en el condensador para obtener de nuevo el fluido en 

estado líquido y recircularlo [11] [5].  

2.2.3.4 Sistema de refrigeración 

La planta es incapaz de convertir en energía eléctrica toda la energía térmica producida 

en la combustión. Es por ello por lo que se necesita llevar a cabo una refrigeración del 

fluido caloportador, en este caso vapor. Tras ser explotado por la turbina, éste pierde 

energía útil, y consiguientemente debe regresar a su fase líquida para volver a recibir el 

proceso de transferencia de calor en la caldera de recuperación [15]. 

Para llevar a cabo este procedimiento, existen tres sistemas: Circuito abierto, cir-

cuito semiabierto con torres de refrigeración y aerocondensación.  

· Captación directa: Es la técnica más barata de todas y se pondrá en práctica más 

adelante. Su funcionamiento se resume en la captación directa de agua del caudal público 

para hacerla pasar por un condensador y devolverla al medio tras experimentar un salto 

térmico. Dependiendo de la zona de captación existirá un límite en cuanto al salto térmico 

permitido. Por ejemplo, si el agua utilizada es proveniente del mar, es posible devolverla 

TURBINA DE 

ALTA PRESIÓN 

Entrada Salida 

TURBINA DE 

BAJA PRESIÓN 

Figura 2.2-30: Elementos principales de una turbina de vapor [19].  
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al medio hasta con 7ºC de diferencia, sin embargo, si se emplea agua de un pantano, el 

salto térmico permitido desciende hasta los 3ºC [15] [20] [21]. 

 Este método es el que logra la menor temperatura en el condensador y, por tanto, 

consigue condensar una cantidad mayor de vapor. Además, la presión de trabajo del con-

densador es muy baja, lo que posibilita un mayor salto entálpico entre la entrada y salida 

de la turbina de vapor, produciendo más energía. 

 Aun así, este procedimiento presenta algunos inconvenientes: 

En primer lugar, el caudal requerido es muy elevado y por tanto se necesita mucha 

energía para su bombeo. Además, es fundamental instalar tuberías de grandes dimensio-

nes, siendo necesario llevar a cabo obras de gran calado. Para disminuir esta problemática, 

es aconsejable que la central se sitúe cerca del punto de captación. 

Por otro lado, presentan un impacto ambiental elevado y resulta difícil encontrar 

fuentes que dispongan de los caudales necesarios, restringiendo la localización de las 

centrales a puntos cercanos a la costa [15].  

· Torres de refrigeración: Es el método de refrigeración empleado cuando no se 

dispone de un cauce público al que recurrir. A diferencia del condensador, se emplea aire 

como refrigerante, por tanto, el aporte de agua necesario con esta técnica es mucho menor, 

así como el impacto medioambiental producido. Por contrapartida, debido a las presiones 

de trabajo el salto térmico posible en la turbina es menor que con el método de captación 

directa, siendo más bajo el rendimiento y la potencia producida por la turbina [15].  

 Su funcionamiento se basa en el fenómeno conocido como enfriamiento evapora-

tivo. Se deja caer uniformemente el agua a refrigerar por el interior de la torre, de manera 

que se ponga en contacto con la corriente de aire. En ese instante se forma una película 

de aire húmedo alrededor de cada gota y el agua se evapora extrayendo el calor necesario 

del propio líquido, produciendo su enfriamiento. De estos equipos emana una columna 

de aire húmedo conocido como pluma o penacho causando cierto impacto visual, aunque 

es inocuo para el medio ambiente. 

Dependiendo de la manera en la que circula el aire se distinguen tres tipos de torre: 

torres de tiro natural, torres de tiro forzado y torres de tiro inducido [15].  
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· Aerocondensadores: A pesar de ser el sistema menos agresivo con el medio am-

biente, es el más caro de los tres y provoca una disminución notable del rendimiento de 

la planta. 

Su desempeño radica en el intercambio de calor entre el vapor saliente de la turbina 

y el aire atmosférico, haciendo circular el vapor por unos haces tubulares refrescados con 

la ayuda de unos ventiladores que impulsan el aire a temperatura ambiente [15].  

2.2.3.5 Bomba hidráulica 

La bomba no es más que una máquina de fluido destinada a intercambiar energía con la 

corriente que lo atraviesa. En la central de ciclo combinado, se emplean diferentes bom-

bas a lo largo de la red de tuberías para permitir el transporte del fluido por toda la insta-

lación, ya sea venciendo las pérdidas de carga o adaptándolo a la presión de trabajo de 

cada ramal. Principalmente, en una central de ciclo combinado se distinguen tres tipos de 

bombas [22]:  

- Bombas de agua de alimentación (Feed Water Pump, FWP). Suelen ser bombas 

centrífugas horizontales con sección anular, multietapa o bombas de barril. 

- Bombas de extracción de condensado (Condensate Extraction Pump, CEP). Estos 

equipos acostumbran a ser bombas verticales de tipo encapsulado u horizontales 

de aspiración axial. 

- Bomba de agua de refrigeración (Cooling Water Pump, CWP). Habitualmente se 

emplean unidades de tipo horizontal de cámara partida o vertical de columna. 

Por norma general, se logra el movimiento de la corriente gracias al aumento de su 

presión a la salida del dispositivo, aunque existen bombas que consiguen transportar el 

fluido sin interferir en su presión [23].  

2.3 ENERGÍA TERMOSOLAR 

Dentro de las renovables, la energía termosolar se consolida como una de las alternativas 

más importantes. El sol encarna la fuente principal de estas energías, pues además de 

calentar de forma directa (energía térmica y fotovoltaica), origina vientos (energía eólica), 

provoca lluvias (energía hidroeléctrica) y hace crecer vegetación (generación de bio-

masa), entre otros [2] [24].  

 El enorme potencial de la energía termosolar se evidencia si se tiene en cuenta que 

la superficie terrestre recibe alrededor de 168 millones de TWh/año de radiación solar 
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directa, de la cual se podrían llegar a generar 24.000 TWh/año utilizando tan solo un 7% 

de la superficie total. Estos valores son admirables si se comparan con los 20.000 TWh 

de electricidad consumidos mundialmente en 2008 [1].  

 Como puede apreciarse en la figura 2.3-1, España se sitúa dentro del denominado 

cinturón solar y, por tanto, al recibir una mayor cantidad de radiación solar directa, se 

convierte en uno de los países de la Unión Europea más aventajados a la hora de emplear 

este tipo de energía [1] [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de ello, existen una serie de impedimentos que obstaculizan el desarrollo 

de las plantas termosolares, como puede ser la baja eficiencia solar-eléctrica, el elevado 

coste de inversión en comparación con las centrales térmicas convencionales o la inter-

mitencia del recurso solar. 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

A continuación, se expondrán los sistemas de captación solar más relevantes de la indus-

tria, indicando la configuración de la tecnología y sus principios de funcionamiento. Fi-

nalmente se realizará una tabla resumen que recopile las características más destacables 

de cada sistema. 

Figura 2.3-1: Mapa del cinturón solar [26].  
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2.3.1 SISTEMAS LINEALES FRESNEL 

Esta tecnología comprende temperaturas entre 270 y 570ºC, y se basa en el empleo de 

espejos planos o ligeramente arqueados colocados en forma de placas paralelas sobre una 

superficie horizontal tal y como se muestra en la figura 2.3-2. Gracias a su diseño pueden 

rotar alrededor de su eje, reflejando la radiación sobre un receptor tubular situado en la 

parte superior.  

Son empleados habitualmente para la generación directa de vapor a baja tempera-

tura, acoplándolos directamente a una turbina de vapor [27].  

 

 

 

 

 

2.3.2 COLECTORES CILINDROPARABÓLICOS 

Son capaces de alcanzar temperaturas de hasta 550ºC y pueden llegar a generar entre 30 

y 80 MW.  

Como puede observarse en la figura 2.3-3, están formados por filas de espejos de sección 

parabólica, que concentran la radiación solar en un receptor con forma de tuberías donde 

se aloja el fluido térmico. Se alinean de Norte a Sur y están capacitados para realizar un 

seguimiento de la trayectoria del sol de Este a Oeste [24] [2].  

Figura 2.3-2: Ilustración esquemática del sistema lineal tipo Fresnel [27].  

Figura 2.3-3: Ilustración esquemática del sistema de colectores cilindroparabólicos [27].  
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2.3.3  TORRE DE HELIOSTATOS O RECEPTOR CENTRAL 

Gracias a este método se consigue concentrar toda la radiación en un solo punto, pudiendo 

alcanzar temperaturas del orden de 500 a 1000ºC dependiendo del fluido empleado. 

El sistema, representado en la figura 2.3-4, consta de un receptor solar alojado en 

lo más alto de una torre, situada en el centro de un campo de espejos móviles. Estos 

espejos se denominan heliostatos y siguen la trayectoria del sol concentrando la radiación 

en el receptor de la torre en todo momento. Una central de este tipo puede llegar a generar 

entre 100 y 200 MW [24]. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 DISCO PARABÓLICO 

Este sistema logra alcanzar temperaturas entre 600 y 1200ºC, y está formado por un es-

pejo cóncavo con un receptor solar situado en el foco, tal y como puede contemplarse en 

la figura 2.3-5.  

Figura 2.3-4: Ilustración esquemática del sistema de torre central [27].  

Figura 2.3-5: Ilustración esquemática del sistema de disco parabólico [27].  
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A pesar de conseguir temperaturas más elevadas que en los dos métodos anteriores, 

se manejan potencias más bajas, del orden de 10 a 50 kW por equipo. El receptor solar 

consiste en un motor Stirling, que convierte la energía térmica en cinética aprovechando 

la diferencia de temperatura entre el foco caliente y frío [24].  

 A continuación en la tabla 2-2, se recogen las principales características de los sis-

temas mencionados anteriormente. 

2.4 CICLOS HÍBRIDOS 

En una planta híbrida de producción de energía se asocia la generación renovable con los 

métodos convencionales. Gracias a esta configuración, se consigue un aporte energético 

auxiliar haciendo uso de energías limpias. Esto trae consigo un aumento del rendimiento 

del ciclo, una reducción notable del consumo de combustible y, por tanto, una disminu-

ción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Aquellos ciclos en los que se emplea el gas natural como combustible fósil se de-

nominan ciclos ISCC (Integrated Solar Combined Cycle). Estos ciclos pueden ser dise-

ñados desde cero, o bien pueden surgir de una central convencional ya existente a la cual 

se le acopla un campo solar [28] tal y como se observa en la figura 2.4-1. 

 A continuación, se expondrán los puntos más significativos en los que se dividen 

las plantas híbridas: bloque de potencia, bloque solar y acoplamiento entre bloques. 

Tabla 2-2: Resumen de los principales métodos de captación solar [24] [27].  
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2.4.1 BLOQUE DE POTENCIA 

Este bloque lo conforman aquellos ciclos en los que se emplea la energía contenida en el 

fluido caloportador para producir trabajo, indistintamente si proviene de la parte fósil o 

solar. En este caso el bloque de potencia es el ciclo combinado, compuesto por el ciclo 

asociado a la turbina de gas (Brayton) y el correspondiente a la turbina de vapor (Ran-

kine), los cuales se describen con más profundidad en los apartados 2.2.1.2 y 2.2.1.3 res-

pectivamente. 

2.4.2 BLOQUE SOLAR 

El bloque solar está compuesto por el campo solar donde se instalan las diferentes tecno-

logías, el conjunto de equipos auxiliares y en ocasiones por un sistema de almacena-

miento. Gracias a estos campos, se consigue calentar el fluido caloportador HTF (Heat 

Transfer Fluid) haciendo uso de colectores que concentran la radiación en receptores so-

lares, donde se transforma la irradiación en energía térmica.  

Una vez calentado el fluido caloportador, se empleará para intercambiar calor con la 

corriente de trabajo de manera directa o indirecta. Si el fluido calentado en el campo solar 

es el mismo que se emplea en el bloque de potencia, se trataría de un intercambio directo, 

mediante el cual no sería necesaria la instalación de ningún intercambiador de calor adi-

cional. Por el contrario, cuando el fluido HTF del campo solar recorre un circuito cerrado 

e independiente del ciclo de potencia, se denomina intercambio indirecto [1] [2]. 

Figura 2.4-1: Diagrama de flujo simplificado de un ciclo híbrido. 
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2.4.3 ACOPLAMIENTO ENTRE BLOQUES 

El acoplamiento entre ambos bloques puede llevarse a cabo en distintos puntos de la 

planta tal y como se muestra en la figura 2.4-2, y está condicionado por las temperaturas 

de entrada y salida del fluido caloportador en el campo solar, es decir, los parámetros que 

establecen de qué manera puede enfocarse la hibridación, son las distintas temperaturas 

del vapor en su recorrido por la central y las temperaturas de operación admisibles por las 

tecnologías termosolares empleadas [1]. Ante estas premisas, una vez optimizada la con-

figuración definitiva del ciclo convencional, deberá realizarse un estudio de las corrientes 

con el propósito de definir el modelo de hibridación más conveniente, de manera que el 

acoplamiento entre bloques sea compatible.  

En un principio, analizando las virtudes y debilidades de cada tecnología en la tabla 

2-2, se distingue un posible caso de hibridación con colectores cilindroparabólicos. Este 

es el modo de hibridación que se emplea habitualmente en plantas ISCC. Centrales de 

ciclo combinado como la de Hassi R´Mel en Argelia, la central de Kuraymat en Egipto, 

la planta de Ain Beni Mathar en Marruecos, o la de Waad Al Shamal en Arabia Saudí, 

entre otras, emplean colectores cilindroparabólicos en el bloque solar.  

Tal y como se detalla en [29] y [30], el fluido caloportador utilizado en este tipo de 

equipos suele experimentar un salto térmico de 100ºC, pasando de los 293ºC hasta los 

393ºC. Con estos valores de referencia y observando los resultados obtenidos para la con-

figuración definitiva del ciclo, habrá que identificar qué sección de la caldera de recupe-

ración tiene unos valores de temperatura compatibles, para ser sustituida por el bloque 

solar.  

Figura 2.4-2: Posibles acoplamientos entre bloque solar y bloque de potencia [1]. 
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

A lo largo del siguiente capítulo, se desarrollarán todos los procedimientos y métodos 

empleados que han sido oportunos para la realización del trabajo. Consta de 10 subapar-

tados que harán un recorrido desde el ciclo Rankine con un nivel de presión hasta el ciclo 

combinado con hibridación termosolar, pasando por el estudio del ciclo de dos presiones 

y dos presiones con recalentamiento intermedio. Una vez establecido y optimizado el 

diseño definitivo de la planta, se procederá con el estudio de los casos híbridos, el dimen-

sionado de los equipos involucrados, una selección de bombas y la realización de un aná-

lisis económico. 

 

3.1 CICLO DE LA TURBINA DE GAS 

Tal y como se mencionó inicialmente en el apartado 1.2, el objetivo de este trabajo es el 

diseño y optimización de un ciclo combinado para un ciclo de cabecera dado. 

Para la construcción del ciclo combinado se va a emplear una turbina de gas con las 

características y especificaciones mostradas en la tabla 3-1. 

 

 

 

 

Dado que las turbinas de gas empleadas en este tipo de plantas son elementos co-

merciales y estandarizados, carece de sentido el diseño u optimización del ciclo Brayton 

ejecutado por la turbina. La adaptación de este equipo a cada proyecto resulta mínima, y 

suele estar enfocada en el ajuste de sus sistemas auxiliares, tales como el sistema de tra-

tamiento de combustible, sistema de lavado o el subsistema eléctrico y de control. De 

todas las especificaciones que proporcionan los fabricantes, resultan de gran interés el 

valor del caudal de los gases y su temperatura de salida. Estos son los datos que van a 

permitir obtener información del ciclo Rankine, dado que ambos ciclos se acoplan en la 

caldera de recuperación de calor para realizar el trasvase energético.  

ESPECIFICACIONES DE LA TURBINA DE GAS 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Potencia 210 [MW] 

Caudal de aire de salida 485 [kg/s] 

Temperatura de salida humos 630 [ºC] 

Caudal de combustible 15 [kg/s] 

Tabla 3-1: Especificaciones de la turbina de gas. 
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3.2 CICLO RANKINE CON UN NIVEL DE PRESIÓN 

Para el comienzo del proyecto, es crucial el estudio del ciclo Rankine con un nivel de 

presión, pues una vez analizado y optimizado será de gran utilidad a la hora de trabajar 

con ciclos de mayor complejidad.  

En este apartado se recoge todo el procedimiento llevado a cabo para la elaboración, 

el análisis y la optimización del ciclo, partiendo de los datos anteriormente citados en la 

tabla 3-1. 

3.2.1 DISEÑO DEL CICLO CON UN NIVEL DE PRESIÓN 

Tanto en [7] como en [5] coinciden en varios aspectos del esquema del ciclo combinado 

gas-vapor con un nivel de presión. Es por ello por lo que se han tomado como ejemplo 
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Figura 3.2-1: Diagrama del ciclo Rankine con un nivel de presión. 
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para crear el esquema mostrado en la figura 3.2-1, cuyo funcionamiento se describe bre-

vemente a continuación. 

A diferencia de los ciclos con un nivel de presión mostrados en los libros [7] y [5], 

se han eliminado del diagrama el bypass (11-2) que aporta vapor al desgasificador en caso 

de necesidad durante los arranques y el bypass (1-3) de vapor al condensador. 

Comenzando por la corriente 1 en la que el líquido se encuentra a modo de vapor 

recalentado, se la hace pasar por la turbina hasta el estado 3. Como puede apreciarse, la 

turbina tiene una extracción (corriente 2) que divide el proceso de expansión en dos eta-

pas, etapa de alta y baja presión. Aunque gráficamente se exprese como dos turbinas di-

ferentes se trata de dos fases que tienen lugar en un mismo equipo. 

 El fluido en estado vapor recalentado o vapor húmedo de la corriente 3, carece de 

energía suficiente como para volver a aprovecharlo, por ello se le hace pasar por el con-

densador hasta la corriente 4, consiguiendo el estado de líquido saturado. 

 Con ayuda de la bomba de baja presión, se eleva la corriente 4 hasta la presión del 

desgasificador, donde irán a encontrarse la corriente extraída anteriormente en la turbina 

y la corriente 5. Este equipo suele implementarse en plantas de ciclo combinado con el 

fin de eliminar los gases disueltos en el agua que puedan ser nocivos para los sistemas de 

conducción.  

 El líquido saturado de la corriente 6, se pasa a líquido subenfriado (corriente 7) a la 

presión de trabajo con ayuda de la bomba de alta presión. Éste es llevado al economiza-

dor, donde se precalienta el agua hasta la temperatura de la corriente 8. 

Del calderín se extrae líquido saturado por la línea 9, para evaporarlo a temperatura 

constante en el evaporador. Llegados a la corriente 10, se tiene el fluido con un contenido 

de vapor cercano al 100%, introduciéndolo de nuevo en el calderín, del cual se extrae 

vapor saturado por la línea 11 para sobrecalentarlo en la última etapa de la caldera hasta 

la temperatura de la corriente 1.  

En cuanto a la designación de la corriente de gas, se nombrarán desde G1 hasta G4 

dependiendo del lugar que ocupen dentro del HRSG. 
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3.2.2 ANÁLISIS DEL CICLO CON UN NIVEL DE PRESIÓN 

En principio, es importante destacar las consideraciones que se van a tomar de aquí en 

adelante para la realización de los cálculos. Éstas serán comunes para todos los ciclos a 

estudiar, puntualizando las particularidades de cada uno cuando fuera necesario. 

Hipótesis de partida: 

- Se considera agua como fluido térmico. 

- Se le proporciona un valor de rendimiento del 75% a las bombas y del 90% a la 

turbina de vapor. 

- Se idealizan los equipos, de manera que el fluido no sufrirá pérdidas de calor ni 

de carga a su paso por ellos. Las pérdidas de carga se aplicarán una vez estable-

cido el ciclo definitivo. 

- Se le atribuye el estado de líquido saturado a la salida del economizador y en-

trada del evaporador, así como vapor saturado a la salida del evaporador y en-

trada del sobrecalentador. Esto será así sea cual sea la presión de trabajo del 

equipo. 

- Tanto del condensador como del desgasificador emana líquido saturado. 

- Para la refrigeración de la planta se empleará agua de mar. En consonancia con 

el estudio del impacto ambiental del vertido de las aguas procedentes de la re-

frigeración de la central térmica de ciclo combinado en San Roque (Cádiz), se 

establece que el agua no podrá sufrir un salto térmico superior a 7ºC [20]. Ade-

más, según datos recogidos de [31], se fija en 18,5ºC la temperatura de extrac-

ción. 

- La máxima temperatura de vapor se establece 25ºC por debajo de la temperatura 

de los gases de escape de la turbina de gas [5]. 

 

Seguidamente, en la tabla 3-2, se recogen los valores típicos de operación estable-

cidos para algunos parámetros. Esto será de gran utilidad a la hora de realizar el cálculo 

del diagrama mostrado anteriormente. 
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Con la intención de simplificar aún más el cálculo del ciclo se suprime el calderín, 

pues si se presta atención a las hipótesis de partida, las corrientes 8 y 9 son idénticas, 

además de las líneas 10 y 11. Esto no quiere decir que se trate de un equipo One Through 

Boiler (caldera de un solo paso), simplemente consiste en una simplificación de cálculo. 

Esto da como resultado el ciclo sobre el que se realizarán los cálculos (véase figura 3.2-2), 

al cual ya se le han atribuido los caudales que circulan por cada línea. 

 Por tanto, la tabla anterior queda resumida en la tabla 3-3, a partir de la cual se 

puede comenzar a establecer el valor de algunas corrientes: 

 

VALORES PREDEFINIDOS DEL CICLO SIMPLIFICADO 

CORRIENTE ESTADO PRESIÓN TEMPERATURA 

1 Vapor sobrecalentado PAlta TG1-25 
2 Vapor sobrecalentado PDesga - 
3 Mezcla bifásica / Vapor sobrecalentado PCond - 
4 Líquido saturado PCond TSat 
5 Líquido subenfriado PDesga - 
6 Líquido saturado PDesga TSat 
7 Líquido subenfriado PAlta - 
8 Líquido saturado PAlta TSat 
9 Vapor saturado  PAlta TSat 

 

Tabla 3-3: Valores predefinidos del diagrama de la figura 3.2-2. 

 

 

VALORES PREDEFINIDOS DEL CICLO 

CORRIENTE ESTADO PRESIÓN TEMPERATURA 

1 Vapor recalentado PAlta TG1-25 
2 Vapor recalentado PDesga - 
3 Mezcla bifásica / Vapor recalentado PCond - 
4 Líquido saturado PCond TSat 
5 Líquido subenfriado PDesga - 
6 Líquido saturado PDesga TSat 
7 Líquido subenfriado PAlta - 
8 Líquido saturado / Mezcla bifásica  PAlta - 
9 Líquido saturado PAlta TSat 
10 Vapor saturado / Mezcla bifásica  PAlta TSat 

11 Vapor saturado PAlta - 

Tabla 3-2: Valores predefinidos del diagrama de la figura 3.2-1. 
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A continuación, se describe el procedimiento seguido para el cálculo de las varia-

bles asociadas a cada estado o corriente, que será similar para los apartados posteriores. 

Una vez anotados todos los datos conocidos (temperatura y caudal de los gases a la 

salida de la turbina, rendimiento de equipos, temperaturas predefinidas…), se resuelve el 

balance de masa y energía correspondiente al ciclo Rankine. 

Como el proceso de cálculo se va a llevar a cabo mediante el software EES, bastará 

con ir definiendo ecuaciones y variables, de manera que haya paridad entre ellas y sea 

posible su resolución.  

1
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LEYENDA:

ECO: Economizador.
EVA: Evaporador.
SOB: Sobrecalentador.

TAP: Turbina de vapor de alta presión.
TBP: Turbina de vapor de baja presión.
G: Generador.

wo wi

BBP: Bomba de baja presión.
BAP: Bomba de alta presión.
COND: Condensador.
DESGA: Desgasificador
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Figura 3.2-2: Diagrama del ciclo Rankine con un nivel de presión simplificado. 
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ESTADO 1 

Del estado 1 se conoce su temperatura, pues como se mencionó anteriormente en las hi-

pótesis de partida, según [5] se puede calcular como 𝑇1 = 𝑇𝐺1
− 25 . 

Por otro lado, será necesario suponer una presión de trabajo para poder iniciar los 

cálculos. En principio se comenzará suponiendo P1 = 100 Bar, aunque más adelante se 

determinará cuál es la presión óptima. 

Conocidos los valores de presión y temperatura, ya es posible obtener la entalpía y 

entropía de la corriente de entrada a la turbina. Para su cálculo en EES, se indica de la 

siguiente manera:  

ℎ1 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 𝑇1 ; 𝑃 = 𝑃1) 

𝑠1 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 𝑇1 ; 𝑃 = 𝑃1) 

 

PROCESO 1-2: TURBINA DE ALTA PRESIÓN 

Como se explicó con anterioridad en el apartado 2.2.1.3, para obtener datos de la corriente 

2, se analiza el proceso de expansión que tiene lugar en la primera etapa de la turbina:  

 

η𝑇𝐴𝑃 = (ℎ1 − ℎ2) (ℎ1 − ℎ2𝑠
⁄ ) 

 

De esta expresión sólo se conocen los valores del estado 1 y el rendimiento de la 

turbina. De modo que será necesario suponer otro valor de presión para poder hallar el 

estado 2 isoentrópico (ℎ2𝑠
), y así obtener ℎ2. En este tipo de plantas de potencia, la pre-

sión de desgasificación suele estar comprendida entre 5 y 8 Bar, por lo tanto, se supone 

un valor de 𝐏𝐃𝐞𝐬𝐠𝐚 = 𝟓 𝐁𝐚𝐫 . 

𝑃2 = 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎 

ℎ2𝑠
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑠 = 𝑠1 ; 𝑃 = 𝑃2) 

Una vez conocida la presión y entalpía en 2, ya es posible determinar su temperatura 

y entropía: 

𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ2 ; 𝑃 = 𝑃2) 

𝑠2 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ2 ; 𝑃 = 𝑃2) 

 

PROCESO 2-3: TURBINA DE BAJA PRESIÓN 

Al igual que en el proceso anterior, el estado 3 se calcula como: 

η𝑇𝐵𝑃 = (ℎ2 − ℎ3) (ℎ2 − ℎ3𝑠
⁄ ) 

(Ec 3.1) 

 (Ec 3.2) 

 

 

(Ec 3.3) 

 

(Ec 3.4) 

(Ec 3.5) 

 

(Ec 3.6) 

(Ec 3.7) 

 

(Ec 3.8) 
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Donde:  

ℎ3𝑠
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑠 = 𝑠2 ; 𝑃 = 𝑃3) 

La presión del estado 3, será la presión de trabajo del condensador. Teniendo en 

cuenta que se trata de un sistema de captación directa del agua de mar, en la que se evacúa 

el agua a unos 25,5ºC, si se establece un approach de temperatura de 10ºC entre la co-

rriente a enfriar y la corriente marina, se tendría una temperatura de trabajo de 35,5ºC. 

Con intención de situar el estudio en un caso desfavorable, se establece en 40ºC la tem-

peratura de condensación, proporcionando así un valor de presión.  

𝑇𝐶𝑜𝑛𝑑 = 40 

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑 = 𝑃𝑆𝑎𝑡(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 𝑇𝐶𝑜𝑛𝑑) 

 

𝑃3 = 𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑 

𝑇3 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ3 ; 𝑃 = 𝑃3) 

𝑠3 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ3 ; 𝑃 = 𝑃3) 

𝑥3 = 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 𝑇3 ; 𝑠 = 𝑠3) 

 

ESTADO 4 

Esta corriente, se sabe con certeza de que se trata de líquido saturado. Por tanto, sabiendo 

que su título de vapor es igual a 0 y conociendo su presión, queda caracterizado comple-

tamente. 

𝑥4 = 0 

𝑃4 = 𝑃3 

𝑇4 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃4 ; 𝑥 = 𝑥4) 

ℎ4 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃4 ; 𝑥 = 𝑥4) 

𝑠4 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃4 ; 𝑥 = 𝑥4) 

 

PROCESO 4-5: BOMBA DE BAJA PRESIÓN 

Del estado 5 se conoce su presión, igual que la del desgasificador. Al tratarse de una 

bomba, se pueden calcular el resto de variables partiendo de la expresión del rendimiento 

isoentrópico de la bomba.  

Debido al salto de presión que sufre el fluido a su paso por la bomba, experimentará 

un ligero calentamiento. Asimismo, el agua saturada pasa a estar como líquido suben-

friado.  

η𝐵𝐵𝑃 = (ℎ5𝑠
− ℎ4) (ℎ5 − ℎ4⁄ ) 

𝑃5 = 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎 

 

 

 

(Ec 3.9) 

 

(Ec 3.10) 

(Ec 3.11) 

 

(Ec 3.12) 

(Ec 3.13) 

(Ec 3.14) 

(Ec 3.15) 

 

 

(Ec 3.16) 

(Ec 3.17) 

(Ec 3.18) 

(Ec 3.19) 

(Ec 3.20) 

 

 

 

(Ec 3.21) 

(Ec 3.22) 
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ℎ5𝑠
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑠 = 𝑠4 ; 𝑃 = 𝑃5) 

𝑠5 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ5 ; 𝑃 = 𝑃5) 

𝑇5 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ5 ; 𝑃 = 𝑃5) 

 

ESTADO 6 

El desgasificador consiste en un intercambiador de mezcla, en el que se establece un equi-

librio líquido-vapor gracias al caudal de vapor sobrecalentado aportado desde la extrac-

ción de la turbina de baja presión. Al igual que en el estado 4, sabiendo que el estado 6 se 

trata de líquido saturado a la presión del desgasificador, queda perfectamente caracteri-

zado. 

𝑥6 = 0 

𝑃6 = 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎 

𝑇6 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃6 ; 𝑥 = 𝑥6) 

ℎ6 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃6 ; 𝑥 = 𝑥6) 

𝑠6 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃6 ; 𝑥 = 𝑥6) 

 

PROCESO 6-7: BOMBA DE ALTA PRESIÓN 

De igual forma que en la bomba de baja presión, se conoce el estado de la corriente situada 

antes de la bomba y la presión que ha de tener a la salida. Por consiguiente, el cálculo del 

estado 7 viene definido por: 

η𝐵𝐴𝑃 = (ℎ7𝑠
− ℎ6) (ℎ7 − ℎ6⁄ ) 

𝑃7 = 𝑃1 

ℎ7𝑠
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑠 = 𝑠6 ; 𝑃 = 𝑃7) 

𝑠7 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ7 ; 𝑃 = 𝑃7) 

𝑇7 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; ℎ = ℎ7 ; 𝑃 = 𝑃7) 

 

ESTADO 8 

Según las hipótesis de partida, se estableció que la corriente de salida del economizador 

correspondía a líquido saturado, de manera que: 

𝑥8 = 1 

𝑃8 = 𝑃1 

𝑇8 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃8 ; 𝑥 = 𝑥8) 

ℎ8 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃8 ; 𝑥 = 𝑥8) 

𝑠8 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃8 ; 𝑥 = 𝑥8) 

 

ESTADO 9 

Del mismo modo que en 8, según las suposiciones iniciales, a la corriente que sale del 

evaporador se le atribuye el estado de vapor saturado por disponer de un calderín en el 

que se produce el equilibrio líquido vapor.  

(Ec 3.23) 

(Ec 3.24) 

(Ec 3.25) 

 

 

(Ec 3.26) 

(Ec 3.27) 

(Ec 3.28) 

(Ec 3.29) 

(Ec 3.30) 

 

 

 

(Ec 3.31) 

(Ec 3.32) 

(Ec 3.33) 

(Ec 3.34) 

(Ec 3.35) 

 

 

 

(Ec 3.36) 

(Ec 3.37) 

(Ec 3.38) 

(Ec 3.39) 

(Ec 3.40) 
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De modo que: 

𝑥9 = 1 

𝑃9 = 𝑃1 

𝑇9 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃9 ; 𝑥 = 𝑥9) 

ℎ9 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃9 ; 𝑥 = 𝑥9) 

𝑠9 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑃 = 𝑃9 ; 𝑥 = 𝑥9) 

 

Hasta el momento se han definido 55 ecuaciones y 55 variables, de manera que han 

quedado caracterizadas por completo todas las corrientes tal y como puede observarse en 

la tabla 3-4. El siguiente paso será calcular el calor transferido en cada equipo del HRSG, 

para representarlo gráficamente en un diagrama de calor frente a temperatura. 

 

CORRIENTE ESTADO 

VARIABLE 

P T h s x 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K] 

1 Vapor sobrecalentado 100,000 605,0 3637 6,92 - 

2 Vapor sobrecalentado 5,000 209,2 2874 7,10 - 

3 Mezcla bifásica 0,074 40,0 2278 7,31 0,877 

4 Líquido saturado 0,074 40,0 168 0,57 0 

5 Líquido subenfriado 5,000 40,0 168 0,57 - 

6 Líquido saturado 5,000 151,9 640 1,86 0 

7 Líquido subenfriado 100,000 153,3 653 1,87 - 

8 Líquido saturado 100,000 311,0 1407 3,36 0 

9 Vapor saturado 100,000 311,0 2725 5,61 1 

 

Tabla 3-4: Resultado de las corrientes del ciclo con un nivel de presión ideal para P1=100Bar. 

 

Llegados a este punto se ha conseguido definir el ciclo Rankine al completo, como 

puede observarse en los diagramas h-s y T-s de la figura 3.2-3. A partir de este momento 

el objetivo será la determinación del caudal de vapor, un parámetro que estará directa-

mente relacionado con el caudal de los gases de escape de la turbina de gas. Para ello será 

necesario obtener el trasvase energético en cada sección de la caldera. 

El procedimiento que se va a llevar a cabo para el cálculo de los intercambios de 

calor en la caldera de recuperación, se basa principalmente en la realización de diferentes 

balances a lo largo del HRSG. Como se ha explicado con anterioridad, el calor aportado 

en la caldera queda definido por el salto entálpico que sufre el fluido multiplicado por el 

caudal másico que lo atraviesa, por tanto, pueden definirse las siguientes ecuaciones por 

la parte del vapor de agua.  

