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RESUMEN 

 
OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DEL SISTEMA DE ACEITE TÉRMICO EN CENTRALES 
SOLARES TERMOELÉCTRICAS 
 
Esta tesis está basada en las centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos ya que esta 
tecnología es la que está mayoritariamente implantada en todo el mundo frente a otras como la 
Fresnel o la de Torre. 

Concretamente, el trabajo se dirige hacia una central termosolar que utiliza aceite como fluido 
caloportador y almacenamiento de energía térmica en sales fundidas, aunque los resultados podrían 
ser fácilmente extrapolables a centrales con otro tipo de fluido termico como agua, vapor de agua, 
etc, sin más que tener en cuenta sus propiedades. 

El principio de funcionamiento de estas centrales es el mismo que el de las térmicas convencionales 
aunque el método utilizado para obtener la energía térmica es diferente. En las termosolares CCP, 
un fluido térmico circula por sendos tubos absorbedores colocados en unos colectores. El 
conjunto de todos los colectores se denomina campo solar (CS). La radiación solar que incide 
sobre dichos colectores, se refleja sobre el tubo absorbedor haciendo que el fluido térmico se 
caliente, convirtiéndose así la radiación solar en energía térmica. Ésta se transfiere, mediante 
intercambiadores de calor, a un ciclo agua-vapor para ser convertida en energía eléctrica por 
un turbogenerador. 

Es importante obtener a la salida del campo solar un aceite a una temperatura lo más alta posible 
para optimizar el rendimiento del ciclo Rankine y al mismo tiempo evitar que dicha temperatura 
alcance el máximo punto de funcionamiento del mismo para evitar su degradación. 

La problemática que se intenta resolver con este trabajo de investigación es la dificultad de conseguir 
una buena regulación en el proceso de calentamiento del fluido que atraviesa el campo solar. Esta 
dificultad estriba en el hecho de que la fuente de energía, que en este caso sería el Sol, no es 
constante sino que es algo incontrolable que puede cambiar a lo largo de un mismo día y en cuestión 
de minutos, simplemente si algunas nubes tapan algunos de los espejos del campo solar. Un exceso 
de radiación podría degradar el aceite y una radiación demasiado baja podría hacer que éste se no 
funcionase en su punto óptimo de funcionamiento, bajando el rendimiento de la planta. 

En la tesis se realiza el modelado de todos los tubos absorbedores colocados en los colectores del 
campo solar, teniendo en cuenta todas las transferencias energéticas que tienen lugar en el proceso 
de calentamiento. Posteriormente se utiliza el modelo obtenido para analizar el comportamiento de 
diferentes estrategias de control como el PID con FeedForward y otras basadas en modelos 
predictivos consiguiéndose resultados muy prometedores que mejoran bastante los obtenidos con el 
control PID que se utiliza en este proceso. 

Para el modelado del campo solar así como para el estudio de todas estas estrategias de control se 
ha desarrollado una plataforma de simulación basada en los programas Simulink y Matlab. Esta 
plataforma podría ser utilizada para analizar el control de centrales de mayor o menor tamaño a la 
propuesta, la regulación de otros subsistemas de esa misma planta y para probar otras estrategias de 
control. 
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ABSTRACT 

 
HEAT THERMAL FLUID CONTROL OPTIMIZATION IN SOLAR THERMOELECTRIC POWER 
PLANTS 
 
This thesis is based on parabolic-trough collector (PTC) solar thermal power plants, as this 
technology is the one mostly implemented worldwide over others such as Fresnel or Tower 
technologies. 
 
The work is specifically focused on a thermal power plant that uses oil as a heat transfer 
fluid and thermal energy storage in molten salts; although the results obtained could be easily 
extrapolated to other plants with other type of thermal fluid (water, steam, etc.) by simply taking 
into account the properties of the fluid. 
 
The principle of operation of these plants is the same as that of conventional 
thermal plants, although the method used to obtain the thermal energy is 
different. In the PTC solar thermal plants, a thermal fluid flows inside absorber tubes placed in 
the collectors. The set of all the collectors is called solar field (SF). Solar radiation incident 
on these collectors is reflected on the absorber tube, thus heating the thermal 
fluid and making solar radiation turn into thermal energy. This thermal energy is transferred to 
a water-steam cycle by using heat exchangers in order to have it converted into electrical 
energy by a turbine. 
 
It is important to make sure that the oil temperature at the output of the solar field is as high 
as possible in order to optimize the efficiency of the Rankine cycle, but not so high as to reach 
the maximum operating point of the oil that would cause deterioration. 
 
The problem to be solved with this research work is the difficulty of getting good regulation in 
the process of heating the fluid flowing through the solar field. This difficulty lies in the fact 
that the energy source, the Sun in this case, is not constant but something uncontrollable 
that can change over the same day and within minutes, just if some clouds cover some of 
the mirrors of the solar field, for instance. Too much radiation might degrade the oil and too 
low radiation could cause it to not work at its optimum operating point, thus lowering the overall 
efficiency of the plant. 
 
In this thesis all the absorber tubes in the collectors of the solar field are modeled taking into 
account all the energy transfers that take place in the heating process. The model obtained is 
then used to analyze the behavior of different control strategies such as Feed-Forward PID and 
others based on predictive models, which yield very promising results that improve those 
obtained with the PID control typically used in this process. 
 
Modeling of the solar field, as well as the study of all the control strategies, has been carried out 
by developing a simulation platform based on Simulink and Matlab programs. This 
platform could be used to analyze control plants of varying size, to regulate other subsystems in 
that plant and to test other control strategies. 
 



viii 
 

  



 

ix 
 

ÍNDICE  
 

1 PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA ........................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO .............................................................................................................. 2 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 2 

1.3 ESTRUCTURA .................................................................................................................... 3 

2 ANTECEDENTES ................................................................................................ 5 

2.1 LA ENERGÍA SOLAR ......................................................................................................... 5 

2.1.1 La Energía Solar fotovoltaica ....................................................................................... 7 

2.1.2 La Energía Solar térmica ............................................................................................ 17 

2.1.3 Los colectores híbridos fotovoltaico-térmicos .............................................................. 21 

2.2 SUBSISTEMAS DE LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS ....................... 23 

2.2.1 Campo Solar (CS) ...................................................................................................... 23 

2.2.2 Sistema de seguimiento solar..................................................................................... 29 

2.2.3 Sistema de almacenamiento de energía térmica (SAT) .............................................. 30 

2.2.4 Sistema de Generación de Vapor ............................................................................... 31 

2.2.5 Sistema conversión energía mecánica en energía eléctrica ........................................ 32 

2.3 LA CENTRAL SOLAR TÉRMICA DE COLECTORES CILINDROPARABÓLICOS (CCP) . 32 

2.3.1 Instalaciones termosolares térmicas CCP en España ................................................. 33 

2.3.2 El Campo Solar en las Centrales Térmicas CCP ........................................................ 36 

2.3.3 El fluido térmico (HTF) ............................................................................................... 42 

2.3.3.1 Aceites térmicos ..................................................................................................... 43 

2.3.3.2 Sales fundidas ....................................................................................................... 46 

2.3.3.3 Generación directa de vapor .................................................................................. 47 

2.3.3.4 Aire y otros gases .................................................................................................. 49 

2.3.3.5 Fluidos iónicos ....................................................................................................... 50 

2.3.3.6 Fluidos con nanopartículas o nanofluidos ............................................................... 51 

2.3.4 El sistema de almacenamiento térmico (SAT) ............................................................ 52 

2.3.5 El tren de generación de vapor (TGV) ........................................................................ 57 

2.3.6 Tuberías colectoras (“headers”) ................................................................................. 58 



x 
 

2.3.7 Los sistemas auxiliares (BOP: Bloque de Potencia).................................................... 59 

2.3.7.1 Planta de Tratamiento de Agua (PTA) .................................................................... 60 

2.3.7.2 Sistema de Refrigeración de Equipos (CCW) ......................................................... 60 

2.3.7.3 Sistema de Refrigeración Principal o Main Cooling Water (MCW) ........................... 61 

2.3.7.4 Planta Satélite de GNL (Gas Natural Licuado) ........................................................ 61 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA CCP BASE DE ESTA TESIS ........ 61 

3 COMPORTAMIENTO TERMODINAMICO DEL CAMPO SOLAR .................... 63 

3.1 NOCIONES DE TERMODINÁMICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS ...................................... 63 

3.1.1 Termodinámica .......................................................................................................... 63 

3.1.2 Mecánica de fluidos ................................................................................................... 64 

3.1.3 Ecuaciones termodinámicas ....................................................................................... 67 

3.2 DIMENSIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL CS ...................................................... 70 

3.2.1 Dimensionamiento del CS .......................................................................................... 70 

3.2.2 Configuración del CS ................................................................................................. 87 

3.2.3 Resumen configuración CS y parámetros característicos ........................................... 89 

4 ECUACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO SOLAR ........................ 90 

4.1 INTERCAMBIOS TÉRMICOS PRODUCIDOS EN EL CAMPO SOLAR ............................. 90 

4.2 OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA TÉRMICA ABSORBIDA POR EL FLUIDO TÉRMICO ..... 92 

4.2.1 Cálculo de  ................................................................................................. 93 

4.2.2 Cálculo de  .............................................................................................. 96 

4.2.3 Cálculo de  ............................................................................................... 97 

4.2.3.1 Cálculo de  .............................................................................. 97 

4.2.3.2 Cálculo de  ................................................................................ 99 

4.2.4 Cálculo de  ............................................................................................. 99 

4.2.5 Cálculo de  ....................................................................................................... 101 

5 MODELADO DEL PROCESO DEL FLUIDO TÉRMICO ................................. 102 

5.1 SISTEMAS DE CONTROL EN LAS CENTRALES TERMOSOLARES CCP .................... 102 

5.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DEL FLUIDO TÉRMICO (SISTEMA HTF) ......................... 104 

5.3 VARIABLES DE CONTROL Y ACTUADORES DEL PROCESO DEL HTF ..................... 106 



 

xi 
 

5.4 MODOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA HTF ............................................................... 108 

5.5 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL HTF .................. 109 

5.6 ELEMENTOS DE MONITORIZACIÓN O SENSORES ..................................................... 110 

5.7 MODELO DEL PROCESO .............................................................................................. 111 

5.7.1 Modelo Estático del Proceso .................................................................................... 112 

5.7.2 Modelo Dinámico del Proceso .................................................................................. 114 

5.7.2.1 Bloque Lazo ......................................................................................................... 117 

5.7.2.2 Bloques ”Headers” ............................................................................................... 123 

6 ESTRATEGIAS DE CONTROL ....................................................................... 125 

6.1 PROBLEMÁTICA DE CONTROL .................................................................................... 125 

6.1.1 Perturbaciones ......................................................................................................... 125 

6.1.2 Inercia térmica del HTF en el campo solar ................................................................ 125 

6.1.3 Errores de medida de los sensores .......................................................................... 126 

6.1.4 Controladores a analizar .......................................................................................... 126 

6.2 CONTROL SEMIAUTOMÁTICO...................................................................................... 126 

6.3 CONTROL PID ................................................................................................................ 127 

6.4 CONTROL PID CON FEED-FORWARD .......................................................................... 128 

6.5 CONTROL PREDICTIVO ADAPTATIVO ......................................................................... 130 

6.5.1 Control Predictivo Adaptativo Experto ...................................................................... 130 

6.5.1.1 Control Predictivo ................................................................................................. 130 

6.5.1.2 Control Adaptativo-Predictivo ............................................................................... 132 

6.5.1.3 Control Predictivo Adaptativo Experto: ADEX Controller ....................................... 134 

6.5.2 Control Predictivo Adaptativo basado en MARS ....................................................... 143 

6.5.2.1 Descripción del Modelo basado en MARS ............................................................ 143 

6.5.2.2 Desarrollo del modelo MARS: primera aproximación ............................................ 146 

6.5.2.3 Desarrollo del modelo MARS: aproximación definitiva .......................................... 161 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 170 

7.1 BANCO DE ENSAYOS ................................................................................................... 170 

7.1.1 Introducción de las variables de entrada .................................................................. 170 



xii 
 

7.1.2 Selección de los diferentes controladores ................................................................. 173 

7.1.3 Actuación del controlador sobre el proceso .............................................................. 175 

7.2 RESULTADOS ................................................................................................................ 176 

7.2.1 Proceso en lazo abierto ............................................................................................ 176 

7.2.2 Control Semiautomático ........................................................................................... 179 

7.2.3 Control con PID ........................................................................................................ 185 

7.2.4 Control con PID más FeedForward .......................................................................... 187 

7.2.5 Control predictivo basado en MARS ......................................................................... 190 

7.2.5.1 Modelos MARS de primera aproximación ............................................................. 190 

7.2.5.2 Modelos MARS de aproximación final .................................................................. 194 

7.2.6 Control Adaptativo Predictivo Experto (ADEX) .......................................................... 199 

7.2.7 Comparativa de todos los tipos de control con entrada escalón ................................ 202 

7.3 VALIDACIÓN .................................................................................................................. 208 

7.3.1 Medidas reales en Campo Solar de Septiembre 2010 .............................................. 208 

7.3.1.1 Respuesta PID frente a datos reales Septiembre, 2010 ........................................ 210 

7.3.1.2 Respuesta PID con FeedForward frente a datos reales Septiembre, 2010 ............ 211 

7.3.1.3 Respuesta MARS frente a datos reales Septiembre, 2010 .................................... 212 

7.3.1.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Septiembre, 2010 .................................... 212 

7.3.1.5 Comparativa PIDFF,  MARS y ADEX frente a datos reales Septiembre, 2010 ...... 214 

7.3.2 Datos reales en Campo Solar de Abril 2011 ............................................................. 217 

7.3.2.1 Respuesta PID frente a datos reales Abril, 2011 ................................................... 219 

7.3.2.2 Respuesta PID con FeedForward frente a datos reales Abril, 2011....................... 220 

7.3.2.3 Respuesta MARS frente a datos reales Abril, 2011 .............................................. 220 

7.3.2.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Abril, 2011 ............................................... 221 

7.3.2.5 Comparativa PIDFF, MARS y ADEX frente a datos reales Abril, 2011 .................. 222 

7.3.3 Datos reales en Campo Solar de Julio 2013 ............................................................. 224 

7.3.3.1 Respuesta PID frente a datos reales Julio, 2013................................................... 225 

7.3.3.2 Respuesta PIDFF frente a datos reales Julio, 2013 .............................................. 226 

7.3.3.3 Respuesta MARS frente a datos reales Julio, 2013. ............................................. 227 



 

xiii 
 

7.3.3.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Julio, 2013 ............................................... 227 

7.3.3.5 Comparativa PIDFF, MARS y ADEX frente a datos reales Julio, 2013 .................. 229 

8 CONCLUSIONES Y APORTACIONES ........................................................... 232 

8.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 232 

8.2 APORTACIONES ............................................................................................................ 233 

9 LÍNEAS FUTURAS .......................................................................................... 236 

  
 
 
 

  



xiv 
 

  



 

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 

Figura 2.1: Espectro electromagnético ................................................................................................ 5 

Figura 2.2: Tipos de radiación .............................................................................................................. 6 

Figura 2.3: Efecto fotoeléctrico ............................................................................................................ 8 

Figura 2.4: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica. ............................................ 9 

Figura 2.5: Ristra de células fotovoltaicas (arriba) y unión de ristras formando un módulo 
fotovoltaico (abajo).  ........................................................................................................................... 10 

Figura 2.6: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica. .......................................... 10 

Figura 2.7: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica. .......................................... 12 

Figura 2.8: Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo............................................................. 13 

Figura 2.9: Prototipo de célula e instalación piloto de SolarWindow
TM

 ............................................ 14 

Figura 2.10: Célula orgánica roll to roll de  Solarmer ........................................................................ 15 

Figura 2.11: Esquema de una instalación fotovoltaica con conexión a la Red. ............................... 15 

Figura 2.12: Huerto solar CSP ............................................................................................................ 15 

Figura 2.13: Previsión de consumo de electricidad de fuentes renovables en España .................. 16 

Figura 2.14: Esquema de una instalación solar térmica de aprovechamiento indirecto ................. 17 

Figura 2.15: Esquema de funcionamiento de un muro Trombe ........................................................ 19 

Figura 2.16: Esquema de funcionamiento de un sistema barra-costantini ...................................... 19 

Figura 2.17: Foto de invernadero solar adosado ............................................................................... 20 

Figura 2.18: Diferencia de aprovechamiento de paneles fotovoltaicos, térmicos e híbridos .......... 22 

Figura 2.19: A la izquierda colector PV/T con aletas. A la derecha colector PV/T ........................... 22 

Figura 2.20: Colector híbrido PV/T con extracción térmica por circulación de agua ...................... 23 

Figura 2.21: Tubo absorbedor en Tecnología Fresnel ...................................................................... 24 

Figura 2.22: Planta Termosolar Fresnel PE2 de Novatec .................................................................. 24 

Figura 2.23: Esquema de una Planta Termosolar Fresnel ................................................................ 25 

Figura 2.24: Diferentes estructuras-soporte de Colectores Cilindroparabólicos ............................ 25 

Figura 2.25: Colectores Cilindroparabólicos con tubo absorbedor ................................................. 26 

Figura 2.26: Esquema de una Planta Termosolar CCP ..................................................................... 26 

Figura 2.27: Colectores para tecnología Stirling ............................................................................... 27 

Figura 2.28: Motor Stirling .................................................................................................................. 27 

Figura 2.29: Colectores alrededor de Torre Central .......................................................................... 28 

Figura 2.30: Torre Central recibiendo la radiación solar reflejada ................................................... 28 

Figura 2.31: Esquema de una Planta Termosolar de Torre Central .................................................. 28 

Figura 2.32: Seguidor a un eje: este-oeste ........................................................................................ 29 

Figura 2.33: Seguidor a dos ejes: este-oeste (izda.), norte-sur (dcha.) ............................................ 29 

Figura 2.34: Esquema del Ciclo Rankine ........................................................................................... 31 



xvi 
 

Figura 2.35: Esquema de funcionamiento de un alternador ............................................................. 32 

Figura 2.36: Alternador ....................................................................................................................... 32 

Figura 2.37: Colector y su estructura ................................................................................................. 37 

Figura 2.38: Tubo absorbedor y sus partes ....................................................................................... 38 

Figura 2.39: Tubos SCHOTT ............................................................................................................... 38 

Figura 2.40: Disposición de los getter en los tubos SOLEL ............................................................. 39 

Figura 2.41: Disposición de los getter en la patente de ABENGOA ................................................. 39 

Figura 2.42: Colectores en un Campo Solar ...................................................................................... 40 

Figura 2.43: Sistema seguimiento solar de CCP ............................................................................... 41 

Figura 2.44: Motor eléctrico (izquierda), sistema hidráulico (derecha) ............................................ 42 

Figura 2.45: Esquema de Central Termosolar CCP con HTF de aceite ............................................ 46 

Figura 2.46: Esquema de Central Termosolar CCP con HTF de sales fundidas .............................. 46 

Figura 2.47: Esquema de Central Termosolar CCP con GDV ........................................................... 48 

Figura 2.48: Prototipo de termosolar CCP con GDV de Iberdrola en Almería .................................. 49 

Figura 2.49: Potenciales aplicaciones de los líquidos iónicos ......................................................... 51 

Figura 2.50: Esquema Central Termosolar con almacenamiento térmico de aceite ........................ 54 

Figura 2.51: Esquema Central Termosolar con almacenamiento térmico de vapor ........................ 54 

Figura 2.52: Esquema de Sistema de Almacenamiento Térmico con 2 tanques ............................. 57 

Figura 2.53: Diagrama de bloques del TGV ....................................................................................... 58 

Figura 2.54: Tuberías colectoras (headers) de HTF .......................................................................... 59 

Figura 2.55: Isla o Bloque de Potencia de una central termosolar CCP ........................................... 60 

Figura 3.1: Transferencia de calor por conducción .......................................................................... 63 

Figura 3.2: Flujo laminar en tubería recta .......................................................................................... 66 

Figura 3.3: Flujo turbulento en tubería recta ..................................................................................... 66 

Figura 3.4: Volumen y superficie de control ...................................................................................... 67 

Figura 3.5: Fuerza para mantener el movimiento del fluido .............................................................. 69 

Figura 3.6: Cálculo del valor de la viscosidad a la temperatura de diseño ...................................... 74 

Figura 3.7: Cálculo del valor de la densidad a la temperatura de diseño ......................................... 74 

Figura 3.8: Pérdidas geométricas por ángulo de incidencia distinto de 0º ...................................... 75 

Figura 3.9: Pérdidas por sombras o bloqueos .................................................................................. 76 

Figura 3.10: Balance de pérdidas de calor desde el fluido al exterior del tubo absorbedor ........... 78 

Figura 3.11: Esquema eléctrico equivalente de las pérdidas de calor del fluido ............................. 78 

Figura 3.12: Esquema eléctrico equivalente de las pérdidas significativas de calor del fluido ...... 79 

Figura 3.13: Configuración de los SCA en W .................................................................................... 87 

Figura 3.14: Configuración de los SCA en U ..................................................................................... 87 

Figura 3.15: Configuración de los lazos en I o alimentación central ................................................ 88 

Figura 3.16: Configuración de los lazos en H .................................................................................... 89 



 

xvii 
 

Figura 4.1: Volumen de control .......................................................................................................... 90 

Figura 4.2: Corte longitudinal del tubo absorbedor .......................................................................... 93 

Figura 5.1: Componentes del grupo de bombeo ..............................................................................105 

Figura 5.2: Válvula de control del aceite ...........................................................................................105 

Figura 5.3: Esquema del Campo Solar ..............................................................................................107 

Figura 5.4: Esquema del circuito HTF por el CS ...............................................................................108 

Figura 5.5: Esquema de CS completo ...............................................................................................111 

Figura 5.6: Esquema de un lazo del CS (hay 168 lazos como ese) ..................................................111 

Figura 5.7: Bloque Simulink estático del proceso HTF ....................................................................112 

Figura 5.8: Interior del bloque Simulink estático del proceso HTF..................................................113 

Figura 5.9: Bloque calor específico ..................................................................................................114 

Figura 5.10: Dibujo simplificado de un lazo en el CS .......................................................................114 

Figura 5.11: Dibujo simplificado de todos los lazos del CS .............................................................115 

Figura 5.12: Tubos unitarios y headers para el modelo del CS .......................................................115 

Figura 5.13: Esquema de un tubo unitario del modelo ....................................................................116 

Figura 5.14: Esquema simplificado del Campo Solar (tubos absorbedores) ..................................116 

Figura 5.15: Bloque Simulink dinámico del proceso HTF ................................................................117 

Figura 5.16: Interior del bloque “PROCESO” ...................................................................................117 

Figura 5.17: Bloques Simulink de los 4 tubos unitarios incluidos en CS .......................................118 

Figura 5.18: Bloque tubo unitario de HTF .........................................................................................118 

Figura 5.19: Principio de conservación de la energía con Simulink ................................................119 

Figura 5.20: Bloque “Energía” para el principio de conservación de la energía ............................119 

Figura 5.21: Bloque “Materia” para el principio de conservación de la masa y energía ................119 

Figura 5.22: Bloques Simulink: propiedades del aceite térmico .....................................................120 

Figura 5.23: Interior del bloque tubo unitario de HTF ......................................................................121 

Figura 5.24: Exterior (izda.) e interior (dcha.) del bloque Qútil por metro .......................................122 

Figura 5.25: Bloques de Qabsorb ......................................................................................................122 

Figura 5.26: Bloques de Qperdida .....................................................................................................123 

Figura 5.27: Interior de los ”Headers” ..............................................................................................124 

Figura 6.1: Control Semiautomático .................................................................................................127 

Figura 6.2: Control PID ......................................................................................................................128 

Figura 6.3: Bloque calculador de mHTF ............................................................................................129 

Figura 6.4: Control PID con FeedForward ........................................................................................130 

Figura 6.5: Control Predictivo ...........................................................................................................131 

Figura 6.6: THTFs versus mHTF sin factores de peso (izda) y con ellos (dcha) .............................132 

Figura 6.7: Control Predictivo Adaptativo ........................................................................................133 

Figura 6.8: Funcionamiento del control Adaptativo Predictivo .......................................................134 



xviii 
 

Figura 6.9: Diagrama de bloques simplificado del control AP .........................................................134 

Figura 6.10: Dominios del controlador ADEX ...................................................................................135 

Figura 6.11: Diagrama de bloques del control Adaptativo Predictivo Experto ...............................135 

Figura 6.12: Control ADEX (adaptativo predictivo experto) .............................................................136 

Figura 6.13: Herramientas del controlador ADEX en Simulink ........................................................136 

Figura 6.14: Controlador de ADEX ....................................................................................................136 

Figura 6.15: Bloques ADEX Writer y ADEX Reader ..........................................................................137 

Figura 6.16: Configurador del Controlador ADEX ............................................................................138 

Figura 6.17: Proceso en lazo abierto con entrada escalón en variable de control .........................138 

Figura 6.18: Respuesta del proceso ante entrada escalón en mHTF ..............................................139 

Figura 6.19: Controlador Adex con su periodo de muestreo ...........................................................140 

Figura 6.20: Proceso con Controlador Adex ....................................................................................140 

Figura 6.21: Parámetros del bloque de control ................................................................................141 

Figura 6.22: Parámetros del bloque conductor ................................................................................141 

Figura 6.23: Parámetros del bloque AP MODEL ...............................................................................142 

Figura 6.24: Lectura-Escritura de los parámetros Ai, Bi ..................................................................142 

Figura 6.25. Bloque Experto ..............................................................................................................143 

Figura 6.26: Controlador MARS ........................................................................................................146 

Figura 6.27: Entradas para el primer entrenamiento ........................................................................148 

Figura 6.28: Bloque MARS tras primer entrenamiento (MARS0) .....................................................149 

Figura 6.29: Interior del bloque MARS0 ............................................................................................149 

Figura 6.30: Entradas sinusoidales para el segundo entrenamiento ..............................................150 

Figura 6.31: Entradas medidas reales Sept 2010 para el segundo entrenamiento .........................151 

Figura 6.32: Entradas pulso en DNI para el segundo entrenamiento ..............................................151 

Figura 6.33: Entradas pulso en DNI y Tamb para el segundo entrenamiento .................................152 

Figura 6.34: Entradas reales Sept 2010 y pulso en Tamb para el segundo entrenamiento ............152 

Figura 6.35: Bloque MARS tras segundo entrenamiento (MARS1)..................................................153 

Figura 6.36: Entrada pulso en DNI  para el tercer entrenamiento ....................................................154 

Figura 6.37: Bloque MARS tras tercer entrenamiento MARS (MARS2) ...........................................155 

Figura 6.38: Entradas medidas reales Abril 2011 para el cuarto entrenamiento ............................156 

Figura 6.39: Bloque MARS tras cuarto entrenamiento (MARS4) .....................................................157 

Figura 6.40: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS4. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) .....................................................................157 

Figura 6.41: Bloque MARS tras quinto entrenamiento (MARS8) .....................................................158 

Figura 6.42: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS8. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil ......................................................................159 

Figura 6.43: Entradas medidas reales Julio 2013 para el sexto entrenamiento ..............................160 



 

xix 
 

Figura 6.44: Bloque MARS tras sexto entrenamiento (MARS9) .......................................................161 

Figura 6.45: Bloque MARS tras séptimto entrenamiento (MARS20) ................................................162 

Figura 6.46: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS20. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil ......................................................................162 

Figura 6.47: Distribución de Splines en modelo MARS20 ................................................................163 

Figura 6.48: Bloque MARS tras octavo entrenamiento (MARS21) ...................................................164 

Figura 6.49: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS21. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) .....................................................................164 

Figura 6.50: Distribución de Splines en modelo MARS21 ................................................................165 

Figura 6.51: Bloque MARS tras noveno entrenamiento (MARS22) ..................................................166 

Figura 6.52: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS22, 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) .....................................................................167 

Figura 6.53: Distribución de los Splines en modelo MARS22 ..........................................................167 

Figura 6.54: Bloque MARS tras noveno entrenamiento (MARS23) ..................................................168 

Figura 6.55: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS23.  
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 
residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) .....................................................................168 

Figura 6.56: Distribución de los Splines en modelo MARS23 ..........................................................169 

Figura 7.1: Conmutador para intercambio de funciones en DNI......................................................170 

Figura 7.2: Conmutador para intercambio de funciones en Tamb ..................................................171 

Figura 7.3: Conmutador para intercambio de funciones en THTFe .................................................171 

Figura 7.4: Bloques para la introducción de medidas reales ...........................................................172 

Figura 7.5: Conmutador para intercambio de controladores ...........................................................173 

Figura 7.6: Conexión de un controlador predictivo al conmutador .................................................173 

Figura 7.7: Conexión de un controlador predictivo al switch ..........................................................174 

Figura 7.8: Realimentación negativa del PID ....................................................................................175 

Figura 7.9: Bombas del fluido térmico ..............................................................................................175 

Figura 7.10: Proceso en lazo abierto.................................................................................................176 

Figura 7.11: Salida del Proceso ante entradas constantes ..............................................................177 

Figura 7.12: Flujo másico (eje y) versus DNI (eje x) en el proceso ..................................................178 

Figura 7.13: Respuesta del proceso ante entrada escalón en DNI ..................................................178 

Figura 7.14: Respuesta del proceso ante entrada escalón en DNI ..................................................179 

Figura 7.15: Regulador interno y bombas ........................................................................................180 

Figura 7.16: Interior del bloque “Bombas” .......................................................................................180 

Figura 7.17: Interior del bloque PID ..................................................................................................181 

Figura 7.18: Cálculo de la Ganancia del bloque PID ........................................................................181 

Figura 7.19: Respuesta de las bombas ante una entrada de flujo escalón .....................................182 



xx 
 

Figura 7.20: Proceso del aceite térmico con control semiautomático ............................................183 

Figura 7.21: Respuesta del proceso con control semiautomático ..................................................183 

Figura 7.22: Proceso del aceite térmico con entrada escalón en flujo másico ...............................184 

Figura 7.23: Respuesta de la salida del proceso ..............................................................................184 

Figura 7.24: Proceso con control PID ...............................................................................................185 

Figura 7.25: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI ................................................................186 

Figura 7.26: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI (ampliación) ..........................................187 

Figura 7.27: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI (ampliación) ..........................................187 

Figura 7.28: Proceso con Control PID + FF ......................................................................................188 

Figura 7.29: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI.........................................................189 

Figura 7.30: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI (ampliación) ...................................189 

Figura 7.31: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI (tiempo respuesta).........................190 

Figura 7.32: Proceso con control Predictivo MARS4 .......................................................................191 

Figura 7.33: Respuesta Control MARS4 ante entrada escalón en DNI ............................................192 

Figura 7.34: Respuesta Control MARS4 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ........................193 

Figura 7.35: Respuesta Control MARS8 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ........................194 

Figura 7.36: Respuesta Control MARS20 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ......................195 

Figura 7.37: Respuesta Control MARS21 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ......................196 

Figura 7.38: Respuesta Control MARS22 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ......................197 

Figura 7.39: Respuesta Control MARS23 ante entrada escalón (tiempo respuesta) ......................198 

Figura 7.40: Proceso con control ADEX ...........................................................................................199 

Figura 7.41: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI ...............................................200 

Figura 7.42: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI (ampliación 1) .......................200 

Figura 7.43: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI (ampliación 1) .......................201 

Figura 7.44: Oscilación de THTFs en régimen estacionario con el controlador ADEX ..................201 

Figura 7.45: Respuesta ante entrada escalón (vista completa) .......................................................202 

Figura 7.46: Respuesta antes de escalón I .......................................................................................203 

Figura 7.47: Respuesta antes del escalón II .....................................................................................203 

Figura 7.48: Respuesta después de la entrada escalón I .................................................................204 

Figura 7.49: Respuesta después de la entrada escalón II ................................................................205 

Figura 7.50: Respuesta después de la entrada escalón III ...............................................................205 

Figura 7.51: Respuesta en régimen permanente ..............................................................................206 

Figura 7.52: Temperatura máx. de salida del HTF tras el escalón en DNI .......................................207 

Figura 7.53: Tiempo desde que se produce el escalón hasta alcanzar el régimen estacionario ...207 

Figura 7.54: Error porcentual entre la THTFs en régimen estacionario y el valor de consigna .....208 

Figura 7.55: Variables de entrada reales en Septiembre 2010 .........................................................209 

Figura 7.56: Variables de salida reales en Septiembre 2010 ............................................................209 



 

xxi 
 

Figura 7.57: THTFs real en Septiembre 2010 ....................................................................................209 

Figura 7.58: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Septiembre, 2010 .............................210 

Figura 7.59: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Septiembre, 2010 .........................211 

Figura 7.60: PIDFF con datos reales Septiembre 2010: THTFs versus SetPoint ............................211 

Figura 7.61: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Septiembre 2010 ..........................212 

Figura 7.62: Respuesta MARS ante perturbaciones de Septiembre 2010 .......................................212 

Figura 7.63: Respuesta Control ADEX ante perturbaciones de Septiembre 2010 ..........................213 

Figura 7.64: Control ADEX ante perturbaciones de Septiembre 2010 (ampliación) .......................214 

Figura 7.65: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Septiembre, 2010 ...............................214 

Figura 7.66: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones Sept 2010 (ampliación I) .........................215 

Figura 7.67: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones Sept 2010 (ampliación II) ........................215 

Figura 7.68: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Septiembre 2010 ...............................216 

Figura 7.69: Error porcentual total  ante perturbaciones Septiembre 2010 ....................................217 

Figura 7.70: Variables de entrada reales en Abril 2011 ....................................................................217 

Figura 7.71: Variables de salida reales en Abril 2011 .......................................................................218 

Figura 7.72: THTFs real en Abril 2011 ...............................................................................................218 

Figura 7.73: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Abril 2011 .........................................219 

Figura 7.74: PID con datos reales Abril 2011: THTFs versus SetPoint ............................................219 

Figura 7.75: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Abril 2011 .....................................220 

Figura 7.76: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Abril 2011 .....................................220 

Figura 7.77: Respuesta MARS ante perturbaciones de Abril 2011 ..................................................221 

Figura 7.78: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 ...................................................221 

Figura 7.79: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 ...........................................222 

Figura 7.80: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 (ampliación) ......................223 

Figura 7.81: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Abril 2011 ..........................................223 

Figura 7.82: Error porcentual total  ante perturbaciones Abril 2011 ...............................................224 

Figura 7.83: Variables de entrada reales en Julio 2013 ....................................................................224 

Figura 7.84: Variables de salida reales en Julio 2013 ......................................................................225 

Figura 7.85: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Julio, 2013 ........................................225 

Figura 7.86: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Julio, 2013 ....................................226 

Figura 7.87: THTFs versus SP con control PIDFF ante perturbaciones de Julio, 2013 ..................226 

Figura 7.88: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Julio 2013.....................................227 

Figura 7.89: Respuesta MARS ante perturbaciones de Julio 2013 ..................................................227 

Figura 7.90: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 ..................................................228 

Figura 7.91: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 (ampliación) .............................228 

Figura 7.92: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 ...........................................229 

Figura 7.93: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 (ampliación)......................230 



xxii 
 

Figura 7.94: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Julio 2013 ..........................................231 

Figura 7.95: Error porcentual total  ante perturbaciones Julio 2013 ...............................................231 

  



 

xxiii 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 2.1: Objetivos 2010,2015 y 2020 del plan de energías renovables 2011-2020 en el sector 
eléctrico (potencia instalada y generación bruta). Fuente: IDEA ..................................................... 16 

Tabla 2.2: Comparativa entre tecnologías termosolares para producción de electricidad ............. 21 

Tabla 2.3: Diferencias entre los colectores LS-3 y EUROTROUGH .................................................. 41 

Tabla 2.4: Aceites térmicos de diferentes fabricantes ...................................................................... 45 

Tabla 2.5: Sales de nitrato para aplicaciones termosolares ............................................................. 47 

Tabla 2.6: Ventajas e inconvenientes de la GDV y de las sales ........................................................ 50 

Tabla 2.7: Características térmicas y coste de materiales sólidos ................................................... 55 

Tabla 2.8: Características térmicas y coste de materiales líquidos.................................................. 55 

Tabla 2.9: Características de materiales PCM comerciales .............................................................. 56 

Tabla 2.10: Características de materiales PCM comerciales ............................................................ 56 

Tabla 2.11: Características del Colector ET-150 ................................................................................ 62 

Tabla 3.1: Características del aceite sintético THERMINOL VP1 ...................................................... 72 

Tabla 3.2: Resumen datos Campo Solar objeto de estudio .............................................................. 89 

Tabla 5.1: Actuadores ........................................................................................................................108 

Tabla 5.2: Entradas y salidas del proceso ........................................................................................110 

Tabla 5.3: Perturbaciones ..................................................................................................................110 

Tabla 5.4: Sensores ...........................................................................................................................110 

Tabla 6.1: Entradas para el primer entrenamiento ...........................................................................147 

Tabla 6.2: Ecuación obtenida tras el  primer entrenamiento ...........................................................148 

Tabla 6.3: Entradas sinusoidales para el segundo entrenamiento ..................................................150 

Tabla 6.4: Entradas medidas reales Sept 2010 para el segundo entrenamiento ............................150 

Tabla 6.5: Entradas pulso en DNI para el segundo entrenamiento .................................................151 

Tabla 6.6: Entradas pulso en DNI y Tamb para el segundo entrenamiento ....................................152 

Tabla 6.7: Entradas reales Sept 2010 y pulso en Tamb para el segundo entrenamiento ...............152 

Tabla 6.8: Ecuación obtenida tras el segundo entrenamiento .........................................................153 

Tabla 6.9: Entrada pulso en DNI para el tercer entrenamiento ........................................................154 

Tabla 6.10: Ecuación obtenida tras tercer entrenamiento ...............................................................154 

Tabla 6.11: Entradas medidas reales Abril 2011 para el cuarto entrenamiento ..............................155 

Tabla 6.12: Ecuación obtenida tras el cuarto entrenamiento ...........................................................156 

Tabla 6.13: Ecuación obtenida tras el quinto entrenamiento ...........................................................158 

Tabla 6.14: Entradas medidas reales Julio 2013 para el sexto entrenamiento ...............................159 

Tabla 6.15: Ecuación obtenida tras el sexto entrenamiento ............................................................160 

Tabla 6.16: Ecuación obtenida tras el séptimo entrenamiento ........................................................161 

Tabla 6.17: Ecuación obtenida tras el octavo entrenamiento ..........................................................163 

Tabla 6.18: Ecuación obtenida tras el noveno entrenamiento .........................................................166 

Tabla 6.19: Ecuación obtenida tras el décimo entrenamiento .........................................................168 

Tabla 7.1: Flujo másico versus Radiación Solar ..............................................................................177 

Tabla 7.2: Datos de entrada Septiembre 2010 para validación ........................................................208 

Tabla 7.3: Datos de entrada Abril 2011 para validación ...................................................................217 

Tabla 7.4: Datos de entrada Julio 2013 para validación ...................................................................224 

  



xxiv 
 

  



Tesis: Optimización del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

 

1 
 

Con formato: Derecha:  -0,56 cm,

Borde: Inferior: (Línea continua
sencilla, Automático,  0,75 pto Ancho
de línea), Punto de tabulación: No en 
15 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

  



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

2 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

1 PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

1.1 Planteamiento 

El aprovechamiento de la radiación solar para generar electricidad está en auge en todo el 
mundo. En el día de hoy ya hay 50 centrales solares termoeléctricas en España. Entre todas 
ellas están generando unos 2.300 MW. 

De todas las centrales termosolares de España, el 86 % están basadas en la tecnología de 
colectores cilindroparabólicos, estando repartido el 24 % restante entre las tecnologías Fresnel 
y de Torre.  

Aunque la tecnología de Torre está empezando a tomar su importancia, se puede decir que la 
de colectores cilindroparabólicos sigue siendo la mayoritaria y así seguirá siendo durante los 
próximos años y por ello, aunque está muy madura, se sigue investigando en sus diferentes 
partes con el objetivo de intentar mejorar su rendimiento, ampliar su ciclo de vida, disminuir su 
impacto ambiental mediante el uso de fluidos menos contaminantes, etc. 

Una de las cosas que más preocupan en este tipo de centrales, es el control del calentamiento 
del fluido térmico que  atraviesa el campo solar y que posteriormente pasa a un ciclo Rankine 
para producir el vapor que mueve la turbina que genera la electricidad.  

La gran dificultad de la regulación de este proceso estriba en el hecho de que la fuente de 
energía, que en este caso sería el Sol, no es constante sino que es algo incontrolable que 
puede cambiar a lo largo de un mismo día y en cuestión de minutos, simplemente si algunas 
nubes tapan algunos de los espejos del campo solar. 

El peligro de que un exceso de radiación provoque la degradación del fluido térmico o de que 
una escasez de la misma provoque su congelación, unido al hecho, anteriormente descrito, de 
que las variaciones en la radiación solar pueden ser muy bruscas y rápidas, complican mucho 
el control de este proceso. 

En esta tesis se analiza toda esta problemática de control y se sugieren algunos controladores, 
modelándolos y probándolos mediante simulaciones con el fin de determinar cuál de ellos sería 
el más adecuado para este proceso. Se comparan los resultados asímismo con medidas de 
campo reales.  

1.2 Objetivos 

El objetivo general que se persigue con esta tesis es la optimización del sistema de 
control del fluido térmico en las centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos. 

Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes objetivos específicos: 

 Descripción general del funcionamiento de una planta termosolar de colectores 

cilindroparabólicos con especial atención al denominado campo solar (CS). 

 Estudio del estado del arte actual en los fluidos térmicos utilizados en las 

centrales solares termoeléctricas y en la forma de controlar dichos fluidos. 

 Análisis de los diferentes sistemas de control aplicables al fluido térmico. 

 Descripción del campo solar objeto de la presente tesis. 

 Desarrollo de un modelo dinámico del proceso de calentamiento del fluido térmico 

en el campo solar. 

 Propuesta y simulación de diferentes tipos de control para obtener el más óptimo 

para la aplicación objeto de la presente tesis.  

 Contraste de los resultados de las simulaciones con los datos obtenidos en una 

planta real. 
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 Determinación de la alternativa de control más óptima para la aplicación 

propuesta. 

1.3 Estructura 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

En el capítulo 2 se hace una revisión del aprovechamiento de la radiación solar lumínica 
y térmica viendo las diferentes tecnologías existentes en cuanto a energía solar 
fotovoltaica y energía solar térmica. Posteriormente se describe el estado del arte en 
centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos y se describen sus partes y el 
funcionamiento. Se presta especial atención a la parte del campo solar y del fluido 
térmico que se utiliza para generar el vapor que posteriormente servirá para producir la 
electricidad. 

De esta forma se podrá entender mejor el problema al que nos enfrentamos y que se 
pretende resolver con esta tesis 

En el capítulo 3 se ven las ecuaciones termodinámicas y de mecánica de fluidos que se 
deben considerar en el proceso de calentamiento que se produce en el fluido térmico a su 
paso por el Campo Solar gracias a la acción de la radiación solar directa. En este mismo 
capítulo se puede ver cómo se dimensiona un Campo Solar llegando a justificarse el 
número de lazos y colectores que tiene el que se emplea en esta tesis. 

En el capítulo 4 se establecen las diferentes relaciones entre los parámetros que 
intervienen en los intercambios térmicos que se producen entre el fluido térmico y las 
diferentes partes que componen los tubos por los que circula. Las ecuaciones 
desarrolladas en este capítulo darán lugar a un modelo dinámico del proceso de 
calentamiento del fluido térmico a su paso por el campo solar y cuyo control es objeto de 
esta tesis.  

En el capítulo 5 se analiza con profundidad el sistema del fluido térmico de la central 
termosolar de colectores cilindroparabólicos así como las variables de entrada, salida  y 
perturbaciones que intervienen en el mismo. Se establecen el modelo estático y el 
modelo dinámico que nos servirán para realizar las simulaciones necesarias para 
determinar la estrategia de control más adecuada. Estos modelos se realizan con la 
ayuda de los programas Matlab y Simulink 

En el capítulo 6 se describen las diferentes estrategias de control que se comparan en 
esta tesis y que son susceptibles de ser utilizadas en este proceso. Los controladores se 
modelan con Matlab y Simulink con idea de utilizarlos junto a los modelos del proceso 
desarrollados en el capítulo 5 para realizar las simulaciones necesarias para decidir la 
más óptima.   

En el capítulo 7 se muestra el comportamiento de los controladores definidos en el 
capítulo anterior ante diferentes perturbaciones de entrada al proceso, comparándolos 
entre sí, así como con medidas del campo solar real de la central termosolar “La africana” 
sita en Córdoba, en diferentes años y épocas del año.  

En el capítulo 8 se extraen todas las conclusiones derivadas del trabajo realizado así 
como las aportaciones que se realizan con el mismo.  

En el capítulo 9 se dan algunas sugerencias de cuáles serían líneas de investigación que 
podrían realizarse aplicando parte del trabajo aquí realizado.  

 

Con formato: Interlineado:  sencillo
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2 ANTECEDENTES 

2.1 La energía solar  

El Sol es una de las fuentes de energía que se consideran hoy en día como renovables, 
porque se renueva a mayor ritmo del que se consume y alternativa por cuanto que, a 
priori, no produce un impacto negativo sobre el medio ambiente (al contrario que los 
tradicionales combustibles fósiles como el carbón, petróleo, etc.). 

El Sol puede ser considerando como un cuerpo negro que emite una radiación de alto 
poder exergético gracias a la alta temperatura (5780 ºK) que presenta su superficie. La 
radiación del Sol, se emite en las diferentes zonas del espectro electromagnético. 

 Rayos gamma. las que presentan longitudes de onda inferiores a 0,1 nm 

 Rayos X. Longitudes de onda entre 0.1 a 10nm 

 Rayos ultravioletas. Con longitudes de onda entre 10 a 400nm 

 Luz visible. Son las radiaciones cuyas longitudes de onda están entre 400 y 
760nm 

 Rayos infrarrojos con longitudes entre 760nm y 1000nm 

De estas franjas de radiaciones electromagnéticas, el 7% de la radiación solar se emite 
en la zona ultravioleta, el 47% entraría dentro de la luz visible y aproximadamente el 45% 
pertenecería a la luz infrarroja. 

 

Figura 2.1: Espectro electromagnético
1
  

La radiación solar no puede ser aprovechada por entero debido a que no es lo mismo la 

radiación que denominamos extraterrestre, que la que llega a la superficie de la Tierra. 

Ésta sufre una atenuación al atravesar la atmósfera. Dicha atenuación se debe 

principalmente a tres fenómenos: 

 la difusión: fenómeno debido a la dispersión de la radiación por las moléculas de 

aire, vapor de agua y partículas de polvo. 

 la absorción: debida principalmente al ozono en las franjas UV y visible y debida al 

vapor de agua en la franja del infrarrojo. 

 la reflexión por el suelo y otros objetos 

 

                                                 
1
 Fuente: Agencia Estatal de Meteorología 
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Debido a estos fenómenos, la cantidad de radiación térmica que llega a la superficie de la 
Tierra es mucho menor que la que emite el Sol.  

Hablamos así de tres tipos de radiación 

Radiación directa: es la que llega directamente del Sol en línea recta sin haber sufrido 
los fenómenos de difusión y reflexión. Es la más intensa pero puede anularse cuando el 
cielo está muy cubierto de nubes. 

Radiación difusa: es la que alcanza la superficie terrestre una vez se haya modificado 
su trayectoria por reflexión y por difusión. Esta radiación, al contrario que la directa, no es 
intensa pero es extensa de forma que es mayor cuanto más cubierto está el cielo. 

Radiación de Albedo: es la radiación que se refleja en el suelo con lo que depende 
mucho de la superficie de dicho suelo. Esta radiación solamente se considera influyente 
en el caso de suelos blancos y lisos, caso de superficies nevadas. En otros casos, es 
muy pequeña comparándola con las vistas anteriormente.  

Estos tipos de radiaciones son aprovechados para generar electricidad. Aunque  la difusa 
no se puede emplear cuando es necesario generar mucha electricidad, el hecho de que 
no requiera el empleo de colectores solares que giren en función de donde se encuentre 
el Sol en cada momento, la convierte en la más óptima cuando la demanda eléctrica no 
es alta. Lo contrario ocurre con la radiación directa, que es la más empleada cuando se 
precisa generar más de 25 MW de electricidad. En este caso, los colectores solares se 
moverán en función de donde se encuentra el Sol en cada momento del día. Este tipo de 
colectores solo se debe ubicar en aquellas zonas donde haya una gran insolación. 

 

 

 

Figura 2.2: Tipos de radiación  

Así, la radiación que llega a la superficie terrestre estará sometida a grandes variaciones 
ya que dependerá fuertemente de la posición del Sol (momento del día y Estación del 
año) y de la meteorología, siendo esta última muy poco previsible hoy en día. A lo largo 
de los últimos años se está investigando en el campo de la previsión meteorológica con el 
fin de poder anticiparse a las posibles tormentas, nubosidad, y otros fenómenos que 
hacen que la radiación solar llegue de diferentes formas a la superficie terrestres y poder 
así optimizar las centrales solares (tanto térmicas como fotovoltaicas), (Anton et al., 2013; 
Bruno, Julio, 2009; Montes et al., 2009; Zeng and Qiao, 2013); (Sanchez Reinoso et al., 
2013); (Horta et al., 2008); (Zeng and Qiao, 2013).    

La capacidad de conseguir diferentes formas de energía del Sol ha sido y está siendo 
objeto de múltiples estudios en los últimos años. En (Thirugnanasambandam et al., 2010) 
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y en (Mekhilef et al., 2011) se puede encontrar un resumen de las diferentes tecnologías 
solares térmicas que han sido desarrolladas últimamente.   

En los siguientes apartados se ve un resumen del aprovechamiento de la energía solar. 

2.1.1 La Energía Solar fotovoltaica 

Este tipo de energía se consigue transformando la energía lumínica del Sol en energía 

eléctrica. Para ello se aprovechan las propiedades fotoeléctricas que poseen algunos 

materiales.  

Fenómeno fotoeléctrico 

Según el efecto fotoeléctrico, al incidir un haz luminoso sobre algunos metales o sobre 
materiales semiconductores, los electrones de las últimas capas, absorben la energía 
presente en los fotones de la radiación y son capaces entonces de  liberarse dando lugar 
a una corriente eléctrica. Cada electrón absorbe la energía de un fotón. Además, la 
energía de un fotón será la constante de Planck por la frecuencia de la radiación 
electromagnética: 

 ( 2.1 ) 

Para que el electrón pueda “escapar” del metal o del material semiconductor, debe 
absorber una energía superior a la que le mantiene en dicho metal. Si eso ocurre, el 
electrón se liberará con una energía cinética igual a la diferencia entre ambas energías. 

