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RESUMEN 

En esta tesis se busca entregar una herramienta para poder estudiar la factibilidad técnica 

y analizar térmicamente un nuevo concepto en el uso de colectores parabólicos con el fin 

de obtener energía eléctrica. Este concepto se basa en el uso de CO2  como el fluido de 

trabajo  y en la utilización de concreto como material para el almacenamiento térmico. 

Como objetivos secundarios se tiene mostrar como la variación en distintas propiedades 

de este ciclo afecta los resultados finales obtenidos y así alcanzar un óptimo en el 

proceso de generación de energía eléctrica. 

El análisis considera la creación de una herramienta, la cual simule un ciclo con 5 etapas 

(bomba, colector, almacenamiento, turbina y condensador), que trabaje bajo este 

concepto. 

Las propiedades largo del colector, área de apertura, número de colectores, inclinación, 

flujo másico, presiones del ciclo, potencia eléctrica, ubicación geográfica y capacidad de 

almacenamiento térmico se dejarán libres para poder realizar cambios y así adaptarse a 

las distintas necesidades que se quieran estudiar. 

Los resultados obtenidos de estas simulaciones nos llevan a concluir en principio que 

este modelo funciona, pero no es óptimo comparado a los ciclos en que se utilizan otros 

fluidos de trabajo, por ejemplo sales minerales. Esto se debe a que los flujos másicos 

necesarios para generar potencia son muy altos y el área del colector necesaria para 

producir un mismo nivel de electricidad es mayor con este concepto. Es por esto que 

queda pendiente para un futuro estudio el análisis de otras opciones, además de mejoras 

al sistema, por ejemplo la integración de un sistema de recuperación de calor, el cual 

permita generar un ciclo combinado, esto debido a que el calor remanente, luego de 

pasar por la turbina, es muy alto y existe la posibilidad de que sea aprovechado. 

 

 

Palabras claves: Energía solar, CO2, almacenamiento, concreto, concentradores 

parabólicos.  
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ABSTRACT 

This thesis seeks to provide a tool to analyze thermally and technically the feasibility of 

a new concept in the use of parabolic troughs in order to obtain electricity. This concept 

is based on the use of CO2 as the working fluid and concrete as heat storage’s material. 

Secondary objectives were to show how the variation in various properties of this cycle 

affects the final results and allow achieving an optimum in the process of generating 

electricity. 

 The analysis considers the creation of a tool which simulates a cycle with 5 steps 

(pump, collector, storage, turbine and refrigeration). 

The properties like large of the collector, aperture’s area, number of collectors, 

inclination, mass flow, pressure electric power, geographical location y thermal storage 

capacity where left free to make changes and adapt the cycle to the different needs in the 

study. 

The results of these simulations lead us to conclude that initially this model works, but it 

isn’t optimum in compare with the use of other working fluids, such as minerals salts. 

This is because mass flows required for CO2 to generated power are too high and the 

collector area is bigger for this case. This is why it remains for future studies the analysis 

of other options and upgrades to the system, for example the integration of a heat 

recovery system, which allows to generate a combined cycle, this mainly due to the 

excess heat after pass through the turbine that can still be used. 

 

 

 

Keywords: Solar energy, CO2, storage, concrete, parabolic troughs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se ve en la Figura 1-1 el consumo mundial de energía primaria ha ido aumentando 

año a año, siendo los principales contribuyentes el carbón, petróleo y gas natural, todos 

combustibles que emiten gases de efecto invernadero.  

 

Figura 1-1: Consumo mundial en millones de toneladas equivalentes de 

petróleo (1). 

El problema de depender aproximadamente en un 83% de estos gases es que se están 

agotando (2) y como vemos en la Figura 1-2 las reservas que quedan sólo alcanzarían 

para unas décadas más. 
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Figura 1-2: Reservas de combustibles fósiles en tasa Reservas / Producción 

(2010), en años (1). 

Es por esto y por la preocupación de las grandes potencias por disminuir la 

contaminación global (ha aumentado considerablemente en los últimos años, Figura 1-3) 

que se están buscando alternativas para la producción eléctrica. Entre las alternativas se 

encuentran las energías renovables no convencionales, donde destaca el uso de energía 

solar. 

 

Figura 1-3: Emisiones históricas de CO2 (3). 
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Este tipo de energía en la actualidad tiene grandes desventajas, sobre todo debido a la 

intermitencia de la radiación y la alta inversión inicial que requiere.  

Prácticamente todos los estudios previos para mejorar el rendimiento de la energía solar 

(y por ende disminuir sus costos para que sea viable) están basados en métodos para 

cambiar la estructura de los colectores solares, mejorando su capacidad de absorción o 

reduciendo las pérdidas de calor en él(4) y son pocos los estudios públicos que existen 

sobre la influencia del fluido de trabajo en el rendimiento del colector. 

En los últimos años se ha tratado de cambiar el enfoque y se han desarrollado 

tecnologías de baja temperatura. Estos procesos resultaron ser más eficientes que los 

anteriores, lo que implica que ciclos termodinámicos combinados de potencia y calor en 

base a energía solar tienen gran potencial de llegar a ser competitivos con los sistemas 

de potencia basados en combustibles fósiles (especialmente los de gas natural). Este 

potencial viene dado por alcanzar algunos objetivos como reducir los costos y mejorar la 

eficiencia termodinámica de los ciclos de potencia mediante hibridación, enfocarse en 

ciclos combinados y utilizar nuevas e innovadoras ideas en almacenamiento y ciclos 

termodinámicos (5). En resumen existe potencial para reducir los costos mediante un 

mejoramiento del rendimiento de los sistemas de energía solar térmica (6).  

En esta línea y también desde el punto de vista de proteger la capa de ozono y prevenir 

el calentamiento global, ahora existe una fuerte demanda por tecnología basada en 

fluidos de trabajo naturales y seguros ecológicamente, como el agua, aire, gases nobles, 

hidrocarburos, amoniaco y CO2. 

1.1 CO2 como fluido de trabajo. 

El CO2 es un fluido de trabajo antiguo y el primer sistema construido data de 1866, 

pero fue en 1887 que estos sistemas comenzaron a ser más comunes, 

principalmente para sistemas marinos, aire acondicionado y aplicaciones generales 

de refrigeración. Pero con el ingreso de los fluidos CFC en los años 30 – 40, los 

sistemas CO2 fueron reemplazados por estos “refrigerantes seguros” (6). 
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De esta forma esta tecnología estuvo en espera hasta que en el año 2004 un 

pequeño sistema de entrega de energía fue propuesto para contribuir a una 

utilización efectiva de energía solar y solucionar los problemas de contaminación 

ambiental (7). El sistema fue nombrado “Solar CO2 Rankine system (SCRS)” y 

utiliza la energía solar como fuente energética y el CO2 como fluido de trabajo (8). 

Los primeros resultados muestran que el ciclo propuesto tiene un gran potencial 

para lograr producir energía verde, aliviando la presión energética del mundo y 

reduciendo las emisiones de CO2 (6). 

1.1.1 Obtención del CO2 

Existen varias formas de obtener el CO2 comercial para trabajar en este tipo de 

ciclos, la más eficiente y económicamente atractiva es mediante la recuperación en 

las plantas de amoniaco e hidrógeno, las cuales producen mucho más CO2 del que 

es recuperado. Otras formas de obtenerlo son los gases de combustión de los 

combustibles fósiles, en la industria de la fermentación o desde fuentes naturales 

que existen en algunos lugares del mundo [(9), (10)]. 

Todas estas formas de obtención (menos por fermentación), producen CO2 muy 

puro y contiene sólo pequeñas cantidades de material extraño, usualmente 

compuestos de azufre. Estas trazas son eliminadas generalmente con el uso de 

carbón activado [(9), (10)]. 

1.1.2 Ventajas 

 Los concentradores solares funcionan en base a un fluido a alta presión el cual se 

debe encontrar en estado supercrítico para hacer funcionar el ciclo. Es por esto que 

fluidos como el agua sólo pueden ser usados sobre los 100°C y a presiones que 

permitan, en un ciclo directo, hacer funcionar una turbina(4).  
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La eficiencia de los ciclos termodinámicos en base a aire es chica. El amoniaco es 

tóxico y los aceites sintéticos tienen una alta viscosidad y son difíciles de 

manejar(4). 

Es por esto que para alcanzar una eficiencia alta en la década del 70-80 los 

llamados fluidos de trabajo orgánicos fueron propuestos para el ciclo solar 

(CFC113, CFC115, CFC11,etc.). Pero, estos fluidos, o sus alternativas, son 

substancias que agotan fuertemente el ozono
1
 y además están reguladas por el 

protocolo de Montreal o son gases fluorados de efecto invernadero
2
 (F-gases) 

regulados por el acuerdo de Kyoto(11). Por lo tanto, desde el punto de vista de 

proteger la capa de ozono y prevenir el calentamiento global, hay una fuerte 

demanda por fluidos de trabajos naturales y seguros(4). 

Así nace la opción del CO2 (R-744), el cual es un fluido no inflamable, no es 

tóxico y tiene una influencia menor en el ambiente y en la seguridad personal 

comparado con otros fluidos de trabajo (como el Freón) [(4),(6),(8)]. El CO2 tiene 

un bajo Potencial de Agotamiento del Ozono (Ozone Depletion Potencial, ODP, 

tasa de impacto comparado con masa similar de CFC-11) y tiene un bajo Potencial 

de Daño Global (Global Warning Potential, GWP, tasa de daño causado por una 

sustancia similar a la masa de dióxido de carbono).(4)  

El CO2 es estable térmicamente y se comporta de forma inerte, por lo tanto elimina 

problemas de material o reacciones químicas en el ciclo (4) y la gran 

compresibilidad y densidad sugieren que un cambio en la temperatura induce 

fuertes flujos convectivos. Estos flujos convectivos son considerados una de las 

                                                 

 

1
 Estos fluidos cuando se encuentran en la atmósfera, y por efecto de la radiación solar, degradan la capa 

de ozono porque liberan un átomo de cloro el cual se asocia con uno de los átomos de oxígeno del ozono y 

se forman dos moléculas, una de monóxido de cloro y otra de oxígeno (02).  
2
 Son producto de la mano del hombre mediante la industrialización, los principales provienen de sistemas 

de refrigeración, aire acondicionado, espumas y aerosoles. Estos gases no están regulados en el protocolo 

de Montreal. 
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razones para la rápida transferencia de calor observada en los estudios de fluidos 

supercríticos (S-CO2) (12). 

Finalmente, el CO2 es un material de desecho por lo tanto su costo es bajo y el 

reciclaje o recuperación no sería necesario. Además, el CO2 está disponible en 

cantidades abundantes en todo el mundo, y la capacidad de producción o de 

distribución logística no necesita ser desarrollada (6). Por último, Zhang et al. 

(Julio 2008), establece la hipótesis que debido a la baja densidad del líquido y un 

posible menor volumen del sistema, la masa requerida de CO2 va a ser baja, lo que 

disminuiría el costo (4). En resumen, generalmente hablando el dióxido de 

carbono es económico y existe en todo el mundo.  

En la Tabla 1-1 y Tabla 1-2 se muestra un resumen comparativo de los distintos 

fluidos de trabajo, tanto para generar potencia como para transferir calor, 

utilizados en campos solares parabólicos. 

Tabla 1-1: Fluidos de trabajo usados en concentradores parabólicos. (13) 

Fluido 
Temperatura de 

Aplicación (°C) 
Propiedades 

Agua presurizada, 

+ glycol 
-25 - 100 Sólo aplicaciones a baja temperatura. 

Vapor de agua 100 - 500 
Requiere trabajar a alta presión y 

tuberías con paredes gruesas. 

Aire -183 - 500 
Baja densidad energética, sólo para 

algunas aplicaciones específicas. 

CO2 0 - 500 Fácil de operar e inerte. 
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Tabla 1-2: Fluidos de transferencia de calor usados en concentradores 

parabólicos. (13) 

Fluido 
Temperatura de 

Aplicación (°C) 
Propiedades 

Aceites Sintéticos (VP-1, 

Biphenyl – diphenyloxide) 
13 - 395 

Temperaturas de aplicación 

relativamente altas, inflamable. 

Aceites Minerales (Caloria) -10 - 300 
Relativamente económico, 

inflamable 

Silicon Oil -40 - 400 
Inoloro, no tóxico, caro e 

inflamable. 

Sales de nitrato (HITEC 

XL) 
220 – 500 

Alta temperatura de 

congelamiento , alta estabilidad 

térmica, corrosivo. 

 

1.1.3 Consideraciones operacionales 

La idea general del ciclo de potencia es trabajar con el sistema solar mostrado en 

la Figura 1-4 con CO2 como fluido de trabajo (SCRS). En este sistema, un  

colector solar es propuesto para calentar el CO2 y produce que el fluido alcance un 

nivel supercrítico, en estado de alta temperatura. El CO2 supercrítico hace 

funcionar la turbina del ciclo y produce un output energético. Luego, el CO2 de 

baja presión resultante tras la turbina es enfriado en un sistema de recuperación de 

calor donde el fluido es condensado. Finalmente, el fluido pasa por una bomba, 

donde todo el ciclo comienza nuevamente (2). 
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Concentrador Solar

Bomba

Intercambiador 
1

Intercambiador 
2

Turbina
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Energía Solar

Output eléctrico

Output térmicoOutput térmico

4

 

Figura 1-4: Ciclo de generación de potencia basado en energía solar. 