(Ec 3.41) 

(Ec 3.42) 

(Ec 3.43) 

(Ec 3.44) 

(Ec 3.45) 
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𝑄𝐸𝐶𝑂 = �̇�1 · (ℎ8 − ℎ7) 

𝑄𝐸𝑉𝐴 = �̇�1 · (ℎ9 − ℎ8) 

𝑄𝑆𝑂𝐵 = �̇�1 · (ℎ1 − ℎ9) 

 Donde ṁ1 es el caudal másico correspondiente a la corriente que pasa por el equipo, 

quedando el Q en kW. El calor cedido por los gases es igual al calor absorbido por el 

fluido, por tanto, si se vuelve a definir el calor en la parte de los gases se tiene que: 

𝑄𝐸𝐶𝑂 = �̇�𝐺 · 𝐶𝑃𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠
· (𝑇𝐺3

− 𝑇𝐺 4
) 

𝑄𝐸𝑉𝐴 = �̇�𝐺 · 𝐶𝑃𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠
· (𝑇𝐺2

− 𝑇𝐺 3
) 

𝑄𝑆𝑂𝐵 = �̇�𝐺 · 𝐶𝑃𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠
· (𝑇𝐺1

− 𝑇𝐺2
) 

(Ec 3.46) 

(Ec 3.47) 

(Ec 3.48) 

 

 

(Ec 3.49) 

(Ec 3.50) 

(Ec 3.51) 

 

 

Figura 3.2-3: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con un nivel de presión, para PAlta=100 Bar. 
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De estas tres nuevas ecuaciones, se desconoce únicamente el valor de las tempera-

turas G2,G3 y G4. Además, se introduce un nuevo parámetro, el calor específico del gas 

a presión constante Cp, cuyo cálculo se define a continuación. 

 

CÁLCULO DEL Cp 

Para la determinación del Cp, es importante conocer la composición de los gases que 

circulan por la caldera de recuperación, dado que su valor será diferente según la sustancia 

que se utilice para realizar el cálculo. 

 La composición de los humos producidos a causa de la quema de gas natural con 

oxígeno como comburente se supone un dato conocido, y viene recogida en la tabla 3-5. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS HUMOS DE ESCAPE 

SUSTANCIA FORMULACIÓN PROPORCIÓN 

Nitrógeno N2 73,77% 
Oxígeno O2 11,32% 

Dióxido de carbono CO2 4,75% 
Agua H2O 10,16% 

 

Tabla 3-5: Composición de los humos de escape. 

 El Cp total en cada proceso de cesión de calor (nombrado como 𝐶𝑃𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠
 en las 

ecuaciones anteriores), será la suma del Cp de cada sustancia a la temperatura media del 

proceso, multiplicado por la fracción molar de cada uno de ellos. Es decir, para el proceso 

que tiene lugar en el sobrecalentador sería de la siguiente manera: 

 

𝑄𝑆𝑂𝐵 = �̇�𝐺 · 𝐶𝑃𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠
· (𝑇𝐺1

− 𝑇𝐺2
) 

 
   𝑪𝑷 𝑮𝒂𝒔𝒆𝒔 = 𝑿𝑵𝟐

𝑪𝑷 (𝑵𝟐; 𝑻 =
𝑻𝑮𝟏+𝑻𝑮𝟐

𝟐
) + 𝑿𝑶𝟐

𝑪𝑷 (𝑶𝟐; 𝑻 =
𝑻𝑮𝟏+𝑻𝑮𝟐

𝟐
) + 𝑿𝑯𝟐𝑶𝑪𝑷 (𝑯𝟐𝑶; 𝑻 =

𝑻𝑮𝟏+𝑻𝑮𝟐

𝟐
) + 𝑿𝑪𝑶𝟐

𝑪𝑷 (𝑪𝑶𝟐; 𝑻 =
𝑻𝑮𝟏+𝑻𝑮𝟐

𝟐
)  

 Habiendo definido previamente la fracción correspondiente a cada sustancia: 

𝑋𝑁2
= 1 − 𝑋𝑂2

− 𝑋𝐻2𝑂 − 𝑋𝐶𝑂2
 

𝑋𝑂2
= 0,1132 

𝑋𝐻2𝑂 = 0,1016 

𝑋𝐶𝑂2
= 0,0475 

Por lo que respecta a los gases, solamente se tiene constancia de la temperatura de 

la corriente G1. Es en este momento en el que juega un papel fundamental la definición 

de un pinch point (véase apartado 2.2.2.1) que permita concretar otro valor de tempera-

tura. Tomando un Pinch Point igual a 5ºC, sería posible estimar el valor de la temperatura 

del gas G3 como se muestra a continuación: 

(Ec 3.52) - (Ec 3.53) 

 

 

(Ec 3.54) 

(Ec 3.55) 

(Ec 3.56) 

(Ec 3.57) 
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𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 = 5 

𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝐺3
− 𝑇9 

 Gracias a este último dato, se tienen 69 ecuaciones y 69 incógnitas, permitiendo al 

programa el cálculo de todos los parámetros hasta ahora mencionados. Para concluir y 

obtener los caudales ṁ2 y ṁ3 basta con realizar un balance de masa y energía en el des-

gasificador, añadiendo al sistema 2 ecuaciones con 2 incógnitas más. 

�̇�1 = �̇�2 + �̇�3 

�̇�1 · ℎ6 = �̇�2 · ℎ2 + �̇�3 · ℎ5 

 

POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS 

Una vez hallados los caudales ṁ2 y ṁ3, se procede a calcular la potencia consumida por 

las bombas. Del mismo modo que con el calor absorbido, la potencia se define mediante 

el salto de entalpía multiplicado por el caudal de trabajo, de manera que: 

𝑊𝐵𝐵𝑃 = �̇�3 · (ℎ5 − ℎ4) 

𝑊𝐵𝐴𝑃 = �̇�1 · (ℎ7 − ℎ6) 

 En cuanto a la energía consumida por la bomba que proporciona el caudal de refri-

geración, se hace la suposición de que debe vencer una caída de presión estimada de 5 

bares. Con este dato, teniendo en cuenta su rendimiento y caudal a impulsar, se puede 

determinar la potencia consumida mediante:  

𝑊𝐵𝐶𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑤 · (
∆𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑

η
𝐵𝐶𝑜𝑛𝑑

· 10
) 

∆𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑 = 5 

 En comparación con el resto de bombas esta será la que más energía consuma, pues 

se requiere de mucha más potencia para impulsar caudales tan elevados. 

 

POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA 

La potencia producida gracias al paso del vapor por la turbina se resuelve mediante:  

𝑊𝑇𝐴𝑃 = �̇�1 · (ℎ1 − ℎ2) 

𝑊𝑇𝐵𝑃 = �̇�3 · (ℎ2 − ℎ3) 

𝑊𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 = (𝑊𝑇𝐴𝑃 + 𝑊𝑇𝐵𝑃) 

POTENCIA NETA Y RENDIMIENTO 

Finalmente, los parámetros más relevantes a la hora de describir el desempeño de la 

planta, la potencia neta generada y su rendimiento. Con las ecuaciones mostradas a 

(Ec 3.58) 

(Ec 3.59) 

 

(Ec 3.60) 

(Ec 3.61) 

 

(Ec 3.62) 

(Ec 3.63) 

 

(Ec 3.64) 

 

(Ec 3.65) 

 

(Ec 3.66) 

(Ec 3.67) 

(Ec 3.68) 
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continuación se realiza el cálculo en kW, en caso de querer obtener su valor en el orden 

de megavatios, solamente sería necesario dividir la potencia entre 1000. 

𝑊𝑁𝑒𝑡𝑎 = (𝑊𝑇𝐴𝑃 + 𝑊𝑇𝐵𝑃 − 𝑊𝐵𝐵𝑃 − 𝑊𝐵𝐴𝑃 − 𝑊𝐵𝐶𝑜𝑛𝑑) 

η𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 = (
𝑊𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑄𝐸𝐶𝑂 + 𝑄𝐸𝑉𝐴 + 𝑄𝑆𝑂𝐵

) · 100 

 

RESULTADOS 

Tras introducir todas las ecuaciones y variables comentadas hasta el momento, ya es po-

sible visualizar el funcionamiento del ciclo de forma cuantitativa. En la tabla 3-6 se vi-

sualizan los resultados del ciclo para la presión de trabajo de 100 Bar supuesta anterior-

mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la planta operando a 100 Bar, se desarrollarían 98,87 MW de potencia neta 

mostrando un rendimiento del 40,27%. En el siguiente apartado, se determinará si la pre-

sión supuesta inicialmente es óptima para el correcto desempeño del ciclo.  

Como se predijo con anterioridad, la bomba de refrigeración es la que más energía 

consume. Si se presta atención a los datos obtenidos, esta bomba requiere 2128 [kW] más 

en comparación con la bomba de alta presión. 

RESULTADOS CICLO UN NIVEL DE PRESIÓN 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO 61989 [kW] 

QEVA 108425 [kW] 

QSOB 75111 [kW] 

QCOND 143395 [kW] 

WBAP 1136 [kW] 

WBBP 44,98 [kW] 

WBCond 3264 [kW] 

WTAP 62765 [kW] 

WTBP 40546 [kW] 

WNeta 98,87 [MW] 

WTurbinaVapor 103,3 [MW] 

ηCicloRankine 40,27 [%] 

ṁ1 82,31 [kg/s] 

ṁ2 14,36 [kg/s] 

ṁ3 67,95 [kg/s] 

ṁw 4897 [kg/s] 

Tabla 3-6: Resultados del ciclo con un nivel de presión ideal para PAlta=100Bar. 

(Ec 3.69) 

 

(Ec 3.70) 
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3.2.3 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO CON UN NIVEL DE PRESIÓN 

Una vez realizado el diseño y cálculo del ciclo, se lleva a cabo su optimización. En este 

apartado se van a detallar todas las operaciones realizadas para la determinación del punto 

óptimo de trabajo. 

 En un primer lugar, es conveniente representar el diagrama de intercambios de ener-

gía entre fluidos del ciclo combinado, con el propósito de visualizar si los resultados ob-

tenidos son coherentes. Para ello, inicialmente se plantean los datos necesarios para su 

representación en un esquema como el que se muestra en la figura 3.2-4. 

 Ya están calculadas todas las temperaturas, solamente hace falta organizar los va-

lores del eje X, correspondientes al intercambio de calor en cada sección de la caldera.  

El calor intercambiado en el economizador, evaporador y sobrecalentador, ya se 

obtuvo anteriormente tras realizar los balances energéticos en la caldera de recuperación 

de calor. Gracias al planteamiento de este esquema, resulta más fácil establecer los valo-

res asociados a Q1, Q2, Q3 y Q4. Inicialmente Q1 debe valer 0, Q2 corresponde al calor 

intercambiado en el sobrecalentador, Q3 equivaldría a la energía transferida en el sobre-

calentador y evaporador, y por último, Q4 comprendería la suma de todos los anteriores. 

De este modo, quedan las siguientes ecuaciones: 

𝑄1 = 0 

𝑄2 = 𝑄𝑆𝑂𝐵 

𝑄3 = 𝑄2 + 𝑄𝐸𝑉𝐴 

𝑄4 = 𝑄3 + 𝑄𝐸𝐶𝑂 

T[ºC]

G3

G4

G2

G1

1

89

Q[kW]

T8,T9

TG3

TG1

TG4

T7

Q4Q3Q2Q1

EVAPORADOR ECONOMIZADORSOBRECALENTADOR

TG2
T1

Figura 3.2-4: Esquema del diagrama Q-T para el ciclo con un nivel de presión de la figura 3.2-2. 

(Ec 3.71) 

(Ec 3.72) 

(Ec 3.73) 

(Ec 3.74) 
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En la tabla 3-7, se recogen los valores de todas las variables del sistema. Para la 

representación del diagrama Q-T, solamente será necesario emplear las columnas corres-

pondientes al calor, y a las temperaturas del vapor y de los gases: 

 

CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K] [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 5,000 209,2 2874 7,10 - 504,2 75111 

3 0,074 40,0 2278 7,31 0,877 316,0 183536 

4 0,074 40,0 168 0,57 0 204,6 245524 

5 5,000 40,0 168 0,57 - - - 

6 5,000 151,9 640 1,86 0 - - 

7 100,000 153,3 653 1,87 - - - 

8 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

9 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

 

Tabla 3-7: Resultado de las corrientes del ciclo con un nivel de presión ideal para PAlta=100Bar. 

 Con ayuda de Excel se ha representado el diagrama Q-T de la figura 3.2-5, y puede 

observarse cómo el diagrama con los datos calculados se asemeja bastante al de la figura 

2.2-17 y al esquema de la figura 3.2-4. Se respetan las diferencias de temperatura prees-

tablecidas entre el vapor en 1 y la temperatura de entrada de los gases TG1, así como el 

pinch point fijado en 5ºC. 

Tal y como se vio anteriormente en el apartado 2.2.2.1, la presión de vapor vivo es 

un factor determinante a la hora de establecer la potencia entregada en la turbina. A con-

tinuación, se van a calcular y representar los valores de potencia neta, rendimiento y título 

Figura 3.2-5: Diagrama Q-T del ciclo de un nivel de presión ideal para PAlta=100Bar. 
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de vapor a la salida de la turbina (corriente 3) asociados a un rango de presiones de P1 

desde 10 a 150 Bar. 

Para realizar este cálculo mediante EES, se construye una tabla paramétrica como 

la mostrada en la figura 3.2-6, en la que P1 recorre valores desde 10 hasta 150 Bar. Anu-

lando previamente la condición impuesta P1=100Bar, se hace clic sobre la pestaña 

‘’Solve table’’, y el programa realizará el cálculo de los parámetros elegidos para todas 

las presiones de P1. En el caso mostrado en la figura se recorren las presiones de P1 en 

28 líneas, pero para ser más exhaustivos con su posterior representación en el diagrama 

de la figura 3.2-7, se barren 100 filas. 

Como era de esperar, se observa la tendencia al alza de los valores de potencia y 

rendimiento, sin embargo, a medida que sube la presión se va teniendo un mayor porcen-

taje de vapor en la corriente 3. Como se ha comentado en ocasiones anteriores, tener un 

alto contenido de humedad en las últimas etapas de expansión en la turbina es arriesgado, 

pues expone al equipo a una posible avería como causa del impacto continuo de las gotas 

de agua contra los álabes. 

Figura 3.2-6: Tabla paramétrica para el ciclo de un nivel de presión. 

‘’Solve table’’ 
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Llegados a este punto, si se establece como límite un título de vapor igual a 0,9 a la 

salida, se puede llegar a determinar una presión óptima de trabajo. Este hecho es mucho 

más comprensible si se observa la figura 3.2-7. En el diagrama se ve claramente como la 

línea verde, la cual representa a la potencia neta, crece durante todo su dominio, aunque 

el crecimiento es moderado a altas presiones. Por el contrario, la línea de color azul, co-

rrespondiente al título de vapor, hace justo lo contrario. Una vez traspasada la frontera 

marcada por x3 = 0,9 , se obtienen mejores valores de potencia y rendimiento, pero con 

grado de humedad inaceptable.  

Para saber con exactitud qué presión, potencia y rendimiento corresponden a ese 

título, se retrocede hasta el proceso 2-3, en el que previamente se fijó la siguiente ecuación 

para x3: 𝑥3 = 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 𝑇3 ; 𝑠 = 𝑠3) 

En esta ocasión, en lugar de calcular x3 para T3 y s3, se fija el valor x3 = x𝐶𝑜𝑛𝑑, 

siendo x𝐶𝑜𝑛𝑑 = 0,9. De esta manera, es posible determinar la entalpía en ese estado, luego 

hallar h2 a partir de la ecuación de rendimiento isoentrópico de la turbina de baja presión, 

y por último, calcular h1 con el mismo procedimiento para la turbina de alta. Una vez 

hallado h1, ya es posible hallar P1 para T1 y  h1.  

 

Figura 3.2-7: Efecto de la variación de PAlta frente a la potencia neta, rendimiento y grado de humedad a la salida 

en el ciclo con un nivel de presión. 
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RESULTADOS PARA LA PRESIÓN ÓPTIMA 

Según este método, se obtienen los resultados de la tabla 3-8 y tabla 3-9. La presión óp-

tima se establece en 69,07 Bar, dando lugar al diagrama Q-T de la figura 3.2-8. 

  

RESULTADOS CICLO UN NIVEL DE PRESIÓN OPTIMIZADO 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO 50567 [kW] 
QEVA 124740 [kW] 
QSOB 73436 [kW] 
QCOND 148507 [kW] 

WBAP 769,3 [kW] 

WBBP 45,4 [kW] 
WBCond 3381 [kW] 
WTAP 58197 [kW] 
WTBP 42854 [kW] 
WNeta 96,86 [MW] 
WTurbinaVapor 101,1 [MW] 
ηCicloRankine 38,94 [%] 

ṁ1 82,56 [kg/s] 

ṁ2 13,98 [kg/s] 

ṁ3 68,59 [kg/s] 

ṁw 5071 [kg/s] 

Tabla 3-8: Resultados del ciclo con un nivel de presión ideal optimizado. 

Gracias a esta configuración del ciclo se genera una potencia neta de 96,86MW, 

consiguiendo un rendimiento del 38,94%. Para concluir, se puede decir que el proceso de 

optimización se ve limitado por el grado de humedad en el escape de la turbina de vapor. 

A lo largo de los siguientes apartados se realizarán diversas modificaciones con el fin de 

obtener mejores desempeños de la planta. 

Figura 3.2-8: Diagrama Q-T del ciclo con un nivel de presión optimizado. 
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CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]  [ºC] [kW] 

1 69,070 605,0 3662 7,11 - 630,0 0 

2 5,000 248,8 2958 7,27 - 507,1 73436 

3 0,074 40,0 2333 7,49 0,9 290,0 198176 

4 0,074 40,0 168 0,57 0 198,5 248833 

5 5,000 40,0 168 0,57 - - - 

6 5,000 151,9 640 1,86 0 - - 

7 69,070 152,9 649 1,86 - - - 

8 69,070 285,0 1262 3,11 0 - - 

9 69,070 285,0 2773 5,82 1 - - 

Tabla 3-9: Resultado de las corrientes del ciclo con un nivel de presión ideal optimizado. 

  

  

Figura 3.2-9: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con un nivel de presión optimizado. 
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3.3 CICLO RANKINE CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

Para continuar con la optimización del ciclo de un nivel de presión se lleva a cabo el 

establecimiento de un segundo nivel, que como se verá a lo largo del apartado tiene algu-

nos aspectos muy relevantes a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño. 

 Tanto el análisis como la optimización se asemejan bastante al del apartado anterior, 

sin embargo, el diseño será el apartado que tenga mayor protagonismo. 

3.3.1 DISEÑO DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

Para comenzar el diseño del ciclo con dos niveles de presión, se procede de igual manera 

que con el de una presión. Partiendo de la bibliografía se concreta un esquema de ciclo 

inicial que corresponde al mostrado en la figura 3.3-1. 

 Como se observa en el diagrama, la caldera de recuperación sufre una mayor dis-

tribución en sus componentes. En esta ocasión existen secciones dedicadas al manejo del 

fluido de baja presión y otros equipos que operan con el fluido de alta.  

 Aunque en los próximos diagramas no se vean representados los calderines, debe 

quedar claro que solamente se trata de una simplificación para su posterior cálculo, tal y 

como se actuó en el apartado 3.2.2. Realmente, a la salida de cada evaporador se tiene un 

calderín, encargado de realizar la separación del fluido en sus fases líquida y vapor. Ade-

más, al calderín de baja presión se le atribuye también el papel de desgasificador. 

 El funcionamiento de esta distribución es bastante parejo al de una presión aunque 

en este caso, se divide el fluido en dos corrientes distintas una vez se le realiza el primer 

precalentamiento en el economizador de baja presión (ECO BP). Si se observa el dia-

grama, se ve cómo la corriente 5 por la que circula ṁT, abandona el ECO BP y se reparte 

entre la corriente 6 y la corriente 9, por donde transitan ṁBP y ṁAP respectivamente. Es 

en esta bifurcación donde se realiza la separación de cada fluido por sus niveles de presión 

correspondientes. La línea 9 atraviesa la bomba de alta presión (BAP) para adaptarse a la 

presión de diseño y calentarse gradualmente en el economizador de alta presión (ECO 

AP), evaporador de alta presión (EVA AP) y sobrecalentador de alta presión (SOB AP). 

Una vez alcanza la temperatura de vapor vivo establecida, se expande en la primera etapa 

de la turbina.  

Por otro lado, la corriente 6 se evapora en el evaporador de baja presión (EVA BP) 

y luego se sobrecalienta haciendo uso del calor disponible en los gases que pasan por el 
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sobrecalentador de baja (SOB BP). Una vez conseguido el vapor recalentado a la presión 

de baja fijada, se conduce hasta la turbina donde se expande en la segunda etapa. El resto 

de componentes tiene el mismo cometido que en el ciclo simple de un solo nivel de pre-

sión. 

 Aunque en la bibliografía suele representarse este ciclo con los equipos en paralelo 

(Véase SOB BP y ECO AP en Modelo 1), en las plantas de ciclo combinado se suelen 
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Figura 3.3-1: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión. Modelo 1. 
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disponer las secciones del HRSG en serie, para hacer un calentamiento progresivo y con-

trolado del fluido. Este hecho lleva a replantear el modelo 2 mostrado en la figura 3.3-2 .  

G1

G3

G2

G6

G5

G7

2 3

4
1

7

12

wo wi

ṁBP

9

BBP

11

6

G4

10

8

5

BAP

ECO BP

EVA BP

ECO AP

SOB BP

EVA AP

SOB AP

COND

ṁ
T

ṁAP

ṁ
B
P

TAP TBP G

BCOND

ṁ
A
P

ṁ
T

LEYENDA:

ECO: Economizador.
EVA: Evaporador.

SOB: Sobrecalentador.
T: Turbina de vapor.
G: Generador.
B: Bomba.
COND: Condensador.

BP/AP: Baja presión / Alta presión.

Presión de condensado.

Baja presión.

Alta presión.

Línea de gases.

Figura 3.3-2: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión. Modelo 2. 
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En este nuevo modelo se separan los equipos anteriormente situados en paralelo, de 

manera que las corrientes de baja y alta sean más independientes. Ahora el sobrecalenta-

dor de baja presión se sitúa entre los puntos G3 y G4, y entre G4 y G5 el economizador 

de alta presión. El resto de equipos y corrientes permanecen intactos.  

De igual forma que en el anterior análisis, fijando las presiones y estableciendo un 

nuevo pinch point de 10ºC para la línea de baja, se realiza un primer estudio para verificar 

si el diseño del modelo 2 tiene alguna incoherencia. Aplicando los balances de masa y 

energía pertinentes, y estudiando los procesos de expansión y compresión que tienen lu-

gar en cada equipo del esquema, se obtienen los resultados de la tabla 3-10. 

 

CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K] [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 0,074 40,0 2276 7,31 0,877 504,2 75111 

3 0,074 40,0 168 0,57 0 316,0 183536 

4 10,000 40,1 169 0,57 - 312,7 185391 

5 10,000 179,9 763 2,14 0 219,5 237322 

6 10,000 179,9 763 2,14 0 189,9 253552 

7 10,000 179,9 2778 6,59 1 90,9 307234 

8 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

9 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

10 100,000 181,9 776 2,15 - - - 

11 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

12 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

Tabla 3-10: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión para PAlta=100Bar y 

PBaja=10Bar. (Modelo 2). 

 

En un principio, para PAlta=100 Bar, no hay ningún tipo de cruzamiento. Además, 

al representar el diagrama Q-T (figura 3.3-3) se observa un correcto desempeño del ciclo. 

Respecto a este último diagrama, se observa una discontinuidad en la línea correspon-

diente al vapor de agua. Si se presta atención, la línea que representa el vapor tiene dos 

tonos de azul. El azul más oscuro corresponde a los bancos de tubos que trabajan con la 

línea de alta presión, mientras que la de color celeste hace referencia al intercambio de 

calor que sufre la línea de baja. El hecho de no compartir corrientes en un mismo equipo 

con diferentes presiones, se manifiesta como una interrupción de la línea de vapor. 
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ANÁLISIS PREVIO: 

Para ver si pudiese ocurrir un cruce de temperaturas indeseado se procede a realizar el 

siguiente estudio. Dado que el punto 1 se encuentra anclado por las condiciones impuestas 

y el proceso hasta la corriente 2 es análogo al del ciclo con un nivel de presión, se puede 

llegar a deducir que el punto óptimo se hallará a la misma presión que la calculada en el 

apartado 3.2.3. Esto es así porque la pendiente que une los puntos 1 y 2 en el diagrama 

T-s y h-s (Véase figura 3.3-8), depende del rendimiento de la turbina. Además, como 

factor limitante se vuelve a tener el grado de humedad al final de la expansión. 

Dicho esto, es posible hacer un análisis en el que se revelen las temperaturas para 

un rango de presiones y ver si existen cruzamientos. Para ello se construye la tabla 3-11 

de la página siguiente, en la que aparece la temperatura más conflictiva (T8), las tempe-

raturas de los gases a lo largo de toda la caldera de recuperación de calor (TG1, TG2, 

TG3…TG7), potencia neta y título en el estado 2, para un rango de presiones entre 20Bar 

y 120Bar. La corriente 8, cuya temperatura viene determinada por la presión de alta, atra-

viesa los puntos G3 y G4. Si la disposición de los intercambiadores es la correcta, no 

debería remontar la temperatura de los gases en estos puntos bajo ningún concepto. No 

obstante, tal y como aparece en la tabla, a partir de los 82,5 Bar comienza a producirse el 

cruzamiento entre T8 y TG4.  

Para visualizar este hecho de una manera más gráfica y analizar la posición más 

adecuada de los equipos en el intercambiador, se representan los tres gráficos de la figura 

3.3-4, en los que aparecen representadas las temperaturas de la tabla 3-11, título de vapor 

y potencia neta. 

Figura 3.3-3: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 2) para PAlta=100Bar. 
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Figura 3.3-4: Análisis del posicionamiento de equipos del ciclo Rankine con dos presiones (Modelo 2). 
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El grafico 1 ilustra todas las temperaturas de la tabla. La temperatura de la corriente 

8 siempre se encuentra por encima de TG5, TG6 y TG7, y además, siempre está com-

prendida entre TG3 y TG5. En el gráfico 2 se eliminan las corrientes 6 y 7 para verlo con 

más claridad y se representa el título de vapor de la corriente 2 en un nuevo eje.  

Del mismo modo que en una presión, se descarta el rango de presiones que logra 

un contenido de humedad superior al 10%. De este modo se reducen aún más las presiones 

posibles. 

Una vez filtrado el diagrama, se incluye la curva de la potencia en el gráfico 3. La 

potencia crece a medida que disminuye la presión hasta lograr su máximo en 69,41 Bar. 

Para que fuera posible esta situación la temperatura de 8 debería ser inferior a G3 y G4, 

sin embargo se ve claramente cómo se encuentra por encima. Si se dispusieran los equipos 

según el modelo 2, para la presión óptima se tendría el diagrama Q-T de la figura 3.3-5. 

 

En consecuencia, se vuelve a modificar el ciclo intercambiando la posición del so-

brecalentador de alta presión (SOB AP) por el evaporador de alta presión (EVA AP). De 

esta manera se tiene el modelo 3 del ciclo, representado a continuación en el esquema de 

la figura 3.3-6. 

A lo largo de los siguientes subapartados,  se describirá el análisis y optimización 

de este último esquema, mostrando el desempeño del ciclo de manera cuantitativa. 

 

Figura 3.3-5: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 2) para PAlta=69,41Bar. 

CRUZAMIENTO 
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Figura 3.3-6: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión. Modelo 3. 
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3.3.2 ANÁLISIS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

Para la realización de los cálculos oportunos sobre el modelo 3 (figura 3.3-6), se siguen 

manteniendo las hipótesis establecidas con anterioridad en el apartado 3.2.2. Al aumentar 

el número de presiones existentes en el ciclo se incluyen nuevas líneas, cuyos estados 

predefinidos se agrupan de forma resumida en la tabla 3-12. 

VALORES PREDEFINIDOS DEL CICLO 
CORRIENTE ESTADO PRESIÓN TEMPERATURA 

1 Vapor recalentado PAlta TG1-25 

2 Mezcla bifásica / Vapor sobrecalentado PCond TCond 

3 Líquido saturado PCond TCond 

4 Líquido subenfriado PBaja - 

5 Líquido saturado PDesga TSat 

6 Líquido saturado PBaja TSat 

7 Vapor saturado PBaja TSat 

8 Vapor sobrecalentado PBaja - 

9 Líquido saturado PBaja TSat 

10 Líquido subenfriado PAlta - 

11 Líquido saturado PAlta TSat 
12 Vapor saturado PAlta TSat 

Tabla 3-12: Valores predefinidos del diagrama de la  figura 3.3-6. 

 A partir de esta situación, se procede de igual modo que con el ciclo de un nivel de 

presión, el cual se explicó paso a paso cómo ir generando ecuaciones recorriendo cada 

estado y equipo, calculando todas las variables necesarias. Fijando la presión de baja a 10 

Bar, estableciendo un nuevo valor de pinch point para el nivel de baja de 10ºC y reali-

zando los cálculos iniciales con 100 Bar, se obtienen finalmente los datos de la tabla 3-13 

Figura 3.3-7: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3) para PAlta=100Bar. 
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y tabla 3-14, junto al diagrama Q-T de la figura 3.3-7 y los diagramas T-s y h-s de la 

figura 3.3-8. Como puede apreciarse, los diagramas T-s y h-s son bastante similares a los 

del ciclo con un nivel de presión. La pendiente de la línea que une los puntos 1 y 2 (co-

mienzo y final de la expansión en la turbina), es idéntica a la de los diagramas de la figura 

3.2-9. Esto es así porque el punto 1 está fijado a 605ºC y el rendimiento isoentrópico de 

la turbina sigue siendo el mismo. 

Visualizando el efecto que tendría un cambio en la presión de alta, se deduce rápi-

damente que para alejar el final de la expansión (corriente 2) de la zona bifásica, es nece-

sario disminuir la presión. De este modo la línea que une 1-8-2 se desplazaría en su tota-

lidad hacia la derecha. 

Figura 3.3-8: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con dos niveles de presión para PAlta=100Bar. 
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CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K] [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 0,074 40,0 2276 7,31 0,877 504,1 75212 

3 0,074 40,0 168 0,57 0 500,5 77271 

4 10,000 40,1 169 0,57 - 316,0 185843 

5 10,000 179,9 763 2,14 0 222,7 237845 

6 10,000 179,9 763 2,14 0 189,9 255859 

7 10,000 179,9 2778 6,59 1 89,8 310134 

8 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

9 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

10 100,000 181,9 776 2,15 - - - 

11 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

12 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

Tabla 3-13: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión para PAlta=100Bar y 

PBaja=10Bar. (Modelo 3). 

 

RESULTADOS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO BP 54275 [kW] 

QEVA BP 17014 [kW] 

QECO AP 52002 [kW] 

QEVA AP 108572 [kW] 

QSOB BP 2059 [kW] 

QSOB AP 75212 [kW] 

WBAP 1112 [kW] 

WBBP 121,8 [kW] 

WBCond 4386 [kW] 

WNeta 113,1 [MW] 

WTurbinaVapor 118,7 [MW] 

ηCicloRankine 36,46 [%] 

ṁAP 82,42 [kg/s] 

ṁBP 8,94 [kg/s] 

ṁT 91,37 [kg/s] 

ṁw 6579 [kg/s] 

Tabla 3-14: Resultados del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3) para PAlta=100 Bar. 

 De esta manera se consigue obtener una potencia neta de 111,9 MW desarrollando 

un rendimiento del 36,49%. No obstante, como ocurría con el ciclo de una presión, se 

tiene una humedad a la salida de la turbina demasiado elevada. Es cierto que 
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industrialmente se permiten títulos de vapor a la salida de hasta el 85%, pero para este 

estudio se marcará un límite del 90%. 

3.3.3 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

La optimización se realizará tal y como se ha ido planteando hasta el momento, poniendo 

como factor restrictivo el título en la evacuación de la turbina. Representando en la figura 

3.3-9 el efecto de la variación de la presión de alta frente al trabajo neto, rendimiento y 

contenido de humedad a la salida de la turbina, se aprecia cómo la potencia aumenta 

continuamente a medida que se eleva la presión. A el rendimiento le ocurre lo mismo 

aunque lógicamente, su variación es inferior. 

 

 Si no se tuviese en cuenta la humedad se tendría una potencia de más de 120 MW 

a la salida, sin embargo, tal es la importancia que tiene el posible efecto de erosión en las 

últimas ruedas de la turbina, que limitando el título al 90% se disminuye algo más de 5 

MW la energía generada. 

 Como se mencionó en la fase de diseño, el punto óptimo se alcanza a la misma 

presión que en el ciclo simple de una presión, es decir, a 69,41 Bar. A continuación en la 

tabla 3-15, se enmarcan los valores de presión, temperatura, entalpía y entropía asociados 

a cada corriente del modelo 3 del ciclo con dos niveles de presión. 

 

Figura 3.3-9: Efecto de la variación de PAlta frente a la potencia neta, rendimiento y grado de humedad a la salida 

en el ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3). 
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CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]   [ºC] [kW] 

1 69,410 605,0 3662 7,11 - 630,0 0 

2 0,074 40,0 2333 7,49 0,9 506,7 73687 

3 0,074 40,0 168 0,57 0 502,5 76083 

4 10,000 40,1 169 0,57 - 290,3 201043 

5 10,000 179,9 763 2,14 0 216,9 241807 

6 10,000 179,9 763 2,14 0 189,9 256604 

7 10,000 179,9 2778 6,59 1 91,1 310171 

8 10,000 325,0 3104 7,21 - - - 

9 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

10 69,410 181,3 772 2,14 - - - 

11 69,410 285,3 1264 3,12 0 - - 

12 69,410 285,3 2773 5,82 1 - - 

 

Tabla 3-15: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3) optimizado. 

Con estos valores de temperatura y calor, ya es posible representar el diagrama Q-

T de la figura 3.3-10. Al contrario que en el modelo 2, ya no se produce ningún cruce de 

temperaturas inadecuado, produciéndose todos los trasvases de energía de una manera 

coherente.  

Por otro lado, con los valores de temperatura, entalpía y entropía en cada estado, se 

representan los diagramas T-s y h-s de la figura 3.3-11. A diferencia de los diagramas del 

ciclo para PAlta=100 Bar, una vez optimizado, la corriente 2 se sitúa sobre la línea de 

título igual a 0,9. 

 El resto de valores vienen recopilados en la tabla 3-16. Al añadir un segundo 

nivel de presión al el ciclo y realizando todas las modificaciones descritas a lo largo del 

apartado, se consigue obtener una potencia neta de 110,5 MW definiendo un rendimiento 

del 35,62%. Aunque en un principio pueda parecer que el rendimiento a disminuido res-

pecto al ciclo con una presión, hay que tener en cuenta la temperatura de los gases a la 

salida de la chimenea. Para este caso, la planta expulsa los gases a alrededor de 90ºC, en 

cambio, para el ciclo simple de una presión, los humos se evacuaban a casi 200ºC. Esto 

es un factor clave que define el desempeño de la planta. Si en el ciclo simple se evacuasen 

los gases a 100ºC sería una señal de que el calor aportado en la caldera es mayor, por 

tanto, según se vio con anterioridad en la ecuación 2.22, al incrementar el denominador 

el rendimiento disminuiría. 
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Figura 3.3-10: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3) optimizado. 