 

 ( 2.2 ) 

Como la energía del fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación 
(inversamente proporcional por tanto a su longitud de onda), no todas las radiaciones 
lograrán liberar electrones con la misma velocidad, es decir, a mayor frecuencia de la 
radiación, mayor energía cinética de los electrones extraídos. Hay una frecuencia por 
debajo de la cual la radiación no será capaz de liberar ningún electrón (frecuencia umbral 
o de corte) 

La energía del fotón no cambia sin embargo con la intensidad de la radiación 
electromagnética (intensidad del flujo luminoso) con lo que si aumenta dicha intensidad, 
se consigue que haya un mayor número de fotones y por tanto un mayor número de 
electrones liberados (mayor energía eléctrica), pero éstos saldrán con la misma 
velocidad. 

Para que se produzca la corriente eléctrica, no basta con que los electrones se liberen 
sino que deben ser capturados. Parte de los electrones liberados no tendrán la energía 
cinética suficiente para llegar a la placa (que llamaremos ánodo) donde se les captura 
con lo que dichos electrones no producirán una corriente eléctrica. Cuando todos los 
electrones que salen del metal son capturados por el ánodo, diremos que llegamos a la 
corriente de saturación. En este momento, aunque aumentemos el potencial, la corriente 
eléctrica no aumenta.  
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Figura 2.3: Efecto fotoeléctrico 

Otro aspecto importante de este efecto es que la emisión de los electrones se realiza 
instantáneamente (en cuanto la radiación incide sobre el material) y no hay ningún 
retraso. 

Las células fotoeléctricas 

Para aprovechar este fenómeno, se utilizan las llamadas células fotoeléctricas o 
fotovoltaicas. Estos dispositivos se construyen con materiales semiconductores. Los más 
utilizados en la actualidad son el Silicio (Si) y el Germanio (Ge) aunque se están 
investigando otro tipo de materiales que aportan una mayor eficiencia. 

Básicamente, una célula fotoeléctrica consta, entre otras cosas, de dos capas de material 
semiconductor, una de ellas (la superior) dopada tipo n, es decir negativamente (presenta 
un mayor número de electrones libres que si el semiconductor estuviese en estado puro) 
y la superior dopada tipo p, es decir, positivamente con lo que presenta menos electrones 
libres que el semiconductor en estado puro (por tanto tiene en su interior huecos 
susceptibles de ser ocupados por los electrones libres de la capa tipo n). 

La célula fotoeléctrica se comporta así como un diodo con un campo eléctrico en la zona 
donde ambas capas se unen, llamada barrera de difusión. La tensión de dicho campo 
eléctrico se denomina tensión de barrera. 

Al igual que en el caso de los diodos, mientras no se aplique sobre ellas algún tipo de 
energía que haga que los electrones libres adquieran la suficiente energía para moverse 
de una capa a la otra superándose la barrera de difusión, la célula fotoeléctrica 
permanecerá sin generar corriente eléctrica.  

Es solamente cuando incide la luz sobre estas células cuando los electrones libres de la 
zona n adquieren la energía suficiente para recombinarse con los huecos de la zona p 
actuando así como un generador de corriente eléctrica. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema de una célula fotoeléctrica con todas sus 
partes así como el circuito eléctrico equivalente de la misma. 
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Figura 2.4: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica
2
.  

El rendimiento (relación entre la radiación luminosa recibida y la energía eléctrica 
producida) de las células fotovoltaicas no es excesivamente bueno (está actualmente 
alrededor del 14%) debido a los siguientes factores: 

 Fotones poco energéticos. No son capaces de superar la energía que mantiene el 
electrón en su átomo, es decir, de superar la barrera de difusión. 

 Fotones demasiado energéticos. Chocan con fuerza excesiva y disipan la energía 
en forma de calor en lugar de emplearla en “liberar” el electrón. Se satura la célula 
que no es capaz de absorber todos los fotones. 

 Reflexión. Algunos fotones no penetran en el interior de la célula sino que se 
reflejan en su superficie. Con objeto de minimizar este factor, se aplica una capa 
antirreflectante en la superficie de la célula. 

 Recombinación. No todos los electrones libres llegan a salir hacia la carga sino 
que por el camino pueden encontrar cargas positivas y volver a combinarse con 
ellas. 

 Resistencias parásitas: son aquellas resistencias debidas a la unión de la célula 
con los contactos metálicos  

Los paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos se fabrican uniendo en serie células solares (mecánica y 
eléctricamente) formando hileras llamadas ristras. Posteriormente se interconectan ristras 
unas a otras en serie o en paralelo según el tipo de módulo. Entre ristra y ristra se 
incluyen unos diodos de paso que será los encargados de consumir la potencia generada 
por las células operativas cuando es excesiva debido a que otras células ya estén 
dañadas. Si no se colocasen, las células operativas se polarizarían inversamente 
alcanzando temperaturas muy elevadas (puntos calientes). 

 

                                                 
2 Fuente: http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos 

 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

10 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

 

Figura 2.5: Ristra de células fotovoltaicas (arriba) y unión de ristras formando un módulo 

fotovoltaico (abajo). 
3 

Una vez unidas las ristras, se encapsula todo el conjunto generalmente mediante una 
capa frontal rígida y con muy buena transmisividad óptica y resistencia frente a impactos 
(vidrio templado), una capa posterior y un encapsulante con cierta flexibilidad 
(normalmente se usa el polímero EVA: acetato de etilenvinilo) que rellenará todos los 
huecos entre ambas capas para evitar oxidaciones. Una vez encapsulado se le adhiere la 
caja de conexión a la que se conectan los terminales del módulo por soldadura y sujeción 
mecánica y se mete en un marco de aluminio anodizado que lo protegerá frente a los 
golpes en los bordes. 

Figura 2.6: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica.
4
 

Tecnologías fotovoltaicas 

Desde el comienzo del desarrollo de la energía solar fotovoltaica (años 50) se han 
desarrollado diferentes generaciones de células solares con el objetivo de mejorar su 
rendimiento y de reducir su coste: 

 Módulos de primera generación: de Silicio cristalino 

Los primeros módulos solares se fabricaron haciendo uso de un material semiconductor, 
el Silicio, muy abundante en la corteza terrestre y muy conocido en el uso para la 
fabricación de componentes electrónicos. Es aún la tecnología más empleada. Dentro de 
ella existen los módulos de Silicio monocristalino en las que se usa un único cristal de 
Silicio, y los módulos de Silicio multicristalino en el que se usan múltiples granos con 
diferentes orientaciones cristalográficas. Estos últimos módulos son más sencillos de 

                                                 
3
 Fuente: http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos 

4
 Fuente: http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos 
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fabricar pero los rendimientos que se obtienen en las células son algo menores. Mientras 
que con el silicio monocristalino se habla de rendimientos de alrededor del 14 al 16%, con 
el multicristalino, éstos son del orden del 13 al 15%. Aun cuando el rendimiento de esas 
células es algo inferior, su abaratamiento en el proceso de fabricación está haciendo que 
se empleen cada vez más, representando así una cuota de mercado fotovoltaico normal 
en el año 2010 del 45% frente al 33% de las células monocristalinas. En ambos casos, 
mono y multicristalino, se parte de obleas de Silicio.  

 Módulos de segunda generación: de lámina delgada 

Dentro de esta categoría están aquellos módulos que, en vez de basarse en obleas, se 
basa en la deposición del semiconductor directamente sobre un substrato rígido o flexible 
que formará parte del módulo fotovoltaico final. El Silicio, u otro semiconductor,  
presentan una estructura amorfa. Se precisan muy pocas micras del material 
semiconductor con lo que no se necesita tanta materia prima ni tanto consumo energético 
como en el caso de las obleas. Esto da como resultado  módulos mucho más 
económicos. Debido a su forma de fabricación, se denominan módulos de lámina 
delgada. Dentro de éstos los hay de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H), de telururo de 
cadmio (CdTe), diseleniuro de cobre-indio-galio (CIGS),(Yahia et al., 2013). Este tipo de 
módulos ha supuesto una cuota de mercado del 15% durante el año 2009. Los 
rendimientos que se consiguen actualmente con este tipo de módulos están alrededor del 
6%. 

 Módulos de tercera generación 

Actualmente se está investigado en la fabricación de otro tipo de células no basadas en el 
Silicio. Así, se puede leer en (Omari and Kouklin, 2011) la investigación que se está 
realizando en el uso de materiales que aprovechen mejor la radiación infrarroja (radiación 
térmica) para producir la electricidad. Las actuales células basadas en Silicio aprovechan 
la radiación UV y desperdician gran cantidad de radiación solar. En los llamados 
módulos fotovoltaicos III-V se emplea, en lugar del Silicio, un elemento de la columna 
III de la tabla periódica y otro de la columna V. Un ejemplo sería el GaAs, o el GaSb con 
una barrera de 0,7eV (la del Si es de 1,1 eV) y el PbS (0,37 eV) que implicarían un 
rendimiento de los módulos solares mucho más alto que el actual ya que, al disminuir la 
barrera que deben atravesar los electrones, hay menos probabilidades de pérdidas por 
reabsorción. Además, un mayor número de fotones tendrá la energía suficiente para 
hacer que el electrón salte dicha barrera. Esto permite la fabricación de células de muy 
alto rendimiento aunque su coste es elevado. El uso de células fabricadas con materiales 
III-V implica el uso de concentradores, debido a que las células podrían ser más 
pequeñas, y la fabricación mediante la técnica tándem, según la cual se van apilando 
células de forma que cada una de ellas está optimizada para absorber una banda del 
espectro. Así, la primera absorbe la energía del gap más grande y absorbe los fotones de 
mayor energía, dejando pasar al resto que irán siendo absorbidos por las siguientes 
células. Con esta tecnología se han conseguido rendimientos del 20 al 25%. 

Dentro de estos módulos de tercera generación se está investigando también en la 
utilización de materiales orgánicos para la fabricación de las células (Ishii and Miyasaka, 
2012), (Espinosa et al., 2012). 

Las células fotovoltaicas orgánicas (OPV) se fabrican con una capa de un material 
orgánico conductor, por ejemplo un polímero. Los polímeros se caracterizan por ser muy 
sensibles a la luz con lo que las células fabricadas con estos materiales, presentan la 
ventaja de tener un alto coeficiente de absorción. Cuando absorben un fotón, crean un 
par electrón-hueco que, al contrario de lo que ocurre con el Silicio, permanece 
fuertemente unido y no es fácil de separar. Este par se denomina excitón. Es necesario 
añadir un segundo material denominado aceptor para poder separar el electrón del hueco 
y generar así el campo eléctrico. 
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La gran ventaja que aporta este tipo de células frente a las basadas en el Silicio u otros 
materiales semiconductores inorgánicos es el proceso de fabricación y el poco material 
que se precisa. Así, se pueden fabricar mediante la técnica del roll to roll consistente en ir 
depositando capas de los diferentes materiales que conformarían la celda final como si 
de una impresión por chorro de tinta se tratase. Esto hace que se puedan fabricar celdas 
con una gran superficie y que se puedan adaptar a cualquier forma. 

En la siguiente figura se pueden ver las diferentes capas de que constaría una célula 
solar orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema y circuito equivalente de una célula fotovoltaica. 

Aún no se consiguen grandes rendimientos (está alrededor del 8%) con este tipo de 
células pero se espera un importante desarrollo en los próximos años que haga que se 
presenten como una alternativa a las actuales células de Silicio.  

Otra línea de investigación abierta dentro de esta tercera generación son las llamadas 
células solares sensibilizadas por colorante (DSSC) o celdas electroquímicas o de 
Graetzel. Estas células están abriendo una gran expectativa por su sencillo proceso de 
fabricación. Consta de dos electrodos uno simple y otro compuesto. El electrodo simple 
es básicamente un vidrio conductor impregnado de un tinte de Rutenio u osmio. El 
compuesto es otro vidrio conductor sobre el que se deposita material poroso a base de 
cristales de TiO2. La distancia mínima entre los electrodos es 20 a 40um. Al incidir la luz 
sobre el electrodo con tinte, excita los electrones haciendo que pasen al material poroso. 
Estos pasan a través del material poroso al exterior. Cuando el electrón regresa del 
exterior, repone las cargas del tinte. El proceso es similar al de la fotosíntesis de las 
plantas. Los rendimientos conseguidos por las células DSSC son del orden del 3 al 6%. 
La gran ventaja que aportan es el bajo coste de las materias primas empleadas en su 
fabricación. Otras ventajas es que se pueden construir paneles flexibles, portátiles, 
semitransparentes, decorativos que abren muchas expectativas en las estructuras 
arquitectónicas. 

También hay mucha literatura que hace referencia a este tipo de células en el que se 

buscan nuevos materiales o estructuras que mejoren el rendimiento de las mismas: 

(Martiniani et al., 2012), (Nakata et al., 2012), (Takagi et al., 2013), (Su et al., 2013). 

Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

Una vez conseguida la electricidad haciendo uso de los paneles solares fotovoltaicos, se 
puede aprovechar la misma de dos formas: 

 Sistemas autónomos de energía solar fotovoltaica 

Con estos sistemas se emplea la electricidad generada mediante los paneles solares 
para un uso directo. Es decir, la electricidad se genera y consume en el mismo lugar o 
lugares próximos.  

Sustrato transparente (vidrio, cuarzo, plástico) 

Electrodo 1 semitransparente (ITO) 

Polímero fotoconductor 

Electrodo 2 opaco (Al, Mg, Ca) 
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Para ello, el sistema completo consta de los paneles solares que transforman la radiación 
solar en electricidad (corriente continua), un regulador que tiene dos funciones, la de 
cargar unas baterías que proporcionan la electricidad en los momentos de escasez o 
desaparición de la luz solar y la de estabilizar la tensión que proporcionan los paneles 
para que no dependa de la cantidad de radiación que reciban. 

Además de estos elementos, los sistemas solares autónomos suelen disponer también 
de inversores que transforman la tensión continua de los paneles en la tensión alterna (en 
España 230Vac/50Hz) que precisan casi todos los aparatos eléctricos que se utilizan en 
los hogares (electrodomésticos) para funcionar. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema completo de lo que sería un sistema 
autónomo de energía fotovoltaica. 

 

Figura 2.8: Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo 

Estos sistemas se emplean principalmente en entornos rurales y aislados donde es más 
caro transportar la electricidad desde la red que hacer la instalación fotovoltaica. 

Existen hoy en día multitud de líneas de investigación que se refieren a cada uno de los 
bloques que se muestran en la figura 2.8. Así, en (Pernía et al., 2009) se desarrolla un 
regulador basado en la topología reductora, que, siguiendo el punto de máxima potencia 
del panel solar, carga uan batería. En (Prieto et al., 2014) se analiza una red inalámbrica 
de sensores para la monitorización individual de los paneles que conforman una 
centralfotovoltaica, con el fin de aumentar su rendimiento. 

 Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

La electricidad producida en estos sistemas, a diferencia del anterior, no se consume 
directamente sino que se “inyecta” a la red eléctrica.  

En este caso, la instalación típica constaría de los mismos elementos que la anterior con 
la excepción de la batería ya que, en lugar de almacenar la electricidad, se traslada a la 
red de distribución siendo la compañía propietaria de dicha red la encargada de cederla a 
los usuarios conectados a ella. 

Dentro de estos sistemas fotovoltaicos, podemos hacer la siguiente clasificación: 

 Sistemas fotovoltaicos instalados en elementos estructurales y arquitectónicos 

 Huertas solares 

Los primeros tratan de incluir paneles solares en partes de los edificios, principalmente en 
tejados (instalación no integrada) o sustituyendo algún elemento constructivo (sistema 
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integrado). En referencia a las instalaciones integradas, se está investigado últimamente 
en el desarrollo de paneles solares transparentes y en células solares flexibles con el fin 
de sustituir cualquier ventana o acristalamiento, por esos paneles solares. Teniendo en 
cuenta que el rendimiento de la célula solar es función de la cantidad de radiación 
lumínica que utiliza para transformarla en electricidad, cuanta mayor transparencia se 
consiga, menor rendimiento obtendremos de la célula. Habría, pues, que buscar una 
solución de compromiso entre la transparencia y el rendimiento.  

Una de las líneas de investigación abiertas en este sentido es la creación de células 
solares que dejen pasar la radiación del espectro visible, empleando el resto de las 
franjas para la producción de energía. 

Hay varias compañías que tiene ya paneles solares transparentes o semitransparentes o 
están en camino de conseguirlos. Estos paneles están pensados para múltiples 
aplicaciones: invernaderos, ventanas, toldos, etc. La mayoría de ellas no ceden la 
electricidad a la red sino que se utiliza para autoconsumo. Entre ellas tenemos las 
siguientes:  

 New Energy Technologies, Inc. con el SolarWindow
TM

   

Esta compañía tiene en versión prototipo su spray que da propiedades fotovoltaicas a las 
ventanas de cristal. Además, no utiliza conectores ni cables metálicos sino unos 
compuestos orgánicos traslucidos que permiten pasar la luz 

 

Figura 2.9: Prototipo de célula e instalación piloto de SolarWindow
TM

   

 Solarmer  

Ha desarrollado células orgánicas con el método de fabricación roll to roll. Consiguen 
grandes superficies y módulos flexibles que se adaptan a cualquier entorno. Siguen 
investigando en nuevos materiales activos que aumenten el rendimiento de las células, 
no solo en el ámbito del laboratorio sino cuando éstas se fabrican a gran escala. 
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Figura 2.10: Célula orgánica roll to roll de  Solarmer 

Como estas dos empresas, podríamos citar otras que están desarrollando otro tipo de 
productos similares a éstos con la finalidad de conseguir módulos fotovoltaicos flexibles, 
transparentes, competitivos en coste y con el mayor rendimiento posible: G24 
Innovations, Dyesol, Konarka, etc. 

En cuanto a las huertas solares, se trata de grandes extensiones de terreno donde se 
colocan paneles solares fotovoltaicos con la intención de generar energía eléctrica que 
tras pasar por inversores se convertirá en corriente alterna para posteriormente ser 
inyectada a la red de distribución eléctrica. En la siguiente figura se puede ver un 
esquema de cómo sería este tipo de instalaciones.  

 

Figura 2.11: Esquema de una instalación fotovoltaica con conexión a la Red. 

En estos sistemas, los módulos solares suelen estar montados sobre una estructura que 
los hace moverse en función del Sol, para aumentar el número de horas que reciben la 
radiación Solar. También suelen utilizar la tecnología llamada “de concentración”. Se trata 
de aprovechar al máximo la radiación solar concentrándola en los paneles mediante 
reflexión (con espejos) o refracción (con lentes). Al tipo de energía así obtenida se la 
denomina Solar de Concentración o CSP (Concentrated Solar Power) 

Figura 2.12: Huerto solar CSP  

En el antiguo R.D.661/2007 se ofrecía una mejor tarifa para las plantas fotovoltaicas que 
generasen hasta 100KW. Esto hizo que apareciesen muchas huertas solares de 100kW. 
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Sin embargo, en el actual Plan de Energías Renovables (PER 2010/2020) aprobado por 
el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, perteneciente al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo),  se prevé un aumento de las instalaciones de 
pequeña o mediana potencia integradas en edificios de forma que se fomente la 
generación distribuida renovable, consumiendo en el mismo punto donde se genera la 
electricidad. 

El PER hace referencia al total de la energía producida gracias a la energía fotovoltaica 
durante el año 2010. Así, en este plan se habla de una potencia fotovoltaica instalada, en 
el año 2010, de 3.787 MW de potencia instalada, que produjo 6.279 GWh. El coste de 
inversión en este año fue de unos 2,8 €/W. Dentro de este PER, se marcan los objetivos 
españoles de consumo proveniente de energías renovables hasta el año 2020 (extraídos 
a su vez de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo). En términos generales, se 
establece que, al menos el 20% del consumo final bruto de energía en España proceda 
del aprovechamiento de las fuentes renovables.  

Figura 2.13: Previsión de consumo de electricidad de fuentes renovables en España 

Dentro del Plan sin embargo se estima que para el año 2020, España consumirá de las 
fuentes renovables un 22,7% obteniendo un superávit de 2,7% sobre el objetivo marcado 
para nuestro país. 

En la siguiente tabla extraída del PER 2010-2020, se ven los objetivos en cuanto a 
potencia instalada y generación de las plantas solares y su tanto por ciento respecto al 
total de las energías renovables. 

Tabla 2.1: Objetivos 2010,2015 y 2020 del plan de energías renovables 2011-2020 en el 
sector eléctrico (potencia instalada y generación bruta). Fuente: IDEA 

 2010 2015 2020 

 MW GWh MW GWh MW GWh 

Solar fotovoltaica 3.787 6.279 5.416 9.060 7.250 12.356 

Solar termoeléctrica 632 691 3.001 8.287 4.800 14.379 

Total Solar 4.419 6.970 8.417 17.347 12.050 26.735 

Total renovables 39.214 97.121 50.996 112.797 63.761 146.080 

% Solar 11% 7% 17% 15% 19% 18% 

 

Mientras que las instalaciones fotovoltaicas que ceden su energía eléctrica a la red crece, 
los operadores de la red están más preocupados por la desestabilización que pueden 
producir en la red las inyecciones intermitentes e incontroladas de energía de dichas 
instalaciones. Debido a ésto, están surgiendo nuevas tecnologías y características en los 
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sistemas de energía renovable que, lejos de afectar negativamente a la red, puedan 
incrementar su eficiencia, aumentando su rendimiento a través de hacerla más estable e 
independiente de los picos y valles de consumo que tenga, pasando así a llamarse red 
inteligente (Smart grid). De esta manera, las instalaciones fotovoltaicas entre otras, pasan 
a ser sistemas generadores distribuidos que inyectan a la red la energía sobrante de una 
forma inteligente e intentando conseguir una buena regulación de la tensión y un buen 
factor de potencia de la misma.  

En la página http://ec.europa.eu/energy/technology/projects/grid_en.htm se pueden ver 
los proyectos europeos abiertos en esta línea. Hay multitud de publicaciones recientes en 
las que se analizan sistemas en los que los inversores que forman parte de las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, puedan aportar la energía de manera 
inteligente, mejorando el factor de potencia de la red mediante la inyección de la energía 
en la forma y en el momento oportunos. Así, en (Wandhare and Agarwal, 2014) se 
propone un circuito auxiliar que consta de un inversor y un banco de potencia reactiva 
(reactive power bank, RPB) que junto a una red fotovoltaica, aumenta la capacidad de 
compensar la energía reactiva hasta un 300% superior a los inversores fotovoltaicos 
convencionales. En (Koohi-Kamali et al., 2014) tratan de solucionar el problema que 
supone para la red, el hecho de tener conectadas centrales fotovoltaicas como cargas 
variables e impredecibles. Se propone en este artículo un sistema de administración 
inteligente de la energía, incluyendo sistemas auxiliares basados en combustible diesel, 
baterías y plantas de energía solar. En (Alvarez et al., 2012) desarrollan un algoritmo 
rápido (con un tiempo de ejecución de 1 ms) capaz de ajustar la generación eléctrica de 
las microredes a la demanda on-line.  

2.1.2 La Energía Solar térmica 

Este tipo de energía aprovecha el calor producido por el sol de dos formas: 

Aprovechamiento directo: se emplea directamente la radiación térmica del Sol para el 
calentamiento de agua sanitaria (ACS), la calefacción por suelo radiante, piscinas, 
climatización, etc. 

Aprovechamiento indirecto: se utiliza el calor que produce el Sol para producir 
electricidad empleando el mismo principio que las centrales térmicas convencionales o 
las nucleares. Se calienta un fluido gracias a la radiación térmica del Sol, éste convierte el 
agua de un serpentín en vapor (ciclo agua-vapor), el vapor mueve una turbina y gracias a 
un generador eléctrico se produce la electricidad.  

 

 

Figura 2.14: Esquema de una instalación solar térmica de aprovechamiento indirecto
5
  

 

                                                 
5
 Fuente: http://www.termosolar.renovetec.com 

 

http://ec.europa.eu/energy/technology/projects/grid_en.htm
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Tecnologías termosolares de aprovechamiento directo 

Se denominan también tecnologías solares pasivas ya que, para aprovechar la radiación 
solar, no emplean elementos electromecánicos como ventiladores, bombas, etc. 

Dentro de los sistemas que utilizan directamente la radiación térmica del Sol, tenemos los 
siguientes: 

 Sistemas térmicos de ganancia directa:  

Son aquellos en los que la radiación solar se capta por entrada directa en los edificios 
a través de sus ventanas y en los que dichos edificios están concebidos para reducir 
al máximo las pérdidas térmicas de su interior. Estos edificios deben estar bien 
diseñados en cuanto a: 

o Acristalamientos ya que por las ventanas es por donde entrará el Sol y será capaz 
de calentar el interior de la vivienda. El área de los cristales debe ocupar como 
máximo el 13% (en viviendas situadas en zonas de veranos muy cálidos) o 25% 
(en viviendas de zonas frías) de la superficie a calentar para evitar el 
sobrecalentamiento de las estancias así como el daño por la entrada de los rayos 
UV y las pérdidas de calor nocturnas ya que los cristales son materiales con un 
aislamiento térmico bajo. 

o Muros y paredes ya que actuarán de acumuladores del calor y de aislamiento 
térmico. Estos elementos constructivos suelen estar hechos con materiales de 
mampostería como ladrillos, hormigón, piedra, adobe, cemento, etc., que guardan 
muy bien el calor durante el día para desprenderlo durante la noche. 

o Orientación del edificio que debería ser con la mayor parte de su superficie 
externa hacia el Sur en viviendas del hemisferio norte y hacia el Norte en 
viviendas del hemisferio sur. 

o Recirculaciones de aire por convección (natural o forzada) que vayan desde las 
estancias de la vivienda más soleadas a aquellas que no reciben los rayos 
solares. 

 Sistemas térmicos de ganancia indirecta: 

En este caso se utilizan elementos constructivos especiales que poseen una gran 
masa térmica capaz de acumular el calor para luego cederlo cuando se necesita. Se 
denominan de ganancia indirecta porque el calor no pasa directamente al recinto sino 
que se acumula previamente en el material de gran masa térmica. Hay diferentes 
elementos de este tipo: 

o Muros Trombe: Estos muros están formados por una pared de hormigón o algún 
otro material de mampostería pintada de negro y un vidrio, dejando entre ambos 
una cámara de aire. Dispone de un orificio/trampilla en la parte inferior y otra en la 
parte superior de forma que abriendo y cerrando dichas trampillas 
convenientemente y aprovechando el hecho de que el aire al calentarse sube, se 
puede calentar una vivienda en invierno o refrigerarla en verano. 
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Figura 2.15: Esquema de funcionamiento de un muro Trombe 

o Barra-Costantini: El principio de funcionamiento de esta técnica creada  es similar 
al anterior. Consiste en una pared de un material térmicamente aislante y una 
cubierta transparente. La principal diferencia con el muro Trombe es que entre 
esos dos elementos se coloca una placa metálica delgada que absorbe la energía 
solar. Así se forman dos conductos verticales independientes. Por el efecto 
termosifón, el aire fluye por el conducto, extrayendo el calor de las dos caras de la 
placa metálica. El aire caliente se almacena y pasa al techo a través de unas 
aperturas (C). Posteriormente, pasa al interior del recinto por las aperturas A y 
finalmente vuelve a la pared por la apertura (B). (Buzzoni et al., 1998) 

 

Figura 2.16: Esquema de funcionamiento de un sistema barra-costantini 

o Muro de agua: En este caso, en el interior del muro se colocan unas tuberías o 
contenedores de agua donde se acumular la energía calorífica que posteriormente 
es cedida por radiación y convección. 

o Otros: Existen otra muchas técnicas pasivas de ganancia indirecta: chimeneas 
solares, cubierta de agua o cubierta estanque, etc. Todas ellas se basan en la 
acumulación del calor en un material para su posterior transferencia por radiación 
y convección al interior del habitáculo a calentar. (Thirugnanasambandam et al., 
2010) 

 Sistemas térmicos de ganancia mixta: 

Este tipo de sistemas combinan la ganancia directa e indirecta. Un ejemplo sería un 
invernadero adosado a la vivienda mediante un muro Trombe. El calor generado se 
aprovecharía directamente en el interior del invernadero  e indirectamente en calentar 
la estancia de la vivienda situada al otro lado del muro. 
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Figura 2.17: Foto de invernadero solar adosado 

 Sistemas térmicos de ganancia aislada: 

Aquí se utilizan como superficies de absorción térmica, elementos que no forman 
parte de la vivienda. Una vez estas superficies captadoras reciben la radiación solar, 
se conduce mediante convección natural por aire o agua al interior de la vivienda.  El 
invernadero solar adosado sería también un ejemplo de este tipo de sistemas. 

 

Tecnologías termosolares de aprovechamiento indirecto 

Estas tecnologías también se llaman “activas” ya que precisan de elementos como 
bombas, motores, etc. para transformar la radiación del Sol en energía térmica para 
calefacciones, piscinas, etc. o en energía eléctrica haciendo uso de un ciclo 
termodinámico. 

Se pueden clasificar, atendiendo a las temperaturas que se obtienen al concentrar la 
radiación solar, en: 

 Termosolar de baja temperatura (hasta 200ºC) 

En este caso, la radiación no se utiliza para la producción de electricidad sino para 
generar energía térmica que sirve para calefacción, ACS (agua caliente sanitaria), etc. 
Se usa en el ámbito doméstico, piscinas, oficinas, etc. En el caso de que no se 
utilicen bombas o motores para el transporte del fluido caliente, son las que hemos 
denominado anteriormente de aprovechamiento directo. 

Para este sistema se utilizan colectores solares planos.  

 Termosolar de media temperatura (entre 200ºC y 400ºC) 

En este caso, la radiación solar se utiliza para calentar un fluido caloportador que 
pasa por una tubería lineal entrando en un ciclo termodinámico agua-vapor. Dentro de 
este sistema, destacan dos tecnologías diferentes:  

a) Tecnología Fresnel 

b) Tecnología de colectores cilindro-parabólicos (CCP) 

 Termosolar de alta temperatura (más de 400ºC) 

Esta energía de tan alta temperatura se consigue mediante la concentración de la 
radiación solar en un punto central por el que circula el fluido caloportador. Las 
tecnologías utilizadas en este caso son: 

a) Termosolar de Discos Stirling. 
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b) Termosolar de Receptor Central. 

Las centrales que utilizan las dos últimas tecnologías, es decir, las termosolares de media 
y alta tempertura, se denominan centrales solares termoeléctricas o centrales 
termosolares eléctricas. La siguiente tabla muestra una comparativa entre diferentes 
parámetros de las mismas: 

Tabla 2.2: Comparativa entre tecnologías termosolares para producción de electricidad 

Termosolar 
Ratio de 

Concentración 

Temperatura 

HTF (ºC) 

Rendimiento 

Ciclo (%) 

Rendimiento 

Global (%) 

Superficie 

Requerida 

(m
2
/MW) 

Fresnel 

 

20:1 270 27% 14% 20.000 

CCP 

 

80:1 390 39% 20% 

30.000 
(36.000 con 7 h 

de 
almacenamiento) 

Disco Stirling 

 

1000-2000:1 500-800 40% 25% 45.000 

Receptor 
Central 

 

300:1 565 41% 22% 

55.000 
(79.000 con 15 h 

de 
almacenamiento) 

Las Centrales termosolares eléctricas transforman la energía solar en energía térmica 
haciendo usos de los mismos subsistemas, sin embargo, la estructura de algunos de 
ellos hacen que éstas sea diferentes entre sí. En el apartado 2.2. Subsistemas de las 
Centrales Solares Termoeléctricas se analizan dichas diferencias. 

2.1.3 Los colectores híbridos fotovoltaico-térmicos 

Hasta hace poco tiempo, la energía procedente del Sol se aprovechaba mediante los 
paneles solares fotovoltaicos que utilizan la energía lumínica del Sol para producir 
electricidad o mediante los colectores solares térmicos que usan la energía térmica del 
Sol para calentar un fluido que se aprovecha directamente o para producir electricidad 
mediante un ciclo termodinámico agua-vapor.  

Uno de los principales inconvenientes de la energía solar fotovoltaica es que las células 
solares desperdician mucha energía solar en forma de calor. Esto produce un 
recalentamiento de los paneles que hace disminuir su rendimiento. 

Las últimas investigaciones en este campo se están orientando en aprovechar ese calor 
desperdiciado consiguiéndose aumentar así el rendimiento de los paneles solares por 
dos razones: 

 Primero, se utilizan para producir calor y electricidad a un mismo tiempo con lo 
que el panel está más aprovechado que los actuales colectores térmicos o los 
paneles fotovoltaicos 

 Segundo, se baja la temperatura del colector aumentándose así su rendimiento. 
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Figura 2.18: Diferencia de aprovechamiento de paneles fotovoltaicos, térmicos e híbridos 

A esta tecnología, llamada tecnología híbrida fotovoltaica-térmica, se están dedicando 
numerosos estudios con el objetivo de desarrollar nuevos colectores que a la vez que 
producen electricidad mediante células fotovoltaicas, sean capaces de calentar un fluido 
caloportador: colectores PV/T. Mediante estos colectores, es posible producir calor y 
electricidad al mismo tiempo. En  (Othman et al., 2013) y en (Ibrahim et al., 2011) se 
puede ver un resumen de los diferentes colectores PV/T que están siendo desarrollados 
actualmente de manera experimental. Así, en dichos artículos se habla de cinco tipos de 
colectores híbridos. La característica común en cuatro de ellos es que extraen el calor del 
colector por conducción gracias a unas aletas de aluminio estratégicamente colocadas en 
el mismo o a unas chapas absorbedoras en forma de diente de sierra o rectangulares, 
situadas bajo los paneles solares fotovoltaicos convencionales. 

  
 

Figura 2.19: A la izquierda colector PV/T con aletas. A la derecha colector PV/T  
con chapas absorbedoras 

En el quinto ejemplo expuesto se habla de la extracción del calor por medio del 
calentamiento de agua (no de aire).  
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Figura 2.20: Colector híbrido PV/T con extracción térmica por circulación de agua 

2.2 Subsistemas de las Centrales Solares Termoeléctricas 

Las Centrales Solares Termoeléctricas se componen de unos subsistemas que realizan 
una función una función diferente dando como resultado de la unión de todas ellas, la 
transformación de la energía solar en energía eléctrica.  

Así, podemos distinguir los siguientes: 

 Sistema colector 

 Sistema receptor 

 Sistema de almacenamiento de energía (opcional) (SAT) 

 Sistema de generación de vapor (SGV) 

 Sistema conversión energía térmica en energía mecánica 

2.2.1 Campo Solar (CS) 

Se denomina campo solar al sistema que recoge la radiación solar y que está en contacto 

directo con la misma. 

En los colectores que conforman el campo solar en este tipo de centrales, se distinguen 

dos partes diferentes 

 El receptor, que es la parte del Campo Solar que absorbe la radiación solar y la 

transforma en energía térmica. Básicamente consta de un sistema de tuberías 

especiales por las que circula un fluido caloportador (HTF) que se calienta por la 

radiación solar. 

 El concentrador, que es el sistema óptico que dirige la radiación solar hacia el 

receptor. Está formado básicamente por la unión de espejos que dirigen la 

radiación solar hacia el receptor. 

Este sistema, aunque con la misma función, es diferente en cada una de las tecnologías 
solares termoeléctricas.  

a) Campo Solar en la tecnología Fresnel 

Concentrador: consta de varias filas de espejos con muy poca curvatura, casi rectos, 
situados muy próximos al suelo (alrededor de un metro). Sobre estas filas de espejos 
primarios se sitúa a unos 7 metros el tubo absorbedor (receptor) por el que circula el 
fluido caloportador. Su directriz se sitúa en la dirección norte-sur. 

Campo Solar (CS) 
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La ventaja de estos espejos es que, gracias a su forma recta y casi plana, se limpian 
automáticamente con cepillos rotativos que recorren las filas. 

La ventaja de la escasa altura a la que se colocan estriba principalmente a que están 
menos sometidos a la acción del viento pudiendo, de esta forma, estar montados sobre 
soportes más ligeros. Además son menos propensos a la rotura y tienen pérdidas ópticas 
reducidas. 

Gracias también a su forma, los espejos pueden situarse más próximos entre si 
requiriéndose una superficie del 50% de lo que se precisaría para conseguir los mismos 
MW con tecnología de colectores cilindroparabólicos. 

Al ser espejos planos, es más sencillo fabricarlos en serie, dando como resultado 
concentradores más baratos de fabricar e instalar. 

Receptor: es la tubería por la que circula un fluido caloportador. Dicho tubo está situado 
por encima de la superficie horizontal de los espejos y está fijo. Solamente se mueven los 
reflectores. 

 

Figura 2.21: Tubo absorbedor en Tecnología Fresnel 

Al estar fijo, aporta la ventaja de que no precisa de uniones móviles resultando el sistema 
de tuberías mucho más sencillo y adaptable a diferentes tipos de fluido caloportador. 

Un ejemplo del uso de la tecnología Fresnel se tiene en la planta Termosolar Puerto 
Errado 2 (PE2) que está en funcionamiento desde Agosto, 2012. Esta planta, de 30 MW,  
ha sido instalada en la localidad de Calasparra (Murcia) por la empresa Novatec Solar. 
Ocupa una superficie total de espejos de 302.000 m2, haciendo de ésta, una de las planta 
solares basadas en tecnología Fresnel más grandes del mundo. 

 

Figura 2.22: Planta Termosolar Fresnel PE2 de Novatec
6 

                                                 
6
  http://www.novatecsolar.com/56-1-PE-2.html 
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Fluido caloportador: Normalmente, en este tipo de plantas se utiliza la misma agua que 
se utiliza en el ciclo de Rankine agua-vapor. El campo solar puede producir vapor 
saturado a una temperatura de unos 270ºC y una presión de 55 bares. Este mismo vapor 
es el que producirá el movimiento de la turbina.  

Debido a la condensación del vapor a lo largo de todo el circuito, los rendimientos 
obtenidos no son muy altos (alrededor del 27%). 

 

Figura 2.23: Esquema de una Planta Termosolar Fresnel  

b) Campo Solar en la tecnología de colectores cilindro-parabólicos (CCP) 

Concentrador: En este caso, los espejos en lugar de ser planos tienen forma 
cilindroparabólica. Estos espejos están colocados sobre unas estructuras. A lo largo del 
tiempo diversas empresas ha intervenido en la realización de diseños de estructuras que 
soportasen mejor el viento y abaratasen los costes. En la siguiente figura se ven distintos 
tipos de estructuras soporte de los colectores CCP. 

 

 

Estructura LS-2 

 

Estructura LS-3 

 

Estructura Eurotrough 

 

Estructura SKAL-ET 
 

Figura 2.24: Diferentes estructuras-soporte de Colectores Cilindroparabólicos  
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Las principales diferencias entre las estructuras Eurotrough y SKAL-ET frente a las LS-2 
y LS-3 estriba en que los colectores no se montan sobre un tubo helicoidal sino sobre un 
armazón cuadrado. Esto se traduce en que los espejos sufren menos presiones 
disminuyendo el riesgo de rotura así como la deformación de los mismos. Al estar 
sometidos a una deformación menor, el rendimiento óptico que se obtiene es mayor. 

Actualmente la más empleada es la SKAL-ET debido a que mejora la Eurothrough 
gracias a la reducción del número de componentes y del peso del colector. 

Receptor: En el caso de los colectores CCP, el receptor es también un tubo por el que 
circula un fluido caloportador pero, en lugar de estar fijo a una determinada altura sobre 
los colectores, cada uno de ellos tiene su propio tubo absorbedor ubicado en la línea 
focal del colector. Se une a él mediante unos brazos soporte.  

 

Figura 2.25: Colectores Cilindroparabólicos con tubo absorbedor 

Un inconveniente de estos tubos frente a los utilizados en la tecnología Fresnel es que se 
mueven solidariamente con el colector. Otra particularidad es que, al tener que albergar 
un fluido a una mayor temperatura, son más complejos de fabricar. Así, están formados 
por dos tubos concéntricos. Por el primero circula el fluido, entre el primero y el segundo 
se hace el vacío con el objeto de reducir las pérdidas térmicas. 

Fluido caloportador: En este tipo de centrales, el fluido más utilizado es un aceite 
sintético. Debido a que el objetivo de esta tesis es el control de dicho fluido en las 
centrales termosolares CCP, más adelante se dedica un apartado al mismo. 

Al igual que en la anterior tecnología, el campo solar se consigue uniendo en filas varios 
colectores en serie formado filas y columnas. 

 

Figura 2.26: Esquema de una Planta Termosolar CCP 
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En el apartado 2.3.2 El Campo solar en las Centrales Térmicas CCP se profundiza 
más en las partes que componen dicho campo. 

c) Campo Solar en la tecnología de discos Stirling. 

Concentrador: Los colectores ahora tienen forma de discos de forma paraboloide de 
revolución, formados por espejos que reflejan la radiación solar hacia el foco de dicha 
paraboloide.  

 

Figura 2.27: Colectores para tecnología Stirling 

Receptor: en el foco de cada disco se coloca un motor Stirling. Este motor (inventado en 
1816 por Robert Stirling) aprovecha la diferencia de temperaturas entre dos focos, para 
contraer un gas en el ciclo de enfriamiento y expandiéndolo en el ciclo de calentamiento. 
Esto se aprovecha para desplazar un émbolo y conseguir así una energía mecánica que 
se transformaría en energía eléctrica al unirlo a un generador. El gas empleado va por el 
interior de unas tuberías y es el que se calienta gracias a la radiación solar. Al calentarse 
el gas mediante una fuente externa (el Sol) se dice que es un motor térmico de 
combustión externa o exotérmica. 

 

 

Figura 2.28: Motor Stirling 

Fluido caloportador: En las centrales de discos Stirling, el fluido caloportador suele ser un 
gas (helio o hidrógeno). Este se calienta a unos 750ºC y desplaza el émbolo del motor 
Stirling haciendo que éste comience a funcionar y haga girar la turbina y alternador a los 
que está solidariamente unido mediante un eje.  

d) Campo Solar en la tecnología de Receptor Central 

Concentrador: Está formado por un campo de espejos llamados heliostatos. Están 
situados casi a nivel del suelo. Captan la radiación solar y la envían al receptor. 
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Figura 2.29: Colectores alrededor de Torre Central
7
 

  

Receptor: En este caso está situado a cierta altura, sobre una torre colocada en el centro 
de todos los espejos del concentrador. Por ello esta tecnología también se llama de Torre 
Central. La altura a la que se coloca el receptor evita las sombras. El receptor está 
formado por tubos verticales por los que discurre el fluido caloportador. 

 

Figura 2.30: Torre Central recibiendo la radiación solar reflejada 

Fluido caloportador: Aunque en las primeras centrales de Torre Central se empleaba 
agua a alta presión, en las plantas actuales se utilizan sales líquidas a más de 500ºC de 
temperatura en el caso de plantas grandes o aire en centrales pequeñas. 

 
 

Figura 2.31: Esquema de una Planta Termosolar de Torre Central 

                                                 
7
 http://www.protermosolar.com 
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2.2.2 Sistema de seguimiento solar 

Este sistema es el que hace que los colectores estén continuamente enfocados hacia el 
Sol durante el día, haciendo que se muevan a la vez que lo hace el Sol para que los 
rayos solares incidan siempre perpendicularmente sobre sus espejos y conseguir así un 
mejor aprovechamiento de la radiación. 

Hay diferentes sistemas de seguimiento solar: 

 Seguidor a un eje. Este sistema hace girar a los colectores solares alrededor de 
un único eje haciendo que éstos sigan el movimiento del Sol de este a oeste 
(movimiento diurno) 

 

 
 

Figura 2.32: Seguidor a un eje: este-oeste 
 

 Seguidor a dos ejes. Este sistema permite posicionar los colectores tanto en la 
orientación este a oeste (movimiento diurno) como en la orientación norte a sur 
(movimiento anual dependiente de las estaciones). 

 
Figura 2.33: Seguidor a dos ejes: este-oeste (izda.), norte-sur (dcha.) 

Para realizar el movimiento se pueden utilizar motores eléctricos con reductora o de 
grupos hidráulicos, en los casos donde la cantidad de espejos a mover sea elevada y se 
requiera por tanto una potencia mayor. 
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Para controlar el movimiento se necesita un sistema de control (LOC) que está dotado de 
un sensor de sombra y un algoritmo matemático. 

Dependiendo de la tecnología empleada en el Campo Solar, tendremos uno u otro 
sistema: 

a) Seguimiento Solar en la tecnología Fresnel 

En las centrales termosolares de Colectores Fresnel solo es posible el seguimiento a un 
eje ya que dichos colectores están unidos en serie. Es un movimiento a un eje, de este a 
oeste. Se utiliza un motor eléctrico unido a unos brazos y unos sistemas de levas que 
mueven todos los espejos que ocupan aproximadamente 100 metros de longitud. 

b) Seguimiento Solar en la tecnología CCP 

En las centrales termosolares de Colectores Cilindroparabólicos solo es posible el 
seguimiento a un eje ya que, debido a que los colectores están unidos por el tubo 
absorbedor colocado en su eje focal, el movimiento está limitado. Normalmente se 
mueven de este a oeste para ir enfocando el sol a lo largo del día. 

Cada fila se mueve por un único grupo hidráulico. Los módulos deben por tanto estar 
perfectamente alineados para evitar fuerzas contrapuestas en los rodamientos de los 
colectores. 

c) Seguimiento Solar en la tecnología de Discos Stirling 

En este caso y gracias a que cada disco es independiente del resto, se puede realizar un 
seguimiento a dos ejes utilizando para ellos dos motores eléctricos. 

d) Seguimiento Solar en la tecnología de Receptor Central 

Al igual que en el caso de los discos Stirling, los módulos en este caso son 
independientes con lo que pueden dotarse de un movimiento a dos ejes que se realizará 
también con dos motores eléctricos. 

2.2.3 Sistema de almacenamiento de energía térmica (SAT) 

La gran mayoría de centrales eléctricas termosolares disponen de algún método para 
guardar la energía térmica obtenida en el campo solar y utilizarla en aquellos momentos 
en los que no hay radiación solar (o ésta no es suficiente para obtener la electricidad 
demandada. 

El almacenamiento de energía en las plantas termosolares pretende cubrir dos objetivos: 

 Complementar la irradiación solar en momentos transitorios imprevistos durante 
las horas de insolación (lluvia, nube, etc.) 

 Prorrogar el suministro de electricidad durante la noche. 

Hay en el mercado diferentes sistemas para almacenar la energía para poder disponer de 
ella cuando se necesita:  

  Almacenamiento de energía cinética: mediante volantes de inercia  

  Almacenamiento de energía potencial: presas y saltos de agua  

  Almacenamiento de energía de presión: mediante el aire comprimido  

  Almacenamiento de energía química: 

o Almacenamiento en baterías eléctricas 

o Almacenamiento en pilas de combustible 
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o Almacenamiento en combustibles sintéticos 

o Almacenamiento en baterías de flujo redox 

 Almacenamiento de energía térmica 

En (Peón, Junio 2012) se explican todos estos sistemas con sus ventajas e 
inconvenientes y se concluye que de todos ellos, el que tiene un mayor rendimiento 
(superior al 90 %) es el almacenamiento de energía térmica. Eso es debido a que ese es 
el tipo de energía que se obtienen del campo solar y, al no sufrir transformaciones, los 
rendimientos obtenidos son mayores. Este es el método de almacenamiento más 
utilizado en la mayoría de las centrales solares termoeléctricas.  

En el apartado 2.3 La Central Solar Térmica de Colectores Cilindroparabólicos 
(CCP), se profundiza más en los sistemas de almacenamiento de energía térmica 
empleados en esas centrales. 

2.2.4 Sistema de Generación de Vapor 

Este ciclo es el utilizado por todas las centrales termoeléctricas. Consiste básicamente en 
calentar agua hasta convertirla en vapor (evaporación), elevar la presión de dicho vapor 
para posteriormente hacer pasar el vapor a alta presión por una turbina donde se 
transforma la energía térmica en energía cinética (energía mecánica) ya que gracias a 
ese vapor, se consigue el movimiento de la turbina. El vapor ya con una presión menor, 
se hace pasar por un condensador que lo convertirá de nuevo en agua líquida. Una 
bomba se encargará de trasladar dicha agua líquida a la zona caldera donde volverá a 
repetirse el ciclo. En el caso de las centrales eléctricas termosolares, esa transformación 
del agua líquida en vapor de agua se consigue con el calentamiento indirecto o directo 
del Sol. 

 

Figura 2.34: Esquema del Ciclo Rankine 

 De la fase 1 a la 2, se aumenta la presión del líquido por medio de un compresor sin que haya una 

disminución de la temperatura.  

 De la fase 2 a la 3 se calienta el fluido a presión constante. En el caso de las termosolares en lugar 

de utilizarse una caldera, se aprovecha el calor desprendido por unas tuberías por las que circula 

un fluido caloportador (HTF: heat transfer fluid) previamente calentado por la radiación solar 

incidente sobre esas tuberías. El líquido se convierte en vapor a la máxima temperatura.   

 De la fase 3 a la 4 se lleva a cabo una expansión adiabática  y el vapor a alta presión mueve una 

turbina de alta presión. 

 De la fase 4 a la 1, se hace pasar el vapor por un condensador para convertirlo en líquido de nuevo 

y comenzar el ciclo de nuevo. 

 Entre la fase 4 y 5 hay un precalentamiento del agua comprimida.  Con esto no se aumenta el área 

del diagrama, pero se reduce el calor que hay que introducir al ciclo. 

 Entre las fases 5 y 6 se recalienta el vapor que ha pasado por la turbina haciéndolo pasar por la 

caldera y después por otra turbina de baja presión. 
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2.2.5 Sistema conversión energía mecánica en energía eléctrica 

El generador o alternador eléctrico es la máquina encargada de convertir el movimiento 
de la turbina en electricidad.  

Funciona siguiendo la Ley de Faraday según la cual, al hacer girar un conductor dentro 
de un campo magnético se induce una corriente a través de dicho conductor. 

El alternador se compone de las siguientes partes: 

Estator: parte fija exterior de la máquina. Consta de una carcasa metálica en cuyo interior 
se encuentra el núcleo del inducido con ranuras donde se alojan los conductores 
enrollados.  

Rotor: parte que gira dentro del estator. Contiene el sistema inductor y los anillos de 
rozamiento mediante los que proporciona la corriente continua de excitación que se 
necesita para funcionar. 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: Esquema de funcionamiento de un alternador 

 

Figura 2.36: Alternador  
 
Tras este repaso por todas las tecnologías de aprovechamiento de la energía procedente 
del Sol, nos basaremos a partir de ahora en las centrales termosolares de colectores 
cilindroparabólicos que son las más implantadas y por tanto más maduras 
tecnológicamente. En el siguiente apartado volveremos a repasar cada una de las partes 
vistas previamente, pero enfocándonos ya en la estructura que tienen dichas partes en 
este tipo de centrales. 

2.3 La Central Solar Térmica de Colectores Cilindroparabólicos (CCP) 

Como se dijo en el apartado 2.1.2. La Energía Solar Térmica, la central solar térmica de 
colectores cilindroparabólicos hace un aprovechamiento indirecto de la energía térmica 
solar para producir electricidad mediante un ciclo termodinámico agua-vapor utilizando 
para ello un fluido caloportador a media temperatura (200ºC a 400ºC). 