Los factores que afectan el rendimiento del SCRS son el clima y ubicación, el área 

del colector, el área de los intercambiadores de calor, el flujo másico del fluido de 

trabajo, la presión de trabajo,  la temperatura de entrada del agua a los 

condensadores y el flujo de esta agua (2).  

Este rendimiento se mide mediante la eficiencia eléctrica del sistema: 

    
    

  
 
               

         
 
[(     ) (     )]

(     )
   (1-1) 

 

Se observa en la Figura 1-5 que el ciclo funciona en un estado transcrítico 

(traspasa el punto crítico en al menos una parte del ciclo) y los valores obtenidos 

pueden ser optimizados usando presiones variables (2). 
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Figura 1-5: Diagrama P-h esperado para el SCRS (8). 

Como vemos en la Figura 1-5 la temperatura y presión crítica son de 31,1°C y 7,38 

MPa. Esta temperatura es menor a la que necesitan las sales minerales para llegar 

al estado líquido (aprox. 200°C) que le permite recorrer el ciclo térmico, o a la 

temperatura necesaria para que el agua se vaporice, lo cual le da una ventaja sobre 

los otros fluidos para trabajar en ciclos termodinámicos (6). Igualmente, las 

propiedades térmicas y de transporte de CO2 parecen ser favorables en términos de 

transferencia de calor y caída de presión, comparado con otros fluidos típicos [(5), 

(14)].  

Una característica importante del CO2 supercrítico es que cerca de su punto crítico  

sus propiedades térmicas muestran rápidas variaciones con la variación de 

temperatura, especialmente cerca del punto pseudo-crítico (la temperatura donde el 

calor específico alcanza un peak para una presión específica) (6). 

A continuación se analizarán los distintos componentes del ciclo SCRS: 

a) Bomba: 

El artículo de Zhang et al. (Julio 2008) que entrega resultados experimentales de 

un ciclo con CO2, se obtiene que el flujo másico tiene una relación polinomial de 
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orden 2 con la radiación solar cuando atraviesa el colector. En base a esto 

concluyen que la radiación tiene influencia directa tanto en la temperatura como en 

la presión del fluido (lo cual se sustenta en las mediciones, donde la presión tiene 

relación polinomial de orden 2 con la radiación), a diferencia de lo que ocurre en el 

caso del agua, donde sólo influye en su temperatura, lo cual complicaría las 

simulaciones de un modelo como este, ya que todos los outputs del sistema están 

directamente relacionados con el flujo másico que en el caso de este fluido sería 

variable (4). Este efecto también depende de la correcta ejecución del ciclo 

Rankine. 

Como hipótesis a estudiar en este mismo artículo queda que, dada la alta presión 

usada para la operación de este sistema se incrementarían los costos, pero todas las 

ventajas nombradas anteriormente reducirían el costo total del sistema, hasta el 

punto donde la producción masiva se convertiría en rentable (4), hipótesis en la 

cual se basa el desarrollo de esta tesis. 

Finalmente, considerando que la eficiencia de una bomba es normalmente mayor 

que la de un compresor debido al menor cambio volumétrico durante el proceso de 

bombeo, la eficiencia isentrópica es asumida como 80% (11). 

b) Campo de colectores: 

Basado en los resultados experimentales, la eficiencia del colector solar es de un 

70%, aproximadamente (8). 

Debido a su mucho mayor presión de vapor y capacidad de refrigeración 

volumétrica, comparado con los fluidos de trabajo orgánicos (entre 3 – 10 veces 

mayor), el tamaño de un sistema de potencia de CO2 será significativamente más 

pequeño y la carga del fluido de trabajo necesario será menor que los ciclos 

Rankine convencionales (11). 
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c) Controlador: 

Este ciclo permite almacenar la energía y/o producir potencia (electricidad) (11). 

Es por esto que se necesita un controlador, como el mostrado en la Figura 1-6, que 

diriga el camino del flujo de CO2 según sea necesario. 

Concentrador Solar

Bomba

Intercambiador

Turbina

5 1

24

Energía Solar

Output eléctrico

Output térmico

Controlador

 

Figura 1-6: Ciclo solar con controlador. 

La idea de este controlador es que dependiendo de la temperatura de salida del 

fluido de trabajo luego del colector solar, el CO2 realice diferentes funciones (11): 

i) Cuando la temperatura del CO2 en el colector solar es más alta que lo 

necesario para hacer funcionar la turbina, el sistema funciona bajo el 

modo potencia. El controlador direcciona el CO2 del colector solar hacia 

la máquina de expansión para producir electricidad y el condensador 

producirá agua caliente, al mismo tiempo. La energía sobrante igual 

puede ser almacenada. 

ii) Cuando la temperatura del CO2 en el colector solar sea menor a la 

necesaria para que la turbina funcione el controlador le indicará a la 

válvula de tres vías saltarse la máquina de expansión. El CO2 será llevado 
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directamente al sistema de almacenamiento o a un condensador para 

producir agua caliente. 

iii) Cuando la temperatura de salida del CO2 en el colector solar es menor 

que la necesaria para calentar el fluido refrigerante y no hay suficiente 

energía para ser almacenada, el controlador indicará que se apague la 

bomba y el ciclo completo se detendrá hasta que la temperatura del CO2 

sea lo suficientemente alta nuevamente. 

d) Turbina: 

El CO2 supercrítico tiene propiedades físicas que le permite trabajar tanto en ciclos 

Rankine como Brayton y a la fecha no hay un consenso sobre cuál es el ciclo 

óptimo para trabajar con este fluido (5). Por esta razón aún no existen turbinas 

diseñadas para trabajar con CO2.  

Es decir, dado que el CO2 tiene una baja temperatura crítica (31,1°C) puede 

trabajar tanto como un ciclo transcrítico (Rankine) o uno Brayton, dependiendo de 

la temperatura del disipador de calor (11).  

Basado en la investigación realizada por Nickl et al. (2003), la eficiencia 

isentrópica de la turbina se asume como 0,85 para esta simulación (15). Y la 

eficiencia de generación  eléctrica se asume como 0,92 (5). 

e) Condensador: 

Luego de la salida de la turbina, ocurre un proceso de condensación. Este proceso 

debe estar diseñado de tal forma que el fluido adquiera el estado líquido en su 

totalidad, para que así la bomba no pierda su capacidad de trabajo y poder llegar a 

la presión de alta del ciclo (5).  

En este punto existen algunas dificultades encontradas experimentalmente 

(Yamaguchi et al., December 2006). Se da que el CO2 debe ser enfriado a muy 

bajas temperaturas para que alcance el estado líquido a presiones muy bajas, lo 
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cual fue difícil de lograr en prototipos, por lo cual se recomienda trabajar con 

presiones entre 5 y 6 MPa en el lado de baja presión (5). 

A la salida de la turbina, el CO2 supercrítico aún tiene una temperatura alta, una 

especie de energía de alta calidad, que puede ser fácilmente utilizada como una 

fuente de calor para maquinas refrigerantes, hervir agua u otros usos, los que 

pueden ser alcanzados con un sistema de recuperación de calor (6).  

1.1.4 Diseño y resultados experimentales. 

El estudio del CO2 como fluido de trabajo a nivel mundial se ha enfocado en 

experimentos en colectores planos y concentradores de tubo parabólicos. En este 

capítulo mostramos un resumen de las principales disposiciones técnicas y 

resultados experimentales que se han obtenido en los distintos experimentos a 

través de estos diseños. 

a) Colector plano. 

Para estimar el rendimiento y características de este sistema, se han construido 

ciclos como el mostrado en la Figura 1-4. Zhang, et al. (October 2006) estudió este 

proceso de transmisión de calor sobre el punto crítico resultando en un ciclo 

transcrítico, con un lado subcrítico y un lado de alta presión supercrítico (6), el 

cual tiene un output eléctrico y otro térmico. 

Las condiciones de trabajo detalladas a continuación son las obtenidas de los 

trabajos de Zhang et al. (October 2006) y Zhang et al. (April 2007) [(2), (6)]. 

El colector solar es puesto mirando hacia el norte y expuesto a la radiación solar 

durante el día con el fluido de trabajo distribuido uniformemente entre los tubos. 

La presión del CO2 a la salida de la bomba varía según el flujo másico y la relación 

detallada no está clara aún. Para las conveniencias de este estudio, esta presión es 

considerada constante en 9 MPa, el cual puede no ser un valor óptimo, pero está 
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cercano a los valores experimentales. La presión de salida de la turbina es de 5,5 

MPa. 

Un buen aislante térmico es provisto para el ciclo de CO2 y las pérdidas térmicas y 

por fricción son despreciadas. Al igual que la resistencia térmica entre todas las 

superficies. En conclusión todas las temperaturas a lo largo del ciclo son 

consideradas constantes. 

Para testear estos prototipos se utilizaron las siguientes condiciones [(4), (5), (8), 

(12)]: 

i) Se ocupó un colector solar de 29 m
2
 (área efectiva 9,6 m

2
), diseñado para 

trabajar a una presión máxima de 12 MPa y una temperatura de 250°C. 

La tasa de absorción es de 92,7% y tiene una emisividad de 1,93%. 

ii) La bomba tiene una presión operativa máxima de 12 MPa y entrega un 

flujo másico máximo de 0,03 kg/s. 

iii) Para simular la turbina se utilizó una válvula de expansión
3
. 

El ciclo resultante del experimento realizado por Yamaguchi et al. (December, 

2006) es el mostrado en la Figura 1-7. 

                                                 

 

3
 Asumir esto no es lo óptimo ya que la válvula tiene entalpía constante, mientras la turbina no, pero fue 

utilizado en estos experimentos como un primer acercamiento al funcionamiento de este ciclo. 
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Figura 1-7: Diagrama P-h del prototipo del ciclo de potencia solar con fluido 

de trabajo CO2. (5) 

En este ciclo, la presión alta alcanzó los 9 MPa y la baja los 5,5 MPa. Estos 

resultados muestran que durante la mayor parte del tiempo del test, el prototipo 

trabaja en estado transcrítico. 

La curva de la Figura 1-8 muestra la curva polinomial a la que se ajustan los datos 

experimentales que relacionan la temperatura de salida del colector con la 

radiación incidente (4), estos datos provienen del expertimento realizado por 

Zhang et al. (July, 2008). 
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Figura 1-8: Regresión de temperatura en función de la radiación. (4) 

El efecto de la radiación se estudió con un flujo másico de 0,012 kg/seg y área del 

colector de 5 m
2
. Y se encontró que la temperatura del ciclo depende fuertemente 

de la estación climática. Además se puede ver que existe una diferencia de 30 – 40 

°C entre la entrada y salida de la turbina(6). 

La temperatura del ciclo aumenta con el incremento del área. La razón de esto es 

que la cantidad de calor absorbido en el colector aumenta a la vez que el área 

crece. Por lo tanto, mientras los otros parámetros se mantengan constantes, la 

temperatura del CO2 en el ciclo aumentará. Pero, aumentar el área hace aumentar 

más rápido el calor absorbido que la electricidad generada, es por esto, y sumado a 

mayores pérdidas con el ambiente (2), que las eficiencias del ciclo disminuyen. 

b) Concentrador parabólico. 

Los concentradores parabólicos se encuentran en etapa experimental con el fin de 

probar la viabilidad de usar gas presurizado como fluido de trabajo para la 

transferencia de calor. Estas investigaciones están enfocadas en la posibilidad que 

estos concentradores lleguen a un tamaño el cual permita generar electricidad 

comercialmente. 
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A continuación se muestran los primeros resultados entregados por Rodriguez-

García M.M. et al. (2009) de la instalación experimental en base a CO2 instalada 

en la Plataforma Solar de Almería (PSA) (16).  

 

Figura 1-9: Vista general de instalación en la Plataforma Solar de Almería. (16) 

Esta instalación  que se muestra en la Figura 1-9 y cuyo diagrama es el de la 

Figura 1-10, consiste en dos colectores de 50 metros de largo y un ancho de 

parábola de 5,76 metros los que pueden trabajar tanto en serie como en paralelo 

dependiendo de la configuración de las válvulas. El ciclo está formado además por 

una bomba que impulsa el gas y un  sistema de refrigeración por aire para drenar el 

calor hacia la atmósfera. Un circuito cargador de gas completa el circuito.  
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Figura 1-10: Diagrama de ciclo de prueba en Plataforma Solar de Almería. 

La configuración se desarrolló pensando en mantener la temperatura a la salida del 

colector lo más constante posible, para los distintos niveles de radiación y 

condiciones ambientales. Con este fin se estableció conectar los colectores en serie 

(se trabaja con presión de 10 MPa en los concentradores) y paralelo (5 MPa), 

variando el flujo másico que los atraviesa. En estas configuraciones se realizaron 

mediciones de temperatura, presión, flujo másico y radiación solar.  

Los resultados obtenidos en esta instalación muestran que en la configuración en 

paralelo se logra un equilibrio en la temperatura de salida de los gases de ambos 

colectores, pero se declinó seguir con esta configuración ya que a temperaturas 

superiores a los 200°C el flujo era demasiado bajo, en algunas condiciones 

transientes, para asegurar un enfriamiento apropiado del tubo colector. 

En el caso de la configuración en serie los tiempos de calentamiento inicial fueron 

relativamente  altos (1 hora), pero se logró mantener una alta temperatura (400°C) 

bajo distintos niveles de radiación. De igual forma, se espera que con un 

mejoramiento en el diseño el tiempo de inicio disminuya a 30 minutos. 
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Figura 1-11: Ejemplo de día de operación nublado. (16) 

Finalmente en el Figura 1-11 se muestra un día nublado típico, donde se ve que la 

temperatura se mantiene en su condición nominal sin problemas una vez alcanzada 

la temperatura de referencia, independiente de la radiación. 