Figura 3.3-11: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con dos niveles de presión optimizado. 
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RESULTADOS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN OPTIMIZADO 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO BP 53567 [kW] 

QEVA BP 14797 [kW] 

QECO AP 40765 [kW] 

QEVA AP 124960 [kW] 

QSOB BP 2396 [kW] 

QSOB AP 73687 [kW] 

WBAP 738 [kW] 

WBBP 120 [kW] 

WBCond 4445 [kW] 

WNeta 110,5 [MW] 

WTurbinaVapor 115,8 [MW] 

ηCicloRankine 35,62 [%] 

ṁAP 82,83 [kg/s] 

ṁBP 7,34 [kg/s] 

ṁT 90,17 [kg/s] 

ṁw 6667 [kg/s] 

Tabla 3-16: Resultados del ciclo con dos niveles de presión (Modelo 3) optimizado. 

 

 Si se comparan estos resultados con los conseguidos en el ciclo inicial de una pre-

sión, se demuestra como para la misma presión, se obtienen 13,64 MW más de potencia 

sacrificando algo más de un 3% de rendimiento, aunque la temperatura de expulsión de 

los gases en este caso presenta unos valores más razonables. 

 Además de estos datos, se demuestra cómo se logra un mejor aprovechamiento de 

la energía contenida en los gases. Pues si anteriormente se expulsaban los humos a 

198,5ºC, tras realizar modificaciones en el ciclo de cola, los gases salen de la chimenea a 

tan solo 91,08ºC. Estos 100ºC de diferencia son los que se respaldan el incremento de la 

potencia generada. 

 En el siguiente apartado se verá la siguiente modificación que se le aplique al ciclo, 

con el fin de explotar aún más la energía de los gases de escape. Esta variación consistirá 

en la aplicación de un recalentamiento intermedio al vapor sobrecalentado del nivel de 

baja.  
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3.4 CICLO RANKINE CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECALENTA-

MIENTO INTERMEDIO 

A lo largo de este apartado, se va a efectuar el estudio del ciclo Rankine con dos niveles 

de presión y recalentamiento intermedio. Para ello, al igual que con los ciclos anteriores, 

se van a disponer tres subapartados que irán recorriendo las fases de diseño, análisis y 

optimización. 

 El ciclo resultante de este bloque será el que se adopte de manera definitiva y por 

tanto, deberá incluir una nueva sección en la que se añadan las pérdidas de presión exis-

tentes, con el fin de asemejar el estudio lo máximo posible al de una planta real. 

 

3.4.1 DISEÑO DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECALENTA-

MIENTO INTERMEDIO 

Para lograr un recalentamiento intermedio del fluido de trabajo, debe realizarse un cambio 

en el esquema del ciclo para obtener algo parecido al diagrama de flujo de la figura 2.2-23 

vista con anterioridad. 

Como primer diseño se propone el diagrama de la figura 3.4-1, en el que se realiza 

una extracción (corriente 2) tras la primera etapa de expansión en la turbina. Esta línea se 

mezcla con el fluido procedente del sobrecalentador de baja presión (corriente 10) y se 

vuelve a recircular por la caldera de recuperación de calor, haciéndolo pasar por una 

nueva sección llamada recalentador de baja presión (REC BP). Este equipo se ubica entre 

los sobrecalentadores de baja y alta presión, y es donde se eleva la temperatura del vapor 

de baja hasta el punto de diseño.  

Para conseguir el mayor salto entálpico posible en la segunda etapa de la turbina y 

alejar la corriente 4 de la campana de saturación, se propone calentar el fluido hasta la 

máxima temperatura de vapor del ciclo, es decir, hasta la misma temperatura que la co-

rriente 1. 

En cuanto al resto de líneas y equipos, permanecen intactos y con los mismos pará-

metros de funcionamiento. La única diferencia entre este nuevo ciclo y el mostrado en la 

figura 3.3-6 (Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión. Modelo 3.) es la 

inclusión del recalentador, la unión de las corrientes tras la salida del sobrecalentador de 

baja, y la nueva enumeración asociada a cada corriente. 
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Figura 3.4-1: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio (Modelo 1). 
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 Al igual que en la fase de diseño del ciclo con dos presiones, se realiza un análisis 

previo para examinar si esta configuración es posible y ver si no se desarrolla un compor-

tamiento irregular. 

 Gracias al software de cálculo empleado, para realizar un análisis rápido solamente 

hay que modificar el número de las corrientes del ciclo de dos presiones, añadir las ecua-

ciones asociadas al nuevo equipo e incluir el balance energético de la intersección entre 

las corrientes 2, 10 y 11. Una vez realizado, para una presión de alta igual a 100 Bar, 

estableciendo 10 Bar al nivel de baja, y otorgándole valores de pinch point de 5ºC y 10ºC 

a las línea de alta y baja presión respectivamente, se tienen los resultados de la tabla 3-17 

y el diagrama Q-T de la figura 3.4-2. 

 

CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]  [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 10,000 280,2 3008 7,05 - 542,9 52264 

3 10,000 605,0 3709 8,04 - 454,5 104216 

4 0,048 40,0 2574 8,45 - 447,9 108089 

5 0,048 32,2 135 0,47 0 316,0 183533 

6 10,000 32,3 136 0,47 - 251,4 219668 

7 10,000 179,9 763 2,14 0 189,9 295113 

8 10,000 179,9 763 2,14 0 104,4 341542 

9 10,000 179,9 2778 6,59 1 - - 

10 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

11 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

12 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

13 100,000 181,9 776 2,15 - - - 

14 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

15 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

Tabla 3-17: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar y PBaja=10Bar. (Modelo 1). 

 

Tanto en la tabla como en el diagrama puede apreciarse cómo se respetan los pinch 

point establecidos entre las corrientes 14 y G5, y entre 8 y G7. Además, se ha logrado el 

objetivo inicial que consistía en alejar la corriente 4 de la campana de saturación. Ahora 

gracias al recalentamiento, se puede expandir el vapor hasta la temperatura de condensa-

ción fijada sin llegar a obtener humedad a la salida. 
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Por otro lado, se percibe cómo las corrientes 1 y 3 tienen la misma temperatura, 

pero por contrapartida, se produce el cruce de temperaturas entre los gases a la salida del 

sobrecalentador de alta presión (corriente G2) y el vapor recalentado expulsado por el 

recalentador de baja presión (corriente 3). 

De igual manera que en el cruzamiento producido en el apartado de diseño del ciclo 

Rankine con dos presiones sin recalentamiento, la temperatura de la corriente 3 debería 

encontrarse por debajo de la de los gases en ese punto para que pudiera realizarse de 

manera correcta la transferencia de energía.  

Ante esta problemática, dado que la temperatura de la corriente 3 es un valor im-

puesto y la temperatura de los gases en 2 viene determinada en gran parte por la presión 

del nivel de alta, se plantean dos posibles soluciones. 

 La primera de ellas consiste en ubicar el recalentador de baja y el sobrecalentador 

de alta presión en paralelo, tal y como se muestra en el modelo 2 de la figura 3.4-3. De 

este modo se podría llegar a evitar el cruzamiento, sin embargo esta idea se abandona por 

la misma razón que se descartó el modelo 1 del ciclo Rankine con dos presiones simple. 

 Otra posible opción, sería reestablecer la antigua condición por la que se fijaba la 

temperatura del estado 1 mediante  𝑇1 = 𝑇𝐺1
− 25, y darle una nueva restricción. Ob-

servando el diagrama de la figura 3.4-2, se podría llegar a una solución imponiendo 𝑇1 =

𝑇3, siendo 𝑇3 = 𝑇𝐺2
− 25. En cambio, esto traería consigo el inconveniente de una me-

nor temperatura de vapor vivo, con la consiguiente pérdida de energía disponible. 

Figura 3.4-2: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar y PBaja=10Bar. (Modelo 1). 

CRUZAMIENTO 
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Figura 3.4-3: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio (Modelo 2). 
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Otro posible remedio, pasaría por recalentar la corriente 3 hasta una temperatura 

permisible por los gases, es decir, se podría establecer un nuevo pinch entre esta corriente 

y los gases en ese punto. Sin embargo, lo que suele llevarse a cabo en la industria, es 

aplicar recalentamientos de una manera progresiva, dedicando varias secciones para cada 

último proceso de calentamiento de las líneas de alta y baja presión. Es decir, se suelen 

emplear múltiples equipos para recalentar el vapor de baja y otros tantos para sobrecalen-

tar el vapor de alta, dosificando el trasvase energético y aprovechando mejor la tempera-

tura contenida en los gases.  

Para este caso de estudio, se propone repartir el recalentamiento de baja y el sobre-

calentamiento de alta presión en dos etapas independientes, tal y como se muestra en el 

modelo 3 (véase diagrama de la figura 3.4-4), de manera que cada etapa transfiera un 50% 

de la energía requerida. Como suele ser habitual, se alternan los procesos de recalenta-

miento y sobrecalentamiento, siguiendo la secuencia mostrada en el diagrama. 

 En cuanto al resto del ciclo, no presenta variación alguna, simplemente se modifica 

la numeración de cada corriente para adaptarlas a la nueva configuración del modelo 3.  

Durante los próximos apartados se efectuarán los procesos de análisis y optimiza-

ción de este nuevo ciclo, indicando todos los aspectos que sean necesarios para llevar a 

cabo su resolución. 
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Figura 3.4-4: Diagrama del ciclo Rankine con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio (Modelo 3). 
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3.4.2 ANÁLISIS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECALENTA-

MIENTO INTERMEDIO 

Al igual que en los procesos de análisis anteriores, será necesario representar en una tabla 

todos los valores predefinidos para cada corriente del ciclo, teniendo en cuenta que se 

siguen manteniendo las hipótesis de partida. Todos ellos se recogen en la tabla 3-18.  

 

 VALORES PREDEFINIDOS DEL CICLO 

CORRIENTE ESTADO PRESIÓN TEMPERATURA 

1 Vapor sobrecalentado PAlta TG1-25 

2 Mezcla bifásica / Vapor sobrecalentado PBaja - 

3 Vapor recalentado PBaja - 

4 Mezcla bifásica / Vapor sobrecalentado PCond TCond 

5 Líquido saturado PCond TCond 

6 Líquido subenfriado PBaja - 

7 Líquido saturado PBaja TSat 

8 Líquido saturado PBaja TSat 

9 Vapor saturado PBaja TSat 

10 Vapor sobrecalentado PBaja - 

11 Vapor sobrecalentado PBaja - 

12 Vapor recalentado PBaja - 

13 Líquido saturado PBaja TSat 

14 Líquido subenfriado PAlta - 

15 Líquido saturado PAlta TSat 

16 Vapor saturado PAlta TSat 

17 Vapor sobrecalentado PAlta - 

Tabla 3-18: Valores predefinidos del diagrama de la figura 3.4-4. 

 

Para realizar el cálculo de las variables asociadas a cada corriente, se procede del 

mismo modo que como se explicó con anterioridad en el ciclo con una presión. Se anali-

zan todos los equipos a partir de su expresión de rendimiento isoentrópico y se realizan 

balances de masa y energía en aquellos puntos donde sea necesario.  

 Al haber introducido nuevas corrientes, se han añadido nuevas incógnitas al sis-

tema. Por tanto, será fundamental establecer nuevos inputs que permitan la resolución del 

ciclo. Por un lado, se conoce la temperatura de la corriente 2 al estar definida por el primer 

proceso de expansión en la turbina. Si se presta atención al nodo situado a la salida del 

sobrecalentador de baja presión, se unen las corrientes 2,10 y 11, por consiguiente, se 

podría establecer que 𝑇10 = 𝑇2. 
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Para definir las temperaturas correspondientes a las primeras etapas de recalenta-

miento y sobrecalentamiento, corrientes 12 y 17 respectivamente, existen dos posibilida-

des. En un primer lugar, sería lógico fijarlas como un valor medio de la temperatura de 

las corrientes entre las que está situada. Es decir: 

𝑇12 =
𝑇11 + 𝑇3

2
 

𝑇17 =
𝑇16 + 𝑇1

2
 

Sin embargo, tal y como se mencionó con anterioridad, cada equipo transfiere el 

50% de la energía total requerida para el recalentamiento y sobrecalentamiento del fluido, 

por tanto, las temperaturas de las corrientes 12 y 17 quedarán determinadas mediante las 

ecuaciones: 

𝑄1º𝑅𝐸𝐶 𝐵𝑃 = 𝑄2º𝑅𝐸𝐶 𝐵𝑃 

𝑄1º𝑆𝑂𝐵 𝐵𝑃 = 𝑄2º𝑆𝑂𝐵 𝐵𝑃 

Añadiendo estas ecuaciones, estableciendo 100 Bar y 10 Bar para las líneas de alta 

y baja presión respectivamente, y fijando valores de pinch point de 5ºC y 10ºC, ya es 

posible la resolución del ciclo, dando como resultado los valores de la tabla 3-19 y el 

diagrama Q-T de la figura 3.4-5. 

CORRIENTE 
VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]   [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 10,000 280,2 3008 7,05 - 586,6 26132 

3 10,000 605,0 3709 8,04 - 543,1 52107 

4 0,048 40,0 2574 8,45 - 498,9 78239 

5 0,048 32,2 135 0,47 0 454,5 104215 

6 10,000 32,3 136 0,47 - 447,9 108088 

7 10,000 179,9 763 2,14 0 316,0 183531 

8 10,000 179,9 763 2,14 0 251,4 219666 

9 10,000 179,9 2778 6,59 1 189,9 253548 

10 10,000 280,2 3008 7,05 - 104,4 299978 

11 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

12 10,000 444,4 3359 7,60 - - - 

13 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

14 100,000 181,9 776 2,15 - - - 

15 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

16 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

17 100,000 428,5 3181 6,34 - - - 
Tabla 3-19: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar, PBaja=10Bar y T1=T3=TG1-25. (Modelo 3). 
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 Como puede comprobarse en la tabla y en el diagrama, sigue produciéndose el cruce 

de temperaturas si se mantiene la condición 𝑇1 = 𝑇3, sin embargo, con el modelo 1 había 

un salto de temperaturas de 62ºC entre las corrientes 3 y G2, mientras que ahora se ha 

disminuido la diferencia de temperaturas a tan solo 18ºC. Lo que quiere decir que la nueva 

distribución de los equipos logra un mejor desarrollo del ciclo.  

 Para evitar este cruzamiento se presentan de nuevo las mismas alternativas que en 

el modelo 1, de manera que se opta por otorgarle un nuevo pinch a la corriente 3 (𝑇3 =

𝑇𝐺2
− 25) para situarla por debajo de los gases, tal y como se aprecia en el diagrama Q-

T de la figura 3.4-6 y en la tabla 3-20.  

Figura 3.4-5: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar, PBaja=10Bar y T1=T3=TG1-25. (Modelo 3). 

Figura 3.4-6: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar,  PBaja=10Bar, T1=TG1-25 y T3=TG2-25. (Modelo 3). 

CRUZAMIENTO 
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Gracias a los valores de la tabla 3-20, ya es posible representar los diagramas T-s y 

h-s del ciclo (véase figura 3.4-7). En estos diagramas, se han añadido además los estados 

isoentrópicos de las corrientes 2 y 4 (corrientes no mostradas en la tabla 3-20). Como 

puede apreciarse en la vista de detalle, gracias al recalentamiento se logra expandir el 

vapor sin llegar a entrar en la campana de saturación. Esto permitirá trabajar con presiones 

más elevadas, consiguiendo un mayor salto entálpico y por consiguiente, una mayor en-

trega de potencia.  

Figura 3.4-7: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con dos niveles de presión y recalenta-

miento intermedio para PAlta=100Bar. 
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 Una vez solventado el problema de cruzamiento, puede decirse que el modelo 3 es 

la configuración definitiva del ciclo. En el próximo apartado se determinará qué valor de 

presión consigue la máxima entrega de potencia. 

 

3.4.3 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECA-

LENTAMIENTO INTERMEDIO 

El método que se va a llevar a cabo para optimizar el modelo 3 del ciclo mostrado en la 

figura 3.4-4, difiere de los procesos realizados en los ciclos con una y dos presiones sin 

recalentamiento. Esto es así, porque a diferencia de los ciclos más simples, la corriente 

resultante de la última expansión en la turbina no termina dentro de la campana de satu-

ración, por lo que ahora no existe la restricción del título de vapor (véase diagramas h-s 

y T-s de la anterior figura 3.4-7). 

 Igualmente, se representa la variación de la potencia neta y el rendimiento en fun-

ción de los distintos valores que tome la presión de alta, dando como resultado el dia-

grama de la figura 3.4-8. 

 

CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]  [ºC] [kW] 

1 100,000 605,0 3637 6,92 - 630,0 0 

2 10,000 280,2 3008 7,05 - 584,4 27458 

3 10,000 559,4 3608 7,92 - 546,2 50297 

4 0,068 40,0 2574 8,29 - 499,7 77755 

5 0,068 38,5 161 0,55 0 460,7 100594 

6 10,000 38,6 163 0,55 - 454,4 104257 

7 10,000 179,9 763 2,14 0 316,0 183531 

8 10,000 179,9 763 2,14 0 248,1 221500 

9 10,000 179,9 2778 6,59 1 189,9 253548 

10 10,000 280,2 3008 7,05 - 105,7 299229 

11 10,000 280,2 3008 7,05 - - - 

12 10,000 420,8 3308 7,53 - - - 

13 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

14 100,000 181,9 776 2,15 - - - 

15 100,000 311,0 1407 3,36 0 - - 

16 100,000 311,0 2725 5,61 1 - - 

17 100,000 428,5 3181 6,34 - - - 

Tabla 3-20: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio para 

PAlta=100Bar,  PBaja=10Bar, T1=TG1-25 y T3=TG2-25. (Modelo 3). 
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 Como puede apreciarse, en el diagrama se distingue claramente una presión para la 

cual, potencia y rendimiento alcanzan un máximo. Este punto se encuentra alrededor de 

los 120 Bar. Para hallar con mayor exactitud de qué presión se trata, se recurre a una 

opción del software de cálculo que permite maximizar una variable en función de otra. 

En este caso se trata de maximizar la potencia neta en función de la presión de alta. 

 La presión del nivel de alta que consigue desarrollar una mayor potencia neta co-

rresponde a 122,8 Bar. Para esta presión, se obtienen los resultados mostrados en la tabla 

3-21 y tabla 3-22, así como el diagrama Q-T de la figura 3.4-9 y los diagramas T-s y h-s 

de la figura 3.4-10. 

 

 

Figura 3.4-8: Efecto de la variación de PAlta frente a la potencia neta y rendimiento en el ciclo con dos niveles de 

presión y recalentamiento intermedio (Modelo 3). 

Figura 3.4-9: Diagrama Q-T del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento 

intermedio (Modelo 3) optimizado. 
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En estos diagramas quedan representados los diagramas T-s y h-s del ciclo defini-

tivo tras su optimización. Puede observarse como el punto 4 cae sobre la temperatura de 

condensación fijada en 40ºC, y sin embargo preserva su estado de vapor sobrecalentado, 

a diferencia de los ciclos sin recalentamiento.  

Además, el punto 2 que presentaba el riesgo de entrar en la campana para la presión 

óptima, sigue manteniéndose fuera. Si la presión de trabajo definitiva hubiese sido supe-

rior a 122,8 Bar, la corriente 2 para 10 Bar podría haber supuesto un problema. 

Figura 3.4-10: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con dos niveles de presión y recalentamiento 

intermedio optimizado. 
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CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]  [ºC] [kW] 

1 122,800 605,0 3618 6,81 - 630,0 0 

2 10,000 256,0 2955 6,95 - 585,1 27035 

3 10,000 560,1 3610 7,93 - 543,4 51919 

4 0,068 40,0 2574 8,30 - 497,7 78954 

5 0,068 38,4 161 0,55 0 455,2 103838 

6 10,000 38,5 162 0,55 - 449,5 107108 

7 10,000 179,9 763 2,14 0 331,5 174825 

8 10,000 179,9 763 2,14 0 257,3 216389 

9 10,000 179,9 2778 6,59 1 189,9 253548 

10 10,000 256,0 2955 6,95 - 105,8 299208 

11 10,000 256,0 2955 6,95 - - - 

12 10,000 408,8 3282 7,49 - - - 

13 10,000 179,9 763 2,14 0 - - 

14 122,800 182,5 780 2,15 - - - 

15 122,800 326,5 1502 3,51 0 - - 

16 122,800 326,5 2678 5,48 1 - - 

17 122,800 431,6 3148 6,21 - - - 
Tabla 3-21: Resultado de las corrientes del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento 

intermedio (Modelo 3) optimizado. 

 

RESULTADOS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y               
RECALENTAMIENTO INTERMEDIO OPTIMIZADO 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO BP 45659 [kW] 

QEVA BP 37166 [kW] 

QECO AP 41568 [kW] 

QEVA AP 67702 [kW] 

QSOB BP 3270 [kW] 

Q1ºREC BP 24887 [kW] 

Q1ºSOB BP 27034 [kW] 

Q2ºREC BP 24887 [kW] 

Q2ºSOB BP 27034 [kW] 

WBAP 972 [kW] 

WBBP 101 [kW] 

WBCond 4175 [kW] 

WNeta 111,7 [MW] 

WTurbinaVapor 116,9 [MW] 

ηCicloRankine 37,32 [%] 

ṁAP 57,55 [kg/s] 

ṁBP 18,45 [kg/s] 

ṁT 76 [kg/s] 

ṁw 6262 [kg/s] 

Tabla 3-22: Resultados del ciclo con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio (Modelo 3) optimizado. 
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Para esta última configuración del ciclo se generan 111,7 MW de potencia neta, 

desarrollando un rendimiento del ciclo Rankine del 37,32%. Como puede comprobarse 

en la tabla 3-23, al añadir el recalentamiento del fluido en el ciclo de dos presiones, se 

consigue incrementar la potencia de salida en 2,3 MW, mejorando un 1,67% el rendi-

miento del ciclo. Si bien los gases a la salida se expulsan 14,72ºC más calientes que en el 

ciclo sin recalentamiento, sigue siendo un valor típico de operación. 

En la tabla 3-23, se añaden también los rendimientos globales obtenidos para cada 

ciclo combinado, teniendo en cuenta que la turbina de gas consume 15 [kg/s] de gas na-

tural con un PCI (Poder Calorífico Inferior) de 35,16 [MJ/kg], declarando 210 [MW] de 

potencia neta. Con estos datos y con los obtenidos tras optimizar cada configuración del 

ciclo, puede calcularse el rendimiento del ciclo combinado como: 

𝛈𝑪𝑪 =
𝑾𝑻𝑮 + 𝑾𝑻𝑽 − 𝑾𝑩

�̇�𝑮𝑵 · 𝑷𝑪𝑰
 

Además, para visualizar el ahorro de combustible conseguido, se añade el Heat 

Rate. Este parámetro se define como la energía térmica contenida en el combustible [KJ], 

necesaria para generar un kWh de electricidad, y se calcula como: 

𝑯𝑹 =
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝛈𝑪𝑪
 

 

PARÁMETRO 
CONFIGURACION DEL CICLO 

1P 2P 2PR 

WTurbinaVapor [MW] 101,1 114,6 116,9 

WTurbinaGas [MW] 210 210 210 

WBombas [KW] 4195,70 5245,20 5248,90 

QCaldera [MW] 248,74 306,77 299,21 

TGases salida [ºC] 198,5 91,08 105,8 

PCI [MJ/kg] 35,16 35,16 35,16 

ṁGasNatural [kg/s] 15 15 15 

ηCicloRankine [%] 38,96 35,65 37,32 

ηCicloCombinado [%] 58,19 60,55 60,99 

Heat Rate [KJ/KW] 61,86 59,45 59,03 

Tabla 3-23: Comparativa de los resultados obtenidos en cada ciclo tras su optimización. 

 

(Ec 3.79) 

  

  

 

(Ec 3.80) 
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 La planta con un nivel de presión desarrolla un rendimiento del ciclo Rankine su-

perior al resto, sin embargo, la temperatura a la cual expulsa los gases es demasiado ele-

vada, afectando directamente al calor aportado en la caldera. A pesar de ello, como era 

de esperar, el rendimiento global del ciclo combinado incrementa continuamente a me-

dida que se le añaden modificaciones. 

3.5 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 

Un factor muy importante a la hora de dimensionar una planta de ciclo combinado, es el 

cálculo de las pérdidas de carga. A lo largo de toda la instalación, el fluido sufre caídas 

de presión a su paso por la red de tuberías y equipos. Existen numerosas pérdidas y de 

diferente naturaleza, aunque las más relevantes son las siguientes: 

-Pérdidas de carga en línea debidas a la fricción. 

-Pérdidas de carga a través de los equipos, principalmente a través de los bancos de inter-

cambio de calor. 

-Pérdidas de carga por accesorios, como válvulas de control, filtros, codos y derivaciones. 

Asumiendo todas estas pérdidas, se debe asegurar que el fluido llega a la turbina de 

vapor con la presión óptima de trabajo calculada anteriormente. Para contrarrestar la caída 

de presión en cada ramal se actúa sobre las bombas, proporcionando una sobrepresión 

específica que haga que el fluido llegue con la presión deseada al equipo tras haber pasado 

por diferentes tramos.  

3.5.1 PÉRDIDAS DE CARGA EN LÍNEA. 

El fluido sufre pérdidas de carga debidas al rozamiento con las tuberías durante todo su 

recorrido por la planta. A menudo suele pasar desapercibida al no ser una pérdida de carga 

cuantiosa en comparación con los incrementos de presión absoluta. Aun así, se realizará 

su cálculo aproximado para el diseño de la planta en cuestión.  

 Para su estimación se seleccionan los tramos de tubería más largos de la central, los 

cuales corresponden a las líneas que conectan la caldera de recuperación de calor con la 

turbina de vapor, y a la corriente que transporta el líquido condensado hasta el economi-

zador de baja presión. A continuación, se muestra la ecuación general que rige la pérdida 

de presión en una tubería, conocida como la fórmula de Darcy. Gracias a esta expresión, 

es posible determinar la pérdida de carga en metros de fluido [32]. 
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ℎ𝐿 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
 

Donde: 

ℎ𝐿: Pérdidas de carga en [mca]. 

f: Factor de fricción. 

L: Longitud equivalente en [m].  

v: Velocidad del fluido en [m/s]. 

D: Diámetro de la tubería en [m]. 

g: Aceleración de la gravedad en [m/s2]. 

Esta fórmula es aplicable a tuberías rectas de sección no variable por las que circula 

un fluido de densidad razonablemente constante. Si se tratase de tuberías verticales o in-

clinadas, con diámetro discontinuo, o de densidad variable, habría que emplear el teorema 

de Bernoulli para el cálculo del cambio de presión [32].  

3.5.1.1 Longitud característica 

La longitud característica es la suma de la longitud geométrica (metros de tubería) y la 

longitud equivalente de los accesorios (codos, uniones, ramificaciones, etc.). Como en 

este caso de estudio no se profundiza en el diseño detallado de las tuberías, se puede 

realizar una buena aproximación suponiendo que la longitud equivalente de los accesorios 

supone un 30% de la longitud geométrica. Es decir: 

𝐿 = 𝐿𝐺𝐸𝑂 + 𝐿𝐸𝑄
𝐴𝐶𝐶 

𝐿 = 1,3 · 𝐿𝐺𝐸𝑂 

 En cuanto a la longitud geométrica de las corrientes a examinar, dependerá mucho 

del diseño de la central. Para este caso, se establece una longitud de tuberías de 200m 

para las líneas 1, 2, 3 y 6 (véase figura 3.4-4). Con estos datos se tiene que la longitud 

total de tuberías equivale a 260 metros. 

𝑳 = 𝟐𝟔𝟎 [𝒎] 

3.5.1.2 Diámetro de la tubería 

Conociendo el caudal que atraviesa la tubería, es posible concretar un valor de diámetro 

normalizado para el conducto. El caudal puede expresarse como: 

(Ec 3.81) 

  

  

 

(Ec 3.83) 

  

  

 

(Ec 3.82) 
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𝑄 = 𝑣 · 𝐴 

Donde: 

Q: Caudal volumétrico en [m3/s]. 

v: Velocidad del agua en [m/s]. 

A: Sección de paso en [m2]. 

 La sección a su vez, puede definirse en función de su diámetro (D), quedando la 

expresión anterior de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑣 ·
𝜋𝐷2

4
 

Despejando D, se tiene que: 

𝐷 = √
4𝑄

𝑣𝜋
 

 En cuanto a la velocidad del fluido a través del conducto, existe un criterio propor-

cionado por [33], en el cual se establece que la tubería tendrá un diámetro tal que la ve-

locidad máxima de circulación del flujo sea la mostrada en la tabla 3-24.  

VELOCIDAD MÁXIMA DEL FLUIDO [m/s] 

Agua subenfriada Vapor saturado Vapor recalentado y sobrecalentado 

5 50 60 

Tabla 3-24: Criterio de velocidades de circulación del fluido [33].  

En las líneas que se pretende estudiar, se tiene líquido subenfriado, vapor sobreca-

lentado y recalentado. Para respetar el criterio de velocidad, se establecen límites de 

3[m/s] para la línea 6, y 50[m/s] para las corrientes 1, 2 y 3. 

A modo de ejemplo, el cálculo para la línea 6 sería de la siguiente manera: El caudal 

obtenido a la entrada del economizador es de 76[kg/s], lo que equivale a 0,076[m3/s]. 

Con estos datos, se obtiene un diámetro de 0,18[m]. Comercialmente no existen tuberías 

con el tamaño calculado, por tanto, es necesario establecer un valor normalizado para 

continuar con el análisis. En una planta de ciclo combinado todas las tuberías son de acero 

inoxidable o acero al carbono. Para estos materiales, se recurre a un catálogo de tuberías 

(Ec 3.84) 

  

  

 

(Ec 3.85) 

  

  

 

(Ec 3.86) 
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de presión, y se observa que los diámetros normalizados más próximos al valor obtenido 

inicialmente son de 150[mm] y 200[mm]. Si ese escoge un diámetro menor al calculado, 

la velocidad del fluido aumentará, con el riesgo de no cumplir el criterio de velocidades 

anteriormente descrito. Este hecho implica que el diámetro normalizado más apropiado 

sea el inmediatamente superior. En este caso, para la línea 6:  

𝑫𝑵𝟔 = 𝟎, 𝟐 [𝒎] 

Una vez seleccionado el diámetro normalizado se calcula la velocidad del fluido, 

que será la que se utilice para el resto de ecuaciones. La velocidad en la línea 6 será: 

𝒗𝟔 =
4 𝑄6

𝜋(𝐷𝑁6)2
=

4 · 0,076

𝜋(0,2)2
= 𝟐, 𝟒𝟒[𝒎 𝒔⁄ ] 

 Los valores para cada corriente se recogen al final del subapartado, en la tabla 3-25. 

3.5.1.3 Determinación del factor de fricción 

Este factor es un parámetro adimensional que varía en función del régimen del flujo, ya 

sea laminar o turbulento, y la rugosidad absoluta de la tubería. Para su determinación es 

usual el empleo del Ábaco de Moody mostrado en la figura 3.5-1, en el que se trabaja con 

la gráfica manualmente entrando con valores de rugosidad relativa y número de Reynolds. 

Figura 3.5-1: Ábaco de Moody [11].  
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En este caso los cálculos se realizan a través del software EES, y al tratarse de un 

procesamiento de datos reiterativo y susceptible de cambios, se empleará una ecuación 

conocida como ecuación de Colebrook, la cual reproduce fielmente el diagrama de 

Moody en la parte de régimen turbulento [32]:  

 

1

√𝑓
= −2 · log [ 

𝜀

3,7𝐷
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
 ] 

 

Siendo: 

f: Factor de fricción. 

ε: Rugosidad absoluta en [mm]. Para el caso de un conducto de acero, ε=0,0024 [mm] 

D: Diámetro del conducto en [mm]. En este caso, el diámetro nominal calculado anterior-

mente. 

Re: Número de Reynolds. 

 

De esta manera, no hace falta recurrir al ábaco de Moody en el caso de querer ob-

tener un factor de fricción para un material distinto o en diferentes condiciones de fun-

cionamiento. 

Por otro lado, el número de Reynolds se determina mediante la expresión: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

µ
 

Donde: 

𝜌: Densidad del fluido en [kg/m3]. 

v: velocidad del fluido en [m/s]. 

D: Diámetro del tubo en [m]. 

µ: Viscosidad dinámica del fluido en [kg/m·s] para una presión y temperatura determina-

das. 

 

(Ec 3.87) 

  

  

 

(Ec 3.88) 
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Una vez realizados todos los cálculos, se tienen los resultados mostrados en la tabla 

3-25. Para pasar de metros de columna de agua a bares, solamente habrá que realizar la 

conversión:  

ΔP[Bar] =
ΔP[mca] · ρ [

kg
m3] · g [

m
s2]

100000 [
kg

ms2]
 

 Como puede apreciarse en la corriente 1, el DN más próximo al diámetro preliminar 

calculado sería de 0,25[m], sin embargo se selecciona un DN=0,3[m]. Esto se hace para 

reducir el efecto de la caída de presión. Para un DN=0,25[m] se obtienen unas pérdidas 

de 8,31 Bar, y tan solo aumentando el diámetro en 0,05[m] se consigue reducir la caída 

en algo más de 5 Bar. Es importante tener en cuenta que en el numerador de la ecuación 

3.81 se encuentra la velocidad al cuadrado, y ésta está directamente relacionada con el 

diámetro. A mayor diámetro menor velocidad, y por consiguiente, menores pérdidas. 

