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Resumen 

Este trabajo de fin de grado trata sobre el estudio de la energía solar de 
concentración en todos sus aspectos. Se han analizado sus tecnologías, así como 
posibles innovaciones que se puedan producir en los próximos años. También se va 
ha llevado a cabo un estudio de los costes actuales que conlleva el uso de este tipo 
de generación de energía, así como un análisis de las reducciones que pueden 
experimentar estos costes.   

Para poder realizar una comparación posterior con la energía solar fotovoltaica se ha 
escrito un capítulo dedicado exclusivamente a esta tecnología para conocer cuál es el 
estado actual. Además se ha realizado un análisis DAFO de los mercados que a priori 
puedan parecer más beneficiosos y que cuenten con un mayor potencial para el 
desarrollo de esta tecnología.  

A modo de conclusión para exponer la comparativa entre esta tecnología y la energía 
solar fotovoltaica se ha desarrollado un análisis de la viabilidad económica de dos 
plantas de estas tecnologías para comprobar en qué escenarios resulta más 
provechosa cada una de ellas. Al final se incluyen unas conclusiones extraídas del 
desarrollo del trabajo. 

Abstract 

This project concerns a study about every aspect about the concentrated solar power. 
Each type of technology has been analyzed as well as the possible innovations that 
may occur in the future. Also, the theme regarding the costs of this kind of power 
generation and an analysis dealing with the potential cost reduction that it may 
experience has been carried out. 

Then, in anticipation to do a comparative with the photovoltaic solar power, a whole 
chapter has been dedicated to this technology, to know what its actual state is. In 
addition, a SWOT analysis has also been carried out about the countries that at first 
sight might be a good option to develop the CSP. 

To conclude and to expose the comparative between these two technologies, a study 
about the economic viability of two power plants to know under what circumstances 
are each of them more profitable has been made. At the end some conclusions 
extracted from the development of this work have been included.
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Capítulo 1 - El origen de la energía solar de 

concentración 

El sol se originó hace aproximadamente 4 650 años y desde entonces constituye el 
corazón del sistema planetario, siendo un enorme centro de energía. 

No es tarea fácil precisar el momento exacto en el que el hombre empezó a 
aprovechar la energía solar térmica como una herramienta para su propio beneficio, 
al contrario que en el caso de la energía solar fotovoltaica. El calor del sol ha sido 
utilizado desde los orígenes del hombre para tareas cotidianas, ya sea aprovechar la 
luz solar para calentarse o secar la ropa.  

Las antiguas civilizaciones tomaron como referencia simbólica al sol, ya que marcaba 
el cambio del día a la noche y además era un punto de referencia que permitía una 
orientación estable en todo el territorio. El culto al sol también ha estado presente en 
las primeras civilizaciones de la humanidad, en la mitología de muchas culturas el sol 
era considerado  un dios y venerado como tal. Prueba de ello son los numerosos 
hallazgos arqueológicos tales como los encontrados en la tumba de Newgrange en 
Irlanda, en el conjunto de Stonehenge, en la ciudad de Machu Pichu o las estructuras 
dolménicas de Antequera. En Andalucía, según la mitología griega, existió un bello 
jardín propiedad de la diosa Hera en el que florecían frondosos árboles que daban el 
preciado fruto de las manzanas de oro que otorgaban la inmortalidad a quienes las 
comían. Las manzanas doradas eran el fruto de una posición geográfica privilegiada 
que hace que Andalucía supere las 3 000 horas de sol al año, es decir unos 2 000 
kWh/  anuales de radiación solar directa. 

No es de extrañar entonces que debido a la gran importancia que el sol ha tenido a 
lo largo de nuestra historia, el aprovechamiento de la energía proveniente de él haya 
sido desarrollado a lo largo que las civilizaciones iban creciendo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad�
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1.1 - Desde la Edad Antigua al Renacimiento 

Ya desde la antigüedad se inventaron artefactos capaces de hacer uso útil de la 
radiación solar. Una de las primeras aplicaciones de aprovechamiento solar térmico 
del que se tiene conocimiento pudieron ser las empleadas para producir fuego por 
medio de la concentración solar. Hace falta remontarse al siglo III a.C. para encontrar 
un ejemplo de esta aplicación, cuando tanto griegos como romanos utilizaron este 
principio para prender antorchas. El proceso consistía en utilizar unos recipientes de 
forma parabólica cuyo interior era de un material reflectante, eran llamados skaphia 
en la antigua Grecia. Bastaba con orientarlos hacia el sol y pasado un tiempo 
focalizaban la radiación solar en un punto el cual alcanzaba una elevada temperatura, 
después se acercaban las antorchas que prendían con facilidad y rapidez. En una 
época en la que se estaba lejos de entender la naturaleza de la radiación solar, la 
generación de fuego de esta forma era considerada un prodigio digno de los dioses.  

 

Figura 1-1: Recreación de una skaphia 

Fuente: http://lettrealepouse.free.fr/breves/LAE2.htm 

Hoy en día antes de la celebración de los juegos olímpicos y como conmemoración 
de sus orígenes griegos, se produce el fuego de la antorcha olímpica por medio de 
una skaphia de fabricación moderna. Después la antorcha así prendida se transporta 
a la ciudad sede de los juegos olímpicos. Estas prácticas también podrían haberse 
dado en Mesopotamia en el año 2 000 a.C., las sacerdotisas encendían fuego en 
altares como práctica religiosa.  
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Los griegos no tardaron en trasladar estas ideas con respecto a la energía solar al 
ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Un gran hito histórico de la antigüedad 
relacionado con un uso militar de la concentración solar lo protagonizó Arquímedes 
durante el sitio de Siracusa por los romanos entre los años 213-211 a.C. Se cuenta 
que el sabio griego empleó rayos de calor para destruir las naves enemigas 
haciéndolas arder.  La hazaña consistió en una serie de espejos dispuestos en las 
murallas de la ciudad con los cuales, una vez orientados de forma adecuada, se 
concentraba el calor del sol en las galeras romanas enemigas. Esta concentración de 
la radiación solar provocó que las naves romanas se incendiaran en pocos segundos 
y quedasen destruidas, consiguiendo repeler el ataque romano. Es posible además 
que Arquímedes escribiese un libro relacionado con este tipo de espejos, lo que 
indica que poseía los conocimientos básicos sobre la concentración solar. Por lo 
tanto su nombre queda ligado a cualquier montaje de espejos reflectantes que 
concentren luz solar en un foco. 

También en la antigua Grecia cabe destacar las innovaciones de la escuela de 
Alejandría, como por ejemplo la generación de vapor producido por el calentamiento 
de agua a partir del sol y su utilización posterior para mover figuras de carácter 
religioso o teatral. Más tarde en Roma se dieron hechos parecidos debido a la 
influencia de la cultura helena. Vitrubio constató que el sol debía ser la referencia 
absoluta de cualquier proyecto de construcción arquitectónica. 

En el año 1267, en plena Edad Media, el científico inglés Roger Bacon inventó la lupa 
y dejó constancia de su interés por el poder de la reflexión de la luz al establecer 
mediante una precisa medición el ángulo del arco iris. A pesar de ello, después de 
Arquímedes, hubo muy poco progreso en las aplicaciones de la energía solar.  

No fue hasta Renacimiento que el interés por la energía solar volvería a resurgir, 
marcándose las diferencias entre el saber antiguo y la modernidad, estando a la 
cabeza figuras como Leonardo Da Vinci o Galileo Galilei. El primero muy 
probablemente era conocedor de los modelos de los concentradores usados en la 
antigüedad y se basó en ellos en varios de sus experimentos. Entre ellos destaca su 
gran proyecto en 1515 para la producción de vapor y calor industrial aprovechando 
el calor del sol. El invento en cuestión consistía en la construcción de un gran 
concentrador de 6 kilómetros de diámetro constituido por espejos cóncavos. 
Lamentablemente este fue uno de sus proyectos sin acabar y el poco conocimiento 
que se tiene de él es gracias a las notas que dejó. 
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1.2 - Edad Moderna 

 1.2.1 - Siglo XVII 

El periodo de la Edad Moderna, que finalizará con el inicio de la Ilustración y la 
Revolución Industrial, continuó con el progreso experimentado en el siglo anterior. En 
esta época se incrementó todavía más el interés de los científicos tanto por las 
propiedades del sol como de las posibles aplicaciones derivadas de él.  

En el año 1615, Salomón de Caux publicó una descripción de lo que podría 
considerarse un motor solar práctico, utilizando lentes de vidrio posicionadas en un 
marco que concentraba la luz solar sobre una cámara de metal estanca parcialmente 
llena de agua. El aire dentro de la cámara se calentaba debido al aumento de 
temperatura producido por esta luz solar concentrada y el agua era forzada a salir 
como si de una fuente se tratase. Más tarde en la ciudad de Florencia, en el año 1694, 
los experimentadores Targioni y Averani intentaron fundir un diamante con un 
espejo. No se sabe si este experimento llegó a buen puerto o no, pero lo cierto es 
que si el choque térmico y el espejo hubiesen sido lo suficientemente grandes, 
habrían hecho estallar el mineral. Aunque la finalidad de este experimento pueda no 
quedar muy clara, la aplicación de la concentración solar como herramienta para 
atacar materiales que no podían ser fundidos por ninguna llama ha seguido 
poniéndose en práctica. Incluso hoy en día se están utilizando grandes hornos solares 
para la fabricación o el procesado de sustancias extremadamente refractarias. En esta 
línea de experimentación se encuentra Ehrenfried Von Tschirnhaus, quien utilizó 
lentes de hasta 76 centímetros de diámetro para fundir materiales cerámicos. 

 1.2.2 – Siglo XVIII 

En este siglo los avances tanto teóricos como prácticos seguirán proliferando pero 
todavía con mayor intensidad, siendo esto causa de una sociedad más industrial y 
más demandante y el intercambio de conocimientos entre distintos países. Es por ello 
que se le denomine como el siglo de las luces, denominación que muestra la 
importancia del sol en la cultura de aquella época. 

En el año 1 700 Antoine Lavoisier fue el inventor de un horno solar que conseguía 
fundir platino a 1 780 ºC. Pero un hecho fundamental en la historia de la energía 
solar térmica lo marca el invento del naturalista suizo Horace de Saussure. En 1 767 
inventó lo que él mismo denominó como “caja caliente”. Saussure decidió potenciar 
al máximo el efecto invernadero, pues ya por aquella época era conocedor de ello, 
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para comprobar qué temperaturas lograba alcanzar. Para ello dispuso de una caja 
acristalada cuyo interior estaba pintado entero de negro.  La caja entera, excepto la 
cara acristalada, estaba aislada con el objetivo de retener en su interior el mayor calor 
posible. La temperatura alcanzada dentro de la caja resultó ser de 109 ºC.  Horace de 
Saussure había inventado un colector solar que tendría una enorme repercusión más 
adelante en la energía solar térmica de baja temperatura. Los calentadores solares de 
agua de placa plana provienen de este invento. 

No sólo eso, este hecho dio lugar al nacimiento de los hornos solares. En un principio 
fueron utilizados para la cocción de alimentos, el propio Saussure hizo uso de esta 
aplicación. Más adelante, Sir John Herschel, prestigioso astrónomo inglés, utilizó este 
principio durante su estancia en Sudáfrica para cocinar distintos alimentos en un 
corto periodo de tiempo.  

La tecnología de concentración solar siguió avanzando. Lavoisier, el reputado 
químico francés, creó en 1792 su horno solar consistente en dos lentes muy potentes 
que focalizaban la luz solar y permitía alcanzar altas temperaturas en un punto, con lo 
que conseguía altas temperaturas.  

 

Figura 1-2: Ilustración del horno solar de Lavoisier 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-parte-i/ 

Una aplicación más reciente, para ilustrar que esta aplicación sigue usándose en la 
actualidad, la constituye el horno solar de Odeillo, Francia. Inaugurado en 1 970, llega 
a alcanzar temperaturas de 3500 ºC con una potencia de 1 MW y se utiliza 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/horno-solar-de-lavoisier.jpg�
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fundamentalmente para someter a distintos materiales a esas temperaturas y para 
realizar experimentos de choques térmicos. 

 

Figura 1-3: Imagen del horno solar de Odeillo 

Fuente: http://tecnoblogsanmartin.wordpress.com/2011/02/08/horno-solar-de-odeillo-
francia/ 

1.3 – Edad Contemporánea 

 1.3.1 – Siglo XIX 

Sin duda, el hecho histórico más relevante dentro del campo de la energía solar en 
este siglo lo constituyó el descubrimiento del efecto fotovoltaico en 1839 de la mano 
de Edmond Becquerel, opinión compartida por la mayoría de los historiadores de la 
energía. Mientras el físico francés experimentaba con una célula electrolítica 
compuesta por dos electrodos de metal, observó que si estos eran introducidos en 
una solución conductora y expuestos a la luz, la generación de electricidad 
aumentaba considerablemente. 

Años después, la segunda Revolución Industrial conllevó a que la energía eléctrica 
transformase la sociedad de la época y con ello se crearon numerosas empresas en 
las mayores ciudades del mundo con el objetivo de proporcionar electricidad a 
industrias, ciudades etc. La energía solar térmica se enfocó a la generación de vapor 
para alimentar las máquinas de vapor, aunque se dieron otros tipos de aplicaciones, 
como por ejemplo la destilación de agua para convertirla en agua potable. 
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Siguiendo esta última línea, Charles Wilson diseñó y dirigió la construcción de una 
planta de potabilización de agua en el desierto de Atacama, Chile, en                  1874. 
La central proporcionaba alrededor de 22 500 litros de agua potable al día y estuvo 
operando hasta el año 1 907. Ésta es la primera planta de estas características que se 
conoce, contaba con una superficie de captación de 4 000 . 

 

Figura 1-4: Planta depuradora de agua en el desierto de Atacama 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/Historia%20de%20la%20energia%20solar%20termica.htm 

No se puede olvidar la labor del ingeniero francés Auguste Mouchot quien desarrollo 
nuevos modelos de concentradores solares, además de un nuevo modelo de cocina 
solar. El nuevo modelo consistía en un depósito de color negro recubierto de vidrio 
que se exponía al sol, pero a la vez se utilizaba un espejo cilindro-parabólico para 
reflejar la radiación solar en el lado del recipiente que no estaba expuesto al sol. De 
esta forma se conseguían altas temperaturas en el interior del depósito con las que 
cocinar.  

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/destilacion-solar.png�
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Figura 1-5: Cocina solar de Mouchot 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-parte-i/ 

Pero si hay un invento que merezca la pena destacar del trabajo de Augustin 
Mouchot, fue la máquina de vapor alimentada por energía solar. Debido a que 
Mouchot no concebía el carbón como una fuente de energía que tuviese hueco en el 
futuro industrial de la época, eligió investigar acerca de las posibles aplicaciones 
industriales de la energía solar, la cual consideraba más barata y abundante. La 
máquina de vapor de Mouchot consistía en un gran receptor parabólico recubierto 
de espejos que concentraban la radiación del sol en un solo punto y este calor 
generado activaba un motor de vapor. Debido al éxito de este invento, en 1 877 a 
Mouchot se le encargó la instalación de varias máquinas de este tipo en la Argelia 
francesa, donde el sol era muy abundante. 

Más adelante, el gobierno francés comisionaría a Mouchot para la creación de una 
gran turbina alimentada por energía solar con el objetivo de exponerla en la 
exposición internacional de Parías de 1 878. Un pupilo suyo, Abel Pifre, inventó la 
primera imprenta que funcionaba con energía solar, basándose en los trabajos de 
concentración solar de su maestro. 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/horno-solar-mouchot.jpg�
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Figura 1-6: Turbina alimentada por energía solar de Mouchot 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-parte-i/ 

Lamentablemente estos exitosos inventos no tuvieron ni el apoyo ni la continuidad 
necesaria debido a que el transporte y la extracción del carbón se perfeccionaron y 
abarataron y con ello esta fuente de energía solar pasó a ser considerada como cara 
y abandonada para fines industriales. 

En Estados Unidos, con el objetivo de sustituir los peligrosos calentadores de gas o 
carbón para agua de baño, como alternativa surgió la idea de exponer contenedores 
de agua negros al sol. Pero esta práctica únicamente era útil los días soleados y a la 
noche el agua se enfriaba irremediablemente. Por ello, el estadounidense Clarence 
Kemp en 1 891 combinó la idea de los calentadores expuestos al sol con el principio 
de la “caja caliente”. De esta forma se conseguía más agua caliente, a mayores 
temperaturas y se conservaba mucho más tiempo, lo que derivó en una importante 
expansión en las zonas soleadas de Estados Unidos.  

 1.3.2 - Siglo XX 

En los primeros años del Siglo XX se produjo en España una propuesta 
aparentemente sin ningún tipo de trascendencia pero no por ello poco curiosa e 
interesante. Denominado en su publicación La Energía Eléctrica de 1 903 como el 
“proyecto del motor solar”, Isidoro Cabanyes inventó una nueva aplicación de la 
energía solar. Aún siendo Cabanyes excesivamente optimista en cuanto a la cantidad 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/mouchot.jpg�
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de energía que se podría obtener de su invento, el principio de funcionamiento era 
totalmente válido.  

El sistema consistía en un invernadero con una chimenea adosada, lo que hacía que 
en los días soleados el aire en su interior se calentase y ascendiese por la chimenea. 
La corriente de aire caliente era canalizada hasta el final de la chimenea, donde se 
encontraba instalada una pequeña turbina que transformaba ese aire ascendente en 
electricidad. Pese a lo ingenioso del sistema, no tuvo una gran repercusión y fue 
olvidada. 

 

Figura 1-7: Grabado del proyecto del motor solar 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-2/ 

Este mismo concepto fue reutilizado en Alemania en los años 70, aunque no se 
tienen evidencias de que se basasen en el invento de Cabanyes. La idea se materializó 
en los años 80, como se comentará más adelante, en lo que hoy se conoce como la 
“chimenea solar”. 

Un poco más adelante, en 1 900, el norteamericano Aubrey G. Eneas, funda la 
primera empresa de energía solar del mundo “The Solar Motor Company”, iniciando 
con ello la carrera que conducirá a que la energía proporcionada por el sol, llegase a 
ser una parte importante del mix de generación de los países del mundo. 



- 12 - 

 

Por su parte, en 1 911 el inventor estadounidense Frank Shuman fundó la empresa 
“SunPower Company”, encargada ese mismo año de la construcción de una planta 
solar de concentración en Tacony, EEUU, la cual contaba con una potencia de 20 kW. 
Un año más tarde fue contratada por el gobierno egipcio para construir una central 
de gran tamaño a las orillas del río Nilo, en Maadi. La central contaba con 5 filas de 
espejos cilindro-parabólicos de 62 metros de largo y contaba con una potencia total 
de 88 kW. Su función principal consistía en generar energía para bombear agua hasta 
unos campos de algodón cercanos, era capaz de  bombear 27 000 litros por segundo.  

 

Figura 1-8: Captador cilindro-parabólico en Maadi 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/historia-de-la-energia-solar-termica-2/ 

El éxito de su empresa llevó a Shuman a concebir un proyecto de enormes 
dimensiones en el desierto del Sáhara que fuese capaz de proveer 198 MW, lo que en 
aquella época equivalía a toda la potencia consumida en el mundo. La planta 
ocuparía una extensión de 52 600  y se sabe que obtuvo una financiación inicial 
de 200 000 dólares provenientes del gobierno alemán. Pero la Primera Guerra 
Mundial truncó el proyecto, quedó paralizado y nunca fue retomado, Shuman murió 
en la guerra. 

Tras la Segunda Guerra Mundial la energía solar adquirió una gran relevancia. Tanto 
fue así que en 1946 Russell Ohl patentó la moderna célula solar, intuida por 
Becquerel en 1839 y construida por primera vez por Charles Fritts en 1 883. 

Aparte de las celdas solares, también cobró especial interés el motor Stirling. 
Inventado en 1816 por Robert Stirling, en la actualidad juega un papel muy 



- 13 - 

 

importante en la energía solar. En 1960, Harry Tabor desarrolló una turbina para 
utilizar la energía solar. Trabajaba con monoclorobenceno, en ciclo cerrado, llegando 
a funcionar a 150 ºC, 18 000 rpm y produciendo electricidad a 50 ciclos por segundo. 
Harry Tabor estimó el coste de la energía generada en 0,035 $US/kWh. 

Con respecto a la industria solar térmica de baja temperatura, un hecho de gran 
relevancia tuvo lugar en 1 909 cuando William Bailley patentó su modelo solar para 
calentar agua, mejorando los anteriores intentos haciendo posible mantener el calor 
ganado durante la noche. El sistema lo constituían dos partes, el área de 
calentamiento y el de almacenaje. En el interior de una caja caliente se encontraban, 
adheridas a una placa de color negro, una serie de tuberías por las que circulaba 
agua. Al ser calentada por el sol, esta agua se movía por convección hacia un 
depósito aislado térmicamente colocado en la parte superior del calentador. Los 
calentadores termosifónicos de hoy en día utilizan este mismo esquema.  

A pesar de la rápida expansión de estos calentadores por el sur de Estados Unidos, el 
descubrimiento de recursos de gas en el subsuelo de California desbancó la industria 
solar de calentamiento de agua en ese estado. Lo que no ocurrió en Florida pues 
gracias a su clima tropical y al gran crecimiento urbanístico, la difusión de estos 
sistemas duró unos años más. Pero tras la bajada de precios de la electricidad junto a 
las agresivas campañas de la empresa eléctrica local, propiciaron el colapso de la 
industrial solar también en Florida. Fuera de Estados Unidos, en los países más 
industrializados y con buenos niveles de radiación solar se produce una expansión de 
estos sistemas. Se consideraron una interesante alternativa a los calentadores 
eléctricos o de combustibles fósiles llegando incluso a entrar en pugna comercial con 
éstos. Japón fue otro país que apostó por el calentamiento solar por aquella época. 

La competencia dependía básicamente del precio de los combustibles fósiles, a 
medida que éste descendía, los sistemas fósiles tomaban ventaja y la venta de los 
solares se detenía, además las grandes industrias extractoras contaban con un mayor 
poder. Sin embargo cuando estallaban crisis políticas que traían aparejadas boicots 
de suministro de petróleo y gas, las ventas de equipos solares se disparaban. Buena 
prueba de ello fueron las crisis energéticas de los años 70 donde se asistió a una 
nueva fase de expansión de los calentadores solares. 

La industria solar estuvo a punto de colapsar en los años 60 cuando Japón tuvo 
acceso a los recursos fósiles de oriente medio, pero la crisis del 73 y del 79 junto con 
la repentina subida de los precios de los combustibles evitó el desastre. 
Afortunadamente cuando la situación se estabilizó en los años 80, la industria de los 
calentadores en Japón no se resintió tanto y se ha mantenido hasta la fecha. Un caso 
particular lo supone Israel que debido a su situación política y a sus múltiples 
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conflictos con las naciones limítrofes suministradores de petróleo, ha basado el 
calentamiento del agua doméstico en los calentadores solares. Así y sobre todo a raíz 
de la guerra de Yom Kipur en Octubre de 1973 y del boicot de los países árabes, 
Israel se volcó en la producción de calentadores solares para uso doméstico. Esto 
provocó que en 1 983 el 60% de la población contara con uno de ellos y que 
actualmente esta cifra se haya elevado a más del 90%. 

 

 

Figura 1-9: Colector solar de baja temperatura 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar 

En el año 1 999 el ayuntamiento de Barcelona (España) aprobó una iniciativa que 
obligaba a los edificios nuevos o remodelados a la instalación de sistemas solares 
térmicos para calentar el agua sanitaria. Se trata de la primera iniciativa de estas 
características aplicada en una gran ciudad europea. Su éxito sirvió de ejemplo a 
múltiples normativas similares que se aplicaron en Europa y en el mundo y que 
contribuyeron a que la instalación de sistemas de calentamiento solar siguiera 
aumentando. 

En lo referente a la solar de alta temperatura, las mencionadas crisis energéticas de 
los años 70, provocaron súbitas subidas de costes de combustibles fósiles, lo que 
reavivó el interés por las energías renovables como medio de generación de 
electricidad. Por lo que surgen múltiples programas nacionales que promueven la 
investigación y el desarrollo de la energía solar térmica y de su conversión en energía 
eléctrica. En este contexto se construyeron en los años 80, varias centrales solares de 
concentración orientadas a la experimentación de potencias entre los 500 kW y los 5 
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MW. Sin embargo, la estabilización y bajada de precios de los combustibles fósiles de 
los años 80 provocaron la pérdida de interés por estos proyectos y muchos 
resultaron abandonados.  

También en 1981 el Ministerio Alemán de Investigación y Tecnología (BMFT), con la 
colaboración de la eléctrica española Unión Fenosa, financió y promovió la 
construcción de la primera Chimenea solar en el mundo. Esta central solar 
experimental se construyó en Manzanares un municipio de la provincia de Toledo 
(España) y tenía una potencia eléctrica de 50 kW. Durante unos años estuvo 
funcionando satisfactoriamente hasta que una tormenta derribó la torre y no se 
reparó ni se reconstruyó. El principio en el que se basaba esta torre es el mismo que 
el expuesto a principios del Siglo XX por Cabanyes, del  que se ha hablado 
anteriormente. 

 

Figura 1-10: Chimenea solar de Manzanares 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/las-centrales-solares-termoelectricas/ 

Aun así la creciente preocupación ambiental surgida en la sociedad y la creación de 
asociaciones en pro de la defensa medioambiental como Greenpeace y de los 
llamados “partidos verdes” hicieron que la energía solar, entre otras renovables 
tomaran protagonismo en el mix energético mundial. A finales del siglo XX, la energía 
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termosolar instalada en el mundo fue considerada gracias a los impulsos de los 
países en materia de Leyes Energéticas, una de las más avanzadas y con una gran 
capacidad de desarrollo en los años sucesivos. Así pues, el siglo XXI va a suponer a 
este tipo de energía el impulso necesario para la disminución generalizada de los 
costes de producción, y por lo tanto la consecución de un posicionamiento 
indispensable en el mix energético de los países desarrollados. 

No se puede finalizar este siglo sin mencionar la plataforma solar de Almería (PSA), 
posiblemente uno de los hitos más importantes en la historia de la energía solar en el 
mundo y en España. El  primer líder que tuvo España en el campo de la energía solar 
térmica fue Juan Témboury Villarejo, director en 1 967 del Centro de Estudios de 
Energía, organismo autónomo dependiente del ministerio de industria y Energía. En 
Enero de 1 977, se organizó una reunión a la que asistieron Directores Generales de 
las empresas más importantes de ingeniería de la época como INITEC, Intecsa, Sener 
y Técnicas Reunidas, las cuales acogieron la idea de trabajar en una central 
termosolar española, llevando a cabo un estudio de viabilidad y finalmente 
realizando un estudio presupuestario de la construcción de la Central. 

El equipo de Ingeniería Básica comenzó sus tareas a partir de 1978, adoptando 
primeramente el ciclo Brayton como ciclo termodinámico para el funcionamiento de 
la Central, pero debido a las altas temperaturas que debía adoptar el gas para 
conseguir el movimiento de la turbina de gas, se decidió optar por un ciclo Rankine 
de vapor sobrecalentado basado en el empleo de una caldera solar. El vapor 
generado por la caldera alimentaría un grupo generador convencional. Además se 
especificó la posibilidad de que la Central pudiese funcionar aislada de la red 
principal e incluso pudiera funcionar en periodos de carencia de radiación solar o de 
forma nocturna mediante el empleo de un almacenamiento térmico basado en las 
sales fundidas. En paralelo a los trabajos de Ingeniería Básica, se inició el trabajo de 
los heliostatos y de la caldera solar. 

A finales de 1979 las obras civiles estaban prácticamente terminadas y en 1 980 se 
adjudicaron los trabajos de Ingeniería de Detalle a INITEC. A pesar de la pequeña 
potencia, apenas 1 MW, su montaje, operación y mantenimiento comportaban la 
misma o incluso más compleja mano de obra que una central térmica de 300 MW. En 
Octubre de 1983, se conectó a la red la Central Solar, demostrando que era posible 
generar energía eléctrica a través de la radiación solar concentrada. Dos años más 
tarde se publicó el primer informe que reflejaba los resultados de un año de 
experiencia en la operación del Proyecto CESA1; en él se indicaba que la esta 
tecnología solar estaba prácticamente lista para su lanzamiento a la fase de planta de 
demostración en rango de los 25 MW.  
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Cuesta trabajo imaginar que hasta 20 años más tarde no se realizaran los primeros 
proyectos a escala comercial en la PSA, concernientes a las plantas PS10 y PS20 de 
Abengoa. La PSA ha continuó realizando durante los años siguientes diferentes 
programas de desarrollo y mejora de componentes, más en concreto heliostatos que 
han derivado en los diseños que se utilizan hoy en día en las plantas comerciales. 

En la actualidad debido a la elevada capacidad tecnológica y al capital humano 
acumulado a lo largo de estos años de apoyo, España lidera la tecnología solar 
termoeléctrica a nivel internacional, tanto en cuanto a plantas en operación, cerca de 
25 centrales, como en construcción, alrededor de 35 centrales termosolares, así como 
en adjudicación de concursos llave en mano internacionales en EE.UU, norte de África 
y Oriente Medio. 

1.4 - El Siglo XXI y la actualidad 

Y llegamos al Siglo XXI donde asistimos claramente al despegue definitivo de las 
energías renovables y de la energía solar térmica que responde a varios factores. 

En la actualidad los precios de los combustibles se encuentran en continuo auge y se 
han vuelto inestables, al contrario que el continuo descenso que los costos de las 
energías renovables están experimentando. Además, el agotamiento de los 
combustibles fósiles se acerca y es necesario contar con una alternativa lo 
suficientemente desarrollada como para poderlos sustituir a corto-medio plazo. Por 
ello no es ninguna locura hablar de la posibilidad de que las energías renovables 
sean capaces de competir con las fuentes de energía renovables en un futuro no muy 
lejano. 

Y es que a día de hoy esta competencia es ya una realidad en algunos casos. La 
energía solar térmica de baja temperatura para calentar agua es ya claramente más 
económica que los sistemas a base de gas o de electricidad si se considera el coste 
total que tendrá en su vida útil. 

Por último no hay que olvidar el impacto de la contaminación humana y de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera que provocan un aumento del efecto invernadero y 
de la inestabilidad en diversos factores climáticos. Para enfrentar este grave problema 
surgieron políticas comunes internacionales como el protocolo de Kioto que obligan 
a la reducción de emisiones de dióxido de carbono que favorece la expansión de las 
energías renovables. 
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Diversos proyectos solares térmicos de concentración de gran envergadura para 
obtener electricidad han sido inaugurados en los últimos años o lo serán 
próximamente. Entre ellos destacan las centrales solares de concentración en países 
como España, Estados Unidos, Marruecos, y Australia entre otros. También hay que 
destacar la construcción de chimeneas solares que se están llevando a cabo y se 
inaugurarán en los próximos años en España, Arabia Saudí y Australia. 

En el tercer capítulo del trabajo se comentará la situación energética actual del 
planeta, prestando atención a la demanda energética y a las fuentes de energía que 
se utilizan hoy en día en los distintos países. En el próximo capítulo se van a analizar 
las distintas tecnologías de la energía solar de concentración con el fin de conocer el 
estado del arte de cada una de las tecnologías en la actualidad. 

Capítulo 2 - Tecnologías de la CSP 

La energía solar de concentración se basa en el principio básico de concentrar los 
rayos del sol, mediantes los colectores solares (espejos) para calentar el llamado 
fluido calor portador, que se encuentra contenido en el recibidor. Este fluido se utiliza 
para generar vapor o bien, si se da el caso, para realizar un almacenamiento térmico. 
El vapor producido se utiliza para expandirse en una turbina de vapor y producir 
electricidad de la misma forma que el resto de centrales de generación eléctrica. 

Lo que convierte a la energía solar de concentración en una forma de generación tan 
innovadora es que la forma de generar proviene de la energía solar y no de ningún 
combustible fósil o reacción nuclear. Otro aspecto a su favor es la posibilidad de 
disponer de un almacenamiento térmico, cuyo uso es muy útil en situaciones en las 
que el sol no brilla. Esto dota a las centrales de una gran flexibilidad a la hora de 
generar electricidad además de aumentar considerablemente su factor de  
comparada con la energía solar fotovoltaica. Y por si fuera poco, este 
almacenamiento proporciona a este tipo de centrales de una capacidad de 
gestionabilidad enorme lo que facilita notablemente su integración en la red y su 
competitividad económica. 