En este apartado se profundiza más en el funcionamiento de este tipo de plantas 
recorriendo cada una de sus partes y realizando un estudio del estado del arte de las 
instalaciones que están operando actualmente en España. 

Estator Generador de 

Corriente Alterna 

Ie (CC) 

Rotación 

Ii(CA) 

Rotor 

Rotor 
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2.3.1 Instalaciones termosolares térmicas CCP en España 

Aunque la primera central Termosolar que se puso en marcha en España (Febrero, 2007) 
está basada en la tecnología de Torre Central8 lo cierto es que, a partir de ese mismo 
año, comenzaron a proliferar las instalaciones de centrales solares termoeléctricas de 
colectores cilindroparabólicos. Actualmente un 86 % de las centrales termosolares 
eléctricas son de colectores cilindroparabólicos. A continuación se muestran las que 
están operando actualmente por diferentes compañías: 

ABENGOA SOLAR 

 Plataforma Solucar ubicada en Sevilla (Sanlúcar la Mayor) consta de tres plantas 
de 50 MW: Solnova 1 (mayo 2010), Solnova 3 (mayo 2010) y Solnova 4 (agosto 
2010). Cada una ocupa 115 hectáreas. 

 Plataforma Écija con dos plantas de 50 MW con la tecnología CCP: Helioenergy 
1 (septiembre, 2011) y Helioenergy 2 (enero, 2012). Es la mayor plataforma solar 
de Europa. Está ubicada en Sevilla. Cada planta ocupa 110 hectáreas y cuentan 
con un total de 121.000 espejos, abasteciendo a un total de 26.000 hogares por 
planta. Está plataforma está explotada conjuntamente por Abengoa Solar y E.ON. 

 Plataforma El Carpio con dos plantas de 50 MW con la tecnología CCP: Solacor 
1 (Febrero 2012) y Solacor 2 (Septiembre 2012). Está ubicada en Córdoba y al 
igual que la anterior, ocupa un total de 220 hectáreas y abastece a 26.000 
hogares por planta. Fue construida conjuntamente entre Abengoa Solar y la 
empresa japonesa JGC Corporation. 

 Plataforma Solar Castilla – La Mancha. Al igual que las dos anteriores, consta 
de dos plantas termosolares CCP de 50 MW cada una: Helios I y Helios II que 
empezaron a operar en Junio del 2012 y diciembre del 2012 respectivamente. 
Está ubicada en Ciudad Real y abastece 26.000 hogares por planta. Ocupan 115 
hectáreas por planta. 

 Plataforma Solar Extremadura. Ubicada en Cáceres.  Está prevista para 
albergar 4 plantas termosolares CCP de 50 MW cada una, dos de las cuales 
están explotadas por Abengoa Solar en conjunto con la japonesa Itochu 
Corporation: Solaben III (junio, 2012) y Solaben II (octubre, 2012). Las otras dos 
plantas (Solaben I y Solaben VI) está previsto que entren en operación durante el 
año 2013. 

RREEF/ANTIN/COBRA (ACS): 

 Plataforma Andasol. Ubicada en Granada. Consta de dos Centrales 
Termosolares de 50MW cada una, Andasol 1 que fue la primera central 
Termosolar CCP que entró en operación en España (Noviembre 2008), Andasol 2 
(Junio 2009) y Andasol 3 (Septiembre 2011). Esta última pertenece a un consorcio 
de cinco empresas alemanas llamado Marquesado Solar SL. Ocupan unas 600 
hectáreas entre las tres. La Central Andasol 1 fue la primera del mundo en utilizar 
almacenamiento térmico en sales fundidas. Gracias a esto, son capaces de seguir 
moviendo la turbina durante 7,5 horas después de la puesta del Sol. 

 Plataforma Manchasol. Ubicada en Ciudad Real (Alcazar de San Juan). Consta 
de dos plantas de CCP de 50MW: Manchasol 1 (empezó a operar en Mayo 2010) 
y Manchasol 2 (Junio 2011). 

 Plataforma Extresol. Ubicada en Extremadura. Consta de tres plantas CCP en 
operación, de 50MW cada una: Extresol 1 (Febrero 2010) y Extresol 2 (Marzo 
2011) y Extresol 3 (Agosto 2012).  Extresol 1 es la segunda planta del mundo que 

                                                 
8
 Denominada PS10, puesta en marcha por ABENGOA SOLAR, con capacidad de producir 11 MW (consumo 

de 5.500 hogares) 
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incorpora el sistema de almacenamiento térmico mediante sales fundidas 
permitiendo 7,5 horas más de generación eléctrica después de irse el Sol. Ocupan 
unas 600 hectáreas entre las tres. 

IBERDROLA9 

 Ibersol Puertollano. Ubicada en Extremadura. Es de 50MW y en lugar de utilizar 
el sistema de almacenamiento térmico en sales fundidas como hacen otras 
centrales, ésta es la primera central del mundo que dispone de un sistema mixto 
para la producción de la energía eléctrica mediante calderas de gas natural 
cuando la radiación solar no está disponible o es insuficiente para conseguir el 
movimiento de la turbina. Esta central comenzó a operar en Mayo 2012 y produce 
la electricidad suficiente como para una población de 100.000 habitantes.   

ACCIONA/MITSUBISHI CORP.10 

 La Risca. Ubicada en Badajoz (Alvarado). Es la primera planta Termosolar del 
grupo Acciona. Fue inaugurada en Julio 2009. Es de 50MW de potencia y ocupa 
130 hectáreas. Consta de 184.320 espejos y 768 colectores solares que ocupan 
una longitud de casi 74 Km. Produce más de 100 millones de KWh al año. 

 Majadas. Ubicada en Cáceres (Majadas de Tiétar). Es de 50MW, ocupa 121 
hectáreas (800 colectores solares con un total de 192.000 espejos cilindro-
parabólicos) y comenzó su operación en Noviembre, 2010. 

 Plataforma Palma del Río. Ubicada en Córdoba (Palma del Río). Consta de dos 
centrales termosolares CCP de 50MW cada una: Palma de Rio II (Diciembre 
2010) y Palma de Rio I (Julio 2011) con 135 hectáreas de superficie, 792 
colectores y un total de 190.080 espejos. Entre las dos plantas, podrán generar la 
electricidad necesaria para abastecer hasta 70.000 hogares. 

 Orellana. Ubicada en Badajoz (Orellana la Vieja). A fecha de Julio 2013 aún no 
había sido inaugurada. Está previsto que ocupe 142 hectáreas, un total de 
166.656 espejos. Es también de 50MW. 

RENOVABLES SAMCA. 

 Plataforma La Florida (Samcasol 1) Ubicada en Badajoz a 3 kilómetros de 
Alvarado. Es de 50MW, ocupa 220 hectáreas y tiene 250.000 espejos. Se 
inauguró en octubre, 2010. (Majadas de Tiétar). Lleva el sistema de 
almacenamiento en sales fundidas. 

 Plataforma La Dehesa (Samcasol 2) Ubicada en Badajoz (La Garrovilla). Es de 
50MW, tiene una capacidad de almacenamiento de 7,5 horas. Entró en 
funcionamiento en Febrero, 2011.  Ocupa  220 hectáreas, tiene 672 colectores y 
es capaz de generar hasta 160 GWh al año. Almacena la energía térmica en sales 
fundidas. 

TORRESOL. 

 Arcosol 50. Ubicada en Cádiz (San José del Valle). También se denomina Valle I. 
Es de 50MW y su producción anual es de 170 GWh. El campo solar consta de 
510.000 m2 de captadores cilindroparabólicos SENERtrough®. Está dotada 
asimismo de un sistema de almacenamiento en sales fundidas. Se puso en 
funcionamiento en Enero 2012. 

 Plataforma Termesol 50. Ubicada en Cádiz (San José del Valle). También se 
denomina Valle II. Dispone también del sistema de almacenamiento en sales 

                                                 
9
    http://www.coiim.es/revista/Articulos/06_2009_CentralTermosolarPuertollano.aspx 

10
 http://www.evwind.es/2009/07/29/acciona-inaugura-su-primera-planta-termosolar-en-espana-con-una-

inversion-de-236-millones/725 

http://www.coiim.es/revista/Articulos/06_2009_CentralTermosolarPuertollano.aspx
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fundidas y los captadores SENERtrough®. Entró en funcionamiento a la vez que 
Valle I (Enero 2012). 

VALORIZA/SIEMENS (SACYR INDUSTRIAL). 

 Lebrija 1. Ubicada en Sevilla (Lebrija). De 50MW. Formada por más de 412.000 
m2 de espejos instalados en 6048 parábolas con 28 espejos cada una. Comenzó 
a operar en Enero 2012. 

ELECNOR/ELSER/ARIES 

 Astexol II. Ubicada en Badajoz. Es de 50MW y consta de unos 209.000 espejos 
parabólicos. Utiliza el sistema de almacenamiento en sales fundidas que aporta 
una autonomía de 7,5 horas en ausencia de Sol. 

 Plataforma Aste. Ubicada en Ciudad Real (Alcázar de San Juan). Consta de dos 
plantas termosolares de CCP: Aste 1A y Aste 1B. Cada una es de 50 MW. No 
están aún en operación. 

IBEREOLICA/GENERAVANTE/IRCP 

 Morón. Ubicada en Sevilla (Morón de la Frontera). Es de 50 MW y comenzó su 
explotación en Mayo 2012.  

 Olivenza 1. Situada en Badajoz (Olivenza). Es de 50 MW y comenzó a operar en 
Septiembre, 2012 aunque su fecha de inauguración se pospuso hasta el 21 de 
Marzo del 2013. El campo solar ocupa 160 hectáreas y consta de 738 colectores 
cilindroparabólicos Sunfield 6 de Siemens, dispuestos en 123 lazos en tres sub-
campos. Dispone de 165.312 espejos. No tiene un sistema de almacenamiento. 

FCC/MITSUI 

 Guzmán. Ubicada en Córdoba (Palma del Río). Es de 50 MW y comenzó su 
explotación en Octubre 2012. No tiene sistema de almacenamiento. Ocupa unas 
177 hectáreas y produce unos  

GRUPO ORTIZ/GRUPO TSK/MAGTEL 

 La Africana. Ubicada en Córdoba (Posadas). Tiene una potencia instalada de 
50MW y es capaz de producir 180 GWh anuales. Puede abastecer 100.000 
hogares. Dispone de un sistema de almacenamiento térmico de sales fundidas 
que le dotan de una autonomía de unas 7,5 horas en ausencia de radiación solar. 
El campo solar consta de 225.792 espejos repartidos en 164 lazos. Se inauguró 
en Noviembre, 2012. Esta es la central en la que se basa esta tesis.  

ABANTIA/COMSA EMTE 

 Termosolar Borges. Ubicada en Lérida (Borges Blanques). Es la primera planta 
Termosolar del mundo hibridada con biomasa para suministrar electricidad 
durante las 24 horas del día, aún en ausencia de radiación solar. El combustible 
de apoyo procede de biomasa forestal y cultivo energético. No dispone por tanto 
de un sistema de almacenamiento térmico. Con una potencia instalada de 22,5 
MW, es capaz de dar 90 GWh anuales, equivalentes a un consumo de 27.000 
hogares. Ocupa 70 hectáreas. Fue recientemente inaugurada (Agosto, 2013) 

NEXTERA-FPL 

 Plataforma Termosol. Ubicada en Badajoz (Navalvillar de Pela). Consta de dos 

plantas termosolares de 50 MW cada una con sistema de almacenamiento 

térmico en sales fundidas: Termosol 1 y Termosol 2 térmico. Estas dos plantas (a 

fecha 13 de Agosto) están a punto de finalizarse pero el grupo NEXTERA está 
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valorando la posibilidad de vender el proyecto debido a los cambios regulatorios 

aprobados recientemente (Julio 2013) por el Gobierno en materia energética. 

Además de todas las plantas termosolares de CCP enumeradas, hay otras cuantas en 

proceso de construcción y otras muchas aprobadas que con el reciente cambio 

regulatorio implantado en España tienen visos de no finalizarse. 

Dado que la tesis trata de optimizar el sistema del control del proceso de calentamiento 

del fluido térmico (HTF: heat transfer fluid) en el campo solar, a continuación se verán los 

diferentes subsistemas de una planta termoeléctrica CCP profundizando más en el 

campo solar y en el fluido. 

2.3.2 El Campo Solar en las Centrales Térmicas CCP 

Según se dice en 2.1.2 se denomina Campo Solar al sistema que recoge la radiación 
solar y que está en contacto directo con el mismo. Suele ocupar unas 2 hectáreas por 
MW instalado, así, en las centrales que se han analizado de 50 MW el campo solar ocupa 
aproximadamente 100 hectáreas. Este tamaño sube a unas 3 a 4 hectáreas por MW 
cuando tenemos sistemas de almacenamiento térmico. En el campo solar de las 
centrales de colectores cilindroparabólicos, hay que distinguir varios elementos: 

 El espejo, o concentrador o reflector es el encargado de reflejar la radiación solar 
que le llega y transmitirla de forma concentrada sobre el tubo absorbedor por el 
que circula el fluido térmico. El reflector puede estar fabricado con diferentes 
materiales: espejo de vidrio delgado de 0.8 mm, espejo de vidrio grueso de entre 
3 a 5 mm, aluminio o polímeros con películas reflectoras. 

Cuando se utiliza el aluminio, el mismo material sirve para soporte y como 
reflector. Por ello, las chapas son de aluminio pulido con reflectividad del 80%. El 
coste es bajo pero su inconveniente es la rapidez con la que se deteriora cuando 
está en la intemperie. Esto hace que no se utilice en los campos termosolares 
CCP. 

En caso de utilizar un plástico sobre el que se deposita plata o aluminio, se 
consigue una lámina fina flexible que se podría pegar sobre un soporte rígido. Su 
inconveniente es, al igual que en el caso anterior, la rapidez de deterioro y pérdida 
de reflectividad. Se ensucian rápidamente debido a que se cargan 
electrostáticamente atrayendo partículas de polvo. 

Lo más utilizado hoy en día es el vidrio. Si es delgado, se curva en frío para 
conseguir la forma adecuada para pegarlos sobre una fibra de vidrio u otro 
material similar que mantenga la curvatura parabólica y sirva de soporte. Si es 
grueso, se le da la forma parabólica mediante deformación en caliente usando 
hornos especiales. En este caso, el mismo vidrio tiene la suficiente rigidez para 
hacer la función de soporte. Posteriormente a conseguir su curvatura, se deposita 
una película de plata (ya que tiene una reflectividad mayor que el aluminio). Con 
este tipo de espejo se consiguen reflectividades superiores al 90% (recién 
colocados). 

 El módulo o elemento SCE (Solar Collector Element) está formado por una 
conjunto de espejos (unos 28) como los descritos arriba, tres tubos absorbedores 
unidos en serie por los que circulará el fluido térmico o HTF (Heat Transfer Fluid) 
y la estructura que soporta todo el conjunto. Mide aproximadamente 12 metros de 
longitud por 5,7 metros de ancho (apertura) y unos 6 metros de altura. A 
continuación se describe el tubo absorbedor y la estructura que componen el 
SCE. 
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Figura 2.37: Colector y su estructura  

 
El tubo absorbedor o receptor está formado por dos tubos concéntricos. El interior 
está hecho de acero inoxidable. Este tubo metálico tiene un recubrimiento exterior 
negro-azulado para aumentar la absorción térmica por radiación (superior al 95%) 
a la vez que disminuye emisividad en el rango infrarrojo (inferior al 15%).  El 
espesor de su pared es de unos 2 mm, su diámetro exterior de unos 70 mm, el 
interno de unos 65 mm y su longitud de unos 4 metros. El tubo exterior, de unos 
125 mm de diámetro exterior, está fabricado con vidrio (borosilicato) para evitar 
las pérdidas de la temperatura del fluido por conducción. De esta forma y gracias 
al tubo interior metálico se consigue una gran absorción por radiación. Asimismo  
se evita la salida del calor al exterior gracias al tubo exterior de vidrio. 

Entre ambos tubos se hace el vacío (de unos 5 milibares) para que no estén en 
contacto directo y se evite también la pérdida de calor por convección. El vacío se 
consigue mediante unas válvulas (olivas de evacuación) dispuestas en la cubierta 
de vidrio. El aire entre el tubo metálico y la cubierta se extrae conectando unas 
bombas a dichas válvulas. Una vez conseguido el vacío, se sellan las olivas de 
evacuación. 

El receptor tiene en sus tapas un elemento en forma de fuelle (bellow) 
compensador de las dilataciones que se producen debido a los diferentes 
coeficientes de dilatación que tienen el vidrio y el acero, absorbiendo así las 
tensiones que se producirían entre ambos tubos y garantizando el vacío. 
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Estos dispositivos llevan unos materiales sólidos llamados getter, que son 
aleaciones de metales distintos que absorben químicamente las posibles 
moléculas de gas hidrógeno que provocan una pérdida de vacío entre los tubos 
exterior e interior y que se producen por la degradación del aceite al trabajar a 
altas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38: Tubo absorbedor y sus partes  

 

Existen hoy en día dos grandes compañías que fabrican este tipo de tubos: 
SOLEL ubicada en Israel, perteneciente a SIEMENS desde 2009 y recientemente 
comprada por ABENGOA (Septiembre 2013) y la alemana SCHOTT. 

La principal diferencia entre los diseños de los tubos de ambas compañías estriba 
en la ubicación de las pastillas de getter no evaporable. 

En el caso de los tubos SCHOTT, éstas pastillas se colocan en un hueco entre el 
dispositivo compensador de las dilataciones y el elemento de transición vidrio-
metal (Kuckelkorn and Benz, 2007). Se colocan únicamente en uno de los dos 
extremos del tubo (el lado frío) con lo que la geometría de dicho tubo es diferente 
en un extremo que en el opuesto. 

 

1: Pastillas de getter no 
evaporable 

2: Tubo exterior de 
vidrio 

3: Tubo interior 
metálico 

4: Dispositivo 
compensador de las 
dilataciones (bellow) 

 

Figura 2.39: Tubos SCHOTT 

 

Los tubos SOLEL sin embargo ubican las pastillas getter a lo largo de todo el tubo 
en el espacio de vacío entre el tubo de vidrio y el metálico. Se puede ver esta 
solución en la patente (Barkai Menashe, 2004). El inconveniente de esta ubicación 
es que se disminuye el área de captación solar del tubo metálico. 
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1: Pastillas de getter no evaporable 
2: Tubo exterior de vidrio 
3: Tubo interior metálico 
4: Dispositivo compensador de las 
 dilataciones (bellow) 

 

 

 

 

 

Figura 2.40: Disposición de los getter en los tubos SOLEL 

 

Recientemente se ha publicado una patente de Abengoa Solar (Núñez Bootello, 
Abril, 2012) que trata de solventar los inconvenientes de los diseños anteriores. 
En este diseño se propone una excentricidad entre el tubo interior y el exterior de 
manera que queda un espacio mayor en una de las zonas de la tapa para colocar 
los dispositivos getter. Se colocarían dichas pastillas en los dos extremos del tubo. 

Se aprovecha también el espacio más amplio para obtener una zona espejada en 
la superficie interior del tubo de vidrio que coincide con la parte más ancha. 

 

 

 

1: Pastillas de getter no evaporable 

2: Tubo exterior de vidrio 

3: Tubo interior metálico 

4: Dispositivo compensador de las 
dilataciones (bellow) 

5: Nervios 

8: Tapa del tubo absorbedor 

Figura 2.41: Disposición de los getter en la patente de ABENGOA 
 

Schott ofrece también tubos absorbedores que, además de incorporar los getter, 
incorpora unas cápsulas activas de gas noble. Estas cápsulas actúan cuando los 
getter están agotados y prolongan de esta manera la vida útil de los tubos y por 
tanto su rendimiento a largo plazo. 

Se están investigando actualmente otro tipo de tubos y otro tipo de recubrimiento 
para los mismos, pero de momento están en fase de investigación (Isabel Roldan 
et al., 2013), (Roesle et al., 2012), (Sharma and Diaz, 2011), (Zhang et al., 2013). 

En (Isabel Roldan et al., 2013) concretamente se analizan tres diferentes 
geometrías para los tubos absorbedores que utilizan aire como fluido térmico: 
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cuadrado y tubular sin y con deflectores para retener el aire previamente 
calentado por la radiación solar. Tras algunas simulaciones con un software de 
elementos finitos y habiendo seleccionado la malla más óptima para cada 
geometría, se llega a la conclusión en este artículo que la forma tubular  con un 
deflector colocado a la salida del tubo es la que obtiene un perfil térmico más 
homogéneo. En el artículo (Sharma and Diaz, 2011), se analiza el comportamiento 
de un tubo absorbedor en forma de U encerrado en un tubo de cristal, existiendo 
el vacío entre ellos. La novedad estriba en que el fluido discurre a través de una 
matriz de microcanales que, según los autores, aumenta la eficiencia de la 
transferencia térmica. En (Zhang et al., 2013) se analizan las pérdidas térmicas de 
tubos absorbedores en forma de U por los que discurre vapor de agua. Llegan a la 
conclusión de que no pueden despreciarse las pérdidas por radiación y 
convección. 

La estructura, como se vio anteriormente puede ser de dos tipos principales: 
tubulares y sobre armazón cuadrado. Las tubulares se utilizaban al principio, pero 
han dado paso a las de armazón cuadrado debido a que éstas últimas soportan 
mejor el viento, el peso de los espejos, etc.  

Cada módulo es capaz de elevar la temperatura del fluido térmico que circula por 
su interior unos 2ºC si éste circula a unos 3 m/s. 

 El colector o SCA (Solar Collector Assembly) está formado por la unión de varios 
módulos SCE mediante una estructura (se unen 6, 8 o 12 módulos). Dependiendo 
del número de módulos tendremos unas medidas longitudinales que oscilan entre 
los 72 metros (6 módulos x 3 tubos absorbedores x 4 m/tubo) y los 144 metros (12 
módulos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.42: Colectores en un Campo Solar 

 

Los modelos de colector más utilizados en las centrales termoeléctricas CCP 
actuales son el LS-3 y el Eurotrough. 

En la siguiente tabla se ve un resumen de sus principales características: 

 

 

 

Colectores (2 SCA) 
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Tabla 2.3: Diferencias entre los colectores LS-3 y EUROTROUGH 

Características LS-3 Eurotrough 100/150 

Ancho de apertura de la parábola  (m) 5.67 5.76 

Longitud de un colector (m) 99.0 98.5/147.2 

Longitud de cada módulo (m) 12.37 12.27 

Número de módulos 8 8/12 

Diámetro Exterior Tubo HTF (m) 0.07 0.07 

Diámetro Interior Tubo (m) 0.065 0.065 

Área de apertura de cada colector (m
2
) 545 548.35/822.5 

Rendimiento óptico pico 0.756 0.741 

 

 El sistema de seguimiento solar es el que hace moverse a los colectores para que 
sigan la trayectoria del Sol.  En España, se moverían de Este a Oeste y los 
colectores estarían orientados de norte a sur. El inconveniente de esta 
orientación, que sigue la trayectoria diaria del Sol en lugar de la estacional, sería 
que la diferencia de producción entre los meses de verano en invierno puede ser 
de hasta tres veces mayor en verano. 

Todos los módulos que componen un colector se mueven solidariamente 
mediante un único motor, normalmente hidráulico (sería económicamente inviable 
dotar de un motor a cada uno de los módulos, por eso éstos se agrupan en 
colectores) con el objetivo de que los espejos estén siempre colocados de manera 
que la radiación solar incida lo más perpendicular posible sobre ellos. Sería un 
seguimiento a un eje que movería los colectores siguiendo la trayectoria diaria del 
sol y no la estacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.43: Sistema seguimiento solar de CCP

11
 

 

El movimiento del colector estaría restringido a unos 90º.  

El sistema de seguimiento solar consta de dos partes: el sistema de 
accionamiento y una unidad de control local (LOC): 

                                                 
11

 Fuente: Greenpeace 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

42 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

El sistema de accionamiento podría ser eléctrico o hidráulico. En el caso de 
colectores pequeños o autónomos, se suele utilizar un motor eléctrico con 
reductora cuyo eje va solidariamente unido al eje de giro del colector. En el caso 
de colectores grandes, como los utilizados en las plantas termosolares de 50MW, 
es preferible usar un mecanismo hidráulico, ya que son precisos unos pares de 
giro muy altos. En este último caso, se alimentan dos pistones hidráulicos 
mediante una bomba eléctrica y hacen girar la estructura del colector. 

 

Figura 2.44: Motor eléctrico (izquierda), sistema hidráulico (derecha) 

La unidad de control local (LOC) se encarga de mandar señales a los 
accionamientos teniendo en cuenta los datos recibidos por los sensores de 
posición, haciendo que dichos accionamientos muevan los colectores para 
optimizar la recepción de la radiación solar en cada momento. La LOC se encarga 
también de que la temperatura del aceite térmico que va por el interior de los 
tubos absorbedores no sobrepase su valor máximo. Para ello dispone de un 
sensor de temperatura y ordena el desenfoque de los espejos cuando la radiación 
es excesiva. 

 El lazo está formado por la unión en serie de varios colectores hasta conseguir 
que el HTF suba unos 100 ºC (desde 293 ºC hasta 393 ºC). Así, a la entrada del 
lazo tendremos un HTF “frío” y al atravesar todos los colectores que componen 
dicho lazo, a la salida se obtiene el HTF caliente que es el que pasará al ciclo 
Rankine. El número de lazos oscila entre 90 y 165 dependiendo de los MW de la 
planta. En el capítulo 3.3.2 se pueden ver diferentes configuraciones de lazos 
dentro del Campo Solar con las ventajas e inconvenientes de cada una. 

2.3.3 El fluido térmico (HTF) 

El fluido térmico es el encargado de transportar la energía térmica procedente de la 
radiación solar hacia los demás subsistemas de la central, básicamente hacia el 
subsistema de generación de vapor que, tras mover una turbina conectada a un 
generador, producirá la electricidad. 

Hay diferentes tipos de fluidos que pueden ser utilizados como líquidos caloportadores. 
Los parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar el más adecuado son: 
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Temperatura de congelación: es conveniente que dicha temperatura sea lo más baja 
posible. Si en las horas de escasa o nula radiación el aceite se congelase, sería 
necesario invertir una energía (llamada de autoconsumo) para volver a licuar dicho fluido 
para que pudiese discurrir por el Campo Solar.  

Máxima temperatura de trabajo: teniendo en cuenta que el aceite térmico que fluye por 
el CS es el que entrará en los intercambiadores del tren generador de vapor, y teniendo 
en cuenta que el ciclo Rankine es más eficiente cuanta más alta sea la temperatura de 
dicho fluido, será conveniente escoger un fluido que acepte una temperatura lo más alta 
posible sin llegar a degradarse. 

Punto de ebullición: conviene que sea lo más alto posible ya que las burbujas que se 
producirían si el fluido hirviese, deteriorarían el tubo absorbedor. 

Calor específico: esta magnitud da idea de la cantidad de energía que puede almacenar 
el fluido. De esta forma, cuanto más alto sea el calor específico, mejor será para esta 
aplicación. 

Viscosidad cinemática: este parámetro marca el tiempo requerido para que una 
cantidad de fluido atraviese un tubo. Es decir, establece la habilidad del aceite para fluir. 
El aceite debe ser suficientemente fino para fluir sin perder eficiencia. De esta forma, la 
energía necesaria para bombearlo a través de los colectores será menor.  

Conductividad térmica: deben ser capaces de transferir la mayor cantidad de energía 
térmica posible en poco tiempo. 

Elevada estabilidad térmica: debe ser física y químicamente estable en los rangos de 
temperatura que especifican 

Buena resistencia a la oxidación: cuando más susceptible sea el fluido de reaccionar 
con el oxígeno del aire, más fácilmente se degradará y dejará de tener las características 
óptimas para la transferencia térmica. 

Eficiencia de transferencia de calor: esta característica viene por añadidura de otras 
como la viscosidad, densidad, conductividad térmica y  calor específico. Si se utiliza un 
fluido con alta eficiencia, se podría incrementar la producción y hacer la instalación más 
pequeña. Esto repercutiría directamente en el coste de la energía producida. 

Toxicidad: debe ser lo menos contaminante posible. 

Precio: es otro factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el fluido. 
Cuanto mayor sea la temperatura máxima puede soportar, mayor es el coste del mismo.  

En este apartado analizaremos los HTF que se están utilizando en las centrales actuales, 
así como las últimas investigaciones que se están realizando al respecto. 

2.3.3.1 Aceites térmicos  

El uso del aceite térmico como fluido para transferir energía térmica de un material a otro 
comenzó a finales de los años 30. Las principales ventajas que aportaba frente a su 
predecesor, el vapor de agua, eran las altas temperaturas que podía alcanzar sin 
necesidad de someterlo a altas presiones y su alto rendimiento energético. 

Los primeros aceites térmicos eran muy inestables si se superaba su temperatura 
máxima de trabajo. Esto hizo que hubiese diversos incidentes que llevaron a la vuelta al 
vapor. La gran ventaja que suponía el hecho de no tener que tener un ambiente de alta 
presión, llevó a que la tecnología del uso del aceite como fluido térmico, fuese mejorando. 
Así, hoy en día se dispone de aceites muy estables térmicamente y capaces de alcanzar 
altas temperaturas a la presión atmosférica. 

Así, el aceite térmico es el tipo de fluido caloportador que se usa en la mayoría de las 
Centrales Térmicas CCP que están actualmente en servicio.  
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Los hay de diferentes tipos según sea la base del producto: 

Con base mineral (aceites calientes): son aquellos que vienen del aceite crudo, 
procesado en una refinería.  De la destilación se obtienen desde gases hasta aceites 
pesados y asfaltos. Los aceites térmicos proceden de los aceites intermedios. Se 
seleccionan por viscosidad ya que ésta es la propiedad que les proporciona la capacidad 
de transferencia térmica. Pueden trabajar en el rango de temperaturas de 20 ºC hasta 
300 ºC. La principal ventaja de este tipo de aceites frente a los sintéticos que se ven a 
continuación es el precio. Son más baratos porque están más disponibles, al degradarse 
no originan subproductos peligrosos. Como desventajas tenemos su inestabilidad térmica 
a altas temperaturas lo que los hace inviables para la aplicación que nos ocupa.  

Con base sintética (aromáticos): son aceites hechos a medida, para aplicaciones de 
transferencia térmica. Al ser fabricados según las necesidades, se pueden encontrar 
aceites que trabajan en rangos de temperatura diferentes. Están formados por 
estructuras basadas en el benceno. Comercialmente se pueden encontrar tri-fenilos 
parcialmente hidrogenados, mezclas eutécticas de difenil-óxido de difenil, 
dibenciltoluenos, etc. 

Con base de silicona: Tienen silicona en su composición. El rango de temperaturas en 
el que pueden operar sin volverse inestables es el más alto. Se usan principalmente para 
operar en el punto máximo de temperatura. Los hace muy adecuados para las centrales 
termosolares. Al poder operar también a muy bajas temperaturas se necesitaría una 
menor recirculación del mismo para evitar su congelación. Son prácticamente inodoros y 
de muy baja toxicidad. No tienen emisiones a la atmósfera con lo que no precisan de 
unidades que minimicen dichas emisiones. Apenas se degradan con lo que solamente 
hacen falta reponer las pequeñas pérdidas debidas al uso. Pueden durar hasta 10 años lo 
que hace que el coste de mantenimiento de la central se reduzca considerablemente. 
Otra ventaja importante es que no son necesarios los getter ya que no se produce 
hidrógeno. En el momento actual, su principal inconveniente es que el precio puede 
cuatriplicar el del aceite sintético.  

Resumiendo, las ventajas que aporta el aceite frente a otros fluidos para la transferencia 
de calor son: 

 Hace el sistema de HTF más eficiente que aquellos que no pueden trabajar a 
temperaturas cercanas a los 400ºC. 

 Es seguro porque no se volatiliza y no genera presión al calentarse 

 Es difícil su congelación ya que para ello requiere una temperatura muy baja que 
no es alcanzable en condiciones normales (alrededor de 12 ºC) 

 Control de la temperatura más sencillo. 

Hay distintos fabricantes que tienen estos aceites en su catálogo: ARKEMA, DOW 
CHEMICAL, DYNALENE, MONSANTO, SASOL, SULZER. Cada uno tiene sus propias 
marcas comerciales dependiendo de las características y composición de los aceites. 
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 Tabla 2.4: Aceites térmicos de diferentes fabricantes 

Productor Marca Tipo 
Rango 
Temperaturas 
(ºC) 

Cp (J/kg.K) a 
300 ºC  

Conductividad 
térmica (W/m.K) 
a 300 ºC 

MOBIL Mobiltherm 594 Mineral -10 a 300 2700 0,116 

MOBIL Mobiltherm 603 Mineral -10 a 320 2910 0,113 

DOW 
CHEMICAL 

Dowtherm A 
Sintético 
(mezcla) 

-100 a 400 2370 0,107 

DOW 
CHEMICAL 

Dowtherm J Sintético -80 a 345 2919 0,069 

DOW 
CHEMICAL 

Syltherm 800 
Base 
Silicona 

-40 a 400 2090 0,082 

ARKEMA Jarytherm BT06 Sintético -40 a 380 2430 0,095 

ARKEMA 
Jarytherm 
AX320 

Sintético -20 a 340 2750 0,100 

CHEM-
GROUP 

Marlotherm SH Sintético 0 a 360 2590 0,094 

CHEM-
GROUP 

Marlotherm L 
Sintético 
(mezcla) 

-50 a 360 2550 0,095 

PARATHERM Paratherm HR Sintético -18 a 371 2553 0,054 

MONSANTO Santotherm LT Sintético -70 a 315 2880 0,068 

MONSANTO Therminol 66 Sintético 0 a 380 2571 0,0949 

MONSANTO Therminol VP-1 Sintético -100 a 400 2330 0,0956 

 

El principal problema de la utilización de este tipo de fluido en las centrales termosolares 
es su temperatura máxima de utilización que está alrededor de los 400ºC en el mejor de 
los casos (aceites sintéticos con base de silicona). Teniendo en cuenta que el ciclo 
Rankine es más eficiente cuanto mayor sea la temperatura de dicho aceite, si se 
consiguiese subir dicha temperatura, el rendimiento sería mejor. Otra desventaja que 
tienen frente a otro tipo de fluidos caloportadores es su alta inflamabilidad, su alta 
toxicidad y su alto coste. 

Además de esas dos desventajas, hay que tener en cuenta la peligrosidad de tener aceite 
circulando por toda la extensión de un campo solar. Al calentarse los tubos absorbedores 
por efecto de la radiación solar, se dilatan. Se utilizan uniones de tubería con rótulas 
esféricas (swivel-joints) o mangueras (hosepipe) para permitir dicha dilatación. Como 
toda unión, éstas tienen riesgo de fugas. Las fugas de aceite tienen un impacto 
medioambiental, ya que al producirse a temperaturas entre los 300 y 400ºC, el fluido 
pasa a estado vapor al reducirse su presión desde los 15 a 25 bar a 1 bar, mezclándose 
con el aire atmosférico imposibilitando su reciclado. Además podría producirse un riesgo 
de incendio en función de los aislantes utilizados. 
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Figura 2.45: Esquema de Central Termosolar CCP con HTF de aceite 

 

Estos hechos hacen que, aunque su utilización está ampliamente extendida en las 
centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos, se estén buscando alternativas 
que minimicen o hagan desaparecer esas desventajas. 

2.3.3.2 Sales fundidas 

Con la utilización de las sales fundidas como fluido de transferencia térmica se puede 
trabajar a temperaturas superiores a los 400 ºC de los aceites sintéticos, pudiendo llegar 
a ser de 500 ºC. Una de las ventajas que aportan las sales es que tienen una presión de 
vapor muy baja con lo que es posible almacenarlas a altas temperaturas sin necesidad de 
aumentar la presión. Incluso a presión atmosférica. Son además más baratas que los 
aceites sintéticos.  

La gran desventaja del uso de las sales fundidas como HTF es su alta temperatura de 
congelación, que está entre los 120 ºC a 220 ºC dependiendo de las sales utilizadas. Esto 
hace que sea necesaria una recirculación continua de las sales y un aporte energético 
extra u otro sistema anticongelante, que hace que se disminuya el rendimiento global de 
la planta.). Aún siendo la congelación de las sales un problema en el Sistema de 
Almacenamiento Térmico (SAT), éste se agrava cuando hablamos del uso de la sales 
como fluido HTF en el Campo Solar debido a al diámetro interior tan pequeño que tienen 
los tubos absorbedores (alrededor de 65 mm). 

También pueden aparecer problemas de corrosión en los tubos absorbedores, al circular 
por ellos las sales fundidas a alta temperatura. 

 

Figura 2.46: Esquema de Central Termosolar CCP con HTF de sales fundidas 
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Si bien el uso de sales fundidas como HTF en las centrales termosolares CCP no parece 
adecuado, sí que se está extendiendo su utilización para almacenar energía térmica y 
cederla cuando la radiación solar es mínima o inexistente (véase el apartado 2.3.4). 

Las sales fundidas se utilizan en las centrales de Torre ya que el tubo absorbedor está en 
lo alto de la torre con lo que las sales no atraviesan el campo solar. Se usan sales de 
Nitrato cuya temperatura máxima de operación va desde 500 ºC hasta 600 ºC 
dependiendo de su composicion. Estas centrales de torre con sales fundidas están 
teniendo un fuerte desarrollo últimamente, aunque de momento no han llegado a la 
fiabilidad que ofrecen las de colectores cilindro-parabólicos con aceite como fluido 
caloportador. Se sigue investigando en formas de utilizar estas sales como fluido de 
transferencia térmica.  

La siguiente tabla muestra las características de tres sales de nitrato que se pueden 
emplear en las centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos. 

 

Tabla 2.5: Sales de nitrato para aplicaciones termosolares 

 Solar Salt Hitec Hitec XL 

 

 

Composición (%) 

KNO3 40 53 45 

NaNO3 60 7 7 

NaNO2 - 40 - 

Ca(NO3)2 - - 48 

Viscosidad (mPa’s) 3,26 3,16 6,37 

Calor específico (kJ/kg.K) 1,495 1,56 1,447 

Densidad (kg/m
3
) 1899 1640 1992 

Punto de congelación (ºC) 220 142 120 

Temperatura máxima (ºC) 600 535 500 

 

En ella se puede ver que el punto de congelación más bajo es de 120ºC (aún muy alto si 
lo comparamos con los aceites). 

2.3.3.3 Generación directa de vapor 

Esta técnica consiste en evaporar agua directamente en los tubos absobedores de los 
colectores que conforman el Campo Solar.  

Las principales ventajas que aporta frente a las anteriores es su baja peligrosidad y que 
es no contaminante. La restricción de la temperatura máxima de operación no viene 
dada, en este caso, por el HTF ya que se puede operar a temperaturas superiores a los 
400 ºC sin problemas de degradación. Además, el punto de congelación del agua es 
mucho más bajo que el de las sales (0 ºC). 

Teniendo en cuenta que ya no sería necesario un intercambiador que nos pase la energía 
térmica del aceite al agua para producir el vapor, la configuración de la central se 
simplifica mucho con la consiguiente reducción de coste de instalación, operación y 
mantenimiento (en los sistemas actuales que utilizan aceite térmico como HTF se 
requiere una reposición anual del aceite caloportador del 4%. 
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Figura 2.47: Esquema de Central Termosolar CCP con GDV 

 

Hay tres formas de utilizar la GDV en las centrales termosolares: 

En una fase: se introduce toda el agua al principio del campo solar. Ésta se precalienta, 
se evapora y se transforma en vapor sobrecalentado en su recorrido por todos los lazos. 
Este método es el de menor coste pero el más complicado de controlar debido al fluido 
bifásico (líquido/vapor) que se mezclan en el proceso. Es importante tener un buen 
control que mantenga constantes la presión y temperatura del  vapor a la salida del 
campo solar ya que un cambio en estos parámetros pueden repercutir negativamente en 
la turbina. 

Mediante inyección: se introduce una parte del agua al principio de la fila del los 
colectores. El resto se inyecta en pequeñas cantidades a lo largo de las filas. De esta 
forma se controla muy bien el proceso y se consigue una buena estabilidad. Supone una 
mayor inversión y mayor complejidad. Hay que dar un caudal mínimo para evitar grandes 
gradientes de temperatura en los tubos absorbedores.  

Por recirculación: en este caso, no toda el agua introducida en el campo solar se 
transforma en vapor sino que se colocan unos separadores en cada fila de colectores que 
separan el aguan sobrante y una bomba se encarga de recircularla. Este exceso de agua 
en las primeras zonas (precalentamiento y evaporación) asegura unas buenas 
velocidades a la vez que una buena refrigeración. El inconveniente es que se necesita la 
bomba de recirculación. Este método es el empleado en el prototipo que Iberdrola tiene 
en Almería (Almería GDV). Los lazos están formados por 10 SCA. Entre el 8º y el 9º se 
incorpora un calderín que separa el líquido del vapor.  

Como principal inconveniente es que el hecho de disponer de un fluido bifásico 
(agua/vapor) conlleva tubos absorbedores y elementos de unión capaces de aguantar 
mayores presiones. 
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Figura 2.48: Prototipo de termosolar CCP con GDV de Iberdrola en Almería 

 

En general, en  las plantas con GDV, el sistema de control es más complicado que en el 
caso del aceite térmico ya que hay que combinar propiedades termodinámicas del agua 
líquida y del vapor de agua. 

En la tesis (Zarza, Julio, 2003) se plantea cómo solucionar esos inconvenientes y se 
concluye que es una buena alternativa para el aceite térmico actualmente utilizado. 

No obstante hay opiniones en contra ya que se sigue viendo que el rendimiento de ciclo 
es bajo. El vapor que sale del campo solar no tiene suficiente presión (63 bares frente a 
los 105 que se consiguen con el aceite como HTF) y se hace necesaria una alta potencia 
de bombeo para que entre en la turbina a una presión suficiente. Esto hace que el 
rendimiento que se mejore por un lado, se pierda en mayor medida en el ciclo Rankine 
haciendo que el rendimiento global sea menor que el conseguido con el aceite como 
HTF. A esto hay que añadir la dificultad de almacenar el vapor directamente. 

2.3.3.4 Aire y otros gases 

En el artículo (de Risi et al., 2013)  se plantea un nuevo tipo de colectores térmicos 
transparentes (TPTC: “Transparent Parabolic Trough Collector”), que emplean gas con 
nanopartículas como fluido de transferencia térmica. Según los autores, este tipo de 
colectores mejoran el rendimiento global de la planta con respecto a las plantas más 
habituales que tienen colectores no transparentes y aceites sintéticos o sales fundidas 
como fluidos de transferencia térmica. También se obtuvo la mínima radiación solar por 
debajo de la cual la planta debería ser parada, estableciéndose dicha radiación en 133,5 
W/m2. Este tipo de fluido podría trabajar hasta unos 650 ºC, temperatura bastante 
superior a la máxima temperatura del aceite térmico y de las sales fundidas. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las ventajas e inconvenientes que supondría el 
uso de las sales fundidas, la GDV y el gas en lugar del aceite como fluido de 
transferencia térmica en las centrales termosolares CCP. 
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Tabla 2.6: Ventajas e inconvenientes de la GDV y de las sales  

 Sales fundidas Generación Directa de 
Vapor 

Aire/Gas 

Ventajas  No contamina 

No riesgo de incendio 

Almacenamiento térmico 
directo en las mismas sales 

Diseño sencillo 

Temperatura de vapor más 
alta 

No contamina 

No riesgo de incendio 

Barato 

Se puede usar directamente 
en un ciclo Rankine 

Temperatura de vapor 
más alta 

Almacenamiento 
térmico mejor 

No contamina 

Barato (aire) 

Se puede usar 
directamente en un 
ciclo Brayton 

Inconvenientes Alta temperatura de 
congelación (>120 ºC) 

Campo Solar complejo 

Alta temperatura de fusión 
que implica altas pérdidas 
térmicas en el campo solar 

Corrosivas 

Dificultad de almacenamiento 
térmico 

Control complejo 

Alta presión en el campo 
solar. 

Alto consumo de agua 

Sistema de control 
complejo 

Alta presión en el 
campo solar 

Bajo calor específico 
que requiere flujos 
altos 

 

En  (Montes et al., 2010) se presenta un estudio comparativo de los diferentes fluidos 
térmicos más utilizados actualmente (aceite, sales fundidas y  vapor de agua) en las 
centrales de colectores cilindroparabólicos. Se concluye que la generación directa de 
vapor es más eficiente que las otras dos. 

2.3.3.5 Fluidos iónicos 

Se están abriendo nuevas líneas de investigación basadas en unas sustancias químicas 
que reciben el nombre de líquidos iónicos. Están formadas por iones y, en un amplio 
rango de temperaturas, están en estado líquido. 

Se diseñan a medida, uniendo aniones y cationes de forma que la sal resultante cumpla 
las características que se precisan para cada aplicación concreta. Los iones son muy 
asimétricos y de gran tamaño para que sus fuerzas de atracción sean débiles. Gracias a 
ésto, presentan las siguientes propiedades en general: 

Baja temperatura de fusión: permanecen en estado líquido para un gran rango de 
temperaturas. 

Baja presión de vapor: no son volátiles así que no se evaporan a la presión atmosférica. 

Variando las características de los iones, se pueden formar billones de líquidos iónicos 
diferentes (1018). Teniendo esto en cuenta, el número de posibles aplicaciones para estos 
líquidos es creciente con lo que se prevé un fuerte crecimiento de su utilización en los 
próximos años. 
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Figura 2.49: Potenciales aplicaciones de los líquidos iónicos 

 
En (Lopez-Gonzalez et al., 2013) se compara la degradación de 6 diferentes fluidos de 
transferencia térmica, en una planta piloto. Dos de ellos son sales fundidas (Hitec XL, 
solar salt), un aceite sintético (Mobiltherm 605), un aceite procedente de microalgas 
(nannochloropsis gaditana microalgae) y dos líquidos iónicos: 1-butyl-3methylimidazolium 
tetrafluoroborate [BMIM][BF4] y 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [EMIM][BF4] 
 
Tras 15 días de experimentos isotérmicos a 140, 160 y 180 ºC se pudo observar que las 
sales fundidas son los compuestos con el comportamiento térmico más estable. En el 
caso de los líquidos iónicos, su descomposición térmica depende de la naturaleza del 
anión, más que de la del catión. Además pueden ser fácilmente contaminables, lo que 
puede tener un efecto sobre su comportamiento térmico. Una de las conclusiones del 
artículo es que los líquidos iónicos, específicamente el [EMIM][BF4] son buenos 
candidatos para ser utilizados en las plantas termosolares como fluidos de transferencia 
térmica, aunque están en fase de desarrollo y aún hay que investigar sobre ellos. Lo 
mismo sucede con el aceite procedente de las microalgas. 

2.3.3.6 Fluidos con nanopartículas o nanofluidos 

Esta nueva generación de fluidos surge para suplir los inconvenientes que tienen los 
aceites y sales fundidas. Se forman agregando nanopartículas metálicas (Au, Ag, Cu, 
Fe), de óxidos (Al2O3, CuO, TiO2) y/o nanotubos de carbono a unos fluidos base (agua, 
aceites, mezclas, etc.) con el fin de mejorar sus características térmicas y ópticas. 

Las nanopartículas o nanotubos, consiguen los siguientes efectos sobre los fluidos base 
que las contienen: 

 Aumentan su conductividad térmica. Esto se traduce en una velocidad de la 
transferencia térmica mayor. 

 Les confieren a los fluidos unas propiedades antioxidantes. Esto hace que el fluido 
tarde más en degradarse y aumente por tanto su vida útil. 

 Las nanopartículas no son tóxicas ni corrosivas con el medio ambiente. 
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La investigación en este tipo de fluidos está enfocándose en dos aspectos: 

 Análisis de diferentes materiales susceptibles de ser depositados en forma de 
nanopartículas en el fluido base para mejorar sus características térmicas 

 Conseguir unos métodos de preparación de los nanofluidos que lleven a un fluido 
estable. La inestabilidad está causada por diferentes motivos: la alta movilidad de 
las nanopartículas, las fuerzas de Van der Waals12, las posibles reacciones 
químicas entre las partículas entre sí o entre las nanopartículas y el fluido base, 
etc. llevando a analizar diferentes materiales, conseguir un buen método de 
deposición de las nanopartículas de forma que su disposición sea estable 
(Haddad et al., 2014).  

 Búsqueda de un método de obtener nanopartículas a un precio competitivo. 

En (Flamant et al., 2014) se presenta un sistema de incrementar la temperatura de 
operación del fluido caloportador mediante la introducción en los tubos absorbedores de 
un flujo controlado de partículas (sílice, bauxita o carburo de silicio) consiguiéndose que 
el coeficiente de transferencia térmica pase de 140 a 500 W/m2K. Esta suspensión densa 
de partículas sólidas, pese a tener una capacidad calorífica similar a la del fluido de 
transferencia térmica, soporta temperaturas mucho mayores. En el artículo se concluye 
que la suspensión densa de partícular sólidas (DSP) en el HTF aumenta su capacidad de 
transferir energía térmica. También se demuestra que cuanto mayor es la velocidad de 
estas partículas, mayor es el coeficiente de transferencia térmica conseguido. Se 
consigue asímismo que el HTF puede llegar a operar hasta con 700 ºC (en tubos 
metálicos) 

En (Ghadimi et al., 2011)  se expone una revisión sobre las propiedades de los diferentes 
nanofluidos y se analiza su método de obtención así como su estabilidad térmica y forma 
de medirla. Repasa cómo cambian las propiedades de los nanofluidos respecto a la base 
a la que se incorporan. 

En (Haddad et al., 2014)  se revisan los métodos de preparación de los nanofluidos. Este 
aspecto es muy importante ya que de él dependen las propiedades de los mismos así 
como su estabilidad. Se analizan diferentes materiales con diferentes fluidos base y que 
originan nanofluidos no metálicos (nitruro de aluminio, óxido de Zn, dióxido de Titanio, 
dióxido de Silicio, óxido de cobre, oxido de Aluminio, nanotubos de carbono, óxido de 
hierro) y metálicos (nanofluidos de oro y plata, de cobre). Se introduce en este artículo 
una tabla con todos los nanofluidos analizados, con su método de preparación y el tiempo 
de estabilidad que se consigue en cada uno. Se debe seguir investigando en este terreno 
para conseguir mayores estabilidades en los nanofluidos obtenidos. 

2.3.4 El sistema de almacenamiento térmico (SAT) 

Uno de los principales problemas de todas las energías renovables es que no están 
siempre disponibles. En el caso de las centrales eólicas, hay momentos en los que el 
viento no es suficiente para mover los aerogeneradores, en el caso de las fotovoltaicas o 
termosolares, existen momentos en los que la radiación solar es insuficiente o nula 
(durante la noche). Esto hace que todos estos sistemas, para ser mínimamente rentables 
deban de disponer de un sistema de generación de electricidad alternativo que pasa en la 
mayoría de los casos por almacenar posibles excedentes de energía para 
proporcionarlos cuando es necesario o, como en el caso de las Centrales Híbridas, tener 
un sistema convencional de energía, por ejemplo calderas de gasoil, que funcione 
cuando la alternativa no es suficiente. 