 

PARÁMETRO 
CORRIENTE 

1 2 3 6 

Presión P[Bar] 122,8 10 10 10 

Temperatura T[ºC] 605,0 256,0 560,1 38,5 

Densidad ρ[kg/m3] 32,16 4,24 2,62 993,20 

Caudal másico ṁ[kg/s] 57,55 57,55 76 76 

Caudal volumétrico Q[m3/s] 1,79 13,57 29,06 0,08 

Diámetro preliminar D[m] 0,214 0,588 0,860 0,180 

Diámetro normalizado DN[m] 0,300 0,600 0,900 0,200 

Velocidad v[m/s] 25,310 47,980 45,680 2,436 

Reynolds Re 7,30E+06 6,67E+06 3,46E+06 7,20E+05 

Viscosidad dinámica µ 3,35E-05 1,83E-05 3,10E-05 6,72E-04 

Factor de fricción f 0,03521 0,02843 0,02536 0,04043 

Longitud Geométrica LGeo[m] 200 200 200 200 

Longitud total LTotal[m] 260 260 260 260 

Caída de presión ΔP[m] 996,6 1446 779,3 15,89 

Caída de presión ΔP[Bar] 3,14 0,60 0,20 1,55 

Límite de velocidad para vapor sobrecalentado y recalentado (Líneas 1, 2 y 3): v=50m/s 

Límite de velocidad para agua caliente (Línea 6): v=3m/s  

  
Tabla 3-25: Resultado de las pérdidas de presión en línea. 

(Ec 3.89) 
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3.5.2 PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS INTERCAMBIADORES. 

Cada equipo dentro del HRSG lleva asociadas unas pérdidas de presión que afectan di-

rectamente a la cantidad de vapor generado. 

 Existen diferentes criterios para fijar la caída de presión según la bibliografía con-

sultada. En esta ocasión, el alcance del proyecto no abarca el diseño detallado del HRSG, 

por tanto, se fijarán unos valores de pérdida de carga para cada banco de tubos según 

indica la bibliografía consultada. A continuación, en la tabla 3-26 se muestra el criterio 

de variación de presión que se ha tenido en cuenta para cada equipo. 

 

 

Estas condiciones se han extraído de [5], donde se muestran los parámetros de di-

seño de una caldera de recuperación de calor para un ciclo combinado gas-vapor con dos 

niveles de presión, recalentamiento intermedio y alta presión de vapor, un ciclo muy pa-

rejo al caso de estudio. 

  

  

 

 

 

CAÍDA DE PRESIÓN DENTRO DEL HRSG 

EQUIPO PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Economizador de baja presión 𝜟𝑷 𝑬𝑪𝑶 𝑩𝑷 0,5 [Bar] 

Evaporador de baja presión 𝜟𝑷 𝑬𝑽𝑨 𝑩𝑷 0 [Bar] 

Economizador de alta presión 𝜟𝑷 𝑬𝑪𝑶 𝑨𝑷 0,5 [Bar] 

Evaporador de alta presión 𝜟𝑷 𝑬𝑽𝑨 𝑨𝑷 0 [Bar] 

Sobrecalentador de baja presión 𝜟𝑷 𝑺𝑶𝑩 𝑩𝑷 1 [Bar] 

1º Recalentador de baja presión 𝜟𝑷 𝟏º𝑹𝑬𝑪 𝑩𝑷 0,75 [Bar] 

1º Sobrecalentador de alta presión 𝜟𝑷 𝟏º𝑺𝑶𝑩 𝑨𝑷 2 [Bar] 

2º Recalentador de baja presión 𝜟𝑷 𝟐º𝑹𝑬𝑪 𝑩𝑷 0,75 [Bar] 

2º Sobrecalentador de alta presión 𝜟𝑷 𝟐º𝑺𝑶𝑩 𝑩𝑷 2 [Bar] 

Tabla 3-26: Caída de presión dentro del HRSG. 



 

 

Universidad de Cádiz  102  Escuela Superior de Ingeniería 

DISEÑO ÓPTIMO DE UNA PLANTA DE POTENCIA ELÉCTRICA BASADA 

EN UN CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR. 

3.5.3 PÉRDIDA DE CARGA EN VÁLVULAS DE CONTROL 

Como en cualquier planta de generación de potencia, existen múltiples lazos de control 

por toda la instalación que garantizan el correcto desempeño de los equipos y accesorios. 

Uno de los elementos más empleados son las válvulas de control, las cuales previenen de 

fallos esporádicos e incrementan la seguridad y eficiencia de la planta. 

 La instalación de válvulas de control de nivel de los calderines de baja y alta pre-

sión, provocará inevitablemente una caída de presión en el sistema. A continuación se 

explica el funcionamiento del lazo de control. 

 Su funcionamiento se basa en la necesidad de controlar el nivel de los calderines, 

el cual se logra con una válvula que regula la llegada de agua líquida. Ésta se abrirá si la 

altura dentro del calderín disminuye, o si por el contrario hay un contenido excesivo de 

agua, se cerrará. Para optimizar el consumo de las bombas que impulsan estas corrientes, 

se dispone de variadores de frecuencia que actúan en función de la posición de las válvu-

las de control. La velocidad de giro de la bomba aumentará o disminuirá si la válvula de 

control se encuentra abierta o cerrada respectivamente. 

La válvula se diseña con un grado de apertura entre el 75% y 80%, de manera que 

tenga la capacidad de proporcionar más o menos caudal al instante según sea necesario. 

En la figura 3.5-2, se muestra la curva característica de la bomba y de la instalación, así 

como el efecto que tiene la apertura o cierre de la válvula sobre el caudal aportado. Si en 

un momento dado el calderín tiene un contenido de agua excesivo y se requiere de menos 

caudal para mantener el nivel deseado se cierra la válvula, o si por el contrario, la cantidad 

Figura 3.5-2: Efecto de la apertura y cierre de la válvula sobre el caudal aportado por la bomba [34].  
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de líquido en el calderín es demasiado baja y se precisa de más caudal, se abre totalmente 

la válvula permitiendo el paso de más agua.  

 En cualquiera de estos dos casos, la diferencia de presión y de caudal es aportada 

por la válvula, y la bomba estaría trabajando a velocidad constante, aplicando práctica-

mente la misma energía en todo momento. A pesar de que al estrangular la válvula la 

bomba consume ligeramente menos energía, se puede llegar a optimizar aún más este 

consumo vinculando ambos equipos y empleando variadores de frecuencia.  

 Como se muestra en la figura 3.5-3, a medida que se disminuye la velocidad de giro 

de la bomba, disminuyen caudal y presión de impulsión consiguiendo un ahorro notable, 

pues la bomba solamente consume la energía necesaria para proporcionar el caudal de 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez enviada la señal a la bomba, la válvula de control de nivel puede volver a 

su posición inicial (abierta un 80%), hasta que detecte las condiciones adecuadas en el 

calderín y retire la anterior orden de cambio de velocidad a la bomba. 

 

 

Figura 3.5-3: Efecto de la variación de la velocidad de la bomba sobre el caudal, altura y potencia [34].  
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Cálculo de la pérdida de presión en las válvulas 

Cualquier perturbación en un conducto provoca el cambio de dirección de la corriente, 

alterando la configuración característica del flujo, generando turbulencias, y por tanto, 

produciendo una pérdida de energía mayor de la que se origina habitualmente en un flujo 

por una tubería recta. Las válvulas son elementos que alteran el normal desarrollo del 

flujo y por ende, ocasionan una pérdida de presión adicional cuyo cálculo se explica a 

continuación. 

 En primer lugar, es necesario conocer el coeficiente de caudal Kv de una válvula. 

Este coeficiente se define como el caudal de agua en metros cúbicos a la hora a través de 

la válvula al cual corresponde una pérdida de carga de 1 bar. Cada válvula adquiere su 

propio coeficiente en función de su diseño y de su grado de apertura, y cuanto mayor sea 

su valor, menor será la pérdida de presión ocasionada. 

  La expresión que relaciona este parámetro con el caudal circulante y la caída de 

presión es la siguiente: 

∆𝑃 = (
𝑄

𝐾𝑣
)

2

 

Donde: 

∆𝑃: Caída de presión en [Bar]. 

𝑄: Caudal en [m3/h]. 

𝐾𝑣: Coeficiente de caudal en [m3/h]. 

 

 Para este caso de estudio se estimará una caída de presión de 5 Bar en cada válvula. 

Con este dato y con el valor del caudal que circula por la línea 6 (Q=275,47 [m3/h]), 

según la ecuación 3.90, la válvula debería tener un Kv=123,2 [m3/h]. 

 En definitiva, para realizar los cálculos se tendrá en cuenta la siguiente entrada: 

∆𝑷𝑽𝑪 = 𝟓 [𝑩𝒂𝒓] 

 

(Ec 3.90) 

  

  

 

(Ec 3.91) 
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3.6 CÁLCULO DEL CICLO RANKINE DEFINITIVO AÑADIÉNDOLE LAS 

PÉRDIDAS DE CARGA. 

Una vez cuantificadas las principales caídas de presión que sufre el fluido a su paso por 

las distintas secciones del ciclo Rankine con dos presiones y recalentamiento intermedio, 

es necesario realizar nuevamente el proceso de cálculo añadiéndole todas las pérdidas de 

carga, para analizar cómo afectan a los valores finales de potencia y rendimiento. 

 La optimización realizada en el apartado 3.4.3, indica principalmente qué valores 

han de tomar las variables de las corrientes que entran a la turbina de vapor para que ésta 

consiga su máximo desempeño. Por tanto, conociendo estos datos, se debe actuar de ma-

nera que se asegure que la turbina recibe el fluido en las condiciones adecuadas. 

 El ciclo definitivo, queda representado en la figura 3.6-1. En este nuevo diagrama 

se han incorporado los calderines correspondientes a la salida de cada evaporador (supri-

midos anteriormente para simplificación del proceso de cálculo), además de las válvulas 

de control que regulan su nivel actuando sobre la bomba. 

 Como puede apreciarse, las válvulas están situadas a la entrada de cada economi-

zador. En un principio, sería lógico ubicarlas justo en la corriente de entrada de cada 

calderín, sin embargo, es importante tener en cuenta que por estas líneas (corrientes 8 y 

18) circula agua saturada. Por tanto, si se instalasen es estos puntos, se produciría cavita-

ción al sufrir la caída de presión asociada a cada válvula. Para evitar esta situación, estos 

elementos auxiliares se disponen a la entrada de los economizadores (corrientes 7 y 17), 

donde la temperatura es subenfriada y no existe tal riesgo. 

 Para garantizar que la turbina trabaja en condiciones de máxima potencia y rendi-

miento, se actúa sobre las bombas de alimentación de baja (BBP) y alta presión (BAP). 

Conociendo las pérdidas que sufre el fluido a su paso por cada elemento del circuito, se 

le puede dar una sobrepresión igual a la suma de todas las pérdidas previas a su entrada 

en la turbina. Es decir, si el fluido debiese llegar a la turbina con 100 Bar y se sabe que 

en su recorrido perderá 20 Bar, se actúa en la bomba para que el flujo comience su tra-

yecto con 120 Bar. 

 Es cierto que actuando de esta forma se alteran las condiciones de operación dentro 

de la caldera de recuperación de calor, influyendo directamente en la cantidad de vapor 

generado. Sin embargo, la variación es mínima. 
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Figura 3.6-1: Diagrama del ciclo Rankine definitivo. 
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Llegados a este punto, se vuelve a realizar el cálculo del ciclo considerando todas 

las pérdidas de presión. Para ello se procede del mismo modo que en los apartados de 

análisis anteriores. En primer lugar, se elabora una tabla que recoja los valores predeter-

minados de cada corriente (véase tabla 3-27), introduciendo todas las pérdidas de presión 

calculadas en el apartado previo, y sabiendo que la presión en las corrientes 1 y 3 deben 

ser las optimizadas anteriormente, es decir, 122,8 Bar y 10 Bar respectivamente. 

 

VALORES PREDEFINIDOS DEL CICLO 

CORRIENTE ESTADO PRESIÓN 
TEMPERA-

TURA 

1 Vapor sobrecalentado P1=PAlta TG1-25 

2 Vapor sobrecalentado P2=P12+ΔPFricción2 - 

3 Vapor recalentado P3=Baja TG2-25 

4 Vapor sobrecalentado PCond TCond 

5 Líquido saturado PCond TCond 

6 Líquido subenfriado P6=P7+ΔPVC+ΔPFricción2 - 

7 Líquido subenfriado P7=P8+ΔP ECOBP - 

8 Líquido saturado P8=P9 TSat 

9 Líquido saturado P9=P10 TSat 

10 Vapor saturado P10=P11 TSat 

11 Vapor saturado P11=P12+ΔP SOBBP TSat 

12 Vapor sobrecalentado P12=P13 - 

13 Vapor sobrecalentado P13=P14+ΔP 1RECBP - 

14 Vapor recalentado 
P14=P3+ΔP 2RECBP 

+ΔPFricción3 
- 

15 Líquido saturado P15=P11 TSat 

16 Líquido subenfriado P16=P17+ΔPVC - 

17 Líquido subenfriado P17=P18+ΔP ECOAP - 

18 Líquido saturado P18=P19 TSat 

19 Líquido saturado P19=P20 TSat 

20 Vapor saturado P20=P21 TSat 

21 Vapor saturado P21=P22+ΔP 1SOBAP TSat 

22 Vapor sobrecalentado 
P22=PAlta+ΔP 2SOBAP   

+ΔPFricción1 
- 

PAlta= 122,8 [Bar] 

PBaja= 10 [Bar] 

 
Tabla 3-27: Valores predefinidos del diagrama de la figura 3.6-1. 

 Con estos datos de partida, es posible realizar el cálculo, obteniendo los resultados 

mostrados en la tabla 3-28 y tabla 3-29. 
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CORRIENTE 

VARIABLE 

P T h s x TG Q 

[Bar] [ºC] [kJ/kg] [kJ/kg·K]  [ºC] [kW] 
1 122,800 605 3618 6,81 - 630 0 
2 10,190 258 2959 6,95 - 585 27324 
3 10,000 560 3609 7,93 - 543 52064 
4 0,068 40 2574 8,29 - 497 79388 
5 0,068 38 161 0,55 0 455 104129 
6 11,310 39 163 0,55 - 449 107519 
7 10,360 39 163 0,55 - 335 172598 
8 10,250 181 768 2,15 0 260 215082 
9 10,250 181 768 2,15 0 191 252949 
10 10,250 181 2779 6,58 1 106 299008 
11 10,250 181 2779 6,58 1 - - 
12 10,190 258 2959 6,95 - - - 
13 10,190 258 2959 6,95 - - - 
14 10,090 409 3284 7,49 - - - 
15 10,250 181 768 2,15 0 -   
16 131,400 184 786 2,16 - - - 
17 130,500 184 786 2,16 - - - 
18 129,200 330 1528 3,55 0 - - 
19 129,200 330 1528 3,55 0 - - 
20 129,200 330 2664 5,44 1 - - 
21 129,200 330 2664 5,44 1 - - 
22 125,900 431 3141 6,19 - - - 

Tabla 3-28: Resultado de las corrientes del ciclo definitivo. 

 

RESULTADOS DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y       
RECALENTAMIENTO INTERMEDIO CON PÉRDIDAS 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

QECO BP 46058 [kW] 
QEVA BP 37868 [kW] 
QECO AP 42484 [kW] 
QEVA AP 65079 [kW] 
QSOB BP 3390 [kW] 
Q1ºREC BP 24741 [kW] 
Q1ºSOB BP 27324 [kW] 
Q2ºREC BP 24741 [kW] 
Q2ºSOB BP 27324 [kW] 
WBAP 1041 [kW] 
WBBP 115 [kW] 
WBCond 4180 [kW] 
WNeta 111,2 [MW] 
WTurbinaVapor 116,6 [MW] 
ηCicloRankine 37,19 [%] 

ṁAP 57,28 [kg/s] 

ṁBP 18,83 [kg/s] 

ṁT 76,11 [kg/s] 

ṁw 6271 [kg/s] 

Tabla 3-29: Resultado del ciclo definitivo. 
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 Como puede apreciarse en los diagramas T-s y h-s de la figura 3.6-2, los procesos 

de expansión 1-2 y 3-4, parten de la misma presión que en el ciclo con dos presiones y 

recalentamiento intermedio sin pérdidas (véase figura 3.4-10). El punto 2 se ve ligera-

mente penalizado, sin embargo, si se comparan los resultados obtenidos puede compro-

barse cómo tras añadir las caídas de presión, la potencia neta cae tan solo 500 kW y el 

rendimiento únicamente un 0,13%. Este resultado es lógico teniendo en cuenta que el 

consumo de los sistemas de bombeo aumenta debido a la inclusión de las pérdidas hi-

dráulicas.  

Figura 3.6-2: Diagramas T-s y h-s del ciclo Rankine con pérdidas de presión. 
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3.7 ESTUDIO DEL CASO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR 

Como se vio con anterioridad, una planta híbrida tiene la capacidad de operar en modo 

fósil cuando la potencia es generada únicamente por el recurso no renovable, y en modo 

híbrido cuando se abastece de los recursos solar y fósil simultáneamente. 

 Principalmente se suelen llevar a cabo dos estrategias de operación, conocidas 

como Power Boosting Mode (PBM) y Fuel Saving Mode (FSM). Las características del 

mercado eléctrico en el que se enmarque la planta, determinarán la estrategia de operación 

a seguir más conveniente. Hay países en los que la electricidad se paga a distinto precio 

según la hora del día, y en cambio otros mantienen una tarifa constante. 

Power Boosting Mode (PBM): Con este método se persigue el aumento de la po-

tencia generada en las horas en las que esté disponible el recurso solar, manteniendo in-

variable el caudal de combustible. 

Fuel Saving Mode (FSM): Esta estrategia busca el ahorro de combustible. Gracias 

al aporte solar, es posible reducir el consumo del recurso fósil manteniendo la misma 

entrega de potencia. 

 En la figura 3.7-1 se puede observar el funcionamiento de la planta híbrida según 

la hora del día dependiendo de la estrategia adoptada. 

 Como puede apreciarse, el recurso solar sólo está disponible en la franja horaria 

correspondiente a las horas de máxima irradiancia. Esto podría solucionarse instalando 

sistemas de almacenamiento. Gracias a la instalación de tanques de sales fundidas, entre 

otras alternativas, se puede llegar a operar en modo híbrido de forma ininterrumpida. 
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Figura 3.7-1: Estrategias de operación de una planta híbrida. 
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3.7.1 ESTUDIO DEL ACOPLAMIENTO 

En primer lugar, para poder establecer en qué punto del ciclo se va a efectuar el acopla-

miento con el bloque de potencia, es necesario realizar un estudio de temperaturas.  

Tal y como se mencionó con anterioridad en el apartado 2.4.3, se estudiará la inte-

gración solar con colectores cilindroparabólicos, por resultar más atractivos desde el 

punto de vista económico para la planta de potencia analizada. El rango de temperaturas 

de trabajo de estos equipos oscila entre los 293ºC y 393ºC, debido a las propiedades del 

aceite térmico que emplean, de aquí en adelante HTF (Heat Transfer Fluid).  

 Con estos valores de referencia y conociendo las temperaturas del fluido en el lado 

vapor, es posible determinar en qué secciones de la caldera de recuperación de calor podrá 

integrarse el campo solar. En la figura 3.7-2, se representa el diagrama Q-T del ciclo 

convencional con las temperaturas de operación del aceite térmico. La zona sombreada 

de amarillo abarca todas las secciones que son susceptibles de ser hibridadas, por estar a 

una temperatura inferior que el HTF. 

 

 Ante esta situación, se debe reflexionar sobre qué elemento de la caldera conviene 

actuar. Como se puede apreciar en el diagrama, en la línea de baja presión se puede hi-

bridar en el economizador, evaporador, sobrecalentador y en gran parte de la primera 

etapa de recalentamiento. En cuanto a la línea de alta, las secciones del HRSG con posible 

hibridación son el economizador, evaporador y parte del primer sobrecalentador.  

Figura 3.7-2: Estudio de la integración del campo solar. 
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 Con vistas a conseguir un menor uso del recurso fósil, hay que encontrar la relación 

existente entre los datos proporcionados por el diagrama de la figura 3.7-2 y el consumo 

de gas natural. 

 La pendiente de la línea que representa a los gases (línea roja), está directamente 

relacionada con el caudal de humos circulante (esto se ve mejor teniendo en cuenta la 

ecuación 3.92), y por tanto, con el consumo de gas natural. Por ello, llegados a este punto 

es necesario plantearse cómo afectaría una disminución de los gases de escape en el com-

bustible empleado. 

𝑄 = �̇�𝐺 · 𝐶𝑝𝐺
· ∆𝑇𝐺 

Ante esta situación es necesario establecer unas hipótesis de partida que fundamen-

ten el proceso de análisis que se efectuará más adelante. Una vez obtenido el nuevo caudal 

de gases (�̇�𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
), será necesario corregir el valor del caudal de combustible intro-

ducido en la turbina de gas. Como se estudió al inicio del proyecto, en la cámara de 

combustión de la turbina se tiene el siguiente balance de masas: 

�̇�𝐺 = �̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 + �̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

Al reducir el caudal de los humos, quiere decir que se está introduciendo una menor 

cantidad de aire o combustible. Para este caso de estudio, se mantiene la hipótesis de que 

el dosado (relación aire-combustible) permanecerá constante, como fruto de una 

variación mínima. De este modo, conociendo los valores del caudal de los humos antes y 

despues de hacer la hibridación, �̇�𝑮 y �̇�𝑮𝑯𝒊𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐
 respectivamente, es posible obtener 

el nuevo caudal másico de aire y combustible. 

�̇�𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= �̇�𝐴𝑖𝑟𝑒𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

+ �̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
 

�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= �̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 · (

�̇�𝑮𝑯𝒊𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐

�̇�𝑮

) 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= �̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 · (

�̇�𝑮𝑯𝒊𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐

�̇�𝑮

) 

Una modificación en el caudal de combustible lleva implícita una variación de la 

energía generada, hecho que afectará negativamente al balance global de potencias. Para 

poder deteminar la potencia entregada por la turbina de gas en estas nuevas condiciones, 

se establece una nueva hipótesis muy significativa. Como puede apreciarse en el diagrama 

(Ec 3.92) 

  

  

 

(Ec 3.93) 

  

  

 

(Ec 3.94) 

(Ec 3.95) 

 

  

  

 

(Ec 3.96) 
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de la figura 3.7-3, el equipo presenta un peor rendimiento si trabaja a cargas parciales. 

Esto quiere decir, que si se disminuye demasiado el caudal de trabajo, la turbina 

presentará una peor eficiencia. Este efecto es muy importante, por lo que se hace necesaria 

una nueva hipótesis en la que se establezca que el rendimiento se mantenga constante 

para pequeñas variaciones de carga de la turbina de gas. Para que esto fuese posible, la 

hibridación deberá ser pequeña, de manera que no afecte negativamente en la potencia 

más de un 10%. A modo de ejemplo, en la figura 3.7-3 se han representado dos líneas, 

una que simboliza el funcionamiento en modo convencional (color verde) y otra en modo 

híbrido (color naranja). Como puede apreciarse, si la variación de la carga es moderada, 

el rendimiento permanecerá prácticamente constante. 

Por otro lado, se considerará que los gases de combustión seguirán conservando la 

misma temperatura de salida, sin importar la cantidad de combustible empleado. 

 En definitiva, volviendo al diagrama Q-T, cuanto mayor sea la pendiente de la recta 

menor será el caudal de gases que circule por la caldera. Teniendo esto en cuenta y sa-

biendo que un parámetro de diseño es el pinch point de alta presión (diferencia de tempe-

raturas entre G7 y 19), se determina que la mejor opción consiste en hibridar en el eva-

porador de alta presión. De esta manera, se puede llegar a acortar el tramo correspondiente 

a esta sección del HRSG, obligando a la recta de los gases a desplazarse hacia la izquierda, 

aumentando su pendiente y por consiguiente, disminuyendo su caudal. Este efecto viene 

ilustrado más adelante, en el esquema de la figura 3.7-5.  

Figura 3.7-3: Variación de la eficiencia de una turbina de gas en función de su trabajo específico [35].  

𝑇3 ≈ 𝑐𝑡𝑒 
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La hibridación se llevará a cabo de manera indirecta, de tal forma que será necesaria 

la instalación de un intercambiador de calor adicional, en el que se pongan en contacto la 

corriente dirigida hacia el evaporador y el fluido térmico HTF proveniente de los colec-

tores cilindroparabólicos.  

Ante la cuestión de cómo colocarlo, se decide situarlo en paralelo. Si el equipo se 

dispusiese en serie, se estaría anulando un cuerpo de la caldera, provocando el secado del 

banco de tubos durante las horas en las que se operase en modo híbrido, y por tanto, 

produciendo su deterioro debido a la nula refrigeración de los materiales. Es muy impor-

tante tener en cuenta que la caldera de recuperación seguirá siendo la misma, la energía 

termosolar únicamente se empleará como apoyo durante las horas de sol. 

Tal y como se muestra en el esquema del ciclo de la figura 3.7-3, al ciclo con dos 

presiones y recalentamiento intermedio se le añade un nuevo equipo denominado gene-

rador de vapor solar (GDV SOLAR), por el que circula un caudal ṁs. El caudal de trabajo 

del generador de vapor solar será un factor determinante a la hora de realizar el estudio 

de la hibridación. Si se presta atención al esquema del ciclo, puede verse cómo en el ramal 

19, se extrae una fracción ṁs del caudal ṁAP, dejando pasar ṁEVA hacia el evaporador 

de alta presión. De esta bifurcación nacen las ecuaciones 3.97 y 3.98, que serán las que 

permitan ajustar el aporte energético del campo solar. 

ṁAP = ṁs + ṁEVA 

 

ṁs = (
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 [%]

100
) · ṁAP 

El porcentaje extraído estará acotado por la misma razón por la que el generador de 

vapor solar no se dispone en serie. Es decir, si se aceptase un porcentaje de extracción 

demasiado elevado, la refrigeración del banco de tubos del evaporador de alta presión 

sería pobre, conduciendo al deterioro de los materiales. 

La línea que llega al generador de vapor se denomina S1, y tiene las mismas carac-

terísticas que la corriente 19. Una vez conseguido el estado de vapor saturado en el GDV 

SOLAR, se devuelve al circuito por la línea S2, donde se mezcla con la corriente de salida 

del EVA AP, en las mismas condiciones que 21. Actuando de esta manera, no se influye 

sobre los caudales de operación del resto de equipos, únicamente se verán afectadas las 

temperaturas de entrada y salida de los gases por cada sección. 

(Ec 3.97) 

  

  

 (Ec 3.98) 
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LEYENDA:

ECO: Economizador.

EVA: Evaporador.
SOB: Sobrecalentador.

REC: Recalentador.
GDV: Generador de vapor.

T: Turbina de vapor.

C: Calderín.
G: Generador.
B: Bomba.

COND: Condensador.

BP/AP: Baja presión / Alta presión.

VC: Válvula de control.

LT: Level transmitter.
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Figura 3.7-4: Diagrama del ciclo Rankine híbrido. 
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3.7.2 ANÁLISIS DEL CICLO HÍBRIDO 

Como primera fase del estudio del caso híbrido, se realiza el cálculo del ciclo actuando 

de igual forma que con los ciclos anteriores. Es importante destacar que en esta ocasión, 

las propiedades de la parte líquido-vapor ya están fijadas. Esto quiere decir que los valores 

de presión, temperatura, entalpía y entropía deben permanecer intactos, de manera que a 

la turbina de vapor le siga llegando el fluido en las mismas condiciones, haya o no, aporte 

solar. 

 Como se prevé que ocurra en el esquema de la figura 3.7-5, el diagrama Q-T sufrirá 

un desplazamiento hacia la izquierda, igual a la cantidad de calor aportada por el campo 

solar, que vendrá determinada por la fracción de la corriente de alta presión que se decida 

extraer. En este esquema pueden diferenciarse también otros dos nuevos aspectos. El pri-

mero de ellos, es que las temperaturas de los nuevos estados de los gases, denominados 

𝐺H, descienden con mayor rapidez, consiguiendo evacuar los gases a una menor tempe-

ratura (véase 𝐺𝐻10
) debido al aumento de la pendiente, derivado del menor caudal de gases 

de escape de la turbina de gas. El segundo matiz y no por ello menos importante, es el 

pinch point controlante. Para poder trazar la nueva línea de los gases, será necesario man-

tener este parámetro de diseño, prestando especial atención a que no se produzcan cruza-

mientos. 

  Partiendo de esta reflexión, se elaboran las nuevas ecuaciones para poder represen-

tar la nueva curva de los gases. Todas las ecuaciones referidas al nuevo estado híbrido lo 

llevarán indicado en el subíndice. 

T[ºC]

GH1
G2

G3

G6
G5

G7

G8

G9

G10

G4

GH7

GH8

GH9

GH10

GH2
GH3

GH6
GH5

GH4

QH1 QH2 QH3 QH4 QH5 QH6 QH7 Q7 QH8 Q8 QH9 Q9 QH10 Q10

QGDVQGDV QGDV QGDV

Q[kW]

Figura 3.7-5: Desplazamiento de las corrientes en el diagrama Q-T. 
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𝑄1𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄1 

𝑄2𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄2 

𝑄3𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄3 

𝑄4𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄4 

𝑄5𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄5 

𝑄6𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄6 

𝑄7𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄7 − 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

 

𝑄8𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄8 − 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

 

𝑄9𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄9 − 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

 

𝑄10𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑄10 − 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

 

 

 Las ecuaciones anteriores servirán únicamente para representar el diagrama Q-T. 

Para hallar los distintos valores de 𝑄𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜  (𝑄𝐸𝐶𝑂 𝐵𝑃𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
, 𝑄𝐸𝑉𝐴 𝐵𝑃𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

, 

𝑄𝐸𝐶𝑂 𝐴𝑃𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
, … ), se realiza el balance por el lado gas y por el lado vapor, tal y como 

se ha venido haciendo hasta el momento. La única diferencia es que en esta ocasión, el 

caudal de agua que circule por el evaporador de alta presión variará en función del por-

centaje extraído para su calentamiento en el campo solar, de manera que: 

𝑄𝐸𝑉𝐴 𝐴𝑃𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= �̇�𝐸𝑉𝐴 · (ℎ21 − ℎ20) 

 El pinch point se vuelve a definir como: 

𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐴𝑃 = TG7𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
− T20 = 5 º𝐶 

𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐵𝑃 = TG9𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
− T9 = 10 º𝐶 

 Con todas estas ecuaciones, ya es posible hallar el nuevo valor del caudal de los 

gases a partir de la expresión del calor transferido en el lado gas. 

𝑄𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 = �̇�𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
· 𝐶𝑝𝐺

· ∆𝑇𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
 

Para caracterizar el calor aportado por el generador de vapor solar, se procede de 

igual manera que en el ciclo de una presión, donde se explicó el intercambio de calor 

producido en el condensador. En esta ocasión, se tiene un equipo en el que se cruza la 

corriente fría (S1 − S2) con la corriente a mayor temperatura (HTFi − HTFo), provo-

cando el trasvase energético. 

𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅
= �̇�𝑆 · (ℎ𝑆1 − ℎ𝑆2) 

(Ec 3.99) 

(Ec 3.100) 

(Ec 3.101) 

(Ec 3.102) 

(Ec 3.103) 

(Ec 3.104) 

(Ec 3.105) 

(Ec 3.106) 

(Ec 3.107) 

(Ec 3.108) 

 

 

 

 

 

 

(Ec 3.110) 

  

  

 

(Ec 3.111) 

  

  

 

(Ec 3.109) 

  

  

 

(Ec 3.112) 
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Siendo:  

ℎ𝑆1 = ℎ20 

ℎ𝑆2 = ℎ22 

 En lo referente al consumo de las bombas de HTF (no representadas en el diagrama 

de la figura 3.7-4), se estipula que deberán vencer un salto de presión de 15 Bar, para que 

el fluido térmico llegue al generador de vapor solar por encima de su presión de vapor. 

𝑊𝐵𝐻𝑇𝐹 = �̇�𝐻𝑇𝐹 · (
∆𝑃𝐻𝑇𝐹

η
𝐵𝐻𝑇𝐹

· 10
) 

∆𝑃𝐻𝑇𝐹 = 15 𝐵𝑎𝑟 

η𝐵𝐻𝑇𝐹 = 0,75 

 El caudal de HTF (�̇�𝐻𝑇𝐹) puede determinarse a partir del intercambio de calor pro-

ducido en el lado solar, conociendo la presión y temperatura del fluido térmico.  

𝑄𝐻𝑇𝐹 = 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅
 

𝑄𝐻𝑇𝐹 = �̇�𝐻𝑇𝐹 · (ℎ𝐻𝑇𝐹𝑖
− ℎ𝐻𝑇𝐹𝑜

) 

Siendo:  

ℎ𝐻𝑇𝐹𝑖
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑙𝑉𝑃1; 𝑇 = 𝑇𝐻𝑇𝐹𝑖

; 𝑃 = 𝑃𝐻𝑇𝐹𝑖
) 

ℎ𝐻𝑇𝐹𝑜
= 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑙𝑉𝑃1; 𝑇 = 𝑇𝐻𝑇𝐹𝑜

; 𝑃 = 𝑃𝐻𝑇𝐹𝑜
) 

Con:  

𝑇𝐻𝑇𝐹𝑖
= 393 º𝐶 

𝑇𝐻𝑇𝐹𝑜
= 𝑇19 + 10 º𝐶 

𝑃𝐻𝑇𝐹𝑖
= 𝑃𝐻𝑇𝐹𝑜

= 15 𝐵𝑎𝑟 

Como puede observarse en estas últimas ecuaciones, para la temperatura de salida 

del HTF, se fija un approach de 10ºC con la temperatura de saturación del vapor, y no se 

tiene en cuenta la caída de presión a su paso por el equipo. 

 

 

(Ec 3.114) 

(Ec 3.115) 
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Tras haber detallado todas las ecuaciones anteriores se procede a calcular el ciclo. 

Para ello, se comenzará fijando el pinch point de alta presión, y se irán dando distintos 

valores al parámetro previamente definido como “Porcentaje extraído”. Si todo está bien 

definido, para un porcentaje extraído igual a 0% los resultados han de ser los mismos que 

en el ciclo convencional.  

Tras verificar que los resultados para 0% coinciden con el balance sin hibridar pre-

viamente caracterizado, se realiza un primer cálculo para una extracción del 50% y ver 

así el comportamiento del ciclo. Como puede verse en la figura 3.7-6, para este porcentaje 

de extracción se produce un cruzamiento. 

Como cabía esperar, la pendiente de la recta de los gases ha aumentado, consi-

guiendo una disminución en el caudal de los humos por el HRSG. Sin embargo ha llegado 

un momento en el que la temperatura de los gases se ha puesto por debajo de la tempera-

tura del líquido en el evaporador de baja presión, una situación inviable. Si se observa la 

tabla 3-30, al dejar libre el 𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐵𝑃 e ir aumentando el porcentaje de extracción, éste va 

disminuyendo hasta ponerse por debajo del 𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐴𝑃, comenzando a tomar valores ne-

gativos. 

