Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
• Responsable: María Jesús Santos Sánchez
Profesora Contratada Doctora, Departamento Física aplicada – Facultad de Ciencias – Universidad
de Salamanca
Grupo de investigación Optimización Energética, Termodinámica y Física Estadística:
• Antonio Calvo Hernández
• Judit García Ferrero
• Julián González Ayala
Resumen
ejecutivo
• Antonio González Sánchez
• José
Miguel para
Mateos
(Se
utilizará
la Roco
difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
• Alejandro Medina Domínguez
• Rosa Pilar Merchán Corral
ElMaría
objetivo
es Santos
desarrollar
una planta para generar energía (eléctrica y/o térmica) de forma
•
Jesús
Sánchez
limpia
y
eficiente
a
pequeña
escala y con una configuración distribuida. En concreto, mediante
• Santiago Velasco Maíllo
una
planta
termosolar
de
tipo
• Juan Antonio White Sánchez disco parabólico que concentra radiación solar en un receptor que
tiene por función calentar un fluido de trabajo que realiza un ciclo termodinámico de tipo
Brayton. Estos sistemas pueden producir energía en un intervalo entre 5 y 30 kW
aproximadamente. El disco puede tener diámetros entre 5 y 15 m, formando plantas compactas
que se pueden localizar en el propio lugar donde se consume esa potencia: instalaciones
agropecuarias, pequeños edificios para uso residencial o industrial, fábricas, hospitales, etc.
Dichos equipos son fácilmente escalables y además se pueden hibridar. Esto significa que en los
periodos de baja irradiancia solar una cámara de combustión proporciona al fluido la energía
necesaria para que la potencia de salida sea constante.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Para cubrir el objetivo de realizar una Prueba de Concepto sobre la viabilidad en nuestro entorno
geográfico de la tecnología mencionada anteriormente se ha desarrollado un modelo teórico y
también e simulación por ordenador que contempla los siguientes aspectos.
O1. Modelo termodinámico para el sistema global incluyendo:
- Modelo óptico para la parábola.
- Modelo de pérdidas de calor.
- Cámara de combustión para hibridación.
- Modelo termodinámico para la microturbina de gas.
- Integración de subsistemas para calcular parámetros globales.
- Diseño del software de modelización y análisis.
O2. Optimización de parámetros de diseño en condiciones estacionarias.
O3. Dimensionamiento de una instalación real en condiciones de diseño. Parámetros
termodinámicos, condicionantes técnicos y termo-económicos.
O4. Toma de datos reales de irradiancia solar, temperaturas, viento, humedad, etc., en
Salamanca.
O5. Estudio del combustible para hibridación (distintas composiciones de biogás y biomasa).
O6. Obtención de curvas de desempeño in-situ a partir de los datos reales, incluyendo consumo
de combustible
y planta)
emisiones
instantáneos.
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O7.
O8. Previsión de comportamiento anual de la planta: aspectos técnicos, termodinámicos,
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ambientales y termo-económicos.
O9. Conclusiones y futuras acciones.

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El objetivo concreto de esta propuesta es el desarrollo de un software específico para obtener,
por una parte, los parámetros básicos de diseño de una planta de este tipo en una ubicación
concreta y, en segundo lugar, hacer predicciones del comportamiento de la planta en cualquier
condición meteorológica (temperatura ambiente, irradiancia solar directa, etc.) que permita
hacer una estimación realista y precisa de costes de operación y mantenimiento, así como de las
emisiones contaminantes.
En esta línea se ha implementado un modelo termo-económico susceptible de ser integrado en
un paquete informático para analizar y optimizar la viabilidad de instalaciones de disco
parabólico termosolar híbrido operando con ciclos termodinámicos de tipo turbina de gas. El
desarrollo de un software (a través del programa comercial Mathematica®) que de forma
conjunta contempla la integración de la parte solar (condiciones meteorológicas y de irradiancia
solar) con la parte puramente térmica (potencia, rendimiento) y la optimización con algoritmos
que utilizan funciones termo-económicas en función de los parámetros reales de la planta,
podría constituir un modelo para comercializar.
Se ha realizado además una Prueba de Concepto con datos reales de irradiancia, temperatura
ambiente y demás factores ambientales determinados in-situ con aparatos de medida de última
generación. Para ello se ha adquirido un equipo de piranómetros para medir radiación global y
directa, estación meteorológica automatizada, y se está desarrollando en la azotea del Edificio
Trilingüe de la Universidad de Salamanca un centro de análisis de datos: radiación directa,
temperatura, viento, humedad, etc. Además, se está preparando un equipo que sea lo más
sencillo de transportar, para poder analizar estas variables allí donde sea preciso.
Esta clase de modelos de simulación será básica para diseñar generaciones futuras de plantas de
este tipo y para que sean viables económica y ambientalmente. De esta manera, los potenciales
usuarios podrán disponer de un protocolo para modelar y optimizar el diseño, operación,
rendimiento, etc., de una planta termosolar híbrida y, en consecuencia, analizar el interés de
realizar una inversión económica en una planta de ese tipo.
Un objetivo de futuro sería la realización de una prueba real de un disco parabólico. Se pretende
desarrollar una instalación termosolar híbrida de turbina de gas de tamaño intermedio a medio
plazo. Es decir, instalación de un prototipo real (parábola de 5 - 8 m de diámetro aproximado, 20
- 30 kWe de potencia de salida) en alguna ubicación de nuestro entorno, de la USAL.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Se ha enviado un artículo para su publicación en una revista internacional de alto impacto:
• “Thermodynamic and Cost Analysis of a Solar Dish Power Plant in Spain Hybridized with a
Micro-Gas Turbine”
Judit García-Ferrero; Irene Heras; María Jesús Santos; Rosa P. Merchán; Alejandro Medina;
Antonio González; Antonio Calvo Hernández
Revista: Energy (2020)
Se han desarrollado varios Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM):
• TFG “Microturbinas de gas termosolares para generación eléctrica distribuida” Autor: Eduardo
Vega Lozano. Tutora: M.J. Santos. Grado en Física USAL (julio 2017).
• TFG “Estudio dinámico de disco parabólicos termosolares híbridos”. Autora: Judit García
Ferrero. Tutoras: M.J. Santos y R.P. Merchán Corral. Grado en Física, USAL (julio 2018).
• TFM “Discos parabólicos termosolares híbridos para la producción de energía eléctrica
sostenible”. Autora: Judit García Ferrero. Tutoras: M.J. Santos e I. Heras Pérez. Máster
Universitario en Físicas y Matemáticas USAL (julio 2019).
• TFG “Estudio del Rendimiento Termodinámico y Diseño Geométrico de una Planta de
Concentración Termosolar de Tipo Disco Parabólico”. Autora: Sandra del Barrio Berodas. Tutoras:
M.J. Santos e I. Heras Pérez. Grado en Física USAL (enero 2020).
Además, la estudiante del Máster Universitario en Físicas y Matemáticas Judit García Ferrero,
obtuvo el premio TCUE Convocatoria Prototipos Orientados a Mercado, curso 2018-2019, con el
proyecto: “Discos parabólicos termosolares híbridos para la generación de energía eléctrica
sostenible”.