A continuación se va a proceder a exponer los tipos de tecnologías que se conocen 
dentro de la energía solar de concentración, es decir, el estado del arte de la 
tecnología. Existen cuatro tipos de tecnologías y estas son, disco cilindro-parabólico, 
torre central, disco stirling y la tecnología lineal fresnel.  
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Cada una adapta de diferente manera el mismo principio, concentrar la radiación 
solar directa, ya sea de forma lineal (disco parabólico, lineal fresnel) o en un punto 
(disco stirling, torre central) para calentar el fluido calor portador. Estas tecnologías 
funcionan únicamente con la componente de radiación directa, por lo que es de vital 
importancia la apropiada orientación de los colectores en todo momento. Este 
aspecto es relativo a la forma de concentración que específica de cada una de ellas. 
Así, la concentración en una línea focal conlleva un seguimiento solar en un solo eje y 
la concentración en un punto focal conlleva un seguimiento en dos ejes.  

La Figura 2-1 ilustra estas 4 tecnologías: 

 

 

Figura 2-1: Tecnologías de la CSP 

La configuración de cilindro-parabólica (CCP ahora en adelante) y lineal fresnel (LF) 
usan sistemas de concentración 2-D, en los que la radiación solar es concentrada a lo 
largo de una línea, por lo que emplean espejos de un eje de seguimiento. Son 
capaces de alcanzar valores de concentración de 30 - 80, calentando el fluido calor 
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portador hasta los 3938 ºC, con una potencia en planta de 30-80 MW. Esto los hace 
muy apropiados para usarlos como central de generación en mercados gestionables. 

La óptica que entraña la tecnología de torre central (TC) es más compleja, pues el 
recibidor se encuentra en lo alto de una torre de gran altura y los rayos de sol son 
concentrados a través de una gran parábola que consiste en un elevado número de 
heliostatos. Estos llamados heliostatos son espejos motorizados por un ordenador  
para conseguir un seguimiento 3-D, por lo que necesitan seguimiento sobre dos ejes, 
que conlleva un sistema mucho más laborioso y caro. Los factores de concentración 
rondan los valores de 200-1000 y cada unidad de torre puede generar entre 20- 100 
MW, llegando a unas temperaturas en el fluido de 3008 a 10008 ºC. Este fluido puede 
ser de muchos tipos, sales fundidas, vapor saturado, vapor sobrecalentado, aire 
presurizado o incluso aire atmosférico. Convirtiendo a esta tecnología también en un 
buen candidato para generación eléctrica a gran escala o incluso su integración en 
ciclos termodinámicos avanzados.  

Por último, la tecnología disco stirling (DS) son pequeñas unidades modulares que 
generan electricidad directamente mediante motores stirling o mini turbinas brayton, 
focalizando la radiación en un punto. Los ratios de concentración varían entre 1000-
4000 y la potencia de cada unidad es de 5-25kW. Debido a esta modularidad es 
posible utilizarlos sin conexión a red en lugares remotos además de generación a 
gran escala como el resto de tecnologías. 

 

2.1 - Colectores cilindro-parabólicos 

Se trata de la tecnología más madura a día de hoy, contando con el 94% de la 
potencia instalada de las plantas de termosolar en todo el mundo, 2 657 MW 
instalados en 13 países. Hoy en día es la tecnología con mayor experiencia, por lo 
que cuenta con unos costes de O&M más reducidos entre el sus hermanas. Por ello 
se va a utilizar esta tecnología como base a la hora de hacer comparaciones con otras 
posibilidades.  

El sistema está constituido por los mencionados espejos, los recibidores de la 
radiación y los correspondientes soportes. Estos espejos con forma semicilíndrica se 
disponen en  filas de hasta 600 metros con la intención de crear una superficie que 
refleje y concentre la radiación solar en un tubo receptor por el que circula en la 
mayoría de los casos un aceite sintético. La orientación al sol se aplica tanto a los 
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colectores como al recibidor, se realiza en un solo eje y normalmente está alineado 
de norte a sur para aprovechar al máximo la recolección de energía mientras el sol se 
desplaza de este a oeste. 

 

 

Figura 2-2: Configuración de un colector cilindro-parabólico convencional 

Fuente: https://themorningstarg2.wordpress.com/tag/colectores-cilindro-parabolicos/ 

El fluido calor portador suele ser un aceite sintético, los cuales a temperaturas 
mayores que 400 ºC comienzan a ser inestables, degradándose y engomándose, lo 
cual puede ser un grave problema para el ciclo. Nuevos proyectos de plantas de 
generación basadas en esta tecnología están investigando la posibilidad de utilizar 
otros fluidos, como por ejemplo sales fundidas llegando a temperaturas de 540 ºC. 

El recibidor es móvil y consta de un tubo absorbedor envuelto en una cubierta de 
cristal que mantiene el vacío. El tubo, usualmente hecho de metal, está recubierto por 
una capa de acero inoxidable, que a su vez se trata de una capa de recubrimiento 
espectral selectivo. Esta capa es capaz de absorber la radiación solar con una emisión 
infrarroja muy reducida, lo que reduce mucho las pérdidas de calor. El vacío creado 
por la envoltura de cristal ayuda a mejorar la reducción de pérdidas de calor también. 

En cuanto al almacenamiento, hoy en día únicamente ha sido demostrada la 
posibilidad de utilizar sales fundidas para este propósito. Estas sales se almacenan en 
dos tanques distintos, uno para las sales calientes y otro para las sales frías. Si la 
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central trabaja con aceite sintético, entonces existirá en el circuito un intercambiador 
de calor aceite-sales, lo cuál no sería necesario si el fluido calor portador fuesen las 
propias sales fundidas. 

 

Figura 2-3: Layout central convencional de CCP 

Fuente: https://www.mtholyoke.edu/~wang30y/csp/PTPP.html 

La central Solana Generating Station, conectada en 2013 y perteneciente a la empresa 
Abengoa es uno de los mejores ejemplos del estado del arte de esta tecnología que 
se pueden encontrar hoy en día. Se localiza en Arizona y con una capacidad de 280 
MW cuenta con un almacenamiento en sales de 6 horas. Se espera que alrededor de 
70 000 hogares sean abastecidos durante los próximos 30 años gracias a la 
electricidad proporcionada por esta central. 

 

2.2 - Lineal Fresnel 

Los colectores fresnel son parecidos a los cilindro-parabólicos pero utilizan espejos 
largos y planos, o curvados ligeramente. Están  colocados en ángulos distintos para 
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concentrar la luz solar a ambos lados del recibidor, que es fijo y se encuentra a varios 
metros por encima de los colectores. Este recibidor, al igual que en la tecnología de 
colectores cilindro-parabólico, consiste en un tubo absorbedor de calor recubierto de 
una superficie selectiva. Cada fila de espejos está equipada con un equipo de 
seguimiento solar de un solo eje y está individualmente optimizado para asegurar 
que la radiación está siendo concentrada correctamente en el recibidor. 

Una característica particular de esta tecnología es que se aprovecha del  
astigmatismo, la línea focal de los espejos está distorsionada por este efecto. El 
recibidor está colocado en esta línea, y encima del tubo se encuentra un segundo 
reflector, un segundo espejo. Este segundo colector se encarga de re focalizar los 
rayos que no acierten en el tubo. También existe la posibilidad de evitar este segundo 
reflector utilizando una configuración multi-tubo para el recibidor. 

 

Figura 2-4: Configuración de un colector fresnel convencional 

Fuente: http://www.solarpraxis.de/en/ 

Las principales ventajas de esta tecnología frente a las cilindro-parabólica son las 
siguientes: 

 Los espejos utilizados son más baratos pues suelen ser planos y además son 
producidos en masa. 



- 24 - 

 

 Se necesita menos acero y cemento, pues las estructuras de soporte son más 
ligeras, lo que además conlleva a un ensamblaje más sencillo. 

 La estabilidad de la estructura es mayor, los esfuerzos producidos por el viento 
son más reducidos así como las pérdidas ópticas y rupturas de espejos. 

 La superficie de espejo correspondiente a cada recibidor es mayor que en el 
caso de los colectores cilindro-parabólicos, lo cual es muy importante si se 
tiene en cuenta que la componente más cara de estos es el recibidor. 

 El tamaño requerido para este tipo de centrales es menor comparado con el 
resto de sus hermanas, por eso también se denomina a esta tecnología como 
CLF (compact linear fresnel) en inglés. 

Todas estas ventajas son contrarrestadas por varios inconvenientes. La eficiencia 
óptica de los colectores fresnel es peor, esto es debido principalmente a las pérdidas 
por efecto coseno. El origen del problema está en que al ser el receptor fijo, estas 
pérdidas se incrementan mucho por las mañanas y las tardes, cuando el sol se 
encuentra en sus puntos más bajos. Las concentraciones y por lo tanto la 
temperatura de trabajo de este tipo de tecnología es más reducida, limitando 
bastante el campo de sus aplicaciones. Adicionalmente, esta tecnología es usada 
principalmente para la generación directa de vapor, por lo que su almacenamiento se 
antoja muy complicado, lo que no dota a estas centrales de una gran flexibilidad a la 
hora de generar electricidad. A pesar de estas desventajas, la mayor simpleza de esta 
tecnología (relativamente) puede conllevar a unos costes de producción e instalación 
más reducidos, pero queda por ver si los costes por megavatio-hora serán más bajos. 

 

Figura 2-5: Layout de una planta de generación lineal fresnel 
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Fuente: 
https://www.eeremultimedia.energy.gov/solar/graphics/linear_fresnel_power_plant_illustratio

n 

Por lo tanto, este tipo de plantas de generación son las más adecuadas para su 
combinación con ciclos combinados, ayudando a la generación de vapor en ciclos de 
rankine. Pero cabe destacar que no se trata de una tecnología muy madura y queda 
mucho que explorar. A estas alturas no se sabe qué le depara el futuro a esta forma 
de generación pues no se tienen  datos suficientes y cuenta con muy poca 
experiencia.  

Actualmente la potencia instalada en el mundo correspondiente a este tipo de 
centrales es muy pequeña. En España, existen las centrales de Puerto Errado que 
cuentan con una potencia de 21 MW entre las dos. A finales de 2013 existían 
alrededor de 50 MW instalados en el mundo, cabe destacar el proyecto de Jaisalmer 
Rajasthan en India, que supone la mayor planta en todo el mundo dentro de este 
sector, con 250 MW de potencia. 

 

2.3 - Torre central 

En la tecnología de torre central, los colectores solares son un campo de espejos 
anclados al suelo y reflejan la radiación solar hacia un recibidor que se encuentra 
montado en lo alto de una torre, donde se recolectan los rayos para producir calor. 
Este calor mueve un ciclo termodinámico, en la mayoría de los casos un ciclo agua 
vapor, para generar electricidad. El campo solar está compuesto por un elevado 
número de heliostatos, siendo estos un elevado número de espejos controlados por 
ordenador, que realizan un seguimiento individual del sol en dos ejes. Las altas 
temperaturas alcanzadas con esta tecnología se deben a la alta concentración que se 
produce en un punto y al hecho de que las pérdidas de calor se puedan ser 
minimizadas. Por lo tanto, las torres centrales podrían ser utilizadas en aplicaciones 
donde se necesite vapor a muy altas temperaturas. 

Actualmente el fluido calor portador en este tipo de plantas puede ser agua/vapor, 
aire o sales fundidas. El tamaño típico de una central de torre central suele ser de 50 
MW y a medida que aumente la generación eléctrica deseada, aumenta el tamaño 
del campo solar, lo que deriva en la necesidad de aumentar la distancia entre los 
espejos y el recibidor. Esto resulta en unas mayores pérdidas ópticas debidas a la 
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absorción atmosféricas, desviaciones angulares inevitables de los espejos y pequeños 
errores en el seguimiento solar. 

Como se ha mencionado antes, una de las posibilidades para utilizar como fluido 
calor portador son las sales fundidas y utilizarlas como medio de almacenamiento 
térmico. El aceite sintético es otra posibilidad pero la limitación de no poder operar a 
más de 400 ºC restringe el rendimiento del ciclo de vapor. Esto no ocurre con las 
sales, que pueden emplearse con un rango de temperaturas de 550 ºC a 650 ºC, 
suficientes para poder utilizar ciclos de vapor supercríticos aunque es probable que el 
alto coste de éstos sea una gran limitación. Otra alternativa es la generación directa 
de vapor, eliminando así la necesidad de un fluido calor portador, pero se encuentra 
en un estado primitivo de desarrollo y el almacenamiento térmico con esta 
alternativa, como ya se ha comentado anteriormente, es a día de hoy muy inviable. 

 

Figura 2-6: Configuración de una Torre Central convencional 

Fuente: http://opex-energy.com/termosolares/centrales_termosolares.html 

Las ventajas de la torre central son muchas, las cuales parecen indicar que esta podría 
ser la tecnología más rentable dentro de la energía solar de concentración: 

 Las altas temperaturas alcanzables pueden permiten mayores rendimientos 
mayores en los ciclos de vapor y reducir el consumo de agua para enfriar el 
condensador. 

 Además estas temperaturas hacen todavía más atractivo el almacenamiento 
térmico para conseguir una generación de electricidad más flexible. 
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 Este almacenamiento se ve adicionalmente favorecido por estas temperaturas 
debido a que las mayores diferencias de temperatura resultan en un 
almacenamiento más barato o un mayor tamaño por el mismo precio. 

La mejor de las ventajas de la torre central es la mayor facilidad para utilizar 
almacenamiento térmico para aumentar los factores de capacidad y permitir una 
estrategia de generación más flexible y aumentar el valor de la electricidad generada, 
así como alcanzar mayores rendimientos. Dadas estas ventajas, si los costes pueden 
ser reducidos y la experiencia en operación aumenta, potencialmente las torres 
centrales podrían aumentar considerablemente su participación en el mercado en un 
futuro no muy próximo, superando a los colectores cilindro-parabólicos a pesar de 
que hayan dominado durante los primeros años de desarrollo de esta tecnología. 

Aunque su viabilidad no haya sido del todo demostrada, en un futuro es posible que 
puedan proveer electricidad más barata que el resto de sus iguales. Sin embargo, la 
falta de experiencia comercial indica que todavía estos objetivos se encuentran 
lejanos y que utilizar la tecnología de torre central entraña riesgos tanto económicos 
como técnicos.  

 

Figura 2-7: Layout de una planta de generación de Torre Central 

Fuente: http://www.pcastela.es/recursos/centrales/termosolar.htm 

El proyecto de “Ivanpah solar powerfacility” que se está desarrollando en California 
en el desierto de Mojave se encuentra casi finalizado y cuenta con una potencia de 
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392 MW a través de tres torres, otro buen ejemplo del estado actual de  la 
tecnología. 

 

2.4 - Disco Stirling 

También llamados discos parabólicos, estos sistemas consisten en espejos con forma 
de satélites que reflejan la radiación directa en un recibidor que se encuentra en el 
punto focal del disco. Este recibidor puede ser o bien un motor Stirling o una micro 
turbina. Esta tecnología necesita un seguimiento solar de dos ejes, pero la alta 
concentración de energía en un único punto produce muy alta temperaturas. 

Actualmente la tecnología de disco Stirling se focaliza en el uso de un motor Stirling 
junto con un generador, esto es la unidad generadora. Se encuentra localizada en el 
punto focal del disco, donde se concentra la radiación, para transformar el calor en 
electricidad. Aparte de los convencionales, hoy en día existen dos tipos de motores 
Stirling: los llamados de pistón libre y los cinemáticos.  Los primeros utilizan helio 
como fluido de trabajo y no producen fricción mientras operan, lo que reduce las 
necesidades de mantenimiento considerablemente. Los cinemáticos trabajan con 
hidrógeno y tienen una mayor eficiencia que los de pistón libre pero una fiabilidad 
menor y requieren de un alto mantenimiento, además de contar con problemas para 
el confinamiento del hidrógeno. 
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Figura 2-8: Configuración de un disco stirling convencional 

Fuente: https://xafbcn.wordpress.com/tag/disc-stirling/ 

Las principales ventajas del uso de esta tecnología son: 

 La cercanía del receptor al disco disminuye mucho las pérdidas de calor y el 
hecho de que exista una unidad generadora por cada disco hace que la 
potencia sea reducida, extremadamente modular y por lo tanto hace que esta 
tecnología sea muy buena candidata para generación de electricidad 
distribuida. 

 Los discos striling cuentan con la mayor eficiencia entre el resto de los tipos de 
generación solar de concentración. 

 Utilizan una refrigeración seca, no necesitan de grandes sistemas de 
refrigeración o torres de refrigeración, permitiendo el uso de esta tecnología 
en zonas donde el agua sea un bien preciado y escaso. 

 Dado el espacio tan reducido que necesitan estos sistemas, su instalación en 
terrenos más difíciles no supone tanto problema como en el caso de la 
tecnología fresnel, las torres centrales o los discos cilindro-parabólicos. 
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Todas estas ventajas avivan la esperanza de que en un futuro esta tecnología alcance 
un lugar en el mercado de las energías renovables en muchas regiones, aunque su 
LCOE sea mayor que el del resto de sus hermanas. Otro reto que presenta esta 
tecnología es el uso de almacenamiento, que en este caso no es en absoluto sencillo. 
La tecnología de discos Stirling es la menos desarrollada en estos momentos todavía 
se encuentran en una fase primaria de demostración por lo que el coste de 
producción de estos sistemas no es claro a día de hoy. Aun así, los discos Stirling 
podrían sustituir a los paneles fotovoltaicos en las zonas áridas del planeta dadas las 
características similares que comparten ambas tecnologías. 

 

Figura 2-9: Layout de una central de generación de disco Stirling 

Fuente: 
https://www.eeremultimedia.energy.gov/solar/graphics/solar_dishengine_power_plant_illustra

tion 

Esto último presenta un gran problema para la utilización esta tecnología, competir 
hoy en día con la fotovoltaica se antoja imposible para los discos Stirling, debido a 
que los paneles fotovoltaicos han reducido su coste enormemente en los últimos 
años. Este punto se analizará con mayor profundidad en el capítulo 5 del proyecto.  

Actualmente, la empresa Infinia es la mayor entidad que se encuentra desarrollando 
proyectos de centrales de generación que utilicen discos Stirling. En Agosto de 2013 
comenzó la construcción de una planta de 1,5 MW con 430 unidades en Utah y está 
buscando otras oportunidades en Chile, la India, Italia, México y EE. UU. 
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2.5 - Comparativa final 

Se puede comprobar que cada tecnología es muy distinta a la anterior, no sólo en 
aspectos técnicos o económicos, sino también en lo relacionado con su fiabilidad o 
sus posibles aplicaciones a gran escala.  

Como se ha comentado antes, las plantas de generación de disco cilindro-parabólico 
se encuentran ampliamente comercializadas y desarrolladas, pero eso no las 
discrimina frente a las posibles reducciones de coste y desarrollo tecnológico que se 
espera que experimenten en un futuro. Por lo tanto, conscientes de su madurez, la 
mayoría de los proyectos que están siendo desarrollados hoy en día utilizan esta 
tecnología. Si a estas centrales junto a las de torre central se las equipa con un 
almacenamiento térmico apropiado, pueden cubrir las exigencias de una central de 
generación convencional.  

El potencial de reducción de costes y mejoras tecnológicas para las torres centrales y 
los colectores Fresnel (especialmente para las torres) es muy elevado, pues se 
encuentran en una fase de desarrollo muy temprana y están empezando a ser 
comercializadas. Pero a día de hoy la mejor opción sigue siendo la tecnología de 
disco cilindro-parabólico. 

Sin embargo está surgiendo un gran interés hacia la posibilidad de utilizar sales 
fundidas para de tal forma alcanzar mayores temperaturas de operación y la 
alternativa más apropiada para ello es la torre central. Por ello ésta es la tecnología 
con un futuro más prometedor. Sus bajos costes de almacenamiento, el mayor factor 
de capacidad alcanzable, la mayor eficiencia del ciclo de vapor o la estabilidad de su 
producción es lo que resulta tan atractivo de esta forma de generación. 

Y es debido a esos bajos costes de almacenamiento el hecho de que a medida que 
aumente la capacidad de la central, el coste de generar energía a través de la torre 
central vaya decreciendo, circunstancia que en el caso de los colectores cilindro-
parabólicos no se da. 

Las tecnologías de la energía solar de concentración ofrecen una gran oportunidad 
para manufacturación local, lo que puede estimular un desarrollo de la economía 
local, incluyendo la generación de empleo. Se ha estimado que las centrales de torre 



- 32 - 

 

central ofrecen mayores oportunidades de trabajo que las centrales cilindro-
parabólicas. 

En la tabla 1 quedan resumidos los aspectos más importantes de cada una de las 
tecnologías que se han tratado en este capítulo.  

 

 

 Disco 
Cilindro-

parabólico 

Torre Central Lineal Fresnel Disco Stirling 

Potencia Típica 10-300 MW 10-200 MW 10-200 MW 10-25 kW 

Madurez de la 
tecnología 

Probado    
comercialmente 

Proyectos piloto 
comercializados 

Proyectos piloto Proyectos de 
demostración 

Temperaturas de 
trabajo 

350-550 ºC 250-565 ºC 390 ºC 550-750 ºC 

Eficiencia pico de 
la central 

14-20 % 23- % 18 % 30 % 

Eficiencia de 
transformación a 

electricidad 

11-16 % 7-20 % 13% 12-25 % 
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Factor de 
capacidad 

25-28 %      
(sin A.T.) 

29-43 %      
(7h A.T.) 

55 %            
(10h ) 

22-24 % 25-28 % 

Factor de 
concentración 

70-80 soles >1 000 soles >60 soles >1 300 soles 

Condiciones del 
vapor 

380-540 ºC 

100 bar 

540 ºC 

100-160 bar 

260 ºC 

50 bar 

No trabaja con 
vapor 

Proveedores Abengoa solar, 
Sener, Acciona, 

Siemens  

Abengoa solar, 
BrightSource, 

Torresol, Energy 

Novatec solar, 
Areva 

 

Hibridación Sí Sí Sí No  

Riesgo de 
utilización 

Bajo Medio Medio Medio 

Almacenamiento Indirecto, 
tanques de 

sales a 380 ºC 

Directo,  
tanques de 

Directo, tanques 
de sales a 550 

ºC 

Vapor 
presurizado a 
corto plazo 

Almacenamiento 
químico en 
desarrollo 
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sales a 550 ºC 

Estabilidad de red Media-Alta Alta Media Baja 

Requisitos de 
Agua 

3  
(Refrigeración 

con agua) 

0,3  
(Refrigeración 

seca) 

2-3  
(Refrigeración 

con agua) 

0,25  
(Refrigeración 

seca) 

3  
(Refrigeración con 

agua) 

0,2  
(Refrigeración 

seca) 

0,05-0,1 
 

(Lavado de 
espejos) 

Tipo de ciclo Ciclo de 
Rankine 

sobrecalentado 

Ciclo de Rankine 
sobrecalentado 

Ciclo de Rankine 
sobrecalentado 

Motor Stirling 

Recibidor Absorbedor 
unido al 

colector, diseño 
complejo, móvil 
con el colector 

Cavidad 
receptora o 
superficie 

externa, fijo 

Fijo, cuenta con 
un segundo 

reflector 

Absorbedor 
unido al 

colector, móvil 
con el colector 

Refrigeración por 
aire 

Poco 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Muy adecuado 

Aplicación Conectado a 
red 

Conectado a 
red 

Conectado a red Conectado a 
red o 

independiente 
de red 
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Tabla 2-1: Aspectos más importantes de cada tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

 

1) Este límite superior corresponde al caso en que la torre central trabaje con una turbina de ciclo 
combinado 

2) Almacenamiento térmico 

 

 

 

Capítulo 3 - Situación energética y mercado 

actual de la CSP 

3.1 - La demanda energética mundial 

Dentro del ámbito de la energía, la humanidad debe enfrentarse a grandes retos y 
desafíos económico-sociales y ambientales. La generación de energía en la actualidad 
y en el futuro que se prevé describe una tendencia insostenible pues las necesidades 
globales energéticas continúan aumentando vertiginosamente y seguimos confiando 
en los combustibles fósiles para satisfacer esta demanda creciente. Tal es la situación 
que en el año 2012 se alcanzó el récord de emisiones de CO2 a la atmósfera. La 
situación adquiere un cariz más grave todavía si se tiene en cuenta que en la 
actualidad alrededor de 1 000 millones de personas no tienen acceso a la 
electricidad. 

Según un informe de la Agencia Administración de Información Energética de 
Estados Unidos (EIA) el mundo está fallando en su estrategia de poner el sistema 
energético mundial sobre una senda de sostenibilidad, teniendo en cuenta las 
políticas que se están aplicando en el planeta.  



- 36 - 

 

En este informe, se destaca que el consumo de energía en el mundo se incrementará 
desde los 524 000 billones de en 2010 a 630 000 billones de Btu en 2020. Se 
espera que en 2040 se lleguen a las 820 000 Btu, lo que significaría un crecimiento 
del 56% en unos 30 años. La Figura 3-1 muestra esta tremenda progresión. Esta 
enorme expansión está proyectado que ocurra en las naciones ajenas a la 
organización para la cooperación económica y desarrollo (OECD), debido al fuerte 
crecimiento económico y de población que experimentan algunos de estos países. Al 
contrario ocurre con los países que se encuentren dentro de esta organización pues 
son unos consumidores de energía mucho más maduro y se considera que ya han 
alcanzado un importante nivel de desarrollo. Por lo tanto se anticipa un crecimiento 
económico mucho más lento y poco o nulo crecimiento de población. 

3) Unidad térmica británica, equivale aproximadamente a 1 056 Julios. 

 

Figura 3-1: Consumo energético mundial, 1990 a 2040 

Fuente: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm 

Vistas estas previsiones, es evidente que se necesita un aumento en la generación de 
energía en estos países, lo cual representa una oportunidad de oro para que las 
energías renovables demuestren el papel tan importante que pueden desarrollar en 
el futuro energético del planeta. El principal problema y por lo tanto obstáculo para 
el desarrollo de las energías renovables es la incertidumbre (sobre todo política) que 
las rodea, más concretamente en los países menos desarrollados de África y ciertos 

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/images/figure_12.jpg�
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países de América latina. Para mercados maduros en energías renovables y 
tecnologías, el reto principal es que los gobiernos mantengan el impulso que durante 
años se ha dado a la implementación de este tipo de energías para poder optimizar 
los costes y maximizar los beneficios a los consumidores y la sociedad en su 
conjunto, y con ello no perder la viabilidad económica de los proyectos tanto en fase 
de construcción como aquellos que ya se encuentran en fase de operación y 
mantenimiento.  

Según este informe, otro fenómeno que puede observarse es el cambio que se 
producirá en las fuentes de energía utilizadas en los próximos años, pasando desde el 
masivo uso del carbón y petróleo hacia la utilización de gas natural y energías 
renovables. De hecho, las energías que están experimentando un desarrollo más 
elevado y que por tanto cuentan con un crecimiento mayor son la nuclear y las 
renovables, con una tasa de crecimiento del 2.5% anual. Pero aún contando con esto 
se espera que para el año 2040 alrededor del 80% de la energía mundial siga 
proviniendo de los combustibles fósiles, siendo de esto el gas natural el que cuenta 
con un mayor crecimiento anual. También se estima que el carbón experimente un 
mayor crecimiento que el petróleo hasta el año 2030, atribuido sobre todo al 
incremento en el consumo en China y al poco interés en los combustibles líquidos 
debido al lento crecimiento en las regiones de la OECD y los altos precios que llevan 
asociados.  

Por otro lado, países emergentes de América Latina, como Argentina, Panamá o Brasil 
son ejemplos de países que están experimentando crecimientos muy notables, que al 
mismo tiempo que presentan un déficit grande de infraestructuras y energía, 
presentan reservas y recursos. Esto favorece enormemente el desarrollo del negocio 
de empresas que buscasen introducirse en estos mercados. En general, existe un gran 
potencial para construcción de plantas solares y eólicas, que son dos fuentes de 
energía alternativa fundamentales para que estos países del continente americano 
puedan cubrir la creciente demanda de energía y disponer de energía en zonas 
remotas como los altiplanos.  

Tampoco han de olvidarse los países de la región MENA pues también presentan 
oportunidades en determinadas tecnologías. Además la relativa proximidad de 
España a algunas regiones con respecto a otros países desarrollados hacen que se 
presente una ventaja en cuanto a oportunidad de negocio, bien desarrollando 
tecnología o bien mediante el establecimiento de alianzas de tipo tecnológico. Cabe 
destacar el proyecto Desertec, una iniciativa alemana para el suministro de 
electricidad a Europa desde el norte de África. Concretamente pretende abastecer de 
energía a Europa mediante el sol y el viento de los desiertos del Sáhara, Oriente 
Medio y Arabia y además dotar a esas zonas de la capacidad de desalinizar agua del 
mar. 
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Europa por su parte ha llevado a cabo en los últimos años estrategias de reducción  
de su intensidad . España lleva algunos años de retraso en este sentido, 
debido a las políticas energéticas seguidas y la falta de incentivos al desarrollo de la 
eficiencia energética.  

4) La intensidad energética es un indicador de la eficiencia energética de una economía. Se calcula 
como la relación entre el consumo energético (E) y el producto interior bruto (PIB) de un país: I=E/PIB 
y se interpreta como "se necesitan x unidades de energía para producir 1 unidad de riqueza". 

Siguiendo esta línea de desarrollo eficiente, en el año 2012, alguno de los grandes 
países consumidores de energía anunciaron nuevas medidas a aplicar, como por 
ejemplo China, donde se pretende reducir la intensidad energética en un 16% para el 
año 2015, o en EEUU donde se han creado normativas para reducir el uso de 
combustibles en el transporte, o también en Japón donde se quiere disminuir el 
consumo eléctrico en un 10% para el año 2030. En Europa la UE tiene como objetivo 
reducir el consumo un 20% para el año 2020 así como reducir la producción con 
carbón un 80% para el año 2050 para poder aumentar la competitividad y la segura 
de su provisión. El PER 2020 tiene como objetivo lograr que en el año 2020 al menos 
el 20 % del consumo final bruto de energía en la UE proceda del aprovechamiento de 
las fuentes renovables.   

Dado este crecimiento se espera que en 2016, las energías renovables superen al gas 
natural y contribuyan al mix de generación mundial el doble que la energía nuclear, 
convirtiéndose en la segunda fuente de generación energética del mundo, después 
carbón. Es por tanto un hito para las energías renovables poder tener una 
participación tan elevada en el mix energético mundial de generación de electricidad.  

Por todo lo anterior, las energías renovables y en concreto la energía termosolar 
posee un gran potencial de desarrollo para los próximos años en los países cuyo 
recurso solar sea el adecuado para su explotación, que posteriormente será 
comentado más en profundidad. 

3.2 - Situación energética mundial 

El panorama energético mundial se encuentra en continuo cambio debido a varios 
acontecimientos como el resurgimiento del gas y el petróleo en E.E.U.U. y podría 
seguir reconfigurándose debido al cierre de centrales nucleares en algunos países, al 
rápido crecimiento continuado de la utilización de las tecnologías eólica y solar, y a la 
propagación de la producción de gas no convencional globalmente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_energ%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto�
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Como se ha comentado antes, el camino a seguir por las políticas energéticas es 
aquel que conduzca a la eficiencia energética; sin embargo, los esfuerzos llevados a 
cabo en la actualidad por los países en los que las energías renovables poseen 
potencial de explotación no son suficientes para llevar a cabo un aprovechamiento 
apropiado de los recursos. Por lo tanto, el crecimiento energético que está teniendo 
lugar a día de hoy tiende de forma preocupante a la insostenibilidad. 

Pero las renovables siguen en continuo auge, el crecimiento de la energía hidráulica 
unido a la expansión de la energía eólica y la solar han situado a las renovables en un 
puesto indiscutible dentro del mix energético, contando con casi la tercera parte de 
la producción energética mundial. Muchas son las razones que dan lugar a este 
desarrollo, como por ejemplo la subida de precios de los combustibles fósiles, una 
rápida caída de costes o la subida de los costes de emisiones de CO2 pero sin duda la 
principal razón la constituye el aumento de las subvenciones que se estiman que 
pase de los 88.000 millones de $US en 2011 a cerca de los 240.000 millones de $US 
en 2035.  

En cuanto a la generación de energía mundial,  se espera que la energía renovable 
aumente a un 25 % en el año 2018, frente al 22% en 2013 y el 19% en 2006, todo ello 
impulsado por un rápido crecimiento de la generación eólica y solar. En los países de 
la OCDE, las energías renovables de origen no hidráulico, superaran el 11% de la 
generación bruta de energía en el año 2018, frente al 7% en 2012 y el 3% en 2006.  

 

Figura 3-2: El papel de las energías renovables en la generación eléctrica mundial 

Fuente: Ren21 
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En un futuro próximo (en concreto de plazo medio) se estima que las renovables 
sigan experimentando un importante crecimiento, llegando en el periodo de 2012 a 
2018 a aumentar en un 40%., lo que significa un crecimiento anual de un 6%, 
alcanzando los 2 350 GW (suponiendo unas 3000 horas equivalentes de generación) 
en el año 2018. La Figura 3-3 ilustra este crecimiento.  