Llegados a este punto, se concluye que para un rango de valores de extracción, el 

pinch de alta será la variable que controle la pendiente de la recta. Una vez rebasado el 

porcentaje de extracción por el cual se igualan ambos pinch point, el control de la pen-

diente lo tomará el pinch de baja presión, quedando libre el de alta. 

 

CRUZAMIENTO 

Figura 3.7-6: Cruzamiento en el diagrama Q-T del ciclo hibridando un 50%. 



 

 

Universidad de Cádiz  120  Escuela Superior de Ingeniería 

DISEÑO ÓPTIMO DE UNA PLANTA DE POTENCIA ELÉCTRICA BASADA 

EN UN CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR. 

VARIACIÓN DE PARÁMETROS CON EL PORCENTAJE EXTRAÍDO 

Porcentaje Extraído 
[%] 

Pinch AP 
[ºC] 

Pinch BP 
[ºC] 

ṁGases 
[kg/s] 

ṁGasNatural 
[kg/s] 

0 5 10 485 15 

1 5 9,469 483,1 14,94 

2 5 8,933 481,3 14,88 

3 5 8,393 479,4 14,83 

4 5 7,849 477,5 14,77 

5 5 7,301 475,7 14,71 

6 5 6,748 473,8 14,65 

7 5 6,19 471,9 14,6 

8 5 5,629 470,1 14,54 

9 5 5,062 468,2 14,48 

10 5 4,491 466,3 14,42 

11 5 3,916 464,4 14,36 

12 5 3,335 462,6 14,31 

13 5 2,75 460,7 14,25 

14 5 2,16 458,8 14,19 

15 5 1,565 457 14,13 

16 5 0,9652 455,1 14,08 

17 5 0,3604 453,2 14,02 

18 5 -0,2496 451,4 13,96 

19 5 -0,8648 449,5 13,9 

20 5 -1,485 447,6 13,84 

21 5 -2,111 445,8 13,79 

22 5 -2,742 443,9 13,73 

23 5 -3,378 442 13,67 

24 5 -4,02 440,2 13,61 

25 5 -4,667 438,3 13,56 

 …
 

 …
 

 …
 

 …
 

 …
 

50 5 -22,9 391,6 12,11 

Tabla 3-30: Variación del PINCH BP con el porcentaje extraído. 

 Por tanto, se distinguirán dos tramos. El primero de ellos se calculará fijando el 

pinch point de alta presión y dejando libre el de baja. Una vez se igualen ambos paráme-

tros, se dejará libre el pinch de alta, anclando el de baja.  

 Para saber qué porcentaje de extracción es el que iguala ambos pinch, se impone la 

condición: 

𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐴𝑃 = 𝑃𝐼𝑁𝐶𝐻𝐵𝑃 = 5 º𝐶 

 Dando como resultado: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒐 = 𝟗, 𝟏𝟎𝟗 ≈ 𝟗 [%] 

(Ec 3.126) - (Ec 3.127) 
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 De esta manera se corrige el cruzamiento de la figura 3.7-6, dando como resultado 

el diagrama Q-T de la figura 3.7-7, en el que se mantiene fijado el pinch de baja presión 

igual a 5ºC.  

3.7.3 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO HÍBRIDO 

Llegados a este punto, es necesario detallar los parámetros que determinen las bondades 

e inconvenientes de la hibridación estudiada. Las variables más significativas que valdrán 

como indicadores son las siguientes: 

Potencia entregada por la turbina de gas:  

Tal y como se comentó en las hipótesis de partida, el porcentaje extraído máximo, será 

aquel que provoque un descenso en la potencia entregada igual a un 10%, lo cual limitaría 

la validez de la hipótesis de dosado y temperatura de gases constante. Para realizar el 

cálculo de la potencia en modo híbrido es necesario conocer previamente el rendimiento 

que desarrolla el equipo con los datos de partida. Para ello se procede de la siguiente 

manera: 

η𝑇𝐺 =
𝑊𝑇𝐺

�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 · 𝑃𝐶𝐼
 

 A partir de esta misma ecuación, será posible despejar el valor de la potencia de la 

turbina de gas con el ciclo hibridado, siempre y cuando se obtenga previamente el nuevo 

caudal de combustible. 

η𝑇𝐺 =
𝑊𝑇𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
· 𝑃𝐶𝐼

 

Figura 3.7-7: Diagrama Q-T del ciclo hibridando un 50%. 

(Ec 3.128) 

  

  

 

(Ec 3.129) 
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Potencia global del ciclo combinado: 

Este parámetro será el compendio de todas las potencias existentes en el ciclo combinado. 

Una vez determinada la potencia requerida en todos los puntos de la planta, y la que se 

obtiene de cada turbina, se hace un cómputo global.  

𝑊𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑊𝑇𝐺 + 𝑊𝑇𝑉 − 𝑊𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 

𝑊𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= 𝑊𝑇𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

+ 𝑊𝑇𝑉 − 𝑊𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
 

 La potencia global en el caso híbrido se espera que descienda, pues la potencia de 

la turbina de gas será menor, se mantendrá constante la potencia obtenida por la turbina 

de vapor, y en el apartado de bombas habrá que añadir el consumo de las bombas de HTF. 

No obstante, mediante la hibridación se espera reducir el consumo de combustible de la 

instalación. 

Rendimiento del ciclo Rankine: 

El rendimiento se calculará como la potencia neta obtenida en el ciclo de vapor, dividida 

entre la suma de todos los calores aportados. En el caso sin hibridación, no aplican el 

consumo de las bombas de aceite térmico ni el calor aportado por el generador de vapor 

solar. En cambio, para el ciclo hibridado, el consumo de las bombas será mayor, y en el 

calor aportado en la caldera, habrá que distinguir el nuevo calor intercambiado en el eva-

porador de alta así como el calor recibido por la energía solar térmica.  

η𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 = (
𝑊𝑇𝑉 − 𝑊𝐵𝐵𝑃 − 𝑊𝐵𝐴𝑃 − 𝑊𝐵𝐶𝑜𝑛𝑑

𝑄𝐻𝑅𝑆𝐺
) · 100 

η𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
= (

𝑊𝑇𝑉 − 𝑊𝐵𝐵𝑃 − 𝑊𝐵𝐴𝑃 − 𝑊𝐵𝐶𝑜𝑛𝑑 − 𝑊𝐵𝐻𝑇𝐹

𝑄𝐻𝑅𝑆𝐺𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
+ 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

) · 100 

Rendimiento del ciclo combinado: 

El rendimiento del ciclo combinado se calculará teniendo en cuenta la potencia global y 

el conjunto de energías aportadas en forma de calor. 

η𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = (
𝑊𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 · 𝑃𝐶𝐼
) · 100 

η𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = (
𝑊𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
· 𝑃𝐶𝐼 + 𝑄𝐺𝐷𝑉𝑆𝑂𝐿𝐴𝑅

) · 100 

(Ec 3.131) 
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(Ec 3.132) 

(Ec 3.133) 

 

 

  

  

 

(Ec 3.134) 

(Ec 3.135) 
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Heat Rate: 

Gracias a este factor, se consigue relacionar la energía aportada en forma de combustible 

fósil con la energía eléctrica producida. Este último parámetro será clave a la hora evaluar 

la mejora en el impacto medioambiental de la planta, pues indica qué cantidad de energía 

es necesario aportar para generar un kilovatio hora de electricidad. En el caso híbrido, no 

se tendrá en cuenta el calor aportado por el generador de vapor solar, pues desde un punto 

de medioambiental y económico, el único agente contaminante es el gas natural, por el 

cual es necesario realizar un desembolso permanente de capital. 

 A pesar de no contemplar el calor aportado por el recurso renovable, sí será nece-

sario considerar la variación en las potencias y en el caudal de combustible utilizado. De 

manera que: 

𝐻𝑅𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 = 3600 · (
�̇�𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

· 𝑃𝐶𝐼

𝑊𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐻𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜

· 100) 

 A diferencia del resto de rendimientos, no se realiza una interpretación termodiná-

mica del HR, sino una económica y medioambiental, pues lo que se pretende es medir la 

reducción del uso de combustible fósil. 

Con todas las ecuaciones previamente descritas, se vuelve a elaborar una tabla en 

la que se muestre la variación de los parámetros en función del porcentaje extraído para 

su calentamiento con energía solar térmica. En la tabla 3-31, se recogen todas estas va-

riaciones, uniendo los dos tramos explicados en el apartado anterior. El primero de ellos 

controlado por el pinch de alta presión, y el segundo de ellos dirigidos por el pinch de 

baja. 

Tras analizar los resultados obtenidos, se comprueba que el principal atractivo de 

esta hibridación es la reducción del impacto ambiental de la central. Como puede apre-

ciarse en los diagramas de la figura 3.7-8, se consigue una disminución del Heat Rate 

para cualquier porcentaje de extracción, evidenciando el apoyo del campo solar en la re-

ducción de emisiones. 

(Ec 3.136) 
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Porcentaje 

Extraído
Pinch AP Pinch BP ṁGases ṁGasNatural WTG ηRankine ηCC HR WGlobal

[%] [ºC] [ºC] [kg/s] [%] [MW] [%] [%] [kJ/kWh] [MW]

0 5 10 485,0 15,00 210,0 36,88 60,57 59,43 319,5

1 5 9,47 483,1 14,94 209,2 36,88 60,57 59,36 318,6

2 5 8,93 481,3 14,88 208,4 36,88 60,58 59,28 317,8

3 5 8,39 479,4 14,83 207,6 36,87 60,58 59,20 317,0

4 5 7,85 477,5 14,77 206,8 36,87 60,58 59,12 316,2

5 5 7,30 475,7 14,71 206,0 36,86 60,58 59,05 315,4

6 5 6,75 473,8 14,65 205,1 36,86 60,58 58,97 314,5

7 5 6,19 471,9 14,60 204,3 36,86 60,58 58,89 313,7

8 5 5,63 470,1 14,54 203,5 36,85 60,59 58,81 312,9

9 5 5,06 468,2 14,48 202,7 36,85 60,59 58,73 312,1

9,109 5 5 468,0 14,47 202,6 36,85 60,59 58,72 312,0

10 5,34 5 466,8 14,44 202,1 36,85 60,57 58,67 311,5

11 5,72 5 465,5 14,40 201,6 36,84 60,54 58,62 310,9

12 6,11 5 464,3 14,36 201,0 36,84 60,52 58,56 310,4

13 6,49 5 463,0 14,32 200,5 36,84 60,50 58,51 309,8

14 6,88 5 461,7 14,28 199,9 36,83 60,47 58,45 309,2

15 7,27 5 460,4 14,24 199,4 36,83 60,45 58,39 308,7

16 7,66 5 459,1 14,20 198,8 36,83 60,42 58,34 308,1

17 8,06 5 457,8 14,16 198,2 36,82 60,40 58,28 307,5

18 8,45 5 456,5 14,12 197,7 36,82 60,38 58,23 307,0

19 8,85 5 455,3 14,08 197,1 36,82 60,35 58,17 306,4

20 9,26 5 454,0 14,04 196,6 36,81 60,33 58,11 305,8

21 9,66 5 452,7 14,00 196,0 36,81 60,30 58,06 305,3

22 10,06 5 451,4 13,96 195,5 36,81 60,28 58,00 304,7

23 10,47 5 450,1 13,92 194,9 36,80 60,25 57,94 304,1

24 10,88 5 448,8 13,88 194,3 36,80 60,23 57,88 303,6

25 11,30 5 447,5 13,84 193,8 36,80 60,20 57,83 303,0

26 11,71 5 446,3 13,80 193,2 36,79 60,18 57,77 302,4

27 12,13 5 445,0 13,76 192,7 36,79 60,15 57,71 301,9

28 12,55 5 443,7 13,72 192,1 36,79 60,13 57,65 301,3

29 12,97 5 442,4 13,68 191,6 36,78 60,10 57,59 300,7

30 13,40 5 441,1 13,64 191,0 36,78 60,08 57,53 300,2

31 13,82 5 439,8 13,60 190,4 36,78 60,05 57,47 299,6

32 14,25 5 438,5 13,56 189,9 36,77 60,03 57,41 299,0

33 14,68 5 437,3 13,52 189,3 36,77 60,00 57,35 298,5

34 15,12 5 436,0 13,48 188,8 36,77 59,98 57,29 297,9

35 15,56 5 434,7 13,44 188,2 36,76 59,95 57,23 297,3

36 16,00 5 433,4 13,40 187,7 36,76 59,93 57,17 296,8

37 16,44 5 432,1 13,36 187,1 36,76 59,90 57,11 296,2

38 16,88 5 430,8 13,32 186,5 36,75 59,87 57,05 295,6

39 17,33 5 429,5 13,28 186,0 36,75 59,85 56,99 295,0

40 17,78 5 428,3 13,25 185,4 36,75 59,82 56,93 294,5

41 18,23 5 427,0 13,21 184,9 36,74 59,80 56,87 293,9

42 18,69 5 425,7 13,17 184,3 36,74 59,77 56,81 293,3

43 19,15 5 424,4 13,13 183,8 36,73 59,74 56,75 292,8

44 19,61 5 423,1 13,09 183,2 36,73 59,72 56,68 292,2

45 20,07 5 421,8 13,05 182,6 36,73 59,69 56,62 291,6

46 20,54 5 420,5 13,01 182,1 36,72 59,67 56,56 291,1

47 21,01 5 419,3 12,97 181,5 36,72 59,64 56,50 290,5

48 21,48 5 418,0 12,93 181,0 36,72 59,61 56,43 289,9

49 21,95 5 416,7 12,89 180,4 36,71 59,59 56,37 289,4

50 22,43 5 415,4 12,85 179,9 36,71 59,56 56,31 288,8

VARIACIÓN DE PARÁMETROS EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE HIBRIDADO

Tabla 3-31: Variación de parámetros en función del porcentaje extraído. 
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Figura 3.7-8: Representación de la variación de parámetros con el porcentaje extraído. 
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Por otro lado, se observa un cambio en la pendiente de todos los diagramas de la 

figura 3.7-8 a partir del 9% de extracción. Esto pone de manifiesto que el rango que va 

de 0% a 9% es el que influye en mayor medida. 

En cuanto al rendimiento del ciclo combinado, se aprecia cómo se obtiene un má-

ximo en el momento en el que se igualan ambos pinch. Luego decrece significativamente 

hasta ponerse por debajo del rendimiento de la planta sin hibridación. 

Como resumen de este apartado, se tomarán cuatro diseños de planta para realizar 

su dimensionado y posterior análisis económico. Estas cuatro configuraciones son las 

destacadas en amarillo en la tabla 3-31. La primera de ellas corresponde a la planta con-

vencional sin campo solar. El segundo caso pertenece a una hibridación del 9%, en el que 

se tiene el mayor valor de rendimiento del ciclo. 

Otro caso de estudio será aquel que suponga una reducción del 10% en la potencia 

de la turbina de gas, límite asociado a la validez de las hipótesis adoptadas para el mode-

lado de su comportamiento. Observando la tabla, el porcentaje de extracción que dismi-

nuye la potencia generada hasta los 189 MW corresponde a un 33%. 

Por último se decide tomar un valor intermedio (20%), y comprobar así la fluctua-

ción de los costes más adelante. 

3.8 RESULTADOS 

En este apartado se recopilan los resultados de todos los ciclos estudiados hasta el mo-

mento, con el fin de observar el efecto de los distintos cambios aplicados con mayor fa-

cilidad.  

Tabla 3-32: Recopilación de resultados. 

1P 2P 2PR 2PR + Pérdidas 2PRH 9% 2PRH 20% 2PRH 33%

ṁGasNatural [kg/s] 15,00 15,00 15,00 15,00 14,48 14,04 13,52

PCI [MJ/kg] 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16

WBombas [kW] 4195,7 5245,2 5248,9 5465,8 5557,1 5668,6 5800,4

QCaldera [MW] 248,7 306,8 299,2 296,8 290,8 283,5 274,9

WTurbinaGas [MW] 210 210 210 210 202,7 196,6 189,3

WTurbinaVapor [MW] 101,1 114,6 116,9 114,9 114,9 114,9 114,9

WGlobal [MW] 306,90 319,35 321,65 319,43 312,1 305,8 298,5

ηCicloRankine [%] 38,94 35,65 37,32 36,88 36,85 36,81 36,77

ηCicloCombinado [%] 58,19 60,55 60,99 60,57 60,59 60,33 60,00

Heat Rate [KJ/KWh] 61,86 59,45 59,03 59,43 58,73 58,11 57,35

PARÁMETRO
CONFIGURACIÓN DEL CICLO ESTUDIADO
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 Gracias a esta tabla se puede comprobar cómo se logra el objetivo principal, con-

sistente en la disminución del HR. En las mejoras realizadas a los ciclos convencionales 

se observa un aumento en la potencia desarrollada por la turbina de vapor, hasta llegar a 

su máximo con el ciclo de dos presiones y recalentamiento intermedio. Obviamente, esta 

potencia desciende una vez introducidas las pérdidas, pero es un efecto ineludible, propio 

de cualquier ciclo real. 

En modo híbrido la potencia global disminuye. Esta estrategia de hibridación se 

vería representada como se muestra en la figura 3.8-1, en la que se observa una pequeña 

disminución en la potencia global entregada durante las horas de sol. La forma redon-

deada del aporte solar, simboliza la variación de la radiación incidente a lo largo del día, 

un efecto que no se ha tenido en cuenta en este ejercicio de diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, haciendo uso de una energía limpia como es la energía solar térmica, 

se ha podido reducir el HR de la planta hasta un 2%. Aunque a priori pueda parecer un 

cambio insignificante, este descenso del Heat Rate prolongado en el tiempo, traerá con-

sigo una disminución cuantiosa de emisiones, contribuyendo así a un desarrollo más sos-

tenible.   
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Figura 3.8-1: Estrategia de operación adoptada. 
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3.9 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Una vez conocidas las temperaturas de todas las corrientes y hallado el valor de la energía 

transferida en cada etapa el ciclo, ya es posible determinar qué dimensiones preliminares 

han de tener los equipos para que pueda materializarse el ciclo de potencia diseñado. El 

dimensionado de los equipos de transferencia de calor se realizará para la planta sin hi-

bridación, pues el aporte solar únicamente estará disponible a ciertas horas del día. Más 

adelante se realizará el dimensionado de los componentes termosolares. 

 Para este cálculo se empleará la siguiente expresión [36]:  

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · 𝐷𝑇𝐿𝑀 · 𝐹 

Dónde: 

𝑄: Calor transferido en [W]. 

𝑈: Coeficiente global de transferencia de calor en [W/m2ºC]. 

𝐴: Área de transferencia en [m2]. 

𝐷𝑇𝐿𝑀: Diferencia de temperatura logarítmica media en [ºC]. 

𝐹: Factor de corrección del intercambiador. 

 

3.9.1 COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA 

Este parámetro aglutina todas las resistencias térmicas (convectiva, conductiva, radiante 

y de ensuciamiento) existentes entre los dos fluidos que intercambian calor. En esta oca-

sión se emplearán directamente valores típicos de este coeficiente.  

Esta variable adoptará un valor diferente dependiendo de la configuración y del 

diseño que tenga el intercambiador. A continuación en la tabla 3-33, se muestran los va-

lores que se han tomado como referencia para realizar los cálculos. Estos datos han sido 

extraídos de [18], donde se muestran las características operativas de los distintos com-

ponentes de un HRSG, y de [36], donde se recogen una serie de valores aproximados de 

coeficientes de transferencia de calor de equipos tubulares según su tipo y servicio. 

 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR [W/m2·K] 

ECONOMIZADOR EVAPORADOR 
SOBRECALENTADOR Y 

RECALENTADOR 
CONDENSADOR 

GENERADOR DE 

VAPOR SOLAR 

45 80 55 1500 950 

Tabla 3-33: Valores típicos del coeficiente global de transferencia de calor en calderas de recuperación. 

(Ec 3.137) 
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3.9.2 DIFERENCIA DE TEMPERATURA LOGARÍTMICA MEDIA 

Este factor es un promedio de las temperaturas del fluido caliente y frío dentro del inter-

cambiador. Dependiendo del equipo y del punto donde se haga la lectura, el flujo llevará 

un sentido y una temperatura concreta, por este motivo, un promedio aritmético de tem-

peratura no representa fielmente el comportamiento del intercambiador.  

 Para un intercambiador de calor de carcasa y tubos de flujo en contracorriente, la 

distribución de temperaturas sería similar a la mostrada en la figura 3.9-1, y el cálculo de 

la diferencia de temperatura logarítmica media se realiza mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑇𝐿𝑀 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

ln (
𝑇1 − 𝑡2

𝑇2 − 𝑡1
)

 

Siendo: 

𝐷𝑇𝐿𝑀: Diferencia de temperatura logarítmica media en [ºC]. 

𝑇1: Temperatura de entrada al intercambiador del fluido caliente en [ºC]. 

𝑡1: Temperatura de entrada al intercambiador del fluido frío en [ºC]. 

𝑇2: Temperatura de salida del intercambiador del fluido caliente en [ºC]. 

𝑡2: Temperatura de salida del intercambiador del fluido frio en [ºC]. 

 

Con los datos de temperatura y calor obtenidos tras el análisis del ciclo, es posible 

representar los diagramas mostrados en la figura 3.9-2 y figura 3.9-3, para realizar el 

cálculo de la DTLM de una manera más fácil e intuitiva. 

T

T1

T2

t2

t1

Entrada Salida

Figura 3.9-1: Disposición de temperaturas de un intercambiador en contracorriente. 

(Ec 3.138) 
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Figura 3.9-2: Representación del diagrama Q-T en cada equipo del HRSG de dos niveles de presión y recalentamiento 

intermedio para el cálculo de la DTLM. Parte 1. 
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A modo de ejemplo, para el cálculo de la DTLM del segundo sobrecalentador de 

alta presión (figura 3.9-3) se procedería de la siguiente manera: 

𝐷𝑇𝐿𝑀 =
(𝑇𝐺1

− 𝑡1) − (𝑇𝐺2
− 𝑡22)

ln (
𝑇𝐺1

− 𝑡1

𝑇𝐺2
− 𝑡22

)

=
(630 − 605) − (584,6 − 431,1)

𝑙𝑛 (
630 − 181

584,6 − 431,1
)

= 70,80 [º𝐶] 

Por otro lado, la representación del diagrama de intercambio de energía en el con-

densador sería como aparece en la figura 3.9-4. La pequeña diferencia de temperaturas 

entre los puntos 4 y 5, corresponde al tramo que va desde la zona de vapor sobrecalentado 

hasta la posición de vapor saturado (véase vista de detalle en los diagramas T-s y h-s de 

la figura 3.6-2). 

El resultado de la DTLM para todos los equipos viene recogido en la tabla 3-34 al 

final de este subapartado. 

Figura 3.9-3: Representación del diagrama Q-T en cada equipo del HRSG de dos niveles de presión y recalenta-

miento intermedio para el cálculo de la DTLM. Parte 2. 

Figura 3.9-4: Representación del diagrama Q-T en el condensador para el cálculo de la DTLM. 



 

 

Universidad de Cádiz  132  Escuela Superior de Ingeniería 

DISEÑO ÓPTIMO DE UNA PLANTA DE POTENCIA ELÉCTRICA BASADA 

EN UN CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR. 

3.9.3 FACTOR DE CORRECCIÓN  

Como la diferencia de temperatura calculada anteriormente está limitada a intercambia-

dores de calor con disposición en contracorriente, es necesario el uso de un factor de 

corrección que afine más el cálculo. Para ello se emplea el factor de corrección F, un 

parámetro que varía en función del diseño del intercambiador y las temperaturas de en-

trada y salida de los fluidos que lo atraviesan. 

 De todas las configuraciones geométricas existentes, la correlación que más se ase-

meja al caso del HRSG es la mostrada en la figura 3.9-5, correspondiente a un intercam-

biador de flujo cruzado de un solo paso sin mezcla entre fluidos. 

 La librería del software EES incluye una función que reproduce el diagrama de la 

figura. Para ello se emplea la expresión: 

𝐹 = 𝐿𝑀𝑇𝐷𝐶𝐹 (′𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑓𝑙𝑜𝑤𝑏𝑜𝑡ℎ𝑢𝑛𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑
′ ; 𝑃; 𝑅) 

 

 
 

 

Siendo P y R los datos que aparecen en la figura 3.9-5. Por otro lado, en el caso de 

haber un proceso de cambio de fase del fluido (evaporadores y condensador), el factor F 

toma el valor 1 sin importar el tipo de configuración adoptada por el equipo. El resultado 

para cada elemento viene recopilado en la tabla 3-34 junto al resto de variables. 

 

 

Figura 3.9-5: Factor de corrección F para un intercambiador de flujo cruzado sin mezcla entre fluidos [11].  

(Ec 3.139) 
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3.9.4 ÁREA DE TRANSFERENCIA 

Con todas las variables anteriores calculadas, ya es posible determinar el valor del área 

de transferencia necesaria en cada equipo. Para ello se despeja el área de la expresión 

anterior, quedando: 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · 𝐷𝑇𝐿𝑀 · 𝐹
 

 Finalmente se tienen los resultados mostrados en la tabla 3-34. 

 

3.9.5 DIMENSIONADO DE LOS COMPONENTES TERMOSOLARES 

Del mismo modo que se han dimensionado los equipos para el ciclo convencional, se 

caracterizarán los elementos correspondientes al campo solar. Para ello se tendrán en 

cuenta los 3 casos a estudio, es decir, hibridaciones del 9%, 20% y 33%. Como es de 

esperar, el aumento en el porcentaje hibridado se verá reflejado en los equipos, y por 

consiguiente, en el coste de la planta. 

3.9.5.1 Dimensionado del generador de vapor 

El coeficiente global de transferencia típico para un evaporador Agua-HTF viene reco-

gido en la tabla 3-33. Además, al tratarse de un equipo en el que el fluido cambia de 

estado, el factor de corrección es un dato conocido. Por tanto, según la ecuación 3.140 

solamente sería necesario calcular el calor intercambiado y la DTLM correspondiente 

(igual para todos los casos). 

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA 

EQUIPO Q [kW] U [W/m2·K] DTLM [K] F A [m2] 

ECO BP 49067 45 31,25 0,6 58153,48 

EVA BP 34179 80 31,37 1 13619,30 

ECO AP 41191 45 24,37 0,969 38762,39 

EVA AP 66399 80 36,34 1 22839,50 

SOB BP 3671 55 317,7 0,9871 212,84 

1ºREC BP 23085 50 122,2 0,959 3939,76 

1ºSOB AP 28050 55 137,8 0,9533 3882,32 

2ºREC BP 23085 50 62,45 0,9052 8167,38 

2ºSOB AP 28049 55 70,16 0,9028 8051,44 

COND 183257 1500 17,16 1 7119,54 

Área de transferencia HRSG total: 157628,41 m2 

Área de transferencia condensador: 7119,54 m2 

Tabla 3-34: Resultados del dimensionado de equipos. 

(Ec 3.140) 
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 En los diagramas Q-T de la figura 3.9-6, se muestra el intercambio de calor llevado 

a cabo con cada configuración híbrida. Puede verse claramente el aumento del calor trans-

ferido a medida que se incrementa el caudal hibridado. 

 El resultado del dimensionado viene recogido en la tabla 3-35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.9-6: Representación del diagrama Q-T del generador de vapor 

solar en cada caso de hibridación para el cálculo de la DTLM. 
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Tabla 3-35: Resultado del dimensionado del generador de vapor solar. 

3.9.5.2 Caracterización del campo de colectores cilindroparabólicos. 

Conocido el calor necesario en el generador de vapor solar, es posible especificar el nú-

mero de colectores que debe tener la instalación. Antes de proceder con el cálculo, se 

explicará brevemente la composición de un campo de estas características.  

El campo solar se suele componer por lazos, cada uno de ellos constituido por cua-

tro colectores. Cada lazo tiene una entrada y una salida conectadas a tuberías diferentes 

(tubería de baja y tubería de alta temperatura). El lazo recibe el fluido frío proveniente de 

la tubería de baja temperatura, lo calienta y lo devuelve al otro conducto, que dirige el 

HTF hacia el intercambiador de calor. 

A continuación, se exponen las ecuaciones necesarias para realizar el cálculo sim-

plificado del número de lazos. En primer lugar será fundamental conocer la potencia solar 

requerida. Para ello, se divide la potencia térmica que se necesita generar (Potencia tér-

mica requerida) entre el rendimiento del colector, que vendrá definido por su eficiencia 

óptica y térmica. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 · 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
 

En este caso, la potencia térmica requerida será el calor intercambiado en el gene-

rador de vapor solar, y para las eficiencias del CCP se tomarán los siguientes valores: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 = 81% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 75% 

Una vez hallada la potencia solar requerida, se calcula el área total del campo solar. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 

 Para la irradiancia de diseño, se tomará un valor típico propio de España. 

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA 
DEL GENERADOR DE VAPOR SOLAR 

CONFIGURACIÓN Q [kW] U [W/m2·K] DTLM [K] F A [m2] 

9% 5976 950 28,53 1 220,49 

20% 13280 950 28,53 1 489,97 

33% 21912 950 28,53 1 808,46 

(Ec 3.141) 

  

  

 

(Ec 3.142) 

(Ec 3.143) 

 

  

  

 
(Ec 3.144) 
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𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 850 (
𝑊

𝑚2
) 

 Conocido el número de colectores que componen un lazo y las dimensiones de cada 

uno de ellos, es posible determinar el número de lazos necesarios para el campo solar. Un 

colector abarca aproximadamente 817,5 𝑚2, por consiguiente, a cuatro colectores le co-

rresponden 3270 𝑚2. 

𝑁º 𝐿𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 Como es de esperar, se obtendrá un número de lazos preliminar con decimales. Para 

tener un dato admisible, se redondeará al alza. 

𝑁º 𝐿𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑁º 𝐿𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 · 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 Por último, como la irradiancia de diseño no está asegurada durante todas las horas 

del día, se sobredimensiona aplicando un múltiplo solar. Para campos solares sin sistemas 

de almacenamiento se le aplica el siguiente valor aproximado: 

𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 1,15 

 Tras aplicar estas ecuaciones, para cada configuración de la planta se tienen los 

resultados de la tabla 3-36. 

 

PARÁMETROS 
CONFIGURACIÓN 

9% 20% 33% 

POTENCIA TÉRMICA REQUERIDA [kW] 5976 13280 21912 

POTENCIA SOLAR REQUERIDA [MW] 9,8 21,8 36,07 

ÁREA TOTAL DEL CAMPO SOLAR [m2] 11573 25717 42434 

NºLAZOS PRELIMINAR 3,54 7,86 12,98  

NºLAZOS 4 9 15 

Tabla 3-36: Número de lazos necesarios para cada configuración. 

 

 

(Ec 3.145) 
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(Ec 3.148) 
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3.10  SELECCIÓN DE BOMBAS 

Una vez conocidos los requerimientos del fluido en todos sus ramales, ya es posible rea-

lizar una selección de bombas comerciales que se adapten a las necesidades de la central.  

Para comenzar con la selección es importante establecer cuáles son las característi-

cas de operación. Todas ellas, a excepción de las bombas de HTF, vienen resumidas en 

la tabla 3-37, donde aparece el caudal con el que ha de trabajar cada equipo y el salto de 

presión TDH (Total Discharge Head) que debe proporcionar . Como medida de seguridad, 

se establece una configuración de 3 x 50%, lo que significa que en cada grupo de bombeo 

se instalan tres bombas en paralelo, de las cuales dos operan con el 50% de la capacidad 

total requerida y una de ellas se mantiene en reserva, para usos ocasionales en los que sea 

necesario realizar el mantenimiento de una de las bombas o cuando se produzca la avería 

de algún equipo.  

Tabla 3-37: Requerimientos según equipo de bombeo en configuración 3 x 50%. 

Para evitar posibles confusiones, es muy importante destacar, que a pesar de ha-

berse designado BCond, no se trata de una bomba de condensado, sino de la bomba de 

refrigeración del condensador, que impulsa el agua del mar hasta la central. 

TIPOLOGÍA DE BOMBAS 

A continuación, se exponen los distintos tipos de bomba existentes en la planta de ciclo 

combinado con dos niveles de presión y recalentamiento intermedio. Como puede obser-

varse en la tabla 3-37, todas las bombas tienen un factor diferencial que determinarán la 

clase de equipo que se debe escoger. 

PARÁMETRO 
EQUIPO DE BOMBEO 

BBP BAP BCond 

Salto de presión P[Bar] 19,75 135,4 5 

Temperatura T[ºC] 38,8 193,5 18,5 

Densidad ρ[kg/m3] 993,5 880,8 998,7 

Caudal másico ṁ[kg/s] 75,99 58,69 6259 

Caudal volumétrico Q[m3/s] 0,08 0,07 6,27 

Caudal volumétrico Q[m3/h] 275,35 239,88 22561,73 

REQUERIMIENTOS SEGÚN EQUIPO DE BOMBEO EN CONFIGURACIÓN 3X50% 

CAUDAL [m3/h] 138 120 11281 

TDH [m] 203 1567 51 
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3.10.1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN 

Este es el equipo encargado de bombear el fluido de alta presión a través de la caldera de 

recuperación de calor. Su principal característica es la alta presión diferencial que es ca-

paz de aportar. Aunque pudiese parecer un riesgo el hecho de que opera con el líquido 

saturado proveniente del calderín de baja presión (CAP), lo cierto es que éste elemento 

de la caldera está ubicado en una zona elevada, haciendo que el NPSH disponible sea 

superior al NPSH requerido, y eludiendo así el problema de cavitación. 

En las centrales de ciclo combinado, las BAP son habitualmente bombas horizon-

tales multietapa con sección anular y ocasionalmente de barril o de tipo partido axial-

mente.  

La bomba de la figura 3.10-1 es una bomba horizontal multietapa tipo barril. El 

modelo GSG es el más económico dentro de la gama de bombas de alta presión según la 

ISO 13709/API 610 tipo BB5. Tal y como se observa en el diagrama de la figura 3.10-2, 

su rango de trabajo se adapta perfectamente a las condiciones de trabajo que requiere la 

planta. Es capaz de proporcionar caudales de hasta 900 m3/h, alturas hasta 2600 m y 

según su ficha técnica acepta temperaturas de operación desde -30ºC hasta 425ºC.  

Figura 3.10-1: Bomba de barril modelo GSG [22].  

Figura 3.10-2: Rango de operación de la bomba de barril modelo GSG [22].  
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3.10.2 BOMBA DE BAJA PRESIÓN 

Las bombas de baja presión, comúnmente denominadas como bomba de extracción de 

condensado (Condensate Extraction Pumps, CEP) extraen el agua recién condensada para 

distribuirla por la red de tuberías de la central, por lo que suelen trabajar con caudales y 

alturas moderadas. Además, a diferencia de la BAP, el condensador suele estar emplazado 

a una cota menor que la bomba, por lo que no se dispone del NPSH suficiente como para 

evitar la cavitación. En estos casos, suelen emplearse bombas verticales de tipo encapsu-

lado que aseguran la suficiente altura neta positiva en la aspiración. Para centrales con un 

menor tamaño también se emplean bombas horizontales de aspiración axial como la mos-

trada en la figura 3.10-3. 