 

1.1.5 Consideraciones finales. 

Los datos experimentales muestran que un ciclo rankine transcrítico basado en 

CO2 puede ser alcanzado usando energía solar como fuente energética [(4), (5), 

(8), (12), (16)]. Y de estos experimentos se obtienen las siguientes 

consideraciones: 

a) Eficiencia: 

En los estudios existentes en la literatura se obtiene que la mayor eficiencia 

eléctrica y térmica es alcanzada en condiciones de invierno. Esto puede ser 

explicado ya que, aunque los outputs térmicos y eléctricos son mayores en el 

verano, la radiación solar también aumenta, pero en los resultados experimentales 
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mostrados en el capítulo 1.1.4 se obtuvo que la amplitud de crecimiento de la 

radiación es mayor que la de los outputs, esto puedo deberse a que por problemas 

de diseño del concentrador o por problemas de absorción del CO2 no se puede 

absorber todo el aumento en la radiación solar. Además, la diferencia de 

temperatura entre el colector solar y el aire que lo rodea es mayor en verano que en 

el invierno, por lo tanto, la perdida térmica del colector con el ambiente también 

aumenta, lo que puede  influir en este fenómeno [(6), (2)]. 

Una comparación entre los distintos fluidos de trabajo muestran que este ciclo 

Rankine con CO2 tiene una mayor eficiencia que los otros fluidos (agua, amoniaco, 

HFC-134a) (6). 

La eficiencia en este punto se puede dividir en tres partes: (i) eficiencia térmica, 

(ii) eficiencia eléctrica y (iii) eficiencia recuperación de calor. En el punto (i) se 

tiene que el rango de los colectores planos va desde un 60% - 70%, los 

experimentos nos entregan que la eficiencia (ii) está en el rango entre 8,78% - 20% 

y finalmente la (iii) nos da un 36,2% de eficiencia [(5), (8), (2), (4)]. Según Zhang 

et al. (July 2008), el resultado es esperanzador, ya que siginificaría que el CO2 

supercrítico es más eficiente que el agua para recolectar calor en colectores solares 

(4).  

b) Área del colector: 

Se estudió también el efecto del área del colector, y se obtiene que la temperatura 

del ciclo aumenta al aumentar el área. La razón es que la cantidad de calor 

absorbido por el CO2 aumenta al aumentar el área (6). 

c) Flujo másico: 

En el estudio de Zhang et al. (October 2006), se estudió el efecto del flujo másico 

de CO2 en la temperatura de salida del fluido. El rango estudiado fue entre 0,004 – 

0,03 kg/s, en el caso de colectores planos.  
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En este rango al aumentar el flujo, manteniendo todas las otras propiedades 

constantes, la temperatura de salida del fluido aumenta, debido a que los procesos 

de transferencia de calor son mayores con un mayor flujo de CO2, y por lo tanto se 

puede remover más calor en el colector solar (6). 

El mismo estudio se hizo en el caso de los concentradores parabólicos. Este 

análisis realizado por Rodríguez-García M.M. et al. (2009) entregó que en valores 

cercanos a 1,57 kg/s, cuando disminuye la radiación, una disminución en el flujo 

másico permite aumentar la temperatura de salida del campo de colectores (16). 

d) Temperatura: 

En el estudio de factibilidad de construcción del sistema se obtiene que el CO2 

puede ser llevado de forma eficiente al estado supercrítico de temperatura en un 

colector solar plano y parabólico. También se muestra una buena eficiencia para 

absorber calor, por lo tanto sería un buen fluido de trabajo [(8), (16)]. 

El resultado experimental muestra que el CO2 supercrítico puede ser calentado por 

una superficie absorbente en un colector solar plano y que su temperatura puede 

alcanzar los 220°C sin problema [(5), (2)]. 

En el caso del colector parabólico el CO2 puede alcanzar fácilmente los 400°C, y 

se están estudiando nuevos colectores para alcanzar los 525°C (16).  

e) Presión: 

El trabajo utilizado en la bomba y el trabajo de expansión se incrementan con un 

incremento en la presión del gas, pero el aumento del trabajo de la bomba es más 

rápido que el trabajo de expansión. Por lo tanto, la produción neta del ciclo 

aumenta hasta que alcanza un máximo (14 MPa). A presiones más altas empieza a 

disminuir la producción de potencia, lo cual demuestra que existe un valor óptimo 

de presión (11). 
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f) Generales: 

En general, el ciclo de potencia Rankine-solar usando CO2 puede satisfacer una 

cogeneración de electricidad y calor con eficiencias termodinámicas razonables, reducir 

efectivamente las emisiones de CO2 y evitar los riesgos tóxicos y de inflamabilidad del 

amoniaco y otros hidrocarburos, pero una turbina diseñada específicamente para este 

fluido se necesita para futuras investigaciones (5). 

El rendimiento del ciclo puede crecer significativamente con un aumento en el flujo 

másico del CO2, el área de apertura y la radiación solar incidente [(6), (2), (16)]. 

Finalmente, la energía solar térmica puede ser económicamente competitiva con la 

generación de electricidad con carbón si los costos ambientales son considerados. (6) 
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1.2 Almacenamiento Térmico 

El almacenamiento de energía se refiere a guardar alguna forma de trabajo para 

que pueda ser utilizado tiempo después con el fin de realizar alguna operación útil. 

A veces a estos dispositivos se les llama acumuladores. 

Las formas de energía existentes son: energía potencial (química o gravitacional), 

cinética, eléctrica y térmica, las cuales a través del método, sistema o tecnología 

apropiado pueden ser almacenados. 

Sistemas de Almacenamiento 
Energético 

Almacenamiento 
Mecánico
De Energía

Almacenamiento 
Químico

De Energía

Almacenamiento 
Biológico

De Energía

Almacenamiento 
Magnético
De Energía

Almacenamiento 
Térmico 

De Energía

- Almacenamiento 
hídrico
- Almacenamiento en 
aire comprimido
- ‘Flywheels’

- Baterías 
electroquímicas
- Almacenamiento 
molecular orgánico

- Almacenamiento calor 
sensible
- Almacenamiento calor 
latente
- Almacenamiento calor 
químico

 

Figura 1-12: Formas de energía y almacenamiento (17). 

Para el desarrollo de los sistemas solares, un almacenamiento térmico económico 

es un aspecto tecnológico clave.  La importancia del almacenamiento térmico está 

dada por: mejoramiento de la operación de la planta, aumento de la utilización del 

bloque de potencia, conversión de potencia en cargas nominales y un aumento en 

las utilidades económicas. En resumen, el objetivo general de la integración del 

almacenamiento es incrementar la contribución de la fuente de calor externa 

(energía solar por ejemplo) y de esta forma mejorar la eficiencia y reducir el costo 

nivelado de la energía (LEC). Para lograr esta potencial reducción, es necesaria 

una tecnología con una larga vida útil y un costo de capital inicial bajo (18). 
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Existen tres tipos de sistema de almacenamiento térmico (TES), el 

almacenamiento térmico por calor sensible, por calor latente y por reacciones 

químicas (17).  

El almacenamiento térmico por calor sensible es explicado por el aumento de la 

temperatura de una sustancia. Se da que mientras la temperatura sube, su 

contenido energético igual aumenta. La entrega (absorción) de energía  de un 

material mientras su temperatura disminuye (aumenta) es llamado calor sensible. 

Este es el más común de los procesos. 

El almacenamiento por calor latente está asociado a los cambios de fase y es la 

energía requerida para convertir un material sólido en uno líquido, o un material 

líquido en uno gaseoso (cambio de fase de un material), los cuales son llamados 

calor de fusión en el punto de derretimiento o calor de vaporización.  

Finalmente, el almacenamiento químico se refiere a reacciones químicas 

endotérmicas reversibles. Se basan en el calor necesario para disociar productos 

químicos en algunas reacciones. Este calor luego es recuperado cuando se realiza 

la reacción de síntesis.  

1.2.1 Clasificación de almacenamiento 

Para entender mejor cómo funciona el almacenamiento se muestra a continuación 

una definición del concepto de almacenamiento (17): 

“El concepto de almacenamiento puede ser clasificado en sistemas activos o 

pasivos. 

 Un sistema de almacenamiento activo está caracterizado por la transferencia de 

calor por convección forzada. El material de almacenamiento es el que circula por 

el intercambiador de calor. Este sistema utiliza uno o dos tanques como medio de 

almacenamiento. 

Los sistemas activos están subdivididos en directos e indirectos. En los primeros, 

el fluido de transferencia de calor funciona a la vez como medio de 

almacenamiento (Figura 1-13), mientras en el indirecto, un segundo medio es 

usado para almacenar el calor (Figura 1-14). 
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Los sistemas de almacenamiento pasivo son generalmente sistemas duales: el 

fluido de trabajo pasa a través del almacenamiento sólo para cargar o descargar un 

material sólido (Figura 1-15). El fluido de trabajo lleva energía desde la fuente de 

energía al medio de almacenamiento durante la carga, y recibe energía del medio 

de almacenamiento durante la descarga (estos sistemas son llamados 

regeneradores). 

La principal desventaja de los regeneradores es que la temperatura del fluido de 

trabajo disminuye durante la descarga mientras el material de almacenamiento se 

va enfriando. Y otro problema es que la transferencia de calor es lenta, y 

usualmente no hay contacto directo entre el fluido de trabajo y el material de 

almacenamiento, sino que se ocupa un intercambiador de calor.” 

 

 

Figura 1-13: Esquema de instalación de almacenamiento directo con dos 

tanques. (17) 
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Figura 1-14: Esquema de instalación de almacenamiento con dos tanques.(17) 

 

Figura 1-15: Esquema de almacenamiento de concreto. (17) 
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1.2.2 Materiales utilizados 

Para desarrollar un sistema de almacenamiento termal se debe elegir el material, 

definir los parámetros geométricos y elegir la estrategia operacional. En el estudio 

realizado por Tamme et al. (May 2004) se especifica que los aspectos a considerar 

son (18): 

- Como el calor almacenado se necesita para hacer funcionar una turbina un 

análisis sólo basado en la primera ley de la termodinámica no es suficiente. La 

evaluación necesita un estudio de optimización termo-económica, incluyendo el 

ciclo termodinámico. La capacidad del ciclo es definida por la electricidad 

generada durante el proceso de descarga. 

- El sistema de almacenamiento debe suplir toda la demanda del ciclo de potencia 

durante la carga y descarga. Usualmente la tasa de transferencia de calor está 

relacionado con el incremento de irreversibilidades termodinámicas, lo que 

implica una disminución de la capacidad del sistema. 

- El material de almacenamiento debe ser no combustible, no toxico, barato y con 

buena disponibilidad. El ciclo de vida debe ser grande incluso a altas temperaturas. 

- Es importante tener en cuenta la entalpía de los materiales a diferentes 

temperaturas. Se buscan materiales que alcancen temperaturas altas y que tengan 

un calor específico alto.  

Finalmente, en el estudio de Gil et al. (January 2010) estableció que desde el punto 

de vista técnico los requerimientos más importantes son (17): alta densidad 

energética en el material de almacenamiento (capacidad de almacenamiento); 

buena transferencia de calor entre el fluido de trabajo y el medio de 

almacenamiento; baja pérdida térmica (eficiencia); estabilidad mecánica y química 

del material de almacenamiento (debe soportar varios ciclos de carga y descarga); 

compatibilidad entre el fluido de trabajo, intercambiador de calor y el medio de 
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almacenamiento (seguridad); completa reversibilidad en los ciclos de carga y 

descarga (vida útil). 

a) Almacenamiento en concreto 

El concreto es una mezcla de agua, cemento,  distintos áridos (grava, gravilla o 

arena) y aditivos de concreto. Esto permite una gran adaptación a requerimientos 

específicos. En el caso del almacenamiento térmico se requiere una alta capacidad 

calorífica, alta conductividad, resistencia térmica y estabilidad a largo plazo, 

expansión térmica similar al tubo por el que se transporta el fluido de trabajo, 

buena manipulación, bajos costos y que los componentes estén disponibles en 

distintas locaciones (19). 

Concreto

Agua Cemento
Agregados 

finos

Agregados
Aditivos de
Concreto

Clásico – Sistema Ternario Moderno – Sistema de 5 materiales

Adaptación a requerimientos es posible.
 

Figura 1-16: Desarrollo del concreto para almacenamiento térmico (19). 

En la actualidad, a nivel mundial, este tipo de almacenamiento está recién en etapa 

experimental y se han probado un gran número de materiales con varios tipos de 

cemento, agregados y mezclas. En base a estos estudios se llegó a una 
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combinación óptima en la cual, además de los componentes típicos, se ocupan 

fibras de polietileno (20). 

i) Conocimiento actual 

Como ya se dijo anteriormente, el concreto es elegido, además de su bajo 

costo y disponibilidad, por su fácil manejo, siendo además un material con 

un alto calor específico, buenas propiedades como resistencia a la 

compresión, coeficiente de expansión térmica cercano al acero (material de 

los tubos) y alta resistencia mecánica a los ciclos de carga térmica.  

Para conocer el comportamiento del concreto como material de 

almacenamiento se han realizado varios estudios experimentales. Estos 

estudios se han basado en una matriz compuesta de 132 tubos de 9 metros de 

longitud y un diámetro externo de 18 mm, los cuales están cubiertos por el 

concreto que se utilizará para almacenar el calor, como se ve en las Figura 

1-17 y Figura 1-18.  