                                                 
12 Las fuerzas de Van der Vaals son fuerzas de atracción o repulsión entre moléculas distintas a las debidas al enlace 

covalente. Incluyen las interacciones entre dos dipolos permanentes, dipolo permanente-dipolo inducido y entre dos dipolos 
inducidos. 
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Como ya se ha expresado en el capítulo 2.1.2, la forma de energía más eficiente para  
almacenar en las centrales termosolares es la energía térmica, ya que es el mismo tipo 
de energía que se capta y no sufre transformaciones. 

Como principales requisitos a tener en cuenta en el sistema de almacenamiento térmico 
tenemos (Kuravi et al., 2013). 

 El medio de almacenamiento debe tener una alta densidad energética. 

 Debe existir una buena transferencia térmica entre el fluido térmico procedente del 
Campo Solar y el medio de almacenamiento térmico y viceversa ya que habrá 
numerosos ciclos reversibles en los que en ocasiones el fluido térmico cederá su 
energía al medio de almacenamiento y en ocasiones será al contrario. 

 Bajas pérdidas térmicas. 

 Buena estabilidad mecánica y química 

 Reversibilidad para un gran número de ciclos de carga-descarga 

 Facilidad de regulación y control. 

 Bajo impacto ambiental 

 Bajo coste 

Hay mucha documentación acerca de los diferentes materiales susceptibles de ser 
empleados como almacenadores de energía térmica (Barlev et al., 2011) . Se pueden 
distinguir tres métodos de almacenamiento térmico de la energía: 

Almacenamiento por calor sensible. Este método consiste en calentar un sólido o 
líquido, aislarlo térmicamente y almacenar su energía térmica para utilizarla cuando sea 
necesaria. Dentro de este sistema de almacenamiento, los posibles medios a emplear 
son los siguientes: 

 Aceite térmico (el mismo empleado en el CS). Se coloca un depósito en la línea 
de entrada del HTF al tren de generación de vapor. Este tanque se llenaría del 
HTF a alta temperatura y se vaciaría cuando la radiación solar fuera insuficiente o 
nula. Las presiones soportadas por las paredes del depósito rondan los 20 bares. 
Aunque es un sistema viable, tiene un alto coste y tiene un alto riesgo de incendio 
ya que el aceite es muy inflamable y se almacena a temperaturas muy altas. Este 
sistema se probó en la SEGS I (California) y se incendió una parte de la central. 
Esto ha hecho que este medio de almacenamiento esté actualmente desechado. 
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Figura 2.50: Esquema Central Termosolar con almacenamiento térmico de aceite 

 Vapor de agua a presión. En este caso se colocaría un depósito en la línea de 
entrada de vapor a la turbina donde se almacenaría el vapor excedente del ciclo 
Rankine cuando hay una alta insolación. Dicho vapor se utilizaría cuando ésta 
fuese insuficiente. No sirve para almacenar una energía térmica excesiva por lo 
que no cubre el requisito de producción nocturna. Este método se utiliza en 
centrales de torre pero no en las de colectores cilindroparabólicos debido a que 
éstos tienen que ser capaces de almacenar mucha más energía térmica y la 
presión del vapor tendría que ser más alta (alrededor de 100 bares) con lo que el 
tanque o depósito sería más caro. 

 

 

Figura 2.51: Esquema Central Termosolar con almacenamiento térmico de vapor 

 Materiales sólidos: hormigón armado, acero colado, ladrillos refractarios de sílice o 
magnesia. Todos estos materiales aguantan las altas temperaturas que se 
necesitan en las centrales solares CCP. Se debe buscar una solución de 
compromiso entre el coste y la capacidad que tienen de almacenar la energía 
térmica durante un tiempo prolongado. 
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En la siguiente tabla se ven las principales características a evaluar cuando se 
debe seleccionar uno u otro material: 

Tabla 2.7: Características térmicas y coste de materiales sólidos 

Sólido 
Tmin 
(ºC) 

Tmax 
(ºC) 

Densidad 
(kg/m

3
) 

Conductividad 
(W/mK) 

Capacidad calorífica 
(kJ/kgK) 

Coste (€/kg) 

Hormigón armado 200 400 2.300 1,5 0,85 0,8 

Acero colado 200 700 7.800 40 0,6 46 

Ladrillos 
refractarios de 
sílice 

200 700 1.820 1,5 1,0 5,4 

Ladrillos 
refractarios de 
magnesia 

200 1.200 3.000 5,0 1,15 4,6 

El más ventajoso atendiendo a la relación capacidad calorífica / coste, sería el 
hormigón armado. 

Para calentar el sólido, éste tiene que estar previamente perforado. Se le hace 
pasar el fluido térmico caliente por sus poros.  

 Materiales líquidos distintos al fluido térmico: sales de nitratos, sodio líquido, sales 
de carbonatos, etc. Se utilizarían como en el caso del fluido térmico o del vapor de 
agua, en tanques independientes. Las sales deben tener una alta densidad, 
presión de vapor baja, un calor específico moderado y un bajo coste. Para este 
tipo de almacenamiento, se necesitarían unos tubos intercambiadores de manera 
que el fluido térmico procedente del campo solar transcurriese por el interior de los 
mismos 

En la siguiente tabla se ven las principales características de estas sales y su coste 
estimado: 

Tabla 2.8: Características térmicas y coste de materiales líquidos 

Líquido 
Tmin 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

Densidad 
(kg/m

3
) 

Conductividad 
(W/mK) 

Capacidad calorífica 
(kJ/kgK) 

Coste 
(€/kg) 

Sales de 
nitratos 

265 565 1.870 0,52 1,6 0,7 

Sodio líquido 270 530 850 71 1,3 16 

Sales de 
carbonatos 

450 700 1.820 1,5 1,0 8,5 

 

Las sales de nitratos son las que mejor relación capacidad calorífica / coste tienen. Este 
sistema de almacenamiento en sales fundidas es, tecnológicamente el más maduro, y es 
el que emplean la mayor parte de las Centrales Termosolares CCP con almacenamiento 
térmico. 

Almacenamiento por calor latente. En ese caso, se provoca un cambio de fase en el 
material que sirve de medio de almacenamiento. Este cambio de fase produce una gran 
cantidad de energía térmica manteniendo constante la temperatura. Si hay un buen 
aislamiento, podría utilizarse dicha energía durante la noche. Los materiales utilizados en 
este tipo de almacenamiento se denominan PCM (phase change materials) o materiales 
de cambio de fase. Normalmente se emplean los cambios de fase sólido-líquido y sólido-
sólido en el que cambia la estructura del sólido. 
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Dentro de este tipo de almacenamiento, se realizaron pruebas fundiendo sales orgánicas 
calentándolas con el fluido térmico procedente de los tubos absorbedores y 
solidificándolas después en contacto con el fluido térmico “frio” que retorna al CS. Esta 
tecnología está aún en fase de pruebas y prototipos pero se perfila como una buena 
alternativa al almacenamiento por calor sensible gracias a la escasa diferencia de 
temperaturas entre la de carga y descarga y a que tienen una mayor densidad que los 
materiales empleados en el calor sensible. El principal escollo a  salvar es la baja 
conductividad térmica de los materiales susceptibles de ser empleados en esta 
tecnología: PCM (“phase change materials”). Esta baja conductividad hace que la 
velocidad carga-descarga sea lenta. Para solventar esto se están investigando otros 
materiales como composites, mezcla de PCM con grafito,  (Barlev et al., 2011), 
(Kenisarin, 2010). 

En la siguiente tabla se pueden ver algunos de estos materiales PCM que pueden ser 
utilizados para almacenamiento de energía térmica en forma de calor latente 

Tabla 2.9: Características de materiales PCM comerciales 

REFERENCIA Tipo 
Temperatura de 

cambio de fase (ºC) 
Densidad 

(kg/m
3
) 

Calor 
específico 
(kJ/kgºK) 

Conductividad 
térmica 
(W/mºK) 

Calor latente 
(kJ/kg) 

RT 110 Parafina 112 n/a n/a n/a 213 

E 117 Inorgánico 117 1.400 261  169 

A 164 Orgánico 164 1.500 n/a n/a 306 

Con el almacenamiento en materiales PCM (de cambio de fase), se consiguen 
densidades de energía superiores a las conseguidas con el almacenamiento por calor 
sensible. Mientras que con los segundos las densidades son alrededor de 100 kW/m3, 
con el calor sensible, rondan los 25 kW/m3. 

Almacenamiento químico. Se descompone un compuesto químico mediante la 
aplicación de calor (reacción endotérmica). Se almacenan sus componentes por 
separado. Al unirlos de nuevo se produce una reacción exotérmica y se libera energía 
térmica. Los compuestos a utilizar en este tipo de almacenamiento deben dar lugar a 
reacciones endotérmicas reversibles.  En la siguiente tabla se pueden ver algunos de los 
compuestos susceptibles de ser empleados para esta aplicación: 

Tabla 2.10: Características de materiales PCM comerciales 

Compuesto Densidad de energía Temperatura de reacción (ºC) Reacción Química 

Amoniaco 67 kJ/mol 400 - 500 NH3 + H 1/2N2 + 3/2H2 

Metano/agua n/a 500 - 1000 CH4 + H2O  CO + 3H2 

Hidróxidos 3 GJ/m
3
 500 Ca(OH2)   CaO + H2O 

Carbonato de Calcio 4.4 GJ/m
3
 800 - 900 CaCO3  CaO + CO2 

Metal hidruros 4 GJ/m
3
 200 - 300 Metal xH2  metal yH2 + (x - y)H2 

Oxido de magnesio 3.3 GJ/m
3
 250 - 400 MgO + H2O  Mg(OH)2 

Esta tecnología permite almacenar la energía térmica durante periodos prolongados de 
tiempo. Es la que mayor potencial tiene para el almacenamiento a largo plazo o 
estacional, que consiste en almacenar durante las estaciones de mayor insolación solar 
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(generalmente primavera y verano) para aprovechar el calor almacenado durante las de 
menor insolación). 

En el artículo (Gil et al., 2010) y (Medrano et al., 2010) se hace un repaso del sistema de 
almacenamiento térmico que emplean algunas de las centrales termosolares que están 
hoy en día en servicio. 

Actualmente también se está investigando la posibilidad de combinar la técnica del 
almacenamiento por calor sensible con la de por calor latente. 

 

Figura 2.52: Esquema de Sistema de Almacenamiento Térmico con 2 tanques 

2.3.5 El tren de generación de vapor (TGV) 

Es el sistema mediante el cual transformaremos agua líquida en vapor de agua. Éste a su 
vez, moverá la turbina que producirá la electricidad, siguiendo un ciclo Rankine. En las 
centrales termosolares se emplean dos niveles de presión de vapor, alta presión de unos 
100 bares y baja presión de unos 18 bares. Al convertirse el agua en vapor en la turbina 
de alta presión, se alcanzan niveles de saturación que pueden provocar gotas que 
deterioren los álabes debido a la fuerza con la que impactan contra ellos. Esto se 
soluciona extrayendo parte del vapor, recalentándolo y expandiéndolo de nuevo en una 
turbina de baja presión. 

El tren generación de vapor consta, pues, de los siguientes elementos: 

 Precalentador o economizador. Es un intercambiador de calor del tipo carcasa-
tubos, con el HTF en la carcasa y agua por el interior de los tubos,  encargado de 
elevar la temperatura del agua desde los 245ºC aproximadamente, hasta la de 
saturación (unos 314ºC) para facilitar así su posterior transformación en vapor. La 
temperatura del agua a la salida de este proceso será de alrededor de 314ºC y su 
presión de unos 106 bares. 

 Evaporador. Es un intercambiador carcasa-tubos con agua en la carcasa y fluido 
térmico (HTF) en el tubo, donde se produce, gracias de nuevo a la cesión de 
energía térmica del HTF, el cambio de fase del agua, de líquido saturado a vapor 
saturado.  

 Sobrecalentador. De nuevo consiste en un intercambiador donde se eleva la 
temperatura del  vapor más allá de la temperatura de saturación, alrededor de 
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370ºC. Este vapor se pasa a la turbina de alta presión que producirá la 
electricidad. 

 Recalentador. Su función es volver a elevar la temperatura del vapor de agua 
que sale de la turbina de alta presión desde los 210ºC aproximadamente hasta los 
380ºC para utilizarlo en la turbina de baja presión aumentando así el rendimiento 
de todo el ciclo Rankine. 

 Condensador. Se encarga de transformar el vapor de agua en agua líquida para 
que ser utilizado de nuevo en el ciclo Rankine. La presión del agua a la entrada y 
salida del condensador permanece constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.53: Diagrama de bloques del TGV 
 

En algunas publicaciones, como  (Bruno, Julio, 2009) se cuestiona si el ciclo 
Rankine es el más adecuado para las plantas termosolares. Se asegura que, 
aunque en las plantas térmicas convencionales, se ha demostrado que cuanta más 
alta sea la temperatura del fluido caloportador (dicha temperatura ronda los 550ºC 
en dichas plantas), mejor es el rendimiento de la planta en su conjunto, esto puede 
no ser igual en las termosolares. Si bien es cierto que la etapa de generación de 
potencia mejora su rendimiento cuanto mayor sea la temperatura del fluido 
caloportador, el rendimiento total de conversión podría disminuir ya que cuanta más 
alta es la temperatura del fluido caloportador, más pérdidas habrá en la parte del 
campo solar. Se proponen así otros ciclos diferentes al Rankine como el ciclo 
Brayton Regenerativo, Brayton Regenerativo e Interrefrigerado, Brayton 
Regenerativo, Recalentado e Interrefrigerado que, aunque pudieron ser 
descartados hace años para las centrales térmicas convencionales, pueden tener 
sentido en las termosolares ya que, teniendo en cuenta que el coste del campo 
solar supone casi el 50% del total de coste de éstas centrales, si se aumenta el 
rendimiento de esa etapa, aún a perjuicio de la de potencia, se abaratarían costes 
al poder hacer el campo solar más pequeño. De esta forma se aumentaría la 
rentabilidad de las plantas termosolares CCP. 

2.3.6 Tuberías colectoras (“headers”) 

El fluido térmico sale de los tanques por una tubería de gran diámetro  que lo 
transporta a una temperatura que está entre los 230 ºC y los 300 ºC hacia los lazos 

 Precalentador  
Generador 
de Vapor 

 Sobrecalentador 

 Recalentador 

 Turbina 
AP 

Turbina 
BP  

 G 

Agua  
Líquida  
(245ºC / 104 bar) 

Agua  
Líquida saturada 
(314ºC / 104 bar) 

Vapor de agua  
saturado 
(314ºC / 104 bar) 

Vapor de agua  
(370ºC / 100 bar) 

Vapor de agua  
(210ºC / 18 bar) 

Vapor de agua  
(380ºC / 18 bar) 

 Condensador 

Agua de refrigeración 
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del campo solar donde se distribuye entre los diferentes tubos absorbedores. Una vez 
que el fluido atraviesa todo el campo de colectores solares alcanzando la temperatura 
de 393 ºC, es recogido por otra tubería de gran diámetro donde se distribuirá dentro 
de la isla de potencia para el tren generador de vapor y el sistema de almacenamiento 
térmico. 

Para evitar que la velocidad con la que fluye el aceite vaya variando al discurrir por las 
tuberías colectoras y con el objeto de que la presión del mismo se mantenga 
constante a lo largo de todo el recorrido con el fin de que el aceite entre a la misma 
temperatura en todos los lazos independientemente de su cercanía al BOP (bloque o 
isla de potencia , éstas van variando su diámetro de forma que en el caso del header 
de HTF frio, este diámetro es de 26 pulgadas ( 660 mm) en el punto más cercano a 
las bombas de impulsión y de unas 3 pulgadas (76 mm) en el punto más alejado, 
mientras que el header de HTF caliente va aumentando su diámetro desde el lazo 
más alejado del BoP hasta que entra en el mismo. 

 

 

 
Figura 2.54: Tuberías colectoras (headers) de HTF 

2.3.7 Los sistemas auxiliares (BOP: Bloque de Potencia) 

El sistema auxiliar de una planta termosolar de colectores cilindroparabólicos, llamado 
también “isla de potencia” está formado por aquellos subsistemas necesarios para el 
buen funcionamiento de la planta y que no son ninguno de los expuestos anteriormente. 
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Figura 2.55: Isla o Bloque de Potencia de una central termosolar CCP 
 

Normalmente, la isla de potencia consta de los siguientes subsistemas principales: 

2.3.7.1 Planta de Tratamiento de Agua (PTA) 

Durante el funcionamiento de la planta termosolar se producen aguas residuales 
procedentes de diferentes procesos como la purga de las calderas auxiliares, las de las 
torres de refrigeración, aguas aceitosas debidas a fugas , etc. 

Para tratar esas aguas residuales y convertirlas en aguas susceptibles de ser utilizadas 
de nuevo en la planta, se usan diferentes tratamientos dependiendo de los contenidos de 
contaminantes o suciedad que contengan dichas aguas de vertido: 

 Tratamientos fisicoquímicos: eliminan los sólidos y aceites. 

 Tratamientos biológicos: eliminan materia orgánica 

 Tratamientos terciarios: se utilizan para que el vertido, una vez sometido a los dos 
primeros tratamientos, lleguen a cumplir la legislación vigente en materia de 
vertidos. 

La planta de tratamiento contendrá así filtros tricapa, filtros de carbón activo, 
ultrafiltración, descalcificadores, biocidas, plantas de ósmosis inversa, etc. así como un 
sistema de recogida de lodos. Aquellos residuos que queden tras el tratamiento, deben 
ser recogidos por un gestor autorizado. 

2.3.7.2 Sistema de Refrigeración de Equipos (CCW) 

Se utiliza para refrigerar los diferentes sistemas auxiliares de la planta como el generador 
de la turbina de vapor, las bombas, el sistema de purga de la caldera, el aceite térmico, 
etc., todos ellos sistemas auxiliares de la instalación. 

Tratan de evitar la corrosión del agua. Utiliza un inhibidor de corrosión como el molibdato 
con concentración entre 400 a 600 ppm con un nitrito en concentración entre 600-1000 
ppm y un biocida. 
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2.3.7.3 Sistema de Refrigeración Principal o Main Cooling Water (MCW) 

Se utiliza para refrigerar los equipos principales de la planta. Se pueden utilizar dos 
métodos: 

a) Por torres de refrigeración o a circuito abierto. 

Se utiiliza en aquellas instalaciones ubicadas en zonas cuya normativa impide 
recoger el agua de la red pública y devolverla a mayor temperatura. El agua 
caliente que procede de los diferentes procesos se deja caer por el interior de una 
torre. En la parte superor de la misma hay unos ventiladores-extractores. Al entrar 
en contacto el agua caliente con el aire, se forma una película de aire húmedo 
alrededor de cada gota y se produce el enfriamiento del mismo. Posteriormente se 
utilizan bombas de impusión para que el agua, una vez enfriada, alcance la presión 
suficiente para llegar a los sistemas a enfriar. 

b) Con aerocondensadores 

Este sistema tiene un coste más elevado pero mejor para el medio ambiente. 
Disminuye el rendimiento de la planta. Intercambia calor entre el aire atmosférico y 
el vapor que procede de la salida de la turbina. Este vapor se pasa por unos haces 
tubulares metálicos. Debido al contacto con el metal y a la ayuda de unos 
ventiladores, el vapor se enfría. Con este tipo de refrigeración se disminuye el 
rendimiento de la planta en mayor proporción del que lo hace con torres de 
refrigeración. 

2.3.7.4 Planta Satélite de GNL (Gas Natural Licuado) 

Mediante esta planta se asegura el abastecimiento de gas natural licuado para las 
calderas auxiliares que se utilizan en aquellos momentos en que la radiación solar es 
escasa o nula. Esta planta se emplea en aquellas plantas termosolares en cuya ubicación 
no existe una red de tuberías de gas natural. 

2.4 Descripción de la planta termoeléctrica CCP base de esta tesis 

Una vez analizadas todas las tecnologías de aprovechamiento de la energía solar 
(apartado 2.1), nos hemos centrado en aquellas que sirven para producir electricidad y 
descrito sus partes (apartado 2.2) y finalmente se ha seleccionado de entre todas ellas la 
central termosolar de colectores cilindroparabólicos por ser la mayoritaria en España. En 
el apartado 2.3 se describieron con más detalle los subsistemas que forman parte de las 
centrales termosolares CCP.  

El principal objetivo de esta tesis estriba precisamente en optimizar el control del proceso 
de calentamiento que se produce en el fluido térmico a su paso por el campo solar de una 
de estas centrales (véase apartado 1.2 Objetivos). 

En este apartado se describen algunas de las partes fundamentales de la central 
termosolar CCP en la que tratamos de optimizar el control del proceso de calentamiento 
del fluido térmico. 

Campo Solar: 

En esta central, el colector que se utiliza es el Eurotrough 150 cuyas principales medidas 
se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.11: Características del Colector ET-150 

  

Características Eurotrough 150 (ET-150) 

Ancho de apertura de la parábola  (m) 5,76 

Longitud de un colector (m) 147,2 

Longitud de cada módulo (m) 12,27 

Número de módulos 12 

Diámetro Exterior Tubo de HTF (m) 0,07 

Diámetro Interior Tubo de HTF (m) 0,065 

Área de apertura de cada colector (m
2
) 822,5 

Rendimiento óptico pico 0,741 

 

Estas medidas serán utilizadas para para hacer los cálculos descritos en el apartado 3.2. 
Dimensionamiento y configuración del CS. 

El fluido térmico que irá por el interior de los tubos absorbedores es el aceite sintético 
Therminol VP1 del fabricante Monsanto. El aceite sintético es el utilizado en la mayoría 
de las centrales termosolares CCP desde hace años. Esto hace que esté suficientemente 
probado comercialmente y lo que justifica su selección para analizar en esta tesis la 
optimización del control de su temperatura cuando atraviesa el campo solar. 

En el apartado 3.2 Dimensionamiento y configuración del CS, se calcula el número de 
colectores y de lazos que se necesitan en la planta termosolar para conseguir obtener los 
50 MW.  

Sistema de Almacenamiento Térmico: 

En la Central que se estudia en la presente tesis, se adopta el sistema de 
almacenamiento térmico por calor sensible de una mezcla eutéctica de sales fundidas 
(KNO3 Y NaNO3). Se utilizan dos tanques, uno para almacenar la sal fría y otro para 
almacenar la sal caliente. Se consiguen energías almacenadas de alrededor de 1.200 
MWh. En estos tanques hay unos intercambiadores de calor del tipo carcasa-tubo13, 
circulando por el tubo el fluido térmico y por la carcasa las sales fundidas. Para evitar que 
la sal se cristalice por baja temperatura, llevan un traceado eléctrico que haría circular 
intensidad de corriente por unas resistencias eléctricas colocadas en el fondo del tanque, 
si se llegase a una temperatura crítica mínima. El hecho de tener un sistema de 
almacenamiento térmico provoca que el campo solar deba ser sobredimensionado con el 
objeto de destinar parte de la energía térmica en él generada, se use para dicho 
almacenamiento. 

Sistema de Generación de Vapor: 
La Central Termosolar CCP que se trata en esta tesis utiliza dos trenes de generación de 
vapor por ciclo Rankine como el descrito arriba. Cada uno de los trenes genera el 50% de 
la potencia. Los objetivos de duplicar este subsistema son: 

 Poder generar menos electricidad en los momentos de menor demanda. 

 Poder tener uno disponible en caso de avería o paro por mantenimiento del otro.  

                                                 
13

 Haz de tubos paralelos dentro de una carcasa o coraza de manera que un fluido pasa por el interior de 

dichos tubos y otro fluido distinto pasa por el interior de la carcasa, exteriormente a los tubos. Normalmente 
por el interior de los tubos circula el fluido de menor viscosidad. Las evaporaciones y/o condensaciones es 
preferible que sucedan en la carcasa. 
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3 COMPORTAMIENTO TERMODINAMICO DEL CAMPO SOLAR 

3.1 Nociones de termodinámica y mecánica de fluidos 

Tal y como se ha descrito al inicio del presente documento, en esta tesis se plantea el 
problema de control del líquido caloportador dentro de los tubos absorbedores. Dado que 
el fluido es impulsado por el interior de dichos tubos, que lo van calentando gracias a la 
radiación solar, entran en juego diversos mecanismos de transferencia de calor y de 
mecánica de fluidos. 

En este apartado se repasan conceptos de ambos campos necesarios para poder 
comprender el mecanismo de control de dicho fluido. 

3.1.1 Termodinámica 

Existen tres mecanismos de transferencia de calor y los tres intervienen de algún modo 
en el calentamiento del fluido caloportador de las centrales termosolares: 

 Conducción es el movimiento de calor por contacto directo entre dos cuerpos o 
sustancias que están a diferente temperatura. El calor irá desde el objeto que está 
a mayor temperatura hasta el que está a una temperatura menor. Sigue el 
proceso de conducción hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. 
Este fenómeno ocurre por el choque de las moléculas más rápidas del cuerpo 
más caliente con las moléculas más lentas del cuerpo más frio a las que ceden 
parte de su energía cinética. 

Dados dos cuerpos en contacto directo cuyas temperaturas son respectivamente 
T1 y T2, la tasa de transferencia térmica por conducción que se produce entre 
ambos cuerpos viene dada por la siguiente expresión: 

 ( 3.1 ) 

Donde: 

 es la tasa de transferencia de calor por conducción (W) 

K es una propiedad constante e intrínseca de los materiales llamada 
conductividad térmica (W/m·ºC) 

A es el área de contacto entre ambos cuerpos (m2) 

Δx es el espesor del material que separa ambos cuerpos (m) 

T2 > T1 
 

 

 

 

 

Figura 3.1: Transferencia de calor por conducción 
 

Si Δx  0, obtenemos la forma diferencial de la ecuación: 

 ( 3.2 ) 

Δx 

T1 
T2 

Calor 
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El calor se transfiere de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. 
Cuando la temperatura disminuye con x creciente, el gradiente de temperatura se 
vuelve negativo.  Por consiguiente, en algunas ocasiones se puede ver la 
ecuación (3.2) con un signo negativo para que el calor transferido por conducción 
sea positivo en la dirección x positiva.  

 Convección es el fenómeno de transferencia de calor que ocurre cuando partes 
de un fluido caliente, y por tanto de menor densidad, asciende  hacia regiones del 
fluido más frías, donde la densidad es mayor. El fluido frío se desplaza hacia 
abajo para ocupar el lugar del fluido caliente. Así, se crean unas corrientes de 
convección,  que hacen que el calor vaya circulando desde las regiones más 
calientes hacia las más frías y viceversa. Este fenómeno se da normalmente en 
líquidos y gases. Existen dos métodos de trasferencia de calor por convección: 

o Convección natural. Es la descrita arriba y sería debida únicamente a la 
diferencia de temperaturas de un fluido en diferentes zonas. 

o Convección forzada. El fluido se desplaza mediante medios externos como 
bombas o ventiladores. 

 Radiación es un fenómeno en el que no se precisa de medios materiales (sólidos, 
líquidos o gaseosos) para la transmisión del calor. No se necesita contacto entre 
materias sino que se transmite en el vacío. La radiación se produce por la caída 
de electrones de capas de mayor energía a capas de menor energía, 
desprendiendo energía en forma de radiación electromagnética. Todos los 
cuerpos emiten y absorben radiación. Si emiten más de la que absorben, su 
temperatura disminuye y viceversa. El cuerpo negro es el que absorbe todas las 
radiaciones que inciden sobre él. 

3.1.2 Mecánica de fluidos 

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en 
movimiento. Dado que en el caso del campo solar de las centrales termosolares de 
colectores cilindroparabólicos interviene un fluido caloportador, es importante comprender 
qué propiedades es necesario conocer de dicho fluido así como los fenómenos que 
intervienen en su proceso de calentamiento y movimiento a lo largo de las tuberías. 

Así, en cuanto a las propiedades del fluido caloportador a tener en cuenta, tendremos las 
siguientes: 

Peso específico ( ): es el peso por unidad de volumen. En fluidos líquidos suele 
considerarse constante. Se mide en N/m3. 

Densidad ( ): es la masa que tiene el fluido por unidad de volumen. Se mide en kg/m3. La 
densidad de los fluidos térmicos varía mucho con la temperatura. Al aumentar la 
temperatura, la densidad disminuye bastante haciendo que dicho fluido ocupe un 
volumen bastante mayor cuando trabaja a altas temperaturas que cuando lo hace a 
temperaturas bajas. Esto será un parámetro importante para determinar el caudal. 

Viscosidad dinámica (µ): es la resistencia que opone un fluido a moverse. Es debido a las 
fuerzas de unión entre sus partículas. Se mide en Pa·s y en Kg/m·s. La viscosidad 
disminuye bastante con la temperatura. Cuanto mayor sea ésta, menor será la viscosidad 
y el bombeo del fluido a lo largo de las tuberías requerirá menos energía.  

Viscosidad cinemática ( ): es otra forma de expresar la viscosidad. Su valor es el 
cociente entre la viscosidad dinámica del fluido y su densidad. Se mide en m2/s.  
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 ( 3.3 ) 

 

Presión de vapor (Pv): es la presión a la que la fase líquida y vapor de un fluido se 
encuentran en equilibrio dinámico, para una temperatura determinada. El equilibrio 
dinámico se alcanza cuando la velocidad de evaporación del líquido iguala a la de 
condensación del vapor. Depende únicamente de la naturaleza del fluido y de la 
temperatura. Cuanta más alta es la presión de vapor de un fluido, más fácilmente se 
evapora. Al aumentar la temperatura, también aumenta la presión de vapor (ya que las 
moléculas del fluido líquido se mueven más rápidamente y chocan más entre ellas 
pasando más fácilmente al estado gaseoso). Por tanto, un fluido que en principio podría 
ser poco volátil, puede convertirse en un fluido volátil al incrementarse su temperatura. 
Mientras que la presión del fluido en estado líquido sea superior a su propia presión de 
vapor, seguirá en estado líquido, cuando la alcance, comenzará a evaporarse. Se mide 
en bares o pascales. 

Cavitación: fenómeno que ocurre cuando la presión de vapor se hace mayor que la del 
líquido haciendo que éste comience a evaporarse. 

Calor específico (C): es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 ºC la temperatura de 
la unidad de masa de una sustancia. El calor específico cambia con la presión y con el 
volumen. Por esto, este parámetro se suele dar como calor específico a presión 
constante (Cp) o calor específico a volumen constante (Cv). Se mide en Julios/gramo·ºC. 
Esta magnitud nos da idea de la cantidad de energía que es capaz de almacenar el fluido 
térmico a su paso por el campo solar: 

 ( 3.4 ) 

Donde: 

E es la energía ganada por el fluido (J) 

  es el flujo másico del fluido térmico (kg/s) 

Cp es el calor específico a presión constante. Se mide en J/g·ºC 

THTFs es la temperatura del fluido a la salida del Campo Solar (ºC) 

THTFe es la temperatura de entrada del fluido a la entrada del Campo Solar (ºC) 

Flujo másico ( ): es la cantidad de masa del fluido que pasa por el tubo por unidad de 
tiempo. Se mide en g/s aunque en la aplicación objeto de esta tesis es más adecuado 
utilizar la unidad de medida kg/s. 

Caudal (q): es el volumen de fluido que pasa por el tubo por unidad de tiempo. Se llama 
también flujo volumétrico. Se mide en m3/s. Se puede expresar como: 

 
( 3.5 ) 

Capacidad calorífica: cantidad de calor necesaria para elevar 1ºC la temperatura de una 
cantidad determinada de la sustancia. Será la masa de la sustancia por el calor 
específico de la misma. Se mide en Julios/ ºC 

Punto de ebullición (Teb): es la temperatura a la que el fluido pasa de estado líquido a 
estado gaseoso. Se mide en ºC. 

Punto de ignición (Tign): es la temperatura mínima necesaria para que los vapores 
generados por un fluido combustible comiencen a arder. Dado que el fluido caloportador 
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que se suele utilizar en estas centrales alcanza temperaturas superiores a su punto de 
ignición, es de vital importancia que no existan fugas al exterior que puedan producir una 
atmósfera explosiva con el consecuente riesgo de incendio o explosión. Se mide en ºC. 

Energía interna (U): es la cantidad de energía que hay en un sistema teniendo en cuenta 
la suma de la energía cinética debida al movimiento de moléculas y átomos (en gases y 
líquidos) y la energía potencial debida a las interacciones entre moléculas.  

Entalpía (H): es la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su 
entorno. Existe una relación entre el incremento o disminución de entalpía de un sistema 
y su incremento o disminución de temperatura: 

 ( 3.6 ) 

 

 ( 3.7 ) 

 

Siendo: 

 H el incremento o disminución de energía 

 Cp es el calor específico del sistema a presión constante 

 T es el incremento o disminución de temperatura 

Calor (Q): cantidad de energía que se intercambian dos cuerpos que están a diferente 
temperatura. Se mide en calorías. 

Flujo laminar: Se dice que el flujo es laminar cuando las partículas del fluido se mueven 
paralelamente formando capas o láminas. Las velocidades en caso de una tubería recta 
siguen una distribución parabólica de manera que serán más acentuadas en el eje de la 
tubería y más lentas al aproximarnos a las paredes. En este caso, la viscosidad es la 
magnitud física predominante en este tipo de flujo.  

 

Figura 3.2: Flujo laminar en tubería recta 

Flujo turbulento: En este caso, las partículas se mueven de manera desordenada y 
rotando debido a las fuerzas de fricción que existen entre ellas. A medida que 
aumentamos la velocidad del fluido, van teniendo más peso las fuerzas de fricción y 
menos la viscosidad. Existe una velocidad crítica a partir de la cual un flujo laminar se 
convierte en turbulento. 

 

Figura 3.3: Flujo turbulento en tubería recta 

Número de Reynolds (Re): es un número adimensional que relaciona la viscosidad y la 
velocidad de un fluido. Es proporcional a la velocidad del fluido e inversamente 
proporcional a su viscosidad. Este número sirve para determinar si un fluido está en flujo 
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laminar o turbulento. Cuanto mayor es el número de Reynolds, más fácilmente estará el 
fluido en régimen turbulento. 

La expresión del número de Reynolds para tuberías circulares en flujo a tubería llena es:  

 ( 3.8 ) 

Donde: 

 
V: velocidad media del fluido en m/s 

d: diámetro interno de la tubería en metros (m) 

: densidad del fluido en Kg/m3 

µ: viscosidad dinámica del fluido en Kg/m·s  

3.1.3 Ecuaciones termodinámicas 

Antes de plantear las ecuaciones fundamentales de los fluidos, definimos dos espacios 
que definen la región ocupada por el HTF ((Cengel; Çengel and Boles). 

Volumen de control: es una zona del espacio seleccionada para su estudio que puede 
tener unas fronteras reales o imaginarias. En nuestro caso, el volumen de control sería el 
volumen del interior de los tubos absorbedores por los que circula el HTF, y las fronteras 
serían las paredes de dichos tubos. Los volúmenes de control se consideran sistemas 
abiertos ya que hay un intercambio de materia, es decir, el volumen no está formado 
siempre por las mismas partículas. Este volumen se supone constante. 

Superficie de control: serían las paredes reales o virtuales que “encierran” ese volumen 
de control. En nuestro caso, las paredes internas de los tubos absorbedores. 

 

Figura 3.4: Volumen y superficie de control 

 

En el subsistema del aceite térmico intervienen dos principios o leyes: 

Principio de conservación de la masa 

Según esta ley de Lavoisier, en un volumen cerrado la materia no se crea ni se destruye, 
solamente se transforma. La masa que entra al volumen de control durante un tiempo 
determinado menos la que sale será la diferencia neta que tendrá la masa en ese 
volumen de control transcurrido ese tiempo.  

 

 

 

Ss 

x 

Se 
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 ( 3.9 ) 

Si lo expresamos en forma de variación respecto al tiempo, se obtiene la siguiente 
expresión: 

 ( 3.10 ) 

 

Donde:  

   es el flujo másico (kg/s) a la entrada del volumen de control 

    es el flujo másico (kg/s) a la salida del volumen de control 

En el caso del fluido térmico que atraviesa el Campo Solar, la cantidad de materia que 
entra en el tubo absorbedor es igual a la cantidad de materia que sale del mismo. Se 
considera por tanto que estamos en un sistema de flujo estacionario y que la ecuación 
que rige el principio de conservación de la masa quedaría formulada de la siguiente 
manera: 

 ( 3.11 ) 

 

Principio de conservación de la energía (primer principio de la termodinámica) 

Este principio aplicado al movimiento de fluidos es la ecuación de Bernoulli. Según este 
principio, en un fluido ideal que circula por un conducto cerrado, la energía que posee el 
fluido, permanece constante a lo largo de su recorrido. 

Este principio se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

 
 ( 3.12 ) 

La energía de un fluido estático consta de tres componentes: 

 Energía cinética: debida a la velocidad con la que el fluido se mueve a través del 
tubo (EC). 

 Energía potencial: debido a la altitud del fluido (EP) 

 Energía interna: debida al movimiento y choques de sus moléculas y a la posición 
que éstas ocupan en el fluido (U) 

La Enegía total de un volumen de control vendría dada por la siguiente expresión: 
 

 ( 3.13 ) 
 
Teniendo en cuenta que: 

 

 

( 3.14 ) 
 

 ( 3.15 ) 
 

La ecuación (3.13) se puede expresar como: 
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 ( 3.16 ) 

Esa ecuación tiene los parámetros en valor absoluto. Si dividimos los términos por la 
masa tendríamos la energía por unidad de masa (valores específicos). En ese caso la 
ecuación quedaría de la forma (Çengel and Boles, 2011): 

 

 ( 3.17 ) 

En el caso del fluido térmico que atraviesa el campo solar, se trata de un fluido en 
movimiento. Para impulsar dicho líquido a lo largo de los tubos absorbedores, se precisa 
de un trabajo o energía denominada “energía de flujo”. 

La energía de un fluido en movimiento toma, por lo tanto la siguiente forma: 

 ( 3.18 ) 

Donde: 

 es el trabajo necesario para mantener el movimiento del fluido a lo largo de los 

tubos absorbedores (energía de flujo). 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Fuerza para mantener el movimiento del fluido 

 

Fijándonos en la figura anterior se tiene que, la fuerza necesaria para impulsar el aceite 
térmico a lo largo del tubo absorbedor es: 

 ( 3.19 ) 

Donde: 

P es la presión necesaria para conseguir ejercer dicha fuerza (Pa) 

At es la sección interna del tubo absorbedor (m2) 

El trabajo o energía de flujo será por tanto: 

 

 ( 3.20 ) 

Donde: 

 L es la longitud del volumen de control considerado 

 

Sustituyendo (3.19) en (3.20): 

 ( 3.21 ) 

 

 

 

L 

At 

F 
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Con lo que: 

 ( 3.22 ) 

Donde: 

  es el volumen de fluido considerado dentro del volumen de control (m3) 

Sustituyendo (3.22) en (3.18) se obtiene: 

 

 ( 3.23 ) 

Teniendo en cuenta que la propiedad termodinámica “entalpía” se expresa como (Çengel 
and Boles, 2011 ) 

 

 ( 3.24 ) 

La ecuación (3.23) quedará: 

 

 ( 3.25 ) 

Esta es la expresión matemática más habitual para representar el balance de energía en 
el caso de un fluido en movimiento. El parámetro “e” expresa la energía que se trasporta 
por unidad de masa de fluido. 

En el capítulo 4. ECUACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO SOLAR 
posteriores se utilizan ambos principios (de conservación de la masa y de conservación 
de la energía) y las ecuaciones descritas para obtener un modelo dinámico del proceso 
de transferencia térmica, que servirá para aplicar las diferentes estrategias de control que 
se prueban y comparan en esta tesis. 

3.2 Dimensionamiento y configuración del CS  

En este apartado se ve cómo se determina el tamaño del campo solar en función de la 
potencia que se quiere conseguir. 

3.2.1 Dimensionamiento del CS 

A la hora de dimensionar un campo solar, es decir, de determinar el número de 
colectores y filas que se necesitarán, intervienen varios parámetros que dependen de 
diferentes factores: 

a) De datos del emplazamiento de la planta: 

 Localidad 

 Radiación solar directa 

 Latitud y longitud geográfica 

 Temperatura ambiente 

 Angulo de incidencia de la radiación, etc. 
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b) De la potencia eléctrica demandada 

c) De datos propios del campo solar: 

 El tipo de colector: longitud, ancho y área de apertura, número de espejos, 
número de tubos absorbedores, rendimiento óptico, factor de ensuciamiento, 
etc. 

 El tipo de HTF y sus propiedades como: la temperatura máxima de utilización, la 
densidad, la viscosidad y su calor específico. 

 La orientación de las filas (Norte-Sur o Este-Oeste) 

A continuación se ven cómo influyen los anteriores factores en la dimensión del campo 
solar. 

a) Datos dependientes de la localización de la planta y punto de diseño 

Lo primero que se debe hacer, es seleccionar un punto de diseño para hacer los cálculos. 
Como punto de diseño se suele escoger el día del año donde la radiación solar que incide 
sobre los colectores sea máxima. Esto ocurre en España, a mediados de Junio. Si se 
seleccionase el punto de diseño en un día de invierno, en verano la cantidad de radiación 
sería demasiado alta y habría que desenfocar muchos colectores para evitar que el fluido 
térmico se calentase en exceso. Esto haría muy ineficiente la instalación. 

Al dimensionar el campo solar para que produzca la mayor cantidad de electricidad en 
esa fecha, en los meses de invierno, cuando la radiación solar incidente es menor, habrá 
que complementar esta producción de electricidad con algún otro medio. 

Conocida la localización geográfica (coordenadas) de la planta y el punto de diseño, se 
pueden extraer la radiación solar directa (I), la temperatura ambiente (Tamb) y el ángulo de 

incidencia ( ), mediante la consulta de bases de datos o mediante mediciones sobre el 
terreno. 

b) Datos dependientes de la potencia útil de la planta 

Cuanto mayor sea la temperatura del vapor en el ciclo Rankine, mayor será la potencia 
eléctrica que se produce. En las centrales térmicas convencionales, el vapor alcanza una 
temperatura de unos 500ºC y el rendimiento que se consigue en la turbina es del 40%. Si 
se pretendiese subir la temperatura del vapor a base de aumentar la temperatura del 
fluido térmico, tendríamos mayores pérdidas en los tubos absorbedores con lo que se 
reduciría mucho el rendimiento global de la planta. 

Por otra parte, los fluidos caloportadores basados en aceites sintéticos que se 
comercializan actualmente, no pueden trabajar a una temperatura superior a los 400 ºC. 
Esto hace que el rendimiento de la turbina sea en realidad alrededor del 37%. Así, para 
diseñar una central termosolar de colectores cilindroparabólicos capaz de dar una 
potencia de 50 MW, necesitaríamos: 

 ( 3.26 ) 

 

 ( 3.27 ) 

 

 ( 3.28 ) 
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 ( 3.29 ) 

   

Así pues, nuestro campo solar debe ser capaz de proporcionar al menos esa potencia. 

c) Datos dependientes del Campo Solar 

Dentro de los factores del campo solar que se deben tener en cuenta en el 
dimesionamiento del mismo, se tienen: el fluido térmico y el colector con todas las 
transferencias térmicas que se producen entre ellos. 

 Dependientes del fluido térmico seleccionado: 

Por el Campo Solar objeto de estudio en esta tesis, circula como fluido térmico el aceite 
sintético de alta temperatura Therminol VP1 (véase 2.4) cuyas principales características 
pueden verse en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1: Características del aceite sintético THERMINOL VP1 

Apariencia Clara 

Composición Óxido de bifenilo / difenil (DPO) mezcla eutéctica 

Temperatura máxima de operación   400 ºC 

Viscosidad cinemática a 100 ºC 0,99 mm
2
/s 

Densidad a 100ºC  995 kg/m
3
 

Temperatura de congelación 12 ºC 

Calor específico a 100 ºC 1,79 kJ/kg.ºC 

 

Teniendo en cuenta la temperatura máxima que puede alcanzar el aceite térmico sin 
llegar a degradarse (400 ºC), fijaremos como temperatura máxima a la salida del Campo 
Solar la siguiente: 

 ( 3.30 ) 

Para fijar la temperatura óptima que debe tener el fluido caloportador a la entrada del 
Campo Solar, se deben tener en cuenta ciertas propiedades de dicho fluido: viscosidad, 
calor específico, densidad, caudal másico y erosión del tubo absorbedor.  

Es muy importante que el fluido permanezca en estado líquido durante toda la trayectoria 
en el interior de los tubos absorbedores. Si en algún punto de su recorrido comenzase su 
ebullición y vaporización, se formarían burbujas que producirían diferentes efectos no 
deseados como bloqueos o disminución de la sección del paso del fluido, vibraciones y 
ruido por el choque de las burbujas, erosión, etc.14  

El fluido térmico aumenta muchísimo la viscosidad cuanto menor es su temperatura por lo 
que no debería circular por el Campo Solar a una temperatura excesivamente baja. Hoy 
en día se establece la temperatura mínima en 293ºC. Esa será la temperatura de entrada 
al Campo Solar (THTFe). 

                                                 
14

 Lección 6. Máquinas de fluidos. González Pérez, José; Tajadura Rafael; Parrondo Gayo, Jorge Luis 
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 ( 3.31 ) 

Es asimismo importante que el régimen sea turbulento en todo el recorrido y en todas las 
estaciones y horas del año. De esta manera se evita que las capas de fluido cercano a 
las paredes internas de los tubos absorbedores permanezcan mucho tiempo en contacto 
con éstas y el fluido en esa zona supere la temperatura máxima de utilización y se 
degrade por cracking15. De esta manera también nos aseguramos una buena 
transferencia térmica a lo largo de todo el recorrido.  

Para asegurar un flujo turbulento en todo momento, partiremos de un número de 
Reynolds suficientemente alto en el caso más desfavorable que será en invierno. 

 ( 3.32 ) 

El número de Reynolds es directamente proporcional al caudal. El caudal en invierno 
puede llegar a ser un tercio del caudal que circula por el Campo Solar en verano con lo 
que si establecemos ese número de Reynolds en invierno, en verano dicho número será: 

 ( 3.33 ) 

Con este número y las magnitudes viscosidad dinámica y densidad del fluido, podemos 
calcular a qué velocidad debemos impulsarlo para mantener el flujo turbulento en todo su 
recorrido a lo largo del Campo Solar. 

Así, despejando la velocidad en la expresión (3.8) tendremos: 

 ( 3.34 ) 

Sustituyendo el valor de la viscosidad dinámica ( ) por el de la viscosidad cinemática ( ) 
haciendo uso de (3.3)  obtenemos: 

 ( 3.35 ) 

Para determinar las magnitudes del fluido térmico, tendremos en cuenta que va a trabajar 
entre los 293 ºC y los 393 ºC (salto térmico de 100ºC). Por ello y, teniendo en cuenta que 
algunas magnitudes que influyen en el número de Reynolds dependen de la temperatura, 
se tomará el valor medio del valor de las mismas en esos dos puntos. En las hojas de 
características tenemos los valores para otras temperaturas: 338ºC y 349ºC de forma que 
extrapolaremos los datos para obtener el valor de esas magnitudes una temperatura 
media de funcionamiento, dada por la siguiente expresión: 

 ( 3.36 ) 

 

T (ºC)  mm s  

338 0,241 

349 0,234 

                                                 
15

 Fenómeno por el que los enlaces C-C del fluido se rompen y se recombinan formando otros compuestos 

con propiedades diferentes a las del fluido original. 
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Figura 3.6: Cálculo del valor de la viscosidad a la temperatura de diseño 

Otra forma de obtener la viscosidad a la temperatura de diseño o a cualquier otra 
temperatura no marcada en la hoja de características del fluido sería aproximar los datos 
a un polinomio en función de la temperatura. 

 ( 3.37 ) 

Con todos los datos, ya se puede ver la velocidad mínima que debería tener el fluido 
térmico a lo largo de todo su recorrido por el Campo Solar durante todo el año. 

 
( 3.38 ) 

Una vez conocida la velocidad mínima para asegurar el flujo turbulento, podemos calcular 
el caudal mínimo que debemos tener en el interior del tubo absorbedor. 

 ( 3.39 ) 

Siendo: 

 At la sección transversal interna del tubo absorbedor (mm2).  

 la densidad del fluido térmico a la temperatura de diseño (kg/m3).  

Por tanto volvemos a extrapolar en esta ocasión los datos de densidad para calcular el 
valor de este parámetro en la temperatura de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Cálculo del valor de la densidad a la temperatura de diseño 
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Teniendo en cuenta que el diámetro interior del tubo absorbedor utilizado en el campo 
solar que se está dimensionando es (véase Tabla 2.11): 

 ( 3.40 ) 

La sección del transversal del tubo absorbedor será: 

 ( 3.41 ) 

Sustituyendo los valores obtenidos en la expresión (3.39): 

 ( 3.42 ) 

Así, el flujo mínimo por la fila de colectores que nos asegura un flujo turbulento en 
cualquier momento (del día o de la hora) de funcionamiento del Campo Solar es: 

 ( 3.43 ) 

 Dependientes del modelo del colector: 

Dependiendo del tipo de colectores empleados en el Campo Solar, se extraen otros datos 
útiles para la determinación de la dimensión del mismo. 

En el caso que se estudia en esta tesis, el campo solar está formado por colectores del 
tipo EUROTROUGH, en concreto el ET-150 cuyas características se pueden ver en la 
Tabla 2.11. De ellas, se extraen las más necesarias para el cálculo del incremento de 
temperatura que sufre el fluido caloportador desde que entra en un colector hasta que 
sale del mismo. 

Lo primero a determinar es el rendimiento del colector. Las pérdidas de un colector son 
de cuatro tipos: 

Pérdidas geométricas. Son debidas a que los rayos del Sol no inciden sobre el colector 

perpendicularmente sino que chocan contra él con un cierto ángulo de incidencia ( ). 
Este ángulo varía en función de la hora y del día del año. Este efecto hace que los 
extremos del colector no sean capaces de reflejar la radiación sobre el tubo absorbedor 
sino que la reflejen fuera de la superficie de dicho tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Pérdidas geométricas por ángulo de incidencia distinto de 0º 

El efecto que el ángulo de incidencia provoca sobre el rendimiento, se cuantifica por 
medio de un parámetro denominado “modificador del ángulo de incidencia: K”. Este 
parámetro se obtiene experimentalmente en función del ángulo de incidencia. En el caso 
de los colectores Eurotrough, se calcula con la expresión: 

 

Sol 

 

 

Tubo absorbedor 

Reflector 
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 ( 3.44 ) 

 
Pérdidas por bloqueo. Son debidas a la colocación de varias filas de colectores. Unos 
colectores impedirán que llegue toda la radiación solar a toda la superficie de los que 
están situados detrás debido a la sombra parcial que los primeros proyectan sobre los 
segundos. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Figura 3.9: Pérdidas por sombras o bloqueos 

Cuanto mayor es la distancia entre las filas, menores serán estas pérdidas. 