En el diagrama de la figura 3.10-4, aparece el punto de operación dentro del rango 

de trabajo de la bomba axial de extracción de condensado modelo ZE/ZF (figura 3.10-3). 

Al tratarse de una bomba de tipo horizontal, deberá instalarse en un foso bajo el conden-

sador, de manera que se consiga un aporte de presión hidrostática, contribuyendo a que 

el NPSH disponible para la bomba sea suficiente. 

Figura 3.10-3: Bomba axial de extracción de condensado modelo ZE/ZF [22].  

Figura 3.10-4: Rango de operación de la bomba de extracción de condensado modelo ZE/ZF [22].  
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 Como puede apreciarse en el diagrama H-Q, la bomba es perfectamente válida para 

la tarea que debe desempeñar. 

3.10.3 BOMBA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 

Esta bomba, designada en como BCond, tienen como característica principal el elevado 

caudal de bombeo que pueden llegar a suministrar. En comparación con las otras dos 

bombas, esta necesita impulsar un caudal 80 veces superior, por lo que su diseño debe ser 

específico para este cometido. Este tipo de bombas se instalan en sistemas de refrigera-

ción y facilitan agua fría para enfriar el vapor expulsado por la turbina.  

 Dependiendo del tamaño y requerimientos de la central, suelen emplearse bombas 

verticales de columna o bombas horizontales de cámara partida. En esta ocasión, para 

impulsar los 11281 m3/h necesarios, se elige la bomba vertical mostrada en la figura 

3.10-5. Si se examina su rango de operación en la figura 3.10-6, se demuestra cómo la 

bomba vertical de la serie SJT/SJM conserva las propiedades adecuadas para su instala-

ción en la planta. 

Figura 3.10-5: Bomba vertical de columna SJT / SJM [22].  
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3.10.4 BOMBAS DE ACEITE TÉRMICO HTF 

Como su propio nombre indica, el cometido de estas bombas es asegurar la correcta dis-

tribución del aceite térmico a lo largo de todo el campo solar. Estos equipos han de estar 

especialmente capacitados, pues el HTF es un fluido estable a temperaturas elevadas y su 

manejo es muy peligroso. Por tanto, entre las principales características están su elevada 

temperatura de operación y el sistema de doble sellado (ISO 21049 API 682), que asegura 

un trabajo sin fugas. Las bombas suelen ser de doble aspiración o de aspiración axial, 

dependiendo de los requerimientos de la planta. 

 

PARÁMETRO 
PORCENTAJE DE HIBRIDACIÓN 

9% 20% 33% 

Salto de presión P[Bar] 30 30 30 

Temperatura T[ºC] 340,9 340,9 340,9 

Densidad ρ[kg/m3] 771,4 771,4 771,4 

Caudal másico ṁ[kg/s] 45,63 101,4 167,3 

Caudal volumétrico Q[m3/s] 0,06 0,13 0,22 

Caudal volumétrico Q[m3/h] 212,95 473,22 780,76 

REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE BOMBEO DE HTF SEGÚN EL PORCENTAJE DE 
HIBRIDACIÓN EN CONFIGURACIÓN 3X50% 

Caudal volumétrico Q[m3/h] 106 237 390 

TDH[m] 396 396 396 

Tabla 3-38: Requerimientos del equipo de bombeo de HTF según el porcentaje de hibridación en 

configuración 3x50%. 

  

Tras hacer un análisis de las bombas ofertadas por diferentes fabricantes teniendo 

en cuenta los requerimientos mostrados en la tabla, se llega a la conclusión de que la 

Figura 3.10-6: Rango de operación de la bomba vertical de la serie SJT / SJM [22].  
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demanda para el caso con un 9% de hibridación es demasiado baja como para adoptar la 

configuración 3x50%. Este caso se tomará como una excepción, y se acogerá a una dis-

posición 2x100%, es decir, se tendrían dos bombas, de las cuales una trabajaría con el 

100% del caudal (212,95 m3/h), manteniendo la otra como reserva.  

En la figura 3.10-7 se muestra la bomba que mejor se adecúa a las distintas deman-

das de presión y caudal. La bomba de la serie CD puede ser diseñada a medida para su 

trabajo en sistemas hidráulicos especiales, como puede ser el bombeo de HTF en centrales 

termosolares. Esta en concreto es una bomba de una sola etapa, dividida radialmente.  

Como puede apreciarse en los rangos de operación de la figura 3.10-8, el punto de 

funcionamiento de la bomba para el caso con un 9% de hibridación en configuración 

3x50%, queda fuera del campo admisible para la serie CD. Sin embargo, al considerar su 

establecimiento en disposición 2x100%, sí es posible la instalación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10-7: Bomba de la serie CD [22].  
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Figura 3.10-8: Rangos de operación de las bombas de la serie BBS/CD [22].  



4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Universidad de Cádiz  143  Escuela Superior de Ingeniería 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este apartado se procederá a realizar la evaluación económica da las plantas diseñadas. 

Para ello se comenzará realizando una estimación del presupuesto necesario, concluyendo 

con una evaluación de la rentabilidad.  

4.1 PRESUPUESTO 

En este apartado se recogerán los costes asociados a cada configuración de la planta es-

tudiada, con el objeto de determinar la inversión inicial necesaria y el sobrecoste existente 

a la hora de añadir el campo solar.  

 Para su estimación se ha llevado a cabo la regla de Williams de escalado de costes, 

mediante la cual es posible obtener el coste aproximado de un equipo, partiendo de unos 

valores de referencia propios de una planta ya existente. Para relacionar el coste del 

equipo en cuestión con el de la unidad conocida, será fundamental conocer una magnitud 

característica de ambos (tamaño, caudales de proceso, potencia…). 

 Esta relación de costes responde a una variación no lineal, es decir, el megavatio 

instalado será más barato cuanto mayor sea la capacidad de la planta. La ecuación que 

rige este comportamiento es la siguiente: 

𝐶 = 𝐶𝑅𝑒𝑓 · (
𝑀

𝑀𝑅𝑒𝑓
)

𝛼

 

En la que: 

𝐶: Coste del equipo. 

𝐶𝑅𝑒𝑓: Coste del equipo de referencia. 

𝑀: Magnitud característica del equipo (Área, potencia…). 

𝑀𝑅𝑒𝑓: Magnitud característica del equipo de referencia (Área, potencia…). 

𝛼: Factor de escala (Depende del equipo y suele comprender valores entre 0,6-0,8).  

 

 Para este proyecto se han tomado como referencia los costes de una planta 900 MW 

de potencia, cuyos valores están asociados al año 2015. Por tanto, debido a los continuos 

cambios en el valor del capital por la inflación y deflación, será necesario actualizarlos a 

una fecha más reciente. 

(Ec 4.1) 
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 Para ello se emplea el CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index), un índice 

económico adimensional que relaciona el costo del capital requerido para construir una 

planta de proceso en dos fechas distanciadas en el tiempo [37].  

El CEPCI más actual disponible es el de 2018, fecha a la cual se llevará a cabo la 

actualización. En este caso, el comportamiento si es lineal, y viene definido por la si-

guiente ecuación: 

𝐶2018 = 𝐶2015 · (
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2018

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2015
) 

Donde: 

𝐶2018: Coste del equipo referido al año 2018. 

𝐶2015: Coste del equipo referido al año 2015. 

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2018=603,1  

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2015=556,8  

 

Seguidamente a modo de ejemplo, se explica el cálculo del coste de la turbina de 

gas. Si una turbina de 152 MW de potencia nominal tiene un valor de 30.000.000€, para 

hallar el coste de la turbina de 210 MW utilizada en este proyecto se operaría de la si-

guiente manera: 

𝐶 = 𝐶𝑅𝑒𝑓 · (
𝑀

𝑀𝑅𝑒𝑓
)

𝛼

· (
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2018

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2015
) 

𝐶 = 30.000.000 · (
210

152
)

0,8

· (
603,1

556,8
) 

𝑪 = 𝟒𝟐. 𝟎𝟖𝟑. 𝟓𝟎𝟔, 𝟕𝟖 € 

En las sucesivas tablas de a continuación, vienen recogidos los costes asociados a 

la planta. Éstos están ordenados en cuatro capítulos (mecánica, electricidad, instrumenta-

ción y control, y civil), divididos a su vez en diferentes partidas presupuestarias. 

Aunque habría que aplicar un factor de escala específico para cada partida, se ha 

tomado el mismo valor (0,8) para todas ellas. Además, otro punto reseñable es el coste 

del condensador, el cual se supone incluido en el de la turbina de vapor. 

 

(Ec 4.2) 
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Como puede apreciarse en la tabla 4-1, el sobrecoste asociado a las plantas híbridas 

se ve reflejado únicamente en los equipos propios del campo solar, como son las bombas 

de HTF, los colectores CCP y el generador de vapor solar. 

Como el diseño enfoca la hibridación a modo de apoyo durante las horas de sol, los 

equipos principales (TG, HRSG, TV…) siguen siendo los mismos. 

  

9% 20% 33%

COSTE

2.1 Subestación 7.095.190,22 € 7.095.190,22 € 7.095.190,22 € 7.095.190,22 €

2.2 Transformador principal 9.385.448,87 € 9.385.448,87 € 9.385.448,87 € 9.385.448,87 €

2.3 Transformadores auxiliares 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 €

2.4 Transformadores de distribución 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 €

2.5 Barras fase aislada 283.807,61 € 283.807,61 € 283.807,61 € 283.807,61 €

2.6 Infraestructura MT 2.601.569,75 € 2.601.569,75 € 2.601.569,75 € 2.601.569,75 €

2.7 Infraestructura BT 1.419.038,04 € 1.419.038,04 € 1.419.038,04 € 1.419.038,04 €

2.8 Interruptor generación 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 €

2.9 Equipos medida producción 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 €

2.10 Generador de emergencia 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 €

23.623.131 € 23.623.131 € 23.623.131 € 23.623.131 €

2.

PLANTA SIN 

HIBRIDAR

PLANTAS HÍBRIDAS

COSTE

TOTAL ELECTRICIDAD:

ELECTRICIDAD

Tabla 4-2: Costes capítulo Electricidad. 

Tabla 4-1: Costes capítulo Mecánica. 

9% 20% 33%

COSTE

1.1 TG 42.083.506,78 € 42.083.506,78 € 42.083.506,78 € 42.083.506,78 €

1.2 HRSG 9.976.324,46 € 9.976.324,46 € 9.976.324,46 € 9.976.324,46 €

1.3 TV 23.261.142,11 € 23.261.142,11 € 23.261.142,11 € 23.261.142,11 €

1.4 Bomba condensado 123.488,17 € 123.488,17 € 123.488,17 € 123.488,17 €

1.5 Bomba alimentación 683.150,30 € 683.150,30 € 683.150,30 € 683.150,30 €

1.6 Bomba HTF 0,00 € 92.276,98 € 150.601,29 € 224.799,37 €

1.7 CCP 0,00 € 1.179.382,89 € 2.234.008,45 € 3.334.816,69 €

1.8 HTF 0,00 € 687.973,35 € 1.303.171,59 € 1.945.309,74 €

1.9 Generador de vapor solar 0,00 € 1.510.133,94 € 2.860.956,32 € 4.270.516,92 €

1.10 Auxliar: aire comprimido 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 €

1.11 Auxiliar: tratamiento agua y efluentes 4.730.126,81 € 4.730.126,81 € 4.730.126,81 € 4.730.126,81 €

1.12 Auxiliar: protección contra incendios 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 €

1.13 Auxiliar: dosificación química 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 €

1.14 Auxiliar: estación regulación y medida gas 189.205,07 € 189.205,07 € 189.205,07 € 189.205,07 €

1.15 Auxiliar: refrigeración auxiliar 1.419.038,04 € 1.419.038,04 € 1.419.038,04 € 1.419.038,04 €

1.16 Auxiliar: tanques 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 €

1.17 Auxiliar: climatización 354.759,51 € 354.759,51 € 354.759,51 € 354.759,51 €

1.18 Montaje mecánico 23.650.634,07 € 23.650.634,07 € 23.650.634,07 € 23.650.634,07 €

108.363.426 € 111.833.193 € 114.912.164 € 118.138.869 €

1.

PLANTA SIN 

HIBRIDAR

PLANTAS HÍBRIDAS

COSTE

TOTAL MECÁNICA:

MECÁNICA
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En los capítulos de electricidad e instrumentación y control (tabla 4-2 y tabla 4-3), 

no existen diferencias entre las diferentes configuraciones 

 

 En cambio, en el apartado civil es donde puede diferenciarse el aumento del coste 

de la obra a medida que se requiere de una estructura mayor. Incrementando el desem-

bolso hasta casi 3 millones en el caso de una hibridación del 33%. 

 

Finalmente, si se suman los resultados de cada capítulo, se obtienen los costes tota-

les de la planta mostrados en la tabla 4-5. Evidentemente, cuanto mayor sea el porcentaje 

de hibridación, mayor será el desembolso inicial necesario para la implantación de la 

central.  

9% 20% 33%

COSTE

3.1 Sistema DC 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 €

3.2 Montaje eléctrico 4.730.126,81 € 4.730.126,81 € 4.730.126,81 € 4.730.126,81 €

3.3 DCS 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 €

3.4 Sistema de comunicaciones 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 € 236.506,34 €

3.5 Estación meteorológica 54.157,69 € 54.157,69 € 54.157,69 € 54.157,69 €

3.6 Sistema muestreo vapor 387.685,70 € 387.685,70 € 387.685,70 € 387.685,70 €

3.7 Sistema muestreo emisiones 841.670,14 € 841.670,14 € 841.670,14 € 841.670,14 €

3.8 Instrumentación 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 € 473.012,68 €

3.9 Válvulas de control 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 € 946.025,36 €

3.10 Auxiliar: I&C 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 € 709.519,02 €

3.11 Montaje I&C 7.095.190,22 € 7.095.190,22 € 7.095.190,22 € 7.095.190,22 €

16.419.919 € 16.419.919 € 16.419.919 € 16.419.919 €

COSTE

3. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

PLANTA SIN 

HIBRIDAR

PLANTAS HÍBRIDAS

TOTAL INSTRUMENTACION Y CONTROL:

Tabla 4-3: Costes capítulo Instrumentación y control. 

9% 20% 33%

COSTE

4.1 Obra civil BOP (movimiento tierras, 

cimentaciones, edificios, estructuras, redes 

enterradas, urbanización)

18.920.507,26 € 18.920.507,26 € 18.920.507,26 € 18.920.507,26 €

4.2 Obra civil campo solar 0,00 € 982.819,07 € 1.861.673,71 € 2.779.013,91 €

18.920.507 € 19.903.326 € 20.782.181 € 21.699.521 €

PLANTA SIN 

HIBRIDAR

PLANTAS HÍBRIDAS

COSTE

4. CIVIL

TOTAL CIVIL:

Tabla 4-4: Costes capítulo Civil. 

Tabla 4-5: Primera estimación del coste total de la planta. 

Híbrido 9% Híbrido 20% Híbrido 33%

167.326.983 € 171.779.569 € 175.737.395 € 179.881.440 €

PRIMERA ESTIMACIÓN DEL COSTE TOTAL DE LA PLANTA

PLANTAS HÍBRIDASPLANTA SIN 

HIBRIDAR
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Sin embargo, los costes obtenidos hasta el momento no dejan de ser una estimación 

preliminar. Es importante destacar que existen muchos conceptos asociados a proyectos 

de este calado que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo pueden ser las horas de 

ingeniería, asesoría, o metros de tubería, entre otros. Para incluir todas estas incertidum-

bres se lleva a cabo el método de los factores generales desarrollado por Lang (1948), en 

el cual se aplica un multiplicador que mayora el coste, asemejándolo más al de una planta 

real [38].  

Este factor suele adoptar valores entre 3 y 6, dependiendo del tipo de planta y de lo 

afinada que esté la primera estimación del costo del capital total. Para este presupuesto, 

al haber realizado una primera evaluación bastante detallada, se va a duplicar su coste, 

obteniendo los resultados de la tabla 4-6, representados a su vez en el diagrama de barras 

de la figura 4.1-1. 

 

 

 A lo largo del siguiente apartado se estudiará la viabilidad económica de cada con-

figuración, con el fin de evaluar su competitividad y rentabilidad en el mercado. 

Híbrido 9% Híbrido 20% Híbrido 33%

334.653.966 € 343.559.139 € 351.474.789 € 359.762.880 €

COSTE TOTAL DE LA PLANTA

PLANTA SIN 

HIBRIDAR

PLANTAS HÍBRIDAS

Tabla 4-6: Coste total de la planta. 

Figura 4.1-1: Coste total de la planta según su configuración. 
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4.2 EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD 

La evaluación financiera de cada configuración de la planta se basará principalmente en 

cuatro factores que se detallarán a continuación.  

 El primero de ellos es el VAN (Valor Actual Neto), un indicador que sirve para 

establecer el valor del proyecto en el momento en el que se realiza el estudio. Para ello es 

necesario hacer una estimación del flujo neto de caja o cash Flow resultante a lo largo de 

la vida útil de la planta. Para adecuar el valor del dinero en el futuro al momento actual, 

se empleará una tasa de descuento “d” del 7% [39].  

 El cálculo del VAN se realiza mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=1

= −𝐼0 +
𝐹1

(1 + 𝑑)1
+

𝐹2

(1 + 𝑑)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑑)𝑛
 

En el que: 

𝐼0: Inversión inicial (t=0). 

𝑛: Número de periodos de tiempo.  

𝐹𝑡: Flujo neto de caja en cada periodo t.  

𝑑: Tasa de descuento.  

 

 Por otro lado, la TIR (Tasa Interna de Retorno) indica el tipo de interés mediante el 

cual el VAN se hace 0. Cuanto mayor sea su valor, más rentable resultará el proyecto. 

Para su cálculo se sigue empleando la ecuación anterior ((Ec 4.3), solo que ahora el valor 

actual neto vale 0 [39]. 

 Otro parámetro muy relevante es el LEC (Levelized Energy Cost) o LCOE (Leve-

lized Cost of Energy). Este parámetro puede considerarse como el precio mínimo prome-

dio al que se debería vender la electricidad generada por el activo, para compensar los 

costos totales de producción durante su vida útil. Al igual que el VAN, el LEC puede 

determinar la competitividad del proyecto en el mercado energético [40]. 

 Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

𝐿𝐸𝐶(€ 𝑀𝑊ℎ⁄ ) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (€)

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑊ℎ)
 

 

(Ec 4.3) 

  

  

 

(Ec 4.4) 

  

  

 



4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Universidad de Cádiz  149  Escuela Superior de Ingeniería 

Por último, otro parámetro que interesará conocer es el Payback o periodo de re-

torno, es decir, tiempo en el cual se recupera la inversión. Su valor se calcula fácilmente 

una vez obtenido el flujo neto de caja, solamente habría que tener en cuenta el capital 

acumulado. El periodo de retorno corresponderá al primer año en el que se tenga un valor 

positivo. 

Para la determinación de los factores descritos con anterioridad, se toman las hipó-

tesis de partida mostradas en la tabla 4-7. 

 

CONCEPTO VALOR 

Tasa variación anual de costes (%) 3% 

Precio venta electricidad (€/MWh) 45 € 

Horas totales de operación 6000 

Empleados de la planta 35 

Sueldo medio (€) 4.000 € 

Recursos propios (RRPP) (%) 20% 

Interés préstamo 7% 

Duración préstamo (años) 10 

Tasa de descuento 7% 

Tipo impositivo 40% 

Vida útil (años) 25 

      

  CONVENCIONAL SOLAR 

Potencia neta Híbrido 9% (MW) 319,5 312 

Potencia neta Híbrido 20% (MW) 319,5 305,08 

Potencia neta Híbrido 33% (MW) 319,5 298,5 

Horas de operación 4800 1200 

Tabla 4-7: Hipótesis para la evaluación financiera. 

  

Con todos estos valores de partida, para un periodo de 25 años se obtiene el cash 

Flow mostrado en la figura 4.2-1 y los resultados de la tabla 4-8. 

 Si se observa el flujo neto de caja, puede verse con claridad como en los dos prime-

ros años se tienen valores negativos. Estos datos corresponden a los dos años de cons-

trucción de la central, en los que el único movimiento de dinero es el de la inversión 

inicial. 
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 A partir del segundo año, una vez puesta en marcha la central, se comienza a vender 

electricidad al mismo tiempo que se cubren los pagos del préstamo. Es por esto por lo que 

una vez finalizado pago (año 13), se tienen mayores ingresos. 

A priori, viendo los resultados de la tabla 4-8, parece que todas las opciones son 

rentables económicamente. Tanto el VAN como la TIR presentan valores atractivos. Para 

todas las configuraciones se conseguirían unas ganancias superiores a los 350M€, con 

una tasa interna de retorno superior al 25%, un valor muy por encima del 7% establecido. 

PARÁMETRO 
CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA 

Convencional Híbrido 9% Híbrido 20% Híbrido 33% 

VAN (€)   386.627.183 € 374.241.684 € 363.115.620 € 351.772.912 € 

TIR (%)   30,66% 29,12% 27,83% 26,57% 

LEC (€/MWh)                40,30 €                 43,09 €                 43,64 €                 44,13 €  

Payback (Años)                        8                          6                          6                          7    

Tabla 4-8: Evaluación financiera. 

 Por otro lado, el LEC obtenido se sitúa entre los 0,040 - 0,044 €/KWh. Habiendo 

establecido un precio de venta de la electricidad de 0,045 €/KWh, se tiene margen de 

ganancia para todas las configuraciones, aunque evidentemente se ve penalizado en las 

plantas con hibridación. Además, se puede decir que los resultados obtenidos son razo-

nables, teniendo en cuenta que el precio medio del mercado eléctrico en 2019 fue de 0,048 

€/KWh. 

 Estos tres parámetros vienen representados en la figura 4.2-2, donde pueden verse 

los resultados de una manera muy ilustrativa. 

Figura 4.2-1: Cash Flow para cada configuración. 
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 En definitiva, analizando los resultados obtenidos se comprueba cómo la planta 

convencional es la opción más atractiva desde el punto de vista económico. No obstante, 

los datos siguen siendo favorables para aquellas configuraciones en las que se reduce el 

impacto ambiental de la planta, aunque claramente en menor medida. Con el paso del 

tiempo podría llegar a darse la situación en la cual, las tarifas por emisiones sean tan 

elevadas, que hagan de estas opciones las más convenientes económicamente.   

Figura 4.2-2: Representación gráfica del VAN,TIR y LEC para cada configuración de planta. 

Precio de venta del MWh 
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5. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 

En este último apartado del proyecto vendrán recopiladas las principales conclusiones 

obtenidas tras su realización, culminando con el planteamiento de posibles desarrollos 

futuros. 

5.1 CONCLUSIONES 

En este último apartado se tratarán las principales conclusiones obtenidas tras la realiza-

ción del proyecto. Para ello, se procurará seguir el orden secuencial en el que se han ido 

relatando los apartados. 

 En primer lugar se considera importante destacar la revisión bibliográfica. A la hora 

de enfrentarse a un proyecto de estas características, es esencial tener referencias que 

ayuden a orientar el trabajo en una dirección. En el momento en el que se comienza a 

investigar, se adentra en un mar de información de toda índole, siendo difícil diferenciar 

cual es la realmente útil y cual no. Todo esto parece simplificarse cada vez más en el 

instante en el que se empiezan a tomar decisiones y el folio deja de estar en blanco. Una 

vez vislumbrada la estructura del proyecto se comienzan a dar los primeros pasos. En 

cuanto al apartado del contexto energético, la investigación ha resultado ser una ardua 

tarea al tratarse de un campo aparentemente conflictivo desde el punto de vista medioam-

biental, pues el acento de las conclusiones de un estudio puede estar condicionado por los 

intereses del autor. Dependiendo de la posición adoptada por la fuente, los datos mostra-

dos dejan de ser del todo objetivos, tratando la generación de energía con plantas de ciclo 

combinado con cierta predilección según los intereses particulares.  

Aun así, tras contrastar diversas fuentes se ha podido plasmar lo realmente esencial. 

Está claro que cualquier tipo de energía proveniente de recursos fósiles no deja de ser 

perjudicial para el medio ambiente, sin embargo, sí es cierto que la tecnología de ciclo 

combinado presenta numerosas ventajas frente al resto de métodos de obtención de elec-

tricidad. Además de presentar un buen rendimiento térmico, el gas natural es un combus-

tible fósil relativamente limpio, en comparación con otros como el carbón o el petróleo. 

Asimismo, la posible integración de energía termosolar, hace de estas plantas una opción 

verdaderamente interesante como transición hacia un modelo energético sostenible. 

 Seguidamente, en los apartados referidos al ciclo combinado, energía termosolar y 

ciclos híbridos, ha sido realmente curioso descubrir las configuraciones existentes actual-

mente aplicadas en la industria. Lógicamente, se ha tratado de sintetizar toda la 



5. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 

Universidad de Cádiz  153  Escuela Superior de Ingeniería 

información para mostrar aquella verdaderamente esencial para el proyecto. Esto ha ser-

vido para evidenciar que cualquier campo tecnológico lleva consigo años de estudio, y se 

encuentra en continua mejora. Por ello, a veces resulta difícil conocer el estado actual de 

la materia. 

 Pasando al desarrollo del estudio, se considera un acierto el haber comenzado a 

estudiar el ciclo combinado con un nivel de presión. Es importante tener en cuenta que 

todos los cálculos se han llevado a cabo principalmente en el software EES, y esto ha 

servido como una primera toma de contacto con el programa. Aunque se ha iniciado el 

proyecto familiarizado con la aplicación, muchos de los problemas que se han tenido a la 

hora de resolver los ciclos son fruto del desconocimiento de la herramienta, como por 

ejemplo la acotación de los valores que puede tomar una variable, o su cálculo y actuali-

zación progresiva para la obtención de un resultado más acertado. 

En un principio únicamente se tiene el esquema del ciclo, sin ningún dato que per-

mita su resolución. Es por ello por lo que la lectura de otros proyectos relacionados ha 

sido de gran ayuda, sirviendo de referencia a la hora de realizar diferentes hipótesis de 

partida. 

 Lo más reseñable del estudio de los ciclos con uno y dos niveles de presión, ha sido 

evidenciar la necesidad de efectuar un recalentamiento intermedio que aleje el final de la 

expansión de la turbina de vapor de la campana de saturación. Al tratar de conseguir este 

efecto por diferentes vías, se ha alcanzado un nivel de comprensión del ciclo que ha faci-

litado el estudio de diferentes configuraciones. 

 Entre las dificultades afrontadas, algo tan sencillo como podría parecer la represen-

tación de un diagrama Q-T, enumerar las corrientes de un nuevo esquema o la realización 

de un simple cambio de unidades, puede llegar a entorpecer el ritmo de elaboración del 

proyecto. Llega un momento en el que se comienzan a acumular numerosas ecuaciones y 

variables, y algo aparentemente sencillo se convierte en un verdadero problema. Por 

ejemplo, a la hora de calcular las pérdidas por fricción, se tuvieron que volver a realizar 

los cálculos en varias ocasiones al no reparar en que la velocidad del fluido cambiaba al 

escoger un diámetro normalizado, o a la hora de pasar la presión de metros de columna 

de agua a bares, en un principio se ignoró que cada ramal tenía una presión y temperatura 

distintas, y que por tanto, la densidad variaría en gran medida. 
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 Todos estos errores, entre otros, han sido útiles para entender que en un sistema 

absolutamente todo se encuentra relacionado, y que un pequeño descuido puede hacer 

que la solución obtenida se aleje por completo de la realidad. Por eso es crucial revisar 

continuamente todo aquello que se va haciendo. 

Por otro lado, ha resultado bastante motivador el poder corregir los cruzamientos 

ocasionados durante el diseño del ciclo de dos presiones y de dos presiones con recalen-

tamiento intermedio. A priori, en el primer momento en el que aparece un cruce de tem-

peraturas en el diagrama Q-T se siente una pequeña frustración, al ver que la decisión 

tomada no ha sido del todo certera. Sin embargo, tras analizar lo ocurrido y actuar en 

consecuencia, resulta alentador ver cómo se es capaz de resolver inconvenientes de este 

tipo. 

 Desde mi punto de vista, el apartado más interesante ha sido el del estudio del caso 

híbrido. Actualmente existen plantas en las que la inclusión de la energía termosolar se 

encuentra muy arraigada a efectos de cálculo y diseño. Para mí sin embargo, es un ámbito 

completamente nuevo, que requiere de mucho conocimiento para poder lograr resultados 

competitivos.  

 Las opciones de hibridación son innumerables, y se ha optado por una que real-

mente parece conseguir el objetivo principal, que es la reducción de emisiones contami-

nantes. Es cierto que la opción planteada es mejorable, pues durante las horas en las que 

la planta opera en modo híbrido, aparte de disminuir el consumo específico de combusti-

ble fósil, malogra una menor producción de electricidad. Aun así es un efecto subsanable, 

y puede corregirse aumentando los caudales de trabajo y añadiendo sistemas de almace-

namiento de sales fundidas. 

 En cuanto al análisis económico, ha sido uno de los apartados más llamativos. Du-

rante todo el tiempo se ha estado trabajando en términos de potencia, temperaturas, cau-

dales, sin llegarse a apreciar del todo la repercusión económica de todas las decisiones 

tomadas. Es en este momento en el que sale a la luz el calibre de todos los cálculos reali-

zados, es decir, una vez conocida la inversión necesaria para realizar un proyecto de este 

tipo, es realmente cuando se toma consciencia de los riesgos que se debe asumir. Tras 

observar las cuatro configuraciones estudiadas, teniendo en cuenta los costes actuales no 

interesaría hibridar, pues realmente no existe un incentivo económico que haga atractivas 

las propuestas híbridas. 
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5.2 DESARROLLOS FUTUROS 

Visto el potencial que presenta la integración de la energía solar térmica en plantas de 

generación de ciclo combinado, se cree conveniente mencionar posibles desarrollos futu-

ros cuyo estudio puede resultar de gran interés. 

 Antes que nada, podría ser acertado realizar el mismo análisis de hibridación para 

una planta que opere con tres niveles de presión y recalentamiento intermedio. Es posible 

que al añadir un nuevo rango de presión los resultados finales sean más competitivos, y 

que la energía generada no se vea tan penalizada por el recurso solar. 

 En segundo lugar, puede ser interesante estudiar la hibridación con centrales solares 

de torre. Esta tecnología es capaz de generar vapor a muy alta temperatura, por tanto, una 

posible opción de integración podría ser incrementar el caudal de trabajo de la turbina de 

vapor, agregando el flujo procedente del campo solar directamente en la entrada del 

equipo. De esta manera, se conseguiría aumentar la energía generada de una forma rela-

tivamente sencilla. 

Visto desde otro ángulo, los bancos de tubos del HRSG que operan con el fluido a 

baja presión, podrían complementarse con la generación directa de vapor en colectores 

cilindroparabólicos. 