 

 

Figura 1-17: Módulo de almacenamiento experimental (20). 
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Figura 1-18: Esquema de bloque de concreto para almacenamiento (18). 

La cantidad de energía térmica almacenada puede ser expresada como: 

                 (1-2) 

Donde Q es el calor almacenado,   es la densidad del material,    es el calor 

específico en el rango de operación,  V es el volumen de almacenamiento y 

   es la temperatura de operación. 

Las pérdidas de energía en el material de almacenamiento se pueden 

aproximar mediante: 

          (      )
         (1-3) 

Además de estas propiedades, el material de almacenamiento es descrito por 

su temperatura operacional, difusividad, presión de vapor, compatibilidad 

con el fluido de trabajo, coeficientes de pérdida de calor y sus dimensiones 

geométricas (17). 

ii) Resultados experimentales 

Los resultados mostrados a continuación se basan en los experimentos 

realizados por Laing et al. (2008) y Bahl et al. (2009) en los últimos años 
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que buscan encontrar las características óptimas de funcionamiento del 

concreto como material de almacenamiento [(20), (21)]. 

Basado en resultados experimentales los coeficientes para calcular la pérdida 

de energía en un bloque tipo de concreto (mismo bloque utilizado en la 

simulación del capítulo 0)  son   
       [

 

 
] y        . Con esto nos 

queda: 

           (      )
     [ ]     (1-4) 

En la Tabla 1-3 se muestran las propiedades a alta temperatura de un 

concreto experimental, como la conductividad térmica, densidad y calor 

específico. 

Tabla 1-3: Propiedades del concreto para almacenamiento térmico (17). 

Material Concreto de alta temperatura 

Densidad a 200°C [kg/m3] 2.700 

Calor específico a 200°C [J/kg K] 910 

Conductividad térmica a 200°C [W/m K] 1 

Coeficiente de expansión térmica a 200°C [10-6/K] 9,3 

Capacidad [kWh/m3 K] 0,68 

 

Con lo que obtenemos que el calor almacenado viene dado por: 

                                   [
 

   
]  (1-5) 

Cuando el concreto es calentado, un número de reacciones y transformación 

ocurren, las cuales influencian su fuerza y otras propiedades físicas: la 

resistencia de compresión disminuye un 20% a los 400°C, el calor específico 

disminuye en el rango de temperatura entre los 20 y 120°C y la 

conductividad térmica disminuye igual entre los 20 y 280°C. La resistencia a 
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los ciclos térmicos depende de los coeficientes de expansión térmicos de los 

materiales usados en el concreto. 

Para minimizar los problemas se ocupa algunas veces basalto, agujas de 

acero y refuerzos para impedir que el concreto se rompa. Además que esto 

aumenta la conductividad térmica un 15% a los 100°C y un 10% a los 250°C 

(17). 

A continuación se presentan los cambios en el comportamiento del concreto 

cuando se varían ciertas propiedades físicas y geométricas durante los 

experimentos realizados por Tamme et al. (May 2004) (18). 

- Variación en la conductividad térmica: 

El tiempo necesario para volver al estado estacionario luego de un cambio 

espontáneo de temperatura del fluido de trabajo depende de la conductividad 

térmica. La Figura 1-19 muestra que una variación de esta propiedad entre 

1,5 – 5 
 

   
 no presenta cambios significativos en la temperatura final del 

concreto. 

  

 
 

Figura 1-19: Influencia de la conductividad térmica en la temperatura de 

almacenamiento. (18) 
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- Variación en la capacidad de almacenamiento de calor: 

Para una geometría dada, la capacidad del material para almacenar calor 

sensible está determinada por el producto del calor específico y la densidad. 

En la Figura 1-20 se ve que para una capacidad de calor total constante, el 

rendimiento del concreto se ve influenciado por la capacidad volumétrica de 

calor sólo en forma superficial. 

 

 

Figura 1-20: Influencia de la capacidad de calor volumétrico en la 

temperatura de almacenamiento. (18) 

- Variación en el tamaño de la tubería del fluido de trabajo y la 

distancia entre ellas: 

El gasto de las tuberías que pasan por el concreto representa una parte 

significativa del costo de inversión inicial. Es por esto que la buena elección 

de estas medidas es esencial para la optimización económica. 
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Debido al incremento del área de transferencia de calor la variación de 

temperatura ocurre más rápido en  diámetros de tubería más grandes, como 

se muestra en la Figura 1-21.  

Se ve en la Figura 1-22 que para distancias entre tubos mayores a 0,08 

metros existe un gradiente de temperatura en la dirección radial bloque, lo 

que implica que más lejos del tubo existen temperaturas muy inferiores a las 

cercanas al tubo, lo que implica un mal uso del material de almacenamiento 

(existe material que no se está utilizando).  

 

 

Figura 1-21: Influencia del 

diámetro de la tubería en la 

temperatura de almacenamiento.(18) 

 

Figura 1-22: Influencia de la 

distancia entre tubos en la temperatura 

de almacenamiento.(18) 

iii) Limitaciones 

Hasta el minuto hemos visto las buenas cualidades que tiene el concreto 

como material de almacenamiento, pero al mismo tiempo existen algunos  

problemas que han limitado su avance. 



35 

 

 

 

El primero de estos problemas ocurre cuando los módulos de concreto son 

calentados desde la temperatura ambiente a los 400°C por primera vez. En 

este momento ocurre que la mayoría del agua presente en la mezcla de 

concreto es expulsada. Durante este proceso el agua evaporada genera 

presión de vapor dentro del concreto y si esta presión excede cierto valor 

crítico puede generar un severo daño en la estructura (20). 

Otra limitación actual viene dada por el rango de temperatura con el que se 

está  trabajando. En la actualidad se trabaja con temperaturas hasta los 400°C 

y se están desarrollando avances para llevar al concreto a los 500°C, pero 

aun así esta temperatura debe seguir incrementándose para ciertos fluidos de 

trabajo (20).  

Un tercer problema es la necesidad de encontrar nuevas combinaciones de 

concreto que aguanten los ciclos de carga y descarga de calor durante un 

ciclo de vida aproximado de 30 años (22). 

Finalmente ocurre que el fluido de trabajo tiene un caudal que no siempre 

está acorde al tiempo necesario del material de almacenamiento para 

completar la carga energética. Es por esto que se debe encontrar un 

complemento perfecto para el concreto que permita tener la máxima 

ocupación de la capacidad de almacenamiento (21). 

iv) Consideraciones a futuro 

Al ser esta una tecnología nueva aún existe muchos aspectos que deben ser 

mejorados. A continuación se listan algunas de las sugerencias dadas por 

Bahl et al. (2009) y Geyer et al. (1998-2002) [(21),(22)]:  
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- Es posible usar un límite de temperatura de salida más alto mediante un 

cargado previo.  Esto genera una mayor capacidad de almacenamiento 

lo que lleva a tiempos de descargas más largos. 

- Regular el flujo de masa de cargado para controlar la temperatura de 

salida y otras variables. 

- Desarrollo y calificación de una matriz de concreto con elementos que 

la refuercen para adaptar los coeficientes de expansión lo mejor posible 

a los arreglos de los intercambiadores de calor. 

- Minimizar el rompimiento térmico de la matriz de concreto debido a los 

ciclos de carga y descarga. 

- Evitar la formación de brechas entre el intercambiador de calor y la 

matriz de concreto. 

- Maximización de la capacidad calórica del concreto. 

- Optimizar la transferencia de calor entre los tubos y el concreto. 

- Optimización de la transferencia de calor en la matriz de concreto. 

- Minimizar el esfuerzo termo-mecánico del concreto con los tubos y 

junturas. 

- Expulsión del agua luego del secado del concreto y primer 

calentamiento. 

- Mejorar los elementos de aislación del concreto con el suelo y 

ambiente. 

- Minimizar la pérdida de presión para disminuir el uso de energía en 

bombeo. 
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1.3 Resumen del capítulo 

En los últimos años se ha aumentado el uso de combustibles fósiles, lo que a su 

vez ha producido un aumento en la contaminación ambiental debido a las 

emisiones de gases invernadero. Este hecho, en conjunto con el rápido 

agotamiento de estos combustibles, nos hace requerir una rápida búsqueda de 

alternativas. 

Dentro de estas alternativas está el uso de energía solar, la cual por el momento no 

es viable dado su alto costo. Es por esto que se han buscado alternativas para 

aumentar la eficiencia de este tipo de energía.  

En este capítulo se presentó la idea de utilizar CO2 como fluido de trabajo y 

concreto como material de almacenamiento. 

En el caso del CO2 se mostró que posee ventajas considerables en comparación 

con otros fluidos, entre ellas: es un fluido no inflamable, no es tóxico, más seguro 

que otros fluidos, térmicamente estable, se comporta de forma inerte, posee gran 

compresibilidad que junto con su densidad permiten una rápida transferencia de 

calor y llega a su estado supercrítico a una baja temperatura. 

En el capítulo se vio también que el CO2 se encuentra en la actualidad en estado 

experimental y que se ha probado su funcionamiento tanto para colectores planos, 

como para parabólicos. En el segundo caso se ha podido trabajar sin 

complicaciones con el fluido a 10 MPa, y con flujos másicos de hasta 1,57 kg/s. 

Como resultado se logró alcanzar temperaturas de 400°C, las cuales pueden ser 

aún mayores variando las condiciones iniciales, como por ejemplo, menores flujos 

másicos o mayores presiones de trabajo.  

Finalmente respecto al uso de este gas presurizado se encontró que debido a sus 

propiedades se puede utilizar este fluido tanto para ciclos Brayton como Rankine, 

pero que aún no existe una turbina fabricada específicamente para estos ciclos. 
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En el caso del almacenamiento, vimos durante el capítulo que en la actualidad se 

utilizan varios medios para guardar la energía remanente, entre ellos el agua, sales 

minerales y aceites. En este punto se eligió el concreto debido a que: su 

composición permite una gran adaptación a requerimientos específicos, tiene una 

alta capacidad calorífica, alta conductividad, resistencia térmica y estabilidad a 

largo plazo, expansión térmica similar a los tubos que transportan el fluido de 

trabajo, buena manipulación y bajos costos. 

Al igual que el caso del fluido, el concreto se encuentra en etapa experimental, y 

los resultados muestran que este material puede almacenar sin problema calor 

hasta que se alcance una temperatura de 400°C. Pero al ser una tecnología nueva 

existen varios aspectos que aún deben ser mejorados. 

Finalmente, es importante dejar en claro que esta tecnología aún se encuentra en 

etapa experimental, es por esto que se requieren más estudios para ver si es 

rentable su uso para generación eléctrica, siendo éste el punto en el que se basa el 

desarrollo de la presente tesis.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos 

En esta tesis se busca entregar una herramienta para poder analizar térmicamente 

un nuevo concepto en el uso de colectores parabólicos con el fin de obtener 

energía eléctrica. Este concepto se basa en el cambio del fluido de trabajo a CO2  y 

en la utilización de concreto como material para el almacenamiento térmico.  

El objetivo es utilizar esta herramienta para estudiar la factibilidad técnica de este 

ciclo en comparación con ciclos que funcionen con otros fluidos y además generar 

un punto de partida para un futuro estudio económico de este tipo de plantas para 

cualquier locación en donde estén disponibles los datos de radiación anual en base 

horaria.  

Como objetivos secundarios se tiene mostrar como la variación en distintas 

propiedades de este ciclo afecta los resultados finales obtenidos y así alcanzar un 

óptimo en el proceso de generación de energía eléctrica. 

El primer objetivo secundario es estudiar cuál es el comportamiento del CO2 a 

diferentes flujos másicos y ver cuánta energía requiere para poder generar 

electricidad. 

Un segundo objetivo es el estudio de cuánto calor puede absorber el CO2 al variar 

las propiedades del colector, como largo, área de apertura o eficiencia óptica. 

Finalmente, el tercer objetivo secundario es estudiar el funcionamiento del bloque 

de almacenamiento cuando son variadas sus propiedades geométricas.  

2.2 Hipótesis 

La hipótesis de este estudio es que un ciclo con CO2 como fluido de trabajo y 

concreto como material de almacenamiento puede ser una alternativa válida a los 

actuales procesos que utilizan sales minerales, aceites o agua, como fluidos de 
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trabajo y almacenamiento. Lo cual se debería a que este nuevo fluido (i) tendría un 

coeficiente de transferencia de calor más eficiente y haría posible disminuir el 

tamaño del campo de colectores y (ii) la temperatura para alcanzar el estado 

supercrítico es mucho menor a la de otros fluidos, por lo cual debería ser más fácil 

alcanzar este estado, y por ende generar más electricidad. Estos cambios llevarían 

finalmente a una disminución considerable en el precio de la generación eléctrica. 

2.3 Metodología 

El análisis considera la creación de una herramienta usando el software EES (23), 

la cual simule un ciclo con 5 etapas (bomba, colector, almacenamiento, turbina y 

condensador) utilizando el CO2 como fluido de trabajo y el concreto como 

material de almacenamiento.  

Las propiedades largo del colector, área de apertura, número de colectores, 

inclinación, flujo másico, presiones del ciclo, potencia eléctrica, ubicación 

geográfica y capacidad de almacenamiento térmico se dejarán libres para poder 

realizar cambios y así adaptarse a las distintas necesidades que se quieran estudiar. 

Una vez creado este modelo se realizarán simulaciones para estudiar cómo afecta 

en el resultado final del ciclo (con y sin almacenamiento) la variación de estas 

propiedades y compararlo con otros procesos.  
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3. MODELO 

En este capítulo se detallará la rutina programada para realizar la simulación del ciclo 

termodinámico (Figura 3-1).  