Pérdidas ópticas. En este tipo de pérdidas se tienen en cuenta los siguientes 
parámetros: 

 Transmisividad ( ) de la cubierta de cristal del tubo absorbedor. Establece la 
cantidad de radiación que absorbe el tubo de toda la que incide sobre él. Sería el 
cociente entre ambas radiaciones. No es del 100% debido a que parte de la 
misma se refleja en el cristal en lugar de absorberse. Se considera del orden del 
90% a 95%. 

 Reflectividad (Rf) de los espejos. Es un factor que mide la cantidad de radiación 
que se refleja en función de la que les llega. Se supone del orden del 90% cuando 
los espejos están totalmente limpios. Esta reflectividad baja con la suciedad. 

 

 

 

 

 

 

Reflector 

Reflector 

Sol 

Sombra 
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 Absortividad ( ) del tubo. Mide la cantidad de radiación que absorbe la superficie 
del tubo del fluido caloportador en función de la que llega reflejada desde los 
espejos. El valor de este parámetro está entre el 90% y el 96%. 

 Factor de intercepción ( ). Este parámetro hace referencia a la parte de la 
radiación que reflejan los espejos pero que no llegan a la superficie del tubo 
absorbedor por bloqueos de los propios tubos (sombras), mal seguimiento solar, 
etc. Se considera del orden del 95%. Se denomina también factor de 
desbordamiento o slippage. 

Se puede considerar por tanto que el rendimiento óptico del colector cilindroparabólico 
viene dado por la siguiente expresión: 

 ( 3.45 ) 

Los fabricantes de estos tubos dan normalmente el rendimiento óptico pico que sería el 

rendimiento óptico suponiendo un ángulo de incidencia de 0º ( opt 0º) y un perfecto 
estado de limpieza. 

En el caso de los colectores Eurotrough, este rendimiento óptico pico está estimado en: 

 ( 3.46 ) 

Pérdidas térmicas. Entre el interior y el exterior de los tubos absorbedores se producen 
una serie de intercambios térmicos en forma de radiación, convección y conducción. Esto 
origina las pérdidas térmicas. El rendimiento térmico del tubo será la relación entre la 
transferencia térmica que se hace hacia el interior del tubo y la que realmente incide 
sobre él, procedente de los rayos que se reflejan en los espejos. 

Para estimar las pérdidas térmicas partiremos de unas hipótesis que se han corroborado 
como una buena aproximación a la realidad (Montes Pita, 2008): 

a) Estamos en régimen permanente. Realmente, el sistema tiene cierta inercia ya que 
depende del tamaño del tubo absorbedor, de la cantidad de fluido térmico que pase a 
través de él y de su capacidad térmica que a su vez depende del material del mismo. 
Todos estos parámetros son o constantes o prácticamente constantes. 

b) El flujo de calor en las paredes del tubo absorbedor solo discurre en la dirección radial 
de una forma uniforme y perpendicular a su superficie. Se supone que la temperatura 
a lo largo de un segmento del tubo es casi lineal con lo que la conducción en el 
sentido longitudinal del tubo es prácticamente nula. Es decir, en el sentido longitudinal 
no habría transferencia térmica por las paredes del tubo.   

c) La conductividad térmica solamente depende del material del tubo y no de la 
temperatura del fluido o del ambiente 

d) El flujo de la radiación solar se reparte uniformemente a lo largo de todo el perímetro 
del tubo y no solo en la parte del tubo que enfoca directamente al espejo.  

En el tubo absorbedor confluyen los siguientes intercambios térmicos con las 
consiguientes pérdidas: 

1. Pérdidas térmicas por convección desde el fluido hacia la cara interna del tubo 
metálico. 

2. Pérdidas térmicas por conducción desde la parte interna del tubo metálico hasta la 
parte externa del mismo. Se consideran despreciables. 

3. Pérdidas térmicas por conducción desde la parte externa del tubo metálico interno 
hacia los soportes de unión del tubo a la estructura 
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4. Pérdidas térmicas por radiación entre la superficie externa del tubo interior 
metálico y la interna del tubo exterior de cristal.  

5. Pérdidas por conducción y convección entre el interior de la cubierta de vidrio y la 
cara externa de tubo metálico interno.  Debido al vacío existente entre esos dos 
tubos, se consideran despreciables ya que desaparece el medio físico necesario 
en esos tipos de transferencia de calor habiéndose sustituido por el vacío. 

6. Pérdidas por conducción desde la pared interna de la cubierta de vidrio hacia su 
pared externa. 

7. Pérdidas térmicas por convección y radiación desde el exterior del tubo de cristal 
al ambiente. 

En la siguiente figura se muestra gráficamente todas estas pérdidas de calor que irían 
desde el fluido térmico hacia el exterior del campo solar: 

 

Figura 3.10: Balance de pérdidas de calor desde el fluido al exterior del tubo absorbedor 

 

Si representamos esas pérdidas térmicas mediante elementos resistivos, tendríamos el 
siguiente esquema eléctrico: 

Figura 3.11: Esquema eléctrico equivalente de las pérdidas de calor del fluido 

 

Q12 representa la transferencia de calor por convección que se produce desde el fluido 
hacia la cara interna del tubo metálico. 

Q23 representa la transferencia de calor por conducción desde la cara interna a la 
externa del tubo metálico. Se pueden considerar despreciables. 
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Q34 representa la transferencia de calor por conducción, convección y radiación desde 
la cara externa del tubo metálico hacia la cara interna de la cubierta de vidrio. Debido al 
vacío entre ambos tubos, no hay transferencia por conducción ni convección con lo que 
realmente representa la transferencia por radiación. 

Q45 representa la transferencia de calor por conducción entre la cara interna y externa 
de la cubierta de vidrio. Se pueden considerar despreciables. 

Q56 representa el calor que se pierde por radiación y convección desde la cara externa 
de la cubierta de vidrio hacia el exterior del Campo Solar. 

Q37 representa el calor por conducción que se pierde desde la pared externa del tubo 
metálico hacia los soportes (también metálicos) que sujetan el tubo absorbedor a los 
espejos. 

Si consideramos solamente las pérdidas por transferencia de calor realmente 
significativas, tendríamos: 

 ( 3.47 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Esquema eléctrico equivalente de las pérdidas significativas de calor del fluido 

 

Fijándonos en esa figura, se ve que no existen pérdidas significativas de calor entre las 
caras interna y externa del tubo metálico ni entre las caras interna y externa de la cubierta 
de vidrio. 

Veamos en qué se traduce cada pérdida de calor: 

Q12 (Qconv.HTF-MET) 

El tipo de convección empleado para el movimiento del fluido térmico a lo largo de los 
tubos absorbedores es convección forzada. El fluido se mueve gracias a una serie de 
bombas. Además, como el fluido está confinado en el tubo absorbedor, se considera una 
convección forzada interna. 

El calor que se pierde por este tipo de convección es función de la diferencia de 
temperatura entre la pared interna del tubo metálico y del fluido, depende de diámetro 
interno y de la longitud del tubo, de la velocidad  y temperatura medias del fluido y de las 
propiedades físicas del mismo: conductividad térmica, calor específico, densidad, 
viscosidad, etc. Cuanto más denso y más libertad de movimiento tenga el fluido, mayor 
transporte de calor por convección habrá. 

Q12 = f( Ttubo-THTF; vmHTF, TmHTF, KHTF, ce, , ) ( 3.48 ) 
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Cuando se trata de régimen estacionario, la ley que rige el mecanismo de transferencia 
de calor por convección es la denominada ley de enfriamiento de Newton: 

 ( 3.49 ) 

Donde: 

h12   es el coeficiente de convección o de película. No es una propiedad 
física del fluido. Se mide en W/m2·ºK 

T2   sería la parte del tubo más alejada del fluido, en este caso la parte 
exterior  

T1   sería la temperatura del fluido más alejado de las paredes del tubo. 

Atubo   es el área del tubo metálico que está en contacto con el fluido.  

El coeficiente de convección depende de la velocidad, viscosidad, densidad, 
conductividad térmica, calor específico del fluido, de la rugosidad de la superficie de 
intercambio, de si la convección es natural o forzada, de si el flujo es laminar o turbulento, 
etc. 

Para hacer un cálculo estimativo de dicho coeficiente, se puede emplear la siguiente 
expresión: 

 ( 3.50 ) 

Donde: 

Nu 2   es el número adimensional de Nusselt basado en el diámetro 2 

K1   es la conductividad térmica del fluido a la temperatura T1 (W/mºK) 

2   es el diámetro interior del tubo metálico (m) 

 

Q34 (Qrad.MET-CUB) 

Como se ha dicho anteriormente, y gracias a la presencia de un vacío entre el tubo 
metálico y la cubierta de vidrio, el único método de transferencia de calor entre la cara 
externa del tubo metálico y la interna del tubo de vidrio es la radiación ya que los demás 
se consideran despreciables frente a éste. 

La ley de Stefan-Boltzmann es la que rige la cantidad de radiación absorbida por un 
cuerpo negro. Según esta ley, un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia 
emisiva total, proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Esta ley se representa 
por la siguiente expresión matemática: 

 ( 3.51 ) 

 

 ( 3.52 ) 

 

Donde: 

Erad   es la energía radiada por el cuerpo negro por unidad de superficie. Se 
mediría en w/m2. 

Qrad   es el calor disipado en forma de radiación por el cuerpo negro. Se mide 
en watios.  
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   es la constante de Stefan-Boltzmann:   

T   es la temperatura del cuerpo negro (ºK) 

A   es la superficie del cuerpo negro (m2) 

En el caso de los tubos metálico y de vidrio, no se consideran cuerpos negros del todo, 
ya que parte del calor que reciben, no lo absorben. Se tiene en cuenta otro factor llamado 
emisividad. La emisividad (  ) es la capacidad de un cuerpo de emitir energía térmica en 
forma de radiación. Es una magnitud adimensional y relativa ya que se compara con la 
que emitiría un cuerpo negro. 

Así, en un cuerpo “gris” (no negro), la expresión anterior quedaría de la siguiente manera: 

 

 ( 3.53 ) 

 

En el caso que nos ocupa, las pérdidas de calor por radiación desde el tubo metálico al 
de vidrio, vendrán dadas por esta otra expresión (Incropera and De Witt): 

 

 ( 3.54 ) 

 

Donde: 

T3 y D3  son, respectivamente, la temperatura y diámetro externo del tubo 
metálico 

T4 y D4  son, respectivamente, la temperatura y diámetro interno de la cubierta 
de vidrio 

A   es el área media interna entre los dos tubos 

    es la constante de Stefan-Boltzmann 

3 y 4  son la emisividad del tubo metálico y de la cubierta de vidrio 

respectivamente. 

La emisividad de la cubierta de vidrio ( 4) es el factor que determina el rendimiento del 

colector ya que es la zona que se encuentra a mayor temperatura. Interesa que dicha 
emisividad sea lo más baja posible. 

Q37 (Qcond.MET-SOP) 

El tubo absorbedor está unido al colector mediante unos soportes metálicos. Existe pues 
una pérdida de calor por conducción entre la cara externa del tubo metálico y dichos 
soportes. Por ser despreciables frente a las anteriores, no se tendrán en cuenta en la 
presente tesis. 

Q56 (Qrad.CUB-AMB + Qconv.CUB-AMB) 

En este caso intervienen dos métodos de transferencia de calor, la radiación y la 
convección.  

En cuanto a la radiación, ahora se empleará la expresión: 

 ( 3.55 ) 
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Ya que no tenemos dos tubos concéntricos sino la transferencia de calor por radiación 
desde el exterior de la cubierta de vidrio hasta el exterior. 

Donde: 

T5    es la temperatura del exterior de la cubierta de vidrio 

T6   es la temperatura ambiente del exterior 

    es la constante de Stefan-Boltzmann 

Acub   es el área del tubo de vidrio ( . cub.Lcub). Lcub y cub son la longitud y el 
diámetro externo de la cubierta de vidrio respectivamente 

5   es la emisividad de la superficie externa de la cubierta de vidrio 

En cuanto a la convección, se calculará haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 ( 3.56 ) 

Donde: 

T5   es la temperatura del exterior de la cubierta de vidrio 

T6   es la temperatura ambiente del exterior 

h56    es el coeficiente de convección del aire. Este coeficiente depende 
mucho de la velocidad del viento (W/m2.ºC) 

 

Con todos esos datos y ecuaciones se podrían estimar las pérdidas térmicas en el tubo 
absorbedor. Los cálculos de estas pérdidas por métodos analíticos son complicados ya 
que dependen mucho de factores variables como son la temperatura ambiente, la 
ausencia o presencia de viento, la temperatura del fluido, la viscosidad del mismo, etc. 
Esto ha llevado a los fabricantes de los colectores a dar una ecuación, probada 
experimentalmente, que estima dichas pérdidas (Burkholder and Kutscher, 2009) 

En el caso que nos ocupa, la ecuación que rige las pérdidas térmicas por m2 de todos los 
tubos absorbedores que componen un colector sería: 

 ( 3.57 ) 

Teniendo en cuenta que en el colector Eurotrough ET-150 cuya longitud total es de 150m 
y en el que el diámetro externo de los tubos absorbedores es de 0,07m, tendremos: 

 ( 3.58 ) 

 ( 3.59 ) 

 ( 3.60 ) 

Por tanto, la expresión de las pérdidas térmicas por metro en cada colector ET-150 sería: 

 ( 3.61 ) 

Donde: 

THTF   es la temperatura media del fluido térmico (343 ºC) 

Tamb   es la temperatura ambiente (25 ºC) 
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 ( 3.62 ) 

Cada colector ST-150 está formado por doce módulos SCE que a su vez contienen tres 
tubos absorbedores de 4 metros cada uno. Sustituyendo eso en (3.60) obtenemos las 
pérdidas térmicas totales en cada colector. 

 ( 3.63 ) 

 ( 3.64 ) 

Una vez estimadas las pérdidas térmicas, se calcula la potencia captada en cada colector 
para así calcular la potencia térmica útil de cada colector, es decir, del total de potencia 
térmica captada por un colector, cuánto se aprovecharía para calentar el fluido térmico. 

 ( 3.65 ) 

Donde: 

Qútil/colect   es la potencia térmica que se aprovecha para calentar el fluido 
térmico en cada colector 

Qcapt/colect   es la potencia térmica captada por cada colector, procedente de la 
radiación solar.  

Qperd/colect   es la potencia térmica perdida en cada colector 

 

Potencia térmica absorbida en cada colector: 

Esta potencia dependerá de la radiación solar incidente y estará influenciada por todos 
los factores descritos con anterioridad (rendimiento óptico, ángulo de incidencia, pérdidas 
por bloqueo) también se considera el fenómeno de la falta de limpieza de los espejos 
mediante la introducción del llamado factor de ensuciamiento. 

La expresión de la potencia térmica captada por cada colector sería: 

 ( 3.66 ) 

Donde: 

Qcapt   es la potencia térmica captada en cada colector (W) 

I   es la radiación solar normal directa en el punto de diseño (W/m2) 

   es el ángulo de incidencia 

K( )   es el modificador de ángulo de incidencia 

óptpico  es el rendimiento óptico del colector suponiendo un ángulo de incidencia 
de 0º 

Fe   es el factor de ensuciamiento. Se considera de aproximadamente 0.97 

Acolect  es el área de apertura de cada colector (m2). En el caso del colector ET-
150 es 822,5 m2. 

Los datos de I, Tamb y  se extraen de la localización de la planta y de la época del año en 
que hemos considerado nuestro punto de diseño (véase apartado “Datos dependientes 
de la localización de la planta y punto de diseño). 

En el caso que nos ocupa, consideraremos los siguientes valores: 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

84 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

 ( 3.67 ) 

 ( 3.68 ) 

 ( 3.69 ) 

 ( 3.70 ) 

 ( 3.71 ) 

 ( 3.72 ) 

 ( 3.73 ) 

 ( 3.74 ) 

Potencia térmica útil e incremento de temperatura del HTF en cada colector: 

Con las pérdidas térmicas por colector antes calculadas (3.64) y con la potencia 
absorbida por cada colector (3.74),  la potencia térmica útil será: 

 ( 3.75 ) 

 ( 3.76 ) 

 ( 3.77 ) 

La potencia útil se invierte en incrementar la temperatura del fluido dentro del colector. 
Así, tendremos: 

 ( 3.78 ) 

Anteriormente se había calculado el flujo másico del fluido térmico (3.40): 

 ( 3.79 ) 

El calor específico a presión constante en el punto de diseño (343 ºC) del fluido térmico 
se calculará también por extrapolación: 

T (ºC) Cp Kj/kg ºC  

338 2,42 

349 2,45 

 

 ( 3.80 ) 

Con esos datos, tendremos:  
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 ( 3.81 ) 

 

 ( 3.82 ) 

 

 ( 3.83 ) 

 

Número de colectores (SCA) en el Campo Solar  

El incremento de temperatura total del fluido térmico es de: 

 ( 3.84 ) 

El número de colectores por lazo será: 

 ( 3.85 ) 

Para guardar la simetría precisa en los campos solares, tendremos: 

 

Al poner 4 SCA por cada lazo, recalculamos el flujo másico del aceite que atraviesa cada 
colector y la velocidad de bombeo necesaria para obtener dicho flujo.   

 ( 3.86 ) 

 ( 3.87 ) 

 ( 3.88 ) 

 ( 3.89 ) 

Ese sería el flujo másico por colector o por lazo ya que, al estar los colectores en serie, el 
flujo másico por todos los que componen un mismo lazo se considera constante. La 
velocidad con que las bombas deben impulsar el fluido térmico a lo largo del CS sería: 

 ( 3.90 ) 

 ( 3.91 ) 
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 ( 3.92 ) 

Para determinar el número de lazos necesario, se parte del dato de la potencia térmica 
que se necesita y de la potencia útil que da cada colector 

 ( 3.93 ) 

En 3.2.1Dimensionamiento del CS3.2.1 se había calculado que para tener un planta de 
50 MW, la potencia que debemos obtener del CS: 

 ( 3.94 ) 

El número de lazos necesario será: 

 

 ( 3.95 ) 

Los cálculos realizados son para una instalación sin almacenamiento térmico. En el caso 
contemplado en la presente tesis, el CS debe proporcionar una potencia superior para 
guardar parte de ella en sales.  

La experiencia demuestra que la relación óptima entre los lazos en una central con 
almacenamiento y una sin almacenamiento es de 1,6:1 

Por tanto, el número de lazos en nuestro caso (Central Termosolar CCP con 
almacenamiento térmico en sales) será: 

 ( 3.96 ) 

En el tipo de distribución de los lazos en el campo solar llamando “distribuión en H” que 
se ven en el siguiente apartado, se ve que dicho CS está dividido en 8 subcampos. En la 
planta termosolar objeto de esta tesis, se utiliza ese tipo de distribución por lo que es 
conveniente que el número de lazos sea múltiplo de 8 así que pondremos un número de 
lazos lo más cercano al calculado pero que sea múltiplo de 8: 

 ( 3.97 ) 

Así, el número de colectores (SCA) total que habrá en el CS será: 

 ( 3.98 ) 

En el ET-150, cada SCA o colector está compuesto por 12 SCE con lo que el número de 
módulos que hay en el CS es de: 

    ( 3.99 ) 

 
 

  ( 3.100 ) 
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3.2.2 Configuración del CS 

Los colectores o SCA se pueden unir para formar el lazo de dos formas distintas: 

 

  

           

Figura 3.13: Configuración de los SCA en W 

 
 

Figura 3.14: Configuración de los SCA en U 

Asímismo, la entrada de cada lazo va unida a una tubería de gran diámetro, de acero al 
carbono recubierta por un aislante llamada tubería colectora fría (header o cabecera fría) 
que será la que transporte el aceite térmico “frío”16 procedente de las bombas de 
impulsión. La salida de cada lazo va a la llamada tubería colectora caliente (header 
caliente o cabecera caliente), del mismo material y diámetro que transportará el fluido 
térmico “caliente”17 hacia el bloque de potencia (almacenamiento de sales y ciclo de 
Rankine). 

La unión de los lazos a dichas tuberías se puede realizar siguiendo principalmente dos 
configuraciones: 

 En alimentación central o en I 

 En H  

 

                                                 
16

 La temperatura del HTF en la tubería colector fría será de alrededor de 293ºC 
17

 La temperatura del HTF en la tubería colector caliente será de alrededor de 393ºC 

            

            

            

            

 

1 SCA = 12 SCE  1 SCE 

Tubería fluido  
frío (T

HTF
 = 293ºC) 

Tubería  fluido caliente 
(T

HTF
 = 393ºC) 

            

 

1 SCA = 12 SCE 

1 SCE 

            

Tubería fluido frio 
(T

HTF
 = 293ºC) 

Tubería  fluido caliente 
(T

HTF
 = 393ºC) 
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Tuberías en alimentación central o en I 

En la siguiente figura se ve cómo los colectores se conectan de forma que el bloque de 
potencia quedaría en el centro del CS dividiéndolo en dos secciones. La tubería colectora 
fría o “header frío” iría distribuyendo el fluido térmico frío por la entrada de cada lazo. El 
bloque de potencia o energía (BOP) estaría localizado en el medio. 

Esta tubería va disminuyendo el diámetro para que al ir menguando el caudal, no 
disminuya la velocidad del fluido. La salida de cada lazo se une a la tubería colectora 
caliente o “header” caliente (que discurre en paralelo a la fría por el medio de las dos 
secciones). Esta va aumentando de tamaño ya que, a medida que los lazos van 
depositando su aceite en ella, va aumentando su caudal con lo que se precisa un mayor 
diámetro para mantener constante la velocidad. 

 

Figura 3.15: Configuración de los lazos en I o alimentación central 

Tuberías en H 

En este caso el CS queda dividido en 4 secciones formándose 8 subcampos. El bloque 
de potencia se sitúa en el centro del CS. Las tuberías colectoras fría y caliente forman 
una H como se ve en la siguiente figura: 
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Figura 3.16: Configuración de los lazos en H 

 

Al igual que en la configuración en I, el diámetro de la tubería colectora fría va 
disminuyendo y el de la colectora caliente va aumentando. 

Esta configuración se emplea para campos cuya superficie de colectores supere los 
400.000 m2 mientras que la configuración en I se emplea para CS de menor superficie. 

En el caso que se estudia en esta tesis, la configuración empleada es la configuración en 
H y la configuración de los lazos se realiza en U. 

3.2.3  Resumen configuración CS y parámetros característicos 

La siguiente tabla indica las principales características del CS empleado en la planta 
objeto de estudio de la presente tesis y los valores medios de sus parámetros. 

Tabla 3.2: Resumen datos Campo Solar objeto de estudio 

Tipo 
Colector 

Tipo HTF Nº 
SCE 

Nº 
SCA 

Nº 
lazos 

Configuración 
del CS 

Pcapt por 
CS (MW) 

THTFf 
ºC 

THTFc 
ºC 

VHTF 
(m/s) 

 
Kg/s 

ST-150 
Therminol 

VP1 
8.064 672 168 En H 135 293 393 2 870 

(*) Suponiendo DNI = 900W/m
2
, Tamb = 25 ºC, Vv = 2,20 m/s 
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4 ECUACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO SOLAR 

Una vez realizados los cálculos que nos han permitido dimensionar el Campo Solar 
necesario, se hace imprescindible la obtención del modelo dinámico (en función del 
tiempo) de dicho campo para poder aplicar sobre él, las diferentes estrategias de control 
objeto de comparativa en la presente tesis. Para ello, en el presente capítulo se aplican 
las ecuaciónes vistas en 3. COMPORTAMIENTO TERMODINAMICO DEL CAMPO 
SOLAR, al campo solar objeto de estudio.  

4.1 Intercambios térmicos producidos en el Campo Solar 

Repasamos de nuevo los intercambios térmicos que se producen entre el Sol que incide 
sobre los espejos del Campo Solar y el fluido térmico que recorre sus tuberías. 

Para realizar una simplificación de los cálculos, utilizaremos un volumen de control ( c) 

en el que el aceite térmico fluye de manera constante.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Volumen de control 

En un proceso de flujo estacionario como el que se trata en esta tesis, la energía total 
dentro de un volumen de control es constante, es decir, la cantidad de energía que entra 
al volumen de control es igual a la que sale, por lo que la tasa del balance de energía en 
un proceso de flujo estacionario es: 

 ( 4.1 ) 

Donde: 

  es la tasa de transferencia de energía a la entrada del volumen de 
control 

   es la tasa transferencia de energía a la salida del volumen de control 

Teniendo en cuenta que la energía se puede transferir en forma de calor, masa y trabajo, 
la ecuación (4.1) se puede expresar como: 

 

 ( 4.2 ) 

 

Donde: 

   es el calor absorbido (  ) o perdido (  )  por el fluido caloportador 

    es el trabajo realizado por el fluido caloportador 

 es la energía que se transporta por unidad de masa de un fluido en 
movimiento. (Véase apartado 3.1.3: ecuación 3.25) 

 

Teníamos que: 

 

 
Volumen de 

Control 

Energía 
entrante 

Energía 
saliente 

z 
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 ( 4.3 ) 

Donde: 

   es la entalpía del fluido calortador 

  es la velocidad del fluido a lo largo del volumen de control 

  es la aceleración de la gravedad 

 
Sustituyendo (4.3) en (4.2) tendremos: 

 ( 4.4 ) 

 

Sustituyendo la ecuación (4.4) en (4.5): 

 ( 4.5 ) 

Donde: 

  es la diferencia entre el calor absorbido por el fluido en el volumen de 

control (  ) y el perdido (  ) 

   balance de trabajo realizado por el fluido por unidad de tiempo 

   es el flujo másico del fluido térmico a la entrada del volumen de control  

   es el flujo másico del fluido térmico a la salida del volumen de control  

 

La ecuación (4.5) se puede expresar también de la siguiente manera: 

 ( 4.6 ) 

Siendo: 

   es la masa total de fluido en el interior del volumen de control 

 ( 4.7 ) 

En el caso de los tubos absorbedores, la variación de energía cinética y la de energía 
potencial son despreciables frente a la variación de entalpía (Çengel and Boles, 2011  

 ), (Peón, Junio 2012), con lo que la expresión (4.7) del balance de energía queda: 

 

 ( 4.8 ) 

 

Para dispositivos de flujo estacionario, el volumen de control es constante. El trabajo 
requerido para impulsar la masa de fluido a lo largo del volumen de control se considera 
teniendo en cuenta las entalpías ((Çengel and Boles, 2011  

 ) 

 ( 4.9 ) 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

92 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

 ( 4.10 ) 

Sustituyendo (4.10) en (4.8): 

 ( 4.11 ) 

Siendo m la cantidad de masa de fluido térmico contenida en el volumen de control. 

Asumiendo una densidad constante dentro del volumen de control, tendremos: 

 ( 4.12 ) 

Donde: 

        es el volumen de control  

   es la densidad del fluido térmico a la temperatura del fluido dentro  del 
volumen de control THTF 

   será la potencia térmica que le llega realmente al fluido térmico y que se 

calcula más adelante. 

Integrando en (4.11), tendremos la siguiente expresión de la entalpía: 

 ( 4.13 ) 

Estableciendo las condiciones de contorno para t = 0 obtenemos: 

 

Por el principio de conservación de la masa, dentro de nuestro volumen de control, 
estimamos que el flujo másico de entrada al mismo es igual al de salida: 

 ( 4.14 ) 

La expresión de la entalpía en función del tiempo quedará entonces como: 

 ( 4.15 ) 

Esa ecuación será utilizada en el modelo dinámico del proceso como un bloque de 
Simulink llamado “Energía”. Este model se describe en el capítulo 5. 

4.2 Obtención de la energía térmica absorbida por el fluido térmico 

Como se ha visto, no toda la energía procedente del Sol es absorbida por el fluido 
térmico. En el capítulo 3 se hicieron unos cálculos teóricos de la cantidad de energía que 
finalmente es aprovechada para calentar el aceite. Estos cálculos estimados se realizaron 
con el objetivo de calcular el campo solar (número de lazos y colectores necesarios para 
obtener la potencia deseada).  
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En este apartado se hacen todos los cálculos necesarios para obtener la energía térmica 
útil que aprovecha el fluido caloportador de todo el que absorbe.  

Volvemos a tomar un volumen de control del tubo absorbedor: 

 

 

 

Figura 4.2: Corte longitudinal del tubo absorbedor 

Como se muestra en la figura, la energía solar reflejada en el tubo absorbedor gracias a 
los espejos (Calor absorbido), no pasa por completo al fluido sino que parte se pierde en 
forma de calor transferido desde el tubo interno del absorbedor hacia el tubo externo 

(  y desde la cubierta de vidrio al ambiente ( . 

A continuación, se verán las expresiones matemáticas que rigen todas estas 
transferencias térmicas. 

4.2.1 Cálculo de  

Llamando  a la cantidad de calor que llega al fluido, gracias a la transferencia de 

energía térmica por convección desde la pared interna del tubo metálico del absorbedor 
y, teniendo en cuenta que, dado que el aceite térmico se mueve mediante el empleo de 
bombas, a lo largo de los tubos absorbedores, se tiene convección forzada, se utiliza la 
ecuación de Dittu-Boelter para flujo turbulento completamente desarrollado en tubo de 
pared lisa: 

 ( 4.16 ) 

Donde: 

  es el calor transferido por convección desde la pared interna del 

tubo metálico del absorbedor hasta el fluido térmico (W/s) 

   es el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el 
tubo metálico y el fluido térmico (W/m2·ºC) 

   es la superficie interna del tubo metálico del absorbedor por 
unidad de longitud (la que está en contacto directo con el fluido) 
(m2) 

Calor  
absorbido 

T
HTF

 

z 

 

 

 

D
iMET

 D
eMET

 

D
iCUB

 
D

eCUB
 

T

CU

B
 

T
MET

 

 

 

 

 

Fluido 

Tubo 
metálico 
Vacío 

Cubierta 
vidrio 
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    es la temperatura de la cara interna del tubo metálico (ºC) 

    es la temperatura del fluido térmico (ºC) 

Para poder calcular ese calor, tendremos antes que determinar el valor del coeficiente de 
transferencia térmica por convección (véase ecuación 3.49) 

 ( 4.17 ) 

Siendo: 

   es el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el tubo 
metálico y el fluido térmico (W/m2·ºC) 

   es el número adimensional de Nusselt para el fluido térmico 

   es el diámetro interno (m) 

    es la conductividad térmica del fluido térmico 

Para calcular el número adimensional de Nusselt, utilizaremos la expresión dada por 

Dittus-Boelter para flujos turbulentos en tubería circular: (Dittus and Boelter, 1985)   

 

 ( 4.18 ) 

Siendo: 

   es el número adimensional de Nusselt para el fluido térmico 

  es el número adimensional de Reynolds para el fluido térmico 

   es el número adimensional de Prandlt para el fluido térmico 

    es un factor que vale 0.4 cuando TMET > THTF (caso del fluido 
calentándose) y vale 0.3 cuando TMET < THTF (caso de fluido enfriándose 
y cediendo su calor al tubo) 

Esta fórmula es válida siempre que la diferencia entre la temperatura media del fluido y 

la de la pared interna del tubo metálico del absorbedor, no supere los 5 ºC (McAdams, 

1954).  

De nuevo nos aparecen dos números adimensionales (Reynolds y Prandlt) que se 

calcularán con las siguientes expresiones: 

 

 la expresión del número de Reynolds para una tubería circular en flujo a tubería 
llena es:  

 ( 4.19 ) 

 
 

 También podríamos usar la siguiente: 
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 ( 4.20 ) 

Siendo: 

 

   flujo volumétrico  (m3/s) 

VHTF    velocidad media del fluido por el interior del tubo absorbedor (m/s) 

DiMET   diámetro interno del tubo metálico del absorbedor (m) 

HTF    densidad del fluido (Kg/m3) a la temperatura media del fluido 

µHTF    viscosidad dinámica del fluido (Kg/m.s) a la temperatura media del 
fluido 

   es el número de tubos absorbedores en paralelo de que consta el 
tubo unitario. De esta forma obtenemos el número de Reynolds 
para un tubo unitario (véase Figura 5.11) 

 La velocidad media del fluido por el interior del tubo se calcula como: 

 

 ( 4.21 ) 

 
Siendo: 

   el  flujo másico del fluido térmico  (kg/s).  

AiMET   la sección interna del tubo metálico del absorbedor por unidad de 
longitud (m2/m). Es el área del tubo que está en contacto con el 
fluido. 

 
 ( 4.22 ) 

 
 ( 4.23 ) 

 

   el número de tubos absorbedores en paralelo de que consta el 
tubo unitario. 

HTF   la densidad del fluido (Kg/m3) a la temperatura media del fluido 

 
 la expresión del número de Prandlt del fluido térmico es: 

 ( 4.24 ) 

Siendo: 

    la conductividad térmica del fluido térmico (W/m·ºC) a la 
temperatura media del mismo  

   el calor específico a presión constante del fluido (J/kg·ºC) a la 
temperatura media del mismo  
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Se incluirán todas esas ecuaciones como bloques de Simulink para hacer nuestro modelo 
dinámico. 

4.2.2 Cálculo de  

 es el calor que se transmite desde la pared externa del tubo metálico del 

absorbedor hasta la pared interna de la cubierta de vidrio y que por tanto no llega al 
fluido.  

Habría dos tipos de pérdidas desde la pared externa del tubo metálico y la interna de la 
cubierta de vidrio: por convección y por radiación. 

Debido al vacío existente entre ambos tubos, se consideran las pérdidas por convección 
despreciables.. 

Tomamos por tanto: 

 ( 4.25 ) 

Según vimos el en capítulo 3, esas pérdidas vienen dadas por la expresión: 

 ( 4.26 ) 

Donde: 

 y    son, respectivamente, la temperatura y diámetro externo del tubo 

metálico. 

 y   son, respectivamente, la temperatura y diámetro interno de la 
cubierta de vidrio. Vamos a suponer que la temperatura en el 
interior y exterior de la cubierta de vidrio es la misma. 

   es el área de la superficie externa del tubo metálico por unidad de 
longitud (m2/m):  

 ( 4.27 ) 

      es la constante de Stefan-Boltzmann:  

 

 

 

( 4.28 ) 

MET y CUB   son la emisividad del tubo metálico y de la cubierta de vidrio 

respectivamente. 

También incluiremos estas expresiones como bloques de Simulink para crear nuestro 
proceso dinámico. 
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4.2.3 Cálculo de  

  es el calor que se transmite desde la pared externa de la cubierta de vidrio, al 

ambiente. Este calor no llegaría al tubo metálico y por tanto tampoco llega al fluido.  

En este caso, se produce la pérdida de calor por dos mecanismos: convección y 
radiación. 

 ( 4.29 ) 

4.2.3.1 Cálculo de  

Se produce la pérdida por convección debido al aire que circula por el exterior de la 
cubierta de vidrio. 

La expresión en este caso sería: 

 ( 4.30 ) 

Donde: 

  es el calor transferido por convección desde la pared externa de la 
cubierta de vidrio al ambiente. (W/s) 

   es el coeficiente de transferencia de calor por convección entre a 
cubierta de vidrio del tubo absorbedor y el ambiente exterior. 
(W/m2·ºC) 

   es la superficie externa de la cubierta de vidrio  por unidad de 
longitud (la que está en contacto directo con el aire) (m2/m) 

    es la temperatura de la cara externa de la cubierta de vidrio (ºC) 

     es la temperatura ambiente (ºC) 

El coeficiente de convección se calcula en este caso con la siguiente expresión: 

 ( 4.31 ) 

Donde: 

     es el número de Nusselt 

    es la conductividad del aire a la temperatura media de aire cerca 
de la cubierta (w/m.ºC) (Tmedaire) 

   es el diámetro externo de la cubierta de vidrio (m) 

Las pérdidas por convección dependerán mucho de la velocidad del viento. Si no hay 
viento, se considera una convección libre o natural, si hay viento la convección será 
forzada: 
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Caso de convección libre: 

En este caso, suponemos que el flujo del aire sobre el tubo absorbedor es laminar. La 
expresión del número de Nusselt para un flujo laminar perpendicular a un cilindro es: 

 
( 4.32 ) 

Donde: 

    es el número de Reynolds del aire sobre la cubierta de vidrio 

    es el número de Prandlt del aire 

El número de Reynolds del aire sobre la envolvente de vidrio del tubo absorbedor viene 
definido por:  

 ( 4.33 ) 

Donde: 

Vaire   es la velocidad media del viento en las inmediaciones del tubo 

absorbedor (m/s) 

   es el diámetro externo de la cubierta de vidrio (m) 

    es la densidad del aire (Kg/m3) a la temperatura media del aire en las 
inmediaciones del tubo absorbedor (Tmedaire) 

µaire   es la viscosidad dinámica del aire (Kg/m.s) a la temperatura media del 
fluido del aire en las inmediaciones del tubo absorbedor (Tmedaire) 

Para calcular la temperatura media del aire en las inmediaciones del tubo absorbedor, se 
hace uso de la siguiente expresión: 

 ( 4.34 ) 

Donde: 

TCUB   es la temperatura de la cara externa de la cubierta de vidrio 

TAMB   es la temperatura ambiente 

Caso de convección forzada: 

Si hay viento, la convección pasaría de ser libre a ser forzada. En este caso, el cálculo 
del número de Nusselt se haría con la expresión de Hilpert de convección forzada en un 
flujo externo perpendicular a un cilindro isotermo: 
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 ( 4.35 ) 

Los parámetros m y C de dicha expresión dependerán del valor del número de Reynolds 
que a su vez depende de la velocidad del viento. 

Re C m 

Entre 0,4 y 4 0,989 0,33 

Entre 4 y 40 0,911 0,385 

Entre 40 y 4000 0,683 0,466 

Entre 4.000 y 40.000 0,193 0,618 

Entre 40.000 y 400.000 0,027 0,805 

4.2.3.2 Cálculo de  

Para calcular el calor cedido por radiación de la cubierta al ambiente, usamos la 
expresión de la transferencia de calor desde una superficie exterior al ambiente: 

 ( 4.36 ) 

Donde: 

  es el calor transferido por metro en forma de radiación desde la 
cubierta de vidrio del tubo absorbedor al ambiente (W/m) 

TCUB    es la temperatura del exterior de la cubierta de vidrio (ºC) 

TAMB    es la temperatura ambiente del exterior (ºC) 

     es la constante de Stefan-Boltzmann ( ) 

AeCUB   es el área de la superficie externa de la cubierta de vidrio por 
unidad de longitud (m2/m) 

 ( 4.37 ) 

CUB    es la emisividad de la superficie externa de la cubierta de vidrio 

4.2.4 Cálculo de  

No toda la radiación solar llega a los tubos absorbedores. Habíamos visto que hay tres 
tipos de rendimientos a tener en cuenta a la hora de calcular cuál es la potencia útil que 
se puede aprovechar para calentar el fluido térmico. 

 El rendimiento óptico que depende de varios factores como la reflectividad de los 
espejos, la transmisividad, el factor de ensuciamiento, etc.  

 El rendimiento geométrico que depende del ángulo de incidencia, las sombras que 
se producen en los espejos, etc. 

 El rendimiento térmico que tiene en cuenta las pérdidas térmicas explicadas 
anteriormente y que dependen de factores como la velocidad del aire, la 
temperatura del fluido y la ambiente, etc. 
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En este capítulo obtendremos la potencia térmica por metro de tubo absorbedor que llega 
a los tubos para a continuación determinar mediante la sustracción de las pérdidas 
térmicas, la potencia útil empleada en calentar el fluido térmico. 

Usamos la siguiente nomenclatura: 

 es la potencia térmica por metro que incide sobre un colector (W/m) y que 

depende de la radiación solar y del ancho de apertura del colector 

 ( 4.38 ) 

Donde: 

DNI   es la radiación que incide perpendicularmente sobre los espejos de los 
colectores (W/m2).  

Wcolect   es el ancho de apertura de un colector (m). 

colector   es el rendimiento del colector. En éste parámetro incluimos tanto el rendimiento 

óptico como el rendimiento geométrico.  

 ( 4.39 ) 

Donde: 

   es el rendimiento óptico del colector  

 ( 4.40 ) 

  es el rendimiento geométrico del colector 

 ( 4.41 ) 

Siendo  

   el ángulo de incidencia del sol sobre los espejos  

K( )  el modificador del ángulo de incidencia,  

Tal y como se vio en el apartado 3.2.1 y más concretamente en la ecuación (3.41), el 
modificador de ángulo de incidencia en los colectores ST-150 se calcula con la siguiente 
expresión: 

 ( 4.42 ) 

Teniendo en cuenta estos dos rendimientos, podemos calcular la potencia térmica 
absorbida por cada metro de tubo absorbedor mediante la siguiente expresión: 

 ( 4.43 ) 

 

  ( 4.44 ) 
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4.2.5 Cálculo de  

Teniendo ya la potencia térmica absorbida por los tubos y las pérdidas debidas a los 
fenómenos de convección y radiación explicados con anterioridad, se puede calcular la 
potencia útil que se aprovecha para calentar el fluido térmico. 

 ( 4.45 ) 

Donde: 

 ( 4.46 ) 

 

 ( 4.47 ) 

Todas esas ecuaciones son las que rigen el comportamiento de los tubos absorbedores 
en el campo solar. En ellas nos hemos basado para obtener el modelo dinámico con 
bloques de Simulink que se puede ver en el capítulo 5. 
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5 MODELADO DEL PROCESO DEL FLUIDO TÉRMICO 

5.1 Sistemas de Control en las Centrales Termosolares CCP 

El control de las plantas termosolares de colectores cilindroparabólicos es una de las 
cuestiones más importantes y delicadas para conseguir un óptimo funcionamiento de las 
mismas. 

Hay diferentes subsistemas dentro de estas plantas que precisan de un control adecuado 
para mantener dentro de unos ciertos valores los parámetros dependientes de variables 
externas como la temperatura ambiente, la humedad, la nubosidad, etc. y de variables 
internas de la propia central como suciedad de los espejos, estado del fluido térmico, etc.: 

a) Control del posicionamiento de los espejos 

El sistema de control en este punto se encarga de monitorizar parámetros ambientales 
como la radiación solar, velocidad del viento, nubosidad, etc. mediante unas estaciones 
meteorológicas y dar unas determinadas órdenes a los colectores de: 
 

 Seguimiento de la posición exacta del Sol 

 Seguimiento con un pequeño desfase o desenfoque parcial. Se desenfocan en 
cierta medida los últimos colectores de los lazos para que parte de los rayos 
solares no alcancen el tubo absorbedor y se disminuya de esta manera la 
temperatura del fluido térmico. Este caso se dará cuando las bombas alcancen su 
máxima velocidad y sea imposible bajar más la temperatura del fluido aumentando 
el caudal. Se suele desenfocar el último colector de cada lazo. 

 Seguir al Sol en modo desfasado. En este caso, la potencia térmica absorbida 
sería nula. 

 Ir a posición segura. Los espejos se desenfocan y la planta se para. Esto ocurre 
cuando la radiación solar es tan escasa que el controlador hace que el flujo deba 
bajar su caudal de forma que corra el peligro de convertirse en laminar 
originándose su degradación por cracking. 

 Ir a posición de inicio: orientación Este. Esta sería la posición de los espejos al 
comenzar el día. 

El sistema de control utiliza actuadores hidráulicos colocados en cada uno de los 
colectores cilindroparabólicos permitiéndose el movimiento de cada uno de forma 
independiente del resto. 

b) Control del Sistema de Almacenamiento Térmico (SAT) 

En la Central que estamos tratando en esta tesis, se utilizan las sales fundidas como 
sistema para almacenar el calor excedente. 

El Control en el SAT es ampliamente explicado en (Peón, Junio 2012). En esta tesis se 
propone un modelo del sistema de almacenamiento térmico en sales y, tras simulaciones 
con diferentes estrategias de control y comparando los resultados de éstas con datos 
extraídos en una central termosolar real, se concluye que, de todas las analizadas, la 
óptima para este subsistema sería la del PID con Feedforward. 
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En dicho trabajo se profundiza en los modos de operación de la planta termosolar y se 
repasa cómo es el tipo de control en cada uno de los mismos (capítulos 4.6 y 4.7), tanto 
en el modo de carga de sales (cuando el fluido térmico caliente cede su energía térmica 
para calentar las sales) como en el modo descarga de sales (cuando las sales calientes 
ceden su energía térmica para calentar el fluido térmico). 

En el documento se crean modelos dinámicos del proceso de carga y descarga de sales 
con el software Simulink y se prueban diferentes estrategias de control que son las 
similares a las que se analizan en la presente tesis para el control de fluido térmico que 
recorre el Campo Solar. Se pueden ver los resultados en el artículo (Peón et al., Octubre 
2014) 

c) Control del Tren Generador de Vapor (TGV) 

En este caso, para controlar el flujo del HTF se abren y cierran válvulas permitiendo o no 
el paso del aceite cuando se requiere. 

Las variablesa controlar son la temperatura y la presión de salida del vapor. Para ello, las 
variables a manipular serían el caudal de agua de alimentación y el caudal del fluido 
térmico que pasa del campo solar al intercambiador agua-aceite. Si hay una perturbación 
en la temperatura del fluido térmico, ésta repercutirá sobre la temperatura y presión del 
vapor que sale. 

En (García, Junio 2011) se explican cinco sistemas de control que actúan sobre el 
evaporador: flujo de vapor, por la ratio o relación entre el flujo de vapor y el del fluido 
térmico, de caudal del aceite térmico en función de su temperatura, del nivel de agua de 
purga y selector override que selecciona un valor de ratio entre caudales. Se concluye en 
este trabajo que el control óptimo se produce con un control proporcional integral (PI) de 
la temperatura de salida de vapor y uno de ratio para fijar la relación entre caudales. 

d) Control del fluido térmico (HTF) a lo largo del Campo Solar 

Este es el control que se pretende optimizar en la tesis. Con él, se quiere evitar que la 
temperatura del HTF que circula por los tubos absorbedores trabaje en su punto de 
máxima temperatura sin llegar a excederla para evitar que dicho fluido caloportador se 
degrade.  

Como se ha dicho con anterioridad, el fluido caloportador utilizado en el Campo Solar 
objeto de estudio en esta tesis es el aceite sintético Therminol VP1. En la  Tabla 3.1 se 
puede ver que su temperatura máxima de utilización es 400 ºC. Con el control del fluido 
térmico a lo largo del Campo Solar se pretende conseguir que la temperatura a la salida 
de cada lazo sea de 393 ºC. 

Para ello, si la radiación solar es elevada y dicha temperatura tiende a subir, el 
controlador dará orden al variador de las bombas de HTF (actuadores) para que 
aumenten la velocidad. De esta forma, el aceite permanece menos tiempo en contacto 
con los tubos absorbedores y no podrán absorber tanta energía térmica.  

Si por el contrario la radiación solar baja, la temperatura del aceite baja. El controlador 
entonces hará disminuir la velocidad de las bombas para que el aceite permanezca más 
tiempo en contacto con los tubos absorbedores. Si la radiación es demasiado baja puede 
llegar un punto en que la velocidad del fluido llegue a ser tan baja que el flujo pase a ser 
laminar provocando la degradación del aceite por cracking. Antes de que eso pase, 
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mediante otro tipo de control, ajeno a la presente tesis, se recurre al desenfoque parcial 
de los espejos y la planta se parará. 

En los siguientes apartados se analizan los elementos que forman parte del proceso de 
bombeo del aceite térmico así como las variables de entrada, salida, perturbaciones, 
sensores y actuadores que nos permiten poder controlar dicho proceso.  

5.2 Elementos del Sistema del fluido térmico (Sistema HTF) 

El sistema del fluido térmico o sistema HTF está formado por los siguientes elementos, 
entre otros: 

 Tanques de expansión y rebose que absorben el exceso de volumen del aceite 
térmico debido al cambio de densidad que éste tiene cuando cambia su 
temperatura. El volumen puede llegar a ser casi del doble cuando el aceite está a 
su temperatura óptima de trabajo para esta aplicación (393 ºC) que cuando está a 
la temperatura mínima a la que puede llegar a estar (40 ºC). Cuando el HTF se 
calienta y aumenta su volumen, el sistema de control abre los drenajes que llevan 
el HTF a los tanques. Para no hacer un tanque de expansión excesivamente 
grande, la instalación dispone de tres unidades. Los tanques se presurizan con 
nitrógeno para evitar la oxidación y evaporación del fluido. Cuando el HTF se 
enfría, se contrae perdiendo nivel. Para que esto no ocurra, se recircula el HTF 
desde los tanques de rebose hacia el campo solar de nuevo. 

 Sistema de nitrógeno de inertización. Para presurizar los tanques de expansión, 
los tanques del sistema de ullage y el tanque de rebose. Dispone del tanque de 
almacenamiento del nitrógeno y de un sistema de vaporización para pasar en 
nitrógeno del estado líquido (estado en el que está en el tanque) a gaseoso. Se 
utiliza para conseguir en los tanques una presión superior a los 11 bar de presión 
relativa y evitar la degradación del aceite 

 Caldera auxiliar con combustible fósil. Esta caldera se utiliza en tres 
circunstancias: 

o Para evitar la congelación del fluido cuando la radiación es insuficiente o 
hay alguna parada de la planta prolongada. 

o Para aumentar la producción de energía eléctrica uniendo su energía a la 
producida por el calentamiento del aceite. 

o Para enviar energía térmica al SAT y colaborar con el calor procedente del 
fluido térmico al almacenamiento de energía térmica en sales. 

Normalmente se suele alimentar con gas natural. 

 Sistema de eliminación de productos de degradación o sistema de ullage. Durante 
el uso del aceite térmico se pueden originar subproductos no deseados por 
oxidación o craquización. Este sistema extrae alrededor de un 2 % del caudal de   
aceite y lo somete a una serie de cambios de estado. Lo calienta hasta que se 
evapora y separa los compuestos con un punto de ebullición más alto. Después 
se vuelve a enfriar para licuarlo y separar las impurezas con temperaturas de 
licuefacción más bajas. Se controlan múltiples parámetros para tener siempre 
presiones y temperaturas adecuadas para obtener las condensaciones y 
evaporaciones necesarias. 

 Un sistema de bombeo principal que consta de tres bombas principales. Dos de 
ellas están funcionando al 50% de su capacidad y la tercera está de reserva. 
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Cada grupo de bombeo, encargado de bombear el aceite desde los tanques de 
expansión hacia el Campo Solar, consta de los siguientes componentes: 

o Motor eléctrico para mover la bomba (Mx) 

o Bomba centrífuga (Bx) 

o Variador de frecuencia hidráulico que controla el caudal de fluido térmico 
que se impulsa desde las bombas cambiando la velocidad de giro del 
motor. Cada bomba tendrá asociada una referencia “set point” de 
velocidad (SPVMx) 

 

 
Figura 5.1: Componentes del grupo de bombeo 

 Bombas de recirculación o antifreezing. Su función es mantener un flujo de aceite 
a través de todo el circuito para evitar su congelación, cosa que ocurre si el fluido 
baja de 12 ºC y para homogeneizar la temperatura en todo el circuito antes de 
arrancar la planta. Estas bombas no disponen de variador de velocidad. En 
ocasiones sirve también para proporcionar un aporte extra de energía si la 
radiación solar no es suficiente.  