 

Figura 3-3: Evolución de la producción de energía a través de recursos renovables según su 
zona 

Fuente: IEA 

Los países no pertenecientes a la OECD se espera que para el año 2018 el 58% de su 
generación energética esté basada en energías renovables, superando al 54% que 
suponían en el 2012. Como ya se ha comentado antes, el principal problema en el 
desarrollo de las energías renovables en estos países, que a pesar de todo 
representan dos tercios del crecimiento mundial en términos de esta generación, son 
las barreras existentes de integración a la red, no económicas y también la falta de 
financiación.  

En cuanto a los países pertenecientes a la OCDE se espera que el aumento de 
generación bruta de energía esté marcado por las energías renovables, 
representando un 60% de ese aumento. Tanto es así que para el año 2018, se espera 
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que las energías renovables representen un 24% de la generación bruta de energía. 
Los principales desafíos a los que se enfrentan estos países, son la madurez de la 
generación eléctrica y los retos que supone ofrecer incentivos económicos a las 
nuevas tecnologías renovables.  

En términos generales, la presencia de las energías renovables está ganando peso en 
los países de Asia, América Latina, Oriente Medio, Sudáfrica y el norte de África, 
representando un rápido crecimiento en el abastecimiento energético total de estos 
países y por lo tanto una importante oportunidad para el desarrollo y la adquisición 
de experiencia en el mundo de las renovables. 

El desarrollo de las energías renovables en lugares aislados representa hoy en día uno 
de los mayores retos tecnológicos a los que se enfrenta el sector. Por ello en lo que 
se refiere a energía solar, la situación internacional actual ha cambiado en los últimos 
años. En un principio, los principales mercados eran España y EEUU que 
implementaban la tecnología CSP en un marco regulatorio y financiero creado para 
minimizar los riesgos y promover la curva de aprendizaje de este tipo de energía 
renovable. Desde entonces, muchos países han desarrollado sus propios programas 
de energías renovables para fomentar el uso de este tipo de tecnología. 

3.3 - El mercado de la CSP 

La tendencia del mercado de la CSP en la actualidad es hacia una consolidación estable, 
la cual provocará una escala definitiva que necesita este sector si quiere ver reducidos sus 
costes. En comparación con el resto de renovables, las posibilidades de generación a 
través de la CSP son diversas, constando de cuatro tipos de tecnologías, siendo tres las 
de fotovoltaica y dos las de la energía eólica. A pesar de ello, la cadena de suministro se 
ha formado con un gran número de empresas.  

En la actualidad el sector termosolar se encuentra en fase de despegue. Tras las primeras 
iniciativas en EEUU en las décadas de los 80 y los 90, el sector se ha visto estancado hasta 
los comienzos del siglo XXI. En la actualidad dada características económicas y 
geográficas las áreas con mayor potencial para la instalación de este tipo de tecnología 
son España, EEUU y países de la región MENA. Aunque países como India, China, 
Australia y Chile poseen también un importante potencial termosolar. Estos países serán 
analizados posteriormente para concluir qué características son las ideales y favorables 
para el desarrollo de la CSP.  

En el año 2010 la potencia total en operación era aproximadamente de 1 061 MW y 
en construcción existían ya 1 160 MW, siendo España la que contribuía de manera 
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significativa en un 86% del total, seguido de EEUU. Esto es uno de los principales 
símbolos que indican el creciente interés por la CSP en el mundo en especial en los 
países en desarrollo. La instalación de plantas termosolares tiene su base por lo tanto 
en España y en Estados Unidos mientras que en la región MENA se ha optado por la 
hibridación de este tipo de plantas con ciclos combinados.  

Uno de los países más activos en el año 2012 fue Sudáfrica, donde se inició la 
construcción de una planta termosolar de 50 MW de capacidad con tecnología de 
torre central. Así mismo, Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos están 
llevando a cabo un plan para la instalación de termosolar y evitar con ello el excesivo 
consumo y dependencia del petróleo de estos países. India a la par de estos países 
planea completar a finales del año 2013 la instalación de más de 500 MW de CSP. 
También existen países que poseen proyectos en fases inciales, como Argentina, 
Chile, México, Israel, China.  

En el año 2013, el número de plantas termosolares de distinta tecnología ha 
aumentado un 1 740%, llegándose a situar en 92 plantas en proceso de O&M, con un 
total de 3,4 GW instalados de termosolar, distribuidos en 3,2 GW de CCP, 104 MW de 
torre central, 53,6 MW de Fresnel, y 1 MW de disco stirling, lo cual deja claro que se 
trata de una de las energías renovables con mayor crecimiento mundial. En la tabla 
II.5 puede observarse el estado actual mundial de plantas termosolares distinguiendo 
entre las distintas tecnologías comerciales que en la actualidad son llevadas a cabo. 

 

 Anunciadas Bajo 
planificación 

En 
desarrollo 

En 
construcción 

En 
operación 

Total   

Cilindro-
parabólico 

3 29 24 13 70 139   

Torre 
central 

1 14 17 4 11 47   

Fresnel 0 6 3 5 10 24   
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Disco 
stirling 

1 1 7 1 1 11   

Total 
general 

221   

Tabla 3-1: Plantas CSP en el mundo en 2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3-4: Capacidad instalada de CSP hasta el 2013 

Fuente: Ren21 

En cuanto a los datos del crecimiento de las centrales termosolares, a medio plazo se 
espera que la CSP alcance los 12,4 GW en el año 2018, principalmente comandado 
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por Estados Unidos, aunque no hay que dejar de hacer mención a la contribución de 
países como India, China, África y Medio Oriente, tal y como se puede ver en la Figura 
3-5. 

 

Figura 3-5: Evolución de la CSP 

Fuente: IEA 

 

 

 

 

Capítulo 4 - Costes de la Energía Solar de 

Concentración  

La evaluación de costes se puede realizar de diferentes maneras, cada una de ellas 
ofrece una visión diferente y un método de aproximación distinto. Los costes que 
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pueden ser analizados incluyen los costes del equipo, los de financiación, los costes 
totales de instalación, costes de operación y mantenimiento (O&M), los costes de 
combustible y finalmente el indicador llamado LCOE, del que se hablará más 
adelante. 

El análisis de estos costes puede llegar a ser altamente detallado, pero con el  
objetivo de facilitar la comparativa de estos costes con los relativos a la energía 
fotovoltaica, además de analizar los factores clave para diferentes regiones del 
mundo, la aproximación que se va a realizar en este trabajo no va a entrañar una gran 
complejidad. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los costes de una central 
termosolar pueden ser agrupados en tres distintas categorías: los costes de inversión 
( ), los de O&M y los costes de financiación. Normalmente los costes de 
financiación no se encuentran separados del CAPEX, por lo que en este análisis se van 
a incluir para no complicar demasiado el estudio. 

 

5) Capital Expenditures, son inversiones de capital que crean beneficio. Un CAPEX se ejecuta cuando 
un negocio invierte en la compra de un activo fijo o para añadir valor a un activo existente con una 
vida útil que se extiende más allá del año imponible.  

4.1 – CAPEX: Costes de inversión 

Como se ha comentado en el tercer capítulo del trabajo, el mercado actual de la CSP 
se encuentra dominado por la tecnología de disco cilindro-parabólico, alrededor del 
80% de las plantas de generación termosolar, en funcionamiento o en construcción 
utilizan esta tecnología. Como consecuencia la gran mayoría de la información sobre 
costes es relativa a este tipo de plantas. Esta información es por lo tanto la más 
confiable, aunque sigan persistiendo ciertas incertidumbres, debido a que es la 
tecnología más madura a día de hoy. 

Actualmente, el rango de los costes de inversión para una central cilindro-parabólica 
y de torre central sin almacenamiento varía entre los 3 360 €/kW y los 5 340 €/kW 
(Según IRENA). Las plantas que cuenten con almacenamiento conllevarán una mayor 
inversión inicial, pero permiten alcanzar mayores factores de capacidad, y también 
cuentan con la habilidad de generar electricidad cuando los precios son más 
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favorables. El rango de precios en este caso abarca desde los 3 750 €/kW hasta los 7 
875 €/kW. 

Aunque a primera vista parezca que las centrales con almacenamiento son más caras, 
pues tienen unos costes de inversión inicial más altos debido al propio sistema de 
almacenamiento yal mayor tamaño del campo solar. Pero la mayor generación de 
electricidad generalmente acarreará que generarla sea menos costoso, por lo que 
este aspecto debe ser estudiado con cuidado. 

El desglose de costes que se expone a continuación en la figura 20 corresponde a 
dos proyectos de dos plantas de generación termosolar situadas en Sudáfrica, una de 
CCP y otra de torre central. El coste CAPEX de ambas plantas es muy similar, 677 M€ 
de la central de disco cilindro-parabólico y 724 M€ para la de torre central. En los 
sistemas de torre central, el porcentaje representado por el campo solar (heliostatos 
en este caso) y el recibidor (que alberga el sistema del fluido calor portador) es 
mayor, mientras que el almacenamiento térmico y el bloque de potencia son más 
reducidos.  

 

Figura 4-1: Coste total de una planta de 100 MW de Torre Central en Sudáfrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-2: Coste total de una planta de CCP de 100MW en  

Fuente: Elaboración propia 

6) La central cilindro-parabólica cuenta con un almacenamiento de 13,4 horas y la de torre con 15 
horas. 

 4.1.1 – Desglose de costes para CCP 

Analizando un rango más amplio de proyectos de CCP, es destacable que el mayor 
porcentaje del coste total de la instalación sea, por mucho, el campo solar, abarcando 
desde el 35% al 49%. Este desglose debe estudiarse con cuidado, pues varía 
considerablemente dependiendo de si la central cuenta con almacenamiento térmico 
o no. Cuanto mayor sea este almacenamiento, mayor será su coste y mayor 
porcentaje llevará asociado, siendo de un 9% si la central cuenta con 4,5 horas a un 
20% en los casos que sea de 13,4 . Otro pedazo importante le corresponde al 
sistema del fluido calor portador, entre el 8% y el 11%. 

7) Este valor de 13,4 horas de almacenamiento no tiene ninguna razón científica, es el 
utilizado por las plantas en las que se basa este análisis. 

Basándose en un proyecto similar al de la central de disco cilindro-parabólico 
Andasol 1 situada en España se puede obtener un desglose un poco más detallado 
de algunos componentes claves. Esta central cuenta con una potencia de 50 MW, con 
7,5 horas de almacenamiento y un coste total de unos 280 millones de euros o bien 5 
460 €/kW. El campo solar, de 510 000 , corresponde al componente más caro con 
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un 38,5% en este proyecto. El precio de un colector solar viene definido por el coste 
del metal de la estructura de soporte (10,7% del coste total de la planta), el recibidor 
(7,1%), los espejos (6,4%), el sistema calor portador (5,4%) y el fluido calor-portador 
(2,1%). El almacenamiento representa un 10%, siendo las sales y los tanques los 
mayores contribuidores en esta parte.  

La mano de obra representa un 17% del coste del proyecto, y según la experiencia de 
la central de Andasol 1, la instalación de los componentes de la planta,  sus mejoras y 
la finalización de ésta se traducen en alrededor de 500 puestos de trabajo. También 
se generan oportunidades de trabajo a lo largo de la manufacturación de los 
componentes necesarios para la construcción de la central y del mantenimiento. Los 
espejos, recibidores o las estructuras de soporte podrían ser fabricados localmente 
por los países en vías de desarrollo, mientras que los servicios de mantenimiento 
podrían proveerse de forma local. 

 4.1.2 – Desglose de costes para Torre Central 

El desglose de costes para la tecnología de torre central es distinto al de la tecnología 
CCP. La principal diferencia se encuentra en el almacenamiento térmico, como ya se 
ha comentado antes. La mayor temperatura de operación y por lo tanto el mayor 
diferencial de temperatura producido reduce este coste notablemente. En un análisis 
en profundidad de un sistema de almacenamiento de 9 horas para una torre central 
refleja un 8% del coste total, mientras que para el caso de una central de colectores 
cilindro-parabólicos, este gasto supone el 16%. Dado que ambos costes totales para 
ambas plantas son muy similares, puede afirmarse que aproximadamente el 
almacenamiento térmico para una torre central cuesta la mitad que para una planta 
CCP. 

4.1.3 – Los costes de las otras dos tecnologías 

Ya se ha comentado anteriormente que tanto la tecnología de concentración por 
disco stirling como la frenel lineal se encuentran en estados más atrasados de 
desarrollo tecnológico, contando con un menor número de plantas instaladas en 
todo el mundo, lo que repercute de forma directa en la experiencia de estos dos 
tipos de plantas de CSP. El hecho del estado de poca madurez de las otras dos 
tecnologías hace que sea difícil encontrar datos con respecto a los costes que 
conllevan, además de que pueden no resultar del todo fiables.  
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Aun así, respecto a la tecnología linear fresnel, la agencia de investigadores 
internacionales Solar Paces estima que los costes actuales se encuentran en 6 750 
€/kWp. En cuanto a los costes de operación y mantenimiento, entre los que se 
incluyen gastos en agua de consumo y refrigeración, gastos de mantenimiento, y 
gastos de combustible en el caso de hibridación o respaldo, se evalúan entre los 45 
hasta los 52,5 €/kW/año. Como en el resto de plantas de CSP, a medida que aumente 
el tamaño de la planta, los costes de O&M se hacen menores. 

En cuanto a las plantas de disco stirling, su estado es todavía más primitivo que el de 
lineal fresnel, lo que se traduce en una gran dificultad a la hora de encontrar datos 
sobre los costes que conlleva. Además, esta tecnología se encuentra actualmente en 
un estado de parada, sin vistas a continuar su desarrollo tecnológico ni a ser 
impulsada para que se instalen este tipo de plantas en ningún lugar del mundo. 

4.2 – Costes de O&M 

Es destacable que los costes de operación de una central de concentración solar son 
reducidos comparados con los que precisa una planta de generación con 
combustibles fósiles, pero aun así es significante. Los costes de las plantas más 
recientes no se conocen públicamente, pero se sabe que los principales gastos de 
mantenimiento son producidos por la rotura de espejos y recibidores que requieren 
ser reemplazados. El coste de la limpieza de estos espejos, en los que están incluidos 
el coste del agua utilizada para ella es una parte importante de estos costes. El 
seguro de la planta también es importante, pudiendo llegar a suponer un gasto anual 
del 1% del coste inicial de la central. Gracias a una muy detallada evaluación de los 
costes de O&M de las centrales SEGS situadas en California, se estimaron éstos en 
0,03 . 

Los costes de operación y mantenimiento de las centrales termosolares más actuales 
son más bajos que los de las plantas SEGS, debido a las mejoras tecnológicas que 
han ido surgiendo a lo largo de los años han reducido la necesidad de reemplazar 
espejos y recibidores. Además, la automatización ha permitido reducir los costes 
relativos a otros procedimientos en un 30%. Por lo tanto se estima que los costes de 
O&M de las plantas de hoy en día se encuentren por debajo de los 0,02 . 

 

8) Los descubrimientos más detallados de este informe pueden ser consultados en Cohen, 1 999. 
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9) De todas formas, sin la existencia de datos públicos, esta afirmación no puede ser verificada. 

Actualmente se estima que una planta de CCP situada en los Estados Unidos acarree 
con unos costes de operación y mantenimiento de unos 0,011 €/kWh, compuestos 
por una parte fija de unos 55 €/kW al año además de una parte de costes variables 
de 0,002 €/kWh. Esta estimación no contempla ciertos aspectos que conllevan costes 
extra, como el seguro de la planta, por lo que tampoco puede tomarse como un valor 
definitivo. Pero dado que los costes del seguro suelen representar entre un 0,5% y un 
1%, el rango de 0,015 a 0,025 €/kWh puede tomarse como una estimación definitiva. 
Para el caso de las centrales de torre, los costes fijos se evalúan en 48 €/kW al año. 

A continuación se exponen los costes de O&M de dos proyectos de CCP y otros dos 
de torre central emplazados en Sudáfrica. El rango de estos costes para estos 
proyectos (incluyendo los gastos del seguro) oscila entre los 0,022 y los 0,027 €/kWh. 
Cuando el almacenamiento térmico de la central aumenta su capacidad de 4,5 horas 
a 9, los costes de operación y mantenimiento se ven reducidos debido a que las 
centrales experimentan importantes economías de escala, pero aumentar más la 
capacidad del almacenamiento no conlleva más reducciones.  

 

Figura 4-3: Costes de operación y mantenimiento para plantas de CCP y de Torre Central 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las plantas de 100 MW de los proyectos propuestos con 9 horas de 
almacenamiento, la parte fija de los costes de O&M representa un 92% de los 11 M€ 
totales anuales. El campo solar y el almacenamiento cuentan unos 3,5 M€, los costes 
del seguro 2,8 M€, la mano de obra 2,5 M€ y el bloque de potencia 1,7 M€. La parte 
restante corresponde a los costes variables mencionados antes, de los cuales la 
mayor importancia se la llevan los consumibles fungibles. Cabe destacar también que 
la mano de obra en países desarrollados es más cara, pudiendo incluso suponer el 
45% de los costes de O&M de una central situada en los Estados Unidos.  

 

Figura 4-4: Desglose de los costes de operación y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 – La importancia del recurso solar 

De forma distinta que la energía solar fotovoltaica, las tecnologías de la CSP 
necesitan de una gran radiación directa para funcionar y ser rentables. Los paneles 
fotovoltaicos pueden trabajar con radiación difusa también. El potencial de 
generación eléctrica a través de la CSP está fuertemente ligado al nivel de radiación 
directa. Ésta depende de las condiciones meteorológicas a lo largo del año de la zona 
que se esté estudiando. Pero también tienen importancia ciertos factores 
medioambientales locales, como pueden ser la polución y contaminación del aire 
local, y ciertos factores meteorológicos como la humedad o la nubosidad. Es por ello 
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también la gran importancia que tiene el seguimiento solar, pues realizarlo conlleva 
un gran aumento del potencial de la energía a producir. Entonces, existe una fuerte 
relación entre la radiación directa y la energía producida, por lo que el LCOE también 
se verá influenciado. De tal manera que a medida que sean mayores los niveles de 
radiación directa, menor será este índice, el significado de este hecho se explicará un 
poco más adelante. Además, a mayor múltiplo solar, la relación entre el factor de 
capacidad y la radiación directa se hace más intensa, por lo que la posibilidad de 
aumentarlo se vuelve más interesante. 

Por ello la ubicación ideal para este tipo de centrales deben constituirla lugares con 
muchos horas de sol al año, sin nieblas ni neblinas, áreas semiáridas y ubicadas en 
latitudes inferiores a los 40º en ambos hemisferios. Esto delimita a esta tecnología a 
concretas zonas del mundo que cuenten con un clima árido y de altas temperaturas. 
Para ser económicamente viables, estas plantas necesitan como mínimo una 
irradiación directa anual de 2 000 kWh/  aunque no existe ninguna razón técnica 
por al cual este tipo de centrales no puedan funcionar con menor radiación. En este 
sentido las regiones más propicias para la instalación de centrales de concentración 
solar son las zonas del norte de África y Sudáfrica, Oriente Medio, noroeste de India, 
la zona oeste de EEUU, algunos países de Sudamérica, el oeste de China, Australia y 
el sur de Europa.  

 

Figura 4-5: Mapa mundial de radiación solar directa 



- 53 - 

 

Fuente: http://solargis.info/doc/free-solar-radiation-maps-DNI 

Por lo tanto, como el resto de áreas geográficas no son de interés para este trabajo, 
por lo que ésta será una primera selección sobre la que se realizará el estudio en el 
posterior capítulo en el que se analizarán las mejores zonas para el desarrollo y el uso 
de este tipo de generación de energía.  

 

4.4 – El LCOE de la CSP 

Las siglas significan "Levelized Cost Of Energy" en inglés, lo que en español sería el 
coste nivelado de la energía. El LCOE consiste en un indicador de los costes de 
generación de electricidad de una tecnología en concreto. Se trata de una de las 
mejores maneras de ver si el rendimiento económico es favorable en el caso de una 
planta de energía, en nuestro caso, se define como el coste por unidad constante de 
energía a lo largo del ciclo de vida de la planta termosolar. El LCOE sirve pues para 
calcular los costes que un inversor ha de hacer frente en condiciones de estabilidad 
de precios de la electricidad, y asumiendo una certeza en los costes de producción 
dados, en ausencia de los riesgos asociados al mercado o a la tecnología. Según la 
Agencia Internacional de Energía, es una buena aproximación cuando se trabaja en 
un mercado monopolista regulado, pero se puede alejar de la realidad en mercados 
eléctricos liberalizados. 

Otro uso que se le da en el mundo de la energía se consiste en comparar los costes 
de generación de electricidad entre las distintas tecnologías. Esto se contemplará más 
adelante en el sexto capítulo del proyecto.  

Los factores más importantes que determinan el LCOE para las plantas de energía 
solar de concentración son: 

• El factor de capacidad de la planta y su eficiencia 

• El nivel de radiación solar directa de la localización 

• El periodo de vida de la central 
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• Los costes iniciales de inversión y los costes de financiación 

• Los costes de operación y mantenimiento (incluyendo el seguro de la planta) 

El cálculo de este indicador viene representado por la fórmula: 

 

Donde It es el desembolso de inversión en el año t, Ot son los costes de O&M, de fuel 
y agua en el año t, Et es la generación de electricidad en el año t, n son los años de 
vida del sistema y r la tasa de descuento equivalente.  

Este cálculo puede simplificarse si no se considera la tasa de impuesto y se aglutina el 
coste de capital (deuda y capital) en una única tasa de descuento, quedando por 
tanto: 

 

Donde P es la potencia nominal del sistema, Fc es el factor de capacidad, C0 es el 
total del coste de capital inicial y Fr es el factor de recuperación del capital que 
representa una tasa de reembolso que cubre el interés y el pago del capital a lo largo 
del ciclo de vida del sistema, y cuya formulación matemática es: 

 

Las plantas SEGS mencionadas anteriormente llevan operando en California desde el 
año 1 984 y se estima que su LCOE se encuentre entre 0,08 y 0,135 €/kWh. Estos 
datos sin embargo a día de hoy no son representativos pues los costes de los 
materiales y de ingeniería han sufrido considerables aumentos con respecto al 
tiempo en el que estas plantas se construyeron. 
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Los costes de una central de CSP y otras energías renovables, con la excepción de la 
biomasa, difieren bastante de una central de combustibles fósiles. Por lo general, las 
renovables tienen unos costes de inversión inicial muy altos, modestos costes de 
O&M y muy bajos o nulos costes de combustible. Por el otro lado los costes de 
combustibles de las centrales convencionales suelen ser los dominantes y éstos 
dependen de la alta volatilidad de sus precios, mientras que las renovables son más 
sensibles a los cambios en los costes de capital y las condiciones de financiación.  

La razón de esta última afirmación se fundamente en el mayor riesgo que conllevan 
las energías renovables. Actualmente los proyectos de torre central son considerados 
más arriesgados por financiadores debido a la menor madurez de esta tecnología, lo 
cual se espera que cambie a lo largo de los años cuando se adquiera mayor 
experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. El análisis realizado por IRENA, 
que es el que se va a exponer en este apartado, asume un coste de capital del 10% 
para todas las tecnologías evaluadas.  

 4.4.1 - El LCOE de las plantas de CSP actuales 

La Tabla 4-1 resume los rangos de las estimaciones para la CSP recogidos de 
diferentes fuentes y de distintas empresas y laboratorios y bajo diferentes 
situaciones. 

 2011 2020  

Tipo CSP y 
fuente 

Estimación 
baja 

Estimación 
alta 

Estimación 
baja 

Estimación 
alta 

Apuntes 

(€/kWh 2010) 

Cilindro-parabólico 
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IEA, 2010 0,15 0,22 0,075 0,105 Central grande, tasa de 
descuento del 10% 

Fitchtner, 
2010 

0,165 0,18   Planta en Sudáfrica, tasa de 
descuento del 8%, 100MW 
y con almacenamiento 

 0,25 0,27   India, el valor bajo es para 
refrigeración con agua y el 
alto es para refrigeración 
seca 

 0,165 0,17   Marruecos, el valor bajo es 
para refrigeración con agua 
y el alto es para 
refrigeración seca 

Kutscher, 
2010 

0,165  0,075 0,08 Planta en Estados Unidos 

Hinkley, 
2011 

0,16  0.1  Australia, 100MW, tasa de 
descuento del 7% 

Torre central 

Fitchner, 
2010 

0,14 0,15   Planta en Sudáfrica, tasa de 
descuento del 8%, 100MW 
y con almacenamiento 
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 0,2 0,21   India, el valor bajo es para 
refrigeración con agua y el 
alto es para refrigeración 
seca 

 0,165 0,17   Marruecos, el valor bajo es 
para refrigeración con agua 
y el alto es para 
refrigeración seca 

Kolb, 2010 0,12 0,13   Planta en Estados Unidos 

Hinkley, 
2011 

0,16  0,12  Australia, 100MW, tasa de 
descuento del 7% 

Cilindro-Parabólico y torre central 

A.T. 
Kearney, 
2010 

0,17 0,24 0,1 0,12  

Tabla 4-1: Rangos del LCOE de la CSP para distintas situaciones 

Fuente: Elaboración  propia 

Estos rangos son de alta fidelidad con los pocos proyectos que han podido servir de 
fuente para análisis, pero debe tenerse en cuenta que no son muchos los proyectos 
disponibles pues no es muy común que las empresas estén dispuestas a hacer 
públicos este tipo de datos. 
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Las plantas de cilindro-parabólico abarcan un rango que va desde los 0,15 €/kWh 
hasta los 0,24 €/kWh, dependiendo de la localización, si cuentan con almacenamiento 
y otros requisitos del proyecto. En el caso de las plantas de torre central este rango 
abarca desde los 0,12 €/kWh hasta los 0,2 €/kWh. 

En España el tamaño normal de las plantas de CSP que se están desarrollando es de 
50 MW, con un LCOE de aproximadamente 0,24 €/kWh. Sin embargo se estima que 
plantas más pequeñas tengan un LCOE mayor, como sería el caso de las plantas de 
disco stirling. Para el sur de Europa se estima que el coste de generar  electricidad a 
través de la CSP esté alrededor de los 0,18 €/kWh  y los 0,2 €/kWh, en el caso de 
plantas de CCP. 

El LCOE de las plantas termosolares está dominado principalmente por los costes de 
inversión iniciales. IRENA estima que tanto para las plantas de Torre Central como 
para las cilindro-parabólicas, éstos representen el 84%, los costes de O&M pesarían 
un 11% y los costes de personal un 5%. 

Como se puede observar en la Tabla 4-1, se esperan importantes reducciones en el 
LCOE de la CSP cerca del año 2020 debido a que se están construyendo varios GW de 
plantas termosolares en todo el mundo o se encuentran en fases anteriores. Si se 
aplican las adecuadas políticas energéticas se alcanzarán importantes reducciones de 
coste debido a los efectos de la mayor experiencia en este campo así como las 
provenientes de mayores inversiones en I+D. Estas reducciones se esperan que 
reduzcan el LCOE de las plantas de CCP desde un 38% al 50% y desde un 30% a un 
50% en el caso de las Torres Centrales, siendo la estimación más pesimista en este 
caso debido a la menor madurez con la que cuenta esta tecnología. Sobre este 
aspecto se hablará más en profundidad en el capítulo 5 del proyecto. 

 

 4.4.2 – Factores más importantes que afectan al LCOE 

Es evidente que el LCOE de una planta puede variar mucho dependiendo de las 
condiciones que la rodeen, ya sea por características del proyecto en sí o del recurso 
solar disponible.  

Respecto a lo último, ya se ha hablado de su importancia en lo referente al 
emplazamiento de la central, por lo que la repercusión en el LCOE y en su coste total 
es considerable. Para explicar mejor esta correlación, se parte de la base del LCOE de 
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una planta de CSP situada en España con un nivel de radiación directa de 2 100 
kWh/ /año. Se estima que el LCOE de una central que esté situada en una zona con 
unos 100 kWh/ /año más se vea reducido en un 4,5% y así sucesivamente, como se 
puede apreciar en la Figura 4-6. 

 

Figura 4-6: El LCOE de las plantas de CSP en función de la radiación solar directa 

Fuente: A.T.Kearney and ESTELA, 2010 

Otro factor importante que se ha de considerar es el tamaño del almacenamiento 
térmico de la central y el de esta. La combinación de estos dos 
factores puede repercutir de forma notable en el LCOE de la planta, como se puede 
apreciar en la Figura 4-7.  

 

10) El múltiplo solar de una central de CSP consiste en la relación entre la superficie ocupada por los 
heliostatos instalados y la superficie de heliostatos necesaria para alcanzar la potencia nominal de la 
planta. 
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Figura 4-7: LCOE para una planta CCP de 100MW en función del factor de capacidad y el 
múltiplo solar 

Fuente: Elaboración propia, Anders 2005 

Contar con más horas de almacenamiento térmico significa aumentar el factor de 
capacidad, lo que dota a la central de la capacidad de continuar generando 
electricidad cuando no haya sol, como se ha visto anteriormente. Esto puede 
convertir a la CSP es una gran competidora contra las plantas de generación de 
energía convencionales.  

Modificar entonces esta relación puede reducir al mínimo el LCOE de una planta en 
concreto. El análisis llevado a cabo por IRENA y que queda reflejado en la Figura 4-7, 
revela que los valores optimizados para conseguir el menor LCOE  (aproximadamente 
0,08 €/kWh) sería un almacenamiento de 12 horas con un valor de múltiplo solar de 
3. Pero se puede observar que una central que no contase con almacenamiento y 
tuviese un múltiplo solar de 1,5 no tendría un LCOE muy distinto, al igual que una 
planta con 6 horas de almacenamiento y un múltiplo solar de 2. Elegir el diseño 
óptimo de la central es por tanto de extrema importancia y dependerá de las 
especificaciones del proyecto. Pero hay un aspecto importante que se debe tener en 
cuenta y es que esta deducción supone que los precios de venta de la electricidad 
serían uniformes, lo cual no suele ser común en ningún mercado eléctrico. Sabiendo 
esto, una central que cuente con más horas de almacenamiento tendrá un gran valor 
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añadido pues podrá adaptar su generación a la curva de demanda y por lo tanto 
vender esa electricidad al mejor precio. El valor de esta capacidad de generar 
electricidad de manera tan flexible es muy dependiente del emplazamiento del 
proyecto, se estima que el valor añadido puede oscilar entre los 0,011 €/kWh y los 
0,048 €/kWh. 

Se espera por tanto que a medida que los precios del almacenamiento térmico vayan 
descendiendo, esta situación se vaya haciendo más común. Especialmente en 
proyectos de plantas de torre central, unos menores costes de almacenamiento 
térmico significarán un menor LCOE. 

Hay un último factor frente al cual el cálculo del LCOE de una central presenta una 
alta sensibilidad y este es la tasa de descuento utilizado para realizar el cálculo de 
este indicador. La tasa de descuento o coste de capital es un ratio que utilizan las 
empresas que se define como el rendimiento que debe ofrecer una inversión para 
que  merezca la pena realizarla. En este caso, se podría decir que mide el riesgo que 
representa realizar una inversión en una central termosolar, cuanto mayor sea, mayor 
será el riesgo y menor será la rentabilidad. 

El estudio de IRENA, consideró una tasa de descuento del 10%, sin embargo este 
valor puede variar mucho dependiendo de los países donde se desarrolle el proyecto 
o del proyecto en sí. Es evidente entonces que estas variaciones tendrán un impacto 
importante en el LCOE de un proyecto de CSP. 

En la Tabla 4-2 se puede observar el efecto que tendría la variación de este ratio 
sobre el LCOE de dos plantas diferentes, asumiendo una vida de 25 años, costes de 
mantenimiento de 52,5 €/kW al año de costes de O&M incluido el cotes del seguro. 
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 Planta de CCP (6h A.T. , 6000 
€/kW) 

Planta de Torre central (12-
15h A.T. , 7500 €/kW)  

Factor de 
Capacidad 

40% 53% 65% 80% 

Tasa de 
descuento 
10% 

0,23 €/kWh 0,17 €/kWh 0,17 €/kWh 0,14 €/kWh 

Tasa de 
descuento 
5,5% 

0,165 €/kWh 0,12 €/kWh 0,12 €/kWh 0,0975 €/kWh 

Tasa de 
descuento 
12,8% 

0,27 €/kWh 0,21 €/kWh 0,21 €/kWh 0,17 €/kWh 

Tasa de 
descuento 
14,5% 

0,3 €/kWh 0,225 €/kWh 0,23 €/kWh 0,19 €/kWh 

Tabla 4-2: LCOE de dos plantas CSP con distintas tasas de descuento 

Fuente: Elaboración propia 

Como refleja la tabla, disminuir la tasa de descuento de un 10% a un 5,5% repercute 
en el LCOE de ambas centrales de forma muy positiva, disminuyendo en ambos casos 
en aproximadamente un 30%. En la situación contraria, aumentar la tasa de 
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descuento a un 14,5% produciría un aumento del LCOE de un 30% en el caso de la 
central de CCP y hasta un 35% en el caso de la central de torre. La comparación es 
clara y no hace sino reforzar la importancia de que para realizar un proyecto de estas 
características las condiciones económico-financieras son de vital importancia y 
tendrán un enorme impacto en la competitividad de los proyectos termosolares, así 
como en el resto de las energías renovables. 