Carácter innovador

Y se han participado en dos proyectos de la Fundación Universidad de Salamanca:
“Generación
y eficiente
de energía
eléctrica
calor
a pequeña escala: parábolas
(Aspectos
de limpia
innovación
interna
y externa.
Máx.y150
palabras)
termosolares híbridas” (PC-TCUE-18-20_002).
Ámbito: JCYL, Fundación General Universidad de Salamanca
Investigadora principal: María Jesús Santos Sánchez
Duración:
19/12/2018
– 19/12/2019
Esta
tecnología
se ha desarrollado
hasta ahora principalmente a partir de ciclos Stirling; sin
embargo, nuestra propuesta considera que el fluido de trabajo calentado en el receptor solar
“Plantaun
deciclo
concentración
termosolar
de disco
concerrado.
ciclo Brayton híbrida para
realice
termodinámico
denominado
deparabólico
tipo Brayton
generación
distribuida
energía” (BraySolDish)
Entre
sus aspectos
másde
innovadores
cabe destacar la flexibilidad, tanto en el diseño, como en la
Ámbito: Fundación
General
Universidad de Salamanca
operación
del propio
sistema.
Investigador
principal:
Maríaplantas
Jesús Santos
Sánchez escalables en función del nivel de potencia
•
En cuanto al
diseño estas
son fácilmente
01/07/2019
– 31/09/20
requerido
y de
las condiciones meteorológicas de su ubicación.
• En cuanto a la flexibilidad de operación esta tecnología permite generar tanto energía
eléctrica como térmica, es decir, pueden trabajar como sistema de cogeneración. Esto es
especialmente importante, por ejemplo, para aplicaciones industriales o agropecuarias.
El objetivo concreto de la propuesta, desde nuestro punto de vista, es innovador porque este
tipo de tecnología está aún en desarrollo con vistas a una futura comercialización.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Participamos de forma habitual en diferentes eventos de divulgación científicos, como ejemplo
se recogen los del año 2019.
• Prensa: artículo de “El Mundo” (Edición Castilla y León), Suplemento Innovadores, 19 de
febrero
o “La parabólica que proporciona electricidad”
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/parabolica-proporciona-electricidad_14
3625.html
• Entrevista televisión: RTVCyL, Magazine “Vamos a ver”, 11 de febrero
Irene Heras and Alejandro Medina
https://youtu.be/Ma0DGLwQGZ4
• Prensa: Artículo de “El Mundo” (Edición Castilla y León), Suplemento Innovadores, 5 de febrero
“Nuevas estrategias para optimizar la energía del Sol”
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/nuevas-estrategias-optimizar-energia-s
ol_142261.html
• Seminario Instituto Universitario Física Fundamental y Matemáticas: Ten-minutes-Talk (TMT),
IUFFYM, 4/02/19
o Irene Heras: “Energía termosolar de concentración: una alternativa posible”
o Julián González-Ayala: “Estabilidad y Optimización en máquinas térmicas
• Charla divulgativa, Col. San Agustín. J.M. M. Roco y A. Medina
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