 Traceado eléctrico. A lo largo de las tuberías colectoras se añaden unas 
resistencias eléctricas para evitar que aumente la viscosidad del aceite. 

 Conjunto de válvulas.  Todo el sistema HTF dispone de una serie de válvulas 
diferentes dependiendo de su función. Entre ellas tenemos: 

o Válvulas motorizadas de control. Están situadas en la línea de impulsión 
de las bombas principales. Colaboran con el variador de velocidad de las 
bombas principales al control del flujo másico del aceite, para lo que varían 
su grado de apertura permitiendo una mayor o menor entrada de aceite. 
Con ellas se consigue proporcionar un flujo homogéneo a cada subcampo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 5.2: Válvula de control del aceite 
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o Válvulas de control para la recirculación del aceite. Se usan junto con las 
bombas de recirculación para mantener un flujo mínimo de aceite en casos 
de ausencia o escasez de radiación solar. 

o Válvulas de lazo. Cada lazo consta de una válvula a la entrada, una a la 
salida y una válvula manual. 

 Sensores y elementos de medida. A lo largo de todo el traceado del campo solar, 
hay una serie de elementos de medida que permiten conocer diferentes 
parámetros del fluido como la temperatura (mediante termopares), el caudal 
(mediante caudalímetros ultrasónicos), de presión (mediante manómetros). 

 Sistemas de drenaje y venteo. Estos dispositivos se usan para el llenado y 
vaciado de las tuberías. Constan de un recipiente que recogería los drenajes de 
los intercambiadores. También consta de un traceado eléctrico para evitar la 
congelación del fluido. 

 Tubos absorbedores. Situados en los colectores que conforman el Campo Solar y 
por los que circula el fluido térmico. 

 Tuberías colectoras (“headers”) del aceite frío y del aceite caliente. Transportan el 
aceite térmico desde los tanques hacia el campo solar y lo mandan, una vez que 
ha atravesado dicho campo al bloque de potencia. 

5.3 Variables de control y actuadores del proceso del HTF 

Como se ha explicado en el apartado anterior, el aceite térmico que circula por el campo 
solar proviene de unas tuberías colectoras de gran diámetro (headers). 

Desde los tanques de expansión, el aceite es dirigido por el colector “frío” hacia las 
bombas principales. Estas lo bombean hacia el Campo Solar. Si la radiación no se 
suficiente y no se consigue la máxima temperatura a la salida del campo, las calderas 
auxiliares de HFT ayudan a conseguir dicha temperatura óptima. Cuando se pretende, 
únicamente, que el aceite no se congele (en periodos nocturnos o paradas largas), las 
bombas principales no actuarán y solamente se permitirá el funcionamiento de las 
bombas auxiliares o antifreezing.  

El colector “caliente” recoge todo el aceite que procede de los lazos que, dispuestos en 
paralelo, recorren el campo solar y lo traslada al bloque de potencia (tren generador de 
vapor, sistema de almacenamiento térmico, etc.). 

Los 168 lazos que componen el campo solar, se distribuyen en el Campo Solar en 4 sub-
campos que se identifican por su orientación:  

 N - W: subcampo Norte - Oeste 

 N - E: subcampo Norte - Este 

 S – E: subcampo Sur – Este 

 S – W: subcampo Sur – Oeste 

La siguiente figura muestra un dibujo simplificado del Campo Solar. 
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Figura 5.3: Esquema del Campo Solar 

Lo que se monitoriza en este caso es la temperatura de entrada y salida del fluido térmico 
de cada lazo, debiendo ser ésta de 293ºC y 393ºC respectivamente. Se monitoriza 
asimismo el caudal a la entrada de cada lazo. Si la temperatura del fluido térmico a la 
salida de los tubos absorbedores excede la máxima de 393ºC, el sistema de control 
podría actuar de dos maneras: 

 Abriendo más la válvula de entrada del fluido desde el header frío permitiendo de 
esa manera un caudal mayor de aceite a los tubos absorbedores. 

 Aumentando la velocidad de bombeo (mediante el variador de velocidad de las 
bombas principales) de dicho aceite por los tubos absorbedores para que éste no 
tenga tiempo de calentarse en exceso. 

En determinadas condiciones meteorológicas donde la radiación puede ser excesiva, se 
puede llegar a tener la velocidad y caudales máximos permitidos y, aun así, no conseguir 
bajar la temperatura del aceite a valores razonables que eviten su degradación. En este 
caso se utilizaría el control por desenfoque parcial descrito anteriormente. 

Si, por el contrario, la temperatura del fluido es baja, se disminuiría la velocidad y/o 
caudal para que el aceite tenga tiempo a alcanzar la temperatura adecuada. Si a pesar 
de eso, la temperatura del fluido no llega a aumentar lo suficiente y es imposible bajar 
más la velocidad bajo el riesgo de que el flujo pase a ser laminar, actuaría una protección 
y la planta pararía. 

Teniendo esto en cuenta, las variables de control en el proceso de HTF serían la 
velocidad del aceite térmico y el grado de apertura de las válvulas motorizadas. La 
velocidad del aceite se controla gracias a las bombas principales mientras que la cantidad 
de aceite que pasa por las tuberías se controla con el grado de apertura de las válvulas 
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Figura 5.4: Esquema del circuito HTF por el CS 

Tabla 5.1: Actuadores 

Elementos de Control (actuadores) Variable de Control 

Símbolo Componente Símbolo Magnitud 

B1, B2 Bombas principales 
(incluido motor y variador 
de frecuencia) 

SPVB1, SPVB2 Velocidad 
(rpm) 

F1, F2 Válvulas motorizadas de 
control del aceite en el 
“header frio” 

SPAF1,SPAF2 % apertura 

VF1, VF2,...,VFn Válvulas de entrada al 
lazo, reguladoras del 
caudal del HTF frio 

SPAVF1, SPAVF2,…SPAVFn % apertura 

VC1,VC2,…,VCn Válvulas de salida del 
lazo reguladoras del 
caudal del HTF caliente 

SPAVC1, SPAVC2,..SPAVCn % apertura 

C1 Válvulas motorizadas de 
control del aceite en el 
“header caliente” 

SPAC1 % apertura 

Los actuadores en este subsistema serían las bombas que impulsan el fluido hacia los 
colectores de gran diámetro, y las válvulas de lazo que regulan la distribución uniforme 
del fluido térmico por los colectores solares equilibrando las pérdidas de carga. 

5.4 Modos de operación del sistema HTF 

En este apartado se hace un resumen de los principales modos de operación en losque 
interviene el fluido caloportador, con el fin de centrar el alcance de la presente tesis. 
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En la nomenclatura se utilizan los siguientes acrónimos: 

 CS: Campo Solar 

 TGV: Tren Generación de Vapor 

 SAT: Sistema de Almacenamiento Térmico 

 CAL: Calderas auxiliares 

En lo que se refiere al sistema de aceite térmico (sistema HTF) se tienen los siguientes 
modos de operación: 

 CS→TGV: 

Transferencia de energía térmica de campo solar a tren de generación de 
vapor. 

 CS→TGV+SAT: 

Transferencia de energía térmica de campo solar a tren de generación de 
vapor y sistema de almacenamiento térmico. 

 CS→SAT: 

Transferencia de energía térmica de campo solar a sistema de 
almacenamiento térmico. 

 CS+SAT→TGV 

Transferencia de energía térmica de campo solar y sistema de 
almacenamiento térmico a tren de generación de vapor. 

 CS+CAL→TGV: 

Transferencia de energía térmica de campo solar y calderas a tren de 
generación de vapor. 

 CAL→CS: 

Transferencia de energía térmica de calderas a campo solar. También llamado 
“Anti-freezing” (anti-congelación del HTF). 

De todos estos modos de operación, en la presente tesis se está analizando el control 
que se daría en el primero de los modos. En dicho modo se controla que la temperatura 
de salida del fluido, una vez que ha atravesado el CS, sea la máxima posible para que el 
ciclo Rankine que se produce en el TGV sea lo más eficiente posible. Todo ello teniendo 
en cuenta que no se puede superar la temperatura máxima de degradación del aceite 
utilizado, que en este caso es de 400 ºC. 

Este modo de operación se dará únicamente en aquellos momentos en que la radiación 
solar sea suficiente como para no tener que emplear las calderas auxiliares.  

5.5 Entradas y salidas del proceso de calentamiento del HTF 

El objetivo del control del proceso del aceite térmico es conseguir que el aceite salga del 
campo solar a la máxima temperatura posible sin que llegue a degradarse, por lo tanto, la 
salida del proceso a controlar será esa temperatura de salida (THTFC).  
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Las entradas de nuestro proceso serán la temperatura del fluido a la entrada del campo 
solar (THTFF) así como las posibles perturbaciones que afecten a nuestro proceso: 
radiación solar (DNI), temperatura ambiente (Tamb), velocidad del viento (Vv), ángulo de 

incidencia ( ) rendimiento óptico ( opt) de los colectores, etc. Todas esas perturbaciones 
son medibles. 

Tabla 5.2: Entradas y salidas del proceso 

Entradas al proceso Salida del proceso 

Símbolo Magnitud Símbolo Magnitud 

THTFF Temperatura HTF frío (ºC) THTFC Temperatura HTF caliente (ºC) 

mHTF Flujo másico del HTF (kg/s)   

Tabla 5.3: Perturbaciones 

Perturbaciones 

Símbolo Magnitud 

DNI Radiación solar (W/m2) 

Tamb Temperatura ambiente (ºC) 

Vv Velocidad del viento (m/s) 

 Ángulo de incidencia (grados) 

5.6 Elementos de monitorización o sensores 

Para poder tener un control sobre el proceso se utilizan los siguientes sensores que 
aportarán la información necesaria para que los actuadores (bombas y válvulas) 
modifiquen de forma automática su velocidad o grado de apertura permitiendo un mayor 
o menor flujo másico para mantener la temperatura del fluido a la salida del campo solar, 
constante y dentro de su valor de consigna. 

Tabla 5.4: Sensores 

Sensor Variable medida 

Termopares Sensor de temperatura del 
HFT frio (a la entrada del 
CS) 

THTFF Temperatura HTF a la 
entrada del CS (ºC) 

Termopares Sensor de temperatura del 
HFT caliente (a la salida 
del CS) 

THTFC Temperatura HTF a la 
salida del CS (ºC) 

Caudalímetro 
ultrasónico 

Medidor del caudal del 
HTF frio (a la entrada del 
CS)18 

 Flujo másico de HTF a 
la entrada del CS (kg/s) 

 

                                                 
18

 No se mide el flujo másico a la salida del campo solar por razones de precio y precisión, no obstante, por el 

principio de conservación de la energía, el flujo másico del HTF en su circulación a través del campo solar se 
considera constante ( ) 
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5.7 Modelo del proceso 

Para poder estudiar el comportamiento de los posibles reguladores a utlizar en el sistema 
de control del proceso, se han realizado dos modelos del proceso: un modelo estático o 
estacionario que no varía con el tiempo, y un modelo dinámico donde se introducen 
ecuaciones en función del tiempo. 

Ambos modelos se han implementado mediante bloques de Simulink para, a 
continuación,  simular el comportamiento de los mismos con los distintos controles. 

Antes, recordaremos la forma que tiene nuestro CS y que se muestra en las siguientes 
figuras: 

 

Figura 5.5: Esquema de CS completo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Esquema de un lazo del CS (hay 168 lazos como ese)  

            

1 SCA = 12 SCE 

 1 SCE 

            

T
entrada-lazo

 

T
salida-lazo

 

Header frío 
(T

HTF
 = 293ºC) 

Header caliente 
(T

HTF
 = 393ºC) 

Total: 168 lazos 
4 cuadrantes => 42 lazos/cuadrante  
4 SCA/lazo => 168 SCA/cuadrante 

2 filas de SCE por lazo => 84 filas SCE/cuadrante 

48 SCE por lazo => 2.016 SCE/cuadrante 

3 tubos absorbedores/SCE => 144 tubos/lazo  
Total tubos en CS: 24.192 tubos en total 

 

1 lazo = 4 SCA 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

112 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

5.7.1 Modelo Estático del Proceso  

Para hacer este modelo se utilizaron las ecuaciones explicadas en el capítulo 3 en el que 
se realizaron cálculos para el dimensionamiento del CS.  

Las entradas a este proceso serán: 

 THTFF: temperatura de entrada del fluido térmico al campo solar procedente del 
header frio 

 mHTF: es el flujo másico en kg/s del fluido a su entrada al campo solar. 

Se consideran las siguientes perturbaciones: 

 Tamb: es la temperatura ambiente 

 DNI: es la radiación solar que incide sobre los colectores 

 : es el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre los tubos absorbedores. 
Aunque es una perturbación, en esta tesis la consideramos constante ya que no 
es objeto de esta tesis el control del posicionamiento de los espejos para que 
siempre la radiación solar incida sobre ellos de forma perpendicular. 

La salida del proceso es: 

 THTFC: temperatura de salida del fluido térmico del campo solar que se dirige al  
bloque de potencia a través del header caliente.  

El bloque Simulink del proceso estático tendrá por tanto la siguiente forma: 

 

Figura 5.7: Bloque Simulink estático del proceso HTF 

En el interior del bloque tenemos lo siguiente: 
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Figura 5.8: Interior del bloque Simulink estático del proceso HTF 

Con este modelo de proceso seremos capaces de calcular la temperatura que alcanza el 
fluido térmico una vez que ha atravesado todo el campo solar, en función de los 
parámetros de entrada anteriormente citados. Este modelo se ha hecho únicamente 
poniendo en forma de bloques todas las ecuaciones vistas en el capítulo 3. En dicho 
capítulo todos los cálculos se hacían por colector y por lazo. Por este motivo, se han 
añadido unos bloques “ganancia” para multiplicar por 4 (colectores o SCA que tiene un 
lazo) y por los 168 lazos que conforman el Campo Solar completo. 

En el bloque “modificador de ángulo” metemos también la ecuación vista en dicho 
capítulo para ese parámetro (ecuación 3.43). Se introducen como ecuaciones en Matlab.  

En el bloque “Qloss” introducimos la ecuación dada por el fabricante de los colectores 
ST-150 empleados (ecuación 3.61) y que ya se utilizó en 3.2.1. 3.2.1. Pasando el 
resultado de ese bloque por los bloques “ganancia” obtenemos las pérdidas térmicas que 
tenemos en todo el Campo Solar (QlossCS). 

Como se ve en el bloque “PROCESO ESTÁTICO HTF” se han introducido algunas de las 
perturbaciones y  características físicas de un colector como la superficie de captación 
(S), el rendimiento óptico (uopt), etc. con el fin de calcular la potencia térmica absorbida 
por todos los colectores del campo solar (QcaptCS) 

Restando QlossCS de QcaptCS, obtenemos la potencia térmica útil que se consigue en 
el CS. 

Por último, para el cálculo de la temperatura del fluido térmico a la salida del lazo se ha 
empleado la siguiente expresión: 

 ( 5.1 ) 

Se despeja THTFC: 

 ( 5.2 ) 

Para introducir la propiedad del calor específico a presión constante (Cp), se hace uso de 
un bloque de Simulink en el que se ha introducido una función. Ésta indica el valor de esa 
propiedad del aceite térmico en función de la temperatura del mismo. Para ello se han 
utilizado los datos del fabricante de dicho aceite. 
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% HTF: 
A = 1.508010e+0*1e3; 
B = 2.762532e-3*1e3; 

  
Cp = A+B*T; 

  
end 

Figura 5.9: Bloque calor específico 

Como temperatura del fluido se toma la temperatura media entre la de entrada y la de 
salida: 

 ( 5.3 ) 

5.7.2 Modelo Dinámico del Proceso  

Para la modelización dinámica del proceso de transferencia térmica a lo largo de los 
tubos absorbedores que recorren el campo solar, hacemos uso de las ecuaciones vistas 
en el capítulo 4. 

El modelo del CS podría ser muy complejo pero, teniendo en cuenta que el hecho de 
simular cada tubo absorbedor por separado no nos aporta una ventaja en precisión 
demasiado importante frente al perjuicio que este modelo presentaría en tiempo de 
simulación, se hará uso de un modelo simplificado. 

Si suponemos que el lazo de la figura 5.6 en lugar de tener los colectores (SCA) en forma 
de U, los tuviera en línea tendríamos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Dibujo simplificado de un lazo en el CS 

En el CS hay 168 lazos como ese, que están conectados por uno de sus extremos al 
header frío y por el otro al header caliente. Teniendo eso en cuenta, una representación 
gráfica de todos los tubos absorbedores que forman parte de nuestro CS sería la que se 
muestra en la siguiente figura: 

  

      

1 SCA = 12 SCE 

Header frío 
(T

HTF
 = 293ºC) 

Header caliente 
(T

HTF
 = 393ºC) 

 

1 lazo = 4 SCA 

       

tubos absorbedores:  
3 tubos/SCE 
36 tubos/SCA 
144 tubos/lazo 
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Figura 5.11: Dibujo simplificado de todos los lazos del CS 

Las simplificaciones que se proponen son las siguientes: 

 Todos los lazos están a la misma distancia del bloque de potencia 
independientemente de en qué subcampo estén.  

 Todos los colectores reciben la misma radiación solar. 

 La temperatura del aceite en cada línea. 

 El flujo másico del aceite que circula por el header se distribuye uniformemente 
por los tubos absorbedores ubicados en los 168 lazos que conforman el CS. Es 
decir: 

 ( 5.4 ) 

En nuestro modelo se pretende ver cómo va cambiando la temperatura del aceite cuando 
va atravesando los tubos absorbedores que hay en los lazos consiguiéndose que a la 
entrada de cada lazo el fluido entre a unos 293 ºC no regulados y a la salida del CS la 
temperatura sea de 393 ºC regulados. 

Para conseguir ésto, se propone un modelo formado por 4 tubos que llamaremos tubos 
unitarios, cada uno de los cuales estará formado por 168 colectores (SCA) tal  como se 
ve en la siguiente figura: 

 

Figura 5.12: Tubos unitarios y headers para el modelo del CS 

T
HTFF

 = 293 ºC) 

 

      

T
HTFC

 = 393 ºC 

 

lazo 
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2 
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168 
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En la siguiente figura se ve cómo sería el tubo unitario con más detalle 

 

Figura 5.13: Esquema de un tubo unitario del modelo  

Poniendo 4 tubos unitarios en serie, ya modelamos el Campo Solar al completo: 

 

Figura 5.14: Esquema simplificado del Campo Solar (tubos absorbedores)  

En este apartado se analizan las transferencias térmicas que se producen en el tubo 
unitario con el fin de obtener el modelo dinámico necesario para simular el control. 

Al igual que en el modelo estático, las entradas al proceso serán: 

 THTFe: temperatura de entrada del fluido térmico al campo solar procedente del 
header frio. 

 Tamb: es la temperatura ambiente 

 DNI: es la radiación solar directa que incide sobre los colectores 

 mHTFe: es el flujo másico en kg/s que circula por los tubos. 
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En este caso ya hemos dejado la entrada fi dentro del propio proceso ya que no vamos a 
conectarla a ningún otro bloque ni vamos a cambiarla de valor (véase Modelo Estático del 
Proceso5.7.1 Modelo Estático del Proceso). 

Y la salida: 

 THTFs: Temperatura de salida del HTF. 

En las siguientes figuras se ve el modelo dinámico del Campo Solar. 

 

Figura 5.15: Bloque Simulink dinámico del proceso HTF 

Externamente, el bloque dinámico del campo solar es igual al bloque estático pero 
internamente éste bloque está compuesto por ecuaciones dependientes del tiempo que 
pasa desde que entra el aceite en el primer tubo unitario hasta que sale del último. 

Este bloque internamente consta de bloques que modelan dinámicamente los headers y 
todos los tubos absorbedores que forman el CS (véase figura 5.12) tal y como se muestra 
en la siguiente figura: 

 

Figura 5.16: Interior del bloque “PROCESO” 

 

En los siguientes apartados vemos qué hay en el interior de esos 3 bloques. 

5.7.2.1 Bloque Lazo 

Este bloque incluye los 4 tubos unitarios que modelan los 168 colectores del CS (véase 
figuras 5.14 y 4 tubos unitarios en serie tal y como se explica en la figura 5.16. 
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Figura 5.17: Bloques Simulink de los 4 tubos unitarios incluidos en CS  

En el tubo unitario es donde procedemos a incluir las ecuaciones de transferencia térmica 
que se producen entre las paredes del tubo absorbedor y el aceite térmico que se 
describen en el capítulo 4. Como se ha dicho con anterioridad, la salida mHTFs se ha 
incluído en cada tubo unitario con el único fin de poder interconectar los tubos unitarios 
entre sí. No aparece como salida tal en el proceso total ya que se ha considerando 
exactamente igual que el flujo másico mHTFe por el principio de conservación de la 
masa.  

 

Figura 5.18: Bloque tubo unitario de HTF 

En 4.1 Intercambios térmicos producidos en el Campo Solar, aplicando el principio de 
conservación de la energía se había llegado a la siguiente expresión:  

 

 ( 5.5 ) 

Esta ecuación nos dará la entalpía que obtenemos a la salida del tubo unitario en función 
de la potencia térmica ganada, el flujo másico y la densidad que tenga el aceite térmico 
que a su vez dependerá de la temperatura que tenga el aceite en cada momento. 

Para implementar esta ecuación, usamos el bloque “Energía” que se ve en la siguiente 
figura: 
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Figura 5.19: Principio de conservación de la energía con Simulink 

 

Figura 5.20: Bloque “Energía” para el principio de conservación de la energía 

Para poden tener la salida mHTFs en el bloque unitario se crea un bloque llamado 
“Materia” cuyas entradas serán el flujo másico y temperatura del aceite a la entrada, y el 
calor útil que gana el aceite al pasar por el tubo absorbedor y cuya salida será el flujo 
másico y la temperatura de fluido térmico cuando abandonan el tubo unitario. 

Como se cumple el principio de conservación de la masa aplicado en un proceso de flujo 
estacionario, el flujo másico a la entrada es el mismo que el de salida con lo que, 
internamente, habrá una línea que una ambos flujos. 

 

Figura 5.21: Bloque “Materia” para el principio de conservación de la masa y energía 

Los parámetros del aceite térmico como la densidad, el calor específico, la viscosidad 
dinámica y cinemática dependen de la temperatura del fluido. Se usan bloques de 
Simulink para obtener dichos valores en función de la temperatura del aceite en cada 
momento. 
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Figura 5.22: Bloques Simulink: propiedades del aceite térmico 

Dentro de cada uno de esos bloques estará incluido el polinomio que indica la variación 
de cada una de esas propiedades con la temperatura. Estos polinomios se extraen de las 
hojas de características del fluido térmico utilizado y se incorporan como funciones de 
Matlab. 

De la misma manera, también se utlizan bloques que convierten la temperatura del fluido 
en entalpía y viceversa. De esta forma, como entradas y salidas del bloque Energía, en 
lugar de entalpías, tendremos temperaturas que es lo que realmente podemos medir con 
sensores. Estos bloques contienen también un polinomio que relaciona ambas 
magnitudes en función de la tempertatura. 

Para  completar la ecuación del principio de conservación de la energía, nos falta un 

bloque que nos calcule el calor útil ( )19. En este bloque introducimos todas las 

ecuaciones vistas en el capítulo 4.2.1  Cálculo de   

Básicamente, consideramos el calor ganado como el absorbido por los tubos 
absorbedores menos el perdido (Montes et al., 2009),  

 ( 5.6 ) 

                                                 
19

 Se habla de Qútil y  indistintamente. Son lo mismo. 
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Figura 5.23: Interior del bloque tubo unitario de HTF 

El volumen de aceite en cada tubo unitario vendrá dado por la expresión: 

 ( 5.7 ) 

Donde: 

 nt: es el número de tubos en paralelo que conforman cada tubo unitario. En 
nuestro caso, serían 168 (los correspondientes a cada lazo) 

 Aimet es la sección interna de los tubos de HTF 

 Ltubounit es la suma de las longitudes de todos los tubos de HTF en serie que 
conforman cada tubo unitario del modelo (véase figura En nuestro caso hay: 

 

  ( 5.8 ) 

Ese volumen se introducirá por software en la programación de Matlab dentro del bloque 
“Materia” para poder tener en cuenta toda la inercia debida a la cantidad de aceite que 
hay en cada tubo. 

En el bloque “Qútil por metro en tubo unitario” se han introducido todas las expresiones 
vistas con en el capítulo 4. 
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Figura 5.24: Exterior (izda.) e interior (dcha.) del bloque Qútil por metro 

A continuación veremos el interior de los bloques Qabsorbida y Qperdida. 

 

Interior de bloque Qabsorb

 

Interior de bloque ucolector 

 

Interior de bloque Qcaptada 

 

Figura 5.25: Bloques de Qabsorb 

Las constantes uopt (rendimiento óptico del colector), Fe (factor de ensuciamiento), Wcol 
(ancho de un colector), nt (número de tubos absorbedores en paralelo que hay en cada 
tubo unitario) se escriben en el fichero Matlab. El bloque modificador ángulo utiliza una 
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función que relaciona el modificador de ángulo K con cada ángulo de incidencia (pueden 
verse todas estas ecuaciones en el capítulo 4) 

 

 

 
Interior de bloque Qperdida 

 

Interior de bloque QconvCUB-AMB 

 

Figura 5.26: Bloques de Qperdida 

Todos esos bloques, así como QradMET_CUB y QradCUB_AMB son funciones de 
Matlab de la misma forma que los descritos con anterioridad  

5.7.2.2 Bloques ”Headers” 

Para finalizar totalmente el modelado del campo solar completo, se han realizado dos 
bloques más correspondientes a las tuberías que llevan el aceite frío al campo solar y lo 
recogen previamente calentado para transportarlo al bloque de potencia (headers frio y 
caliente respectivamente). 

Estas tuberías se han modelado igualmente con 4 tubos unitarios en serie de acuerdo a 
la siguiente figura: 
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Figura 5.27: Interior de los ”Headers” 

El volumen de fluido térmico en cada header es alrededor de 800 m3. Las pérdidas por 
header se estiman en 1 MW. Se introducen por programación en Matlab. 

Una vez obtenidos los modelos estático y dinámico del proceso de calentamiento del 
aceite térmico a su paso por el campo solar, podemos pasar a simular su comportamiento 
con diferentes estrategias de control y comprobar cuál es la más adecuada. 
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6 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Una vez definido el modelo dinámico del proceso de calentamiento del HTF a su paso a 
través del Campo Solar, en este capítulo analizamos diferentes estrategias de control 
cuyo objetivo es que a la salida de dicho proceso se obtenga una temperatura de 393 ºC 
independientemente de las perturbaciones o variables de entrada como la radiación sola 
(DNI), la temperatura de entrada al campo (THTFF), etc. 

En un primer apartado se analiza la problemática de control asociada a este proceso y a 
continuación se expone brevemente el funcionamiento de los diferentes controles que se 
van a comparar. 

6.1 Problemática de control 

El control del aceite térmico en el Campo Solar tiene como objetivo conseguir que dicho 
aceite esté a 393ºC independientemente de las perturbaciones y valores de los 
parámetros de entrada que se afectan al proceso. 

En el control de este proceso hay muchas dificultades que lo hacen complicado y que se 
ven a continuación. 

6.1.1 Perturbaciones 

Las perturbaciones que más afectan a la temperatura del fluido térmico a la salida del 
Campo Solar son las descritas en la tabla 5.3. 

Un aumento de la radiación solar se traduce directamente en un aumento en la 
temperatura del aceite térmico ya que los espejos captarán una mayor energía térmica 
que se trasladará al interior de los tubos absorbedores.  

Tanto la temperatura ambiente como la velocidad del viento afectan a la transferencia de 
calor por convección entre el ambiente y la cubierta externa del tubo absorbedor, así que, 
aunque en menor medida que la radiación solar, también afectan de manera directa a la 
temperatura del aceite. 

Por último, el ángulo con el que inciden los rayos solares sobre los espejos hace que se 
aproveche más cuanto más perpendicularmente caen. Por eso es una perturbación a 
tener en cuenta.  

6.1.2 Inercia térmica del HTF en el campo solar 

Debido a la cantidad de metros que debe recorrer el aceite desde que entra hasta que 
sale del CS, la potencia térmica producida por el campo solar está retrasada respecto a la 
radiación recibida.  

Los efectos de esta “inercia térmica” son: 

 Retardos de transporte: 

Una variación de temperatura a la entrada de la tubería no se ve a la salida hasta 
un cierto tiempo después. En el caso de las tuberías del campo solar el retardo de 
transporte es de aproximadamente media hora para un caudal nominal en una 
termosolar CCP típica de 50 MW y 168 lazos). 
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Si el caudal se redujese a la mitad, el retardo de transporte se duplicaría. 

Esto quiere decir que habrá un retardo en la potencia térmica suministrada por el 
campo solar respecto a la radiación recibida que será función del caudal de HTF 
circulante por él. 

 Filtrado: 

A caudal constante, un escalón de radiación produce una variación en la 

temperatura de salida del lazo que es aproximadamente un escalón con un retardo 

puro respecto a la variación de radiación. 

Sin embargo, en los colectores que recogen y mezclan el aceite de los lazos, el 

HTF de cada lazo tiene un efecto de retardo distinto en función de la distancia al 

bloque de potencia (isla de potencia), que se encuentra normalmente situado en el 

centro o norte del campo solar. 

El efecto global es que un escalón de radiación se traduce no solo en un retardo 

puro sino también en un filtrado añadido, que podemos asimilar a una respuesta de 

segundo orden sobreamortiguada. 

6.1.3 Errores de medida de los sensores 

Los caudalímetros existentes con la tecnología actual no son capaces de medir con 

precisión los caudales en tuberías de HTF de gran diámetro (entre 20 y 40 pulgadas) a 

altas temperaturas (entre 300 ºC y 400 ºC). Más que producirse errores sistemáticos, que 

serían cancelados por los reguladores, se producen escalones erráticos provocados por 

los cambios de régimen flujo y estratificación térmica dentro del HTF.  

 

Debido a la dificultad de controlar bien el proceso de calentamiento del aceite solar, una 

modelización del mismo permite estimar su respuesta y controlar mejor el proceso. 

Existen modelos que permiten simular los transitorios del campo solar. Sin embargo estos 

modelos son demasiado complejos para ser implementados en un sistema de control. 

6.1.4 Controladores a analizar 

En la presente tesis se comparan los resultados obtenidos con las siguientes estrategias 
de control: 

 Controlador PID 

 Controlador PID con feedforward 

 Controlador predictivo-adaptativo experto  

 Controlador predictivo-adaptativo basado en MARS 

A continuación se expone el principio de funcionamiento de cada uno de esos 
controladores. 

6.2 Control Semiautomático 

En este tipo de control, un operario actúa sobre la variable de entrada al proceso, el flujo 
másico de entrada al Campo Solar del fluido térmico, a la vez que observa la variable de 
salida, la temperatura del mismo a la salida del Campo Solar. 
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El sistema dispone asimismo de un sistema de regulación PID (proporcional, diferencial, 
integral) que se encarga de regular los variadores de velocidad y la apertura de las 
válvulas para conseguir el flujo másico deseado por el operario en cada momento. 

El diagrama de bloques de éste tipo de control sería: 

 

Figura 6.1: Control Semiautomático 

La regulación del flujo másico realizada por el operario es en forma de escalones y 
depende de la experiencia de éste. 

El procedimiento sería el siguiente: 

El operario mira en el panel de operaciones el valor de la temperatura del fluido a la 
salida del Campo Solar. Si esta temperatura está por encima del valor ideal (en nuestro 
caso 393ºC), significa que el fluido está yendo demasiado despacio por los tubos o que 
no entra el suficiente fluido, con lo que el calor absorbido por las tuberías calienta dicho 
fluido en exceso. En este caso, el operario debe actuar sobre el flujo másico, subiéndolo 
para que no dé tiempo a que se caliente tanto. Si la temperatura a la salida del campo 
solar está por debajo de los 393ºC, ocurre lo contrario.  

El PID de la apertura de la válvula principal y los de los variadores de velocidad de las 
bombas permiten al operario conseguir el flujo másico deseado. 

6.3 Control PID 

Con este control se pretende sustituir la acción del operario por un bucle de 
realimentación externo. El sistema de control utilizado en las plantas termosolares se 
basa en un DCS (Distributed Control System), que es un hardware de control maduro, 
pero su algoritmia de control se encuentra actualmente en periodo de desarrollo. Esto 
hace que el rendimiento de estas plantas no esté optimizado. 

En este caso, será el DCS y no un operario quién cambiará el número de bombas en 
funcionamiento y el grado de apertura de las válvulas. 
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Figura 6.2: Control PID 

El tiempo de residencia del HTF desde que entra hasta que sale del CS, produce un gran 
retraso desde que se varía el mHTF y varían las perturbaciones, hasta que estas 
variaciones se ven reflejadas en la salida del mismo, es decir, hasta que se ve una 
variación del THTFs. Esto hace que el simple control PID tenga tiempos de establecimiento 
muy largos o pueda llegar a ser inestable.  

6.4 Control PID con Feed-Forward 

En este tipo de control, en lugar de esperar a la salida del aceite para tomar la medida de 
nuestra variable de control (el flujo másico) y compararlo con el SetPoint, conocidas las 
perturbaciones, se hace una estimación de dicha variable.  

Para implementar este control se debe obtener antes una expresión matemática que 
indique cómo afectan las perturbaciones al proceso.  

Para hacer este cálculo del flujo másico dependiendo de las perturbaciones de entrada, 
utilizamos el modelo estático realizado con anterioridad, tomando en este caso como 
entrada, la temperatura de salida del aceite y como salida, el flujo másico (al revés que 
en el modelo estático). 

 ( 6.1 ) 

 

 ( 6.2 ) 

Se hace un bloque de Simulink donde se incluye esa ecuación.  

VC2 
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Figura 6.3: Bloque calculador de mHTF 

El bloque tiene como entradas accesibles: la temperatura ambiente (Tamb), la radiación 
solar (DNI), la temperatura del aceite frío (THTFF) también llamado temperatura de 
entrada (THTFe) debido a que es la que tiene el aceite a su entrada al campo solar, el 
ángulo de incidencia de la radiación solar sobre los espejos de los colectores (fi) y la 
temperatura del aceite a su salida del campo solar, llamado indistintamente (THTFC) por 
ser el aceite caliente o (THTFs) por ser el de salida del campo solar. En nuestro caso, en 
esa entrada introduciremos el set point a conseguir (SPTHTF) como se puede ver en la 
figura 6.4. Internamente tiene en cuenta también variables como el factor de 
ensuciamiento de los espejos, el rendimiento óptico, etc. Todo esto está ampliamente 
explicado en el capítulo 5.7.1. A la salida se obtiene el flujo másico que deberíamos tener 
en los lazos para conseguir la temperatura de salida objetivo (393 ºC). 

La siguiente figura muestra cómo quedaría el diagrama del proceso controlado con el PID 
con FeedForward.  
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Figura 6.4: Control PID con FeedForward 

6.5 Control Predictivo Adaptativo  

Esta estrategia de control sustituye el PID de flujo másico por un controlador predictivo 
adaptativo. 

Dentro de este método de control, se analizan dos: 

 Control predicitivo adaptativo experto 

 Control predictivo adaptativo basado en MARS (Multivariate Adaptive Regression 
Splines) 

Se explican ambos métodos en los siguientes subapartados. 

6.5.1 Control Predictivo Adaptativo Experto 

Para llegar a comprender el control predictivo adaptativo es importante entender los 
controles predictivos, los controles adaptativos y los controles expertos. Viendo sus 
inconvenientes podremos ver cómo se ha llegado a este control que abarca los tres 
anteriores. 

6.5.1.1 Control Predictivo 

Dado un proceso determinado, tendremos una variable o señal de control sobre la que 
actuamos para conseguir que la salida de dicho proceso tenga un valor determinado 
(valor de consigna). En el control predictivo, la señal de control es generada por un 
modelo que predice el comportamiento del proceso (modelo predictivo) cuando actúa 
sobre él la salida deseada. La salida deseada seguirá una trayectoria concreta generada 
por un bloque (bloque conductor). Dicha trayectoria es la que debería seguir la salida del 
proceso para alcanzar el valor de consigna.  

Así pues, en el control predictivo nos encontramos los siguientes bloques (Martín and 
Rodellar, 2005). 
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 Modelo predictivo: genera la señal de control que debemos meter como entrada al 
proceso  a partir de la salida deseada (  haciendo uso de unos parámetros 

del proceso  (véase ecuación 6.4). Este modelo tiene, por tanto, una función de 
transferencia que sería la inversa de la del proceso a controlar.  

 Bloque conductor: genera la trayectoria que debería seguir la salida de nuestro 
proceso para alcanzar el valor de consigna o setpoint . Esa trayectoria se 
denomina “salida deseada” ( . 

.  

 

 

Figura 6.5: Control Predictivo  

El objetivo final es que la salida que hemos predicho coincida con la salida deseada.  

En el caso que nos ocupa, la entrada al proceso (variable de control) sería el flujo másico 
del aceite térmico (  y la salida sería la temperatura de salida del fluido térmico 
(THTFs). El modelo predictivo trata de predecir el flujo másico óptimo para obtener la 
consigna SPTHTFs, haciendo uso del conocimiento del par (THTFs, ) de los 
instantes anteriores.  

Esto se representaría de la siguiente manera: 

 (6.3) 

Donde: 

 t es la temperatura de salida del aceite térmico a la salida del campo solar 
(THTFs) 

  es el flujo másico del aceite térmico (mHTF) 

 a1, a2 es el factor de peso que tiene la variable temperatura en el proceso 

 b1, b2 es el factor de peso que tiene la variable flujo en el proceso 

 k indica el instante de tiempo en el que estamos. Por tanto (k+1) será el instante 
posterior al actual y (k-1) sería el instante de tiempo anterior 

a1, a2, b1 y b2 son factores de cada variable. Si se eligen bien esos parámetros, esa 
ecuación proporciona una estimación bastante precisa de la temperatura que tendrá el 
aceite térmico en el instante posterior al analizado. Esos factores serían lo que hemos 
llamado “parámetros del proceso”: 

 (6.4) 

  
PROCESO 

Modelo 
Predictivo 

Bloque 
conductor 

CONTROL PREDICTIVO 
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Sin esos factores de peso, el esquema sería demasiado simple, consistiendo en una 
simple extrapolación. Esto nos daría una estimación poco precisa. 

  

Figura 6.6: THTFs versus mHTF sin factores de peso (izda) y con ellos (dcha) 

Se pueden tomar más instantes anteriores y no solamente el  inmediatamente anterior al 
instante actual, en cuyo caso la ecuación anterior quedaría: 

 (6.5) 

n y m representan el número de términos de temperatura y flujo másico se han tenido en 
cuenta en el modelo. 

Este modelo presenta desventajas cuando hablamos de procesos con perturbaciones 
que también dependen del tiempo. Estas perturbaciones harán que la relación dinámica 
entre la entrada y salida del proceso cambie. Es decir, cambia la dinámica del proceso de 
un instante a otro. Así, aunque se haya ajustado el modelo predictivo para obtener un 
buen control, cuando cambia al dinámica del proceso, este modelo deja de actuar 
correctamente para ese nuevo escenario y comete un error que puede ir haciéndose más 
grande a medida que pasa el tiempo. 

6.5.1.2 Control Adaptativo-Predictivo 

Para subsanar uno de los principales problemas del control predictivo, éste debe ser 
capaz de adaptarse a posibles cambios de la dinámica del proceso. Así, surgen los 
sistemas adaptativos. Si se consigue un modelo que vaya cambiando sus parámetros a 
medida que varía la dinámica del proceso, ya no le afectaría el que las perturbaciones 
variaran dicha dinámica ya que él mismo corregiría las desviaciones. De esta forma no es 
necesario conocerlas para conseguir un control adecuado  de nuestro proceso. 

Este caso conlleva un proceso de aprendizaje. Para ello tomará información de las 
entradas y salidas del modelo predictivo y, además, de los errores que se van 
produciendo debido al cambio de la dinámica del proceso. Estos errores, que se 
producen en sucesivos instantes de muestreo, añaden conocimiento previo. De esta 
forma se puede tener un mecanismo de adaptación que va cambiando los parámetros del 
modelo en función de los errores de predicción. 
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Teniendo esto en cuenta, los parámetros del proceso vistos en el apartado anterior 
tomarían la siguiente forma: 

 (6.6) 

 
 (6.7) 

Donde: 

  y  son funciones incrementales dependientes del error de 

predicción (k) producido en el instante actual k. 

En caso de que no hubiese habido error en el instante k, ( , se conserva el 
conocimiento que ya teníamos de la dinámica del proceso y se mantiene el valor anterior 
que teníamos de los coeficientes, es decir, en el instante (k-1). Pero si se hubiese 
producido un error en la predicción ( , se añadiría dicho error de predicción a 
nuestro conocimiento del estado anterior obteniéndose nuevos coeficientes para 
minimizar dicho error en el momento siguiente. 

Así, se puede decir que el mecanismo de adaptación actúa con dos niveles de 
realimentación. Con el primero ajusta los parámetros (ai, bi) del modelo predictivo 

partiendo de las señales entrada/salida del proceso ( ) y del error de predicción ( ) 
que se produjo en el instante k, para intentar que dicho error tienda a 0. Con el segundo 
nivel, el mecanismo de adaptación informa al bloque conductor del valor real de la salida 
del proceso (THTFs) para que éste defina una nueva trayectoria deseada. 

 

Figura 6.7: Control Predictivo Adaptativo  

Así, con el control predictivo adaptativo (AP), se irán definiendo nuevos parámetros (ai, 
bi) y nuevas trayectorias deseadas hasta la convergencia total de la salida del proceso 
con el SetPoint a la vez que el error de predicción va haciéndose nulo. 
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Figura 6.8: Funcionamiento del control Adaptativo Predictivo
20

  

La siguiente figura muestra un diagrama de bloques simplificado del control adaptativo 
predictivo: 

 

Figura 6.9: Diagrama de bloques simplificado del control AP 

6.5.1.3 Control Predictivo Adaptativo Experto: ADEX Controller 

Con el control experto se trata de aplicar el conocimiento que se tiene del proceso y 
aplicar en él dos tipos de control,  

Se divide el rango de operación del proceso en dos dominios diferentes, un dominio que 
llamamos ”experto” en el que se aplicará el conocimiento que se tiene del proceso y se 
aplicará un control experto. El otro dominio será adaptativo predicitivo (AP) y por tanto se 
aplicará el tipo de control visto en el apartado anterior 

                                                 
20

 Imagen extraida de Martín, J. M., and Rodellar, J. (2005). Control Predictivo Adaptativo Experto). 
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Figura 6.10: Dominios del controlador ADEX 

En el caso de nuestro proceso, se define el dominio experto en aquellos momentos 
donde el control optimizado no es crítico. Esto será cuando estamos lejos aún del 
SetPoint y no hay peligro de que el aceite se caliente excediendo su tempoeratura 
máxima de funcionamiento. El dominio adaptativo predictivo se definirá cerca del valor de 
consigna o SetPoint donde es necesario tener un control optimizado del proceso. 

El bloque experto del controlador ADEX será el que, en función del dominio en el que 
esté trabajando el proceso, hará que se aplique un control AP o experto.  Habitualmente 
se comienza la regulación con control experto, imitando lo que haría un operador. Una 
vez que entra en el dominio adaptativo predictivo, ADEX funcionará con control AP hasta 
que la temperatura del fluido térmico alcance el SetPoint.21  

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques del control predictivo adaptativo 
experto: 

 

Figura 6.11: Diagrama de bloques del control Adaptativo Predictivo Experto  

En la siguiente figura se puede ver cómo se introduciría el controlador ADEX en nuestro 
proceso: 

                                                 
21

 www.adexcop.com/es/expert 
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Figura 6.12: Control ADEX (adaptativo predictivo experto)  

Más adelante se explica el significado del patillaje del controlador ADEX. 

Para poder emplear la metodología ADEX a nuestro proceso y realizar simulaciones en 
entorno de programación MatLab y Simulink hay una herramienta llamada ADEX Toolkit. 
Una vez instalado en el entorno Simulink, se tendrá a disposición del usuario un bloque 
controlador ADEX en la misma librería que se puede encontrar los demás bloques de 
Simulink. 

 

Figura 6.13: Herramientas del controlador ADEX en Simulink  

Dentro de esa librería disponemos de tres bloques: Controlador (controller), Lector 
(Reader) y Escritor (Writer). 

 

Figura 6.14: Controlador de ADEX 
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La figura 6.14 muestra el bloque Simulink del Controlador de ADEX. En ese bloque hay 7 
entradas y 1 salida cuyo significado es: 

 PV (“Proccess Value”): Es la variable de salida del proceso a controlar 

 SP (“Set Point”): Es el valor de consigna (valor deseado o SetPoint) a la salida del 
proceso a controlar, es decir, el valor deseado para PV. 

 AI (“Actual Input”): Valor real de la última acción de control que se le aplicó al 
proceso 

 PERT (“PERTurbation”): perturbaciones que afectan a nuestro proceso 

 MODE: modos de operación del controlador (manual y automático) 

 RC (“Rate of Change”): máxima velocidad de cambio del PV cuando su valor es 
cercano al valor de consigna o SP. 

 CP (“Control Period”): periodo de control, en segundos. 

 OUT: acción de control a aplicar al proceso 

Para acceder a esos parámetros internos del controlador, ADEX cuenta con otros dos 
bloques: 

 

Figura 6.15: Bloques ADEX Writer y ADEX Reader 

Entre las herramientas también se dispone de un configurador que permite acceder a 
esos mismos parámetros internos mediante una pantalla más visual y sencilla de 
manejar. 
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Figura 6.16: Configurador del Controlador ADEX 

En esa figura pueden verse todos los bloques de un control adaptativo experto. Iremos 
viendo a continuación como se configurarían cada uno de esos bloques. 

Para configurar el controlador ADEX hay que seguir unos pasos que se detallan a 
continuación: 

a. Establecimiento del periodo de muestreo (Sample Time) de nuestro controlador 

El periodo de muestreo determina la frecuencia con la que el controlador ADEX 
recibirá información desde el esquema donde se inserta. 

1º. Con el proceso en lazo abierto determinamos el tiempo de respuesta ante un 
escalón en la variable de entrada al mismo.  

 

Figura 6.17: Proceso en lazo abierto con entrada escalón en variable de control 
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En la siguiente figura se ve la respuesta del proceso ante esa entrada escalón en la 
variable de control 

 

 

Figura 6.18: Respuesta del proceso ante entrada escalón en mHTF 

El escalón se introduce a los 5.000 s de iniciarse el proceso para darle tiempo a que se 
estabilice antes de la introducción de la perturbación. 

La temperatura una vez estabilizado, después de la inicialización, con el flujo másico de 
825 kg/s es de 393 ºC. 

Tras el escalón, se estabiliza en una temperatura de 376,4 ºC 

 (6.8) 

 
 (6.9) 

 
 (6.10) 

 
El tiempo que se tarda en alcanzar dicha temperatura desde que se produce el escalón a 
los 5.000 s es de: 

 (6.11) 

 

2º. Establecemos un periodo de muestreo para nuestro controlador igual a: 

 

 
(6.12) 

 

3º. Introducimos ese periodo de muestreo en nuestro controlador ADEX. Para ello, 
daremos doble click sobre el controlador ADEX y metemos ese valor en la 
ventana “sample time” 
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Figura 6.19: Controlador Adex con su periodo de muestreo 
 

b. Definir el periodo de control (CP) 

El periodo de control determina el número de periodos de tiempo de muestreo entre dos 
acciones de control generadas por el controlador ADEX cuando funciona en modo 
automático. Se suele tomar como 1/10 a 1/40 del tiempo de respuesta del proceso ante 
entrada escalón (Martín and Rodellar, 2005) 

c. Conectar el controlador ADEX al proceso a regular 

 
 

Figura 6.20: Proceso con Controlador Adex  

Como se puede ver en la figura anterior, de momento no se ha introducido el valor de la 
perturbación en el controlador (patilla PERT) sino que ésta se ha dejado con una 
constante de 1. Lo mismo se ha hecho con las patillas MODE, RC Y CP que se 
configurarán desde el configurador visual (véase figura 6.16). 

Ahora procedemos a configurar cada bloque de la figura 6.14. (Martín and Rodellar, 
2005) 
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d. Bloque de control (CONTROL BLOCK) 

 

 

Figura 6.21: Parámetros del bloque de control 

Con OUT configuramos el rango en el que la salida de nuestro bloque mantendrá una 
relación causa efecto. En la figura 7.13 se puede ver que si la radiación solar varía entre 
200 W/m2 a 900 W/m2, el flujo másico varía de forma lineal desde los 236 kg/s hasta los 
1269 kg/s. Ponemos por tanto un rango en OUT desde un LL (low level) de 200 hasta un 
UL (upper level) de 2000. El nivel alto lo ponemos mayor por si la radiación solar supera 
los 900 W/m2. 

En PV ponemos un rango amplio para que la inicialización (periodo desde que comienza 
la simulación hasta que la salida se estabiliza a 393 ºC antes de introducir ninguna 
perturbación) se haga correctamente. 

El parámetro FL es la constante de filtrado. Puede variar en un rango de 0 (máximo 
filtrado) a 1 (sin filtrado). En procesos poco ruidosos se podría poner FL= 1 ya que 
cualquier filtro que se ponga, incluirá un retardo indeseado en el proceso. Este parámetro 
se puede ir cambiando a medida que se corren simulaciones iterativas hasta dar con el 
valor más adecuado a nuestro tipo de proceso. 

El parámetro IL es el límite incremental para la salida del controlador y LIL sería el límite 
incremental cuando el proceso en estado estacionario está cercano al valor de consigna. 

e. Bloque conductor (DRIVER BLOCK) 

 

Figura 6.22: Parámetros del bloque conductor 

En este bloque se configuran tres parámetros: 

RC es la velocidad de cambio. Como se ha explicado anteriormente, el bloque conductor 
va dibujando la trayectoria que debería seguir la salida del controlador para ir minimizado 
el error e ir acercándonos al valor de consigna. Esta trayectoria va a ir cambiando de un 
periodo de control a otro, ajustándose para conseguir la regulación óptima. Con este 
parámetro limitamos la velocidad del cambio de la trayectoria. Tras varias pruebas, 
nuestro valor queda establecido en: RC = 15. 
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PH (horizonte de predicción). Se mide en periodos de control y establece en cuántos 
periodos de control queremos que se alcance el valor de consigna. Determina el 
horizonte en el que se definirá la trayectoria de la salida deseada del proceso. 

TC (constante de tiempo). Se mide también en periodos de control y determina la 
constante de tiempo de la trayectoria generada por el bloque conductor, utilizando un 
modelo de segundo orden con una ganancia estática y un factor de amortiguamiento 
igual a 1. 

En la figura 6.22 se ven todos los valores que hemos metido en estos parámetros. 

f. Bloque AP MODEL (bloque adaptativo predictivo) 

 

Figura 6.23: Parámetros del bloque AP MODEL 

En este bloque se configuran, entre otros, los siguientes parámetros: 

NL (Level Noise): es el nivel de ruido. Se refiere a la amplitud máxima de variación que 
hay en PV ante perturbaciones constantes y una vez que el proceso ha alcanzado el 
régimen estacionario. Este ruido podría deberse a perturbaciones reales no consideradas 
o por ruido de medida en el PV. 