 

 

Capítulo 5 - Mejoras tecnológicas y potenciales 

reducciones de costes 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el coste de la producción de energía a 
través de la concentración solar se espera que descienda en los próximos años. Las 
principales causas de este descenso son el crecimiento en la fabricación de los 
componentes debido al creciente número de instalaciones de CSP en el mundo así 
como los avances tecnológicos provenientes de I+D enfocado en la reducción de 
costes y la mejora de rendimiento. Actualmente se están consiguiendo muchas 
mejoras en lo relativo a ciertos componentes de las instalaciones así como de las 
instalaciones en general, estas mejoras pueden dividirse según su campo de 
aplicación, que son el campo solar, el fluido calor-portador, el almacenamiento 
térmico, la tecnología de refrigeración, los costes de balance de y por último 
el bloque de potencia. A modo de resumen, los caminos a seguir en estos campos 
son los siguientes: 

 El campo solar: La producción en masa y el abaratamiento de 
componentes, así como mejoras en el diseño son las claves en 
este área. 

 El fluido calor-portador: Se buscan nuevos fluidos que puedan 
trabajar a mayores temperaturas ayudarán a mejorar las 
alternativas de almacenamiento y reducir costes. La investigación 
en la generación directa de vapor también es otra de las claves. 
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 El sistema de almacenamiento: Se encuentra fuertemente ligado 
con el fluido calor-transportador, pues a mayores temperaturas 
alcanzadas, menor será el coste del sistema. 

 El bloque de potencia: Aún pueden alcanzarse reducciones pero 
no serán tan notables como las del resto de áreas, estarán 
asociadas a factores exteriores a la CSP. 

 Balance de planta: Entre los que se incluyen los costes de 
desarrollo del proyecto. 

 El sistema de refrigeración: Al estar las plantas de CSP situadas en 
las zonas áridas del planeta, las reducciones en este campo son 
muy importantes debido a la escasez de agua. La refrigeración 
seca es una alternativa real a día de hoy. 

11) Son los llamados costes de "Balance of Plant" (BOP) en inglés, incluyen todos los gastos de 
transporte e instalación de la central, accesos, instalación eléctrica, conexión a red, transformadores 
etc. 

5.1 - Mejoras tecnológicas 

Aunque los desgloses de costes de las tecnologías de la CSP son muy parecidos, lo 
cierto es que muchos de los componentes que a priori pueden parecer iguales en 
realidad no lo son, lo que significa que la reducción de costes de uno no tiene por 
qué afectar a otro. Sin embargo, algunas de las potenciales reducciones son más 
generales y pueden aplicarse a cualquiera de estas tecnologías, como por ejemplo la 
competitividad entre los proveedores o el aumento del tamaño de las plantas. 

A continuación se van a discutir en mayor profundidad las diferentes mejoras que se 
pueden aplicar y que se espera que se apliquen (de forma específica para cada una 
de las tecnologías y también de forma más genérica) a los 6 sub-sistemas descritos. 

 5.1.1) Incrementar el tamaño de la planta 

No se trata de un sistema en concreto de la central, pero que el tamaño de las 
centrales aumente es una de las apuestas de futuro para el desarrollo de la CSP. 
Actualmente, por varias razones, muchas de las instalaciones termosolares en el 
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mundo son relativamente pequeñas. En Estados Unidos se está dando un aumento 
de los tamaños de las plantas instaladas, por ejemplo, para las centrales de cilindro-
parabólico en desarrollo que tendrán un tamaño de 140 MW a 250 M, mientras que 
los proyectos de torre rondarán los 100-150 MW. 

En España el tamaño estándar de las centrales se situaba en los 50 MW, la razón 
principal se debe a la política del régimen especial aplicada hasta hace poco. Pero, en 
términos de economías de escala, el tamaño óptimo no es 50 MW. 

Según varios estudios recogidos por IRENA, se calcula que para una planta cilindro-
parabólica con 7,5 horas de almacenamiento, los costes específicos se podrían ver 
reducidos en un 12% si su tamaño se aumentase de 50 MW a 100 MW. Si llegase a 
aumentarse a 200 MW, los costes podrían verse reducidos en un 20%. La causa de 
esto proviene en los costes de BOP, como el acceso a red, el bloque de potencia y los 
costes de desarrollo del proyecto. Los costes de gestión y administración del 
proyecto son fijos para casi todos los proyectos, así que a medida que el tamaño 
aumenta, estos no se ven afectados. Aumentar el tamaño del bloque de potencia 
resulta en una mejora del ciclo de vapor y de una mejor amortización de los costes 
de operación y mantenimiento. Pero también hay que tener en cuenta que a medida 
que el tamaño aumenta, también lo hace el campo solar y el almacenamiento 
térmico, por lo que los aumentos en el tamaño de la planta deben ser moderados. 

 5.1.2 - El campo solar 

El campo solar representa la parte más costosa de una central de concentración solar 
y por lo tanto es el sub-sistema con la mejor oportunidad para investigar y reducir 
costes lo que afectará considerablemente al coste total de la central y al LCOE. La 
clave para reducir este elevado coste, es abaratar los costes de la estructura de 
soporte, de los espejos y del recibidor. 

El diseño de la estructura del colector está condicionada principalmente por las 
cargas de viento que deberá soportar y que son muy cambiantes dependiendo de la 
localización de la central. El material de estas estructuras es un aspecto muy 
importante, el hierro es la opción que se maneja en estos momentos, pero su elevado 
precio conlleva a que se estén buscando alternativas como el aluminio. Las entidades 
investigadoras están tratando de reducir los materiales necesarios de los reflectores 
así como el trabajo necesario para conseguir un rendimiento óptico adecuado. 
También se están diseñando estructuras que tengan integrados los espejos para que 
la instalación de la central sea más sencilla y rápida. Los colectores cilindro-
parabólicos están siendo diseñados con una mayor apertura con el objetivo de 
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reducir el número de tuberías, recibidores, motores y controles. En las torres centrales 
los tamaños típicos de heliostatos van desde 1 a 130  y se espera que se den 
reducciones de costes en otros componentes de los heliostatos, como los motores 
del sistema de seguimiento.  

El rendimiento óptico de los espejos es otro factor clave para minimizar el LCOE 
porque se estima que tiene una relación directa con éste (si la reflectividad 
aumentase un 1%, el LCOE disminuiría aproximadamente un 1%). No sólo es 
importante la reflectividad en los espejos, también es necesario que reflejen la luz 
solar en una zona muy concreta que es ocupada por el recibidor. Lo más utilizado en 
las plantas ya instaladas son reflectores de cristal plateados de dos superficies de 4 
mm que suelen rondar rendimientos del 93,5%. La posibilidad de mejora se 
encuentra en espejos no tan pesados, de finas capas, de películas de polímeros o 
espejos recubiertos de aluminio. Los espejos de capa fina tienen el potencial de 
proveer una alternativa más barata, ligera y de gran reflectividad a la vez que 
permiten una mayor libertad de diseño y una mayor resistencia a romperse. Los 
nuevos reflectores aumentan su reflectividad a un 95% pero su larga durabilidad está 
todavía por probar, no obstante se buscan nuevos revestimientos para aumentar la 
duración de éstos y disminuir la cantidad de agua necesaria para la limpieza de 
espejos.  

En cuanto a los recibidores, deben cumplir una serie de requisitos relativos a la óptica 
y al almacenamiento de calor. Los revestimientos utilizados en los recibidores de hoy 
en día se caracterizan por tener un absortividad muy elevada de radiación de onda 
corta (luz solar). El reto se encuentra en reducir la emisividad de la radiación infrarroja 
a la vez que se mantiene la absortividad a altas temperaturas. En los recibidores de 
los colectores cilindro-parabólicos, esto se está consiguiendo a través de tubos con 
superficies selectivas y que se encuentran aislados al vacío, los cuales se encuentran 
bastante avanzados. Pero los tubos deben hacer frente al problema que representan 
las entradas de hidrógeno producidas por el vacío y que entran en contacto con el 
fluido calor-portador, lo que incrementa muchísimo las pérdidas de calor. Las 
soluciones que se están estudiando consideran el uso de gases inertes en las zonas 
más conflictivas de los tubos y también la búsqueda de nuevos fluidos que no 
reaccionen ante la presencia de hidrógeno. En el caso de las Torres Centrales, nuevos 
recubrimientos que puedan resistir las altas temperaturas y que sean más resistentes 
a la corrosión serían muy beneficiosos. 

 5.1.3 - Tecnología de refrigeración  

Todas las tecnologías de CSP requieren de refrigeración, pero cada una utiliza un tipo 
distinto. Mientras que la tecnología de disco Stirling pueden ser refrigerados por aire, 
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las torres centrales, lineal fresnel  y cilindro-parabólico utilizan refrigeración seca, con 
agua o híbrida. La selección de una u otra depende de la situación geográfica de la 
central, del presupuesto y de la cantidad de agua disponible. Si es posible, la opción 
más económica la representa la refrigeración húmeda (agua), sin embargo, algunas 
entidades del mundo de la CSP han optado por la refrigeración seca para reducir el 
consumo de agua.  

La mayor parte de las plantas termosolares son instaladas en zonas desérticas donde 
el agua es un bien escaso, convirtiendo el uso de agua una gran preocupación para 
este tipo de centrales. El consumo de agua de una central de torre o de CCP se sitúa 
alrededor de los 3 . Varias son las estrategias que ayudarían a reducir el 
consumo de agua fresca para la refrigeración de las plantas, como por ejemplo el uso 
de agua no potable proveniente de orígenes degradados, la recogida de agua que no 
vaya a ser utilizada o la mejorar de la eficiencia de la conversión térmica.  

Dependiendo de las características de la tecnología y de la localización de la central, 
las refrigeraciones híbrida y seca podrían reducir el consumo de agua entre un 40% a 
un 90%, y además se tratan de tecnologías probadas comercialmente. Comparadas 
con la refrigeración húmeda, la seca y la híbrida pueden tener unos costes de 
equipamiento mayores y, dependiendo del diseño, pueden tener un menor 
rendimiento. Varios estudios de distintos países han buscado evaluar cuál sería el 
coste y el rendimiento que tendría el uso de refrigeración seca con el objetivo de 
minimizar el LCOE de la planta. Un análisis reciente estimaba que el uso de este tipo 
de refrigeración incrementaría el LCOE entre un 3% y un 8%. La penalización para las 
torres centrales debería ser menor pues trabajar a altas temperaturas favorece la 
operación de estos tipos de refrigeración. Por lo tanto, se necesita una mayor 
investigación para el desarrollo de los sistemas de refrigeración seca, incluso se 
podría hacer más hincapié en la refrigeración pasiva por aire. Algunas alternativas 
para disminuir el consumo de agua incluyen recobrar el agua que se evapora en las 
torres de refrigeración, o el uso de agua del subsuelo salino previamente tratada, 
agua proveniente de la extracción del aceite o de gas. 

Cabe destacar también el efecto del clima en el que esté emplazada la central. Climas 
más fríos hacen que la refrigeración seca sea más atractiva mientras que la 
penalización es mayor en sistemas CSP de más bajas temperaturas en climas más 
cálidos. Por último, el uso de almacenamiento térmico posibilita que parte de la 
producción eléctrica se produzca durante las horas más frescas de la tarde, lo que 
puede llegar a compensar la penalización del uso de refrigeración seca o híbrida.    
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 5.1.4 - El fluido calor-portador  

Una de las mejores opciones para incrementar la eficiencia de una planta de CSP es 
alcanzar mayores temperaturas de operación para así beneficiarse de una más 
eficiente conversión de energía térmica a eléctrica y para abaratar costes de 
almacenamiento térmico.  

En las centrales cilindro-parabólicas esta temperatura (en las centrales ya instaladas y 
comercializadas hoy en día) se encuentra limitada por el fluido calor-portador, siendo 
éste aceite sintético con una Temperatura máxima de trabajo de 390 ºC. Pero esta no 
es la única limitación de este fluido, estos aceites son caros y su utilización supone la 
necesidad de otro intercambiador de calor más para el almacenamiento térmico en 
caso de que la central cuente con ello. Por tanto, diversas compañías que trabajan en 
el diseño de colectores cilindro-parabólico se hallan en la búsqueda de nuevos 
fluidos calor-portadores que hagan frente a estos inconvenientes. Algunas de las 
posibilidades que se están investigando son el uso de sales fundidas, agua 
(generación directa de vapor), silicio orgánico, líquidos ionizados y naftalenos 
poliaromáticos. Además, se está investigando la incorporación de nano partículas en 
muchos de estos fluidos con el objetivo de aumentar su capacidad térmica, la tasa de 
intercambio de calor y su estabilidad térmica a altas temperaturas. 

La temperatura ideal de trabajo para conseguir una razón de concentración razonable 
a la par de conseguir unas pérdidas de calor mínimas en los tubos se estima en los 
500 ºC para CCP. Las sales fundidas y el vapor pueden trabajar con esta temperatura 
pero en el caso de las sales fundidas preocupa el hecho de que esta temperatura 
puede dar problemas de congelación y además la necesidad de ciertos componentes 
para el uso de sales tales como juntas flexibles o válvulas. Las sales utilizadas en los 
proyectos de torre central y para A.T. están compuestas por una mezcla en un 40-
60% de nitrato potásico con nitrato sódico, que comienza a fundirse a partir de los 
220 ºC. Trabajar con estas sales a 500 ºC supondría un importante descenso en los 
costes de la central pues se reducirían los costes de almacenamiento, se aumentaría 
la eficiencia de la conversión energética y también se reducirían costes de sistema del 
fluido (tuberías, aislamiento y fluido). Por esta razón, este campo es uno en lo que 
más I+D se está desarrollando, en la búsqueda de sales con puntos de fusión 
menores. Encontrar las mejores sales es especialmente atractivo para las plantas de 
CCP, pero ello supondría la incorporación de componentes más caros y hardware, por 
lo que este cambio debe ser estudiado con cuidado.  

Los colectores de generación directa de vapor ya han sido propuestos y testados 
pero todavía no hay ninguna central comercializada en el mundo que utilice esta 
tecnología debido a la gran complejidad del control de estos sistemas.  
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Lo cual no ocurre en el caso de las torres centrales existiendo ya plantas en el mundo 
que operan con generación directa de vapor y sales a temperaturas cercanas a los 
565 ºC. Lo que hace posible esta distinción es la considerable menor necesidad de 
tuberías que tienen estas centrales en comparación con los CCP. En este caso, debido 
a las mayores razones de concentración, se podrían alcanzar temperaturas de trabajo 
que llegasen  a los 1000 ºC, dependiendo del medio utilizado para transportar el 
calor generado. Será necesario también encontrar materiales y sistemas que puedan 
operar a tales temperaturas. Las torres que consigan operar a unas temperaturas de 
600-700 ºC podrían ser integradas con turbinas de vapor supercríticas, lo que 
aumentaría el rendimiento del ciclo considerablemente. 

Hay un último factor a tener en cuenta a la hora de elegir el fluido calor portador de 
la central y este es el almacenamiento térmico. En el caso de las sales fundidas, ya se 
ha demostrado la viabilidad tecnológica de esta alternativa, a través de dos tanques 
se consigue un almacenamiento eficiente y con un coste razonable. Pero en el caso 
de la generación de vapor, el almacenamiento es mucho más complicado y a día de 
hoy no se ha encontrado una solución más allá de los tanques de vapor que permiten 
un almacenamiento muy limitado. Se barajan las posibilidades del almacenamiento 
por medio del cambio de fase, que demuestran ser prometedores pero no se han 
desarrollado lo suficiente todavía. En el siguiente apartado se habla de las 
posibilidades de futuro para el almacenamiento térmico en las centrales de CSP. 

 5.1.5 - El sistema de almacenamiento 

Si hay alguna característica de estas centrales que las convierta en una alternativa 
prometedora e interesante esa es sin duda la capacidad de almacenar energía y 
poder venderla cuando sea más propicio. En los meses de verano, estas centrales 
pueden operar a plena potencia durante 10 horas sin uso de A.T. y estas horas 
pueden verse duplicadas si se cuenta con un sistema de almacenamiento térmico. 
Este uso suele ir acompañado de un aumento del tamaño del campo solar para 
posibilitar la generación de energía térmica en exceso durante el día y así 
almacenarla para un uso más adelante.  

Sin embargo existe una alternativa al uso de almacenamiento que no conlleva un 
aumento del campo solar y ésta es la hibridación de la panta, proveyéndola de un 
sistema secundario de generación para suplir el recurso solar en las horas sin sol. El 
uso de gas natural es lo más común, pero también se contempla la posibilidad de 
utilizar recursos renovables como la biomasa. Las plantas híbridas proveen de una 
generación gestionable con costes relativamente bajos pero la contribución solar se 
ve muy mermada. Otra posibilidad consistiría la posibilidad de hibridar una central de 
CSP con una central de generación fotovoltaica. El procedimiento consistiría en 
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generar electricidad durante las horas de sol a través de los paneles fotovoltaicos y a 
través del campo solar de concentración calentar sales para que una vez el sol dejase 
de brillar y los paneles dejasen de funcionar se utilizasen estas sales para generar 
electricidad. El principal obstáculo de esta idea es que no se sabe si conllevaría una 
reducción de costes o por el contrario supondría un mayor desembolso y por lo tanto 
una mala viabilidad económica. 

Los grandes sistemas de almacenamiento térmico sólo se han desarrollado para las 
plantas de CSP, y como se ha comentado antes, esto conlleva un aumento del campo 
solar, lo que se traduce a su vez en un aumento del múltiplo solar. Es por eso que 
normalmente las plantas se diseñan con un múltiplo solar mayor que 1, incluso las 
plantas que no cuentan con A.T. con el objetivo de operar la turbina a su máxima 
capacidad durante más horas al año. En el caso de que la central tuviese que reducir 
su generación por cualquier razón, los excesos pueden ser mandados al 
almacenamiento mientras que de otra forma ese calor sería desperdiciado. La central 
de Andasol 1 situada en España cuenta con un almacenamiento térmico de sales 
fundidas equivalente a 1 000 MWt que equivalen a 7,5 horas de producción a plena 
potencia que se traducen en 28 500 toneladas de sales. El tanque de sales frías se 
encuentra a la temperatura de 292 ºC y el de sales calientes a 386 ºC. Por ahora, esta 
forma de almacenamiento ha probado ser muy eficiente, tanto en términos de 
energía (la energía almacenada es recuperada en plenitud) como en términos de 
exergía (la energía recuperada se encuentra casi a la misma temperatura que cuando 
se la almacenó). Pero la mayor limitación de este sistema es la cantidad de medios 
que son necesarios para llevarlo a cabo, especialmente para aplicaciones de menor 
temperatura como las centrales CCP. 

Aunque el aumento del campo solar así como la incorporación de almacenamiento a 
la central signifiquen un aumento de los costes de capitales iniciales, el efecto se ve 
compensado por la mayor producción de energía, llegando a reducir el LCOE. En la 
Figura 5-1 se puede observar cómo el A.T. puede ayudar a las centrales pueden 
ajustar su generación a la curva de demanda.  
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Figura 5-1: Almacenamiento térmico y curva de demanda 

Fuente: Sunshot 

El departamento de energía de los Estados Unidos ha realizado considerables 
inversiones para reducir el coste del almacenamiento térmico así como para 
encontrar alternativas a la ya conocida de dos tanques en forma de calor sensible. Los 
campos en los que se han desarrollado estas investigaciones son: 

 Mezclas de sales con puntos de fusión bajas. 

 Medios de almacenamiento sólidos como el grafito, medios cerámicos o 
cemento. 

 Almacenamiento termoquímico, donde la energía es capturada usando una 
reacción química y cuando se necesita, se revierte la reacción para recuperar 
esa energía. 

 Tanques de termoclinas, donde las sales frías y calientes se almacenan en un 
mismo tanque y están separadas por la diferencia de densidad que existe 
entre ellas. 

 El incremento de las propiedades térmicas de las sales adicionando nano 
partículas de ciertos materiales previamente preparados. 
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 Sistemas de materiales de cambio de fase, en los que un sólido (como un 
metal o una sal) es fundido, capturando una gran cantidad de energía en 
forma de calor latente del material. 

Evidentemente el fluido calor-portador debe ser compatible con la forma de material 
elegida pues sólo así se conseguirá la manera más económica de almacenar energía. 
Como se ha comentado anteriormente, el rango de temperaturas de trabajo de la 
central influye directamente en el coste del almacenamiento térmico. Pero también 
influye en la cantidad de sales necesarias para el almacenamiento, una planta de torre 
central que opera con un rango de temperaturas de 290 ºC-565 ºC necesita la tercera 
parte de cantidad de sales que una planta de CCP que opera entre 300 ºC-390 ºC. Lo 
que permite la instalación de almacenamientos con mayores capacidades, lo que se 
puede aproximar a una generación eléctrica de carga base. Sin embargo, se espera 
que en los primeros tiempos de instalación de nuevas centrales de CSP, se instalen 
almacenamientos de corta duración (no más de 6 horas).  

Los distintos tipos de almacenamiento que se han discutido en este apartado son 
aplicables para las tecnologías de CCP, torre central y lineal fresnel. En el caso de la 
tecnología de disco stirling, el almacenamiento centralizado es más complicado, 
debido a la característica modular de este tipo de centrales. Sin embargo se están 
estudiando posibilidades para aumentar la flexibilidad de estas centrales, como por 
ejemplo el uso de sistemas de materiales de cambio de fase, o la hibridación con 
combustibles fósiles para aumentar su producción. 

Sin duda, el desarrollo y la inversión en I+D relativos al almacenamiento térmico es 
un aspecto muy importante de cara al futuro para asegurar la viabilidad de este tipo 
de generación de energía. Esta habilidad tendrá un papel importantísimo dentro de 
los sistemas energéticos de diferentes países cuando busquen mantener la fiabilidad 
de sus mercados eléctricos mientras sigan integrando otros tipos de energías 
renovables como la fotovoltaica o la eólica. 

 5.1.6 - Bloque de potencia y BOP 

Actualmente, todas las tecnologías de CSP exceptuando a la disco stirling, utilizan 
como bloque de potencia que consiste en un generador de vapor que alimenta un 
ciclo Rankine subcrítico convencional con recalentamiento. La mejor opción para 
reducir este tipo de costes es aumentar el tamaño de la planta, como se ha 
comentado antes, por lo que muchas centrales de hoy en día tienen "hueco" para 
expandirse. Se estima un factor de escala de 0,7 para el bloque de potencia, lo que 
significa que doblar la potencia de la turbina conllevaría un aumento de coste en el 
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bloque de potencia de un 62%. Algunos promotores prefieren usar múltiples turbinas 
para conseguir este efecto, pues de esta forma pueden conseguir una mayor 
disponibilidad anual mayor. Para un futuro, se está investigando la posibilidad de 
utilizar ciclos alternativos a los usados actualmente, como por ejemplo de vapor 
supercrítico, de brayton con aire o de brayton supercrítico con CO2, lo que 
aumentaría la eficiencia del ciclo y reduciría el coste del bloque de potencia.  

Si hay alguno de estos ciclos alternativos que en un futuro próximo tenga cabida en 
la CSP, es sin duda el ciclo Rankine supercrítico, pues está siendo utilizado a escala 
utilitaria en centrales de combustibles fósiles. Pero este tipo de ciclos deberán ser 
adaptados a las centrales termosolares pues los utilizados hoy en día están 
adaptados a capacidades mayores (400 MWe). Y además para temperaturas de 
operación que superen los 650 ºC requerirán ciclos diferentes como los Brayton 
supercríticos de CO2 o los Brayton de aire, pues aumentarían la eficiencia térmica de 
la turbina comparados con los ciclos de Rankine. Los sistemas Brayton 
convencionales para gas existen actualmente, pero los ciclos Brayton de aire y de CO2 
mencionados antes están todavía bajo investigación y se encuentran en fases de 
demostración y piloto respectivamente. Se están aplicando por lo tanto esfuerzos 
económicos para asegurar la viabilidad de los ciclos Brayton acoplados a la CSP. 

En cuanto a los costes de balance de planta, la posibilidad que más afecta a su 
posible reducción es el aumento del tamaño de la planta. Los costes de estos campos 
no dependen tanto de la industria de la CSP si no de factores exteriores, a medida 
que esta industria salga de su infancia, la competencia irá en aumento, lo que tendrá 
un impacto positivo en los costes de los componentes de las centrales termosolares. 
Otro solución que ayudaría a la reducción de estos costes es la posibilidad de añadir 
instalaciones de CSP a plantas de generación de combustibles fósiles, lo que 
conllevaría a que ambas centrales "compartiesen" gastos de O&M y costes de 
balance de planta. 

 

5.2 - Potenciales reducciones de coste 

 5.2.1 - En el coste del capital 

Una vez revisadas las líneas de desarrollo para las centrales de CSP, ahora se va a 
discutir en qué se traducirían estas mejoras en lo relativo a la economía de las 
centrales. Según diferentes estudios, se han identificado notables reducciones de 
coste generales de las plantas termosolares (IEA 2010, Turchi 2010, Kutscher 2010, 
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Klob 2011) pero dependiendo mucho del enfoque que se le den a estas reducciones, 
el resultado final podría variar mucho. A través de un estudio realizado con el 
programa de NREL "Solar Advisor Model" (SAM) de una central de 100 MW con 6 
horas de almacenamiento, refrigeración seca y situada en Queensland (Hinkley 2011) 
se han identificado las reducciones de costes en cada componente de la central. Los 
resultados quedan reflejados en la Figura 5-2, donde también se pueden apreciar los 
costes de operación y mantenimiento, que serán comentados más en profundidad en 
el siguiente apartado.  

Para cilindro-parabólico se espera que las reducciones vengan conducidas sobre 
todo por el fluido calor-portador (HTF) y por el almacenamiento térmico, debido a 
que se espera que las temperaturas de trabajo para esta tecnología aumenten. 
Teniendo en cuenta el resto de mejoras en el resto de las áreas, la bajada total de 
costes en las centrales de CCP podría llegar a ser del 41%. Para las torres, las 
reducciones más importantes vendrán de la mano de las mejoras en el campo solar, 
cuyo coste se espera que se reduzca en un 40%. Las reducciones de coste capital para 
esta tecnología se estiman en un 28%. Ambos casos se esperan alcanzar en el año 
2020 (Hinkley 2011, Kutscher 2010). 

Los costes totales de las centrales cilindro-parabólicas se esperan que desciendan 
entre el 17% al 40% y en el caso de las torres, en un 28%. Sin embargo, concernientes 
a las centrales de torre central, análisis alternativos sugieren que esta evolución de 
costes puede ser un poco más compleja. Se estima que por el año 2017 desde una 
perspectiva de estudio del LCOE, lo ideal sería que los costes de inversión se 
mantuviesen aproximadamente como los de hoy en día reduciéndose entre un 10% y 
un 20% dependiendo sobre todo de los componentes de las centrales. Y por lo tanto 
utilizar las reducciones de coste para aumentar la capacidad del almacenamiento y el 
tamaño del campo solar y de esta forma conseguir mayores factores de capacidad 
entre 48% y 65% (Klob 2011). Extendiéndose hasta el año 2020 y asumiendo mayores 
reducciones y el cambio a ciclos de Rankine supercríticos, los costes de capital se 
verían reducidos en un 24% y el factor de capacidad aumentado a un 72% (Klob 
2011). 



- 75 - 

 

 

Figura 5-2: Predicción de las reducciones de coste para plantas CCP y de torre central 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 

Además de las potenciales reducciones de coste basadas en las expectativas 
industriales e ingenieriles, también se pueden deducir por medio de la llamada curva 
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de experiencia o la tasa de aprendizaje de la CSP. Las curvas de aprendizaje estiman 
el porcentaje de reducción de coste cada vez que se dobla la capacidad instalada. 
Pero la poca madurez de la industria de la CSP y el estado de parada en el que se 
encontraba hace unos años hacen que las curvas de aprendizaje sean a día de hoy un 
poco inciertas e inseguras. Es por ello que hay muchas discrepancias en este campo 
entre los diferentes documentos que lo abordan, pero una estimación de una tasa de 
aprendizaje del 8% al 10% parece razonable, sino conservador (IEA 2010). Los 
componentes más nuevos de las centrales, en este caso los componentes específicos 
de la CSP como el fluido calor-portador o el A.T., serán los que cuenten con ratios de 
aprendizaje más elevados mientras que los campos como el bloque de potencia, al 
estar basado en una tecnología más madura, tendrá tasas de aprendizaje más bajos. 

Los costes en 2020 asumiendo esas tasas de aprendizaje dependen mucho del 
desarrollo de la CSP. Sin embargo, dado la cantidad de proyectos que están 
construyéndose o empezando a construirse en todo el mundo, se podrían esperar 
unas reducciones de coste del 30% al 40% teniendo en cuenta un escenario de 
desarrollo bastante agresivo (IEA 2010). Dada la incertidumbre que rodea estas 
reducciones en el futuro más próximo, sólo se esperan unas reducciones de coste del 
10% para el año 2015, incluyendo el desarrollo de mayores factores de capacidad 
producidos por el aumento de los A.T. y el impacto de una mejora del rendimiento 
de las centrales. 
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Figura 5-3: Historial de datos de la CSP, Capacidad acumulada y curva de experiencia 

Fuente: IRENA 

 

 5.2.2 - En los costes de O&M 

Las oportunidades para que los costes de operación y mantenimiento se vean 
reducidos son favorables a pesar de que hay poca experiencia en lo concerniente a la 
operación de las plantas termosolares. Es ahora cuando lo aprendido de la operación 
de las primeras plantas de CSP en California y España está siendo aplicado a las 
nuevas centrales. Las principales áreas a abarcar son: 

 Rotura de espejos. 

 Fallos del recibidor. 

 Mantenimiento automatizado así como más mantenimiento preventivo. 
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 Diseño de planes de reducción de los costes de O&M. 

Uno de los principales problemas con los que se encontraron las primeras centrales 
eran la rotura de los espejos o su rescrebrajamiento además de algunos espejos que 
se separaban de sus soportes, siendo la causa las corrientes de viento. El coste de 
estos incidentes no sólo provenía de la reparación de estos espejos si no además de 
la pérdida de potencia producida por la pérdida de reflectividad y por la ausencia de 
los mismos. Reducir estos incidentes al mínimo conllevará a reducir el gasto en 
mantenimiento considerablemente. Las mejoras enfocadas al campo solar también 
tienen como objetivo paliar estos defectos, por ejemplo los reflectores de capa fina 
así como los espejos laminados o incluso reforzar los reflectores que se encuentren 
en posiciones de mayor exposición a las cargas de viento son algunas de las 
soluciones propuestas.  

Los fallos en el recibidor en las plantas de colectores cilindro-parabólicos (rotura, 
filtraciones de hidrógeno, pérdida de vacío, degradación del recubrimiento) es otro 
asunto importante en este tipo de centrales y abarcarlo es una buena oportunidad de 
reducción de costes de mantenimiento. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por 
las plantas SEGS, que consiguieron reducir la rotura en un 3,4%, los costes seguían 
siendo altos en términos de sustitución y pérdida de potencia. Recibidores más 
robustos podrían ser una buena solución, pero a día de hoy no se tiene mucha 
constancia de cuáles son las causas de los fallos por lo que el desarrollo de 
soluciones es muy complicado. En este área se va a prestar especial atención en las 
nuevas plantas con el objetivo de identificar esas causas. 

La automatización de algunas labores de mantenimiento así como un mejor 
diagnóstico a tiempo real de la situación de la central pueden ayudar a la reducción 
de los costes de O&M, así como a aumentar la eficiencia de ésta. Por ejemplo, la 
limpieza de sólo los espejos que estén bajando su rendimiento con autómatas es una 
buena solución. Diseños mejorados de centrales enfocados a la reducción de los 
costes de operación y mantenimiento irán evolucionando a medida que la 
experiencia con la nueva generación de plantas de CSP avance.  