Para realizar el modelo se ocupó como base el programa EES que es un programa 

solucionador de ecuaciones el cual puede resolver sistemas de ecuaciones no lineales y 

diferenciales. Este programa es útil para nuestro objetivo ya que incluye una biblioteca 

con las propiedades térmicas y de transporte de cientos de sustancias. (23)  

El ciclo de la Figura 3-1 está compuesto por una bomba (1) que aumenta la presión del 

fluido de trabajo que luego atravesará el campo de colectores (2) donde aumentará su 

temperatura debido a la radiación proveniente del sol (Qneto). Una vez calentado el fluido 

este se separa en dos partes, la primera se dirige hacia una turbina-generador (3) para 

generar potencia eléctrica y la segunda parte lleva el excedente energético hacia un 

bloque de almacenamiento, donde es guardado (5). Finalmente, el fluido que pasó por la 

turbina es enfriado en un condensador (4) para luego unirse nuevamente con el fluido 

que atravesó el bloque de almacenamiento y volver a iniciar el ciclo. 
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Figura 3-1: Ciclo térmico con almacenamiento en paralelo. 
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3.1 Programa: 

La rutina que se programó para simular el ciclo de potencia mostrado en la Figura 

3-1 consta de 4 bloques como se muestra en la Figura 3-2. 

Tool:
Tminimo

User Input:
P3, P1, m_dot, ηturbina, 

ηbomba, wnominal

Database Input:
Entalpía y entropía CO2

Output:
Tentrada campo, 
Tw=0, Twnominal

Tsalida

Latitud, Tambiente, hora, día, 
radiación, Azimut, inclinación, 
largo campo, n°colectores, Ap

Cp CO2

Qin, qloss, Tsalida

Almacenamiento
Volumenalm, P1, P3, 

Tamb, m_dot
ρCemento, cpCemento, 

cp CO2

Qalm, m_dotturbina, 
Tturbina

Rankine
P1, P3, ηturbina, 

ηbomba

Entalpía y 
entropía de CO2

Wneto

 

Figura 3-2: Diagrama de bloques del programa de simulación. 

A continuación se detallan los 4 bloques programados
4
. 

  

                                                 

 

4
 Todos los diagramas mostrados en este capítulo están basados en la Figura 3-1. 
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3.1.1 Tminimo. 

Esta rutina calcula rango de temperatura que debe tener el fluido para entrar a la 

turbina, tal que                 , como se muestra en la Figura 3-3.  

La temperatura en el punto a de esta figura indica el punto en el cual el trabajo 

generado por la turbina iguala al utilizado en la bomba, es decir, donde el wneto es 

igual a 0. La temperatura del punto b es aquella que debe tener el fluido para 

alcanzar el tope nominal de la turbina, por ejemplo, si la turbina tiene una 

capacidad de 50 MW esta rutina entregará la temperatura que necesita el fluido 

para generar esa potencia. Esta temperatura es importante para así no desperdiciar 

la energía y llevar el excedente al bloque de almacenamiento. 

 

Figura 3-3: Diagrama T v/s s del CO2. 

En la Figura 3-4 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta rutina. 
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Inicio

P1, P3, m_dot, ΔT, 

ηturbina, ηbomba, wnominal

h1 = h(P1, x=0)

s1 = s(P1, x=0)

s2 = s1

h2i = h(P3, s2)

h2 = (h2i – h1 + ηbomba · h1) / ηbomba

Tentrada campo = T(P3, h2)

Tentrada mínimo = Tentrada campo

h3 = h(P3, Tentrada mínimo)

s3 = s(P3, Tentrada mínimo)

s4 = s3

h4i = h(P3, s4)

h4 = ηturbina · (h4i – h3) + h3

w = m_dot · [(h3 – h4) – (h2 – h1)]

w ≥ 0
No

Tentrada mínimo = Tentrada mínimo + ΔT

h3 = h(P3, Tentrada máximo)

s3 = s(P3, Tentrada máximo)

s4 = s3

h4i = h(P3, s4)

h4 = ηturbina · (h4i – h3) + h3

Tentrada máximo = Tentrada mínimo

w = m_dot · [(h3 – h4) – (h2 – h1)]

w ≥ wnominal

No

Tentrada máximo = Tentrada máximo + ΔT

Sí

Sí

Tentrada campo

Tentrada mínimo

Tentrada máximo

Final

 

Figura 3-4: Diagrama de flujo de la rutina Tminimo. 
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3.1.2 Tsalida 

Esta rutina calcula la temperatura de salida del fluido desde el campo de 

colectores, el qentrada y qperdidas. En la Figura 3-5 se muestra el diagrama de flujo 

correspondiente a esta rutina. 

Inicio

Tentrada campo, Ap, L, P3, Latitud, 

Hora Angular, I, m_dot, 

Inclinación, Ángulo azimut, n, 

Tambiente, ΔT, dl, εmirror, εHCE

I = 0

ó

L = 0

Qin total = 0

Qloss total = 0

T3 = Tentrada campo

Final

Sí

No

Avance = dl

T3 = Tentrada campo

Qin total = 0

Qloss total = 0

cos(θ) = f(Latitud, n, Hora angular, Inclinación, Ángulo azimut)

Qin = I · cos(θ) · εmirror · εHCE · Ap · dl

Qout = [0,39 · (T3 – Tambiente) + 1,21·10-8 · (T3
4 – Tambiente

4)] · dl

Qneto = Qin - Qout

Qauxiliar = 0

Qneto ≥ 0
Q = m_dot · cp(P3, T3) · ΔT

Qauxiliar = Qauxiliar + Q
Qauxiliar ≥ Qneto

T3 = T3 + ΔT No

Qsobrante = Qneto – Qauxiliar + Q

T3 = T3 + Qsobrante / [cp(P3, T3) · m_dot]

Sí

Q = m_dot · cp(P3, T3) · ΔT

Qauxiliar = Qauxiliar - Q

Qauxiliar ≤  Qneto

T3 = T3 - ΔT

No

SíNo

Qsobrante = Qneto – Qauxiliar - Q

T3 = T3 + Qsobrante / [cp(P3, T3) · m_dot]

Sí

Qin total = Qin total + Qin

Qloss total = Qloss total + Qout

Avance ≥ L

Qin total

Qloss total

T3

Final

Avance = Avance + dl No

Sí

 

Figura 3-5: Diagrama de flujo de la rutina Tsalida. 
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Para calcular el calor neto que ingresa al campo de colectores se utilizan las 

siguientes relaciones: 

                                   (3-1) 

     [    (      )        
   (       

 )]     (3-2) 

La primera de estas ecuaciones hace referencia al ingreso de la radiación 

proveniente del Sol. Donde θ es un ángulo en función del día y hora, inclinación 

del campo y su ubicación geográfica y los ε representan las eficiencias del colector 

solar para absorber la energía (24). 

Por su parte la segunda correlación corresponde a las pérdidas térmicas en un 

colector en función de su diferencia de temperatura con el ambiente y es una 

variación a la relación calculada por Sandia National Laboratories (25). Esta 

variación intenta emular las pérdidas térmicas encontradas en los resultados 

experimentales en la Plataforma Solar de Almería (16).  

Finalmente el calor neto que absorbe el fluido (diferencia entre Qin y Qout), es 

igualado a la relación que representa la energía presente en el CO2. 

     ̇  ∫   (   )    
  

        
      (3-3) 

En esta relación el calor específico está en función de la presión de alta y la 

temperatura del fluido, como se ven en el Figura 3-6. 
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Figura 3-6: Calor específico del CO2 en función de la temperatura (P = 12 

MPa) (23). 

3.1.3 Almacenamiento 

En esta rutina se pueden dar tres opciones (Diagramas en Figura 3-8 a  

Figura 3-12): 

a) Carga por exceso de temperatura del fluido a la salida del campo de 

colectores: Ocurre transferencia hacia el material de almacenamiento cuando la 

temperatura de salida del campo de colectores es superior a la necesaria, según la 

capacidad de la turbina. 

b) Descarga por baja  temperatura del fluido a la salida del campo de 

colectores: Se descarga el material de almacenamiento si la temperatura es menor 

a la máxima según el límite de la turbina, y además el calor almacenado es 

suficiente para aumentarla. Este aumento puede producirse hasta que se descargue 

el material de almacenamiento, o hasta que la temperatura llegue a su límite 

superior. 

c) Carga por temperatura del fluido baja y sin suficiente calor almacenado: 

se carga el material de almacenamiento cuando la temperatura de salida del campo 
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de colectores es menor a la necesaria para que wneto >0 y el calor anteriormente 

almacenado no es suficiente para aumentar esta temperatura a su nivel mínimo. 

 

3.1.4 Rankine 

Calcula el trabajo generado por la turbina. El diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 3-7. 

Inicio

P1, P3, m_dot, Tturbina, 

ηturbina, ηbomba

h1 = h(P1, x=0)

s1 = s(P1, x=0)

s2 = s1

h2i = h(P3, s2)

h2 = (h2i – h1 + ηbomba · h1) / ηbomba

h3 = h(P3, Tturbina)

s3 = s(P3, Tturbina)

s4 = s3

h4i = h(P3, s4)

h4 = ηturbina · (h4i – h3) + h3

w = m_dot · [(h3 – h4) – (h2 – h1)]

Final

 

Figura 3-7: Diagrama de  flujo de la rutina Rankine.  
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Inicio

Qalm máximo, L, ρcemento, cpcemento, P1, 

P3, Tambiente, wnominal, ηturbina, ηbomba, 

m_dot, T3, Tentrada mínimo, Tentrada 

campo, Tentrada máximo, ΔT, Δm_dot

t = 0
Qalm inicial = 0

Talm inicial = Tambiente

Tturbina = Tentrada campo

Qalm final = Qalm inicial

Talm final = Talm inicial

Final
Sí

Qalm inicial(t) = Qalm final(t-1)

Qalm inicial (t) = 0 Talm inicial(t) = TambienteTalm inicial(t) = Talm final(t-1)

ayuda = 0

No

No Sí

T3 < Tentrada mínimo

ayuda = 1

Tauxiliar = T3

Qaporte mínimo = 0

Q = m_dot · cp(Tauxiliar, P3) · ΔT Tauxiliar ≥ Tentrada mínimo

Qaporte mínimo = Qaporte mínimo + Q

Tauxiliar = Tauxiliar + ΔT

Sí

Qaporte mínimo = Qaporte mínimo + Q

Tauxiliar = Tentrada mínimo

Qauxiliar = Qaporte mínimo

Q = m_dot · cp(Tauxiliar, P3) · ΔTTauxiliar ≥ Tentrada máximo

Sí

No

No

Qaporte máximo = Qaporte máximo + Q

Tauxiliar = Tauxiliar + ΔT

Qaporte máximo = Qaporte máximo + Q

Sí

T3 < Tentrada máximo

No

Ayuda = 3

No

ayuda = 2

Tauxiliar = T3

Qaporte máximo = 0

Sí

Q = m_dot · cp(Tauxiliar, P3) · ΔT

Tauxiliar ≥ Tentrada máximo T
au

x
il

ia
r =

 T
au

x
il

ia
r +

 Δ
T

Qaporte máximo = Qaporte máximo + Q

No

Qaporte máximo = Qaporte máximo + Q

Sí
(Ӿ)

 

Figura 3-8: Diagrama de flujo de la rutina de almaceamiento (Parte 1)
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(Ӿ)

Ayuda = 1 (ӾӾӾ)
NoSí

Qalm inicial ≥ Qaporte máximo

Tturbina = Tentrada máximo

Qalm final = Qalm inicial – Qaporte máximo

Tfinal = Tinicial – Qaporte máximo · 3,6/ (ρcemento · cpcemento · Volumencemento)

(ӾӾ)

Qalm inicial ≥ Qaporte mínimo

Sí

No

T3 = Tentrada campo

Tturbina = Tentrada campo

Qalm final = Qalm inicial

Tfinal = Tinicial

(ӾӾ)

No

Sí

Tturbina = Tentrada campo

Qauxiliar = 0

Tauxiliar = Tentrada campo

Q = m_dot · cp(Tauxiliar, P3) · ΔT

Tauxiliar ≥ T3

Tauxiliar = Tauxiliar + ΔT
Qauxiliar = Qauxiliar + Q

No

No

Qalm final = Qalm inicial + Qauxiliar

Tfinal = Tinicial + Qauxiliar · 3,6/ (ρcemento · cpcemento · Volumencemento)

(ӾӾ)

Sí

Tturbina = T3

Qauxiliar = 0

Sí

Q = m_dot · cp(Tturbina, P3) · ΔT

Tturbina = Tturbina + ΔT
Qauxiliar = Qauxiliar + Q

Qauxiliar ≥ Qalm inicial
No

Tturbina = Tturbina

Qalm final = 0

Talm final = Tambiente

(ӾӾ)

Sí

 

Figura 3-9: Diagrama de flujo de la rutina de almaceamiento (Parte 2). 
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(ӾӾӾ)

Ayuda = 2(ӾӾӾӾ)

Qalm inicial = 0

Qalm inicial ≥ Qaporte máximo

Tturbina = Tentrada máximo

Qalm final = Qalm inicial – Qaporte máximo

Tfinal = Tinicial – Qaporte máximo · 3,6/ (ρcemento · cpcemento · Volumencemento)

(ӾӾ)
Tturbina = T3

Qalm final = Qalm inicial

Talm final = Tambiente

Tturbina = T3

Qauxiliar = 0

Q = m_dot · cp(Tturbina, P3) · ΔT

Tturbina = Tturbina + ΔT

Qauxiliar = Qauxiliar + Q

Qauxiliar ≥ Qalm inicial

Tturbina = Tturbina

Qalm final = 0

Talm final = Tambiente

(ӾӾ)

(ӾӾ)

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

 

Figura 3-10: Diagrama de flujo de la rutina de almaceamiento (Parte 3). 