N: establece el número de parámetros Ai (en el caso de PV) y Bi (en el caso de OUT y de 
PERT) que estamos considerando en nuestro modelo predictivo adaptativo. 
Establecemos de qué orden es nuestra ecuación de PV (véanse ecuaciones 6.6 y 6.7). 

A: habilita (si A = 1) o deshabilita (si A = 0) los parámetros Ai y Bi. 

A1, A2, A3 Current: representa los valores actuales de adaptación para los parámetros Ai 
correspondientes a PV (en nuestro caso a THTFs). Son los que el controlador ADEX va 
ajustando automáticamente hasta llegar al valor de consigna. Se pueden cambiar 

solamente si se da a la tecla Current  Initial en cuyo caso, los valores que hayamos 
metido manualmente en las casillas Ai de Initial pasarán a ese lugar. Lo mismo ocurrirá 
con los parámetros B1, B2, B3 Current. 

 

Figura 6.24: Lectura-Escritura de los parámetros Ai, Bi 



Tesis: Optimización del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

 

143 
 

Con formato: Derecha:  -0,56 cm,

Borde: Inferior: (Línea continua
sencilla, Automático,  0,75 pto Ancho
de línea), Punto de tabulación: No en 
15 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

A1, A2, A3 Initial: Estos valores son introducidos por el usuario para iniciar el modelo AP 
antes de que el mecanismo adaptativo haya empezado a funcionar. A medida que el 
modelo de control va aprendiendo, se pueden ir cambiando estos valores por los que va 

obteniendo el mecanismo adaptativo (A1, A2, A3 Current) dando a la tecla Initial  
Current. Esto mismo sirve para los parámetros de la salida B1, B2, B3 Current. 

DP (Delay Periods): al cambiar OUT, se requieren algunos periodos de control antes de 
comenzar a producirse un cambio en PV. Ese número menos 1 son los DP. Hemos 
dejado ese parámetro en cero porque no lo utilizamos.  

g. Bloque Experto (EXPERT BLOCK) 

 

Figura 6.25. Bloque Experto 

 

UDL y LDL son los límites superior e inferior del dominio experto (véase figura 6.16). 

TR: Tiempo de Residencia. Será el número mínimo de periodos de control que el modelo 
AP necesita par adquirir los datos mínimos (valores de E/S) que le permitan iniciar el 
cálculo de la señal de control. Hemos dejado el valor por defecto (-1) que indica que el 
sistema calculará por sí mismo el número de periodos de control que necesita para tener 
valores significativos en los parámetros AP (Ai y Bi) antes de realizar el cálculo de la 
señal de control. 

Una vez explicado el control ADEX, se podrán ver los resultados de aplicarlo a nuestro 
proceso en el capítulo 7. 

6.5.2 Control Predictivo Adaptativo basado en MARS 

Las técnicas de modelización basadas en inteligencia artificial, como el MARS 
(Multivariable Adapative Regressive Splines), han sido y continuan usándose con éxito en 
múltiples aplicaciones dentro de sectores tan diferentes como la Industria (Guzman et al., 
2010), (Anton et al., 2013); (Nieto et al., 2012), la Medicina y Ciencias de la Salud (Juez 
et al., 2011); (Menendez et al., 2010) ; (Ordonez et al., 2009) y Economía entre otros (de 
Cos et al., 2008). Ésta es la primera vez que se utilizará esta técnica en el modelado del 
control de un proceso de los que tienen lugar en las centrales termoeléctricas de 
colectores cilidroparabólicos. 

6.5.2.1 Descripción del Modelo basado en MARS 

Un problema común en muchas disciplinas es la adecuada aproximación de funciones de 
muchas variables, conocido únicamente el valor de dicha función en un reducido grupo 
de puntos del espacio de la variable independiente y, a menudo, perturbado por el ruido. 
El objetivo es encontrar el modelo de dependencia  entre la variable respuesta y las 

variables de entrada  una vez que se han realizado unas muestras . 
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El sistema que genera los datos se puede describir como muestra la expresión (6.13), 
sobre un dominio , el cual, contiene los datos. 

 (6.13) 

donde la función  relaciona la variable de salida con las variables de entrada y  es el 

ruido estocástico. El objetivo del análisis de regresión es encontrar una función  
que sirva como una razonable aproximación de  sobre el dominio  de interés. 

Para ello se considera un tipo de funciones denominadas funciones básicas   de la 
forma: 

 (6.14) 

donde  es una función que toma el valor 1 si el argumento es cierto, y el valor 0 en caso 

contrario. Los  son los coeficientes de expansión cuyos valores son ajustados para 

obtener una buena adaptación a los datos. Los  son las subregiones de espacio 
donde está definida la función. Si estas subregiones son disjuntas, sólo una función 
básica es distinta de 0 para cada x. 

La principal limitación del método anterior es su falta de continuidad entre subregiones 
vecinas. Esta falta de continuidad limita severamente la precisión de la adaptación. Para 
conseguir modelos continuos, con derivadas continuas, se desarrolló el método de 
splines regresivos adaptativos. 

El único aspecto que introduce discontinuidades en el modelo es la función escalón. Si se 
reemplaza esta función por otra que sea continua, el algoritmo 1 debería de producir 
modelos continuos. La función elegida para reemplazar a la función escalón es un spline. 

Las dos partes de la división de la función básica tienen la forma (6.15), donde  es la 
localización del nodo,  es el orden del spline, y el subíndice indica la parte positiva del 
argumento. 

 (6.15) 

Para  la aproximación por splines es continua, y con  derivadas continuas. 

Las funciones escalón  son un caso particular en que los splines son de grado cero, 
. 

Este método produce unas funciones básicas que son el producto de splines 
univariantes. Estas funciones básicas tienen la forma dada en la siguiente expresión: 

 

 
(6.16) 

Es decir, reemplazando las funciones escalón por splines de grado , se consiguen 

modelos continuos, con  derivadas continuas. 

El modelo MARS se escribe de la siguiente forma:  
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 (6.17) 

El primer sumatorio contiene todas aquellas funciones  que dependen de una sola 
variable. El segundo contiene las funciones básicas que dependen de dos variables, y 
representa las interacciones entre dos variables. El tercer sumatorio representa la 
contribución de las interacciones entre tres variables, y así sucesivamente. 

Sea la expresión (6.18) el conjunto de variables asociada con la función básica , . 
Cada función del primer sumatorio puede ser expresada por la ecuación (6.19). 

 (6.18) 

 

 (6.19) 

 

Esto es la suma de todas las funciones básicas que envuelven solamente la variable  y 
es el spline que representa la función univariante correspondiente. 

Cada función bivariante del segundo sumatorio puede ser expresada por la ecuación: 

 (6.20) 

Ésta, representa la suma de todas las funciones básicas que envuelven un determinado 
par de variables  y . Sumándole la correspondiente contribución univariante para esas 

mismas variables se tendrá la expresión: 

 (6.21) 

Esta expresión representa el conjunto de la contribución bivariante de  y  al modelo. 

Procediendo de la misma manera se obtienen las contribuciones de los términos 
correspondientes a grupos de tres variables y más variables. 

Una vez desarrollado el modelo MARS, se podrá utilizar como una caja negra para 
conseguir una buena regulación del fluido térmico a la salida del campo solar como si de 
otro controlador cualquiera se tratase. 

El esquema de bloques de éste método de control que llamaremos MARS actuando 
sobre el proceso objeto de la presente tesis quedaría: 
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Figura 6.26: Controlador MARS 

Es importante ver que en este caso, no hace falta ninguna realimentación de la 
temperatura real del fluido a la salida del campo solar. Si el modelo MARS ha sido 
obtenido incluyendo las variables de entrada bajo muchas condiciones diferentes, el 
modelo se adapta a otras posibles nuevas situaciones respondiendo ante ellas sin 
necesidad de saber lo que hay en la salida del proceso.   

En los siguientes apartados se ve de qué manera se fue obteniendo un modelo de control 
lo más óptimo posible mediante este método de splines regresivos adaptativos.  

6.5.2.2 Desarrollo del modelo MARS: primera aproximación 

El objetivo en esa etapa es la generación de un modelo de control que, de manera 
automática, en modo continuo y a partir de datos disponibles en la planta, genere valores 
óptimos de flujo para diferentes variables de entrada y perturbaciones. Es importante 
remarcar en este punto que el algoritmo MARS, al igual que las redes neuronales y todos 
aquellos algoritmos que, como él, están basados en datos y aprendizaje supervisado, 
fundamenta su correcto funcionamiento en la adecuada definición del conjunto de datos 
de entrenamiento. Es decir, durante la fase de entrenamiento se le presenta al modelo 
una muestra representativa del conjunto de valores que podrían tomar las variables de 
entrada, indicándosele a su vez los valores de salida ideales que debería generar ante 
dichas entradas. Por tanto, para conseguir el modelo de control basado en MARS, fue 
necesario entrenar diversos modelos en los que se han probado combinaciones de 
estímulos de entrada y sus correspondientes salidas, de tal forma que se ha ido 
mejorando iterativamente la respuesta de los modelos MARS gracias a la progresiva 
mejora en la definición del set de entrenamiento. Es decir, en cada modelo se emplea lo 
aprendido en la respuesta del anterior modelo entrenado para mejorar el set de estímulos 
de entrenamiento, aproximándonos, de forma paulatina e iterativa, al modelo finalmente 
presentado como estrategia efectiva de control que se adapta mejor al Setpoint de la 
temperatura del fluido térmico a la salida del Campo Solar. 

Los primeros entrenamientos se basan en simulaciones con una muestra representativa 
de los valores que pueden tomar las variables que describen el proceso. Para la 
realización de estos entrenamientos  no se tuvo en cuenta el efecto retardador de los 
headers con el principal objetivo de definir mejor el conjunto de datos de entrada que nos 
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proporcionaría el modelo más adecuado. Se hizo para determinar un primer modelo 
MARS estimativo con idea de ajustarlo posteriormente al proceso final. De esta forma 
también valoramos el efecto de incluir o no la inercia total del aceite a la hora de 
determinar el control más adecuado. Los entrenamientos se fueron realizando de forma 
iterativa, evaluando las distintas respuestas de dichos modelos ante diferentes valores de 
las variables de entrada. 

Todas las simulaciones siguieron la siguiente metodología: 

1º. Generación del conjunto de valores de entrenamiento variando entre entradas 
escalón, pulsos, sinusoides, medidas de campo en planta termosolar real, etc.  

2º. Obtención del conjunto de valores óptimos de salida (para el set de datos 
generados enel paso 1) por medio de simulaciones del proceso con controlador 
PID con FeedForward. 

3º. Optimización del set de datos de entrenamiento. En determinadas ocasiones se 
tomaron como datos de entrenamiento, únicamente el subconjunto de datos de la 
población original (población generada en el paso uno) que, tras ser simulados 
con el controlador PID con FeedForward arrojaban valores cercanos a 393 ºC, 
concretamente aquellos con los que se obtenía una salida en el rango [390 a 396] 
ºC. Es decir, se eliminó del conjunto de datos de entrenamiento aquellos valores 
de las variables de entrada que generaban, tras el paso 2, valores de salida 
alejados del óptimo. 

4º. Entrenamiento del modelo MARS con los valores de entrada obtenidos en los 
pasos 1, 2 y 3. 

A continuación se describen diferentes entrenamientos detallando los valores que se 
introdujeron en las variables de entrada.  

Primer entrenamiento:  

Se realizaron simulaciones con control PID y PID+FeedForward con una entrada escalón 
en la perturbación DNI. El escalón aplicado iba desde los 400W/m2 a los 900W/m2. Las 
otras dos variables de entrada (Tamb y THTFe) se mantuvieron constantes. 

Tabla 6.1: Entradas para el primer entrenamiento 

 Valor mínimo Valor mínimo Paso (s) 

DNI (W/m
2
) 400 900 1 

THTFe (ºC) 293 

Tamb (ºC) 23 
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Figura 6.27: Entradas para el primer entrenamiento 

De este entrenamiento se sacó una ecuación de un primer modelo: 

Tabla 6.2: Ecuación obtenida tras el  primer entrenamiento 

mHTF 791.35 -  24.714 * pmax(0, THTFs -   371) 

  + 21.199 * pmax(0, THTFs -   378)  

  - 7.9493 * pmax(0,   378 - THTFs) 

  - 158.3 * pmax(0, THTFs -   390) 

  + 38.779 * pmax(0, THTFs -   391)  

  - 18.435 * pmax(0, THTFs -   393)  

  + 32.473 * pmax(0, THTFs -   395)  

  - 1.1017 * pmax(0,   DNI -   400)  

  + 0.22041 * pmax(0, THTFs -   378) * pmax(0,   DNI -   400)  

En esta ecuación, la función pmax genera una condición, función de la variable 
dependiente en la que el rango de valores de dicha variable hace que el término de la 
ecuación tome diferentes valores, por ejemplo, para el caso que nos ocupa y fijándonos 
en dos primeros términos, si la variable “THTFs” –temperatura del fluido a la salida del 
campo solar- toma valores mayores a 363, la expresión tomaría la forma: 

 

 ( 6.22 ) 

Si por el contrario, THTFe tuviese valores inferiores a 354, la expresión quedaría: 

 

 ( 6.23 ) 

Para poder utilizar esta ecuación en nuestro proceso, se hizo como un bloque de 
Simulink al que llamamos modelo 0 
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Figura 6.28: Bloque MARS tras primer entrenamiento (MARS0) 

 

Figura 6.29: Interior del bloque MARS0  

Al probar este modelo en el proceso con entradas diferentes al escalón, y viendo que los 
resultados se alejaban algo del SetPoint, se decidió seguir entrenándolo para optimizar la 
salida ante cualquier tipo de entrada.  

Segundo entrenamiento: 

En este caso, el modelo se entrenó con los datos obtenidos del control PID + 
FeedForward con las siguientes entradas  
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 Entradas sinusoidales en todas las variables de entrada al proceso con los siguientes 
valores: 

Tabla 6.3: Entradas sinusoidales para el segundo entrenamiento 

 Valor máximo Valor mínimo Frecuencia (Hz) 

DNI (W/m
2
) 800 0 1 

THTFe (ºC) 293 253 1 

Tamb (ºC) 40 10 1 

 

Figura 6.30: Entradas sinusoidales para el segundo entrenamiento 

 Entradas con las medidas reales de DNI y THTFe del Campo Solar del la Central de 
la Africana sita en Córdoba. Se han aplicado las medidas de la siguiente manera: 

Comienza con una radiación de 600W/m2, a los 500 segundos pasa a 900W/m2 y a 
continuación ya se aplican las medidas reales del campo solar. Desde los 0s hasta los 
1000s, la THTFe se mantiene en 290ºC. A partir de los 1000 s comienzan también a 
aplicarse las medidas reales. Estas medidas corresponden al día 10 de Septiembre 
del 2010 desde las 10:30 a las 15:26. 

Tamb se mantiene constante a 23ºC durante todo el tiempo de la simulación. 

 

Tabla 6.4: Entradas medidas reales Sept 2010 para el segundo entrenamiento 

DNI (W/m
2
) Medidas reales 10 de Septiembre, 2010 de 10:30 a 15:26  

THTFe (ºC) Medidas reales 10 de Septiembre, 2010 de 10:30 a 15:26 

Tamb (ºC) 23 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Tamb (ºC) 

DNI (W/m2) 

THTFe (ºc) 



Tesis: Optimización del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

 

151 
 

Con formato: Derecha:  -0,56 cm,

Borde: Inferior: (Línea continua
sencilla, Automático,  0,75 pto Ancho
de línea), Punto de tabulación: No en 
15 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

 

Figura 6.31: Entradas medidas reales Sept 2010 para el segundo entrenamiento 

 Entrada en forma de pulsos en DNI. Las otras variables de entrada se mantienen  
constantes. 

Tabla 6.5: Entradas pulso en DNI para el segundo entrenamiento 

 Valor máximo Valor mínimo Frecuencia (Hz) 

DNI (W/m
2
) 900 600 0.1 (50%) 

THTFe (ºC) 293 

Tamb (ºC) 25 

 

 

Figura 6.32: Entradas pulso en DNI para el segundo entrenamiento 

  

 Entrada en forma de pulsos en DNI y en Tamb. La variable de entrada THTFe 
permanece constante.  
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Tabla 6.6: Entradas pulso en DNI y Tamb para el segundo entrenamiento 

 Valor máximo Valor mínimo Frecuencia (Hz) 

DNI (W/m
2
) 900 600 0.1 ( 50%) 

THTFe (ºC) 293 

Tamb (ºC) 20 30 0.1 (50%) 

 

Figura 6.33: Entradas pulso en DNI y Tamb para el segundo entrenamiento 

  Entradas con las mimas medidas reales del Campo Solar de DNI y THTFe que en el 
caso anterior. La variable Tamb se realiza mediante pulsos como figura en la 
siguiente tabla:  

Tabla 6.7: Entradas reales Sept 2010 y pulso en Tamb para el segundo entrenamiento 

DNI (W/m
2
) Medidas reales 10 de Septiembre, 2010 de 10:30 a 15:26  

THTFe (ºC) Medidas reales 10 de Septiembre, 2010 de 10:30 a 15:26 

Tamb (ºC) Valor máximo Valor mínimo Frecuencia (Hz) 

20 30 0.01 (50%) 

 

 

Figura 6.34: Entradas reales Sept 2010 y pulso en Tamb para el segundo entrenamiento 
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De este entrenamiento se obtuvo otro modelo cuya ecuación se representa a 
continuación: 

Tabla 6.8: Ecuación obtenida tras el segundo entrenamiento 

mHTF 822 + 7.171 * pmax(0, THTFs - 354) 

  - 2.966 * pmax(0, 354 - THTFs) 

  - 13.76 * pmax(0, THTFs - 378) 

  - 23.89 * pmax(0, THTFs - 401) 

  + 4.18 * pmax(0, DNI - 775) 

  + 3.216 * pmax(0, 775 - DNI) 

  + 16.86 * pmax(0, THTFe - 303) 

  - 95.52 * pmax(0, 303 - THTFe) 

  - 0.06065 * pmax(0, THTFs - 354) * pmax(0, DNI - 900) 

  + 0.007891 * pmax(0, THTFs - 354) * pmax(0, 900 - DNI) 

  - 0.1752 * pmax(0, THTFs - 382) * pmax(0, 775 - DNI) 

  - 0.03614 * pmax(0, 382 - THTFs) * pmax(0, 775 - DNI) 

  + 4.133 * pmax(0, THTFs - 382) * pmax(0, 303 - THTFe) 

  - 1.64 * pmax(0, THTFs - 413) * pmax(0, 303 - THTFe) 

  + 0.734 * pmax(0, 413 - THTFs) * pmax(0, 303 - THTFe) 

  - 2.048 * pmax(0, Tamb - 39) * pmax(0, DNI - 775) 

  - 0.009154 * pmax(0, 39 - Tamb) * pmax(0, DNI - 775) 

 

En esta ecuación, la función pmax genera una condición, función de la variable 
dependiente en la que el rango de valores de dicha variable hace que el término de la 
ecuación tome diferentes valores, por ejemplo, para el caso que nos ocupa y fijándonos 
en dos primeros términos, si la variable de entrada “THTFe” –temperatura de entrada al 
campo solar- toma valores mayores a 354, la expresión tomaría la forma: 

 

 ( 6.24 ) 

Si por el contrario, THTFe tuviese valores inferiores a 354, la expresión quedaría: 

 

 ( 6.25 ) 

 

Dicha ecuación se incluyó en un bloque de Simulink al que se llamó: modelo 1 
 

 
Figura 6.35: Bloque MARS tras segundo entrenamiento (MARS1) 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

154 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

El interior de este bloque sería similar al de la figura 6.29 pero con las ecuaciones de la 
tabla 6.8. 

Tercer entrenamiento  

Tras probar el modelo MARS1 en el control del proceso, se vio que no se comportaba 
muy bien ante una entrada escalón y que los valores del THTFs obtenidos frente a las 
entradas sinusoidales y de pulsos se movía en un rango de variación algo alejado de lo 
esperado. Esto hizo que se entrenase otro modelo incluyendo la entrada escalón y 
optimizando las salidas obtenidas con las anteriores entradas a un rango de [389 – 402] 
ºC.  

  Entrada en forma de pulsos en DNI. Las variables THTFe y en Tamb permanecen constantes.  

Tabla 6.9: Entrada pulso en DNI para el tercer entrenamiento 

 Valor mínimo Valor máximo Paso (s) 

DNI (W/m
2
) 150 900 100 

THTFe (ºC) 293 

Tamb (ºC) 23 

 

Figura 6.36: Entrada pulso en DNI  para el tercer entrenamiento 

Con este entrenamiento se sacó otro modelo que atendía a la siguiente ecuación: 

Tabla 6.10: Ecuación obtenida tras tercer entrenamiento 

mHTF 448.4 + 81.02 * pmax (0, THTFs - 391)  

  + 42.86 * pmax (0, 391 - THTFs)  

  - 52.8 * pmax (0, Tamb - 30)  

  - 1.833 * pmax (0, 30 - Tamb)  

  + 1.628 * pmax (0, DNI - 697)  

  + 1.416 * pmax (0, 697 - DNI)  

  - 32.35 * pmax (0, THTFe - 288)  

  - 25.28 * pmax (0, 288 - THTFe)  

  - 44.23 * pmax(0, THTFe - 303)  
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  + 4.718 * pmax(0, THTFs - 397) * pmax(0, Tamb - 30)  

  - 0.09453 * pmax(0, 397 - THTFs) * pmax(0, Tamb - 30)  

  - 0.5352 * pmax(0, 391 - THTFs) * pmax(0, DNI - 600)  

  - 0.3693 * pmax(0, 391 - THTFs) * pmax(0, 600 - DNI)  

  + 14.72 * pmax(0, THTFs - 391) * pmax(0, THTFe - 303)  

  - 1.698 * pmax(0, THTFs - 391) * pmax(0, 303 - THTFe)  

  - 76.09 * pmax(0, THTFs - 402) * pmax(0, THTFe - 288)  

  + 7.106 * pmax(0, 402 - THTFs) * pmax(0, THTFe - 288)  

  - 0.02856 * pmax(0, Tamb - 20) * pmax(0, 697 - DNI)  

  - 0.04816 * pmax(0, 20 - Tamb) * pmax(0, 697 - DNI)  

De nuevo implementamos esta ecuación en un bloque de Simulink para ser empleado en 
nuestro proceso: MARS2 

 

Figura 6.37: Bloque MARS tras tercer entrenamiento MARS (MARS2) 

Cuarto entrenamiento 

Se consiguen medidas del campo real más actualizadas (Enero a Abril 2011) y volvemos 
a entrenar el modelo para mejorar su respuesta. Las medidas reales son del mismo 
campo solar de la Africana pero, esta vez, del día 4 de Abril del 2011 desde las 8:30 
hasta las 13:26 El día es nublado con lo que se aprecian variaciones mucho más bruscas 
en el DNI. Se quitaron aquellos valores en los que DNI era menor de 150 W/m2.  En el 
resto de entradas que se usaron en el modelo 1 (sinusoidal, pulsos, escalón, etc) se 
descartaron todos aquellos puntos en los que la THTFs estaba fuera del rango [390 – 
396] ºC. Al igual que en el modelo 1, los datos reales se aplicaron de la siguiente manera: 

Comienza con una radiación de 600 W/m2, a los 500 segundos pasa a 900 W/m2 y a 
continuación ya se aplican las medidas reales del campo solar. Desde los 0s hasta los 
1000 s, la THTFe se mantiene en 290 ºC. A partir de los 1000 s comienzan también a 
aplicarse las medidas reales. 

Tabla 6.11: Entradas medidas reales Abril 2011 para el cuarto entrenamiento 

DNI (W/m
2
) Medidas reales 4 abril, 2011 de 8:30 a 13:26 (DNI  150 W/m

2
) 

THTFe (ºC) Medidas reales 4 abril, 2011 de 8:30 a 13:26  

Tamb (ºC) 23 
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Figura 6.38: Entradas medidas reales Abril 2011 para el cuarto entrenamiento 

Con este entrenamiento se saca otra ecuación para un nuevo modelo:  

Tabla 6.12: Ecuación obtenida tras el cuarto entrenamiento 

mHTF 1019 - 81.14 * pmax(0, Tamb - 30) 

  + 9.935 * pmax(0, 30 - Tamb) 

  + 1.622 * pmax(0, DNI - 900) 

  - 1.609 * pmax(0, 900 - DNI) 

  + 22.13 * pmax(0, THTFe - 286) 

  - 9.316 * pmax(0, 286 - THTFe) 

  + 1.281 * pmax(0, THTFs - 395) * pmax(0, 900 - DNI) 

  + 0.02711 * pmax(0, 395 - THTFs) * pmax(0, 900 - DNI) 

  - 6.267 * pmax(0, THTFs - 392) * pmax(0, 286 - THTFe) 

  - 7.682 * pmax(0, 392 - THTFs) * pmax(0, 286 - THTFe) 

  - 4.414 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, THTFe - 286) 

  + 0.7317 * pmax(0, 394 - THTFs) * pmax(0, THTFe - 286) 

  + 0.04086 * pmax(0, Tamb - 20) * pmax(0, 900 - DNI) 

  - 0.07816 * pmax(0, 20 - Tamb) * pmax(0, 900 - DNI) 

  - 1.135 * pmax(0, 30 - Tamb) * pmax(0, THTFe - 294) 

  + 2.078 * pmax(0, 30 - Tamb) * pmax(0, 294 - THTFe) 

Con esa ecuación se crea un nuevo bloque en Simulink llamado MARS4. 
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Figura 6.39: Bloque MARS tras cuarto entrenamiento (MARS4) 

En la siguiente figura se puede ver una representación gráfico/estadística de la bondad del 
modelo. 

 

Figura 6.40: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS4. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 

residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) 

Quinto entrenamiento: 

En esta ocasión se entrena con las entradas sinusoidales en THTFe, Tamb y DNI como 
se explicaron en el modelo 1 más la entrada escalón en DNI de 400 a 900 W/m2, 23ºC en 
Tamb y 293ºC en THTFe. Se han quitado aquellos valores en los que THTFs está fuera 
del rango [390 a 396 ºC]. 
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Tabla 6.13: Ecuación obtenida tras el quinto entrenamiento 

mHTF 1200 + 105 * pmax(0, THTFs - 394) 

  - 92 * pmax(0, 394 - THTFs) 

  + 181 * pmax(0, THTFs - 395) 

  + 1.9 * pmax(0, DNI - 790) 

  + 0.11 * pmax(0, 790 - DNI) 

  + 16 * pmax(0, THTFe - 305) 

  - 13 * pmax(0, 305 - THTFe) 

  + 21 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, Tamb - 23) 

  + 53 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, 23 - Tamb) 

  - 6.2 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, DNI - 790) 

  + 1.3 * pmax(0, 394 - THTFs) * pmax(0, DNI - 790) 

  + 7.7 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, DNI - 860) 

  - 0.54 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, 860 - DNI) 

  - 1.4 * pmax(0, 394 - THTFs) * pmax(0, DNI - 875) 

  + 0.13 * pmax(0, 394 - THTFs) * pmax(0, 875 - DNI) 

  - 0.085 * pmax(0, DNI - 900) * pmax(0, 305 - THTFe) 

  - 0.053 * pmax(0, 900 - DNI) * pmax(0, 305 - THTFe) 

  - 2.1 * pmax(0, DNI - 978) * pmax(0, 305 - THTFe) 

Se crea el bloque de Simulink MARS8. 

 

Figura 6.41: Bloque MARS tras quinto entrenamiento (MARS8) 
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Figura 6.42: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo MARS8. 
Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de puntos de 

residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil 

Sexto entrenamiento (modelo 9) 

Se realiza un nuevo entrenamiento con medidas más actuales del Campo Solar de la 
Africana obtenidas en el periodo desde el 13 de Marzo hasta el 31 de Octubre del 2013. 
Se utilizan los datos del 1 de Julio a las 0:00h hasta el 3 de Julio a las 1:20h. El 
entrenamiento incluye todos los datos obtenidos con el PID+FF para las entradas vistas 
con anterioridad. 

 

Tabla 6.14: Entradas medidas reales Julio 2013 para el sexto entrenamiento 

DNI (W/m
2
) Medidas reales 1 de Julio (11:20h) al 3 de Julio, 2013 (0:00) (DNI  84 W/m

2
) 

THTFe (ºC) Medidas reales 1 de Julio (11:20h) al 3 de Julio, 2013 (0:00) 

Tamb (ºC) 23 
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Figura 6.43: Entradas medidas reales Julio 2013 para el sexto entrenamiento 

Con este nuevo entrenamiento la ecuación queda: 

Tabla 6.15: Ecuación obtenida tras el sexto entrenamiento 

mHTF 1100 - 19.6 * pmax(0, THTFs - 393) 

  + 2.72 * pmax(0, 393 - THTFs) 

  + 3.73 * pmax(0, DNI - 831) 

  - 1.31 * pmax(0, 831 - DNI) 

  + 12.2 * pmax(0, THTFe - 290) 

  - 5.17 * pmax(0, 290 - THTFe) 

  + 51.9 * pmax(0, THTFs - 393) * pmax(0, Tamb - 23) 

  + 51.1 * pmax(0, THTFs - 393) * pmax(0, 23 - Tamb) 

  - 67.2 * pmax(0, THTFs - 393) * pmax(0, Tamb - 25) 

  - 1.1 * pmax(0, 393 - THTFs) * pmax(0, DNI - 536) 

  + 0.104 * pmax(0, 393 - THTFs) * pmax(0, 536 - DNI) 

  + 2.92 * pmax(0, 393 - THTFs) * pmax(0, DNI - 720) 

  - 1.08 * pmax(0, THTFs - 393) * pmax(0, DNI - 744) 

  + 0.0583 * pmax(0, THTFs - 393) * pmax(0, 744 - DNI) 

  + 0.444 * pmax(0, THTFs - 394) * pmax(0, DNI - 831) 

  - 1.83 * pmax(0, 394 - THTFs) * pmax(0, DNI - 831) 

  + 3.4 * pmax(0, 25 - Tamb) * pmax(0, 303 - THTFe) 

 
El bloque Simulink correspondiente a esta ecuación es el MARS9 
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Figura 6.44: Bloque MARS tras sexto entrenamiento (MARS9) 

Aunque se entrenaron más modelos, se descartaron por mal funcionamiento frente a una 
sencilla entrada escalón. Estos fueron los modelos MARS3, MARS5, MARS6 y MARS7. 

6.5.2.3 Desarrollo del modelo MARS: aproximación definitiva 

Tras probar esos primeros modelos MARS entrenados en un entorno en el que no se 
tuvo en cuenta el efecto retardador de los headers, se hicieron de nuevo entrenamientos 
teniendo en cuenta el proceso total (headers incluidos). Para esta nueva etapa de 
entrenamientos y gracias a las lecciones aprendidas con los anteriores modelos MARS, 
solamente se utilizó el comportamiento de la salida del proceso con control PID + FF con 
4 tipos de entradas en las variables como se ve a continuación: 

Séptimo entrenamiento (modelo 20) 

Para entrenar este modelo se utilizaron como entradas las siguientes: 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Septiembre 2010 (tabla 6.4), Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Abril 2011 (tabla 6.11) , Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Julio 2013 (tabla 6.14), Tamb = 25 ºC 

Con este entrenamiento se sacó la siguiente ecuación: 

Tabla 6.16: Ecuación obtenida tras el séptimo entrenamiento 

mHTF 1165,9 + 1.6005 * pmax(0, DNI - 830.01) 

  - 0.18826 * pmax(0, 830.01 - DNI) 

  + 12.318 * pmax(0, THTFe - 293) 

  - 9.7515 * pmax(0, 293 - THTFe) 

  - 0.038917 * pmax(0, THTFs - 358.95) * pmax(0, 830.01 - DNI) 

  - 0.0036116 * pmax(0, 358.95 - THTFs) * pmax(0, 830.01 - DNI) 

  + 0.046639 * pmax(0, THTFs - 392) * pmax(0, 830.01 - DNI) 

  - 0.02521 * pmax(0, 830.01 - DNI) * pmax(0, THTFe - 293) 

  + 0.013379 * pmax(0, 830.01 - DNI) * pmax(0, 293 - THTFe) 

  + 0.023294 * pmax(0, DNI - 830.01) * pmax(0, THTFe - 303) 

  - 0.057062 * pmax(0, DNI - 830.01) * pmax(0, 303 - THTFe) 
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Figura 6.45: Bloque MARS tras séptimto entrenamiento (MARS20) 

 

 

Figura 6.46: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo 
MARS20. Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de 

puntos de residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil 
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Figura 6.47: Distribución de Splines en modelo MARS20 

Octavo entrenamiento (modelo 21) 

Para entrenar este modelo se utilizaron las mismas entradas que en el modelo 21 pero se 
han quitado aquellos valores en los que THTFs está fuera del rango [390 a 396 ºC]: 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Septiembre 2010 (tabla 6.4), Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Abril 2011 (tabla 6.11), Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Julio 2013 (tabla 6.14), Tamb = 25 ºC 

Con este entrenamiento se sacó la siguiente ecuación: 

Tabla 6.17: Ecuación obtenida tras el octavo entrenamiento 

mHTF 1109,3 + 1.4825 * pmax(0, DNI - 803.34) 

  - 1.4503 * pmax(0, 803.34 - DNI) 

  + 11.847 * pmax(0, THTFe - 291.61) 

  - 9.1242 * pmax(0, 291.61 - THTFe) 

  - 0.02872 * pmax(0, 803.34 - DNI) * pmax(0, THTFe - 293) 

  + 0.013371 * pmax(0, 803.34 - DNI) * pmax(0, 293 - THTFe) 

  + 0.035057 * pmax(0, DNI - 803.34) * pmax(0, THTFe - 299.75) 

  - 0.00415 * pmax(0, DNI - 803.34) * pmax(0, 299.75 - THTFe) 
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Figura 6.48: Bloque MARS tras octavo entrenamiento (MARS21) 

 

 

Figura 6.49: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo 
MARS21. Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de 

puntos de residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) 
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Figura 6.50: Distribución de Splines en modelo MARS21 

Noveno entrenamiento (modelo 22) 

En este caso se añaden a las entradas anteriores, del modelo 20 y una entrada escalón 
en  el DNI de 400 a 900 W/m2: 

 Entrada escalón en DNI y constante en resto de variables (véase tabla 6.1) 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Septiembre 2010 (tabla 6.4), Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Abril 2011 (tabla 6.11), Tamb = 25 ºC 

 Entradas reales (en DNI y THTFe) de Julio 2013 (tabla 6.14), Tamb = 25 ºC 

La ecuación ahora es: 
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Tabla 6.18: Ecuación obtenida tras el noveno entrenamiento 

mHTF 1279,6 + 7.7404 * pmax(0, THTFs - 356.92) 

  - 17.34 * pmax(0, 356.92 - THTFs) 

  + 2.6282 * pmax(0, DNI - 891.74) 

  - 2.4026 * pmax(0, 891.74 - DNI) 

  + 13.883 * pmax(0, THTFe - 296.22) 

  - 6.5306 * pmax(0, 296.22 - THTFe) 

  - 0.02569 * pmax(0, THTFs - 356.92) * pmax(0, DNI - 600) 

  + 0.024276 * pmax(0, THTFs - 356.92) * pmax(0, 600 - DNI) 

  - 0.018742 * pmax(0, THTFs - 391.88) * pmax(0, 891.74 - DNI) 

  + 0.01141 * pmax(0, 391.88 - THTFs) * pmax(0, 891.74 - DNI) 

  - 0.013062 * pmax(0, THTFs - 391.7) * pmax(0, 296.22 - THTFe) 

  + 4.0507 * pmax(0, 391.7 - THTFs) * pmax(0, 296.22 - THTFe) 

  - 0.017869 * pmax(0, DNI - 600) * pmax(0, 296.22 - THTFe) 

  + 0.01414 * pmax(0, 600 - DNI) * pmax(0, 296.22 - THTFe) 

 

Figura 6.51: Bloque MARS tras noveno entrenamiento (MARS22) 
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Figura 6.52: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo 
MARS22, Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de 

puntos de residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) 

 

 
Figura 6.53: Distribución de los Splines en modelo MARS22 

Décimo entrenamiento (modelo 23) 

Para entrenar este modelo se utilizaron las mismas entradas que en el modelo 22 pero se 
han quitado aquellos valores en los que THTFs está fuera del rango [390 a 396 ºC]: 

 

La nueva ecuación es: 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

168 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

Tabla 6.19: Ecuación obtenida tras el décimo entrenamiento 

mHTF 1226,1 + 1.6696 * pmax(0, DNI - 882.99) 

  - 1.4354 * pmax(0, 882.99 - DNI) 

  + 13.056 * pmax(0, THTFe - 291.99) 

  - 10.109 * pmax(0, 291.99 - THTFe) 

  - 0.018735 * pmax(0, 882.99 - DNI) * pmax(0, THTFe - 291.97) 

  + 0.013271 * pmax(0, 882.99 - DNI) * pmax(0, 291.97 - THTFe) 

El modelo será: 

 

Figura 6.54: Bloque MARS tras noveno entrenamiento (MARS23) 

 

Figura 6.55: Número de términos empleados en el proceso de selección del modelo 
MARS23.  Distribución acumulada del valor absoluto de los residuos del modelo. Gráfico de 

puntos de residuos vs valores ajustados. Curva Cuartil-Cuartil) 
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Figura 6.56: Distribución de los Splines en modelo MARS23 

 

Una vez modelizados todos los controladores (PID, PID con FeedForward, ADEX y 
MARS) que se quieren probar en la regulación del calentamiento del fluido térmico que 
atraviesa el campo solar en una central termosolar de colectores cilindroparabólicos, en 
el siguiente capítulo se podrán ver los resultados de las simulaciones de cada uno de 
ellos en nuestro proceso.  
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Banco de Ensayos 

Para la realización de todas las simulaciones se preparó un banco de pruebas basado en 
MatLab y Simulink de forma que mediante unos conmutadores de varios puertos 
podemos ir cambiando tanto las entradas al proceso como las estrategias de control. 

7.1.1 Introducción de las variables de entrada 

Se utilizaron tres conmutadores, uno para cada una de las tres variables de entrada que 
estamos considerando: Tamb (temperatura ambiente), DNI (radiación solar) y THTFe 
(temperatura del fluido térmico a su entrada en el Campo Solar). 

Radiación solar (DNI): 

 

Figura 7.1: Conmutador para intercambio de funciones en DNI 
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Temperatura ambiente (Tamb): 

 

Figura 7.2: Conmutador para intercambio de funciones en Tamb 

Temperatura del fluido térmico a la entrada del CS (THTFe): 

 

Figura 7.3: Conmutador para intercambio de funciones en THTFe 

De esta forma, cambiando el número de la primera entrada de cada conmutador, 
seleccionamos qué función empleamos en cada una de las variables de entrada de 
nuestro proceso. 

Entradas basadas en medidas reales del campo solar de la Africana  

Algunas de las simulaciones se realizaron introduciendo en el proceso funciones creadas 
al efecto (escalón, aleatoria, rampa, sinusoides, etc), sin embargo,  en las variables de 
THTFe y DNI se utilizaron también mediciones realizadas en diferentes años y meses del 
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Campo Solar de la Planta termosolar de Colectores CilindroParabólicos “La Africana”, 
ubicada en Córdoba. 

Se introdujeron mediciones reales del campo solar en tres diferentes años y tres 
diferentes meses. Estas mediciones están en forma de tabla en sendas hojas de cálculo. 
Así, disponemos de tres archivos: 

Medidas.xlsx: donde se tienen, entre otras, mediciones reales de las variables de entrada 
(DNI, THTFF) y la variable de salida (THTFs) del campo solar de la central La Africana 
tomadas en Septiembre del año 2010. 

Medidas4.xlsx: donde se tienen las mismas mediciones que el caso anterior pero de Abril, 
2011. 

Medidas5.xlsx: Donde se tienen las medidas anteriores pero, en este caso de Julio, 2013. 

Para poder introducir dichas medidas, se crearon unos bloques en Simulink que leen los 
datos de las tablas excel donde tenemos dichas mediciones. Se crearon así tres bloques: 

   

Figura 7.4: Bloques para la introducción de medidas reales 

Las salidas de esos bloques se introducen en los conmutadores de DNI y THTFe en las 
posiciones 6 y 5 respectivamente (véanse figuras 7.1 y 7.3). 

Dentro del bloque medidas tenemos escrito el siguiente código: 

function [THTFF,DNI] = medidas(t,vectores) 
% Ejecutar en Matlab: vectores = xlsread('....xlsx') 

  
THTFF = interp1(vectores(:,10),vectores(:,1),t); 
DNI = interp1 (vectores(:,10),vectores(:,7),t); 

  
end 

Que nos permite leer las columnas 1 y 7 de la tabla excel definida con la constante 
vectores y que está declarada en nuestro fichero de programación de Matlab: 

%Medidas en el Campo 
vectores = xlsread('medidas.xlsx','DATOS');   %para utilizar las medidas 

de Septiembre 2010 
%vectores =xlsread ('medidas4.xlsx','DATOS'); %para utilizar las medidas 

de Abril 2011; 
%vectores =xlsread ('medidas5.xlsx','DATOS'); %para utilizar las medidas 

de Julio 2013; 
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En esas tablas excel es donde tenemos las medidas de campo de la planta real. 

Las otras dos declaraciones serían para utilizar las medidas de Abril 2011 y Julio 2013 
respectivamente. 

7.1.2 Selección de los diferentes controladores 

Al igual que en el caso de las entradas, se ha utilizado un conmutador de varios puertos 
para seleccionar qué controlador utilizar en cada simulación y poder así hacer un estudio 
comparativo de los resultados obtenidos con cada uno. 

 

Figura 7.5: Conmutador para intercambio de controladores 

En las entradas de ese conmutador conectaremos la salida del controlador 
correspondiente como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 7.6: Conexión de un controlador predictivo al conmutador 
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Como se ve en la Figura 7.6, se introducen las diferentes entradas, previamente 
seleccionadas con los conmutadores vistos con anterioridad (véanse figuras 7.1, 7.2 y 
7.3). 

El caso de los controladores PID y PID+FF, se seleccionan poniendo 1 y 2, 
respectivamente, en la primer entrada del conmutador Esos controladores tienen la 
siguiente forma: 

 

Figura 7.7: Conexión de un controlador predictivo al switch 

Si se selecciona la entrada 1, tendremos un control tipo PID puro. Si seleccionamos la 
entrada 2, tendremos un control PID con Feed-Forward que cuenta además de con el PID 
anterior, con un bloque llamado “PROCESO mHTF_calc” explicado en el apartado 6.2.3.  

La entrada negativa del bloque “Regulador Externo PID” es la realimentación de nuestro 
proceso, es decir, la temperatura THTFs que sale del proceso tal y como se ve en la 
siguiente figura: 
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Figura 7.8: Realimentación negativa del PID 

7.1.3 Actuación del controlador sobre el proceso 

Una vez seleccionado el controlador con el switch, la salida del mismo se conecta a las 
bombas de flujo másico que serán las que, en función del valor que toma la temperatura 
a la salida del proceso (THTFs), bombearán con mayor o menor velocidad permitiendo un 

flujo másico ( ) mayor o menor tal y como se explica en el apartado 5.3 Variables de 
control y actuadores del proceso del HTF. 

Las bombas se modelan mediante un bloque de primer orden sobre el que actúa un PID 
(interno) encargado de variar la velocidad de las mismas dependiendo del flujo másico 
real y el que se supone que debería  tener para que en la salida del proceso (THTFs) se 
obtengan 393ºC: 

 

Figura 7.9: Bombas del fluido térmico 

CONTROL 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

176 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

El SetPoint del flujo másico (SPmHTF) procede de la salida del controlador utilizado en 
cada caso. 

7.2 Resultados 

Una vez desarrollados todos los bloques necesarios para el análisis del funcionamiento 
de los diferentes controladores sobre el proceso de calentamiento del fluido térmico en el 
Campo Solar, se realizaron una serie simulaciones con diferentes entradas al proceso y 
diferentes estrategias de control para determinar la más óptima. En este apartado se 
muestran los resultados de dichas simulaciones con las diferentes entradas teniendo ya 
en cuenta el modelo completo con los headers incluidos. Esto hace que se incorpore a 
nuestras entradas, la inercia total del aceite. 

7.2.1 Proceso en lazo abierto 

En primer lugar, hemos tomado solamente el bloque del proceso  y hemos ido variando el 
flujo másico hasta conseguir los 393ºC a la salida del bloque cuando la DNI era de 400. 
 

 

Figura 7.10: Proceso en lazo abierto 
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Figura 7.11: Salida del Proceso ante entradas constantes 

Se comprueba que, después de variar el DNI, también varía la temperatura de salida y 
hay que volver a modificar el flujo másico para obtener de nuevo los 393ºC. Así, para un 
DNI = 900W/m2, el flujo másico debe ser: 1269 kg/s. Se comprueba asímismo que el 
aceite tarda unos 3.000 s en alcanzar la temperatura debido a la inercia y al recorrido que 
tiene que hacer el mismo desde la entrada hasta la salida del Campo Solar. 

Podemos hacer una tabla: 

Tabla 7.1: Flujo másico versus Radiación Solar 

 

DNI (W/m2)  (kg/s) 

200 235 

300 383 

400 530 

500 678 

600 825 

700 974 

800 1120 

900 1269 

Si se representa gráficamente esa tabla y extraemos la ecuación de la gráfica, 
obtenemos una respuesta lineal. 
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Figura 7.12: Flujo másico (eje y) versus DNI (eje x) en el proceso  

La ecuación que da lugar a esa respuesta es por tanto: 

 ( 7.1 ) 

Si, tras haberse inicializado el proceso, introducimos en el proceso una entrada escalón 
de 400 a 900 W/m2  en la perturbación DNI, obtenemos una respuesta de la siguiente 
forma: 

 

Figura 7.13: Respuesta del proceso ante entrada escalón en DNI  

Se ve que la respuesta del proceso se corresponde con un sistema de primer orden con 
retardo.  

Podríamos calcular la ecuación de ésta respuesta. Para ello, tomamos la curva en S que 
se produce a la salida del proceso una vez que hemos introducido la entrada escalón: 

y = 1,4764x - 60,286 
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Figura 7.14: Respuesta del proceso ante entrada escalón en DNI  

De la figura 7.15 podemos sacar la ecuación del proceso: 

 ( 7.2 ) 

Sustituyendo L y T por los valores reales, se obtiene: 

 ( 7.3 ) 

El retardo total sería de unos 1.600s. 

7.2.2 Control Semiautomático 

En este tipo de control, un operario irá modificando un SetPoint del flujo másico en 
función de la temperatura que se vaya midiendo a la salida del Campo Solar. Modificando 
dicho SetPoint, las bombas de HTF bombearán a mayor o menor velocidad, entregando 
más caudal o menos, dependiendo de si esa temperatura va a subir o bajar de 393 ºC. 

Se utiliza un PID que actúa directamente sobre las bombas. Así introducimos en nuestro 
sistema un primer lazo de regulación que llamaremos lazo de regulación interno: 
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Figura 7.15: Regulador interno y bombas 

 
Las bombas se simulan como un sistema de primer orden: 
 
 

 

 

Figura 7.16: Interior del bloque “Bombas”  

 
La ganancia K será la salida del bloque (mHTF) entre la entrada (SPV) 
 

 ( 7.4 ) 

La siguiente figura muestra el interior del bloque PID “Regulador Interno” 
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Figura 7.17: Interior del bloque PID 

 
En la ganancia inicial (K) ponemos el valor que estimamos que va a tener el bloque, ya 
que es la forma de inicializarlo (entra en la integral como valor inicial). Para calcular esa 
ganancia, corremos la simulación una vez, y anotamos el valor que sale a la salida del 
PID. La ganancia será el cociente entre esa salida y el flujo que hemos metido (véase 
figura 7.16. 
 

 

Figura 7.18: Cálculo de la Ganancia del bloque PID 

 
Por eso, dentro de la ganancia inicial, se pone el valor: 

 ( 7.5 ) 

Para ajustar los parámetros del PID, se usa el método de oscilación de Ziegler – Nichols: 

1º. Aplicar al proceso solamente control proporcional con Kp pequeña. El resto de 

parámetros los dejamos a 0, es decir, anulamos los efectos de la parte integral y 

de la derivativa. La ganancia de la parte integral del PID entra como 1/Ti. Por 
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tanto ponemos un valor de Ti alto. La ganancia de la parte derivativa entra como 

Kd. Le damos a ese parámetro un valor de cero. 

2º. Aumentar Kp hasta que la salida del proceso comience a oscilar. La oscilación 

debe detectarse a la salida del controlador. La Kp que nos salga será la Kc 

(ganancia proporcional crítica) 

3º. Registrar el periodo de oscilación (Tc) que tiene la salida con esa ganancia Kc. 

4º. Ajustar el resto de parámetros de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 Kp Ti Td 

P 0,5.Kc 0 0 

PI 0,45.Kc 1,2/Tc 0 

PID 0,60.Kc 2/Tc Tc/8 

Aplicando ese método, obtenemos un PID que nos da la siguiente respuesta frente a una 
entrada escalón:  

 

Figura 7.19: Respuesta de las bombas ante una entrada de flujo escalón 

Se une ahora la señal del flujo másico de la salida de las bombas a la entrada del 
proceso tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 7.20: Proceso del aceite térmico con control semiautomático 

A la salida del proceso se obtiene:  

 

Figura 7.21: Respuesta del proceso con control semiautomático 

Se prueba ahora la respuesta de este control frente a una entrada escalón en el flujo 
másico (de 538 a 900 Kg/s) y se obtiene el siguiente resultado: 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

SPTHTFs 

THTFs 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

184 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

 

Figura 7.22: Proceso del aceite térmico con entrada escalón en flujo másico 

 

Figura 7.23: Respuesta de la salida del proceso 
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La temperatura a la salida del proceso comienza en 293ºC por la inicialización que se ha 
incluido dentro del bloque dinámico. Se ve que, aun existiendo una buena regulación del 
flujo másico, se precisa de un nuevo lazo de realimentación para que dicha regulación se 
refleje también en la de la temperatura de salida del Campo Solar y obtener siempre una 
temperatura de salida cuyo valor sea simpre el de consigna (SPTHTFs) 
independientemente de los valores de las varialbles de entrada. 

Para implementar este control “externo” se prueban diferentes estrategias: PID, PID con 
FeedForward, control predictivo basado en MARS y un control predictivo adaptativo 
experto (ADEX). En los siguientes apartados se ve la respuesta de dichos controles 
frente a diferentes señales en las variables de entrada al proceso: Tamb, DNI y THTFe. 