El porcentaje total de la reducción de los costes de O&M para las plantas de CCP en 
2020 podría situarse en un 35% (Turchi 2010) y para torre central en un 23%. En el 
2015 se espera que se hayan reducido entre un 5% y un 10%. 
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 5.2.3 - En el LCOE 

Con todo lo comentado anteriormente no queda mucho por exponer, las medidas y 
mejoras ya vistas tendrán un impacto muy importante en el LCOE de las plantas de 
CSP. El LCOE varía significativamente con el factor de capacidad, lo que en definitiva 
varía con el recurso solar, la energía térmica del almacenamiento y de las 
características eléctricas de la central, como ya se ha visto antes.  

Para el año 2025 se esperan importantes reducciones del LCOE para las plantas de 
CSP, no sólo debidas a las mejoras tecnológicas, sino también como consecuencia de 
la aplicación de economías de escala para la fabricación de componentes o para el 
desarrollo del proyecto. Estas últimas tendrán un mayor impacto en las reducciones 
seguidas de las reducciones de coste de capital y las mejoras en la eficiencia de la 
central. La Figura 5-4 ilustra y expone los números que se estiman para el año 2025 
(A.T Kearney 2010). 

 

Figura 5-4: Desglose de las reducciones del LCOE 

Fuente: A.T. Kearney 
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Como conclusión cabe destacar que la tendencia comentada en el anterior capítulo 
de que las plantas de torre central tienen un LCOE menor que las centrales cilindro-
parabólicas seguirá existiendo durante el paso de los años. Por lo tanto este tipo de 
tecnología es la que mayor potencial tiene para que en un futuro no muy lejano 
compita en costes con las fuentes de energía no renovables, pues serán capaces 
además de generar energía como las centrales convencionales. 

 

Capítulo 6 – La energía solar fotovoltaica 

El efecto fotovoltaico es la base de la energía fotovoltaica y consiste en que cuando 
dos materiales semiconductores (o con un dopaje distinto) en contacto crean una 
corriente eléctrica cuando son expuestos a la radiación solar. La luz solar provee a los 
electrones de los materiales de la energía necesaria para cruzar la junta que separa 
ambos materiales. Esto ocurre de una manera más sencilla en un sentido que en otro 
por lo que uno de los materiales queda cargado negativamente respecto al otro 
(unión p-n) y así generando una diferencia de potencial y una corriente eléctrica 
continua. El descubrimiento del efecto fotovoltaico tuvo lugar en 1 838 por el francés 
Alexandre Edmond Bequerel cuando tenía sólo 19 años. Bequerel estaba 
experimentando con una pila electrolítica con electrodos de platino cuando 
comprobó que la corriente subía en uno de los electrodos cuando este se exponía al 
sol.  

El siguiente paso se dio en 1873 cuando el ingeniero eléctrico inglés Willoughby 
Smith descubre el efecto fotovoltaico en sólidos. En este caso sobre el Selenio. Pocos 
años más tarde y siguiendo esta línea de investigación, en 1877 el inglés William 
Grylls Adams profesor en la King College de Londres, junto con su alumno Richard 
Evans Day crearon la primera célula fotovoltaica de selenio. 

Se demostraba de esta forma la posibilidad de generar electricidad a través de la 
energía solar por medio de elementos sólidos sin ninguna necesidad de movimiento 
si bien la poca cantidad de electricidad generada desechaba cualquier posibilidad de 
utilizar esta nueva invención en alguna aplicación práctica. La cual no llegó hasta 
1953 cuando Gerald Pearson de Bell Laboratories, mientras experimentaba con las 
aplicaciones en la electrónica del silicio, fabricó casi accidentalmente una célula 
fotovoltaica basada en este material que resultaba mucho más eficiente que 
cualquiera hecha de selenio.  
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A partir de este descubrimiento, otros dos científicos también de Bell, Daryl Chaplin y 
Calvin Fuller perfeccionaron este invento y produjeron celdas solares de silicio 
capaces de proporcionar suficiente energía eléctrica como para que pudiesen 
obtener aplicaciones prácticas de ellas. La producción de paneles a escala comercial 
comenzó en 1963 en Japón de la mano de Sharp Corporation, quienes comenzaron 
fabricando e instalaron un módulo de 242 W en un faro, constituyendo la mayor 
instalación fotovoltaica de la época. De esta manera empezaba la carrera de las 
placas fotovoltaicas como proveedoras de energía en la que, tras unos primeros 
tortuosos debido a su alto precio, ha llegado a tener un papel inestimable en el 
desarrollo de las energías renovables y presenta una de  las mejores oportunidades 
para la generación energética alejada de los combustibles fósiles.  

Sin duda uno de los factores que ha hecho posible esta situación es la adaptabilidad 
de este tipo de generación eléctrica, pues cuenta con aplicaciones de muy pequeña 
escala hasta grandes plantas de generación, lo que sin duda ha dotado a esta 
tecnología de una gran experiencia y madurez. Como se ha de suponer, este estudio 
sólo va a tener en cuenta los paneles fotovoltaicos destinados a la generación de 
energía. 

 

Figura 6-1: Planta de energía solar fotovoltaica 

Fuente: http://www.solarsostenible.org/2013/una-planta-fotovoltaica-a-mercado-pueda-
usar-acumuladores-y-verter-durante-la-noche/ 
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6.1 - Tecnologías de la fotovoltaica 

Los paneles solares, también llamados módulos solares, son por lo tanto aparatos 
electrónicos capaces de convertir la luz solar directamente en electricidad. Este tipo 
de energía se puede denominar como el más cómodo y  adaptable, pues debido a su 
carácter modular pueden ser utilizados por individuales o pequeñas empresas que 
busquen autoabastecerse energéticamente y quieran alejarse de los precios de venta 
de energía. 

Son muchos los beneficios que la energía solar fotovoltaica ofrece, entre lo más 
destacable se encuentra: 

 El recurso solar es de carácter renovable y los niveles de radiación de los que 
requieren los paneles fotovoltaicos se dan en casi todo el mundo. 

 Los paneles no requieren de ningún combustible y cuentan con unos costes de 
O&M muy reducidos, lo que convierte a la fotovoltaica en una energía más 
segura en términos de volatilidad de precios. 

 Las instalaciones de fotovoltaica se pueden emplazar en casi cualquier lugar 
debido a su alta modularidad, hecho que no se da en el resto de centrales de 
generación. 

 Aunque el recurso solar sea muy variable en ciertas zonas, la producción 
fotovoltaica suele coincidir con la tendencia de la curva de demanda como por 
ejemplo la refrigeración en verano. 

Los sistemas de generación fotovoltaica constan de celdas fotovoltaicas agrupadas 
que forman un módulo fotovoltaico (el llamado panel fotovoltaico) y los 
componentes auxiliares, que incluyen los inversores, los controladores etc. En el 
mercado de la fotovoltaica existen muchos tipos de tecnologías de celdas, que se 
basan en distintos tipos de materiales, y en el futuro se espera que esta tendencia 
continúe y sigan apareciendo nuevas tecnologías de fotovoltaica. Dependiendo del 
material utilizado y de la madurez comercial de la que cuenten, los distintos tipos de 
paneles fotovoltaicos se agrupan en tres generaciones distintas: 
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 La primera generación la componen los paneles que son totalmente 
comerciables, son los que utilizan obleas de silicio cristalino (c-Si), pudiendo 
ser monocristalino (sc-Si) o policristalinos (ms-Si). 

 La segunda generación, paneles en la primera etapa de desarrollo comercial, 
están basados en la tecnología de capa fina. Normalmente incluyen tres tipos 
de familias: las amorfas (a-Si); las de telurio de cadmio (CdTe); y las de cobre, 
indio y selenio (CIS) o de cobre, indio, galio y selenio (CIGS). 

 Por último la tercera generación incluye tecnologías como la fotovoltaica con 
concentración (CPV) y celdas orgánicas que todavía se encuentran en fase de 
demostración o no se han lanzado todavía al mercado. 

 6.1.1 - La primera generación: Celdas de silicio cristalino 

El silicio es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre, se trata de 
un semiconductor con una brecha de 1,1 eV y es muy apropiado para las 
aplicaciones fotovoltaicas. El material más utilizado para la fabricación de celdas 
fotovoltaicas es el silicio cristalino y por lo tanto los paneles que en la actualidad 
dominan el mercado son los que utilizan este material. El hecho de que se trate de 
una tecnología tan madura a día de hoy es porque ha utilizado la experiencia de la 
industria de la electrónica. Por lo tanto esto paneles se producen masa y se espera 
que pronto las compañías los fabriquen a razón de cientos de megavatios o incluso 
en escalas de los gigavatios.  

12) La brecha energética, en inglés llamada "Band gap" es la energía suficiente para producir la 
excitación de un electrón y así activar el efecto fotovoltaico. 
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Figura 6-2: Panel fotovoltaico de silicio cristalino 

Fuente: http://gallery.hd.org/_c/natural-science/_more2007/_more05/solar-cell-Si-silicon-
monocrystalline-part-of-20W-17V-36-cell-panel-closeup-1-

DHD.jpg.html?sessionVar=spider&sessionVarLocale=es 

En el año 2010, los módulos de silicio cristalino representaban el 87% de las ventas 
en paneles fotovoltaicos en el mundo. La eficiencia de estos paneles se encuentra 
entre el 14% y el 19% como se verá más adelante en la Tabla 6-1. Debe tenerse en 
cuenta un detalle acerca de las eficiencias de los paneles fotovoltaicos y es que la 
eficiencia máxima conseguida por un material siempre será la eficiencia conseguida 
en el laboratorio, donde se dan las mejores condiciones. Pero los módulos 
fotovoltaicos suelen tener menores rendimientos cuando son comercializados pues 
se requieren unos compromisos de precios para que sean asequibles. Aunque sea 
una tecnología muy madura, se pueden esperar reducciones de coste a través de la 
mejora de los materiales y los procesos de fabricación, o de la mano de economías 
de escala. 

 6.1.2 - Segunda generación: Celdas de capa fina 

Después de más de 20 años de I+D, los paneles fotovoltaicos de capa fina están 
comenzando a ser comercializados a una escala considerable. Potencialmente, este 
tipo de tecnología podría electricidad a menor precio que la primera generación. Lo 
cual es todavía incierto pues aunque cuenten con unos costes de capital menores 
debido a los menores costes de producción y materiales, las eficiencias de estas 
celdas son menores, por lo que competir con los costes de los paneles de silicio es 
todo un reto. Las celdas de capa fina están formadas por capas sucesivas de un 
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espesor de 1 a 4 µm comprimidas depositadas en un largo substrato como por 
ejemplo cristal o metales. Consecuentemente requieren de mucho menos material 
semiconductor para absorber la misma cantidad de radiación solar, alrededor de un 
99% menos. Además, estas películas de material pueden ser amoldadas a estructuras 
flexibles y ligeras, lo cual las hace muy favorables para su integración en distintos 
componentes de edificios. 

 

Figura 6-3: Colector fotovoltaico de capa fina 

Fuente: http://www.caretransenergy.com/product/thin-films-solar-pv-panels/ 

Junto con las celdas de telurio de cadmio, las celdas amorfas de silicio son las más 
desarrolladas y conocidas dentro de la familia de las de capa fina. Su gran 
adaptabilidad y flexibilidad conlleva a que no necesiten de estructuras muy 
complicadas para su instalación, por lo que varios fabricantes están desarrollando 
módulos que puedan ser acoplados a superficies planas o curvas como las fachadas 
de los edificios. La eficiencia de estos paneles varía entre el 4% y el 8%, aunque las 
celdas de laboratorio pueden llegar al 13,4%. La principal desventaja de estos paneles 
es que con el tiempo la exposición al sol los desgasta, perdiendo entre un 15% y un 
35% de potencia. 

Las celdas de telurio de cadmio cuentan con mayores eficiencias de celda y unos 
costes de producción menores que las amorfas de silicio, lo que las convierte en la 
opción más económica dentro de la familia de capa fina. Las principales materias 
primas son el telurio y el cadmio, que provienen del cobre y del silicio 
respectivamente. Uno de los problemas consiste en que el cadmio es mucho más 
fácil de producir que el telurio y por lo tanto se produce en mayores cantidades y la 
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escasez de telurio dependerá en un futuro de las optimizaciones que se consigan en 
la industria del cobre para su extracción, refino y reciclaje. El cadmio también puede 
ver su uso reducido debido a que puede resultar tóxico. 

Por último las celdas de cobre, indio y selenio (CIS) o de cobre, indio, galio y selenio 
(CIGS) ofrecen las mayores eficiencias, han sido producidas y comercializadas sobre 
todo por muchas firmas en conjunto con diversas universidades (Nanosolar, 
Avancis...). Las eficiencias de módulo van desde el 7% al 16%, llegando las eficiencias 
de laboratorio al 20,3% que ya se puede comparar con las celdas de silicio cristalino. 
El objetivo ahora es alcanzar mayores eficiencias de módulo, la comercialización y 
mayor producción de éstos ayudará a alcanzar esta meta con mayor celeridad.  

 

 6.1.3 - Tercera generación  

Las tecnologías fotovoltaicas de tercera generación son aquellas que se encuentran 
en fases de pre-comercialización y varían desde tecnologías que se encuentran bajo 
demostración (celdas multi- con concentración) hasta nuevos conceptos que 
todavía necesitan de un I+D básico (celdas de puntos cuánticos). Algunas de estas 
tecnologías están empezando a ser comercializadas, pero todavía queda por ver si 
podrán competir y por tanto ser una alternativa a las tecnologías de las otras 
generaciones. 

La concentración fotovoltaica (CPV) utiliza lentes o espejos para concentrar la 
radiación solar en un punto muy pequeño en el que se sitúa una celda fotovoltaica 
multi-juntura de alto rendimiento de un material semiconductor. Las razones de 
concentración pueden estar entre los 2 a 100 soles (baja y media concentración) 
hasta los 1 000 soles (alta concentración). Para que este sistema sea eficiente, las 
lentes deben estar orientadas hacia el sol en todo momento, utilizando los 
respectivos sistemas de seguimiento según los niveles de concentración que se 
deseen alcanzar y algunos diseños requieren de sistema de refrigeración. Estos 
sistemas auxiliares extra hacen que este tipo de paneles sean más caros que los 
convencionales, pero dependiendo de la evolución de los precios puede que en un 
futuro supongan una buena alternativa. Otra característica de esta tecnología es que 
trabaja únicamente con radiación solar directa. 

13) Las celdas multi-juntura consisten en pilas de distintas capas de distintos semiconductores con su 
correspondiente unión p-n y por lo tanto con su correspondiente brecha energética y espectro de 
absorción. El objetivo es capturar la mayor cantidad del espectro solar posible. 
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Las eficiencias alcanzadas por esta tecnología varían mucho dependiendo de los 
niveles de concentración alcanzados. La baja y media concentración, que suele ser 
combinada con celdas de silicio, pueden alcanzar eficiencias de módulo entre el 20% 
y el 25%. Para alta concentración, a partir de los 500 soles, se usan celdas multi-
juntura, y alcanzan eficiencias de laboratorio del 40% mientras que los sistemas 
comercializados cuentan con una eficiencia del 35%. Se espera que un mayor I+D 
consiga que estas tecnologías alcancen el 45% o incluso el 50% de eficiencia. 

 

Figura 6-4: Panel solar de concentración fotovoltaica 

Fuente: http://solartribune.com/cpv/ 

Otro tipo de tecnología que se está desarrollando son los paneles de pigmento 
fotosensible, o también llamadas células Grätzel inventada por el premio nobel de 
tecnología de 2010 Michael Grätzel en 1988. Se compone de dos electrodos planos, 
uno que suele ser vidrio conductivo y el otro de nanocristales de dióxido de titanio, 
además de un colorante impregnado en el electrodo compuesto. El funcionamiento 
es el siguiente: cuando la radiación del sol pasa por el electrodo simple, el colorante 
absorbe la energía en fotones y traspasa un electrón al otro electrodo. En este 
momento el colorante se oxida, pero vuelve a su estado original recuperando el 
electrón perdido mediante el primer electrodo de vidrio y de esta forma se genera la 
electricidad. A este proceso se le denomina fotosíntesis artificial, pues imita el 
proceso real. Lo que hace tan atractivas a este tipo de celdas es que utilizan 
materiales baratos y que son fáciles de obtener y producir. Sin embargo su 
rendimiento puede verse degradado con el tiempo sobre todo por la exposición a los 
rayos UVA además de que el uso de electrolitos líquidos puede dar problemas de 
congelación. 
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Las eficiencias alcanzadas en laboratorios están alrededor del 12% y se han 
conseguido debido al desarrollo de nuevos pigmentos y electrodos. Pero las 
eficiencias de los módulos comercializados son muy bajas, entre el 4% y el 5% y esto 
se debe a que los pigmentos utilizados hoy en día no son capaces de abarcar mucho 
espectro solar. Por lo que un área interesante de investigación se encuentra en la 
búsqueda de nuevos nanocristales semiconductores que permitan a las células 
Grätzel cubrir más espectro solar.  

 

Figura 6-5: Imagen de una célula Grätzel 

Fuente: http://www.takeawayfestival.com/node/289 

Otra tecnología emergente está representada por las celdas solares orgánicas, 
compuestas principalmente por polímeros como por ejemplo polímeros orgánicos  o 
pequeñas células orgánicas. Son celdas con un coste muy reducido pero no son muy 
eficientes, por lo que su futuro es todavía incierto. Su éxito en estos últimos años se 
basa en la consecución de mayores eficiencias. Los módulos pueden llegar al 4-5% y 
las celdas de laboratorio al 6-8%. El principal problema de esta tecnología es su 
inestabilidad a lo largo del tiempo, lo cual parece que va a cambiar pues algunos 
proveedores han anunciado un incremento en la producción de este tipo de módulos 
a 1 GW en los próximos años. La ventaja con la que cuentan estas celdas es su fácil, 
rápida y barata producción, lo que puede llevarlas a competir en algunos mercados 
con el resto de las tecnologías fotovoltaicas.  

Su gran flexibilidad permite que la instalación de estos paneles sea altamente sencilla 
y pueda darse en casi cualquier superficie. Por ello, las celdas orgánicas presentan 
una muy buena candidatura para las aplicaciones portátiles. Otra ventaja es que la 

http://www.takeawayfestival.com/node/289�
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fabricación de estos paneles no incluye materiales escasos ni tóxicos y por lo tanto su 
producción es muy sencilla y puede realizarse en masa. 

 

Figura 6-6: Celda solar orgánica 

Fuente: http://noticias.arquired.com.mx/shwArt.ared?idArt=1308 

 6.1.4 – El recurso solar 

Se ha hablado de la gran importancia que tiene el recurso solar en la energía solar de 
concentración y el gran impacto que tiene en la viabilidad de una central de este tipo. 
En el caso de la fotovoltaica iba a ser menos, pero el aprovechamiento no es el 
mismo. La energía solar fotovoltaica trabaja con la radiación directa y la difusa, lo que 
se denomina la radiación global horizontal y se define como el total de la cantidad de 
radiación de onda corta que recibe una superficie horizontal desde arriba. Como se 
ha de suponer, cuanto mayor sea esta radiación, menor será el LCOE de una 
instalación fotovoltaica, pero no tanto por la cantidad de energía que reciban los 
paneles si no por las horas de sol al día. En la se puede apreciar el recurso solar total 
mundial, en Europa se encuentra en los 1 200 kWh/  al año y en Oriente Medio 
varía entre los 1 800 kWh/  a los 2 300 kWh/  al año. 

http://noticias.arquired.com.mx/shwArt.ared?idArt=1308�
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Figura 6-7: Mapa de radiación global horizontal mundial 

Fuente: http://solargis.info/doc/free-solar-radiation-maps-GHI 

Pero otro factor que está relacionado con el sol es el hecho de inclinar los paneles 
fotovoltaicos. Se estima que la irradiación recibida por el panel de esta forma puede 
verse incrementada en un 35%, especialmente en latitudes menores de los 30ºS y 
mayores de los 30ºN. Una alternativa es utilizar sistemas de seguimiento solar pero 
eso incrementaría mucho los costes de inversión y tampoco está muy claro que fuese 
rentable.  

 6.1.5 – Resumen final 

A continuación se van a resumir las características clave de cada una de las 
tecnologías vistas con anterioridad en este apartado y serán expuestas más adelante 
en la . 

http://solargis.info/doc/free-solar-radiation-maps-GHI�
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 La primera generación domina el mercado con sus bajos precios y su alta 
eficiencia comercial. Se tratan de las tecnologías más maduras con una gran 
variedad de proveedores. Aunque en los últimos años se han conseguido 
algunas reducciones de coste, los precios de los materiales necesarios siguen 
siendo altos y no está claro si mayores reducciones podrán dotar a estas 
tecnologías de la competitividad suficiente en lugares donde el recurso solar 
no sea del todo ideal. 

 Los colectores de capa fina son atractivos debido a sus bajos costes de 
fabricación y requerimientos en materiales, lo cual se ve “compensado” por sus 
bajas eficiencias. Son tecnologías menos maduras y una participación modesta 
en el mercado. Actualmente tratan de competir con los bajos precios de los 
paneles de silicio a la vez que se enfrentan a sus problemas de durabilidad, 
escasez de material y toxicidad de estos. 

 La tercera generación no se encuentra en ninguna fase de comercialización. La 
CPV tiene el potencial de conseguir las mayores eficiencias pero puede que a 
mucho coste. Las celdas orgánicas se encuentran en fases de I+D y ofrecen 
bajos costes así como bajas eficiencias pero son altamente ligeras y flexibles, 
lo que les da la oportunidad de abarcar nichos de mercado donde estas 
características sean importantes. 

 

 1ª Generación 

Tecnología Unidades Silicio monocristalino Silicio policristalino 

Eficiencia 
laboratorio celda 

% 24,7 - 

Eficiencia 
confirmada celda 

% 20 - 24 14 - 18 
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Eficiencia módulo 
comercial 

% 15 - 19 13 - 15 

Participación en 
mercado 2010 

% 87 2 

Máxima potencia 
módulo 

W - 320 

Tamaño módulo  2 1,4 - 2,5 

Área necesaria 
por kw 

 7 8 

Estado comercial - Maduro, producción a gran 
escala 

Maduro, producción a gran 
escala 

Tabla 6-1: Resumen de las características de las tecnologías de primera genercación 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 

 

 2ª Generación 

Tecnología Unidades Silicio amorfo Cobre, Indio, 
Cadmio, Selenio 

Telurio de 
Cadmio 
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Eficiencia 
laboratorio celda 

% 10,4 - 13,2 20,3 16,5 

Eficiencia 
confirmada celda 

% 6 - 8 10 - 12 8 – 10 

Eficiencia módulo 
comercial 

% 5 - 8 7 - 11 8 – 11 

Participación en 
mercado 2010 

% 2 9 - 

Máxima potencia 
módulo 

W 300 120 120 

Tamaño módulo  1,4 0,6 - 1 0,72 

Área necesaria 
por kw 

 15 10 11 

Estado comercial - Fase temprana de 
desarrollo, 

producción a media 
escala 

Fase temprana de 
desarrollo, producción 

a media escala 

Fase temprana de 
desarrollo, 

producción a 
pequeña escala 

Tabla 6-2: Resumen de las características de las tecnologías de segunda generación 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 
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 3ª Generación 

Tecnología Unidades CPV Grätzel Orgánicas 

Eficiencia 
laboratorio celda 

% 43,5 11,1 11,1 

Eficiencia 
confirmada celda 

% 36 - 41 8,8 8,3 

Eficiencia módulo 
comercial 

% 25 - 30 1 - 5 1 

Participación en 
mercado 2010 

% - - - 

Máxima potencia 
módulo 

W 120 - - 

Tamaño módulo  - - - 

Área necesaria 
por kw 

 - - - 
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Estado comercial - Recién comercializado, 
producción a pequeña 

escala 

En fase de I+D En fase de I+D 

Tabla 6-3: Resumen de las características de las tecnologías de tercera generación 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 

 

 

6.2 – El mercado de la fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables que presenta un 
crecimiento rápido e imparable, por lo que no cabe duda de que jugará un papel 
importante en la producción de energía mundial en el futuro. A pesar de los tiempos 
complicados que se han atravesado, el crecimiento del mercado de la fotovoltaica 
marcó un record en el año 2011, se mantuvo en 2012 y volvió a crecer notablemente 
en 2013. Entre el año 2000 al 2013 la instalación de paneles fotovoltaicos se 
multiplicó con un factor de 77, es decir, se pasó de los 1,8 GW instalados a los 138,9 
GW en poco más de una década. Lo que se traduce en una capacidad de generación 
de electricidad de unos 160 TWh al año, energía suficiente para suplir las necesidades 
energéticas de 45 millones de hogares europeos. Esta vertiginosa expansión ha dado 
como resultado unas altísimas tasas de aprendizaje, la cual está estimada en un 20-
22% para los módulos fotovoltaicos, lo que quiere decir que cada vez que la potencia 
instalada global se vea doblada, los costes de los módulos descenderán en un 20-
22%. 
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Figura 6-8: Evolución de la capacidad instalada de fotovoltaica 

Fuente: EPIA 

Como se puede observar en la Figura 6-8, Europa sigue dominando este mercado 
con 81,5 GW instalados en 2013, lo que equivale a un 59% de la capacidad mundial, 
menos que el 70% que Europa representaba en 2012 y el 75% en 2011. Esto se debe 
al rápido crecimiento experimentado por los países de Asia- (APAC), que 
actualmente cuentan con 40,6 GW instalados, seguidos de las Américas, que cuentan 
con 13,7 GW. Sorprende que, a diferencia del mercado asiático que ha 
experimentado un crecimiento mayor que el europeo (exceptuando a India), Estados 
Unidos no haya aprovechado el enorme potencial solar del que dispone.  

14) La zona del APAC incluye los países del este y el sudeste asiático así como Oceanía  

Hasta los 90, la mayoría de las instalaciones de fotovoltaica en el mundo eran 
aplicaciones fuera de red, como unidades de telecomunicación. Desde entonces las 
instalaciones destinadas a la producción de electricidad con conexión a red han ido 
aumentando progresivamente, debido principalmente por el soporte y los incentivos 
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que hicieron más fácil su introducción en diversos países. En la última década, las 
instalaciones fotovoltaicas enfocadas a la generación de energía a gran escala han 
crecido a una velocidad destacable, superando al resto de aplicaciones de la 
fotovoltaica. El mercado en el año 2013 siguió su progreso, tras dos años en los que 
la incorporación de nuevas instalaciones se mantuvo en los 30 GW, en 2013 se volvió 
a establecer un record, llegando a los 38 GW nuevos instalados. Pero sin duda lo más 
destacable de este año es el despegue del mercado asiático a la vez de la caída de las 
instalaciones en Europa, tal y como se puede apreciar en la Figura 6-9. 

 

Figura 6-9: Evolución de la fotovoltaica instalada 

Fuente: EPIA 

China por lo tanto se convirtió en el mercado líder de fotovoltaica en 2013, 
alcanzando el record de instalación en un año, con 11,8 GW instalados después de 
que Italia instalase 9,3 GW en 2011 y Alemania 7,6 GW en 2012. El segundo puesto en 
2013 le corresponde a Japón, que instaló 6,9 GW mientras que E.E.U.U. solamente 4,8 
GW. 
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El mercado europeo ha progresado rápidamente en la última década a pesar de las 
dificultades económicas que ha atravesado y a las oposiciones de algunos países 
hacia esta tecnología. Pero el record establecido en 2011 representado sobre todo 
por las instalaciones en Italia y Alemania no se ha podido repetir y las instalaciones 
han descendido hasta los 17,7 GW en 2012 y los 11 GW en 2013, nivel similar al que 
se dio en 2009. Tras años de llevar el liderato de la instalación fotovoltaica, Alemania 
se quedó en el cuarto puesto mundial en 2013 con 3,3 GW nuevos aunque en Europa 
siga siendo líder por mucho. Inglaterra ostentó el segundo puesto europeo con 1,5 
GW seguido de Italia con 1,4 GW, representando un notable descenso desde los 3,6 
GW del año anterior y los 9,3 GW en 2011. Los siguientes países son Rumanía con 1,1 
GW y Grecia con 1,04 GW. 

Representando las tres cuartas partes del mercado global del año pasado con 28,3 
GW instalados se encuentran China, Japón, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, lo 
cual es mayor que en el año 2012, cuando el top-cinco de los países en fotovoltaica 
representaba el 65%.  

Por regiones, la zona de Asia-Pacífico se coronó como la primera en 2013 
representando el 56% del mercado global fotovoltaico. Europa quedó segunda 
representando un 29%, es decir, con 11 GW de los 38,4 GW totales instalados en ese 
año. El tercer puesto corresponde a Norteamérica,  siendo Canadá junto a Estados 
Unidos los principales instaladores. Fuera de estas regiones, los países dentro del 
MENA tienen un enorme potencial sin explotar y se espera que comiencen a 
despertar en término medio. En cuanto a Sudamérica y África, se espera que la 
demanda crezca bastante en los próximos años y el alto potencial solar del que están 
dotados ha provocado que varios proyectos se estén empezando a desarrollar en 
estas zonas. 

 

6.3 - Costes de la fotovoltaica 

Como ya se ha comentado, la fotovoltaica es una fuente de energía madura que 
rápidamente se está acercando a la paridad de . Una fuente renovable, segura y 
no está condicionada por ningún precio de combustible. Debido su impresionante 
desarrollo en el siglo XXI, se han alcanzado portentosas reducción de costes, hace 
unos años la paridad de red se estimaba muy lejana. Hace pocos años el precio de la 
electricidad generada con fotovoltaica podría llegar a ser cuatro o cinco veces mayor 
que aquella generada por combustibles fósiles. Sin embargo debido a la disparidad 
de precios de los combustibles fósiles junto a las reducciones de costes de los 
módulos fotovoltaicos han hecho posible que la paridad de red se haya alcanzado en 
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algunas zonas de Estados Unidos, Japón y el sur de Europa. Esto podrá ser alcanzado 
por países con un recurso solar más moderado y un precio de la electricidad más 
barato en el año 2020. Además se ha de tener en cuenta que la fotovoltaica a día de 
hoy es competitiva para situaciones de demanda pico y para generación zonas 
aisladas de red. 

15) El término paridad de red se define como el momento en el que una fuente de generación 
produce electricidad a un precio menor que al que se compra directamente de la red.  

Los costes de la fotovoltaica se dividen en los costes de capital (CAPEX), la tasa de 
descuento, los costes variables (OPEX), el nivel de radiación solar y la eficiencia de la 
celda solar. De todos estos, los más críticos en cuanto a oportunidades para reducir 
costes son los costes de capital, la eficiencia y los costes de financiación.   

 6.3.1 - Costes del módulo fotovoltaico 

El módulo representa aproximadamente un poco más de la tercera parte del coste 
total de las instalaciones de fotovoltaica, dependiendo del tipo de módulo y del 
tamaño de la instalación. Predecir cuáles serán los precios de los módulos 
fotovoltaicos es altamente complicado y puede que inexacto pues al tener una tasa 
de aprendizaje del 22%, los precios se vuelven impredecibles, lo que puede significar 
que los precios expuestos en cualquier análisis queden obsoletos y desactualizados. 

Actualmente los módulos más caros son los de primera generación, exceptuando a 
los módulos de concentración fotovoltaica, y son los que ofrecen eficiencias más altas 
a  nivel comercial. Pero los módulos de CIGS están acercándose a las eficiencias de 
los módulos de silicio y cuentan con unos costes de producción más reducidos. La 
Figura 6-10 ilustra los porcentajes promedio que componen el precio de un módulo 
fotovoltaico atendiendo a la tecnología utilizada.  