52 

 

 

 

(ӾӾӾӾ)

h1 = h(P1, x=0)

s1 = s(P1, x=0)

s2 = s1

h2i = h(P3, s2)

h2 = (h2i – h1 + ηbomba · h1) / ηbomba

h3 = h(P3, T3)

s3 = s(P3, T3)

s4 = s3

h4i = h(P1, s4)

h4 = ηturbina · (h4i – h3) + h3

m_dotturbina = m_dot

w = m_dotturbina · [(h3 – h4) – (h2 – h1)]

w ≤ wnominal

m_dotturbina = m_dotturbina - Δm_dot

m_dotalmacenamiento = m_dot – m_dotturbina

Tturbina = T3

Qauxiliar = 0

Tauxiliar = Tentrada campo

Q = m_dotalmacenamiento · cp(Tauxiliar, P3) · ΔT

Tauxiliar ≥ T3

Tauxiliar = Tauxiliar + ΔT
Qauxiliar = Qauxiliar + Q

No

Qalm final = Qalm inicial + Qauxiliar

Tfinal = Tinicial + Qauxiliar · 3,6/ (ρcemento · cpcemento · Volumencemento)

(ӾӾ)

Sí

No

Sí

 

Figura 3-11: Diagrama de flujo de la rutina de almaceamiento (Parte 4). 
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(ӾӾ) Qalm final ≥ Qalm máximo

Qalm final = Qalm máximo

Tfinal = Qalm máximo · 3,6/ (ρcemento · cpcemento · Volumencemento) + Tambiente

Qalm final > 0

Qloss ambiente = 0 Qloss ambiente = 9,35 · (Tfinal – Tambiente)
1,201 · Bloquesalmacenamiento

Qalm final = Qalm final – Qloss ambiente

Qalm final

Qalm inicial

Tinicial

Tfinal

Final

Sí

No

SíNo

 

Figura 3-12: Diagrama de flujo de la rutina de almaceamiento (Parte 5). 

3.2 Validación 

El CO2 es un fluido de trabajo que está recién en una etapa experimental, es por 

esto que no existen muchos resultados para poder validar el programa. 

Para superar este inconveniente se compararon los resultados experimentales de la 

Plataforma Solar de Almería con los resultados que se obtendrían mediante el 

programa anteriormente descrito.  

Como se vio en el Capítulo1.1.4, letra b), en Almería se instalaron dos colectores 

de 50 metros con un área de apertura de 5,76 metros, a través del cual pasaban 

diferentes flujos másicos a distintas presiones, Figura 1-11. 

En la Figura 3-13 se ve que la diferencia entre el calor absorbido en la Plataforma 

Solar de Almería y los resultados del modelo es en promedio del 40%, lo cual no 

es una diferencia aceptable.  
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Realizando un test probabilístico de comparación de dos muestras pareadas (test-

t), obtenemos que estas muestras no son estadísticamente iguales al 95% de 

confianza, ya que sólo tienen un nivel de aceptación del 1%, en resumen no se 

puede aceptar el hecho que sean dos muestras iguales.  

 

Figura 3-13: Validación del modelo comparando con resultados de PSA. 

La principal razón de este hecho es que las pérdidas térmicas del colector están 

siendo sobreestimadas.  

Como esta tesis es un primer acercamiento al comportamiento del CO2 como 

fluido de trabajo y no pretende estudiar los coeficientes de pérdidas en específico 

de un colector se propone realizar cambios en los coeficientes a y b en la Ecuación 

(3-4) para así alcanzar un nivel de aceptación más alto en el test probabilístico de 

igualdad de muestras. 

          [  (            )    (       
      

 )]     (3-4) 
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De esta forma luego de probar varios coeficientes se llega a que las pérdidas 

térmicas quedan definidas por la Ecuación (3-5). 

           [    (            )        
   (       

      
 )]    (3-5) 

En la Figura 3-14 se muestran los resultados de la modelación con las variaciones 

hechas en las pérdidas térmicas del colector. Aquí vemos que estás variaciones 

disminuyen considerablemente, aunque aún tienen cierta diferencias donde se 

sobre o subestima el calor absorbido.  

 

Figura 3-14: Validación del modelo comparando con resultados de PSA. 

Finalmente para ver si estos nuevos resultados se ajustan a la muestra de la PSA se 

realizó nuevamente el test t para muestras pareadas, el cual entregó que el valor – 

p de igualdad en las muestras es de un 97% aproximadamente, el cual es aceptable, 

y por lo tanto el modelo queda validado bajo ese nivel de aceptación. 
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3.3 Análisis 

El objetivo de esta sección es mostrar los límites y rangos de funcionamiento de 

cada uno de los bloques del ciclo de potencia.  

3.3.1 Tmínimo 

En este primer punto se buscó la temperatura que necesita alcanzar el fluido al 

salir del campo de colectores para poder generar diferentes potencia (con P1= 

5.300 kPa y P3 = 12.000 kPa). Los resultados se muestran en la Figura 3-15. 

Esta figura muestra cuales son las máximas potencias que cada uno de los flujos 

másicos puede generar (considerando 650°C como una temperatura que aguantan 

los materiales). De esta forma, si tenemos un flujo de 5 kg/s, el fluido es capaz de 

alcanzar los 500 kW cuando llega al límite de 650°C.  
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Figura 3-15: Temperatura necesaria para alcanzar potencia nominal según el 

flujo másico
5
. 

La ecuación (3-6) muestra cómo se resumen las curvas de la Figura 3-15. 

     [  ]       ̇[   ⁄ ]      (3-6) 

Estos datos son importantes para diseñar cual va a ser el flujo que pasará por el 

campo de colectores, según la potencia que queramos generar. 

3.3.2 Tsalida 

Un segundo punto importante es conocer cómo se comporta el fluido cuando es 

calentado. En las Figura 3-16 a la Figura 3-19 se muestran algunos ejemplos de las 

temperaturas de salida del campo de colectores del CO2 bajo distintas condiciones. 

Específicamente se cambian las variables área de apertura (Ap), largo del campo 

                                                 

 

5
 Ver el Anexo A para más potencias. 
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de colectores (L), flujo másico a través del campo ( ̇) y eficiencia óptica del 

colector (εHCE). 

 

Figura 3-16: Temperatura de salida del fluido bajo distintas condiciones. 

 

Figura 3-17: Temperatura de salida del fluido bajo distintas condiciones. 

0

50

100

150

200

250

0,1 0,5 1 2 5 10 50 100 250 500

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

m_dot (kg/s) 

I = 1.000 W/m2; Ap = 3 m; εHCE = 0,31 

50

100

200

300

400

500

1000

1500

2000

2500

Largo (m) 

0

50

100

150

200

250

300

350

0,1 0,5 1 2 5 10 50 100 250 500

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

m_dot (kg/s) 

I = 1.000 W/m2; Ap = 5 m; εHCE = 0,31 

50

100

200

300

400

500

1000

1500

2000

2500

Largo (m) 



59 

 

 

 

 

Figura 3-18: Temperatura de salida del fluido bajo distintas condiciones. 

 

Figura 3-19: Temperatura de salida del fluido bajo distintas condiciones. 
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Es importante notar que en todos los casos existe una temperatura máxima que no 

puede ser superada, independiente del largo del colector. Esto se debe a que luego 

de cierto largo (distinto para cada caso) el Qneto se hace constante.  

Un ejemplo de esto lo vemos en el Figura 3-20 donde se muestra como varía el 

calor que entra, el de las pérdidas y el neto en función del largo del colector. Para 

el caso específico de 5 metros de Ap, flujo másico de 1 kg/s y eficiencia óptica de 

0,31 se puede observar que a partir de los 600 – 700 metros aproximadamente, el 

Qneto empieza a ser constante.  

 

Figura 3-20: Balance de calor en campo de colector. 

Lo mismo ocurre en el caso que tenemos un flujo másico igual a 5 kg/s como se ve 

en la Figura 3-21. En este caso a los 4.000 metros aproximadamente el Qneto 

empieza a ser constante ya que las pérdidas empiezan a crecer a la misma 

velocidad que el calor que ingresa al campo. 
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Figura 3-21: Balance de calor en campo de colector. 

El resultado de variar las otras constantes se ven desde la Figura 3-22 a la Figura 

3-25. 

En el caso de la Figura 3-22 se observa como varía la temperatura de salida del 

campo de colectores cuando se varía la radiación incidente. Aquí se observa que a 

mayor radiación la temperatura de salida del fluido es mayor para todos los flujos 

másicos. 
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Figura 3-22: Variación de la temperatura de salida del fluido en función de la 

radiación. 

En la Figura 3-23 se muestra el cambio que sufre la temperatura de salida en 

función del área de apertura del colector. En este caso se observa que a mayor área 

la temperatura de salida igual es mayor, para todos los flujos másicos. 

 

Figura 3-23: Variación de la temperatura de salida del fluido en función del 

área de apertura. 
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En la Figura 3-24 se muestra el cambio de la temperatura cuando se cambia la eficiencia 

óptica del campo de colectores. Aquí se ve que al igual que en los casos anteriores que 

con flujos másicos menores a 1 kg/s la variación de la temperatura de salida es casi el 

triple y va disminuyendo mientras aumenta el flujo másico, pero siempre es más alta a 

mayor eficiencia óptica. 

 

Figura 3-24: Variación de la temperatura de salida del fluido en función de la 

eficiencia óptica del colector. 
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Figura 3-25: Variación de la temperatura de salida del fluido en función del 

largo del colector. 

Finalmente, es importante cruzar las informaciones de la Figura 3-15 con las de 

salida del fluido del campo de colectores para encontrar un óptimo que se adecue a 

las necesidades específicas.  

En la Figura 3-26 se cruzan las curvas de temperatura necesarias para obtener una 

potencia con  la curva de temperatura de salida del fluido (Ap = 7 m; L = 1.500 m; 

εHCE = 0,91). En este caso se tiene que con un flujo de 10 kg/s la temperatura del 

fluido a la salida del campo de colectores es suficiente para producir 0,5 MW, pero 

no alcanza para llegar a 1 MW. Aquí también se observa que las potencias 

máximas nunca se alcanzan.  
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Figura 3-26: Temperatura de salida del campo de colectores y necesaria para 

distintas potencias. 

Una opción para lograr potencias mayores es posicionar varios colectores con 

distinto largo en forma paralela con el fin de dividir el flujo másico y alcanzar 

mayores potencias. En resumen sería conveniente, por ejemplo, tener dos campos 

en paralelo donde por cada uno pasa 5 kg/s, obteniendo así una temperatura 

aproximada de 530°C en cada uno. Este flujo luego pasará junto por la turbina, 
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3.3.3 Almacenamiento. 

Para conocer el comportamiento del almacenamiento se separó el estudio en dos 

áreas. La primera hace relación al bloque de almacenamiento, en este punto se 

calculó el largo que debería tener el bloque de concreto (Figura 3-27) para 

alcanzar a suplir una cierta cantidad de horas a potencia máxima. El segundo 

enfoque fue el área que debería tener el campo de colectores para alcanzar a 

almacenar energía suficiente de manera que el bloque de almacenamiento 

funcionara como único proveedor de energía por un tiempo determinado. 

Este análisis se hace en base a algunas simplificaciones. La primera es considerar 

la temperatura del bloque como uniforme, es decir que no haya gradiente de 

temperatura en la dirección radial, lo cual se sustenta en lo visto en el capítulo 

1.2.2 a). La segunda simplificación es considerar que todo el calor contenido en el 

bloque de almacenamiento pasa al fluido de trabajo. 

 

 

Figura 3-27: Bloque de almacenamiento estándar. 
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a) Largo del bloque de almacenamiento para suplir demanda de energía. 

Para obtener el largo se siguieron los siguientes pasos: 

i. Obtener el calor necesario según la potencia que se quiere lograr: 

   ̇  ∫   
    

   
         (3-7) 

Donde Tout es el mostrado en el Figura 3-15 y Tin es la temperatura de 

entrada al campo. 

ii. Encontrar el calor máximo del bloque de almacenamiento. 

     
                              

       
    (3-8) 

Donde: 

   (        ) ; 400°C es la temperatura máxima del bloque de 

almacenamiento, según los estudios experimentales. 

t = horas de almacenamiento. 

V = Volumen del bloque en función del largo. 

iii. Igualar i y ii para encontrar el largo buscado. 

En base a este proceso encontramos el largo del bloque para que almacene 

calor para suplir una cierta cantidad de horas de producción sin aporte externo 

(sólo almacenamiento). El resultado se ve en la Figura 3-28 a la Figura 3-31. 
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Figura 3-28: Largo del bloque de almacenamiento para flujo másico 

de 1 kg/s. 

 

Figura 3-29: Largo del bloque de almacenamiento para flujo másico 

de 5 kg/s. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,5 1 3 5 6 8 9 10 15 20 24

La
rg

o
 b

lo
q

u
e

 (
m

) 

Horas almacenamiento (hr) 

m_dot = 1 kg/s 

0,005

0,01

0,05

0,075

0,1

Potencia 
(MW) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,5 1 3 5 6 8 9 10 15 20 24

La
rg

o
 B

lo
q

u
e

 (
m

) 

Horas almacenamiento (hr) 

m_dot = 5 kg/s 

0,005

0,01

0,05

0,075

0,1

0,2

0,5

Potencia 
(MW) 



69 

 

 

 

 

Figura 3-30: Largo del bloque de almacenamiento para flujo másico 

de 10 kg/s. 