7.2.3 Control con PID 

Se realiza la realimentación negativa de la temperatura del fluido a la salida del Campo 
Solar en un PID tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 7.24: Proceso con control PID 

Internamente este bloque es igual al PID interno de la figura 7.18. La ganacia K en este 
caso será: 

 ( 7.6 ) 

Por lo tanto: 

 ( 7.7 ) 
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Para calcular los parámetros del PID se hizo uso también del método de oscilación de 
Ziegler – Nichols. 

Respuesta PID frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Metemos un escalón en DNI de 400 a 900 W/m2 

 

 

Figura 7.25: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI 

Se ve como en el tiempo de inicialización, el flujo másico cae para permitir a la 
temperatura subir. Se produce una sobreoscilación para posteriormente conseguir el 
régimen estacionario trascurridos unos 16.000 s desde el inicio de la simulación. 

En t = 22.000 s, metemos una entrada escalón en la variable DNI. Al aumentar la 
radiación solar, la temperatura del aceite tiende a subir. El control PID reacciona 
subiendo el flujo másico para que el aceite no esté tanto tiempo en los tubos 
absorbedores y se consiga bajar la temperatura hasta el setpoint. 

Fijándonos solamente en lo que ocurre tras la introducción del escalón se ve la respuesta 
en S, característica de un sistema de primer orden con retardo. 
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Figura 7.26: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI (ampliación) 

Ampliamos la figura en la zona en la que se produce el escalón para ver cuánto tarda en 
reaccionar el control PID. 

 

Figura 7.27: Respuesta PID ante entrada escalón en DNI (ampliación) 

Se ve que, el tiempo desde que se produce el escalón y la temperatura del aceite alcanza 
su valor máximo es de unos 1.520s.  

De esas figuras obtenemos los siguientes datos: 

THTFspk (ºC) Tiempo de retardo 
(s) 

Tiempo a THTFsmax(**) Tiempo de establecimiento 
(s) (***) 

488 ºC 220 1.561 33.000 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

7.2.4 Control con PID más FeedForward 

Tal como se explicó en el capítulo 6.2.3, se añade un bloque que calcula el flujo másico 
que deberíamos tener para obtener la temperatura de 393ºC a la salida del campo solar, 
en función de las variables de entrada que estamos considerando en el proceso: THTFe, 
Tamb y DNI. 
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La siguiente figura muestra cómo queda en este caso el diagrama del proceso: 

 

Figura 7.28: Proceso con Control PID + FF 
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Respuesta PID+FF frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Metemos un escalón en DNI de 400 a 900 W/m2 

 

Figura 7.29: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI 

Se ve que no hay sobreoscilación durante la inicialización del proceso y que la que hay 
cuando se produce el escalón en el DNI, es muy baja. El efecto del FeedForward mejora 
mucho la respuesta del proceso.  

Si ampliamos la zona en la que se produce el escalón, tenemos: 

 

Figura 7.30: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI (ampliación) 
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En la siguiente figura se puede ver cuánto tarda el proceso en responder ante la entrada 
escalón: 

 

Figura 7.31: Respuesta PID+ FF ante entrada escalón en DNI (tiempo respuesta) 

Se ve en la anterior figura que, el tiempo desde que se produce el escalón y la 
temperatura del aceite alcanza su valor máximo es de unos 500s.  

THTFspk (ºC) Tiempo de retardo 
(s) (*) 

Tiempo a THTFsmax(**) Tiempo de establecimiento 
(s) (***) 

393,7 ºC 0 441 7.250 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

 
Como dato interesante, se ve que desaparece el tiempo de retardo debido al efecto 
predictivo que tiene el FeedForward. 

7.2.5 Control predictivo basado en MARS 

7.2.5.1 Modelos MARS de primera aproximación 

Se realiza la misma simulación con entrada escalón utilizando esta vez el control 
predictivo basado en MARS. Se probaron diferentes modelos MARS de los que se 
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obtuvieron con los primeros entrenamientos (véase capítulo 6.4.2.3) Desarrollo de 
modelo MARS: primera aproximación). Se incluyen en el documento los resultados de las 
simulaciones con los modelos MARS4 y MARS8 que son los que mejor respuesta han 
proporcionado frente a diferentes valores en las variables de entrada. A continuación se 
muestran estos resultados. 

 

Figura 7.32: Proceso con control Predictivo MARS4 

Como se puede ver en la figura anterior, a diferencia del control PID y PID con Feed-
Forward, el control aquí propuesto no precisa de ninguna realimentación de la salida del 
proceso. Esto simplifica enormemente el control de la planta.  

A continuación vemos la respuesta del MARS4 y MARS8 ante una perturbación de tipo 
escalón en la variable de entrada radiación solar (DNI). 

Respuesta MARS4 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Introducimos una perturbación del tipo escalón en DNI de 400 a 900 W/m2  
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Figura 7.33: Respuesta Control MARS4 ante entrada escalón en DNI 

En este caso no se produce ninguna sobreoscilación. El flujo másico sigue perfectamente 
a la variación en el DNI, aunque se ve un cierto retardo desde que se produce el escalón 
hasta que el control comienza a actuar, sigue siendo bastante menor al que se tiene con 
el PID puro. Esto es debido a que para entrenar los MARS se tuvo en cuenta los datos 
obtenidos con el PID con FeedForward.  
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Figura 7.34: Respuesta Control MARS4 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

THTFsmin (ºC) THTFspk (ºC) Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (***) 

387,5  395,2  20  1.500 1.100 

 (*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

Se ve una respuesta sin ningún tipo de sobreoscilación. Se estabiliza en 393,5 ºC, algo 
por encima de los 393 ºC del SetPoint. También se ve que se alcanza el régimen 
estacionario (1.100 s) mucho antes que con el PID (22.000 s) y el PID con FeedForward 
(5.365 s). Esto puede ser debido a que el modelo 4 se sacó de entrenamientos realizados 
sobre el proceso sin haber tenido en cuenta toda la inercia térmica del aceite. 

Como contra, se ve que para una radiación de 400 W/m2, no llega a alcanzar nunca los 
393 ºC sino que se queda en aproximadamente 387,5ºC. Es decir, no llega a inicializarse 
correctamente. 

Lo mismo ocurre con todos los modelos entrenados sin tener en cuenta el total de la 
inercia del aceite. 

A continuación vemos los resultados con el modelo 8. 
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Respuesta MARS8 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

 

Figura 7.35: Respuesta Control MARS8 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

Aunque el valor que alcanza cuando se produce el escalón está más cercano al SetPoint, 
el valor con el que se inicializa es mucho más bajo 

THTFsmin (ºC) THTFspk (ºC) Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (***) 

366 392,97 17 1.100 1.100 

 (*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

Lo mismo ocurre con todos los modelos MARS que fueron entrenados sin tener en 
cuenta toda la inercia del aceite. Aunque la respuesta al escalón es bastante buena ya 
que el tiempo desde que se produce el escalón hasta que se estabiliza en el valor final es 
bastante más corto que con el PID  y con el PID + FF, no se inicializa adecuadamente.  

7.2.5.2 Modelos MARS de aproximación final 

En este apartado se ven los resultados obtenidos con los modelos MARS de 
aproximación final en los que se tuvo en cuenta toda la inercia del aceite  (véase capítulo 
6.4.2.4. Desarrollo de modelo MARS: aproximación final). 

356 

361 

366 

371 

376 

381 

386 

391 

396 

21500 22000 22500 23000 23500 24000 

THTFs (ºC)(MARS8) 

SPTHTFs (ºC) 

300 

500 

700 

900 

1100 

1300 

1500 

21500 22000 22500 23000 23500 24000 

mHTF (kg/s) 

DNI (W/m2) 



Tesis: Optimización del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

 

195 
 

Con formato: Derecha:  -0,56 cm,

Borde: Inferior: (Línea continua
sencilla, Automático,  0,75 pto Ancho
de línea), Punto de tabulación: No en 
15 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

Respuesta MARS20 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

 

Figura 7.36: Respuesta Control MARS20 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

THTFsmin (ºC) THTFspk (ºC) Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (**) 

392,25 395,34 2 1.980 1.980 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

Parece que ahora, en la inicialización se consigue una temperatura más cercana al 
SetPoint. 
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Respuesta MARS21 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Con el modelo 21, entrenado con los mismos datos que el modelo 20 pero quitando 
aquellos valores donde THTFs estaba fuera del rango (390 ºC a 396 ºC), se obtuvo la 
siguiente respuesta a la perturbación escalón: 

 

Figura 7.37: Respuesta Control MARS21 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

THTFsmin 
(ºC) 

THTFspk 
(ºC) 

Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**)  

Tiempo de 
establecimiento (s) (**) 

391,26 393,17 4 2.166 2.166 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente. 

 
Respuesta MARS22 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

El modelo 22 fue entrenado con los mismos datos de entrada que el modelo 20 y 21 pero 
añadiendo la entrada escalón en el DNI. 
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Figura 7.38: Respuesta Control MARS22 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

Mirando esa gráfica, los resultados obtenidos son: 

THTFsmin 
(ºC) 

THTFspk 

(ºC) 
THTFs      
(ºC) 

Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (**) 

393,09 393,71 393,33 0 402 2.083 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente 

Este modelo se comporta de forma similar al control PID con FeedForward con un tiempo 
de retardo y de establecimiento menor al mismo, aunque con una temperatura final algo 
superior. 

  

392,80 

393,00 

393,20 

393,40 

393,60 

393,80 

394,00 

21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 

THTFs (ºC)(MARS22) 

SPTHTFs (ºC) 

300 

500 

700 

900 

1100 

1300 

1500 

21500 22500 23500 24500 25500 

mHTF (kg/s) 

DNI (W/m2) 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

198 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

Respuesta MARS23 frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Con el modelo 23: 

 

Figura 7.39: Respuesta Control MARS23 ante entrada escalón (tiempo respuesta) 

Al comparar este modelo, entrenado con las mismas entradas que el MARS22, pero 
cuyos resultados se optimizaron suprimiendo de los valores de THTFs fuera del rango 
[390 a 396 ºC], se ve que se estabiliza tras la inicialización en un valor más bajo y, sin 
embargo, en régimen estacionario está más cerca del SetPoint.  

THTFsmin 

(ºC) 
THTFspk 
(ºC) 

THTFs      
(ºC) 

Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (***) 

391,97 392,97 393,07 0 566 1.935 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su primera temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen permanente. 

Este mejor comportamiento en el régimen estacionario de este modelo MARS frente al 
anterior podría ser debido a la “optimización” que se hizo en la toma de datos (véase 
apartado 6.4.2.4. Desarrollo del modelo MARS: aproximación definitiva. 

En el siguiente apartado vemos todos estos resultados juntos para determinar el modelo 
MARS más adecuado para nuestra aplicación. 
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7.2.6 Control Adaptativo Predictivo Experto (ADEX) 

En este apartado se ve la respuesta del proceso con el controlador ADEX cuya 
configuración puede verse en 6.5.1.3, ante una entrada escalón en el DNI. 

La siguiente figura muestra el esquema del proceso con ese controlador: 

 

Figura 7.40: Proceso con control ADEX 

Respuesta Control ADEX frente a entrada escalón en la radiación solar (DNI) 

Al igual que hicimos con el resto de controladores, se introduce una perturbación del tipo 
escalón en DNI de 400 a 900 W/m2 y comprobamos la respuesta. 
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Figura 7.41: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI 

Se ve una gran sobreoscilación durante la inicialización del proceso al igual que ocurre 
con el PID. Sin embargo, si ampliamos la zona donde se produce el escalón: 

 

Figura 7.42: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI (ampliación 1) 

Al producirse el escalón se ve una suboscilación hasta que la temperatura va alcanzando 
el nivel de consigna. 
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En la siguiente figura vemos el tiempo de retardo y el de respuesta. 

 

Figura 7.43: Respuesta control ADEX ante entrada escalón en DNI (ampliación 1) 

No se aprecia apenas tiempo de retardo. El control empieza a actuar casi en cuanto se 
produce el escalón.  

La temperatura alcanza su primer máximo superior al SP en t = 27.355 s. 

Consideramos el tiempo de establecimiento como el tiempo desde que se produce el 

escalón hasta que es alcanza el régimen estacionario. Esto ocurre en t  32.000 s 

THTFsmin 

(ºC) 
THTFspk 
(ºC) 

THTFs      
(ºC) 

Tiempo de 
retardo (s) (*) 

Tiempo a 
THTFsmax(**) 

Tiempo de 
establecimiento (s) (***) 

386,37 393,40 393,01 0 5.355 13.000 

(*) Tiempo desde que  se produce el escalón hasta que la salida empieza a reaccionar. 

(**) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que el aceite alcanza su primera temperatura máxima 

(***) Tiempo desde que se produce el escalón hasta que la salida llega al régimen estacionario 

Una vez que se ha establecido el régimen estacionario, se ve que este control se 
comporta bastante bien. La temperatura de salida del proceso oscila entre dos valores 
muy cercanos al de consigna como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 7.44: Oscilación de THTFs en régimen estacionario con el controlador ADEX 
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7.2.7 Comparativa de todos los tipos de control con entrada escalón 

La siguiente figura muestra una comparación de todas las estrategias de control antes 
vistas: 

 

 

Figura 7.45: Respuesta ante entrada escalón (vista completa) 

Si ampliamos la zona de inicio (anterior a la entrada del escalón), vemos cómo se 
inicializa el sistema: 
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Figura 7.46: Respuesta antes de escalón I 

Se ve que el PID presenta una gran sobreoscilación que deja paso a una estabilización 
sin más, sin embargo el control de ADEX responde con sobreoscilaciones seguidas hasta 
llegar al régimen permanente. 

La figura anterior también muestra que  el sistema con los modelos MARS tarda menos 
en inicializarse que este mismo sistema con los controles PID (PID puro y PID con 
FeedForward) y el control ADEX. 

Los modelos MARS que fueron entrenados con el proceso sin haber tenido en cuenta la 
totalidad de la inercia del aceite (MARS4 y MARS8), se inicializan con un valor inferior al 
que se consigue con el PID, PID con FeedForward y con los modelos MARS entrenados 
con el proceso real (MARS20 al MARS23). 

 

Figura 7.47: Respuesta antes del escalón II  

Con esa nueva ampliación se puede ver que, salvo el caso del PID y de ADEX, que 
presentan sobreoscilaciones, ninguno de los otros modelos presenta ninguna. Esto es 

290 

340 

390 

440 

490 

540 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

THTFs (ºC)(PIDFF) 

THTFs (ºC)(MARS20) 

THTFs (ºC)(MARS21) 

SPTHTFs (ºC) 

THTFs (ºC)(PID) 

THTFs (ºC)(MARS8) 

THTFs (ºC)(MARS4) 

THTFs (ºC)(MARS22) 

THTFs (ºC)(MARS23) 

THTFs (ºC)(ADEX) 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

THTFs (ºC)(PIDFF) 

THTFs (ºC)(MARS20) 

THTFs (ºC)(MARS21) 

SPTHTFs (ºC) 

THTFs (ºC)(PID) 

THTFs (ºC)(MARS8) 

THTFs (ºC)(MARS4) 

THTFs (ºC)(MARS22) 

THTFs (ºC)(MARS23) 

THTFs (ºC)(ADEX) 



Tesis: Optimización del control del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

204 
 

Con formato: Español (alfab. internacional)

algo positivo que nos asegura que la temperatura del aceite no excederá los 400 ºC que 
harían que éste se degradase disminuyendo su vida útil. 

Ampliando ahora la zona donde se produce el escalón, vemos lo siguiente: 

 

 
Figura 7.48: Respuesta después de la entrada escalón I  

Se ve una gran sobreoscilación cuando se produce el escalón con el control PID que ya 
no se ve con el resto de los controles. Este pico sobrepasa los 400 ºC. Hay algunas 
sobrocilaciones en la respuesta con control ADEX, pero son de amplitud muy pequeña. 
Con el control ADEX estamos lejos de los 400 ºC que degradarían el aceite. 
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Figura 7.49: Respuesta después de la entrada escalón II 

Se ve que los modelos MARS20 y MARS21 que no fueron entrenados con la 
perturbación escalón, alcanzan el régimen estacionario en una temperatura superior al 
resto. 

También se observa bastante similitud entre el modelo MARS22 y el PIDFF aunque en el 
caso del modelo MARS, la temperatura que se alcanza en el régimen estacionario es 
algo superior a la que se alcanza con el PIDFF como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 7.50: Respuesta después de la entrada escalón III 

Se ven sobreoscilaciones en ADEX que reducen su amplitud a partir de los 33.000 s 
(véase figura 7.51) 

De estas simulaciones ya se pueden descartar algunos modelos MARS como serían los 
siguientes: MARS4, MARS20 y MARS21. Para decidir qué modelo MARS de los 
restantes es el más adecuado, habría que validarlos con medidas reales del campo solar. 
Esto se verá en el siguiente apartado.  
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Por último ampliamos la zona donde ya se ha alcanzado el régmen estacionario con 
todos los controladores: 

 

Figura 7.51: Respuesta en régimen permanente 

Se ven ciertas oscilaciones en el controlador ADEX que no aparecen en el resto de 
controladores. Estas oscilaciones no son preocupantes ya que estamos en una escala en 
la que éstas podrían considerarse como despreciables.  

A continuación se ve un resumen del comportamiento de los diferentes controladores 
frente a la perturbación en DNI de tipo escalón. En dicho resumen comparativo se han 
tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

a. THTFspk: temperatura máxima que alcanza el fluido térmico a la salida del 
campo solar cuando se produce el escalón en el DNI. 

b. Tiempo de establecimiento: tiempo transcurrrido desde que se produce el 
escalón en el DNI y la temperatura del fluido térmico a la salida del CS alcanza 
el régimen estacionario.  

c. Error (%): es el porcentaje de error entre la temperatura del fluido térmico a la 
salida del CS en régimen permanente y el valor de consigna (establecido en 
393 ºC). Sería por tanto: 

 

 ( 7.8 ) 

 

 

THTFSpk (ºC) THTFS (ºC) 
tiempo 

establ.(s) 
Error (%) 

PID 488,00 393,01 33.000 0,0025% 

PIDFF 393,70 393,01 7.250 0,0025% 

MARS22 393,71 393,33 2.083 0,0840% 

MARS23 392,97 393,07 1.935 0,0178% 

ADEX 393,40 393,01 13.000 0,0025% 

 

392,80 

392,90 

393,00 

393,10 

393,20 

393,30 

393,40 

393,50 

393,60 

33000 35000 37000 39000 41000 43000 45000 

THTFs (ºC)(PIDFF) 

THTFs (ºC)(MARS20) 

THTFs (ºC)(MARS21) 

SPTHTFs (ºC) 

THTFs (ºC)(PID) 

THTFs (ºC)(MARS8) 

THTFs (ºC)(MARS4) 

THTFs (ºC)(MARS22) 

THTFs (ºC)(MARS23) 

THTFs (ºC)(ADEX) 



Tesis: Optimización del proceso de aceite térmico en centrales solares termoeléctricas 

 

207 
 

Con formato: Derecha:  -0,56 cm,

Borde: Inferior: (Línea continua
sencilla, Automático,  0,75 pto Ancho
de línea), Punto de tabulación: No en 
15 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

Las siguientes figuras muestran gráficamente los valores de la tabla anterior: 

 

Figura 7.52: Temperatura máx. de salida del HTF tras el escalón en DNI 

En esa figura se ve la gran sobreoscilación que se produce en la respuesta con el control 
PID y que no se produce en ninguno de los otros controladores. Esta sobreoscilación 
supera los 400 ºC que harían degradarse el aceite. 

 

Figura 7.53: Tiempo desde que se produce el escalón hasta alcanzar el régimen 
estacionario 

De esa figura se deduce que los controladores MARS son los que tienen una respuesta 
más rápida ante la entrada escalón y los hacen que se alcance el régimen estacionario 
en el menor tiempo, llegando a alcanzarse con el MARS hasta un 94% antes que con el 
PID.  
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Figura 7.54: Error porcentual entre la THTFs en régimen estacionario y el valor de consigna 

Aún cuando, según la figura anterior, el error cometido con los controladores MARS es 
superior al cometido con el resto de controladores, se ve que el máximo error está por 
debajo del 0,09 %, lo cual hace que el error cometido con cualquiera de los controladores 
analizados en el régimen permantente, se pueda considerar despreciable. 

7.3 Validación 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos con los diferentes controladores 
con medidas reales obtenidas del campo solar de “La Africana” en diferentes meses y 
años. 

7.3.1 Medidas reales en Campo Solar de Septiembre 2010 

En este subcapítulo se muestra la validación de los diferentes modelos de control con 
unas medidas realizadas sobre el campo solar en Septiembre del año 2010. 

Para dar tiempo a que  se inicialice el proceso y que la temperatura del aceite se 
estabilice en los 393 ºC del SetPoint, no se comienzan a aplicar las medidas reales hasta 
pasados 23.000 s desde que comienza la simulación. 

Antes de aplicar las medidas, se metieron unos valores constantes en las variables de 
entrada.  

Tabla 7.2: Datos de entrada Septiembre 2010 para validación 

T (s) THTFF (ºC) DNI (W/m2) 
0 a 23.000 293 900 

23.000 a 48.000 Datos reales Septiembre 2010 Datos reales Septiembre 2010 

En la siguiente figura se ven, gráficamente, las variables de entrada al proceso: 
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Figura 7.55: Variables de entrada reales en Septiembre 2010 

 

Figura 7.56: Variables de salida reales en Septiembre 2010 

 

Figura 7.57: THTFs real en Septiembre 2010 

Se ve que la temperatura del aceite a la salida del Campo Solar no excede nunca los 393 
ºC. 

A continuación se ve la respuesta de cada control frente a los datos reales de Septiembre 
del año 2010. 
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7.3.1.1 Respuesta PID frente a datos reales Septiembre, 2010 

 

Figura 7.58: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Septiembre, 2010 

Transcurrido el tiempo de inicialización y cuando comienzan a aplicarse los datos reales 
del campo solar, se ve una sobreoscilación en la temperatura de salida del aceite que 
excede los 400 ºC y que sigue por encima de ese valor durante bastante tiempo. El PID 
no es una estrategia de control adecuada para este tipo de procesos. 
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7.3.1.2 Respuesta PID con FeedForward frente a datos reales Septiembre, 2010 

 

Figura 7.59: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Septiembre, 2010 

Si ampliamos la gráfica de la temperatura de salida: 

 

Figura 7.60: PIDFF con datos reales Septiembre 2010: THTFs versus SetPoint 

Vemos que en este caso, aunque la temperatura supera el SetPoint, no llega nunca a ser 
superior a los 395 ºC. Según estos datos obtenidos, esta estrategia de control sería 
adecuada para el proceso objetivo de la presente tesis. 
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7.3.1.3 Respuesta MARS frente a datos reales Septiembre, 2010 

En la siguiente gráfica vemos el comportamiento de los diferentes modelos MARS ante 
las entradas obtenidas del campo real en Septiembre, 2010: 

 

Figura 7.61: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Septiembre 2010 

Se ve una similitud bastante grande en el comportamiento de todos los modelos MARS 
analizados. Si ampliamos la imagen: 

 

Figura 7.62: Respuesta MARS ante perturbaciones de Septiembre 2010 

Viendo esta gráfica podríamos concluir que cualquiera de los modelos MARS sería 
adecuado para su uso para el control del aceite térmico. 

7.3.1.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Septiembre, 2010 

En la siguiente gráfica vemos el comportamiento del controlador de ADEX ante las 
entradas obtenidas del campo real en Septiembre, 2010: 
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Figura 7.63: Respuesta Control ADEX ante perturbaciones de Septiembre 2010 
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Ampliando la figura anterior para ver cómo se comporta el control ADEX cuando ya se han metido 
las medidas de la planta real: 

 

 

Figura 7.64: Control ADEX ante perturbaciones de Septiembre 2010 (ampliación) 

No se exceden nunca los 400 ºC así que podríamos decir que se comporta de forma adecuada. 

7.3.1.5 Comparativa PIDFF,  MARS y ADEX frente a datos reales Septiembre, 2010 

Finalmente, vemos en la siguiente gráfica una comparación entre el control PID con Feed 
Forward, el control MARS basado en minería de datos y el controlador ADEX. 

 

Figura 7.65: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Septiembre, 2010 
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En esa figura vemos que los modelos MARS alcanzan antes el régimen permanente en la 
inicialización y que la respuesta con el controlador ADEX presenta una sobreoscilación en el inicio 
antes de llegar al régimen permanente. 

 

 

Figura 7.66: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones Sept 2010 (ampliación I) 

 

Figura 7.67: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones Sept 2010 (ampliación II) 

Quitando el tiempo de establecimiento del régimen estacionario, no se aprecian 
diferencias importantes en la respuesta de MARS y PIDFF debido a que los modelos 
MARS se hicieron tomando como conjunto de valores los obtenidos con el PIDFF (véase 
6.5.2.1. Descripción del Modelo basado en MARS). Aunque la respuesta de ADEX es 
algo diferente, cuando va transcurriendo el tiempo de simulación va convergiendo hacia 
el SPTHTFs y en ningún momento supera los 400 ºC. 

A continuación se ve un resumen del comportamiento de los diferentes controladores 
frente a los valores de DNI que hubo durante el mes de Septiembre del año 2010 
medidos en la Central Solar Termoeléctrica CCP “La Africana”. En dicho resumen 
comparativo se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

a. THTFsmáx: temperatura máxima que alcanza el fluido térmico a la salida del 
campo solar a lo largo del tiempo de medición. 

b. THTsmín: temperatura mínima que tiene el fluido térmico a la salida del campo 
solar a lo largo del tiempo de medición. 
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c. Error + (%): es el porcentaje de error entre la temperatura máxima del fluido 
térmico a la salida del CS en régimen permanente y el valor de consigna 
(establecido en 393 ºC). Sería por tanto: 

 

 ( 7.9 ) 

 

d. Error - (%): es el porcentaje de error entre la temperatura mínima del fluido 
térmico a la salida del CS en régimen permanente y el valor de consigna 
(establecido en 393 ºC). Sería por tanto: 

 

 ( 7.10 ) 

 

e. Error total (%): la suma de los errores positivo  y negativo en valor absoluto 

 

 ( 7.11 ) 

 
Teniendo en cuenta esos parámetros, la siguiente tabla muestra sus valores en cada 
caso: 
 

 

THTFSmáx 
(°C) 

THTFsmín 
(°C) 

Error (+) Error   (-) Error total 

PID 408,10 390,13 3,84% -0,73% 4,57% 

PIDFF 393,85 385,94 0,22% -1,80% 2,01% 

MARS22 394,22 386,87 0,31% -1,56% 1,87% 

MARS23 394,32 386,92 0,34% -1,55% 1,88% 

ADEX 396,73 391,64 0,95% -0,35% 1,30% 

 

Gráficamente: 

 

Figura 7.68: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Septiembre 2010  
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En la gráfica anterior se ve de nuevo que el peor caso se da con el controlador PID 
mientras que el resto se comportan de una forma similar. 

 

Figura 7.69: Error porcentual total  ante perturbaciones Septiembre 2010  

Vemos que el error total entre los valores máximo y mínimo de la THTFs y el valor de 
consigna es menor con el controlador de ADEX que con el resto aunque podríamos decir 
que es muy similar en todos los casos salvo en el PID que supera en más de un 100 % al 
del resto. El error en el resto no llega, en ningún caso, al 2%. 

7.3.2 Datos reales en Campo Solar de Abril 2011 

Se comprueban nuevamente los resultados obtenidos con diferentes estrategias de 
control para medidas del campo real de Abril del año 2011. Para introducir estas 
medidas, esperamos a que se inicialice al proceso y alcance los 393 ºC de salida. A partir 
de ese momento, introducimos las medidas reales THTFF y DNI. Durante el tiempo 
anterior a esas medidas, introducimos unos valores fijos en esas variables de entrada: 

Tabla 7.3: Datos de entrada Abril 2011 para validación  

T (s) THTFF (ºC) DNI (W/m2) 
0 a 20.000 293 600 

20.000 a 60.000 Datos reales Abril 2011 Datos reales Abril 2011 

En la siguiente figura se ven los datos de entrada al proceso: 

 

Figura 7.70: Variables de entrada reales en Abril 2011 
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Figura 7.71: Variables de salida reales en Abril 2011 

 

Figura 7.72: THTFs real en Abril 2011 

Observando la figura anterior, se ve que la temperatura de salida del campo solar no 
excede nunca los 393 ºC. 

A continuación se ve la respuesta de cada control frente a los datos reales de Abril, 2011. 
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7.3.2.1 Respuesta PID frente a datos reales Abril, 2011 

 

 

Figura 7.73: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Abril 2011 

Transcurrido el tiempo de inicialización y cuando comienzan a aplicarse los datos reales 
del campo solar, se ve que la temperatura de salida del aceite excede en algunos 
momentos los 400 ºC. También se observa que a partir de los 45.000 s 
aproximadamente, la temperatura de salida comienza a descender. Esto es debido a que 
la radiación solar baja demasiado. En las condiciones reales, al descender la radiación 
solar, entran a funcionar las calderas auxiliares para evitar que el aceite disminuya su 
temperatura. 

 

Figura 7.74: PID con datos reales Abril 2011: THTFs versus SetPoint 

Vista esta respuesta, se puede concluir que el PID no sería una estrategia de control 
adecuada para aplicar en el proceso de calentamiento del aceite térmico en los campos 
termosolares de colectores cilindroparabólicos. 
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7.3.2.2 Respuesta PID con FeedForward frente a datos reales Abril, 2011 

 

 

Figura 7.75: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Abril 2011 

Se ve cómo en este caso estamos en todo momento cercanos al SetPoint y que la 
temperatura de salida aguanta más tiempo en ese valor aunque caiga la radiación solar. 
Esto es debido a que gracias al FeedForward, se realiza en cierto modo una predicción 
de lo que va a ocurrir. 

7.3.2.3 Respuesta MARS frente a datos reales Abril, 2011 

En la siguiente gráfica vemos el comportamiento de los diferentes modelos MARS ante 
las entradas obtenidas del campo real en Abril, 2011: 

 

Figura 7.76: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Abril 2011 

Vista la figura anterior, se puede descartar ya el modelo MARS8, ya que no responde 
bien a los cambios en la radiación solar propuestos. 
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Si ampliamos la figura anterior: 

 

Figura 7.77: Respuesta MARS ante perturbaciones de Abril 2011 

Vemos que el MARS22 y el MARS23 se comportan de manera similar aunque el 
MARS23 se inicializa con un valor más próximo al SetPoint. 

7.3.2.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Abril, 2011 

La gráfica siguiente muestra la respuesta del controlador ADEX ante laa variaciones en 
las variables de entrada medidas en la planta real en Abril, 2011. 

 

Figura 7.78: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 
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Se ve que la temperatura THTFs nunca excede los 400 ºC con lo que el controlador 
ADEX está regulando correctamente. 

7.3.2.5 Comparativa PIDFF, MARS y ADEX frente a datos reales Abril, 2011 

Finalmente, vemos en la siguiente gráfica una comparación entre el control PID con Feed 
Forward y el control MARS basado en minería de datos: 

 

Figura 7.79: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 
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Figura 7.80: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Abril 2011 (ampliación) 

Se ve en esa figura que los modelos MARS no solamente se inicializan antes sino que 
además, están algo más cercanos al SetPoint. El controlador ADEX se comporta de 
forma parecida al resto una vez que se ha inicializado. Todos ellos cumplen el requisito 
de hacer que THTFs no supere los 400 ºC. 

Al igual que se hizo en 7.3.1.5, se utilizan una serie de parámetros para poder comparar 
de una forma más gráfica todos esos resultados. 

 

THTFSmáx 
(°C) 

THTFsmín 
(°C) 

Error (+) Error   (-) Error total 

PID 401,85 367,81 2,25% -6,41% 8,66% 

PIDFF 395,9 390,4 0,74% -0,66% 1,40% 

MARS22 395,89 390,2 0,74% -0,71% 1,45% 

MARS23 396,09 390,6 0,79% -0,61% 1,40% 

ADEX 394,89 388,14 0,48% -1,24% 1,72% 

Las siguientes figuras muestran, gráficamente, los valores de la tabla anterior: 

 

Figura 7.81: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Abril 2011  
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En la figura anterior se comprueba que la temperatura del fluido térmico solamente 
supera los 400 ºC que lo degradarían en el caso del uso de un controlador PID. 

 

Figura 7.82: Error porcentual total  ante perturbaciones Abril 2011 

Vemos de nuevo que el error, salvo en el caso del PID, no supera el 2%. 

7.3.3 Datos reales en Campo Solar de Julio 2013 

Las siguientes gráficas se corresponden con las simulaciones realizadas tomando como 
variables de entrada los datos medidos en el Campo Solar en Julio del año 2013. 

Como en los casos anteriores, para introducir estas medidas, esperamos a que se 
inicialice al proceso y alcance los 393 ºC de salida. A partir de ese momento, 
introducimos las medidas reales THTFF y DNI. Durante el tiempo anterior a esas 
medidas, introducimos unos valores fijos en esas variables de entrada: 

Tabla 7.4: Datos de entrada Julio 2013 para validación  

T (s) THTFF (ºC) DNI (W/m2) 
0 a 20.000 293 600 

20.000 a 38.000 Datos reales Julio 2013 Datos reales Julio 2013 

En la siguiente figura se ven los datos de entrada al proceso: 

 

Figura 7.83: Variables de entrada reales en Julio 2013 
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Figura 7.84: Variables de salida reales en Julio 2013 

La temperatura del aceite cae bastante cuando la radiación solar baja.  

En los siguientes apartados se ve el comportamiento de las diferentes estrategias de 
control con las variables de entrada de la figura 8.20. 

7.3.3.1 Respuesta PID frente a datos reales Julio, 2013 

 

Figura 7.85: Respuesta Control PID ante perturbaciones de Julio, 2013 

Una vez transcurrido el tiempo de inicialización y haberse estabilizado la temperatura del 
aceite a la salida del Campo Solar en los 393 ºC, aplicamos las perturbaciones reales. 

Se ve entonces que cuando sube la radiación solar, aunque suba el flujo másico para que 
baje la temperatura del aceite, no se consigue que dicha temperatura esté por debajo de 
los 400 ºC siempre. De nuevo se puede demostrar que el simple control PID no es 
adecuado para este proceso. 
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7.3.3.2 Respuesta PIDFF frente a datos reales Julio, 2013 

En este caso, la respuesta obtenida es: 

 

Figura 7.86: Respuesta Control PIDFF ante perturbaciones de Julio, 2013 

Ampliamos la zona donde se han introducido las perturbaciones reales: 

 

Figura 7.87: THTFs versus SP con control PIDFF ante perturbaciones de Julio, 2013 

Se ve que en algunos puntos se excede la temperatura de 400 ºC. Aún así, el valor más 
alto de la temperatura está alrededor de los 403 ºC. Esta temperatura es bastante inferior 
a la obtenida por el control PID.  
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7.3.3.3 Respuesta MARS frente a datos reales Julio, 2013.  

En la siguiente gráfica vemos el comportamiento de los diferentes modelos MARS ante 
las entradas obtenidas del campo real en Julio, 2013: 

 

Figura 7.88: Respuesta Control MARS ante perturbaciones de Julio 2013 

De nuevo se ve que el modelo MARS8 entrenado sin tener en cuenta los headers en el 
modelo del proceso, se comporta mucho peor que los demás. 

Descartando esa estrategia de control y ampliando el resto, tenemos: 

 

Figura 7.89: Respuesta MARS ante perturbaciones de Julio 2013 

El comportamiento entre ambos modelos MARS es muy parecido. Se exceden los 400 ºC 
en algunos momentos. 

7.3.3.4 Respuesta ADEX frente a datos reales Julio, 2013 

La siguiente figura muestra el comportamento del controlador ADEX ante las 
perturbaciones medidas en la planta termosolar en Julio, 2013. 
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Figura 7.90: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 

Ampliando la gráfica: 

 

Figura 7.91: Respuesta ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 (ampliación) 

Se ve que en algunos momentos, la temperatura del aceite sube de los 400 ºC pero su 
valor más alto está alrededor de los 403 ºC. 
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7.3.3.5 Comparativa PIDFF, MARS y ADEX frente a datos reales Julio, 2013 

Comparando ahora todos los controladores analizados: 

 

 

Figura 7.92: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 

Ampliando la figura anterior: 
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Figura 7.93: PIDFF, MARS y ADEX ante perturbaciones de Julio 2013 (ampliación) 

Se ve que con todos los controladores excedemos la temperatura de 400 ºC. Esto ocurre 
cuando hay una radiación alta y las bombas no pueden aportar mayor flujo másico. En 
esos casos, se realiza un desenfoque de los espejos tal y como se explica en 5.1. 

Utilizamos los mismos parámetros que en 7.3.1.5 y 7.3.2.5 para ver de una manera más 
clara la comparativa entre todos los controladores. 
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(°C) 

THTFsmín 
(°C) 

Error (+) Error   (-) Error total 

PID 435,48 347,8 10,81% -11,50% 22,31% 

PIDFF 403,62 380,82 2,70% -3,10% 5,80% 

MARS22 401,39 383,05 2,13% -2,53% 4,67% 

MARS23 400,7 382,76 1,96% -2,61% 4,56% 

ADEX 403,87 384,37 2,77% -2,20% 4,96% 
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Figura 7.94: THTFs máxima y mínima  ante perturbaciones Julio 2013  

En la figura anterior se comprueba que la temperatura del fluido térmico supera, en 
ocasiones, los 400 ºC con cualquier controlador. Esto se debe a que durante el periodo 
de medición (Julio 2013), los cambios en DNI fueron más bruscos. Para solucionar ésto, 
se podría  bajar algo el valor de consigna. 

 

Figura 7.95: Error porcentual total  ante perturbaciones Julio 2013  

En este caso, el error en los controladores PID, MARS y ADEX, el error es alrededor del 
5%, mientras que con las perturbaciones de Septiembre, 2010 y Abril, 2011 se veía que 
no llegaba al 2%. Esto se debe, como se ha dicho anteriormente, a los cambios más 
bruscos en DNI en Julio, 2013. Podemos decir, no obstante que dichos controladores 
regulan perfectamente y se comportan de forma adecuada, si bien quizás habría que 
bajar algo el valor de consigna en aquellos momentos en que haya variaciones bruscas 
del DNI.  
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8 CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

8.1 Conclusiones  

Del trabajo realizado en esta tesis podemos extraer las siguientes conclusiones: 

Fluido térmico 

Aunque se están investigando otras alternativas, el aceite térmico sintético es el fluido 
más utilizado en el campo solar de las centrales termosolares de colectores 
cilindroparabólicos. No se prevé a corto plazo que el aceite sea sustituido por ningún otro 
fluido debido a que las tecnologías basadas en vapor de agua, sales fundidas, agua y 
otros de los analizados, aportan hoy en día más inconvenientes que ventajas y  aún no 
están suficientemente probadas. Lo que si se espera, es una mejora en estos aceites 
térmicos que permitan una mayor temperatura de trabajo aumentando así el rendimiento 
del ciclo Rankine. Así ya existen comercialmente aceites sintéticos con base de silicona 
cuya temperatura máxima supera los 400ºC. Se está investigando también en la mejora 
de dichos aceites mediante la adición de nanopartículas metálicas que aumenten su 
conductividad térmica. 

Sea como fuere, la utilización de otro tipo de fluidos térmicos irá ligada a un avance en la 
investigación sobre otros modelos de colector. 

Modelo dinámico del campo solar 

Se ha desarrollado un modelo dinámico del sistema de tuberías del campo solar que 
permite ser utilizado con modelos de otros subsistemas de la central termosolar de 
colectores cilindroparabólicos como el sistema de almacenamiento térmico desarrollado 
en la tesis (Peón, Junio 2012) e ir avanzado de esta forma en la integración de diferentes 
modelos hasta obtener el modelado dinámico de toda la planta.  

Estrategia de control óptima 

Pese a que en las centrales termosolares de colectores cilindroparabólicos, el control del 
calentamiento del aceite térmico se realiza con un PID, en esta tesis se demuestra que 
existen otras alternativas más óptimas de regulación. El hecho de tener sobreoscilaciones 
que pueden hacer que se supere la temperatura máxima del fluido, hace que se deba 
trabajar con una temperatura inferior a la óptima haciendo que el rendimiento en el tren 
generador de vapor sea también menor. 

Control PID más FeedForward 

Se comprueba que este tipo de control evita las sobreoscilaciones vistas en el PID. 
Se ve también que, ante una perturbación en DNI del tipo escalón, se consigue un 
tiempo de estabilización hasta un 78 % menor que con el PID. El hecho de 
introducir la realimentación directa y no esperar a ver lo que se tiene a la salida del 
proceso para que el regulador actúe, hace que los tiempos de estabilización se 
reduzcan considerablemente.  

Modelo MARS  

De los resultados obtenidos con el control desarrollado haciendo uso de las 
técnicas de minería de datos, obtenemos las siguientes conclusiones: 
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 Es posible modelizar el control del proceso del calentamiento del fluido térmico por 
medio de técnicas de minería de datos y modelos MARS. 

 Se ha llevado a cabo una validación de los modelos desarrollados empleando 
para ello datos reales extraídos de la planta termosolar de colectores 
cilindroparabólicos con almacenamiento La Africana sita en Córdoba. El hecho de 
que los modelos MARS respondan de manera adecuada ante datos reales 
confirma la viabilidad de este tipo de modelos en aplicaciones como la estudiada 
en el presente trabajo. 

 Los tiempos de inicialización de los modelos MARS convenientemente entrenados 
son alrededor de un 80% inferiores a los obtenidos con estrategias de control 
convencionales lo que es debido al hecho de que sean sistemas de control en 
tiempo real y lazo abierto, sin necesidad de realimentación.  

 El tiempo de estabilización desde que se produce una entrada tipo escalón hasta 
que se alcanza el régimen permanente o estacionario es hasta un 94 % inferior al 
que se consigue con el PID y un 73% menor del obtenido con el PIDFF. 

 Los modelos MARS convenientemente entrenados presentan una respuesta ante 
variaciones del DNI con oscilaciones de menor magnitud que las obtenidas con 
PID, y similares a las obtenidas con el PIDFF como se puede ver en las figuras 
7.68, 7.81 y 7.94. 

 A la hora de entrenar los modelos MARS es necesario tener en cuenta el proceso 
real incluyendo el efecto retardador resultado de la inercia térmica del aceite al 
atravesar el campo solar y los headers.  

 El hecho de que el modelo basado en splines pueda representarse como la suma 
de varios polinomios simples de orden dos facilita su implementación en cualquier 
tipo de arquitectura 

Controlador ADEX  

De los resultados obtenidos con el control adaptativo predictivo experto ADEX se 
concluye que este tipo de regulador tiene una respuesta frente a las perturbaciones 
de las variables de entrada habituales en el proceso de calentamiento del HTF en el 
CS, similar a las obtenidas con los modelos MARS y con el PIDFF. Aún así, este 
controlador presenta una ventaja sobre las estrategias de control basadas en el PID 
(tanto el PID como el PIDFF) ya que no se encuentra tan afectado por los posibles 
cambios en la dinamica del proceso, debidos al ensuciamiento o envejecimiento de 
los equipos involucrados en todo el proceso así como de los sensores utilizados. En 
este sentido, el controlador ADEX no tendría más requerimiento que un 
análisis inicial de los retardos y, a partir de ahí, manejaría bien los cambios en la 
dinámica del proceso.  

Un inconveniente de este controlador es que usa un modelo lineal. El proceso 
analizado en esta tesis es no lineal. Esto hace que el controlador tenga que 
construir una linealización del proceso en el punto de operación. Si hay cambios 
rápidos y frecuentes en ese punto, puede producrise una cierta imprecisión en el 
control  ya que éste debe actualizar constatemente su modelo a través de los 
errores de estimación generados. 

 

8.2 Aportaciones 

Las aportaciones de la presente tesis al estado del arte se resumen a continuación: 
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Modelo dinámico del campo solar 

Se ha desarrollado un modelo dinámico de las tuberías de un campo solar completo que 
incluye tanto los tubos absorbedores como las tuberías de gran diámetro llamadas 
“headers”. Este modelo es lo suficientemente complejo como para tener en cuenta las 
principales variables de entrada al proceso de calentamiento del fluido térmico y lo 
suficientemente sencillo como para sin perder una gran precisión, poder simular su 
comportamiento con una herramienta como Simulink empleando un tiempo de cálculo 
pequeño. 

El modelo del Campo Solar tiene las siguientes características: 

Es modular ya que se compone de varios bloques que van desde los más elementales 
hasta los más complejos, formados a su vez por varios bloques elementales unidos entre 
sí.  

Es dinámico. Para su desarrollo se han tenido en cuenta los siguientes principios y 
ecuaciones: 

 Propiedades físicas del fluido en función de su temperatura 

 Principio de conservación de la masa y de la energía 

 Propiedades termodinámicas de todos los intercambios térmicos que se producen 
entre el fluido térmico y los colectores y entre éstos y el ambiente 

 Propiedades de mecánica de fluidos en función del tiempo 

Es escalable. Los bloques se pueden parametrizar fácilmente mediante constantes de 
MatLab. Se pueden poner más o menos bloques para simular campos solares con un 
mayor o menor número de lazos. 

Es reutilizable. Se pueden realizar otros bloques a partir de los aquí propuestos para 
simular otras partes del campo solar e incluso añadir cierta complejidad al modelo si se 
quiere uno de mayor precisión. 

Modelo de simulación de diferentes alternativas de control: 

Se han creado diferentes modelos con distintas alternativas de control: PID, PID con 
FeedForward, un modelo predictivo bastado en minería de datos y un controlador 
predictivo adaptativo experto de la empresa ADEX. Estos modelos se han creado como 
bloques de Simulink independientes que pueden emplearse en otros procesos de la 
planta solar termoeléctrica. 

Banco de Ensayos 

Se ha establecido un banco de ensayos realizado con los bloques antes expuestos de 
forma que resulta muy sencillo introducir al proceso diferentes variables de entrada y 
diferentes estrategias de control para ver su comportamiento. Este banco de ensayos 
incluye también medidas reales de una central termosolar CCP, de tal forma que también 
es muy fácil cambiar dichas medidas por otras de otras centrales solares establecidas en 
otras ubicaciones y tomadas en otras épocas del año. 
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Pruebas experimentales 

Actualmente, la estrategia para controlar la temperatura de salida del fluido térmico del 
campo solar se basa en un control semiautomático y un control PID. Los resultados 
obtenidos en esta tesis han permitido demostrar mediante simulaciones y contraste con 
mediciones reales que el PID con FeedForward, el control predictivo MARS y el 
controlador de ADEX son estrategias más adecuadas para esta aplicación. 
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9  LÍNEAS FUTURAS 

Basándonos en los resultados obtenidos en la presente tesis, se pueden plantear las 
siguientes líneas de investigación futuras: 

Otras alternativas de control  

Utilizando el mismo banco de ensayos obtenido en esta tesis se podrían introducir otros 
bloques de control previamente diseñados con Simulink y comprobar su funcionamiento 
de una manera muy rápida y sencilla. 

Integración con modelos de otros subsistemas de la Central Termosolar CCP 

En el modelo dinámico del campo solar se ha incluido como variable de entrada el ángulo 
de incidencia de la radiación solar sobre los colectores. Teniendo en cuenta que no era 
objeto de esta tesis comprobar el comportamiento del calentamiento del aceite con la 
variación de dicho ángulo, este parámetro se mantuvo constante.  Sería ahora muy 
sencillo unir este modelo a otro que controle el ángulo de desfase de los espejos y 
obtener ya un modelo final que incluya ambos sistemas de control. Este modelo podría 
unirse también al modelo desarrollado en (Peón, Junio 2012), (Peón et al., Octubre 2014) 
y otros que puderan ser desarrollados con posterioridad para conseguir un modelo 
dinámico de la planta termosolar completa. 

Otros bucles de regulación 

Se podrían usar partes de esta tesis y de la tesis (Peón, Junio 2012) que optimiza el 
control del Sistema de Almacenamiento Térmico y algunos componentes de la librería 
para optimizar el control de otros subsistemas de la central como la regulación del ciclo 
agua-vapor del tren generador de vapor, la caldera auxiliar, etc. con todos sus modos de 
operación (CS → TGV, CS → TGV + SAT, ….). 

Minería de datos 

Dados los buenos resultados obtenidos con el modelo obtenido con la minería de datos 
(MARS) en la optimización del proceso de calentamiento del HTF, convendría probar esta 
herramienta para la optimización de otros procesos de la planta. 

Redes neuronales 

Se trataría de usar una red neuronal para obtener una representación no lineal del 
proceso que podría utlizarse posteriormente para hacer control predictivo.   

Control Predictivo Adaptativo Experto 

Se demuestra que este tipo de control aporta ventajas frente al PID y Semiautomático 
que se usa mayoritariamente en el proceso de calentamiento del aceite térmico en la 
planta solar termoeléctrica con lo que convendría seguir investigado la posibilidad de 
utilizarlo en otros procesos de este tipo de plantas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACS Agua Caliente Sanitaria. 

ADEX Control adaptativo predictivo experto 

AP Alta Presión. 

BOP Balance Of Plant. En el caso de una termosolar, identifica al conjunto de la 
planta excepto el campo solar. 

BP Baja Presión. 

CAL Calderas de gas o fuel. 

CCP Colectores cilindroparabólicos. Define a las plantas con colectores de este 
tipo. 

CCW Sistema de refrigeración de equipos. 

CNE Comisión Nacional de la Energía. 

CS Campo Solar. En inglés, Solar Field. 

CSP Concentrated Solar Power. En español, energía solar de concentración. Solo 
se usa el término inglés. 

DCS  Distributed Control System. Controla el BOP de la planta excepto las plantas 
paquete. 

DNI Direct Normal Irradiation. Radiación medida en el plano normal a la dirección 
del sol, directamente recibida del sol. 

G Generador 

GDV Generación Directa de Vapor. En ingles, DSG. 

GNL Gas Natural Licuado. 

HCE Heat Collector Element. Es el tubo absorbedor en una planta CCP. 

HTF  Heat Transfer Fluid. Fluido caloportador usado para la transferencia térmica. 

LOC Local Orientation Controller. Controla la posición de cada SCA. 

MARS Multivariable Adaptative Regressive Splines. Método de Splines Regresivos 
Adaptativos. 

MCW Main Cooling Water. Sistema de refrigeración principal. 

OPV Células fotovoltáicas orgánicas. 

PCM Phase Change Materials. Materiales de cambio de fase. 

PER Plan de Energías Renovables. 

PID Regulador Proporcional-Integral-Diferencial. 

PIDFF Regulador Proporcional – Integral – Diferencial con realimentación directa 
(Feed-Forward) 

PTA Planta de Tratamiento de Aguas. 

SAT Sistema de Almacenamiento Térmico.  
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SCA Solar Collector Assembly. Conjunto de colectores SCE movidos por el mismo 
posicionador. 

SCE Solar Collector Element. Estructura soporte de espejos y tubos HCE. 

SF Solar Field. En español, Campo Solar. 

SGV Sistema de Generación de Vapor. Incluye los trenes y los sistemas auxiliares. 
En inglés, Steam Generation System. 

SP Set Point. En español, referencia. Se refiere al valor de consigna 

TGV  Tren de Generación de Vapor. 

TV  Turbina de Vapor. 
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