Datos exactos sobre los precios de los paneles fotovoltaicos son muy difíciles de 
obtener lo que se traduce en un amplio rango de precios dependiendo del 
fabricante, las características del mercado y de la eficiencia del módulo. Sin embargo 
una estimación del precio global para un módulo de silicio se situaba en 2008 en 3 
€/W y en el año 2010 se ha  visto reducido a 1,65 €/W, lo que supone una caída del 
45% en dos años. 
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Figura 6-10: Desglose del coste promedio mundial de un módulo fotovoltaico dependiendo 
de su tecnología 

Fuente: IRENA 

 

En la Tabla 6-4 se resumen los precios de fábrica para distintos tipos de módulos 
fotovoltaicos en Europa y Estados Unidos para distintos proveedores en los años 
2010, 2011 y 2012 divididos en trimestres. En ella se puede observar que al parecer 
los precios en los Estados Unidos son un poco más elevados que en Europa, lo que 
puede ser causado por el fuerte apoyo recibido por el gobierno estadounidense en el 
año 2010. También se puede apreciar que los módulos fabricados por proveedores 
chinos son más baratos que aquellos fabricados en países pertenecientes a la OECD. 
En el pasado esto se podría atribuir a la menor calidad de los módulos chinos, pero 
en los últimos años este ya no es el caso pues actualmente muchos proveedores 
chinos alcanzan los requisitos de calidad de la OECD. Los precios continuaron 
cayendo en 2011 así como en 2012. Los datos presentados son precios en puertas de 
la fábrica, los precios de venta podrían verse incrementados en un 35% - 45%, pero 
una compra de múltiples módulos podría reducir los precios unitarios de cada uno. 
En Europa, E.E.U.U. y China el precio medio para consumidores por módulo podría ser 
de 2,25 - 2,65 €/W en 2011 pero se estima que en los siguientes años se ha visto 
reducido en un 10%. 
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Precio de fábrica en Europa (€/W) 

 2009 2010 2011 2012 

Trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

c-Si alta 
eficiencia 

1,84 1,67 1,69 1,72 1,66 1,65 1,61 1,57 1,5 1,45 

c-Si Japón 1,49 1,36 1,37 1,31 1,25 1,05 0,95 0,81 0,92 0,92 

c-Si China 1,13 1,07 1,14 1,13 1,09 1,04 1,04 1,04 1,04 0,93 

c-Si 
Economías 
emergentes 

1,09 1,01 1,07 1,07 1,07 1,02 0,98 0,77 0,77 0,77 

Capa fina 0,95 0,98 1,04 1,03 0,95 0,87 0,79 0,74 0,70 0,70 
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Precio de fábrica en Estados Unidos (€/W) 

c-Si alta 
eficiencia 

2,15 1,65 1,91 1,90 1,73 1,50 1,73 1,73 1,73 1,65 

c-Si Japón 1,58 1,54 1,46 1,46 1,45 1,43 1,43 1,43 1,43 1,37 

c-Si China 1,43 1,40 1,37 1,40 1,35 1,07 1,07 1,10 1,07 1,01 

c-Si 
Economías 
emergentes 

1,42 1,31 1,28 1,34 1,31 1,13 1,13 1,13 1,13 1,06 

Capa fina 0,91 0,90 0,92 0,94 0,89 0,90 0,92 0,94 0,70 0,70 

Tabla 6-4: Resumen de los precios en varios mercados mundiales para módulos fotovoltaicos 

 

Fuente: Elaboración propia, IRENA
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 6.3.2 - Costes de balance del sistema 

En el caso de la CSP, estos costes son conocidos como los costes de balance de 
planta, en fotovoltaica los componentes relativos a esta parte están incluidos en cada 
panel instalado, por lo que son llamados costes del balance del sistema (BOS). Por lo 
tanto, dependen altamente del tipo de instalación con la que se esté tratando. Estos 
costes pueden llegar a representar el 70% de los costes totales del sistema o sólo el 
20%, dependiendo de si se trata de una instalación fuera de red o conectada a red 
respectivamente, siendo el 40% suficientemente representativo para una instalación 
de uso utilitario montada en el suelo. Entonces, los costes de BOS e instalación de 
sistemas fotovoltaicos ronda entre los 1,2 €/W y los 1,5 €/W, dependiendo de si es 
una instalación en el suelo o en el techo de un edificio y de si lleva un sistema de 
seguimiento instalado. El LCOE estará altamente condicionado por estos costes, que 
incluyen: 

 El inversor, que convierte la corriente continua generada a corriente alterna. Es 
uno de los componentes claves del sistema y dependiendo del sistema 
pueden ser más de uno. Pueden representar un 5% de los costes totales 
aunque se puede optimizar el número de inversores necesarios dependiendo 
de la capacidad de la instalación. 

 Las estructuras de montaje suelen ser prefabricadas de aluminio o hierro, 
siendo normalmente montadas directamente en el lugar de la instalación pues 
transportarlas sería altamente costoso. Suelen representar el 6% del coste 
total. 

 La caja “combinadora” y otros componentes eléctricos incluyen el resto de 
componentes eléctricos necesarios para la instalación y el lugar físico donde se 
agrupan. 

 La preparación del lugar e instalación del sistema son una parte importante de 
los costes BOS, dependen fuertemente de trabajo humano por lo que varían 
mucho de un país a otro. 

 El diseño del sistema, y los costes de gestión y administrativos incluyen 
también los permisos necesarios para la instalación así como los costes de 
financiación y los de gestión del proyecto. La manera en la que estos costes 
son llevados depende mucho de si se trata de una instalación de gran 
generación o un pequeño grupo de paneles fotovoltaicos.  
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 El sistema de almacenamiento eléctrico, lo que equivale en la CSP con el 
sistema de almacenamiento térmico, permite aumentar la producción de 
electricidad de los paneles en los días nubosos o las noches. Existen una larga 
variedad de almacenamiento eléctrico, pero son altamente costosos y están 
más optimizados para aplicaciones de gran escala. Las baterías de plomo ácido 
son la opción para la pequeña escala, mientras que las baterías de flujo redox 
están siendo investigadas, así como las baterías de hidrógeno. A pesar de que 
incrementan mucho el coste total de la instalación fotovoltaica, estos sistemas 
son muy necesarios, sobre todo para aplicaciones que no estén conectadas a 
red. El principal problema al que se enfrentan las instalaciones fotovoltaicas 
con las baterías es su durabilidad, pues se trata del componente que cuenta 
con más fallos del sistema. Además el rendimiento que ofrece este tipo 
almacenamiento es mucho menor comparado con el utilizado para la CSP 
pues cuenta con una capacidad mucho menor. Además, en el caso de que la 
instalación cuente con un sistema de baterías, es necesario otro componente 
llamado regulador de carga para controlar las sobrecargas o descargas de la 
batería, lo que añade un mayor coste al sistema. 

 

Figura 6-11: Desglose de los costes de BOS de una instalación fotovoltaica 

Fuente: IRENA 
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 6.3.3 – Costes totales  

Los costes totales de un sistema fotovoltaico se componen de los costes del módulo 
y los costes del balance del sistema. Mientras que los costes del módulo pueden 
variar bastante, el coste total también depende del tamaño del sistema y también si 
son instalaciones montadas en el suelo o en el techo de algún edificio. En este 
apartado se van a mostrar los costes de instalaciones de escala utilitaria, pues 
comparten mercado con las plantas de energía solar de concentración. Este coste 
total también depende de la localización del mismo, de las condiciones de 
financiación y de la madurez y tamaño del mercado en el que se esté desarrollando. 
Alemania cuenta con unos de los mercados más competitivos en fotovoltaica y esto 
es debido a la gran capacidad de tipo residencial instalada pues se han mantenido 
los incentivos durante los últimos años. 

Los sistemas fotovoltaicos de escala utilitaria tienen una potencia de al menos 1MW y 
operan como cualquier otra central de generación, aportando electricidad 
directamente a red. En el mundo hay miles de instalaciones que se basan en este tipo 
de centrales de generación. Su coste depende altamente de si cuentan con sistema 
de seguimiento solar, añadirlo se estima que podría suponer un incremento en el 
coste total de un 60%. La opción más barata es aquella que cuente con un módulo 
fijo de silicio monocristalino montado en el suelo. En la Figura 6-12 se pueden 
observar los costes y potencias promedio para plantas fotovoltaicas en diferentes 
países de todo el mundo. 
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Figura 6-12: Precios y potencia promedio para aplicaciones de gran escala fotovoltaicas en 
distintos países 

Fuente: IRENA 

En 2010 el coste total más bajo se registró en Tailandia (2,53 €/W), pero este 
resultado corresponde a una planta de 84 MW de capa fina. El precio más alto para 
una central de fotovoltaica se registró en Japón con 4,88 €/W, no obstante el tamaño 
medio de planta es menor que en Europa o China. En Alemania se registró el menor 
precio para módulos de silicio, situado en 2,73 €/W. Es destacable que los precios 
para módulos de silicio estuvieron ligeramente por debajo que los precios de los 
módulos de capa fina. En Estados Unidos el precio medio se situó en los 3,6 €/W con 
una capacidad promedio de 4,8 MW mientras que en Italia se registró la mayor 
variación de precios, desde los 2,16 €/W a los 5 €/W. 

La caída de precios de la fotovoltaica así como la subida de los precios de los 
combustibles fósiles en muchos mercados en los tiempos recientes así como las 
políticas incentivas han desencadena un gran crecimiento en las aplicaciones de 
escala utilitaria. Desde el año 2005 más de 1 300 plantas de fotovoltaica han sido 
instaladas en todo el mundo con unas 200 de ellas superando los 10 MW de 
potencia. Los mercados líderes hoy en día son Alemania, China y Estados Unidos pero 
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otros mercados están comenzando a surgir y a gestionar proyectos fotovoltaicos 
como son India y el este asiático.  

 

 6.3.4 – El LCOE de la fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica, como la mayoría de las energías renovables cuenta con 
unos costes de inversión iniciales muy elevados y nulo consumo de combustibles. Los 
tres aspectos que más influyen en el LCOE de esta tecnología son: 

 El coste de capital, de instalación y los de balance de sistema (€/W). 

 La cantidad de energía generada al año (kWh por kW), que es función del 
recurso solar y de la eficiencia de la celda 

 Los costes de financiación 

El recurso solar, como ya se ha comentado antes, es la clave para conocer cuál será la 
producción de electricidad del sistema fotovoltaico, pues influye directamente en el 
factor de capacidad. La orientación e inclinación de los paneles así como la presencia 
de un sistema de seguimiento influyen también en la cantidad de energía producida 
y por lo tanto en el LCOE. 

Con la cantidad de fotovoltaica que se está instalando en el mundo y las importantes 
reducciones que se están dando en los últimos años, muchos estudios concluyen que 
la fotovoltaica podría ser económicamente viable sin ningún tipo de ayuda en el año 
2020 en algunos países donde el recurso solar sea muy favorable. Sin embargo todo 
depende de que los costes sigan descendiendo con la misma intensidad durante los 
próximos años y se debe tener en cuenta también que muchos de estas conclusiones 
se toman de la base de que los precios de la energía generada con combustibles 
fósiles seguirá la tendencia de ser más cara con el paso del tiempo. 

La agencia internacional de la energía prevé que en la década actual, si las ayudas de 
los gobiernos continúan son constantes, el LCOE de la fotovoltaica se verá reducido 
hasta tal punto que competirá con los precios de venta de la electricidad en cada vez 
más países. También proyecta que para el año 2020 el LCOE para aplicaciones de 
escala utilitaria rondará entre los 0,08 €/W y los 0,16 €/W. En este escenario, IEA no 
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espera que la paridad de red se consiga en muchos países hasta después del 2020, 
pero la rápida expansión de los mercados de fotovoltaica en muchas economías 
emergentes hace pensar que quizás esa asunción sea un poco pesimista. 

A continuación, en la Tabla 6-5, se exponen los datos de costes y LCOE que la 
asociación europea de la industria fotovoltaica (EPIA) estima para la fotovoltaica. 

Año Precio 
promedio 

silicio 
cristalino 
(€/Wp) 

LCOE silicio 
cristalino 
(€/kWh) 

Precio 
promedio 
capa fina 
(€/Wp) 

LCOE capa 
fina (€/kWh) 

2010 4,2 0,11 – 0,19 3,3 0,09 – 0,15 

2015 2,9 0,075 – 0,135 2,26 0,06 – 0,1 

2020 1,98 0,05 – 0,09 1,56 0,045 – 0,075 

Tabla 6-5: Costes y LCOE de las tecnologías de silicio y capa fina 

Fuente: Elaboración propia, IRENA, EPIA 

  

6.4 – Potenciales reducciones de coste 

Los costes de la energía solar fotovoltaica continuarán descendiendo con el paso de 
los años debido a su altísima tasa de aprendizaje. De todas formas existe mucha 
incertidumbre concerniente a los años del futuro cercano. Por una parte, muchos 
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gobiernos están otorgando ayudas para el desarrollo de esta tecnología y de esta 
forma se están desbloqueando nuevos mercados que conllevará a una nueva oleada 
de disminuciones de precios a través del efecto del aprendizaje. Pero por otro lado, la 
incertidumbre que rodea la situación económica en muchos países podría retrasar la 
aplicación de medidas de incentivo pertinentes, lo que podría ralentizar el desarrollo 
en los años más próximos. 

 6.4.1 - Reducciones para los módulos fotovoltaicos 

El módulo fotovoltaico representa aproximadamente la mitad del coste total de un 
sistema fotovoltaico por lo que reducir los costes relativos a éste conlleva a 
importantes reducciones de coste en todo el sistema y mejorará la competencia de 
esta tecnología frente al resto de fuentes de generación. 

Aunque los módulos de silicio sean la tecnología más madura, todavía existen 
oportunidades para reducir sus precios de fabricación mediante innovaciones 
tecnológicas o economías de escala. De acuerdo con un estudio realizado por 
"Greentech Energy Systems" en 2010, se estima que los fabricantes de módulos 
fotovoltaicos podrían haber reducido sus costes a la mitad para 2015. La Tabla 6-6 
muestra las reducciones de coste ocurridas en el periodo de tiempo entre el año 
2010 hasta 2015 para los mercados europeo, norteamericano y japonés, incluyendo 
un desglose de precios del módulo fotovoltaico además del tamaño de planta 
necesario para alcanzar esas reducciones.   

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Escala de 
producción 

150 MW 400 MW 650 MW 900 MW 1150 MW 1400 MW 

Producción 
polisilicio 

0,32 €/W 0,25 €/W 0,17 €/W 0,13 €/W 0,11 €/W 0,1 €/W 
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Producción 
oblea 

0,34 €/W 0,28 €/W 0,25 €/W 0,22 €/W 0,2 €/W 0,19 €/W 

Producción 
celda 

0,27 €/W 0,22 €/W 0,19 €/W 0,17 €/W 0,15 €/W 0,14 €/W 

Producción 
módulo 

0,37 €/W 0,31 €/W 0,28 €/W 0,25 €/W 0,23 €/W 0,22 €/W 

Coste total 
módulo 

1,31 €/W 1,06 €/W 0,88 €/W 0,77 €/W 0,7 €/W 0,64 €/W 

Tabla 6-6: Precios del módulo de silicio critalino para los mercados japonés, europeo y 
norteamericano 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 

Los costes del polisilicio y la oblea de la celda podrían verse reducidos de forma 
notable para el año 2015 debido al incremento de su producción y las innovaciones 
que están teniendo lugar en cuanto a su fabricación. Otros estudios coinciden con 
estas reducciones para el año 2015. La empresa "Solarbuzz" que los precios de los 
módulos de silicio decaerán desde los 1,63 €/W en 2010 hasta los 0,8 €/W en 2015. 
Dada la rápida expansión de esta tecnología en 2011 es muy probable que estas 
proyecciones se hagan realidad. 

En cuanto a los colectores de capa fina, continuarán siendo más baratos que los 
módulos de silicio a medida que las reducciones de coste vayan ocurriendo. Para los 
módulos de silicio amorfo, las reducciones conseguirán un descenso de precios 
desde los 0,74 €/W hasta los 0,41 €/W en el 2015 mientras que para los módulos de 
multi-juntura, se espera que los precios bajen desde los 0,99 €/W en 2010 hasta los 
0,44 €/W. En cuanto a los módulos CIGS, los precios en 2010 de 0,98 €/W se podrían 
ver reducidos a 0,47 €/W mientras que para los módulos de telurio de cadmio se 
podría pasar de los 0,55 €/W a los 0,37 €/W en 2015. 
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 6.4.2 – Reducciones para el  balance del sistema 

A medida que el tiempo pase y los costes vayan decreciendo, los costes de BOS 
adquirirán mayor importancia y serán de vital importancia para continuar reduciendo 
el LCOE de os sistemas fotovoltaicos. Dentro de los costes de BOS, el coste del 
inversor es conocido y fijo en la mayoría de los casos, pero esto no ocurre con el 
resto de los componentes eléctricos del sistema, los costes de instalación y de las 
estructuras, pues varían muchísimo dependiendo de las condiciones del 
emplazamiento y de la mano de obra. 

Reducir costes de BOS tiene mucho más mérito que reducir costes de los módulos, 
pues los costes de BOS envuelven componentes muy diferentes con diferentes 
proveedores, tecnologías más maduras con una industria mucho menos integrada. 
Pero eso no quiere decir que no se puedan alcanzar ciertas reducciones. Hay muchas 
posibles estrategias de diseño y hará falta mucho trabajo para encontrar la estrategia 
óptima teniendo en cuenta los distintos mercados y circunstancias que rodean al 
mundo fotovoltaico, lo cual es hoy en día tema de debate en esta industria. Los 
campos más importantes sobre los que reducir costes conllevaría un descenso de 
precios general  que podría asemejarse a aquellas experimentadas por los módulos 
fotovoltaicos. Estos campos son los siguientes: 

 El sistema eléctrico, en el que mejorar el diseño del inversor se convierte en 
prioritario, aunque sus costes hayan ido a la par con los precios de los 
módulos. Existe una opción que consiste en incorporar al módulo fotovoltaico 
un micro-inversor, lo que reduciría también el coste de la instalación del 
sistema, estos paneles se encuentran bastante desarrollados y se espera que 
salgan al mercado y tengan una importante participación. Otro aspecto 
importante es aumentar la vida de los inversores, pues suelen durar de 5 a 10 
años, lo que está por debajo de la vida útil de los paneles. Estos objetivos 
podrían traducirse en una reducción de los costes de BOS a la mitad para el 
año 2020. 

 La estructura del sistema, siendo lo más importante reducir al mínimo la 
cantidad de material y soportes necesarios. La búsqueda de estructuras que 
soporten las fuertes cargas de viento y que minimicen el tamaño de los 
soportes es la clave para conseguir una estructura óptima, lo que podría 
suponer una reducción de los costes de BOS en un 40%. 
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 La instalación, que a medida que se vaya adquiriendo experiencia, mayor 
escala de mercado y mayor competencia verá reducidos sus costes. La 
automatización y el mayor ensamblaje previo de algunas estructuras podría 
reducir los costes de la mano de obra para la instalación en un 30%.  

 Estandarización y economías de escala, que ayudarán a reducir los costes de 
muchos componentes así como al impulso necesario para la producción a 
gran escala de éstos. El potencial de reducción es amplio pues muchas de las 
empresas que fabrican estos componentes son empresas pequeñas por lo 
que a medida que aumente la competencia, irán tratando de reducir sus 
precios.  

6.4.3 – Reducciones del coste total 

Si los objetivos comentados en los apartados anteriores son alcanzados, los costes 
totales de los sistemas fotovoltaicos seguirán su increíble descenso, aunque para el 
periodo de tiempo de los años más próximos sigue habiendo cierta incertidumbre. La 
Tabla 6-7 muestra las proyecciones de EPIA e IEA para los próximos años de los 
sistemas fotovoltaicos de silicio. Puede que estas previsiones sean un poco 
conservadoras pues tienen en cuenta una tasa de aprendizaje del 18%, inferior a la 
mostrada hasta ahora, lo cual puede ser acertado pues a medida que la tecnología 
sea más madura este ratio irá disminuyendo. 

 2010 2020 2030 

EPIA 2700 €/kW 1350 €/kW 795 – 1035 €/kW 

IEA 3000 €/kW 1350 €/kW 900 €/kW 

Tabla 6-7: Costes esperados de instalaciones fotovoltaicas 

Fuente: Elaboración propia, IRENA 
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 6.4.4 – Mejoras en la eficiencia del módulo 

Como se ha visto antes, el LCOE de los sistemas fotovoltaicos puede verse reducido 
también por la mejora del rendimiento del módulo fotovoltaico. Por razones físicas, 
los módulos instalados jamás alcanzarán las máximas eficiencias alcanzadas por las 
celdas así como las que se puedan conseguir en los laboratorios, pero la mejora de 
los paneles comerciales todavía tiene hueco. Para 2015, la eficiencia de los mejores 
módulos monocristalinos comerciales podría encontrarse por encima del 20%, 
mientras que la eficiencia promedio para los módulos multicristalinos comerciales 
podría encontrarse en un 17% y los módulos comerciales de CIGS podrían rivalizar 
con las eficiencias de los módulos de silicio comerciales de la actualidad. 

 

 

Capítulo 7  – Análisis de países potenciales para 

el desarrollo de plantas CSP 

En este penúltimo capítulo del trabajo se va a realizar un estudio sobre los países que 
presenten las mejores posibilidades para la construcción y el desarrollo de plantas de 
energía solar de concentración. El objetivo de este capítulo es averiguar cuáles son 
las características principales que debe reunir un país para que la instalación de este 
tipo de centrales sea lo más beneficioso y eficiente posible para todos los 
interesados. 

En primer lugar se debe tener en cuenta que evidentemente no todos los países del 
mundo cumplen con los requisitos mínimos, una primera selección se realizó en el 
cuarto capítulo del proyecto, que incluía los países de las zonas de Oriente Medio, 
China, Estados Unidos, el sur de Europa y Sudáfrica. Esta primera selección se realizó 
basándose en los niveles de radiación directa de los que disponían estos países, pero 
más adelante se verá que son necesarios muchos más factores a favor para que el 
emplazamiento de una central termosolar sea viable. 
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Los países elegidos para realizar este análisis se listan a continuación: 

 España                            

 Australia 

 Estados Unidos 

 Chile 

 Sudáfrica 

 

7.1 – España 

España está situada en el sudoeste de Europa, con una superficie de 506 030  
siendo la península ibérica su territorio más extenso. Se trata de un país montañoso y 
con una gran extensión de litoral que está en contacto con los mares Mediterráneo y 
Cantábrico así como con el océano Atlántico. El clima predominante es el 
mediterráneo con lo que los ríos suelen tener un fuerte estiaje así como poco caudal, 
exceptuando los ríos del norte. Las temperaturas disminuyen de sur a norte y 
aumentan a medida que se acerca la costa, en Figura 7-1 se puede apreciar el mapa 
de radiación directa, con el que queda claro que la zona más apropiada para situar 
una central termosolar es la zona del sur, en la región de Andalucía. 
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Figura 7-1: Radiación solar directa en España 

Fuente: Solargis 

7.1.1 – Situación energética 

España es un país exportador de energía, por noveno año consecutivo sigue 
vendiendo electricidad a países como Francia, Marruecos o Portugal, aunque en 
algunos casos también es importadora. Estas exportaciones se evaluaron en 17 459 
GWh en el año 2012 de acuerdo con Red Eléctrica. Según el informe del sistema 
eléctrico español de 2013 realizado por red eléctrica, la demanda peninsular de 
energía eléctrica durante este año descendió un 2,1% con respecto a 2012, lo que 
supone su tercera caída anual consecutiva, siendo de 246 166 GWh. 

En cuanto a la generación de energía, las energías renovables cubrieron el 42,1% de 
la demanda del 2013, siendo la hidráulica y la eólica las más valedoras de esta 
situación. La potencia instalada en 2013 se encontraba en 102 281 MW, unos 556 
MW más que en el año pasado, siendo la fotovoltaica y la CSP las dos energías que 
más crecieron, un 15% o 300 MW más de termosolar y un 3,3% o 140 MW de 
fotovoltaica.   
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La energía solar de concentración sigue representando un papel importante en 
España, siendo una de las referencias mundiales en lo referente a esta tecnología 
junto a Estados Unidos, la tercera parte de toda la potencia instalada mundial de CSP 
se encuentra en suelo español. Además son empresas españolas las que promueven 
el uso de esta energía por el resto del mundo e instalan plantas por distintos países 
del globo. En la actualidad hay instalados 2354 MW de energía termosolar en España 
en funcionamiento, divididos en 51 plantas, 45 de CCP, 4 de torre central y 2 de tipo 
fresnel. En la se pueden ver los proyectos termosolares actuales en España. 

 

Figura 7-2: Plantas termosolares en España 

Fuente: Protermosolar 

 

  7.1.2 – Marco político 
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La constitución española define a España como “un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. España forma parte de los 
principales organismos internacionales y tiene representaciones permanentes ante las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, ante la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

La política exterior de España actúa como una política de Estado que busca promover 
los valores e intereses del país en un contexto de crisis con objetivos como impulsar 
la recuperación económica o incrementar el protagonismo en Europa. Las principales 
direcciones de la política exterior española son sus áreas tradicionales, el 
Mediterráneo, Iberoamérica y Europa y en los últimos años se está incrementando su 
presencia en Asia y África. 

Con respecto al sector energético y concretamente al de energías renovables, se han 
tomado una serie de medidas durante el año 2012 y que esperan abordar el 
problema del déficit tarifario. En el Real Decreto del 27 de Enero de 2012 se procede 
a la suspensión de preasignaciones de retribuciones para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica de régimen especial. Los objetivos de potencia 
instalada del Plan de Energías renovables 2005-2010 fueron sobrepasados debido al 
crecimiento de las tecnologías basadas en este régimen, siendo la eólica, la 
fotovoltaica y la termoeléctrica las más importantes. Esta potencia instalada era 
suficiente para cubrir la demanda prevista para los próximos años y así cumplir con 
los planes de energías renovables de la U.E.  

Sin embargo, se observó un desequilibrio entre los costes de producción y el valor de 
las primas, suponiendo un incremento del sobrecoste para el sistema. La aparición de 
una serie de circunstancias sobrevenidas, como la caída significativa de la demanda 
durante 2011 y el incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes 
renovables por las favorables condiciones climatológicas, agravó este desequilibrio. 
Por lo tanto a través de este real decreto se suprimieron con carácter temporal los 
incentivos económicos, o primas, para este tipo de centrales de generación y se 
extendió a las centrales que se encontrasen fuera del régimen especial. 

Más tarde se publicaría el RDL 2/2013, que fija medidas urgentes en el sistema 
eléctrico y en el sector financiero. Entre otras cuestiones este real decreto elimina el 
concepto de venta al precio de mercado más prima, eliminando la posibilidad de las 
plantas termosolares de vender energía en los momentos de máxima demanda y 
modificación del IPC en la actualización de la tarifa. Y por el RDL 9/2013 en el que se 
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establece un nuevo sistema retributivo que se basará en el precio de mercado al que 
se le añadirá una retribución específica compuesta por un término por unidad de 
potencia instalada que cubra los costes de inversión de una instalación tipo, de modo 
que permita una rentabilidad razonable.  

Estas medidas perseguían que el déficit de tarifa no siguiese escalando pero lo cierto 
es que a pesar de estas reformas, en lo que llevamos de 2014, el déficit ha 
continuado su aumento aunque el ministerio de industria espera cerrar el año sin 
déficit de tarifa en el sector eléctrico.  

 7.1.3 – Marco económico 

La actual crisis económica, que cuenta con más de cuatro años de duración, frenó 
unos años de gran proliferación económica para España, impulsados por la adopción 
del euro y la participación en la Unión Económica y Monetaria. Pero la aparición de 
desequilibrios fue inevitable debido a la aplicación de una política monetaria que no 
se sincronizó con las economías importantes de la zona euro y que resultó 
demasiado expansiva para un país como España. Esto queda reflejado en la Figura 
7-3 que muestra la variación del PIB durante los últimos años. 

 

Figura 7-3: Variación del PIB en España y previsión de los próximos años 



- 119 - 

 

Fuente: Banco de España 

 

 7.1.4 – Marco social 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población española en 2014 es 
de 46 507 760 habitantes, un 0,47% menos que en 2013. 

 

Figura 7-4: Evolución de la población en España 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Según las proyecciones del INE, en los próximos años la población española va a 
experimentar un descenso progresivo del número anual de nacimientos, un 
crecimiento sostenido de los niveles de esperanza de vida y un pequeño descenso de 
población. A largo plazo, cabe destacar el progresivo envejecimiento de la población 
en España. 
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 7.1.5 – Análisis DAFO 

A modo de resumen y conclusión se va a realizar un análisis DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) del mercado de cada uno de los países que se 
van a analizar en este séptimo capítulo del trabajo. Este análisis queda resumido en la 
Tabla 7-1. 

 

 Presupuesto escaso para I+D, la propuesta de Presupuestos 
Generales del Estado 2014 destina un total de 4 260 millones de 
euros para I+D, lo que supone un 3,3% del presupuesto total 
general del Estado.  

Debilidades: 

 Riesgo tecnológico e incertidumbre sobre todo concerniente al 
sistema de almacenamiento térmico, pero este aspecto es innato a 
día de hoy en la tecnología de CSP y por lo tanto hay que 
enfrentarse a ellos. 

 Dificultad en trámites administrativos debido a la escasa 
reglamentación y legislación para este tipo de tecnología. 

 No existe gran cantidad de datos de radiación directa reales. 

 Necesidad de terrenos llanos, que son abundantes al sur del país 
pero normalmente están destinados a actividades agrícolas por lo 
que esto puede derivar en movimientos especulativos y aumentos 
de precio. 

 Número limitado de proveedores. 

 Recursos hídricos limitados, siendo estos de vital importancia para el 
desarrollo de este tipo de centrales. 
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 Incertidumbre concerniente a las entidades financieras y gran necesidad 
de los nuevos proyectos de éstas, alrededor de un 40% de las 
inversiones de capital de las centrales termosolares en España proviene 
de entidades extranjeras. 

Amenazas: 

 Ardua tramitación de los proyectos 

 La nueva legislatura a través de la reforma eléctrica supone una 
importante reducción de ingresos y beneficios para las empresas 
termosolares.  

 Las indefiniciones del marco legal pueden favorecer la aparición de 
especulaciones en detrimento del sector solar. 

 El riesgo tecnológico puede verse transformado en un estancamiento y 
fracaso de los proyectos solares en España. 

 

 Niveles de radiación directa muy favorables en amplias zonas de la 
Península Ibérica como son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura 
o Murcia. 

Fortalezas: 

 Necesidad de reducir la dependencia energética del país, pues en 2012 
llegó a un 76% y la instalación de plantas propias es una buena 
solución. 

 Posibilidad de hibridación y de almacenamiento térmico, ayudando 
mucho a la gestión de la red eléctrica. 

 España es un país puntero en CSP, tanto en tecnología como en 
instalación. 
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 Necesidad de disminuir los niveles de emisión de CO2 a la atmósfera a 
lo cual la energía solar de concentración sin duda ayudará. 

 Gran aceptación social de la CSP. 

 

 Fuerte posicionamiento de las empresas españolas a nivel internacional 

Oportunidades: 

 La termosolar tiene la capacidad de generar un buen nivel de empleo 

 Aumento de las inversiones extranjeras en el sector termosolar español 

 La CSP es gestionable a gran escala 

 

Debilidades Amenazas 

Escaso presupuesto de I+D  

Escasa reglamentación y legislación 

Riesgo tecnológico 

Recursos hídricos limitados 

Número limitado de proveedores 

Necesidad de extensas áreas de terreno llano 

No existen datos reales de radiación directa 

Alta necesidad de ayuda para inversión 

Ardua tramitación de proyecto 

Legislatura de energías renovables desfavorable 

Estancamiento y riesgo tecnológico 

Posibilidad de especulaciones 
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Fortalezas Oportunidades 

Abundante radiación directa 

Reducción de la dependencia energética 

Hibridación y almacenamiento térmico 

Aceptación social 

País puntero en tecnología e instalación 

Fuerte posicionamiento de empresas españolas 

Aumento de la inversión extranjera 

Creación de empleo 

Ayuda a la gestionabilidad 

Tabla 7-1: Resumen del análisis  DAFO para España 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 - Chile 

Chile está ubicado en el extremo sudoeste de América del sur, posee una superficie 
de 755 776,4  y ocupa el puesto 38 de países más extensos del mundo.  

Chile se divide en cinco grandes regiones que son el Norte Grande, el Norte Chico, la 
Zona Central, la Zona sur y por último la Zona Austral. El desierto de Atacama se 
encuentra en la zona de el Norte Grande, siendo una de las regiones de más aridez 
del mundo así como parte de la cordillera de los Andes, esta zona posee una de las 
más altas radiaciones solares del mundo además de una fuerte industria minera que 
requiere de gran cantidad de energía. El país cuenta con una gran variedad climática 
lo que se debe a la amplitud latitudinal de Chile, su relieve y la influencia del océano; 
el norte tiene un clima más seco con temperaturas relativamente altas, mientras que 
el sur posee un clima más fresco y más húmedo. Chile posee el potencial solar mayor 
del mundo, como se puede ver en la Figura 7-5. 
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Figura 7-5: Mapa de radiación solar directa de Chile 

Fuente: Solargis 

7.2.1 – Situación energética 

Chile basa su generación eléctrica en los combustibles fósiles y no escapa de la 
tendencia mundial de incrementar su consumo energético, pero importa la mayor 
parte de la energía que consume. La demanda energética de este país se encuentra 
en constante crecimiento y supone una gran oportunidad para el desarrollo de la 
energía solar de concentración, se espera que entre el año 2012 y el 2020 la demanda 
haya aumentado en un 62%. 