 

Figura 3-31: Largo del bloque de almacenamiento para flujo másico 

de 50 kg/s. 
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b) Área del campo de colectores necesaria para almacenamiento. 

En este punto se estudia cómo influye el área del campo de colectores en el 

almacenaje de energía. Para esto se tomó el caso donde toda la energía absorbida 

por el fluido de trabajo en una hora es guardada en el bloque de almacenamiento 

(con capacidad infinita de almacenamiento) para ser utilizado posteriormente por 

una determinada cantidad de horas. 

Para hacer este análisis se siguieron los siguientes pasos: 

i. Obtener el calor necesario para generar potencia por una cantidad de 

horas determinadas, en función del flujo másico. Este proceso es igual al 

realizado en el punto i del capítulo 3.3.3 a). 

ii. Iterar para encontrar el largo del campo de colectores donde el Qneto 

iguala al necesario calculado en i. 

Siguiendo este proceso se llega a la información entregada en la Figura 3-32 a la 

Figura 3-35. El largo correspondiente a la mayor cantidad de horas de 

almacenamiento por curva corresponde al máximo que se puede alcanzar, ya que a 

mayor largo el Qneto empieza a ser constante 

Se puede observar en el Figura 3-32 que con un flujo másico de 1 kg/s, se logran 

obtener hasta 6 horas de almacenamiento con 1.500 metros de colector, pero el 

aumentar más este largo no permite almacenar más energía. 
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Figura 3-32: Horas de almacenamiento versus largo necesario del 

campo de colectores, flujo másico 1 kg/s. 

 

Figura 3-33: Horas de almacenamiento versus largo necesario del 

campo de colectores, flujo másico 5 kg/s. 
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Figura 3-34: Horas de almacenamiento versus largo necesario del 

campo de colectores, flujo másico 10 kg/s. 

 

Figura 3-35: Horas de almacenamiento versus largo necesario del 

campo de colectores, flujo másico 50 kg/s. 
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Finalmente, en la Figura 3-36 se observa que cuando se ponen más colectores 

posicionados en paralelo el largo unitario necesario disminuye 

considerablemente, no así el total. Aquí observamos que para lograr casi 2 

horas de almacenamiento con un solo colector se necesitan aproximadamente 

7.500 metros contra los 2.000 necesarios, por colector, cuando se ubican 4 en 

paralelo. 

 

Figura 3-36: Horas de almacenamiento versus largo del colector, en 

función de colectores en paralelo. 
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3.4 Resumen de capítulo 

En este capítulo se detalló un ciclo consistente en una bomba, un campo de 

colectores, turbina, condensador y bloque de almacenamiento, para generar 

potencia eléctrica y toda la información requerida para reproducir el modelo fue 

presentada. 

Una vez programado el modelo del ciclo en el programa EES se procedió a 

validarlo mediante un estudio probabilístico, comparando los resultados obtenidos 

con el programa con aquellos presentados por la PSA. 

Luego se analizó el funcionamiento del ciclo respecto a: (i)flujo másico y 

temperaturas necesarias para generar diferentes potencias, (ii) variación de la 

temperatura de salida con distintas radiaciones, largos, eficiencias ópticas, áreas de 

apertura y flujos másicos, (iii) largo del bloque de almacenamiento para suplir las 

demandas y (iv) área del campo de colectores necesaria para almacenamiento. 

En estos análisis se vio que para lograr mayores potencias se requieren mayores 

flujos másicos, a razón de 1 es a 10 entre potencia y flujo másico. 

También encontramos que a mayores flujos, la temperatura de salida del campo es 

menor, pero generan mayor potencia. Al igual que con mayor radiación, área de 

apertura y eficiencia óptica, la temperatura de salida aumenta. 

Respecto del largo del colector se encuentra que a mayor largo hay una mayor 

absorción de calor, pero esto tiene un límite que se da cuando el calor absorbido es 

igualado por las pérdidas térmicas del colector. 

En el próximo capítulo se realizarán simulaciones para ver cómo actúa el CO2 

como fluido de trabajo en base a un año tipo. 
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4. SIMULACIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados de la simulación del comportamiento de una 

planta solar para generación eléctrica en el norte de Chile y la comparación con dos 

proyectos reales.  

El ciclo estudiado consta de un par turbina/generador para producir 1 MWe (el 

generador se asumió con una eficiencia del 92%). El ciclo trabaja con un flujo másico de 

14 kg/s de CO2, una presión de baja de 5,3 MPa y de alta de 12 MPa. La eficiencia de la 

turbina se asumió en 85% y la de la bomba en un 80%.  

En la simulación se utilizaron datos de temperatura ambiente y radiación anual en base 

horaria de Minera Esperanza (Latitud: 23°), ubicada en la Región de Antofagasta, a 100 

kms de la ciudad de Calama(26). Estos datos entregan una Radiación Anual Media 

aproximada de 2.650 kWh/m
2   año. 

Respecto al almacenamiento, se consideraron 0,  9, 12 ó 18 bloques de concreto, de 1,3 x 

1,7 x 10 metros, los que dan la posibilidad de tener 0, 6, 8 ó 12 horas de 

almacenamiento, respectivamente. 

El campo solar se encuentra mirando hacia el norte, con una inclinación de 23° y una 

apertura de parábola de 5 metros. El largo y la cantidad de colectores conectados en 

paralelo se fueron variando para estudiar distintos casos. 

 

4.1 Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para 7 casos de estudio. 
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 Caso 1: 2 colectores de 300 metros cada uno, largo total 600 metros, flujo 

por colector 7 kg/s. 

Tabla 4-1: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 1. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

2.760,00 554,20 4.854.780,53 

 

Para este caso se observa en la Tabla 4-1 que el total de calor absorbido 

por el campo de colectores durante todo el año es de 4.855 MWhT, con un 

peak de 2.760 kWhT y un promedio horario de 554,2 kWT. 

Tabla 4-2: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 1. 

Horas TES6 
Energía Eléctrica Eficiencia7 Factor de  

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 198,44 23,73 207.887,73 4,28% 2,37% 

6 198,44 25,61 224.369,91 4,62% 2,56% 

8 198,44 25,60 224.268,79 4,62% 2,56% 

12 198,44 25,58 224.086,35 4,62% 2,56% 

 

                                                 

 

6
 De sus siglas en inglés Almacenamiento de Energía Térmica (Thermal Energy Storage). 

7
 La eficiencia térmica se refiere al porcentaje del calor absorbido que es capaz de transformar en 

electricidad. 

                  
                

     
 

La eficiencia eléctrica es el porcentaje de electricidad generada en comparación con lo que podría generar 

la turbina si estuviera generando todas las horas del día durante todo el año. 
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En la Tabla 4-2 se puede observar que en ninguna de las 4 opciones 

(horas de almacenamiento), se alcanza el máximo nominal de la turbina 

(1 MWhe), logrando alcanzar sólo los 198,44 kWhe en su peak, es por esto 

que durante el año, sin almacenamiento, logra generar 207,9 MWhe lo que 

equivale a generar sólo el 2,37% posible (considerando la capacidad de la 

turbina) y transformar en electricidad sólo el 4,28% de la energía 

absorbida por el colector. En los casos con almacenamiento se observa 

que no es suficiente el calor absorbido para saturar el concreto, por lo 

tanto para los casos de 6, 8 y 12 horas de almacenamiento la potencia 

generada en el año es prácticamente igual (pequeñas variaciones por 

pérdidas en el material) y equivale al 2,56% de eficiencia eléctrica. 

La Figura 4-1 corresponde al comportamiento diario que tendría el ciclo 

para dos días. Aquí se observa lo dicho anteriormente, quedando claro 

que las diferencias entre tener o no almacenamiento son mínimas y que en 

ningún caso (día claro y no) se logra llegar al máximo de la turbina.  

En la Figura 4-2 y Figura 4-3 se muestra el comportamiento anual que 

tiene el ciclo, en base diaria y mensual respectivamente. En el primero de 

estos gráficos se nota claramente la baja en la generación de potencia 

eléctrica durante los meses de invierno. Y en el segundo se ve, 

nuevamente, que no existe diferencia entre tener material de 

almacenamiento para 6,8 o 12 horas, siendo octubre el mes de mayor 

generación. 
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Figura 4-1: Comportamiento diario en base horaria (12-ene y 7-jul), Caso 1.  

 

Figura 4-2: Comportamiento anual en base diario, Caso 1. 
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Figura 4-3: Comportamiento anual en base mensual, Caso 1. 

 Caso 2: 2 colectores de 1.000 metros cada uno, largo total 2.000 metros, 

flujo por colector 7 kg/s. 

Tabla 4-3: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 2. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

8.846,00 1.811,91 15.872.345,23 

En el segundo caso se observa en la Tabla 4-3 que el total de calor 

absorbido por el campo de colectores durante todo el año es de 15.872 

MWhT, con un peak de 8.846 kWhT y un promedio horario de 

1.811,91 kWhT. 
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Tabla 4-4: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 2. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de 

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 954,96 173,34 1.518.426,34 9,57% 17,33% 

6 954,96 174,78 1.531.105,86 9,65% 17,48% 

8 954,96 174,78 1.531.055,43 9,65% 17,48% 

12 954,96 174,77 1.531.024,88 9,65% 17,48% 

 

En la Tabla 4-4 se puede observar que, nuevamente, en ninguna de las 4 

opciones (horas de almacenamiento), se alcanza el máximo nominal de la 

turbina (1 MWhe), pero que si se acerca bastante, logrando generar 955 

kWhe. Durante el año estos colectores logran generar 1.518 MWhe sin 

almacenamiento, lo que equivale al 17,33% de eficiencia eléctrica y al 

9,57% de eficiencia térmica. En los casos con almacenamiento se observa 

que tampoco es suficiente el calor absorbido para saturar el concreto, por 

lo tanto para los casos de 6, 8 y 12 horas de almacenamiento la potencia 

generada en el año es prácticamente igual (pequeñas variaciones por 

pérdidas en el material) y equivale al 17,48% de eficiencia eléctrica y 

sólo el 9,65% de eficiencia térmica. 

En la Figura 4-4 se observa que las diferencias entre tener o no 

almacenamiento son mínimas y que en ningún caso (día claro y no) se 

logra llegar al máximo de la turbina.  

En la Figura 4-5 se nota claramente la baja en la generación de potencia 

eléctrica durante los meses de invierno. Y en la Figura 4-6 se ve, 

nuevamente, que no existe diferencia entre no tener material de 

almacenamiento y tener para 6,8 ó 12 horas. 
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Figura 4-4: Comportamiento diario en base horaria (12-ene y 7-jul), Caso 2. 

 

Figura 4-5: Comportamiento anual en base diario, Caso 2. 
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Figura 4-6: Comportamiento anual en base mensual, Caso 2. 

 Caso 3: 7 colectores de 500 metros cada uno, largo total 3.500 metros, 

flujo por colector 2 kg/s. 

Tabla 4-5: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 3. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

13.349,00 2.946,35 25.810.035,28 

 

En la Tabla 4-5 se ve que el total de calor absorbido por el campo de 

colectores durante todo el año es de 25.810 MWhT, con un peak de 

13.349 kWhT y un promedio horario de 2.046 kWhT. 
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Tabla 4-6: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 3. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de 

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 1.000,04 271,11 2.374.967,20 9,20% 27,11% 

6 1.000,04 302,92 2.653.566,17 10,28% 30,29% 

8 1.000,04 302,91 2.653.495,38 10,28% 30,29% 

12 1.000,04 302,91 2.653.468,25 10,28% 30,29% 

 

Este es el primer caso de los que vemos en este capítulo donde se logra 

alcanzar el máximo nominal de la turbina, tanto con y sin 

almacenamiento. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

e ve que la eficiencia sin almacenamiento aumentó a 27,11% y en el caso 

con almacenamiento a los 30,29%. En esta misma tabla, como en la 

Figura 4-7 y Figura 4-8, se puede observar nuevamente que no está 

saturado el material de almacenamiento aún, por lo tanto no existe 

diferencia en la potencia generada entre las tres configuraciones con 

almacenamiento. En el primero de estos gráficos se observa que para días 

malos (11 de julio) si bien no existe diferencia con y sin almacenamiento, 

se está muy cerca de llegar al máximo nominal impuesto por la turbina. 

Finalmente, en la Figura 4-9 se observa la gran diferencia que existe en 

los meses de verano cuando se tiene o no almacenamiento, diferencia que 

no es tan notoria para los meses de invierno, incluso llegando a ser casi 

nula para el mes de junio. 
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Figura 4-7: Comportamiento diario en base horaria (12-ene y 11-jul), Caso 3. 

 

Figura 4-8: Comportamiento anual en base diario, Caso 3. 
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Figura 4-9: Comportamiento anual en base mensual, Caso 3. 

 Caso 4: 5 colectores de 1.000 metros cada uno, largo total 5.000 metros, 

flujo por colector 2,8 kg/s. 