 Por último, sería llamativo hacer un análisis de sensibilidad del estudio económico, 

pues los resultados obtenidos han sido elaborados teniendo en cuenta unas condiciones 

del mercado razonables. Por tanto, sería interesante ver el comportamiento de los pará-

metros principales ante unos escenarios más y menos favorables, como por ejemplo, con 

un tipo de interés más elevado o con un mayor número de horas de operación. 
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO I: CÓDIGO DEL CICLO CON UN NIVEL DE PRESIÓN 

"CICLO COMBINADO DE UN NIVEL DE PRESIÓN" 
 
"DATOS GASES DE ENTRADA G[1]" 
T_G[1]=630 
m_dot_G=485 
 
"CONTENIDO GASES" 
X_N2=1-X_O2-X_H2O-X_CO2 
X_O2=0,1132 
X_H2O=0,1016 
X_CO2=0,0475 
 
"RENDIMIENTOS EN BOMBAS Y TURBINAS" 
eta_TAP=0,9 
eta_TBP=0,9 
eta_BAP=0,75 
eta_BBP=0,75 
eta_BCond=0,75 
 
"DESGASIFICADOR" 
P_Desga=5 
 
"CONDENSADOR" 
T_Cond=40 
P_Cond=P_sat(Water;T=T_Cond) 
x_Cond=0,9 
 
"ESTADO 1" 
T[1]=T_G[1]-25 
{P[1]=100  "Comentar para activar la tabla o para ser calculado imponiendo 
x3=0,9 X"} 
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
 
"PROCESO 1-2 TAP" 
eta_TAP=(h[1]-h[2])/(h[1]-h_2s) 
P[2]=P_Desga 
h_2s=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2]) 
s[2]=Entropy(Water;h=h[2];P=P[2]) 
T[2]=Temperature(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
"PROCESO 2-3 TBP" 
eta_TBP=(h[2]-h[3])/(h[2]-h_3s) 
 
h[3]=Enthalpy(Water;P=P[3];x=x[3])  "X" 
h_3s=Enthalpy(Water;s=s[2];P=P[3]) 
P[3]=P_Cond 
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x[3]=x_Cond      "X" 
{x[3]=Quality(Water;T=T[3];s=s[3])  "X"} 
 
s[3]=Entropy(Water;h=h[3];P=P[3]) 
T[3]=Temperature(Water;h=h[3];P=P[3]) 
 
"ESTADO 4" 
x[4]=0 
P[4]=P[3] 
h[4]=Enthalpy(Water;P=P[4];x=x[4]) 
s[4]=Entropy(Water;P=P[4];x=x[4]) 
T[4]=Temperature(Water;P=P[4];x=x[4]) 
 
"PROCESO 4-5 BBP" 
eta_BBP=(h_5s-h[4])/(h[5]-h[4]) 
h_5s=Enthalpy(Water;s=s[4];P=P[5]) 
s[5]=Entropy(Water;h=h[5];P=P[5]) 
T[5]=Temperature(Water;h=h[5];P=P[5]) 
P[5]=P_Desga 
 
"ESTADO 6" 
x[6]=0 
P[6]=P_Desga 
h[6]=Enthalpy(Water;P=P[6];x=x[6]) 
s[6]=Entropy(Water;P=P[6];x=x[6]) 
T[6]=Temperature(Water;P=P[6];x=x[6]) 
 
"PROCESO 6-7" 
eta_BAP=(h_7s-h[6])/(h[7]-h[6]) 
h_7s=Enthalpy(Water;s=s[6];P=P[7]) 
s[7]=Entropy(Water;h=h[7];P=P[7]) 
T[7]=Temperature(Water;h=h[7];P=P[7]) 
P[7]=P[1] 
 
"ESTADO 8" 
x[8]=0 
P[8]=P[1] 
h[8]=Enthalpy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
T[8]=Temperature(Water;P=P[8];x=x[8]) 
 
"ESTADO 9" 
x[9]=1 
P[9]=P[1] 
h[9]=Enthalpy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
T[9]=Temperature(Water;P=P[9];x=x[9]) 
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"CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR" 
PinchPoint=5 
PinchPoint=T_G[3]-T[9] 
 
Q_ECO=m_dot_1*(h[8]-h[7]) 
Q_EVA=m_dot_1*(h[9]-h[8]) 
Q_SOB=m_dot_1*(h[1]-h[9]) 
 
Q_SOB= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2))) * 
(T_G[1] - T_G[2]) 
 
Q_EVA= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2))) * 
(T_G[2] - T_G[3]) 
 
Q_ECO= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2))) * 
(T_G[3] - T_G[4]) 
 
Q[1]=0 
Q[2]=Q_SOB 
Q[3]=Q[2]+Q_EVA 
Q[4]=Q[3]+Q_ECO 
 
"BALANCES EN EL DESGASIFICADOR" 
m_dot_1=m_dot_2+m_dot_3 
m_dot_1*h[6]=m_dot_2*h[2]+m_dot_3*h[5] 
 
"CALOR DISIPADO EN EL CONDENSADOR" 
Q_COND=Q_REF  
Q_COND=m_dot_3*(h[3]-h[4]) 
Q_REF=m_dot_w*(h_wo-h_wi) 
 
h_wi=Enthalpy(Water;T=T_wi;x=0) 
h_wo=Enthalpy(Water;T=T_wo;x=0) 
T_wi=18,5   
T_wo=T_wi+7  
 
"POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA" 
W_TAP= m_dot_1*(h[1]-h[2]) 
W_TBP= m_dot_3*(h[2]-h[3]) 
W_TV=(W_TAP+W_TBP)/1000 
 
"POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS" 
W_BBP=m_dot_3*(h[5]-h[4]) 
W_BAP=m_dot_1*(h[7]-h[6]) 
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"Pérdidas que ha de superar la bomba de condensado" 
W_BCond=m_dot_w*(DELTA_PCond)/(eta_BCond*10)   
DELTA_PCond=5     
 
"POTENCIA NETA" 
W_Neta=(W_TAP+W_TBP-W_BBP-W_BAP-W_BCond)/1000 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO RANKINE" 
eta_CicloRankine=(W_Neta*1000/(Q_ECO+Q_EVA+Q_SOB))*100  
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO COMBINADO" 
eta_CicloCombinado=(W_TG+W_TV-W_BBP/1000-W_BAP/1000-
W_BCond/1000)/(m_dot_GasNatural*PCI)*100 
 
W_TG=210 
m_dot_GasNatural=15 
PCI=35,160 
 
"HEAT RATE" 
HR=3600/eta_CicloCombinado 
 
  



6. ANEXOS 

Universidad de Cádiz  161  Escuela Superior de Ingeniería 

6.2 ANEXO II: CÓDIGO DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN 

"CICLO COMBINADO DE DOS NIVELES DE PRESIÓN" 
 
"DATOS GASES DE ENTRADA G[1]" 
T_G[1]=630 
m_dot_G=485 
 
"CONTENIDO GASES" 
X_N2=1-X_O2-X_H2O-X_CO2 
X_O2=0,1132 
X_H2O=0,1016 
X_CO2=0,0475 
 
"PRESIONES" 
{P_Alta=100     "Comentar para activar la tabla o para ser calculado imponiendo 
x3=0,9 X"} 
P_Baja=10 
 
"RENDIMIENTOS EN BOMBAS Y TURBINAS" 
eta_TAP=0,9 
eta_TBP=0,9 
eta_BAP=0,75 
eta_BBP=0,75 
eta_BCond=0,75 
 
"CONDENSADOR" 
T_Cond=40 
P_Cond=P_sat(Water;T=T_Cond) 
x_Cond=0,9          "X" 
 
"ESTADO 1" 
T[1]=T_G[1]-25 
P[1]=P_Alta    
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
 
"PROCESO 1-8 TAP" 
eta_TAP=(h[1]-h[8])/(h[1]-h_8s) 
P[8]=P_Baja 
h_8s=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[8]) 
s[8]=Entropy(Water;h=h[8];P=P[8]) 
T[8]=Temperature(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
"PROCESO 8-2 TBP" 
eta_TBP=(h[8]-h[2])/(h[8]-h_2s) 
h[2]=Enthalpy(Water;P=P[2];x=x[2])      "X" 
x[2]=x_Cond     "Para imponerle un título"  "X" 
h_2s=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[2]) 
P[2]=P_Cond 
{x[2]=Quality(Water;T=T[2];s=s[2])      "X"} 
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s[2]=Entropy(Water;h=h[2];P=P[2]) 
T[2]=Temperature(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
"ESTADO 3" 
x[3]=0 
P[3]=P[2] 
h[3]=Enthalpy(Water;P=P[3];x=x[3]) 
s[3]=Entropy(Water;P=P[3];x=x[3]) 
T[3]=Temperature(Water;P=P[3];x=x[3]) 
 
"PROCESO 3-4 BBP" 
eta_BBP=(h_4s-h[3])/(h[4]-h[3]) 
h_4s=Enthalpy(Water;s=s[3];P=P[4]) 
P[4]=P_Baja 
s[4]=Entropy(Water;h=h[4];P=P[4]) 
T[4]=Temperature(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
"ESTADO 5,6,9" 
x[5]=0 
P[5]=P_Baja 
h[5]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
s[5]=Entropy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
T[5]=Temperature(Water;P=P[5];x=x[5]) 
 
x[6]=0 
P[6]=P_Baja 
h[6]=Enthalpy(Water;P=P[6];x=x[6]) 
s[6]=Entropy(Water;P=P[6];x=x[6]) 
T[6]=Temperature(Water;P=P[6];x=x[6]) 
 
x[9]=0 
P[9]=P_Baja 
h[9]=Enthalpy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
T[9]=Temperature(Water;P=P[9];x=x[9]) 
 
"ESTADO 7" 
x[7]=1 
P[7]=P_Baja 
h[7]=Enthalpy(Water;P=P[7];x=x[7]) 
s[7]=Entropy(Water;P=P[7];x=x[7]) 
T[7]=Temperature(Water;P=P[7];x=x[7]) 
 
"PROCESO 9-10 BAP" 
eta_BAP=(h_10s-h[9])/(h[10]-h[9]) 
h_10s=Enthalpy(Water;s=s[9];P=P[10]) 
s[10]=Entropy(Water;h=h[10];P=P[10]) 
T[10]=Temperature(Water;h=h[10];P=P[10]) 
P[10]=P_Alta 
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"ESTADO 11" 
x[11]=0 
P[11]=P_Alta 
h[11]=Enthalpy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
s[11]=Entropy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
T[11]=Temperature(Water;P=P[11];x=x[11]) 
 
"ESTADO 12" 
x[12]=1 
P[12]=P_Alta 
h[12]=Enthalpy(Water;P=P[12];x=x[12]) 
s[12]=Entropy(Water;P=P[12];x=x[12]) 
T[12]=Temperature(Water;P=P[12];x=x[12]) 
 
"CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR" 
PinchPoint_AP=5    "Para analizar imponiendo un PinchPoint" 
PinchPoint_BP=10 
PinchPoint_AP=T_G[4]-T[12] 
PinchPoint_BP=T_G[6]-T[7] 
 
{m_dot_AP=80     "Para analizar imponiendo caudales" 
m_dot_BP=0,1 * m_dot_AP} 
 
Q_ECO_BP=m_dot_T*(h[5]-h[4]) 
Q_EVA_BP=m_dot_BP*(h[7]-h[6]) 
Q_ECO_AP=m_dot_AP*(h[11]-h[10]) 
Q_EVA_AP=m_dot_AP*(h[12]-h[11]) 
Q_SOB_BP=m_dot_BP*(h[8]-h[7]) 
Q_SOB_AP=m_dot_AP*(h[1]-h[12]) 
 
Q_ECO_BP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2))) * 
(T_G[6] - T_G[7]) 
 
Q_EVA_BP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2))) * 
(T_G[5] - T_G[6]) 
 
Q_ECO_AP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2))) * 
(T_G[4] - T_G[5]) 
 
Q_EVA_AP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2))) * 
(T_G[3] - T_G[4]) 
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Q_SOB_BP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2))) * 
(T_G[2] - T_G[3]) 
 
Q_SOB_AP= (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2))) * 
(T_G[1] - T_G[2]) 
 
Q[1]=0 
Q[2]=Q_SOB_AP 
Q[3]=Q[2]+Q_SOB_BP 
Q[4]=Q[3]+Q_EVA_AP 
Q[5]=Q[4]+Q_ECO_AP 
Q[6]=Q[5]+Q_EVA_BP 
Q[7]=Q[6]+Q_ECO_BP 
 
"BALANCES DE MASA Y ENERGIA" 
m_dot_AP+m_dot_BP=m_dot_T 
{m_dot_AP*h[9]+m_dot_BP*h[6]=m_dot_T*h[5]} 
 
"CALOR DISIPADO EN EL CONDENSADOR" 
Q_CON=Q_REF  
Q_CON=m_dot_T*(h[2]-h[3]) 
Q_REF=m_dot_w*(h_wo-h_wi) 
h_wi=Enthalpy(Water;T=T_wi;x=0) 
h_wo=Enthalpy(Water;T=T_wo;x=0) 
T_wi=18,5   
T_wo=T_wi+7  
 
"POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA" 
W_TV=(m_dot_AP*h[1]+m_dot_BP*h[8]-m_dot_T*h[2])/1000 
 
"POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS" 
W_BBP=m_dot_T*(h[4]-h[3]) 
W_BAP=m_dot_AP*(h[10]-h[9]) 
 
"Pérdidas que han de superar las bombas de condensado" 
W_BCond=m_dot_w*(DELTA_PCond)/(eta_BCond*10)   
DELTA_PCond=5     
 
"POTENCIA NETA" 
W_Neta=((W_TV*1000) - W_BBP - W_BAP - W_BCond) /1000 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO RANKINE" 
eta_CicloRan-
kine=(W_Neta*1000/(Q_ECO_BP+Q_EVA_BP+Q_ECO_AP+Q_EVA_AP+Q_S
OB_BP+Q_SOB_AP))*100 
T_Sat_AP=T_sat(Water;P=P_Alta) 
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T_Sat_BP=T_sat(Water;P=P_Baja) 
"RENDIMIENTO DEL CICLO COMBINADO" 
eta_CicloCombinado=(W_TG+W_TV-W_BBP/1000-W_BAP/1000-
W_BCond/1000)/(m_dot_GasNatural*PCI)*100 
 
W_TG=210 
m_dot_GasNatural=15 
PCI=35,160 
 
"HEAT RATE" 
HR=3600/eta_CicloCombinado 
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6.3 ANEXO III: CÓDIGO DEL CICLO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RE-

CALENTAMIENTO INTERMEDIO 

"CICLO COMBINADO DE DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECALENTA-
MIENTO INTERMEDIO" 
 
"DATOS GASES DE ENTRADA G[1]" 
T_G[1]=630 
m_dot_G=485 
 
"PRESIONES DE TRABAJO" 
P_Alta=122,8 
P_Baja=10 
 
"RENDIMIENTOS EN BOMBAS Y TURBINAS" 
eta_TAP=0,9 
eta_TBP=0,9 
eta_BAP=0,75 
eta_BBP=0,75 
eta_BCond=0,75 
 
"CONDENSADOR" 
T_Cond=40 
P_Cond=P[4] 
 
"ESTADO 1" 
T[1]=T_G[1]-25 
{T[1]=T[3]} 
P[1]=P_Alta    
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
 
"PROCESO 1-2 TAP" 
eta_TAP=(h[1]-h[2])/(h[1]-h_2s) 
P[2]=P_Baja 
h_2s=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2]) 
 
T[2]=Temperature(Water;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=Entropy(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
Test_Corriente_2=T[2]-T_sat(Water;P=P[2]) 
 
"ESTADO 2s" 
T_s[2]=Temperature(Water;s=s[1];P=P[2]) 
h_s[2]=h_2s 
s_s[2]=s[1] 
 
"ESTADO 3" 
T[3]=T_G[2]-25 
{T[3]=T[1]} 
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P[3]=P_Baja 
   
h[3]=Enthalpy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
s[3]=Entropy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
 
"PROCESO 3-4 TBP" 
T[4]=T_Cond 
eta_TBP=(h[3]-h[4])/(h[3]-h_4s) 
h_4s=Enthalpy(Water;s=s[3];P=P[4]) 
 
h[4]=Enthalpy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
s[4]=Entropy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
 
Test_Corriente_4=P_sat(Water;T=T[4])-P[4] 
 
"ESTADO 4s" 
T_s[4]=40 
h_s[4]=h_4s 
s_s[4]=s[3] 
 
"ESTADO 5" 
x[5]=0 
P[5]=P_Cond 
 
T[5]=Temperature(Water;P=P[5];x=x[5]) 
h[5]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
s[5]=Entropy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
 
"PROCESO 5-6 BBP" 
eta_BBP=(h_6s-h[5])/(h[6]-h[5]) 
h_6s=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[6]) 
P[6]=P_Baja 
 
T[6]=Temperature(Water;h=h[6];P=P[6]) 
s[6]=Entropy(Water;h=h[6];P=P[6]) 
 
"ESTADOS 7,8,13" 
x[7]=0 
P[7]=P_Baja 
T[7]=Temperature(Water;P=P[7];x=x[7]) 
h[7]=Enthalpy(Water;P=P[7];x=x[7]) 
s[7]=Entropy(Water;P=P[7];x=x[7]) 
 
x[8]=0 
P[8]=P_Baja 
T[8]=Temperature(Water;P=P[8];x=x[8]) 
h[8]=Enthalpy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
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x[13]=0 
P[13]=P_Baja 
T[13]=Temperature(Water;P=P[13];x=x[13]) 
h[13]=Enthalpy(Water;P=P[13];x=x[13]) 
s[13]=Entropy(Water;P=P[13];x=x[13]) 
 
"ESTADO 9" 
x[9]=1 
P[9]=P_Baja 
 
T[9]=Temperature(Water;P=P[9];x=x[9]) 
h[9]=Enthalpy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
 
"ESTADO 10" 
P[10]=P_Baja 
T[10]=T[2]  
       
h[10]=Enthalpy(Water;P=P[10];T=T[10]) 
s[10]=Entropy(Water;P=P[10];T=T[10]) 
 
"ESTADO 11" 
P[11]=P_Baja 
T[11]=T[2]  
       
h[11]=Enthalpy(Water;P=P[11];T=T[11]) 
s[11]=Entropy(Water;P=P[11];T=T[11]) 
 
"ESTADO 12" 
P[12]=P_Baja 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no usase la condición 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP" 
{T[12]=(T[11]+T[3])/2   
h[12]=Enthalpy(Water;P=P[12];T=T[12]) 
s[12]=Entropy(Water;P=P[12];T=T[12])} 
 
"PROCESO 13-14 BAP" 
eta_BAP=(h_14s-h[13])/(h[14]-h[13]) 
h_14s=Enthalpy(Water;s=s[13];P=P[14]) 
P[14]=P_Alta 
 
T[14]=Temperature(Water;h=h[14];P=P[14]) 
s[14]=Entropy(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
"ESTADO 15" 
x[15]=0 
P[15]=P_Alta 
 
T[15]=Temperature(Water;P=P[15];x=x[15]) 
h[15]=Enthalpy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
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s[15]=Entropy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
 
 
"ESTADO 16" 
x[16]=1 
P[16]=P_Alta 
 
T[16]=Temperature(Water;P=P[16];x=x[16]) 
h[16]=Enthalpy(Water;P=P[16];x=x[16]) 
s[16]=Entropy(Water;P=P[16];x=x[16]) 
 
"ESTADO 17" 
P[17]=P_Alta 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no use la condición 
Q_1ºSOB_AP=Q_2ºSOB_AP" 
{T[17]=(T[16]+T[1])/2     
h[17]=Enthalpy(Water;P=P[17];T=T[17]) 
s[17]=Entropy(Water;P=P[17];T=T[17])} 
 
"CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR" 
PinchPoint_AP=5    
PinchPoint_BP=10 
PinchPoint_AP=T_G[7]-T[16] 
PinchPoint_BP=T_G[9]-T[9] 
 
Q_ECO_BP=m_dot_T*(h[7]-h[6]) 
Q_EVA_BP=m_dot_LP*(h[9]-h[8]) 
Q_ECO_AP=m_dot_AP*(h[15]-h[14]) 
Q_EVA_AP=m_dot_AP*(h[16]-h[15]) 
Q_SOB_BP=m_dot_LP*(h[10]-h[9]) 
Q_1ºREC_BP=m_dot_T*(h[12]-h[11]) 
Q_1ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[17]-h[16]) 
Q_2ºREC_BP=m_dot_T*(h[3]-h[12]) 
Q_2ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[1]-h[17]) 
 
Q_ECO_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X
_H2O*CP(H2O;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[9]+T_G[10])/
2))) * (T_G[9] - T_G[10]) 
 
Q_EVA_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2))) * 
(T_G[8] - T_G[9]) 
 
Q_ECO_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2))) * 
(T_G[7] - T_G[8]) 
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Q_EVA_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2))) * 
(T_G[6] - T_G[7]) 
 
Q_SOB_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2))) * 
(T_G[5] - T_G[6]) 
 
Q_1ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2))) * 
(T_G[4] - T_G[5]) 
 
Q_1ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2))) * 
(T_G[3] - T_G[4]) 
 
Q_2ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2))) * 
(T_G[2] - T_G[3]) 
 
Q_2ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2))) * 
(T_G[1] - T_G[2]) 
 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP 
Q_1ºSOB_AP=Q_2ºSOB_AP 
 
Q[1]=0 
Q[2]=Q[1]+Q_2ºSOB_AP 
Q[3]=Q[2]+Q_2ºREC_BP 
Q[4]=Q[3]+Q_1ºSOB_AP 
Q[5]=Q[4]+Q_1ºREC_BP 
Q[6]=Q[5]+Q_SOB_BP 
Q[7]=Q[6]+Q_EVA_AP 
Q[8]=Q[7]+Q_ECO_AP 
Q[9]=Q[8]+Q_EVA_BP 
Q[10]=Q[9]+Q_ECO_BP 
 
"CONTENIDO GASES" 
X_N2=1-X_O2-X_H2O-X_CO2 
X_O2=0,1132 
X_H2O=0,1016 
X_CO2=0,0475 
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"BALANCE DE MASAS" 
m_dot_T=m_dot_AP+m_dot_LP 
 
"ESTADO 12" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[12]=Temperature(Water;P=P[12];h=h[12])  
s[12]=Entropy(Water;P=P[12];h=h[12]) 
 
"ESTADO 17" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[17]=Temperature(Water;P=P[17];h=h[17])  
s[17]=Entropy(Water;P=P[17];h=h[17]) 
 
"CALOR DISIPADO EN EL CONDENSADOR" 
Q_CON=Q_REF  
Q_CON=m_dot_T*(h[4]-h[5]) 
Q_REF=m_dot_w*(h_wo-h_wi) 
h_wi=Enthalpy(Water;T=T_wi;P=1,013)   
h_wo=Enthalpy(Water;T=T_wo;P=1,013) 
T_wi=18,5   
T_wo=T_wi+7 
 
"POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA" 
W_TV =((m_dot_AP*h[1]+m_dot_T*h[3])-(m_dot_AP*h[2]+m_dot_T*h[4]))/1000 
 
"POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS" 
W_BBP=m_dot_T*(h[6]-h[5]) 
W_BAP=m_dot_AP*(h[14]-h[13]) 
 
"Pérdidas que han de superar las bombas de condensado" 
W_BCond=m_dot_w*(DELTA_PCond)/(eta_BCond*10)   
DELTA_PCond=5     
 
"POTENCIA NETA DEL CICLO RANKINE" 
W_Neta=((W_TV * 1000) - W_BBP - W_BAP - W_BCond) / 1000 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO RANKINE" 
eta_CicloRankine=( W_Neta*1000 / (Q_ECO_BP + Q_EVA_BP + Q_ECO_AP 
+ Q_EVA_AP + Q_SOB_BP + Q_1ºREC_BP + Q_1ºSOB_AP + Q_2ºREC_BP 
+ Q_2ºSOB_AP)) * 100 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO COMBINADO" 
eta_CicloCombinado=(W_TG+W_TV-W_BBP/1000-W_BAP/1000-
W_BCond/1000)/(m_dot_GasNatural*PCI)*100 
W_TG=210 
m_dot_GasNatural=15 
PCI=35,160 
 
"HEAT RATE" 
HR=3600/eta_CicloCombinado 
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6.4 ANEXO IV: CÓDIGO DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN LÍNEA 

"DENSIDAD"  
"Cálculo de la densidad del fluido en cada línea para su valor de presión y tem-
peratura" 
rho[1]=Density(Water;T=605;P=122,8)  
rho[2]=Density(Water;T=256;P=10) 
rho[3]=Density(Water;T=560,1;P=10) 
rho[6]=Density(Water;T=38,5;P=10) 
 
"CAUDAL MÁSICO"  
"Caudal másico que circula por cada línea" 
m_dot[1]=57,55 
m_dot[2]=57,55 
m_dot[3]=76 
m_dot[6]=76 
 
"CAUDAL VOLUMÉTRICO" 
Q[1]=m_dot[1]/rho[1] 
Q[2]=m_dot[2]/rho[2] 
Q[3]=m_dot[3]/rho[3] 
Q[6]=m_dot[6]/rho[6] 
 
"RESTRICCIONES DE VELOCIDAD"  
"Restricciones de velocidad según estado del fluido" 
v_VaporSobrecalentado=50 
v_AguaCaliente=3 
 
"DIAMETRO" 
Q[1]=(Pi*(D[1]^2)*v_VaporSobrecalentado)/4 
Q[2]=(Pi*(D[2]^2)*v_VaporSobrecalentado)/4 
Q[3]=(Pi*(D[3]^2)*v_VaporSobrecalentado)/4 
Q[6]=(Pi*(D[6]^2)*v_AguaCaliente)/4 
 
"DIAMETRO NORMALIZADO"  
"Según los diámetros calculados anteriormente, se escoge un diámetro comer-
cial" 
DN[1]=0,3 "Para disminuir la pérdida, en lugar de 0,25m se escoge de 0,3m" 
DN[2]=0,6 
DN[3]=0,9 
DN[6]=0,2 
 
"VELOCIDAD CORREGIDA"  
"Para el diámetro comercial elegido, se corrige el valor de velocidad" 
v[1]=(4*Q[1])/(Pi*DN[1]^2) 
v[2]=(4*Q[2])/(Pi*DN[2]^2) 
v[3]=(4*Q[3])/(Pi*DN[3]^2) 
v[6]=(4*Q[6])/(Pi*DN[6]^2) 
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"REYNOLDS" 
Re[1]=(rho[1]*v[1]*DN[1])/mu[1] 
Re[2]=(rho[2]*v[2]*DN[2])/mu[2] 
Re[3]=(rho[3]*v[3]*DN[3])/mu[3] 
Re[6]=(rho[6]*v[6]*DN[6])/mu[6] 
 
"VISCOSIDAD DINÁMICA" 
mu[1]=Viscosity(Water;T=605;P=122,8)  
mu[2]=Viscosity(Water;T=256;P=10) 
mu[3]=Viscosity(Water;T=560;P=10) 
mu[6]=Viscosity(Water;T=38,5;P=10) 
 
"FACTOR DE FRICCIÓN" 
epsilon=0,0024  
"Ecuación de Colebrook" 
1/sqrt(Lambda[1]) = (-2*log10 ( (epsilon/(3,7*DN[1])) + 
(2,51/(Re[1]*sqrt(lambda[1]))) ) )  
1/sqrt(Lambda[2]) = (-2*log10 ( (epsilon/(3,7*DN[2])) + 
(2,51/(Re[2]*sqrt(lambda[2]))) ) ) 
1/sqrt(Lambda[3]) = (-2*log10 ( (epsilon/(3,7*DN[3])) + 
(2,51/(Re[3]*sqrt(lambda[3]))) ) ) 
1/sqrt(Lambda[6]) = (-2*log10 ( (epsilon/(3,7*DN[6])) + 
(2,51/(Re[6]*sqrt(lambda[6]))) ) ) 
 
"LONGITUDES"  
"Longitud de cada tramo de tubería" 
L_Geo[1]=200 
L_Geo[2]=200 
L_Geo[3]=200 
L_Geo[6]=200 
 
L_Total[1]=1,3*L_Geo[1] 
L_Total[2]=1,3*L_Geo[2] 
L_Total[3]=1,3*L_Geo[3] 
L_Total[6]=1,3*L_Geo[6] 
 
"PÉRDIDAS POR FRICCIÓN" 
g=9,81  
 
"Ecuación de Darcy´s" 
DELTA_H_g[1]=(Lambda[1]*L_Total[1]*v[1]^2)/(DN[1]*2*g) 
DELTA_H_g[2]=(Lambda[2]*L_Total[2]*v[2]^2)/(DN[2]*2*g) 
DELTA_H_g[3]=(Lambda[3]*L_Total[3]*v[3]^2)/(DN[3]*2*g) 
DELTA_H_g[6]=(Lambda[6]*L_Total[6]*v[6]^2)/(DN[6]*2*g) 
 
"Conversión A Bar" 
DELTA_P_Fricción[1]=(DELTA_H_g[1]*rho[1]*g)/100000 
DELTA_P_Fricción[2]=(DELTA_H_g[2]*rho[2]*g)/100000 
DELTA_P_Fricción[3]=(DELTA_H_g[3]*rho[3]*g)/100000 
DELTA_P_Fricción[6]=(DELTA_H_g[6]*rho[6]*g)/100000 
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6.5 ANEXO V: CÓDIGO DEL CICLO DEFINITIVO CON PÉRDIDAS Y DIMEN-

SIONADO DE EQUIPOS 

"CICLO COMBINADO CON DOS NIVELES DE PRESIÓN Y RECALENTA-
MIENTO INTERMEDIO, CONSIDERANDO LAS PÉRDIDAS DE CARGA" 
 
"DATOS GASES DE ENTRADA G[1]" 
T_G[1]=630 
m_dot_G=485 
 
"PRESIONES DE TRABAJO" 
P_Alta=122,8 
P_Baja=10 
 
"RENDIMIENTOS EN BOMBAS Y TURBINAS" 
eta_TAP=0,9 
eta_TBP=0,9 
eta_BAP=0,75 
eta_BBP=0,75 
eta_BCond=0,75 
 
"CAÍDAS DE PRESIÓN"  
DELTA_P_Fricción_1=3,14 
DELTA_P_Fricción_2=0,6 
DELTA_P_Fricción_3=0,2 
DELTA_P_Fricción_6=1,55 
 
DELTA_P_VC=5 
 
DELTA_P_ECOBP=0,5   
DELTA_P_ECOAP=0,5 
DELTA_P_SOBBP=1 
DELTA_P_1RECBP=0,75 
DELTA_P_1SOBAP=2 
DELTA_P_2RECBP=0,75 
DELTA_P_2SOBAP=2 
 
"CONDENSADOR" 
T_Cond=40 
P_Cond=P[4] 
 
"ESTADO 1" 
T[1]=T_G[1]-25 
{T[1]=T[3]} 
P[1]=P_Alta    
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
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"PROCESO 1-2 TAP" 
eta_TAP=(h[1]-h[2])/(h[1]-h_2s) 
P[2]=P[12]+DELTA_P_Fricción_2 
h_2s=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2]) 
 
T[2]=Temperature(Water;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=Entropy(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
Test_Corriente_2=T[2]-T_sat(Water;P=P[2]) 
 
"ESTADO 2s" 
T_s[2]=Temperature(Water;s=s[1];P=P[2]) 
h_s[2]=h_2s 
s_s[2]=s[1] 
 
"ESTADO 3" 
T[3]=T_G[2]-25 
{T[3]=T[1]} 
P[3]=P_Baja 
   
h[3]=Enthalpy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
s[3]=Entropy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
 
"PROCESO 3-4 TBP" 
T[4]=T_Cond 
eta_TBP=(h[3]-h[4])/(h[3]-h_4s) 
h_4s=Enthalpy(Water;s=s[3];P=P[4]) 
 
h[4]=Enthalpy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
s[4]=Entropy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
 
Test_Corriente_4=P_sat(Water;T=T[4])-P[4] 
 
"ESTADO 4s" 
T_s[4]=40 
h_s[4]=h_4s 
s_s[4]=s[3] 
 
"ESTADO 5" 
x[5]=0 
P[5]=P_Cond 
 
T[5]=Temperature(Water;P=P[5];x=x[5]) 
h[5]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
s[5]=Entropy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
 
"PROCESO 5-6 BBP" 
eta_BBP=(h_6s-h[5])/(h[6]-h[5]) 
h_6s=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[6]) 
P[6]=P[7]+DELTA_P_VC+DELTA_P_Fricción_6 



 

 

Universidad de Cádiz  176  Escuela Superior de Ingeniería 

DISEÑO ÓPTIMO DE UNA PLANTA DE POTENCIA ELÉCTRICA BASADA 

EN UN CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR. 

T[6]=Temperature(Water;h=h[6];P=P[6]) 
s[6]=Entropy(Water;h=h[6];P=P[6]) 
 
"ESTADO 7" 
P[7]=P[8]+DELTA_P_ECOBP 
T[7]=T[6] 
h[7]=h[6] 
s[7]=s[6] 
 
"ESTADOS 8,9,15" 
x[8]=0 
P[8]=P[9] 
T[8]=Temperature(Water;P=P[8];x=x[8]) 
h[8]=Enthalpy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
 
x[9]=0 
P[9]=P[10] 
T[9]=Temperature(Water;P=P[9];x=x[9]) 
h[9]=Enthalpy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
 
x[15]=0 
P[15]=P[9] 
T[15]=Temperature(Water;P=P[15];x=x[15]) 
h[15]=Enthalpy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
s[15]=Entropy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
 
"ESTADO 10" 
x[10]=1 
P[10]=P[11] 
 
T[10]=Temperature(Water;P=P[10];x=x[10]) 
h[10]=Enthalpy(Water;P=P[10];x=x[10]) 
s[10]=Entropy(Water;P=P[10];x=x[10]) 
 
"ESTADO 11" 
x[11]=1 
P[11]=P[12]+DELTA_P_SOBBP 
 
T[11]=Temperature(Water;P=P[11];x=x[11]) 
h[11]=Enthalpy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
s[11]=Entropy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
 
"ESTADO 12" 
P[12]=P[13] 
T[12]=T[2]  
       
h[12]=Enthalpy(Water;P=P[12];T=T[12]) 
s[12]=Entropy(Water;P=P[12];T=T[12]) 
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"ESTADO 13" 
P[13]=P[14]+DELTA_P_1RECBP 
T[13]=T[2]  
       
h[13]=Enthalpy(Water;P=P[13];T=T[13]) 
s[13]=Entropy(Water;P=P[13];T=T[13]) 
 
"ESTADO 14" 
P[14]=P[3]+DELTA_P_2RECBP+DELTA_P_Fricción_3 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no use la condición 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP" 
{T[14]=(T[13]+T[3])/2 
h[14]=Enthalpy(Water;P=P[14];T=T[14]) 
s[14]=Entropy(Water;P=P[14];T=T[14])} 
 
"PROCESO 15-16 BAP" 
eta_BAP=(h_16s-h[15])/(h[16]-h[15]) 
h_16s=Enthalpy(Water;s=s[15];P=P[16]) 
P[16]=P[17]+DELTA_P_VC 
 
T[16]=Temperature(Water;h=h[16];P=P[16]) 
s[16]=Entropy(Water;h=h[16];P=P[16]) 
 
"ESTADO 17" 
P[17]=P[18]+DELTA_P_ECOAP 
T[17]=T[16] 
h[17]=h[16] 
s[17]=s[16] 
 
"ESTADO 18" 
x[18]=0 
P[18]=P[19] 
 
T[18]=Temperature(Water;P=P[18];x=x[18]) 
h[18]=Enthalpy(Water;P=P[18];x=x[18]) 
s[18]=Entropy(Water;P=P[18];x=x[18]) 
 
"ESTADO 19" 
x[19]=0 
P[19]=P[20] 
 
T[19]=Temperature(Water;P=P[19];x=x[19]) 
h[19]=Enthalpy(Water;P=P[19];x=x[19]) 
s[19]=Entropy(Water;P=P[19];x=x[19]) 
 
"ESTADO 20" 
x[20]=1 
P[20]=P[21] 
 
T[20]=Temperature(Water;P=P[20];x=x[20]) 
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h[20]=Enthalpy(Water;P=P[20];x=x[20]) 
s[20]=Entropy(Water;P=P[20];x=x[20]) 
 
"ESTADO 21" 
x[21]=1 
P[21]=P[22]+DELTA_P_1SOBAP 
 
T[21]=Temperature(Water;P=P[21];x=x[21]) 
h[21]=Enthalpy(Water;P=P[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(Water;P=P[21];x=x[21]) 
 
"ESTADO 22" 
P[22]=P_Alta+DELTA_P_2SOBAP+DELTA_P_Fricción_1 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no use la condición 
Q_1ºSOB_AP = Q_2ºSOB_AP" 
{T[22]=(T[21]+T[1])/2     
h[22]=Enthalpy(Water;P=P[22];T=T[22]) 
s[22]=Entropy(Water;P=P[22];T=T[22])} 
 
"CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR" 
PinchPoint_AP=5    
PinchPoint_BP=10 
PinchPoint_AP=T_G[7]-T[20] 
PinchPoint_BP=T_G[9]-T[10] 
 
Q_ECO_BP=m_dot_T*(h[8]-h[7]) 
Q_EVA_BP=m_dot_BP*(h[10]-h[9]) 
Q_ECO_AP=m_dot_AP*(h[18]-h[17]) 
Q_EVA_AP=m_dot_AP*(h[20]-h[19]) 
Q_SOB_BP=m_dot_BP*(h[12]-h[11]) 
Q_1ºREC_BP=m_dot_T*(h[14]-h[13]) 
Q_1ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[22]-h[21]) 
Q_2ºREC_BP=m_dot_T*(h[3]-h[14]) 
Q_2ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[1]-h[22]) 
 
Q_ECO_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X
_H2O*CP(H2O;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[9]+T_G[10])/
2))) * (T_G[9] - T_G[10]) 
 