El sistema eléctrico chileno se encuentra dividido en cuatro secciones 
interconectadas. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que cubre el 
territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta y cubre el 28,06%. 
El Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y 
Chiloé con un 71,03% de la capacidad instalada en el país; el Sistema de Aysén que 
atiende el consumo de la Región XI con un 0,29% de la capacidad; y el Sistema de 
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Magallanes, que abastece la Región XII con un 0,62% de la capacidad instalada en el país. 
En la wefw se puede observar qué tipo de generación utilizan en cada sector del mercado 
eléctrico de Chile 

 

Figura 7-6: Sistemas de interconexión en Chile 

Fuente: Guía CSP today: Chile 

Con respecto a la energía solar de concentración, según información del Centro de 
Energías Renovables del Ministerio de Energía del 2012, existen 10 531 MW en 
proyectos de generación por energías renovables en avanzado estado de desarrollo. 
De esa potencia, el 51% corresponde a proyectos solares, el 47% a parques eólicos y 
el 2% restante a proyectos de mini hidráulica y a uno geotérmico.  
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La mayoría de los estudios relacionados con proyectos solares se realizan en el SING 
pues es la zona donde mayor radiación existe, con un potencial de 100 000 MW. Se 
estima que para el año 2020, la energía solar fotovoltaica y de concentración 
compitan a nivel comercial con las fuentes de generación convencionales y con la 
hidroeléctrica existente en el país. 

El enorme potencial solar con el que cuenta Chile, si es aprovechado correctamente, 
puede convertirlo en un país referente mundial de esta tecnología y al mismo tiempo 
resolver el problema de su dependencia energética. Además desde el verano de 
2013, el país cuenta con su primer centro de excelencia en investigación, 
convirtiéndolo en el mayor laboratorio natural del mundo. Este centro asume la 
misión de liderar el que puede ser uno de los mayores focos de energías solar en el 
futuro. Actualmente Chile cuenta con 13 centrales termosolares en proceso de 
desarrollo y cuenta con una única central de Minera el Tesoro, de 10 MW de 
potencia. 

 

 7.2.2 – Marco político 

Chile es una República democrática, tal como se establece en el artículo 4 de su 
Constitución Política, donde impera el Estado de Derecho. En este contexto 
democrático y pluralista, el Estado asegura el derecho de las personas a participar 
con igualdad de oportunidades en la vida nacional y el ejercicio pleno de las 
libertades individuales. 

Chile pertenece a un amplio abanico de organismos, como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, a la Asia-Pacific Economic Cooperation, a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la FAO, al G-15, a 
la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, a la Unesco y a la Alianza del Pacífico. 
La actual presidenta de la república, Michelle Bachelet, fija una política exterior 
basada en la integridad nacional, la promoción de la democracia y el respeto a los 
derechos humanos y la responsabilidad a cooperar. Tanto la relación entre Chile y el 
Mundo, como también el desarrollo de Chile interactuado respecto a una Agenda 
Global, son elementos que el Ministerio de Relaciones Exteriores considera 
fundamentales dentro del diseño de su política exterior, y que reflejan las prioridades 
de acción para los próximos años. 

En cuanto a legislación energética, la república chilena ha desarrollado diversas leyes 
para el desarrollo y fomento de las energías renovables. Además cuenta con un 
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organismo dedicado exclusivamente a promover el cuidado ambiental así como el 
desarrollo de las energías renovables en el país mediante incentivos económicos, 
técnicos y académicos a los nuevos proyectos, el Centro de Energías Renovables 
(CER).  

Una de las leyes más importantes para el desarrollo del mercado eléctrico chileno fue 
la modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos de diciembre de 2013 para la 
interconexión de los sistemas eléctricos SING y SIC, para un mejor funcionamiento 
del sistema eléctrico y la unificación de los precios de la electricidad a la vez de 
conseguir un transporte de electricidad más eficiente. Más tarde se aprobaría la Ley 
Arica o Crédito Tributario, la cual establece un crédito tributario como incentivo para 
el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota, ya que podrían ofrecer un 
mecanismo capaz de rentabilizar los proyectos CSP y PV en esta región, aumentando 
así los retornos de la inversión de los proyectos mediante exenciones tributarias. 
Gracias a esta ley, los precios de venta de energía de una central de CSP o 
fotovoltaica disminuirían un 23% y si los proyectos se acogiesen a esta nueva 
legislación, se dejarían de percibir alrededor de 79,6 millones de dólares para una 
planta de CSP de 50 MW en términos de impuestos y 58 millones de dólares en el 
caso de una central fotovoltaica. Pero también debe tenerse en cuenta que de no 
atenerse a esta legislación, muchas de las inversiones no se realizarían. 

La Ley ERNC introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos 
obligando a las empresas de generación de electricidad a acreditar un 5% de su 
generación de energía a través de energías renovables ya sea de forma directa o 
indirecta. Este porcentaje irá aumentando paulatinamente hasta llegar al 10% en 
2024. Además esta ley modifica la fecha del objetivo de alcanzar el 20% en la matriz 
energética con energías renovables situando la fecha para el año 2025. 

Además la legislación vigente establece como premisa básica que las tarifas deben 
representar los costos reales de generación, transmisión y de distribución de 
electricidad asociados a una operación eficiente, de modo de entregar las señales 
adecuadas tanto a las empresas como a los consumidores, a objeto de obtener un 
óptimo desarrollo de los sistemas eléctricos. Uno de los criterios generales es la 
libertad de precios en aquellos segmentos donde se observan condiciones de 
competencia. Los generadores de energía pueden comercializar su energía y potencia 
en el Mercado de grandes consumidores, a precio libremente acordado; en el 
Mercado de las empresas distribuidoras, a Precio de Nudo, para el Nudo Básico el 
precio básico de la energía en el segundo trimestre de 2013 fue de 43,391 $/kWh, lo 
que equivale a unos 0,06 €/kWh. Para el año 2013, el precio de venta promedio en el 
SING se estableció en 0,066 €/kWh y en 0,07 €/kWh para el SIC. 
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 7.2.3 – Marco económico 

A pesar de la crisis financiera e internacional así como los devastadores efectos de los 
terremotos de 2010 y 2014 que sufrío el país, Chile continúa creciendo y superando 
las adversidades a las que se ve sometido. La actividad económica se ha mantenido 
de forma continuada al inicio del año 2013, aún liderada por la fortaleza de la 
demanda interna chilena, tanto a nivel del consumo privado como de la inversión. Sin 
embargo, la actividad manufacturera e industrial moderó su ritmo de expansión, lo 
que amplía en parte la brecha entre demanda y oferta que ha venido mostrando la 
economía en los últimos años, lo que se ha reflejado en el déficit en cuentas externas 
y que podría incubar presiones inflacionarias a medio plazo. 

La unidad monetaria es el Peso chileno, que al cambio con el dólar son 504,57 $/US$ 
y el cambio con el euro son 770,88 €/$.   

Comparado con el resto de países latinoamericanos, Chile es, tanto económicamente 
como políticamente, el país más estable siendo la economía emergente 
latinoamericana mejor valorada y una de las más destacadas a nivel mundial. Se 
estima un crecimiento del PIB que en 2014 alcanzará un 4,7%, lo que refuerza la 
concepción de crecimiento del país chileno. En la Figura 7-7 se puede observar la 
variación del producto interior bruto chileno.  

 

Figura 7-7: Variación del PIB chileno 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según el FMI, Chile tuvo en 2012 el mayor PIB per cápita de la región, con 18 419 
$US medido a paridad de poder adquisitivo, superando con ello a Argentina, 
tendencia que se mantendrá hasta 2014 según el World Economic Outlook. 

 

 7.2.4 – Marco social 

Durante el siglo XX la población chilena ha sufrido un cambio vertiginoso pues en el 
siglo XIX se pasó de una población que habitaba en su mayoría en zonas rurales a 
una población en la que el 86% habitaba en zonas urbanas, lo cual da a entender el 
importante desarrollo que ha experimentado este país. Según el censo, en el año 
2013 se registraron 17 619 708 habitantes, con una densidad de 23 hab/ , 
concentrándose el 38% en el área metropolitana de Santiago de Chile. En la se puede 
observar el crecimiento de la población chilena. 



- 130 - 

 

 

Figura 7-8: Evolución de la población chilena 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chile-demography.png 

Sin ser un país envejecido, presenta un progresivo y sostenido envejecimiento de la 
población con un 6% de su población con 65 años o más, una esperanza de vida del 
país de 72 años y la esperanza de vida de la población de 60 años o más es de 19,5 
años. Gracias al desarrollo económico y a las políticas sociales llevadas a cabo por el 
gobierno, el nivel de vida de la población chilena ha mejorado ostensiblemente. 
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos en 2010, el 94% de 
la población se mostraba muy preocupada por los problemas ambientales y apoyaba 
las iniciativas que conllevasen la instalación de energías renovables en su país.  

 

 7.2.5 – Análisis DAFO 

El análisis del mercado chileno se encuentra resumido en la Tabla 7-2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chile-demography.png�
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 Debido a la poca experiencia con la que cuenta Chile en la instalación 
de centrales termosolares es complicado encontrar personal capacitado 
para el desarrollo y mantenimiento de éstas.  

Debilidades: 

 La alta inversión en la que se debe incurrir para ejecutar el negocio, 
sumada al alto período en la recuperación del capital en la instalación 
de un sistema CSP, pone en riesgo el interés de los inversionistas. 

 El recurso hídrico del país es muy dispar, siendo muy abundante en el 
sur y escaso en el norte, zona donde mejor recurso solar existe y se da 
un gran desarrollo de la minería. 

 La penetración de la conciencia verde en los mercados es todavía débil. 

 Aún existe desconocimiento acerca de la demanda energética en los 
próximos años. 

 La interconexión de los sistemas presenta problemas todavía sin 
resolver. 

 El mercado termosolar en Chile es muy atractivo, lo que puede suponer 
una entrada de fuertes competidores. 

Amenazas: 

 La banca local posee poca o nula experiencia en financiación en este 
tipo de proyectos. 

 Otras tecnologías renovables presentan costes más reducidos para este 
país.  

 Al ser un libre mercado, la termosolar debe competir con las 
tecnologías de generación convencionales sin existir un marco tarifario 
propio. 
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 La disponibilidad de terrenos se encuentra muy reñida con la minería 
que frecuenta el país. 

 Debido a la capacidad de gestión de la CSP, puede proveer de 
electricidad en las horas más caras, gracias a su almacenamiento 
térmico. 

Fortalezas: 

 Si la CSP se mantiene en un rango de precio competitivo, el hecho de 
que use un recurso energético autóctono y bajo en emisiones dotará a 
esta tecnología de una gran presencia. 

 El sector de generación pretende ser un mercado competitivo por lo 
que el potencial de CSP estará determinado por el precio al que esa 
energía pueda llegar al mercado. 

 Al contar con el mejor recurso solar del mundo, el gobierno chileno ha 
lanzado una iniciativa con el fin de reducir obstáculos concernientes a 
conocimiento y costes para acelerar la integración de las tecnologías 
solares en su red eléctrica. 

Oportunidades: 

 Existe un consenso entre las entidades políticas del país de que es 
necesario diversificar la matriz energética y para ello se ha creado un 
marco regulatorio que fomente las energías renovables. 

 La importancia que tiene la minería dentro del país hace de la CSP una 
buena solución pues muchas de estas  minas se localizan en zonas 
alejadas del suministro eléctrico o de gas. 

 La buena situación económica ligada a la bajada de precios de esta 
tecnología, además de la existencia de varios centros de investigación 
avivan las esperanzas del desarrollo de la CSP en el país. 
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Debilidades Amenazas 

Alta inversión inicial  

Alto periodo de recuperación de inversión 

Baja penetración de energías renovables 

Disponibilidad de agua irregular 

Interconexión débil del sistema de transporte 

No existen datos reales de radiación directa 

Entrada de nuevos y fuertes competidores 

Otras renovables con costes más bajos 

Mercado libre 

Disponibilidad de terrenos conflictiva  

Industria financiera sin experiencia 

Fortalezas Oportunidades 

Almacenamiento de la CSP 

Mayor intensidad energética cuando es más cara 

Licitaciones del gobierno 

Gestionabilidad de la termosolar 

Los mejores niveles de radiación 

Diversificación del mix energético 

Marco regulatorio que promueve las renovables 

Buena situación económica del país 

Necesidad de combinación con minería 

Tabla 7-2: Resumen del análisis DAFO para Chile 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 – Estados Unidos de América 

Estados Unidos es el país más grande del continente americano después de Canadá y 
el tercero del mundo. Situado en la zona norte de América se extiende desde la costa 
atlántica hasta la costa del Pacífico, con una superficie de 9 826 675 queda 
situado al sur de Canadá. 

Se compone de 50 estados, un distrito federal y estados no asociados. Cuenta con un 
relieve montañoso, con grandes mesetas en el centro del país y al este. Su red de ríos 
es bastante simple y amplia, que fluyen desde las montañas al mar. El clima 
estadounidense es muy variable como se puede observar en la Figura 7-9, pero 
cuentan con un recurso solar muy importante en la zona de California. Este 
emplazamiento es el más propicio para el desarrollo de las tecnologías solares y es 
donde se va a basar este análisis. 

 

Figura 7-9: Mapa de radiación solar directa de E.E.U.U. 

Fuente: Solargis 
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 7.3.1 – Situación energética 

Las energías renovables representan en Estados Unidos un 12% de la electricidad 
generada, frente al 30% del gas natural seguido del 38% del carbón, el 19% de la 
energía nuclear y un 1% de proveniente del petróleo, según IEA. El desarrollo de las 
renovables ha tenido lugar en la última década y se espera que así continúe a medida 
que la demanda energética vaya aumentando con el paso de los años.  

 

Figura 7-10: Evolución del consumo energético estadounidense 

Fuente: IEA 

En el ámbito de la CSP, Estados Unidos ha destacado siempre por su apoyo al I+D 
relacionado con la termosolar, tanto es así que desde el año 2010 hasta el año 2014, 
la capacidad instalada ha aumentado en un 120%. En la actualidad por tanto hay 
instalados alrededor de 1 400 MW de potencia termosolar, lo que convierte a este 
país en un líder mundial junto a España. 

Esta gran potencia instalada se divide en 10 centrales localizadas la mayoría en la 
zona de California. Pero actualmente hay una gran cantidad de proyectos de CSP que 
se encuentran en buen camino bajo fases de construcción y planificación lo que 
convertirá a E.E.U.U. en los próximos años en el referente mundial de esta tecnología. 
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7.3.2 – Marco político 

La Constitución de Estados Unidos, del 17 de septiembre de 1787 define a Estados 
Unidos como un país democrático, representativo y federal gobernado por un 
presidente electo por períodos de 4 años. Siendo miembro de organizaciones 
mundiales como la OEA, la ONU, la OTAN, la APEC, la OCDE, la OSCE, el TLCAN, el G-8 y 
el G-20. 

La política exterior de EEUU se basa en una doctrina pragmática y de leading from 
behind. Dentro de ese enfoque se incluye la vuelta al multilateralismo y a la actuación 
dentro del marco de las decisiones del Consejo de Seguridad (muy claro en el caso 
de la intervención en Libia), la vuelta al diálogo en el G-8 y G-20. Otro aspecto 
importante de esa voluntad renovadora y de cambio ha sido la voluntad de la actual 
administración de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de 
lucha contra el terrorismo. La política exterior de los EEUU ya ha virado hacia Asia 
donde están puestas todas las miradas; se trata de encontrar el diálogo y el trabajo 
conjunto con China para promover el orden regional de cara a conseguir fomentar la 
paz, la seguridad y fortalecer las alianzas en la región. 

En muchos estados se está promoviendo, mediante políticas de incentivos, el 
desarrollo de las energías renovables y sobre todo de la CSP. Estas políticas tratan de 
ayudar a crear mercados competitivos para nuevas e innovadoras tecnologías y para 
incrementar la demanda para tecnologías de energía solar.  Además la casa blanca 
está desarrollando una nueva regulación para limitar las emisiones de gases 
invernadero y se está empezando a debatir el futuro de la combinación energética. 
Destaca la iniciativa “Sunshot” llevada a cabo para garantizar un papel importante de 
la CSP en el futuro energético estadounidense. 

El estado de California es el estandarte en energías renovables del país y constituye el 
mercado potencial de este tipo de fuentes energéticas más importante. El gobierno 
californiano ha marcado unos objetivos muy ambiciosos para la penetración de las 
energías renovables con programas que afectan tanto a consumidores como a 
proveedores. Se ha forzado además a las compañías de distribución eléctrica a 
prestar más atención a este tipo de tecnologías con el objetivo de que en el año 2020 
el 33% de la electricidad distribuida provenga de energías renovables.  

A través de la Iniciativa Solar de California (CSI), la California Public Utilities 
Commissión (CPUC) proporcionará más de 2,1 mil millones de $US en incentivos 
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solares durante la próxima década para instalaciones solares por medio de las 
empresas de suministro eléctrico de California. Además el 14 de febrero de 2008, la 
Comisión de Servicios Públicos de California anunció la tarificación de primas en las 
tarifas energéticas de más de 480 MW de capacidad de generación como puede 
apreciarse en la Figura 7-11. 

 

Figura 7-11: Primas a las renovables en el estado de California 

Fuente: http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Renewables/Feed-in+Tariff+Price.htm 

 

 7.3.3 – Marco económico 

El crecimiento del PIB real en Estados Unidos ascendió en 2013 al 3,6%, la tasa más 
alta desde 2012. Pero se espera un crecimiento más lento para el futuro próximo con 
un rendimiento sólido de la actividad industrial. Los mercados financieros de EE.UU. 
no se han visto afectados por el contagio externo de los eventos de riesgo de la zona 
euro. En la Figura 7-12 se puede observar la evolución del PIB estadounidense de los 
años recientes.  

http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Renewables/Feed-in+Tariff+Price.htm�
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La unidad monetaria es el dólar americano que al cambio con el euro son 1,29491 
$/€ en septiembre de 2014. 

 

Figura 7-12: Evolución del PIB en Estados Unidos 

Fuente: http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp 

Al mismo tiempo la tasa de desmpleo se encuentra en claro descenso alcanzando un 
decremento de un 7% en noviembre de 2013. 

 

 7.3.4 – Marco social 

De acuerdo con el censo estadounidense, la población asciende a día de hoy a 318 
742 000 habitantes, lo que representa un 4,5 % de la población mundial. Y se espera 
que esta cifra siga aumentando en los próximos años, alcanzando los 336 millones de 
habitantes para 2020. 

Según un estudio de investigación publicado por la Asociación de Industrias de 
Energía Solar (SEIA), 9 de cada 10 estadounidenses apuestan fuertemente por la 
energía solar, y un 89% de los estadounidenses cree que es importante para los EEUU 
desarrollar y utilizar la energía solar. Esto añadido a los altos precios del petróleo 
añadido a la opinión pública de la necesidad de racionalizar el consumo energético, 
producirá un gran incremento de la demanda de energías renovables. 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp�
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 7.3.5 - Análisis DAFO 

La Tabla 7-3 resume el análisis DAFO del mercado de Estados Unidos. 

 

 Existe una gran dificultad para asegurar terrenos públicos, sobre todo 
en zonas de los desiertos pues muchas de estas áreas son terrenos 
federales. 

Debilidades:  

 La disponibilidad de agua en Estados Unidos, así como su uso y los 
problemas asociados a su administración son muy variables en tiempo y 
localización. Por lo tanto es muy difícil generalizar las características de 
este recurso, pero se puede concluir que en este país el agua es escasa. 
El continuo crecimiento de la población y su demanda no se 
corresponde con el desarrollo del suministro de agua, que se encuentra 
estancado o a la baja. 

 El sistema eléctrico estadounidense se encuentra en un mal estado 
preocupante, un 70% de las redes cuenta con más de 25 años de 
servicio. Esto no se corresponde con la gran industria de la que dispone 
este país así como su economía pues sufre frecuentes cortes y paradas 
técnicas, lo que produce frecuentes apagones en las ciudades más 
importantes. Por lo tanto E.E.U.U. necesita con urgencia una renovación 
de su sistema eléctrico. 

 El acceso a la financiación es escaso 

 

 El precio del gas y del petróleo es muy bajo, debido al desarrollo de 
nuevas tecnologías que han permitido una gran producción así como 
un renacimiento petroquímico. Estados Unidos podría haber superado a 
Rusia como productor de gas y de petróleo según "The New York 
Times". 

Amenazas: 
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 Vulnerabilidad del sistema eléctrico estadounidense frente a ataques 
terroristas e informáticos. 

 

 Alto recurso solar en la zona de California. 

Fortalezas: 

 Legislación estatal favorable para renovables, apostando para crear 
empleo y oportunidades de negocio, así como una forma de renovar el 
modelo energético y luchar contra el cambio climático. 

 Convenios con empresas españolas para desarrollar su tecnología en 
Estados Unidos. 

 

 Record de instalaciones termosolares en E.E.U.U. además de la 
existencia de muchos proyectos en desarrollo, así como la existencia de 
empresas asentadas en el país que desarrollan este tipo de tecnología. 

Oportunidades: 

 Se están desarrollando diferentes proyectos para reducir costes de I+D. 

 La conexión de nuevas plantas en los próximos años fortalece la noción 
de que Estados Unidos busca ser la referencia de CSP en el mundo, 
habiendo alrededor de 3 000 MW bajo desarrollo y planificación. Pero 
también existen proyectos que han tenido que ser desechados debido a 
la imposibilidad de competir con la fotovoltaica así como el riesgo 
tecnológico que entraña esta tecnología. 

 

Debilidades Amenazas 
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Dificultad para asegurar terrenos públicos 

Poca disponibilidad de agua 

Red eléctrica muy anticuada 

Falta de acceso a la financiación 

 

Bajo precio del gas 

Vulnerabilidad del sistema eléctrico 

Expansión de las reservas petrolíferas 

Altos costes de investigación y producción de 
sistemas 

Fortalezas Oportunidades 

Almacenamiento de la CSP 

Legislación estatal favorable 

Alto recurso solar 

Empresas españolas impulsoras  

Gran desarrollo de CSP 

Grandes escalas e innovaciones 

Situación de zonas desérticas cerca  de zonas de alto 
consumo 

Proyecto de investigación para reducción de costes 

Varias plantas a punto de conectarse 

Tabla 7-3: Resumen del análisis DAFO del mercado estadounidense 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 - Australia 

Australia se encuentra en Oceanía, rodeada por el océano Pacífico y el mar de Arafura 
y tiene una extensión de 7 704 165 , lo que lo convierte en el sexto país más 
extenso del mundo y el único rodeado enteramente por agua. Su extensión es 
prácticamente llana a lo largo de todo el país, con un clima desértico en casi un 20% 
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del país, aunque también se encuentran zonas con climas tropicales y de montaña 
con temperaturas muy bajas. 

La hidrografía del país deja en evidencia el proceso de desecación que está sufriendo, 
potenciado además por el enorme nivel de radiación directa que recibe casi toda su 
superficie, como se puede apreciar en la  Figura 7-13. 

 

Figura 7-13: Mapa de radiación directa de Australia 

Fuente: Solargis 

 7.4.1 - Situación energética 

La creciente demanda de electricidad ha obligado a Australia a adaptarse al cambio 
en la forma de suministrar energía que se están produciendo a nivel internacional, 
impulsado también por la preocupación por la seguridad energética, el aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, los problemas ambientales locales y el 
aumento de los precios del petróleo. 
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Australia es un exportador neto, uno de los mayores productores de energía 
mundiales y contando con el petróleo y el gas como materias primas principales, 
exporta alrededor del 70% de la energía que produce. Esta generación está basada 
en un 75% en el uso de carbón, lo que emite grandes niveles de contaminación, pero 
posee un grandísimo potencial para las energías renovables como la eólica o la solar. 
Según el objetivo propuesto por el "Renewable Energy Target", en 2020 unos 45 000 
GWh serán generados a través de estas tecnologías, lo cual se encuentra respaldado 
por el gobierno pues se cree que es una forma muy eficaz de impulsar la economía 
nacional. 

Aunque el gobierno trata de aunar esfuerzos para la legislación en materias 
renovables, lo cierto es que cada región del país cuenta con sus propias regulaciones 
y las diferencias entre los distintos Estados son sustanciales. 

La mayoría de la población se concentra en la costa este y sureste, muy alejados de 
las zonas con mayores índices de radiación solar (el oeste y el norte) por lo que para 
los proyectos termosolares esto supone una inversión extra para la correcta conexión 
de la red de distribución. En lo que a I+D se refiere, el Australian Solar Institute, 
fundación creada a través de fondos públicos y en colaboración con el CSIRO y 
distintas universidades, está llevando a cabo distintas líneas de investigación en lo 
referente a la tecnología solar. Esta entidad fue absorbida por ARENA en 2013. 

A pesar de los incentivos que se están llevado a cabo para intentar que la CSP vaya 
adquiriendo importancia en el sector energético australiano, lo cierto es que se 
necesitan más iniciativas para explotar el buen recurso solar adecuadamente. Si 
Australia aprovechase debidamente este potencial, instalando centrales para poder 
tener investigaciones prácticas para sus proyectos de I+D, se convertiría en un claro 
referente en cuanto esta tecnología y se alejaría de la masiva producción energética a 
través del carbón. 

En la actualidad, Australia cuenta con 4 plantas de CSP en operación pero de poca 
potencia, aunque cuenta con proyectos de mayor potencia que se encuentran bajo 
procesos de desarrollo y construcción que podrían ver la luz en los años venideros. 

 7.4.2 - Marco político 

Australia está compuesta por seis Estados, aunados en una federación denominada 
como la Commonwealth de Australia y cuenta con una monarquía constitucional 
federal parlamentaria como forma de gobierno.  
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Australia se compone en una singular mezcla de forma de gobierno responsable ante 
el parlamento, parecido al modelo británico, y un sistema federal con un senado, 
como el modelo americano. Cada Estado tiene su propia institución ejecutiva, 
legislativa y judicial, cuenta con una separación de poderes. 

En cuanto a la política exterior, los últimos años Australia ha ido acercándose a 
Estados Unidos y ha desarrollado las relaciones con Asia y el Pacífico, Buscando en 
primer lugar un libre comercio internacional. Es miembro fundador de las Naciones 
Unidas, pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, al grupo de Cooperación 
Económica del Asia-Pacífico, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y de la Organización Mundial del Comercio. 

En lo concerniente a la adopción de las tecnologías renovables las medidas más 
importantes están encabezadas por el "Renewable Energy Target" que como se ha 
comentado antes pretende que en 2020 el 20% de la generación energética sea de 
origen renovable, instalando 45 000 GWh de energía limpia. También destaca el 
programa "Solar Flagships" que pretende como principal objetivo el crear 1 GW antes 
del año 2015 de generación a partir de energía solar.  

Otras medidas destacables son la implantación de los Renewable Energy Certificates 
(REC), que son certificados de energía renovable que las compañías eléctricas deben 
comprar a los productores de energía renovable hasta cubrir una cuota obligatoria 
determinada. Estos suponen un doble ingreso para las eléctricas renovables, dado 
que pueden vender los REC junto con la propia energía eléctrica generada, lo que 
incentiva la inversión en proyectos en renovables. El estudio de Regional Australia’s 
Renewables (RAR), cuyos objetivos son demostrar que existe capacidad para la 
construcción de plantas renovables en zonas remotas también es otra ley favorable. Y 
por último la tasa impositiva al Carbón (Carbon Tax), como parte de la Ley Carbon 
Pollution Reduction Scheme (CPRS), aprobada y puesta en marcha en 2012 y que 
pretende abordar un impuesto fijo de 23 $AU con incrementos anuales del 2,5% 
hasta 2015 a las emisiones de CO2 que lleve a un sistema flexible de comercio de 
emisiones, también llamado "cap and trade". 

 

 7.4.3 - Marco económico 

Australia es considerado uno de los países más avanzados económicamente al poseer 
un PIB y PIB per cápita altos, pero aún están en proceso de recuperación de la crisis 
económica de 2006. 
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La moneda oficial de Australia es el dólar australiano, cuyo cambio con el dólar es de 
0,93 $AU/$US, y a 1,44 $AU/€. 

A pesar de los choques externos, Australia ha experimentado un robusto crecimiento 
en los últimos años gracias a su sólida gestión económica y a su proximidad 
geográfica con Asia. El sector bancario está muy concentrado, los cuatro bancos más 
importantes representan el 75% del total de los activos. Australia se encuentra 
actualmente en el vigesimoprimer puesto del Ranking Mundial de Competitividad 
2013–2014 del "World Economic Forum", que contempla la participación de 148 
países. Esto implica un retroceso leve para la economía, ya que en el ranking 
correspondiente al período 2012-2013, el país fue ubicado en el lugar N° 20. 

El crecimiento del PIB durante el año 2012 fue del 3,67%, pero según el FMI esta 
tendencia al alza no continuará, ya que se espera que el crecimiento para el presente 
año sea de 2,47%, mientras que para el 2014, sería de un 2,77%.  

 

Figura 7-14: Variación del PIB australiano 

Fuente: http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=10060 
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 7.4.4 - Marco social 

El censo australiano más reciente se llevó a cabo en 2011 y los resultados dieron una 
cifra de población de 21 727 158 habitantes. En 2013 se calcula que esta población 
habrá ascendido a los 23 193 673, lo que significa un crecimiento de 1,5 millones de 
personas con respecto al último censo y se espera que esta tendencia continúe e 
incluso aumente, como se observa en la Figura 7-14. 

 

Figura 7-15: Evolución de la población australiana 

Fuente: http://www.macrobusiness.com.au/2011/09/demography-is-destiny/ 

La mayoría de la población es autóctona (76%) a pesar de la fuerte inmigración que 
está experimentando el país. El 60% reside en los estados de Nueva Gales del Sur y 
Victoria. 

Existe entre la población una gran concienciación por la conservación y respeto hacia el 
medio natural, tanto flora como fauna. Además de esto, y debido a la gran proliferación 
de parques en los últimos años, los habitantes de las zonas próximas a los mismos 
reflejan gran preocupación hacia ellos. 
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 7.4.5 - Análisis DAFO 

El resumen de este análisis se puede ver en la Tabla 7-4. 

 

 Falta de apoyo financiero a las renovables a pesar de los programas 
existentes no existen incentivos específicos para la implantación de 
plantas termosolares en el ámbito comercial. 

Debilidades: 

 Falta de capacidad de fabricación de componentes tecnológicos de CSP 
así como restricciones en la cadena de suministro. 

 Bajo precio de combustibles fósiles como el carbón. 

 No existen datos de radiación directa disponibles. 

 

 Imposibilidad de importar energía de otros países. 

Amenazas: 

 La energía nuclear es defendida por Australia frente a las caras 
renovables. 

 Gran disponibilidad de carbón como materia prima. 

 Gran dificultad de financiación y de firmar PPAs pues los acuerdos por 
las tarifas están siendo complicados al estar las empresas eléctricas 
cubriendo sus cupos con fotovoltaica a pequeña escala. 

 Australia se encuentra al menos 20 años por detrás de los países 
europeos en lo referente al desarrollo de energías renovables. 



- 148 - 

 

 

 Las autoridades australianas están incentivando las inversiones 
extranjeras en el sector de las energías renovables. 

Fortalezas: 

 El I+D se encuentra en un estado inicial, por lo que cuenta con un 
potencial de mejora enorme. 

 La "Carbon Tax" puede lograr que los impuestos destinados a la 
producción de carbón se redirijan al desarrollo de las tecnologías 
renovables. 

 El nuevo plan de energías renovables  se encuentra fuertemente 
respaldado por el gobierno australiano. 

 La concienciación con el cambio climático está muy presente en la 
población australiana. 

 Existe una alta oferta y demanda de personas altamente cualificadas en 
el sector de la termosolar.  

 

 Gran apoyo de los Estados con mayor índice de población al desarrollo 
de las renovables. 

Oportunidades: 

 Las posibilidades de adaptación de la CSP a la actividad minera son 
numerosas y son muy adecuadas para las zonas donde se desarrolla la 
minería. 

 Australia posee buenas zonas desérticas donde la instalación de 
centrales termosolares es muy adecuado. 

 Se acerca el fin del ciclo de vida de muchas centrales de carbón 
australianas lo que podría suponer una importante oportunidad para 
sustituirlas con plantas de energía solar de concentración. 
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 Gran potencial de generación de empleo a través de las energías 
renovables y especialmente de la termosolar. 

Debilidades Amenazas 

Falta de apoyo financiero 

Falta de fabricación de componentes de CSP 

Bajo precio del carbón 

No existen datos reales de radiación directa 

 

Imposibilidad de importar energía 

Nuclear más fuerte que las renovables 

Disponibilidad alta de carbón 

Atraso frente a Europa en renovables 

Dificultad de firmar PPA 

Fortalezas Oportunidades 

No existen obstáculos para inversión extranjera 

 I+D en estado inicial 

Nuevos planes de energías renovables 

 Conciencia social 

Fuerte marco político de respaldo a renovables 

Alta oferta y demanda de personal profesional de 
termosolar 

Apoyo del gobierno 

Buen recurso solar 

Facilidad para financiación bancaria 

Fin del ciclo de vida de centrales de carbón 

Potencial de nuevos empleos relacionados con las 
renovables 

Posibilidad de adaptación a procesos mineros 

Tabla 7-4: Resumen del análisis DAFO para el mercado australiano 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 - Sudáfrica 

La República de Sudáfrica ocupa la mayor parte del sur del continente africano, 
haciendo frontera al norte con Namibia, Botswana y Zimbabwue y al este con 
Mozambique y Swazilandia. Los 1 221 038  que la componen se encuentran a 
más de 900 metros de altitud, aumentando desde el oeste al este del país. 