Tabla 4-7: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 4. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

15.250,00 3.712,26 32.519.383,38 

Tabla 4-8: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 4. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de  

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 1.000,04 312,38 2.736.418,56 8,41% 31,24% 

6 1.000,04 376,63 3.299.315,81 10,15% 37,66% 

8 1.000,04 383,81 3.362.168,75 10,34% 38,38% 

12 1.000,04 384,07 3.364.430,94 10,35% 38,41% 
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En este cuarto caso tenemos por primera vez una pequeña diferencia en 

las distintas configuraciones de almacenamiento. Podemos ver en la Tabla 

4-8 que entre el caso con 6 horas de almacenamiento y el de 8 y 12, existe 

una pequeña diferencia correspondiente al 1% de eficiencia, lo cual 

implica que en algunos días existe una pequeña saturación en el material 

de almacenamiento. Esto se puede observar también en la Figura 4-10 

donde el día 12 de enero la configuración con 6 horas de almacenamiento 

genera menos que con 8 y 12 horas de almacenamiento. 

Esto se ve también en la Figura 4-11 y Figura 4-12, donde en los meses 

de verano existe una diferencia entre las configuraciones, no así en los 

meses de invierno. 

 

Figura 4-10: Comportamiento diario en base horario (12-ene y 11-jul), Caso 4. 
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Figura 4-11: Comportamiento anual en base diario, Caso 4. 

 

Figura 4-12: Comportamiento  anual en base mensual, Caso 4. 
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 Caso 5: 5 colectores de 1.500 metros cada uno, largo total 7.500 metros, 

flujo por colector 2,8 kg/s. 

Tabla 4-9: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 5. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

15.945,00 4.365,82 38.244.544,88 

 

Tabla 4-10: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 5. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de  

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 1.000,04 344,25 3.015.587,56 7,89% 34,42% 

6 1.000,04 432,21 3.786.196,20 9,90% 43,22% 

8 1.000,04 446,72 3.913.276,35 10,23% 44,67% 

12 1.000,04 450,15 3.943.280,21 10,31% 45,01% 

 

En este caso, en donde la eficiencia es mayor al 40% en los casos de 

almacenamiento se hace cada vez más clara la diferencia por saturación 

en el material de almacenamiento. Aquí ya existe incluso una diferencia 

entre las 8 y 12 horas de almacenamiento, Pero aún el campo de 

colectores no es lo suficientemente grande para que se note durante los 

meses de invierno. 
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Figura 4-13: Comportamiento diario en base horario (12-ene y 11-jul), Caso 5. 

 

Figura 4-14: Comportamiento anual en base diario, Caso 5. 
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Figura 4-15: Comportamiento anual en base mensual, Caso 5. 

 Caso 6: 7 colectores de 1.500 metros cada uno, largo total 10.500 metros, 

flujo por colector 2 kg/s. 

Tabla 4-11: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 6. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

16.016,00 4.693,97 41.119.137,91 

 

Tabla 4-12: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 6. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de  

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 1.000,04 366,49 3.210.475,71 7,81% 36,65% 

6 1.000,96 463,99 4.064.576,01 9,88% 46,40% 

8 1.000,04 479,09 4.196.837,50 10,21% 47,91% 

12 1.000,04 484,73 4.246.209,80 10,33% 48,47% 
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Figura 4-16: Comportamiento diario en base horario (12-ene y 11-jul), Caso 6. 

 

Figura 4-17: Comportamiento anual en base diario, Caso 6. 
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Figura 4-18: Comportamiento anual en base mensual, Caso 6. 

 Caso 7: 7 colectores de 2.000 metros cada uno, largo total 14.000 metros, 

flujo por colector 2 kg/s. 

Tabla 4-13: Energía térmica absorbida por el campo solar, Caso 7. 

Peak Promedio horario  Total 

kWhT kWT kWhT/año 

16.023,00 4.868,88 42.651.368,82 

Tabla 4-14: Energía eléctrica y eficiencia, Caso 7. 

Horas TES 
Energía Eléctrica Eficiencia Factor de  

Peak Promedio Total Térmica Planta 

hr kWhe Horario kWe kWhe/año % % 

0 1.000,04 380,66 3.334.560,00 7,82% 38,07% 

6 1.000,04 481,50 4.217.969,98 9,89% 48,15% 

8 1.000,04 498,52 4.367.061,23 10,24% 49,85% 

12 1.000,04 503,74 4.412.785,61 10,35% 50,37% 
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Este último caso, que coincide con ser el de mayores dimensiones de los 

estudiados, ya se logra llegar a una eficiencia eléctrica cercana al 50%, y 

aunque no fue posible saturar el material de almacenamiento durante los 

meses de invierno, si se notan claras diferencias en los meses de verano, 

siendo junio y julio los únicos meses en que no existe saturación del material 

de almacenamiento. 

 

 

Figura 4-19: Comportamiento diario en base horario (12-ene y 11-jul), Caso 7. 
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Figura 4-20: Comportamiento anual en base diario, Caso 7. 

 

Figura 4-21: Comportamiento anual en base mensual, Caso 7. 

 

Finalmente en la Figura 4-22 se muestra el perfil de saturación del 

material de almacenamiento para cada uno de los casos estudiados. 
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Figura 4-22: Perfil de saturación del bloque de almacenamiento. 

4.2 Proyectos 

En esta sección se realiza una comparación de los casos 2 y 7 (Capítulo 0) con dos 

proyectos reales. 

El primero de estos proyectos es el Archimede Solar Thermal Power Plant(27), 

que se instalará en Priolo Gargallo (SR), Italia. Este proyecto considera la 

instalación de colectores solares con un área de absorción de 30.580 m
2
. A través 

de estos colectores pasarán sales minerales, las cuales absorberán la energía 

proveniente del Sol. Luego, mediante un intercambiador de calor, se traspasará la 

energía a otro fluido que pasará por la turbina. Este proyecto, que recibe un 

promedio de radiación anual de 1.936 kWh/m2 año, está diseñado para generar un 

output eléctrico neto de 9 GWhe/año. Este proyecto no considera almacenamiento. 

El segundo proyecto son las Plantas Termosolares de Palma del Río I y II(28), 

ubicadas en Palma del Río, España (radiación anual 2.255 kWh/m
2 año, en base a 

un año típico). Esta planta considera la instalación de 370.240 m2 de colectores, 
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para generar aproximadamente 98.725 MWh/año (con 7 horas de 

almacenamiento). 

Para comparar estos 4 proyectos se creó un factor de eficiencia que trata de igualar 

las condiciones particulares de cada uno. Este factor viene dado por: 

                                       (4-1) 

Donde   es el factor de eficiencia, la generación está en kWh al año, para la 

radiación se utiliza la radiación anual media que se mide en kWh al año por m
2
 y 

finalmente el área de colector en m
2
.  

En base a este factor se obtiene, en el caso con y sin almacenamiento, (Tabla 4-15 

y Tabla 4-16) que el uso de aceite y sales minerales es más eficiente que la 

utilización de CO2 como fluido de trabajo. 

Tabla 4-15: Resultado de comparación de proyectos sin almacenamiento. 

Sin Almacenamiento Plantas Palma del 
Río (Aceite) 

Simulación 1 
(CO2) 

Simulación 2 
(CO2) 

Radiación Anual 
(kWh/m2año) 

2.255 2.650 2.650 

Área colectores (m2) 370.240 10.000 70.000 

Generación (MWh/año) 98.725 1.518 3.335 

Factor 0,118 0,057 0,018 
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Tabla 4-16: Resultado de comparación de proyectos con almacenamiento. 

7 hrs. Almacenamiento Proy. Arquímedes 
(Sales Minerales) 

Simulación 1 
(CO2) 

Simulación 2 
(CO2) 

Radiación Anual 
(kWh/m2año) 

1.936 2.650 2.650 

Área colectores (m2) 30.580 10.000 70.000 

Generación (MWh/año) 9.000 1.531 4.293 

Factor 0,152 0,058 0,023 
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4.3 Resumen del capítulo 

En este capítulo se realizaron diversas simulaciones en base a un colector tipo de 5 

metros de apertura ubicado en la Minera Esperanza, a través del cual pasaban 14 

kg/s de CO2 a una presión de 5,3 MPa en el lado de baja y 12 MPa en el alto. 

Además se consideraron distintas configuraciones de bloques para 0, 6, 8 y 12 

horas de almacenamiento. 

Aquí se llegó a distintos resultados dependiendo del número de colectores y del 

largo de ellos, pero la conclusión más importante es que es más efectivo el uso de 

otros fluidos por sobre el CO2 y por lo tanto se requiere una mayor área de 

absorción cuando se trabaja con CO2 que cuando se trabaja con otros fluidos. Es 

por esto que para que sea interesante el uso de esta tecnología se deben encontrar 

nuevas formas de optimizar los ciclos para así hacerlo económicamente viable. 

Por lo tanto para futuros estudios se propone el análisis de ciclos combinados o de 

recuperación de calor antes de pasar a un estudio económico del ciclo. 
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5. CONCLUSIÓN 

El CO2 es un material térmicamente estable que trabaja a bajas temperaturas por lo que 

es más fácil que en otros fluidos alcanzar niveles supercríticos, se comporta de forma 

inerte, no es inflamable, no es tóxico, tiene un bajo costo y está disponible en grandes 

cantidades. En los estudios de factibilidad del sistema realizados por Zhang et al. (2006) 

se obtiene que el fluido puede ser llevado de forma eficiente al estado supercrítico, lo 

que muestra también que tiene una buena eficiencia para absorber calor.  

Por su parte el concreto es elegido además de su bajo costo y fácil manejo por su alto 

calor específico, resistencia a la compresión, coeficiente de expansión térmica cercano al 

acero y su alta resistencia a los ciclos de carga. La importancia del uso del concreto 

viene dada por un aumento en la utilización del ciclo. 

El CO2 no tiene propiedades físicas constantes, por lo tanto es difícil decidir si ocupar 

una turbina de gas o una de líquidos para este ciclo, a la fecha no hay turbinas para este 

fluido (puede trabajar tanto como ciclo Rankine como Brayton), pero estudios realizados 

nos muestran que turbinas comunes pueden ser usadas sin problemas. El ciclo trabaja 

con eficiencias isentrópicas de la bomba del 80% y de 85% en la turbina. La generación 

tiene una eficiencia del 92%. 

En el campo de colectores varios factores afectan la temperatura de salida del fluido 

(calor absorbido), los que más afectan el rendimiento del SCRS son el clima y 

ubicación, el área del colector, el flujo másico del fluido de trabajo, la presión de trabajo 

y las horas de almacenamiento.  

Es así como siempre a mayor radiación la temperatura de salida será más alta, lo mismo 

ocurre con el área del colector. Para el largo del campo igual se da que aumenta la 

temperatura a mayor largo, pero para los distintos flujos másicos existe un largo después 

del cual el calor absorbido se iguala con las pérdidas que sufre el colector y es por esto 

que aunque se siga aumentando el largo, la temperatura de salida se mantendrá 

constante. 
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En las simulaciones se puede observar que para lograr (sin almacenamiento) una 

generación de 1 MWe se necesitan por lo menos entre 2.000 y 2.500 metros de colector, 

y que recién con 5.000 metros se logra observar una saturación en los bloques de 

almacenamiento sobre las 6 horas. 

Por otro lado, en todos los casos se da que a mayor flujo másico, menor es la 

temperatura de salida del fluido, ya que el mismo calor absorbido en el colector debe 

calentar un mayor volumen del fluido, lo que hace necesario instalar los colectores en 

paralelo para así lograr un mayor flujo a altas temperaturas, lo que implicaría una mayor 

potencia generada. 

El ciclo también necesita de flujos másicos muy grandes para poder generar altas 

potencias. Es así por ejemplo que para generar 1 MWe se necesita por lo menos de 10 

kg/s de CO2, y para llegar a los 10 MWe se requiere de 100 kg/s. 

Respecto a la presión, se da que el CO2 debe ser enfriado a muy bajas temperaturas para 

que alcance el estado líquido a presiones muy bajas, lo cual ha sido difícil de lograr en 

prototipos, es por esto que se recomienda trabajar con presiones entre los 5 y 6 MPa en 

el lado de baja para que se alcance el estado líquido a temperaturas cercanas a la 

ambiental. En el lado de alta se recomiendo no superar los 14 MPa, donde existe un 

óptimo de generación. 

A la salida de la turbina el CO2 aún tiene una temperatura alta, por lo cual se sugiere 

estudiar la posibilidad de ocupar esta energía mediante un recuperador de calor para 

realizar, por ejemplo, un ciclo combinado. Esto aumentaría considerablemente la 

eficiencia del ciclo. 

Respecto al almacenamiento es necesario crear una matriz de bloques que permitan 

almacenar en el tiempo requerido toda la energía sobrante y que esta sea capaz de suplir 

una cierta cantidad de horas de generación. En estos casos se da que para los distintos 

largos de colector existe un máximo de horas que puede almacenar el bloque de 
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concreto, lo que crea un perfil de saturación del almacenaje, donde existe un punto en el 

que no se puede almacenar más energía. 

En resumen, el rendimiento del ciclo puede crecer significativamente con un aumento en 

el flujo másico, área de apertura, la radiación solar incidente y el tamaño correcto del 

bloque de almacenamiento.  

Finalmente en las simulaciones se puede observar que existen distintas opciones de 

campo de colector según las especificaciones buscadas, pero se obtuvo mediante una 

comparación de eficiencia con proyectos reales que esta nueva configuración con CO2 y 

concreto como almacenamiento en un principio no es óptima en comparación con los 

ciclos antiguos, quedando eso si la opción de mejorar el ciclo u optimizarlo incluyendo 

por ejemplo un sistema recuperador de calor luego de la turbina. 
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ANEXO A: ANÁLISIS Tminimo 

En el siguiente gráfico se muestran las potencias que cada uno de los flujos másicos 

puede generar. 

 

Temperatura necesaria para alcanzar potencia nominal según el flujo másico. 
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