Q_EVA_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2))) * 
(T_G[8] - T_G[9]) 
 
Q_ECO_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2))) * 
(T_G[7] - T_G[8]) 
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Q_EVA_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2))) * 
(T_G[6] - T_G[7]) 
 
Q_SOB_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2))) * 
(T_G[5] - T_G[6]) 
 
Q_1ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2))) * 
(T_G[4] - T_G[5]) 
 
Q_1ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2))) * 
(T_G[3] - T_G[4]) 
 
Q_2ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2))) * 
(T_G[2] - T_G[3]) 
Q_2ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2))) * 
(T_G[1] - T_G[2]) 
 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP 
Q_1ºSOB_AP=Q_2ºSOB_AP 
 
Q[1]=0 
Q[2]=Q[1]+Q_2ºSOB_AP 
Q[3]=Q[2]+Q_2ºREC_BP 
Q[4]=Q[3]+Q_1ºSOB_AP 
Q[5]=Q[4]+Q_1ºREC_BP 
Q[6]=Q[5]+Q_SOB_BP 
Q[7]=Q[6]+Q_EVA_AP 
Q[8]=Q[7]+Q_ECO_AP 
Q[9]=Q[8]+Q_EVA_BP 
Q[10]=Q[9]+Q_ECO_BP 
 
"CONTENIDO GASES" 
X_N2=1-X_O2-X_H2O-X_CO2 
X_O2=0,1132 
X_H2O=0,1016 
X_CO2=0,0475 
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"BALANCE DE MASAS" 
m_dot_T=m_dot_AP+m_dot_BP 
 
"ESTADO 14" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[14]=Temperature(Water;P=P[14];h=h[14])  
s[14]=Entropy(Water;P=P[14];h=h[14]) 
"ESTADO 22" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[22]=Temperature(Water;P=P[22];h=h[22])  
s[22]=Entropy(Water;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CALOR DISIPADO EN EL CONDENSADOR" 
Q_COND=Q_REF  
Q_COND=m_dot_T*(h[4]-h[5]) 
Q_REF=m_dot_w*(h_wo-h_wi) 
 
h_Aux[4]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=1) 
Q_CON_Aux1=m_dot_T*(h[4]-h_Aux[4]) 
Q_CON_Aux2=m_dot_T*(h_Aux[4]-h[5]) 
 
h_wi=Enthalpy(Water;T=T_wi;P=1,013)   
h_wo=Enthalpy(Water;T=T_wo;P=1,013) 
T_wi=18,5   
T_wo=T_wi+7 
 
"POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA" 
W_TV =((m_dot_AP*h[1]+m_dot_T*h[3])-(m_dot_AP*h[2]+m_dot_T*h[4]))/1000 
 
"POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS" 
W_BBP=m_dot_T*(h[6]-h[5]) 
W_BAP=m_dot_AP*(h[16]-h[15]) 
 
W_BCond=m_dot_w*(DELTA_PCond)/(eta_BCond*10)   
DELTA_PCond=5"Pérdidas que han de superar las bombas de condensado" 
 
"POTENCIA NETA DEL CICLO RANKINE" 
W_Neta=((W_TV * 1000) - W_BBP - W_BAP - W_BCond) / 1000 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO RANKINE" 
eta_CicloRankine=( W_Neta*1000 / (Q_ECO_BP + Q_EVA_BP + Q_ECO_AP 
+ Q_EVA_AP + Q_SOB_BP + Q_1ºREC_BP + Q_1ºSOB_AP + Q_2ºREC_BP 
+ Q_2ºSOB_AP)) * 100 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO COMBINADO" 
eta_CicloCombinado=(W_TG+W_TV-W_BBP/1000-W_BAP/1000-
W_BCond/1000)/(m_dot_GasNatural*PCI)*100 
 
W_TG=210 
m_dot_GasNatural=15 
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PCI=35,160 
 
"HEAT RATE" 
HR=3600/eta_CicloCombinado 
 
 
"CÁLCULO DEL AREA DE TRANSFERENCIA EN LA CALDERA DE RECU-
PERACION DE CALOR" 
 
"COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR SEGÚN EQUIPO 
(VALORES TÍPICOS)" 
U_ECO=45 
U_EVA=80 
U_SOB=55 
U_REC=50 
U_COND=1500 
 
"ECONOMIZADOR DE BAJA PRESIÓN" 
A_ECO_BP=(Q_ECO_BP*1000[W])/(U_ECO*DTLM_ECO_BP*F_ECO_BP) 
 
DTLM_ECO_BP= ((T_G[9]-T[8]) - (T_G[10]-T[7])) / ( ln((T_G[9]-T[8]) /(T_G[10]-
T[7]) ) ) 
 
F_ECO_BP=LMTD_CF('crossflow_both_unmixed';P_ECO_BP;R_ECO_BP) 
 
P_ECO_BP=0,9 
{P_ECO_BP=(T[8]-T[7])/(T_G[9]-T[7])} 
R_ECO_BP=(T_G[9]-T_G[10])/(T[8]-T[7]) 
 
"EVAPORADOR DE BAJA PRESIÓN" 
A_EVA_BP=(Q_EVA_BP*1000[W])/(U_EVA*DTLM_EVA_BP*F_EVA_BP) 
 
DTLM_EVA_BP= ((T_G[8]-T[10]) - (T_G[9]-T[9])) / ( ln((T_G[8]-T[10]) /(T_G[9]-
T[9]) ) ) 
 
F_EVA_BP=1 
 
"ECONOMIZADOR DE ALTA PRESIÓN" 
A_ECO_AP=(Q_ECO_AP*1000[W])/(U_ECO*DTLM_ECO_AP*F_ECO_AP) 
 
DTLM_ECO_AP= ((T_G[7]-T[18]) - (T_G[8]-T[17])) / ( ln((T_G[7]-T[18]) 
/(T_G[8]-T[17]) ) ) 
 
F_ECO_AP=LMTD_CF('crossflow_both_unmixed';P_ECO_AP;R_ECO_AP)  
"Al no haber factor P superior a 0,962, como a mí me da 0,9668 supongo el 
máximo posible" 
 
{P_ECO_AP=(T[18]-T[17])/(T_G[7]-T[17])} 
R_ECO_AP=(T_G[7]-T_G[8])/(T[18]-T[17]) 
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P_ECO_AP=0,9 
 
"EVAPORADOR DE ALTA PRESIÓN" 
A_EVA_AP=(Q_EVA_AP*1000[W])/(U_EVA*DTLM_EVA_AP*F_EVA_AP) 
 
DTLM_EVA_AP= ((T_G[6]-T[20]) - (T_G[7]-T[19])) / ( ln((T_G[6]-T[20]) /(T_G[7]-
T[19]) ) ) 
 
F_EVA_AP=1 
 
"SOBRECALENTADOR DE BAJA PRESIÓN" 
A_SOB_BP=(Q_SOB_BP*1000[W])/(U_SOB*DTLM_SOB_BP*F_SOB_BP) 
 
DTLM_SOB_BP= ((T_G[5]-T[12]) - (T_G[6]-T[11])) / ( ln((T_G[5]-T[12]) 
/(T_G[6]-T[11]) ) ) 
 
F_SOB_BP=LMTD_CF('crossflow_both_unmixed';P_SOB_BP;R_SOB_BP) 
 
P_SOB_BP=(T[12]-T[11])/(T_G[5]-T[11]) 
R_SOB_BP=0,2   "R debe estar entre 0,2 Y 0,4, al dar 0,075. se supone el va-
lor más bajo" 
 
{R_SOB_BP=(T_G[5]-T_G[6])/(T[12]-T[11])} 
{R_SOB_BP=0,075} 
 
"1ºRECALENTADOR DE BAJA PRESIÓN" 
A_1ºREC_BP=(Q_1ºREC_BP*1000[W])/(U_REC*DTLM_1ºREC_BP*F_1ºREC
_BP) 
 
DTLM_1ºREC_BP= ((T_G[4]-T[14]) - (T_G[5]-T[13])) / ( ln((T_G[4]-T[14]) 
/(T_G[5]-T[13]) ) ) 
 
F_1ºREC_BP=LMTD_CF('crossflow_both_unmi-
xed';P_1ºREC_BP;R_1ºREC_BP) 
 
P_1ºREC_BP=(T[14]-T[13])/(T_G[4]-T[13]) 
R_1ºREC_BP=(T_G[4]-T_G[5])/(T[14]-T[13]) 
 
"1ºSOBRECALENTADOR DE ALTA PRESIÓN" 
A_1ºSOB_AP=(Q_1ºSOB_AP*1000[W])/(U_SOB*DTLM_1ºSOB_AP*F_1ºSOB
_AP) 
 
DTLM_1ºSOB_AP= ((T_G[3]-T[22]) - (T_G[4]-T[21])) / ( ln((T_G[3]-T[22]) 
/(T_G[4]-T[21]) ) ) 
 
F_1ºSOB_AP=LMTD_CF('crossflow_both_unmi-
xed';P_1ºSOB_AP;R_1ºSOB_AP) 
 
P_1ºSOB_AP=(T[22]-T[21])/(T_G[3]-T[21]) 
R_1ºSOB_AP=(T_G[3]-T_G[4])/(T[22]-T[21]) 
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"2ºRECALENTADOR DE BAJA PRESIÓN" 
A_2ºREC_BP=(Q_2ºREC_BP*1000[W])/(U_REC*DTLM_2ºREC_BP*F_2ºREC
_BP) 
 
DTLM_2ºREC_BP= ((T_G[2]-T[3]) - (T_G[3]-T[14])) / ( ln((T_G[2]-T[3]) /(T_G[3]-
T[14]) ) ) 
 
F_2ºREC_BP=LMTD_CF('crossflow_both_unmi-
xed';P_2ºREC_BP;R_2ºREC_BP) 
 
P_2ºREC_BP=(T[3]-T[14])/(T_G[2]-T[14]) 
R_2ºREC_BP=(T_G[2]-T_G[3])/(T[3]-T[14]) 
 
"2ºSOBRECALENTADOR DE ALTA PRESIÓN" 
A_2ºSOB_AP=(Q_2ºSOB_AP*1000[W])/(U_SOB*DTLM_2ºSOB_AP*F_2ºSOB
_AP) 
 
DTLM_2ºSOB_AP= ((T_G[1]-T[1]) - (T_G[2]-T[22])) / ( ln((T_G[1]-T[1]) /(T_G[2]-
T[22]) ) ) 
 
F_2ºSOB_AP=LMTD_CF('crossflow_both_unmi-
xed';P_2ºSOB_AP;R_2ºSOB_AP) 
 
P_2ºSOB_AP=(T[1]-T[22])/(T_G[1]-T[22]) 
R_2ºSOB_AP=(T_G[1]-T_G[2])/(T[1]-T[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
A_COND=(Q_COND*1000[W])/(U_COND*DTLM_COND*F_COND) 
 
DTLM_COND= ((T[4]-T_wo) - (T[5]-T_wi)) / ( ln((T[4]-T_wo) /(T[5]-T_wi) ) ) 
F_COND=1 
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6.6 ANEXO VI: CÓDIGO DEL CICLO DEFINITIVO HIBRIDADO 

"CICLO COMBINADO CON HIBRIDACIÓN TERMOSOLAR" 
 
"DATOS GASES DE ENTRADA G[1]" 
T_G[1]=630 
m_dot_G=485 
 
"PRESIONES DE TRABAJO" 
P_Alta=122,8 
P_Baja=10 
 
"RENDIMIENTOS EN BOMBAS Y TURBINAS" 
eta_TAP=0,9 
eta_TBP=0,9 
eta_BAP=0,75 
eta_BBP=0,75 
eta_BCond=0,75 
eta_BHTF=0,75 
 
"CAÍDAS DE PRESIÓN"  
DELTA_P_Fricción_1=3,14 
DELTA_P_Fricción_2=0,6 
DELTA_P_Fricción_3=0,2 
DELTA_P_Fricción_6=1,55 
 
DELTA_P_VC=5 
 
DELTA_P_ECOBP=0,5   
DELTA_P_ECOAP=0,5 
DELTA_P_SOBBP=1 
DELTA_P_1RECBP=0,75 
DELTA_P_1SOBAP=2 
DELTA_P_2RECBP=0,75 
DELTA_P_2SOBAP=2 
 
"CONDENSADOR" 
T_Cond=40 
P_Cond=P[4] 
 
"ESTADO 1" 
T[1]=T_G[1]-25 
{T[1]=T[3]} 
P[1]=P_Alta    
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1]) 
 
"PROCESO 1-2 TAP" 
eta_TAP=(h[1]-h[2])/(h[1]-h_2s) 
P[2]=P[12]+DELTA_P_Fricción_2 
h_2s=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2]) 
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T[2]=Temperature(Water;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=Entropy(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
Test_Corriente_2=T[2]-T_sat(Water;P=P[2]) 
 
"ESTADO 2s" 
T_s[2]=Temperature(Water;s=s[1];P=P[2]) 
h_s[2]=h_2s 
s_s[2]=s[1] 
 
"ESTADO 3" 
T[3]=T_G[2]-25 
{T[3]=T[1]} 
P[3]=P_Baja 
   
h[3]=Enthalpy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
s[3]=Entropy(Water;T=T[3];P=P[3]) 
 
"PROCESO 3-4 TBP" 
T[4]=T_Cond 
eta_TBP=(h[3]-h[4])/(h[3]-h_4s) 
h_4s=Enthalpy(Water;s=s[3];P=P[4]) 
 
h[4]=Enthalpy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
s[4]=Entropy(Water;T=T[4];P=P[4]) 
 
Test_Corriente_4=P_sat(Water;T=T[4])-P[4] 
 
"ESTADO 4s" 
T_s[4]=40 
h_s[4]=h_4s 
s_s[4]=s[3] 
 
"ESTADO 5" 
x[5]=0 
P[5]=P_Cond 
 
T[5]=Temperature(Water;P=P[5];x=x[5]) 
h[5]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
s[5]=Entropy(Water;P=P[5];x=x[5]) 
 
"PROCESO 5-6 BBP" 
eta_BBP=(h_6s-h[5])/(h[6]-h[5]) 
h_6s=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[6]) 
P[6]=P[7]+DELTA_P_VC+DELTA_P_Fricción_6 
T[6]=Temperature(Water;h=h[6];P=P[6]) 
s[6]=Entropy(Water;h=h[6];P=P[6]) 
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"ESTADO 7" 
P[7]=P[8]+DELTA_P_ECOBP 
T[7]=T[6] 
h[7]=h[6] 
s[7]=s[6] 
 
"ESTADOS 8,9,15" 
x[8]=0 
P[8]=P[9] 
T[8]=Temperature(Water;P=P[8];x=x[8]) 
h[8]=Enthalpy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(Water;P=P[8];x=x[8]) 
 
x[9]=0 
P[9]=P[10] 
T[9]=Temperature(Water;P=P[9];x=x[9]) 
h[9]=Enthalpy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(Water;P=P[9];x=x[9]) 
 
x[15]=0 
P[15]=P[9] 
T[15]=Temperature(Water;P=P[15];x=x[15]) 
h[15]=Enthalpy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
s[15]=Entropy(Water;P=P[15];x=x[15]) 
 
"ESTADO 10" 
x[10]=1 
P[10]=P[11] 
 
T[10]=Temperature(Water;P=P[10];x=x[10]) 
h[10]=Enthalpy(Water;P=P[10];x=x[10]) 
s[10]=Entropy(Water;P=P[10];x=x[10]) 
 
"ESTADO 11" 
x[11]=1 
P[11]=P[12]+DELTA_P_SOBBP 
 
T[11]=Temperature(Water;P=P[11];x=x[11]) 
h[11]=Enthalpy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
s[11]=Entropy(Water;P=P[11];x=x[11]) 
 
"ESTADO 12" 
P[12]=P[13] 
T[12]=T[2]  
       
h[12]=Enthalpy(Water;P=P[12];T=T[12]) 
s[12]=Entropy(Water;P=P[12];T=T[12]) 
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"ESTADO 13" 
P[13]=P[14]+DELTA_P_1RECBP 
T[13]=T[2]  
       
h[13]=Enthalpy(Water;P=P[13];T=T[13]) 
s[13]=Entropy(Water;P=P[13];T=T[13]) 
 
"ESTADO 14" 
P[14]=P[3]+DELTA_P_2RECBP+DELTA_P_Fricción_3 
 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no use la condición 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP" 
{T[14]=(T[13]+T[3])/2     
h[14]=Enthalpy(Water;P=P[14];T=T[14]) 
s[14]=Entropy(Water;P=P[14];T=T[14])} 
 
"PROCESO 15-16 BAP" 
eta_BAP=(h_16s-h[15])/(h[16]-h[15]) 
h_16s=Enthalpy(Water;s=s[15];P=P[16]) 
P[16]=P[17]+DELTA_P_VC 
 
T[16]=Temperature(Water;h=h[16];P=P[16]) 
s[16]=Entropy(Water;h=h[16];P=P[16]) 
 
"ESTADO 17" 
P[17]=P[18]+DELTA_P_ECOAP 
T[17]=T[16] 
h[17]=h[16] 
s[17]=s[16] 
 
"ESTADO 18" 
x[18]=0 
P[18]=P[19] 
 
T[18]=Temperature(Water;P=P[18];x=x[18]) 
h[18]=Enthalpy(Water;P=P[18];x=x[18]) 
s[18]=Entropy(Water;P=P[18];x=x[18]) 
 
"ESTADO 19" 
x[19]=0 
P[19]=P[20] 
 
T[19]=Temperature(Water;P=P[19];x=x[19]) 
h[19]=Enthalpy(Water;P=P[19];x=x[19]) 
s[19]=Entropy(Water;P=P[19];x=x[19]) 
 
"ESTADO 20" 
x[20]=0 
P[20]=P[21] 
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T[20]=Temperature(Water;P=P[20];x=x[20]) 
h[20]=Enthalpy(Water;P=P[20];x=x[20]) 
s[20]=Entropy(Water;P=P[20];x=x[20]) 
 
"ESTADO 21" 
x[21]=1 
P[21]=P[22] 
 
T[21]=Temperature(Water;P=P[21];x=x[21]) 
h[21]=Enthalpy(Water;P=P[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(Water;P=P[21];x=x[21]) 
 
"ESTADO 22" 
x[22]=1 
P[22]=P[23] 
 
T[22]=Temperature(Water;P=P[22];x=x[22]) 
h[22]=Enthalpy(Water;P=P[22];x=x[22]) 
s[22]=Entropy(Water;P=P[22];x=x[22]) 
 
"ESTADO 23" 
x[23]=1 
P[23]=P[24]+DELTA_P_1SOBAP 
 
T[23]=Temperature(Water;P=P[23];x=x[23]) 
h[23]=Enthalpy(Water;P=P[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(Water;P=P[23];x=x[23]) 
 
"ESTADO 24" 
P[24]=P[1]+DELTA_P_2SOBAP+DELTA_P_Fricción_1 
 
"Estas 3 ecuaciones son para el caso en el que no usase la condición 
Q_1ºSOB_AP=Q_2ºSOB_AP" 
{T[24]=(T[23]+T[1])/2     
h[24]=Enthalpy(Water;P=P[24];T=T[24]) 
s[24]=Entropy(Water;P=P[24];T=T[24])} 
 
"CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR" 
PinchPoint_AP=5  
PinchPoint_BP=10 
PinchPoint_AP=T_G[7]-T[21] 
PinchPoint_BP=T_G[9]-T[10] 
 
Q_ECO_BP=m_dot_T*(h[8]-h[7]) 
Q_EVA_BP=m_dot_BP*(h[10]-h[9]) 
Q_ECO_AP=m_dot_AP*(h[18]-h[17]) 
Q_EVA_AP=m_dot_AP*(h[21]-h[20])     "Hibrido" 
Q_SOB_BP=m_dot_BP*(h[12]-h[11]) 
Q_1ºREC_BP=m_dot_T*(h[14]-h[13]) 
Q_1ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[24]-h[23]) 
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Q_2ºREC_BP=m_dot_T*(h[3]-h[14]) 
Q_2ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[1]-h[24]) 
 
Q_ECO_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X
_H2O*CP(H2O;T=(T_G[9]+T_G[10])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[9]+T_G[10])/
2))) * (T_G[9] - T_G[10]) 
 
Q_EVA_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[8]+T_G[9])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[8]+T_G[9])/2))) * 
(T_G[8] - T_G[9]) 
 
Q_ECO_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[7]+T_G[8])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[7]+T_G[8])/2))) * 
(T_G[7] - T_G[8]) 
 
Q_EVA_AP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[6]+T_G[7])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[6]+T_G[7])/2))) * 
(T_G[6] - T_G[7]) 
 
Q_SOB_BP=   (m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[5]+T_G[6])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[5]+T_G[6])/2))) * 
(T_G[5] - T_G[6]) 
 
Q_1ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[4]+T_G[5])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[4]+T_G[5])/2))) * 
(T_G[4] - T_G[5]) 
 
Q_1ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[3]+T_G[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[3]+T_G[4])/2))) * 
(T_G[3] - T_G[4]) 
 
Q_2ºREC_BP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[2]+T_G[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[2]+T_G[3])/2))) * 
(T_G[2] - T_G[3]) 
 
Q_2ºSOB_AP=(m_dot_G * 
(X_N2*CP(N2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_H
2O*CP(H2O;T=(T_G[1]+T_G[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G[1]+T_G[2])/2))) * 
(T_G[1] - T_G[2]) 
 
Q_1ºREC_BP=Q_2ºREC_BP 
Q_1ºSOB_AP=Q_2ºSOB_AP 
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Q[1]=0 
Q[2]=Q[1]+Q_2ºSOB_AP 
Q[3]=Q[2]+Q_2ºREC_BP 
Q[4]=Q[3]+Q_1ºSOB_AP 
Q[5]=Q[4]+Q_1ºREC_BP 
Q[6]=Q[5]+Q_SOB_BP 
Q[7]=Q[6]+Q_EVA_AP 
Q[8]=Q[7]+Q_ECO_AP 
Q[9]=Q[8]+Q_EVA_BP 
Q[10]=Q[9]+Q_ECO_BP 
 
"MODO HIBRIDACIÓN SOLAR" 
PINCH_AP=T_G_Hibridado[7]-T[20] 
PINCH_BP=T_G_Hibridado[9]-T[9] 
 
{PINCH_AP=5  "Controla con extracciones de 0 a 9,109%"} 
PINCH_BP=5   "Controla con extracciones de 9,109% en adelante" 
 
 
Q_Hibridado_ECO_BP=m_dot_T*(h[8]-h[7]) 
Q_Hibridado_EVA_BP=m_dot_BP*(h[10]-h[9]) 
Q_Hibridado_ECO_AP=m_dot_AP*(h[18]-h[17]) 
Q_Hibridado_EVA_AP=m_dot_EVA*(h[21]-h[20])    
Q_Hibridado_SOB_BP=m_dot_BP*(h[12]-h[11]) 
Q_Hibridado_1ºREC_BP=m_dot_T*(h[14]-h[13]) 
Q_Hibridado_1ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[24]-h[23]) 
Q_Hibridado_2ºREC_BP=m_dot_T*(h[3]-h[14]) 
Q_Hibridado_2ºSOB_AP=m_dot_AP*(h[1]-h[24]) 
 
Q_Hibridado_ECO_BP=   (m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[9]+T_G_Hibridado[10])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[9]+T_G_Hi-
bridado[10])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[9]+T_G_Hibri-
dado[10])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[9]+T_G_Hibridado[10])/2))) * 
(T_G_Hibridado[9] - T_G_Hibridado[10]) 
 
Q_Hibridado_EVA_BP=   (m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[8]+T_G_Hibridado[9])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[8]+T_G_Hibri-
dado[9])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[8]+T_G_Hibri-
dado[9])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[8]+T_G_Hibridado[9])/2))) * 
(T_G_Hibridado[8] - T_G_Hibridado[9]) 
 
Q_Hibridado_ECO_AP=   (m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[7]+T_G_Hibridado[8])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[7]+T_G_Hibri-
dado[8])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[7]+T_G_Hibri-
dado[8])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[7]+T_G_Hibridado[8])/2))) * 
(T_G_Hibridado[7] - T_G_Hibridado[8]) 
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Q_Hibridado_EVA_AP=   (m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[6]+T_G_Hibridado[7])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[6]+T_G_Hibri-
dado[7])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[6]+T_G_Hibri-
dado[7])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[6]+T_G_Hibridado[7])/2))) * 
(T_G_Hibridado[6] - T_G_Hibridado[7]) 
 
Q_Hibridado_SOB_BP=   (m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[5]+T_G_Hibridado[6])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[5]+T_G_Hibri-
dado[6])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[5]+T_G_Hibri-
dado[6])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[5]+T_G_Hibridado[6])/2))) *  
(T_G_Hibridado[5] - T_G_Hibridado[6]) 
 
Q_Hibridado_1ºREC_BP=(m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[4]+T_G_Hibridado[5])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[4]+T_G_Hibri-
dado[5])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[4]+T_G_Hibri-
dado[5])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[4]+T_G_Hibridado[5])/2))) * 
(T_G_Hibridado[4] - T_G_Hibridado[5]) 
 
Q_Hibridado_1ºSOB_AP=(m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[3]+T_G_Hibridado[4])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[3]+T_G_Hibri-
dado[4])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[3]+T_G_Hibri-
dado[4])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[3]+T_G_Hibridado[4])/2))) * 
(T_G_Hibridado[3] - T_G_Hibridado[4]) 
 
Q_Hibridado_2ºREC_BP=(m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[2]+T_G_Hibridado[3])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[2]+T_G_Hibri-
dado[3])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[2]+T_G_Hibri-
dado[3])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[2]+T_G_Hibridado[3])/2))) * 
(T_G_Hibridado[2] - T_G_Hibridado[3]) 
 
Q_Hibridado_2ºSOB_AP=(m_dot_G_Hibridado * (X_N2*CP(N2;T=(T_G_Hibri-
dado[1]+T_G_Hibridado[2])/2)+X_O2*CP(O2;T=(T_G_Hibridado[1]+T_G_Hibri-
dado[2])/2)+X_H2O*CP(H2O;T=(T_G_Hibridado[1]+T_G_Hibri-
dado[2])/2)+X_CO2*CP(CO2;T=(T_G_Hibridado[1]+T_G_Hibridado[2])/2))) * 
(T_G_Hibridado[1] - T_G_Hibridado[2]) 
 
T_G_Hibridado[1]=T_G[1] 
 
Q_Hibridado[1]=0 
Q_Hibridado[2]=Q[2] 
Q_Hibridado[3]=Q[3] 
Q_Hibridado[4]=Q[4] 
Q_Hibridado[5]=Q[5] 
Q_Hibridado[6]=Q[6] 
Q_Hibridado[7]=Q[7]-Q_GDV_SOLAR 
Q_Hibridado[8]=Q[8]-Q_GDV_SOLAR 
Q_Hibridado[9]=Q[9]-Q_GDV_SOLAR 
Q_Hibridado[10]=Q[10]-Q_GDV_SOLAR 
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"BALANCE DE MASAS EXTRACCIÓN" 
m_dot_AP=m_dot_EVA+m_dot_s     "Hibrido" 
m_dot_s=(PorcentajeExtraido/100)*m_dot_AP   "Hibrido" 
"Comentar para usar tabla e imponer PINCH_AP o PINCH_BP" 
PorcentajeExtraido=33       
 
"GENERADOR DE VAPOR SOLAR" 
Q_GDV_SOLAR=m_dot_s*(hs[2]-hs[1])    "Hibrido" 
 
hs[1]=h[20] 
hs[2]=h[21] 
 
"CONSUMO BOMBAS HTF" 
 
"Pérdidas que han de superar las bombas de HTF" 
W_BHTF=m_dot_HTF*(DELTA_P_HTF)/(eta_BHTF*10)   
DELTA_P_HTF=15       
rho_HTF=density(Therminol_VP1; T=T_HTF_o) 
"De estas dos ecuaciones obtengo el caudal de HTF" 
Q_GDV_SOLAR=Q_HTF      
Q_HTF=m_dot_HTF*(h_HTF_i-h_HTF_o) 
 
"FLUIDO TÉRMICO HTF" 
Pv_HTF=P_sat(Therminol_VP1; T=400) 
 
"Debe estar por encima de 10,6 Bar" 
P_HTF=15  
T_HTF_i=393 
T_HTF_o=T[19]+10 
h_HTF_i=Enthalpy(Therminol_VP1; T=T_HTF_i; P=P_HTF)  
h_HTF_o=Enthalpy(Therminol_VP1; T=T_HTF_o; P=P_HTF) 
 
"CONTENIDO GASES" 
X_N2=1-X_O2-X_H2O-X_CO2 
X_O2=0,1132 
X_H2O=0,1016 
X_CO2=0,0475 
 
"BALANCE DE MASAS" 
m_dot_T=m_dot_AP+m_dot_BP 
 
"ESTADO 14" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[14]=Temperature(Water;P=P[14];h=h[14])    
s[14]=Entropy(Water;P=P[14];h=h[14]) 
 
"ESTADO 22" 
"Una vez calculada la entalpía, ya puedo calcular su temperatura y entropía" 
T[24]=Temperature(Water;P=P[24];h=h[24])    
s[24]=Entropy(Water;P=P[24];h=h[24]) 
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"CALOR DISIPADO EN EL CONDENSADOR" 
Q_COND=Q_REF  
Q_COND=m_dot_T*(h[4]-h[5]) 
Q_REF=m_dot_w*(h_wo-h_wi) 
 
h_Aux[4]=Enthalpy(Water;P=P[5];x=1) 
Q_CON_Aux1=m_dot_T*(h[4]-h_Aux[4]) 
Q_CON_Aux2=m_dot_T*(h_Aux[4]-h[5]) 
 
h_wi=Enthalpy(Water;T=T_wi;P=1,013)   
h_wo=Enthalpy(Water;T=T_wo;P=1,013) 
T_wi=18,5   
T_wo=T_wi+7 
 
"POTENCIA GENERADA EN LA TURBINA" 
W_TV =((m_dot_AP*h[1]+m_dot_T*h[3])-(m_dot_AP*h[2]+m_dot_T*h[4]))/1000 
 
"POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS" 
W_BBP=m_dot_T*(h[6]-h[5]) 
W_BAP=m_dot_AP*(h[16]-h[15]) 
 
W_BCond=m_dot_w*(DELTA_PCond)/(eta_BCond*10)   
DELTA_PCond=5    "Pérdidas que han de superar las bombas de condensado" 
 
"POTENCIA NETA DEL CICLO RANKINE" 
W_Neta=((W_TV * 1000) - W_BBP - W_BAP - W_BCond) / 1000  
W_Neta_Hibridado=((W_TV * 1000) - W_BBP - W_BAP - W_BCond - 
W_BHTF) / 1000 "En modo híbrido añado el consumo de las bombas de HTF" 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO RANKINE" 
eta_CicloRankine=( W_Neta*1000) / (Q_ECO_BP + Q_EVA_BP + Q_ECO_AP 
+ Q_EVA_AP + Q_SOB_BP + Q_1ºREC_BP + Q_1ºSOB_AP + Q_2ºREC_BP 
+ Q_2ºSOB_AP) * 100  
 
eta_CicloRankine_Hibridado=( W_Neta_Hibridado*1000 ) / (Q_Hibri-
dado_ECO_BP + Q_Hibridado_EVA_BP + Q_Hibridado_ECO_AP + Q_Hibri-
dado_EVA_AP + Q_Hibridado_SOB_BP + Q_Hibridado_1ºREC_BP + Q_Hibri-
dado_1ºSOB_AP + Q_Hibridado_2ºREC_BP + Q_Hibridado_2ºSOB_AP + 
Q_GDV_SOLAR) * 100 
 
 "En modo híbrido añado el calor aportado por el GDV SOLAR, porque aunque 
es ``gratis´´, sigue siendo un calor aportado" 
 
"RENDIMIENTO DEL CICLO COMBINADO" 
eta_CicloCombinado=(W_TG+W_Neta)/(m_dot_GasNatural*PCI)*100  
  
eta_CicloCombinado_Hibridado=(W_TG_Hibridado+W_Neta_Hibri-
dado)/(m_dot_GasNatural_Hibridado*PCI+Q_GDV_SOLAR/1000)*100        
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"TURBINA DE GAS" 
W_TG=210 
PCI=35,160 
m_dot_GasNatural=15 
m_dot_GasNatural_Hibridado=m_dot_GasNatural*(m_dot_G_Hibri-
dado/m_dot_G) 
 
eta_TG=(W_TG)/(m_dot_GasNatural*PCI) *100 
eta_TG=(W_TG_Hibridado)/(m_dot_GasNatural_Hibridado*PCI) *100   
"Obtengo el nuevo valor de potencia con la HIPÓTESIS DE RENDIMIENTO 
CTE y empleando el nuevo caudal de combustible" 
 
"HEAT RATE" 
HR=3600/eta_CicloCombinado 
HR_Hibridado=3600 * ((m_dot_GasNatural_Hibridado*PCI )/ ((W_TG_Hibri-
dado+W_Neta_Hibridado)*100)) 
 
"POTENCIA GLOBAL DEL CICLO" 
W_GLOBAL=W_TG+W_Neta 
W_GLOBAL_Hibridado=W_TG_Hibridado+W_Neta_hibridado 
 
"DIMENSIONADO CAMPO SOLAR" 
eta_ÓPTICA=0,81 
eta_TÉRMICA=0,75 
IRRADIANCIA=850 
A_Lazo=3270     "Un lazo está formado por 4 colectores de 
817,5 m2 cada uno" 
MúltiploSolar=1,15 
 
Q_SOLAR_REQUERIDO=(Q_GDV_SOLAR*1000)/(eta_ÓPTICA * eta_TÉR-
MICA) 
A_TOTAL_CampoSolar=Q_SOLAR_REQUERIDO/IRRADIANCIA 
NºLAZOS_PRELIMINAR=A_TOTAL_CampoSolar/A_Lazo 
NºLAZOS_FINAL=NºLAZOS_PRELIMINAR*MúltiploSolar 
 
"CÁLCULO DEL AREA DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE VA-
POR SOLAR" 
 
"COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR" 
U_GDV_SOLAR=950 
 
"GENERADOR DE VAPOR SOLAR" 
A_GDV=(Q_GDV_SOLAR*1000[W])/(U_GDV_SOLAR*DTLM_GDV_SO-
LAR*F_GDV_SOLAR) 
 
DTLM_GDV_SOLAR= ((T_HTF_i-T[21]) - (T_HTF_o-T[20])) / ( ln((T_HTF_i-
T[21]) /(T_HTF_o-T[20]) ) ) 
 
F_GDV_SOLAR=1  
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