La radiación solar media recibida por el terreno sudafricano es de más de 2 500 horas 
al año, con unos niveles de radiación directa superiores a los de Estados Unidos y 
España y puede apreciarse en la Figura 7-13. 

 

Figura 7-16: Mapa de radiación directa de Sudáfrica 

Fuente: Solargis 



- 151 - 

 

 7.5.1 - Situación energética 

En el continente africano el mayor emisor de gases de efecto invernadero es 
Sudáfrica, ocupando la doceava posición mundial, proviniendo estos gases 
fundamentalmente de su sector energético. La causa, el carbón representa el 72% del 
sector energético del país.  

La demanda energética creció hasta 2008, año en el que tuvo lugar una crisis 
energética que paró al país, pues la principal compañía eléctrica del país, Eskom, que 
suministraba alrededor del 95% de la energía vio sobrepasada su capacidad de 
generación. La respuesta del gobierno fue la introducción de programas e incentivos 
para el aumento de la generación, incluyendo las tecnologías de carácter renovable. 
Se prevé que la demanda continúe aumentando a razón de un 3,9% anual durante el 
periodo de 2012 a 2018, como se puede observar en la  

 

Figura 7-17: Evolución de la demanda energética en Sudáfrica para los próximos años 

Fuente: http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S0038-
23532010000100016&script=sci_arttext 

Pero actualmente el carbón sigue representando una parte muy importante de la 
generación de electricidad sudafricana, alrededor del 90%, mientras un 5% lo 
representa la única central nuclear del país mientras que el resto está compuesto por 
hidroeléctrica, bioenergía y plantas de fuel-oil. En el año 2012 la potencia instalada 
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era de unos 47 GW siendo la aportación solar insignificante como queda reflejado en 
la Figura 7-15. Aún así hay grandes proyectos de energías renovables bajo 
construcción, 100 MW de CSP así como 100 MW de eólica. 

 

Figura 7-18: Generación de energía en Sudáfrica por fuente 

Fuente: IEA 

El gobierno sudafricano ha reconocido la importancia que tendrán las energías 
renovables en el futuro desarrollo del país, tanto como herramienta para mejorar la 
red de distribución, generar empleo e impulsar una nueva industria nacional. Todo 
ello viene detallado en sus planes de crecimiento económico, en los que se identifica 
el “Green Growth” como una de las principales herramientas para mantener un 
crecimiento sostenible en el tiempo. 

Respecto a la CSP, desde el año de la crisis energética el gobierno ha planteado 
numerosos programas para la diversificación de la generación energética en el país, 
mejorar el rendimiento y bajar los precios. Los principales participantes del mercado 
termosolar en Sudáfrica son el Departamento de Energía (DOE), el Regulador 
Nacional de Energía de Sudáfrica (NERSA), la Oficina de Comprador Único (SBO, que 
es la actual entidad designada para comprar toda la energía que se genere en 
Sudáfrica), Eskom (la empresa de energía nacional) y varios bancos de préstamo. 

En la actualidad se encuentran en Sudáfrica tres plantas de CSP en construcción y 
otras 10 que se espera comiencen a construirse pronto para poder llevar a cabo una 
eficiente utilización del recurso solar en este país.  
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 7.5.2 - Marco Político 

La forma de gobierno de Sudáfrica se corresponde a una república parlamentaria 
descentralizada, compuesta por nueve provincias y un gobierno central, encabezado 
por el presidente de la República que es a su vez el jefe del Gobierno. Cada provincia 
cuenta con su propio gobierno y asamblea parlamentaria. 

La constitución vigente de 1996 es una de las más completas en términos de 
derechos humanos y fundamentales. Sudáfrica es miembro de entre otros, la 
Mancomunidad de Naciones, el Tratado Antártico, el Grupo de los 77, la Zona de Paz 
y Cooperación del Atlántico Sur, la Unión Aduanera de África Austral, la OMC, el FMI 
y el G20. La UE representa su socio comercial  más importante, representa el 27% de 
las exportaciones y el 32,5% de las importaciones.  

En cuanto al sector de energías renovables, entre las principales leyes que el 
gobierno ha desarrollado para su expansión en el mercado destaca el Plan de 
Recuros Integrados en Sudáfrica a 20 años. Se pretenden instalar 56 500 MW 
adicionales de los cuales el 38% está previsto sean a través de tecnologías 
renovables, asignando 1 200 MW de CSP, de los cuáles el DOE se compromete a 
desarrollar 1 000 MW.  

En 2011 se anunció el "Programa de Contratación de Productores Independientes de 
Energía Renovable” que tiene como objetivo lograr la producción de 3.725 MW (200 
MW de termosolar) a partir de energías renovables para el año 2018. Además para el 
año 2022 el DOE y Eskom planean construir nuevas líneas de transmisión y 
subestaciones para conectar los nuevos proyectos de energías renovables a través del 
llamado " Plan de Desarrollo de Transmisión de 10 años". 

 

 7.5.3 - Marco económico 

Gracias a una política monetaria flexible, un sistema financiero bien supervisado y la 
aplicación de macroeconomías adecuadas, el FMI considera que Sudáfrica ha 
capeado bien los efectos de la crisis económica internacional.  

La moneda oficial es el Rand cuyo cambio con dólar es de 10,645 Rand/$ y el cambio 
con el euro es de 14,55 Rand/€ ambos en 2014.  
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Desde 1995 el crecimiento del PIB sudafricano no ha sido muy destacable y eso es 
debido a las restrictivas políticas fiscales y monetarias aplicadas por las autoridades 
sudafricanas. Pero en los últimos años, gracias al impulso de la inversión pública en 
infraestructuras, unos tipos de interés bajos, y la mejora del entorno económico 
internacional, especialmente de la subida de los precios de las materias primas, la 
tasa de crecimiento se aceleró, situando entre los años 2004-2008, el crecimiento 
anual del PIB en un 4,9%, sólo manchado por la ligera contratación sufrida en el año 
2009 debido fundamentalmente a la crisis financiera global.  A partir de entonces el 
PIB ha continuado su crecimiento con una tasa del 3,2% anual y se espera que esta 
tasa se mantenga durante el periodo de 2012 al 2018. 

 

Figura 7-19: Evolución del PIB sudafricano hasta el 2012 

Fuente: http://www.businessmonitor.com/south-africa 

 

 7.5.4 -Marco social 

De acuerdo con el censo realizado a finales de 2013, la población sudafricana ronda 
los 53 millones de habitantes, de los cuales el 80% es de raza negra, seguidos de un 
9% de raza blanca, otro 9% de raza mestiza y un 2% de indios y asiáticos. Comparado 
con el censo anterior de 2011, destaca una disminución de la raza blanca mientras la 
raza negra continúa en expansión. 
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La población urbana representa, según el Banco Mundial, el 62% del total. Con la 
desaparición del apartheid y la supresión de las limitaciones al movimiento de las 
personas de raza no blanca se produce, entre los años 1996 y 2001 
fundamentalmente, un intenso proceso de migración a las zonas urbanas. Se estima 
que alrededor del 40% de la población se encuentra rozando o por debajo del 
umbral de la pobreza. El inglés es la lengua más extendida seguido del afrikáans, que 
deriva del holandés. 

 

 7.5.5 - Análisis DAFO 

En la Tabla 7-5 queda resumido el análisis DAFO realizado al mercado sudafricano. 

 

 Altos costes de materia prima local como el vidrio o el hierro. 

Debilidades: 

 Menor I+D que en países donde la CSP está más extendida. 

 Monopolio de Eskom, la empresa estatal, que cuenta con la mayor parte 
de la generación eléctrica del país tanto en la transmisión como en la 
distribución. Por lo tanto el gobierno debe afrontar la introducción del 
sector privado. 

 Falta de mano de obra cualificada así como de programas para la 
formación de profesionales. 

 

 Retrasos en la financiación de los proyectos e incertidumbre acerca de 
las asignaciones de CSP en los programas desarrollados, lo que puede 
reducir el interés de la industria local y reducir el potencial de las 
economías de escala para esta tecnología.  

Amenazas: 
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 Existe cierto miedo concerniente a la capacidad de la red eléctrica 
sudafricana para soportar la adición de tanta generación en los 
próximos años, debido en gran parte a la distancia existente entre las 
zonas de generación y las de consumo. 

 El mercado de CSP de Sudáfrica no es capaz de seguir el ritmo de 
evolución que el marcado por el internacional. 

 Competencia con proveedores de otros países que trabajan con 
menores costes como China o India. 

 Las reducciones de costes de la fotovoltaica y de las energías 
renovables se pueden producir a mayor ritmo que las de la CSP. 

 El recurso hídrico es escaso en Sudáfrica, la refrigeración seca puede 
mitigar esa amenaza. 

 

 Necesidad de alejar la matriz de generación del carbón. 

Fortalezas: 

 Existencia de actividades de I+D que apoyan los nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

 La posibilidad de almacenamiento y gestionabilidad de la CSP pueden 
ser muy valiosas en este mercado pues el consumo durante las tardes 
es muy elevado. 

 Grandes hectáreas de terreno adecuado disponible 

 Crecimiento de la población y por tanto de la demanda constante en los 
próximos años 
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 Sudáfrica tiene unos niveles de radiación directa más favorables del 
mundo. 

Oportunidades: 

 El mercado cuenta con un marco regulatorio adecuado. 

 Existen muy buenas posibilidades de hibridación con plantas de gas y 
carbón. 

 Sistema de presentación de ofertas se ha desarrollado sin problemas en 
Sudáfrica. 

 Aumento posible del contenido local para la CSP con la fabricación de 
componentes con una mayor valor económico añadido (productos de 
vidrio, por ejemplo, espejos), que pueden generar importantes beneficios 
económicos a Sudáfrica. 

 

Debilidades Amenazas 

Altos costes de materias primas 

Menor I+D 

Monopolio de Eskom 

Falta de mano de obra cualificada 

 

Retrasos en la financiación de proyectos 

Problemas de conexiones a la red 

Evolución tecnológica 

Costes laborales 

Necesidades de agua 

Fortalezas Oportunidades 
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Diversificación del mix energético 

Actividades que fortalecen el I+D 

Almacenamiento muy favorable 

Terrenos disponibles 

Crecimiento de población y demanda 

Radiación directa de las mejores del mundo 

Marco regulatorio apropiado 

Hibridación muy posible 

Aumento del contenido local para CSP 

Dependencia del carbón 

Tabla 7-5: Resumen del análisis DAFO para el mercado sudafricano 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 - Conclusiones del análisis 

A modo de exponer las diferencias entre la energía solar fotovoltaica y la CSP y a 
modo de estudio final en el trabajo, en el octavo capítulo del proyecto se va a realizar 
un análisis de la viabilidad económica de dos centrales de las mismas características 
que utilicen las dos tecnologías.  

Por lo tanto es necesario escoger uno de los países en el que desarrollar este último 
estudio para conocer, tampoco con una exactitud extrema, los precios de venta de la 
energía. 

Por ello se ha escogido como país a Australia. Las razones son muchas pero las 
principales son, buenos niveles de radiación, muchas horas de sol al año, un mercado 
estable y en crecimiento así como la economía del país. Lo que no quiere decir que el 
resto de países que aparecen en este trabajo no sean propicios para la instalación de 
esta tecnología, pero se considera que la mejor opción global actualmente la 
constituye el país australiano. 
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Capítulo 8 - Comparativa final y conclusiones  

Para finalizar este trabajo de  una manera que se refleje la mayor parte del esfuerzo 
dedicado, se va a realizar una comparativa entre las dos formas de generación de 
energía solar. En este capítulo final se exponen las conclusiones finales de un estudio 
extenso de estas dos tecnologías renovables y se espera que en él queden recogidas 
las nociones básicas para conocer bajo qué situaciones estas dos tecnologías 
suponen una alternativa real a las centrales de generación convencionales. También 
se quiere que queden marcadas las diferencias entre una tecnología y otro a fin de 
poder aconsejar bajo qué premisas y condiciones es mejor el uso y la inversión en 
una u otra. 

Y para finalizar quedarán expuestas mis consideraciones y opiniones personales 
acerca del futuro que pueden tener estas dos tecnologías y que espero que tengan.  

 

8.1 - Comparativa entre la fotovoltaica y la CSP 

A pesar de utilizar la misma fuente de energía, la CSP y la fotovoltaica difieren mucho 
una de otra. Estas diferencias no son sólo tecnológicas si no también económicas y 
esto es debido a muchos factores. 

Contemplando la comparación desde un punto de vista más cercano a la energía 
solar de concentración, sin duda su mayor ventaja frente a la fotovoltaica es la 
capacidad tan alta de almacenamiento energético. Esto convierte a la termosolar en 
una fuente de energía mucho más estable y la hace muy valiosa para los mercados 
eléctricos que buscan contar con una generación más continuada y que no dependa 
tanto de los factores climáticos. Esto no quiere decir que la termosolar sea capaz de 
generar durante todas las horas del día, pero sí puede llegar a aumentar su factor de 
capacidad a un 80% en los emplazamientos más favorables. Por otro lado el 
almacenamiento de la fotovoltaica no es tan significativo ni tan eficiente, las 
principales opciones son las baterías que no pueden compararse al almacenamiento 
térmico de la CSP. 

Esta diferencia de capacidad de almacenamiento se traduce en una mayor 
generación de energía anual por parte de la CSP, alcanzando ésta un mayor número 
de horas . Lo cual a su vez conllevará a un mayor nivel de ingresos y 
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unos mayores beneficios anuales. Pero hay un factor que equilibra un poco las tornas 
en este sentido, y es que los paneles fotovoltaicos pueden operar con radiación solar 
difusa. Esto convierte a la fotovoltaica muy adaptable a climas no tan extremos como 
los necesarios para el desarrollo de la termosolar, como es el caso del clima de 
Alemania. Los días nubosos son también propicios para los paneles fotovoltaicos (no 
sin perder parte de su capacidad de generación eléctrica) mientras que las centrales 
termosolares son incapaces de operar bajo estas condiciones. Por lo tanto para la 
operación de la CSP es mucho más importante la presencia de horas de sol con una 
buena radiación que acarree una importante radiación directa mientras que para la 
fotovoltaica lo importante son las horas de sol sin casi importar el clima. 

Además la transformación de energía es más eficiente en el caso de la CSP que en el 
de la fotovoltaica, lo que significa que no se necesitan plantas tan grandes para 
generar la potencia, o visto de otro modo, con una central del mismo tamaño se 
consigue más potencia.  

14) Las horas equivalentes se definen como aquellas horas en las que la central se encuentra 
generando energía a plena potencia. 

En cuanto a la madurez de la tecnología, la fotovoltaica sale victoriosa. Cuenta con 
muchos más años de experiencia en desarrollo, fabricación de componentes, 
instalación de centrales, introducción en los mercados etc. Por lo tanto se considera 
una forma de generación más fiable y avanzada que la CSP, lo que en general genera 
una mayor desconfianza hacia la energía termosolar no del todo realista. Con el paso 
de los años esta diferencia se verá reducida, sobre todo en los países mencionados 
en el capítulo séptimo de este trabajo. 

Esta diferencia de madurez conlleva a unos costes mucho menores para el caso de 
los paneles fotovoltaicos, lo que al final es el aspecto por el cual los inversores se 
decantan por esta tecnología antes que por la CSP. Los costes de inversión iniciales 
para la fotovoltaica se estima que a día de hoy abarcan desde 1 700 €/kW a 2 600 
€/kW, mientras que para la CSP este rango abarca desde los 3 000 €/kW a los 6 000 
€/kW. Esto se debe a que los procesos de reducción de coste para la termosolar 
están en fases mucho menos desarrolladas y además las plantas de concentración 
necesitan de componentes adicionales caros que la fotovoltaica no precisa. La 
diferencia es notable y a primera vista no parece que la energía solar de 
concentración tenga muchas posibilidades de competir. Pero desde el punto de vista 
del LCOE, que tiene en cuenta todo lo que rodea a cada tecnología y en definitiva 
viene a decir lo que cuesta generar electricidad con una tecnología, la diferencia no 
es apenas notable. Se estima que a día de hoy, el LCOE de la CSP se encuentra en 
0,186 €/kWh y para la fotovoltaica en 0,183 €/kWh. 
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Por lo tanto es lógico que en un  principio las ayudas económicas para el desarrollo 
de la energía solar de concentración sean más difíciles de conseguir pues se trata de 
una tecnología todavía poco madura y los costes de inversión superan con creces 
aquellos que conlleva la fotovoltaica. Pero no por ello ha de desecharse la opción de 
generar electricidad a través de la CSP pues como se puede ver, al final ambas 
tecnologías ofrecen una generación de electricidad a un precio muy similar. 

8.2 – Viabilidad económica de dos centrales solares 

En este apartado se va a analizar la viabilidad económica de una planta termosolar y 
se va a comparar con la viabilidad económica de una central de generación 
fotovoltaica. Para ello, se va a utilizar el métdodo del cálculo del VAN y la TIR. El valor 
actual neto (VAN) se define como:  

 

Siendo “Cj” los flujos de caja en el año “j” y “r” la tasa de descuento equivalente. Solo 
sí el valor de VAN es mayor que 0 la conveniencia de la inversión es positiva. Así 
mismo se define la Tasa Interna de Retorno (TIR) como aquella tasa de descuento 
que hace que el VAN sea igual a 0 y su cálculo es altamente complicado pero 
afortunadamente el programa “Excel” a través del cual se van a realizar todos los 
cálculos dispone de una aplicación para calcularla. La decisión de inversión será 
positiva sólo si el TIR>r. Este método es muy fiable para la comparación entre la 
rentabilidad de centrales de generación de distintos proyectos y es muy utilizados 
por las entidades financieras para realizar inversiones. 

Como ya se concluyó al final del séptimo capítulo del trabajo, el país que se 
considera más propicio para el desarrollo e instalación de plantas CSP en el mundo 
es Australia. Se estima que el precio de venta promedio de la energía es de 43,4 
cAU$/kWh (282,1 €/MWh) y con inflación del 2,7% según datos del Banco Mundial. 
Respecto a las horas de sol al día, que se puede apreciar en la Figura 8-1 que en las 
zonas de mayor irradiación llegan a las 10 horas de sol diarias de media, lo que 
suponen 3650 horas de sol al año. 
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Figura 8-1: Horas de luz solar al día en Australia 

Fuente: http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/climate_averages/sunshine-hours/index.jsp 

 

 8.2.1 – Central de energía solar de concentración 

Se trata de una planta de 50 MW de potencia de torre central con 9 horas de 
almacenamiento. Las características económicas necesarias para el análisis son las 
siguientes: 

 Periodo de vida de la central, 30 años. 

 Valor de depreciación de la planta 1,5% anual, debido a la degradación de los 
colectores, los tubos absorbedores, la turbina, el seguimiento solar, etc.  

 Tasa de descuento del 9%. 

 Impuesto del 30% aplicado a la energía producida como Impuesto de Sociedades.  

http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/climate_averages/sunshine-hours/index.jsp�
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 Préstamo por el total del 70% de la inversión con un interés del 8% anual a 
devolver en 15 años.  

 Horas equivalentes de generación 5 300 al año, de las cuales 2 300 
corresponden a generación a través del almacenamiento. 

 Costes de inversión iniciales de 300 millones de euros. 

 Costes de operación y mantenimiento de 5 millones de euros anuales. 

Los resultados pueden ser consultados en mayor detalle en el Anexo I del trabajo, 
pero los resultados más importantes quedan resumidos en la Tabla 8-1. 

Producción energética media anual 265 000 MWh 

VAN 273,7 M€ 

TIR 18,5 % 

Periodo de retorno 10 Años 

Tabla 8-1: Resultados de la viabilidad económica de la planta de CSP 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.2.2 – Central de energía solar fotovoltaica 

Esta planta de generación cuenta con 50 MW de paneles fotovoltaicos de silicio y sin 
ningún tipo de almacenamiento. Las características económicas necesarias para el 
análisis son las siguientes: 

 Periodo de vida de la central, 25 años. 

 Valor de depreciación de la planta 2% anual, debido a la degradación de los 
paneles, las estructuras, etc.  

 Tasa de descuento del 8%. 

 Impuesto del 30% aplicado a la energía producida como Impuesto de Sociedades.  

 Préstamo por el total del 70% de la inversión con un interés del 8% anual a 
devolver en 15 años.  

 Horas equivalentes de generación 3100 al año. 

 Costes de inversión iniciales de 90 millones de euros. 

 Costes de operación y mantenimiento de 2,25 millones de euros anuales. 

Como en el caso de la central de CSP, los resultados vienen resumidos en la Tabla 
8-2 pero pueden ser consultados con mayor detalle en el Anexo I. 

Producción energética media anual 75 000 MWh 

VAN 106,5 M€ 
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TIR 17,3% 

Periodo de retorno 7 Años 

Tabla 8-2: Resultados de la viabilidad económica de la planta fotovoltaica 

Fuente: Elaboración 

 

 8.2.3 – Análisis de sensibilidad 

Observando ambos análisis de viabilidad económica se destaca que ambos 
representan proyectos muy prometedores pues los dos VAN son mayores que 0 y 
ambas TIR son mayores que la tasa de  descuento equivalente, lo que es un muy 
buen indicativo de la buena viabilidad de ambos proyectos. De los dos, a pesar de 
que por poco, el más rentable y que produce mayores beneficios es el de la central 
termosolar, aunque, como ya se venía anticipando, con un coste inicial mucho mayor. 

La TIR de ambos proyectos es muy parecida, lo que significa que el riesgo de invertir 
en ellos es reducido y que las oportunidades para desarrollarlos no deben dejarse 
pasar. El periodo de retorno, es decir, el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 
es menor para el caso de la central fotovoltaica, factor que influye mucho en las 
entidades financieras a la hora de invertir. 

Por lo que queda demostrado que bajo unas buenas condiciones de desarrollo, la 
energía solar de concentración puede generar electricidad compitiendo con una 
tecnología renovable tan avanzada como la fotovoltaica e incluso reportar mayores 
beneficios. Este era el objetivo del capítulo que se esperaba conseguir y que se ha 
conseguido.  

A continuación se van a variar una serie de parámetros de carácter financiero para 
averiguar cuál sería la respuesta de la viabilidad económica de la central de CSP, más 
concretamente se va a ver cómo varía el VAN. Esto es llamado análisis de 
sensibilidad.  
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 En el caso de que varíe la tasa de descuento, la respuesta se puede 
observar en la Figura 8-2. Siempre que ésta sea menor la viabilidad 
económica de la central tendrá una repuesta positiva.  

 

Figura 8-2: Variación del VAN por la tasa de descuento 

Fuente: Elaboración propia 

 En el caso de un cambio en la inflación, ocurre al contrario que para la 
tasa de descuento, a medida que ésta aumenta, crece el VAN y cabe 
destacar que la TIR también crece en este supuesto. En la Figura 8-3 se 
observa esta tendencia. 
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Figura 8-3: Variación del VAN por la inflación 

Fuente: Elaboración propia 

 Y por último, otro dato a variar es el apalancamiento, a medida que 
acometamos mayor parte de la inversión de la central, menos dinero 
deberemos en impuestos, por lo que el VAN del proyecto se verá 
incrementado, como se puede ver en la Figura 8-4.  

 

Figura 8-4: Variación del VAN por el apalancamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 – Conclusiones y recomendaciones de futuro 

Tras haber realizado este trabajo quedan por exponer las conclusiones que se han 
extraído del mundo de la energía solar de concentración y del futuro que pueden 
llegar a tener. 

A pesar de ser una tecnología muy poco madura en general en el ámbito mundial, ha 
demostrado en varias ocasiones, a través de la operación de varias plantas, que 
ofrece una generación eléctrica estable y fiable. Los precios todavía son caros pero el 
futuro es muy prometedor y se espera que desciendan considerablemente. Además 
varios países que cuentan con buenos recursos solares se encuentran desarrollando 
esta tecnología, y se tratan de países que pueden ser considerados potencias 
económicas mundiales, lo que dotará a la CSP de un mercado competitivo sin 
ninguna duda. Estos acontecimientos futuros que cuentan con unas altas 
probabilidades de ocurrir, situarán a la energía termosolar en el lugar que le 
pertenece, disputando un papel importante en el mix energético mundial y más 
importante todavía en los países que cuenten con los recursos necesarios para 
desarrollarla. 

Por lo tanto, deben aportarse el mayor número de ayudas posibles a esta tecnología 
porque sin duda representa una gran oportunidad para la generación de energía 
limpia y el aprovechamiento del gran potencial solar del que se dispone en muchas 
zonas del mundo. La situación energética actual del mundo no puede continuar con 
esta tendencia insostenible porque de ser así en un futuro no muy lejano tendrá lugar 
una gran crisis energética a medida que los combustibles fósiles sigan aumentando 
sus precios.  

Pero tampoco se trata de generar un “canibalismo” entre la fotovoltaica y la energía 
termosolar, ambas cuentan con unas promesas de futuro espectaculares y deben ser 
aprovechadas adecuadamente. La fotovoltaica cuenta con una oportunidad excelente 
para ser adaptada a generación a una escala más pequeña mientras que la energía 
solar de concentración debe centrarse más en las grandes plantas de generación. La 
CSP junto con la fotovoltaica y el resto de renovables son parte de la solución que 
ayudará a apaliar esta situación energética tan descabellada y por ello se deben 
cumplir los objetivos del futuro tan brillante que este tipo de tecnologías prometen.  
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Coste del proyecto 

A continuación se expone la estimación del coste que supondría desarrollar este 
proyecto en una empresa consultora de ingeniería. Se suponen los costes humanos y 
materiales en la tabla siguiente.  

Concepto Unidad Coste unitario Importe total 

Ordenador 
personal 

1 600,00 € 600,00 € 

Salario ingeniero 303 horas 15 €/hora 4.545,00 € 

Impresión de la 
memoria 

1 20,00 € 20,00 € 

Transporte 5 meses 45 €/mes 225,00 € 

Coste total 

  

5.390,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN: ESTUDIO Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPARATIVA CON LA ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA Y MEJORAS TECNOLÓGICAS 

 

Documento nº3: Anexo 1, Hojas de Excel de 
viabilidad económica 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ingresos (M€) 

 

74,7 76,7 78,8 80,9 83,1 85,4 87,7 90,1 92,5 

Produccion (MWh) 

 

265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 

Horas 

 

5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 

Precio (€/MWh) 

 

282,0 289,6 297,4 305,5 313,7 322,2 330,9 339,8 349,0 

Costes operativos (M€) 

 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

EBITDA (M€) 

 

70,0 72,0 74,0 76,2 78,4 80,6 82,9 85,3 87,7 

Depreciaciones (M€) 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

EBIT (M€) 

 

66,0 68,0 70,0 72,2 74,4 76,6 78,9 81,3 83,7 

Intereses (M€) 

 

16,8 15,68 14,56 13,44 12,32 11,2 10,08 8,96 7,84 

Beneficio bruto (M€) 

 

49,2 52,3 55,5 58,7 62,0 65,4 68,8 72,3 75,9 

Impuestos (M€) 

 

14,7 10,5 11,1 11,7 12,4 13,1 13,8 14,5 15,2 

Beneficio neto( M€) 

 

34,4 41,8 44,4 47,0 49,6 52,3 55,1 57,9 60,7 
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Flujo de caja (M€) -300 38,4 45,8 48,4 51,0 53,6 56,3 59,1 61,9 64,7 

Flujo de caja actualizado (M€) 

 

34,9 37,9 36,4 34,8 33,3 31,8 30,3 28,9 27,4 

Caja acumulada  

 

-261,6 -223,7 -187,3 -152,5 -119,2 -87,4 -57,1 -28,3 -0,8 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

95,0 97,5 100,2 102,9 105,7 108,5 111,4 114,5 117,5 120,7 124,0 127,3 130,8 

265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 

5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 

358,4 368,1 378,0 388,2 398,7 409,5 420,5 431,9 443,6 455,5 467,8 480,5 493,4 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

90,2 92,8 95,4 98,1 100,9 103,7 106,7 109,7 112,8 115,9 119,2 122,6 126,0 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

86,2 88,8 91,4 94,1 96,9 99,7 102,7 105,7 108,8 111,9 115,2 118,6 122,0 
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6,72 5,6 4,48 3,36 2,24 1,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

79,5 83,2 86,9 90,8 94,7 98,6 102,7 105,7 108,8 111,9 115,2 118,6 122,0 

15,9 16,6 17,4 18,2 18,9 19,7 20,5 21,1 21,8 22,4 23,0 23,7 24,4 

63,6 66,5 69,5 72,6 75,7 78,9 82,1 84,5 87,0 89,6 92,2 94,8 97,6 

67,6 70,5 73,5 76,6 79,7 82,9 86,1 88,5 91,0 93,6 96,2 98,8 101,6 

26,1 24,7 23,4 22,2 21,0 19,8 18,7 17,5 16,4 15,3 14,3 13,4 12,5 

25,2 50,0 73,4 95,6 116,6 136,4 155,2 172,7 189,1 204,4 218,7 232,0 244,5 
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23 24 25 26 27 28 29 30 

134,3 137,9 141,6 145,5 149,4 153,4 157,6 161,8 

265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 265000 

5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 

506,8 520,4 534,5 548,9 563,7 579,0 594,6 610,6 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

129,5 133,1 136,9 140,7 144,6 148,7 152,8 157,1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

125,5 129,1 132,9 136,7 140,6 144,7 148,8 153,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

125,5 129,1 132,9 136,7 140,6 144,7 148,8 153,1 

25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9 29,8 30,6 

100,4 103,3 106,3 109,4 112,5 115,7 119,0 122,4 
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Viabilidad económica Central CSP, VAN=273,7 M€ , TIR=18,5%  

 

 

 

 

 

 

104,4 107,3 110,3 113,4 116,5 119,7 123,0 126,4 

11,7 10,9 10,2 9,5 8,9 8,3 7,8 7,2 

256,1 267,0 277,2 286,7 295,6 303,9 311,7 318,9 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ingresos (M€) 

 

21,150 21,721 22,308 22,910 23,528 24,164 24,816 25,486 26,174 26,881 27,607 28,352 29,118 

Produccion (MWh) 

 

75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 

Horas 

 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Precio (€/MWh) 

 

282,00 289,61 297,43 305,46 313,71 322,18 330,88 339,81 348,99 358,41 368,09 378,03 388,23 

Costes operativos (M€) 

 

2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 

EBITDA (M€) 

 

18,9 19,5 20,1 20,7 21,3 21,9 22,6 23,2 23,9 24,6 25,4 26,1 26,9 

Depreciaciones (M€) 

 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

EBIT (M€) 

 

17,1 17,7 18,3 18,9 19,5 20,1 20,8 21,4 22,1 22,8 23,6 24,3 25,1 

Intereses (M€) 

 

5,040 4,704 4,368 4,032 3,696 3,360 3,024 2,688 2,352 2,016 1,680 1,344 1,008 

Beneficio bruto (M€) 

 

12,1 13,0 13,9 14,8 15,8 16,8 17,7 18,7 19,8 20,8 21,9 23,0 24,1 

Impuestos (M€) 

 

3,6 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 

Beneficio neto( M€) 

 

8,4 10,8 11,5 12,3 13,1 13,9 14,7 15,6 16,4 17,3 18,2 19,1 20,0 
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Flujo de caja (M€) -90 10,2 12,6 13,3 14,1 14,9 15,7 16,5 17,4 18,2 19,1 20,0 20,9 21,8 

Flujo de caja 

actualizado (M€) 

 

9,5 10,8 10,6 10,4 10,1 9,9 9,6 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,0 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

29,904 30,711 31,540 32,392 33,267 34,165 35,087 36,035 37,007 38,007 39,033 40,087 

75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

398,72 409,48 420,54 431,89 443,55 455,53 467,83 480,46 493,43 506,76 520,44 534,49 

2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 

27,7 28,5 29,3 30,1 31,0 31,9 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,8 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

25,9 26,7 27,5 28,3 29,2 30,1 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 
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Viabilidad económica Central Fotovoltaica, VAN=106,5 M€ , TIR=17,3%  

 

0,672 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

25,2 26,3 27,5 28,3 29,2 30,1 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 

4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 

20,9 21,8 22,8 23,5 24,2 25,0 25,8 26,5 27,4 28,2 29,0 29,9 

22,7 23,6 24,6 25,3 26,0 26,8 27,6 28,3 29,2 30,0 30,8 31,7 

7,7 7,5 7,2 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 5,4 5,1 4,9 4,6 
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