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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La energía eléctrica es una necesidad en la sociedad actual. No solo casi la totalidad del 

entorno del ser humano funciona con energía eléctrica, sino que esta demanda va en 

aumento: en poco más de 10 años la población contará con mil millones de personas más, y 

el consumo de electricidad se habrá incrementado un 50%. Cada vez habrá más individuos 

que requerirán de una mayor cantidad de energía eléctrica, a un precio asequible y 

suministrada con lo máxima fiabilidad y seguridad. Por otro lado, la generación de energía 

eléctrica lleva asociado el consumo de unos recursos que deben ser gestionados de la 

mejor manera posible, para así garantizar la disponibilidad de energía a largo plazo. Del 

mismo modo habrá que tener en cuenta las consecuencias asociadas a la actividad 

industrial, como puede ser la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el 

cambio climático. 

Todos estos objetivos (seguridad de suministro, competitividad en el mercado energético 

y mínimo impacto medioambiental) deberán ser los que definan el nuevo modelo energético 

a adoptar para hacer sostenible desde un punto de vista social, económico y ambiental el 

sector de la generación de energía eléctrica. 

Dentro de este proceso de transición hacia un nuevo modelo energético más eficiente se 

sitúan las energías renovables. Si bien constituyen una poderosa herramienta en cuanto a 

minimización del impacto medioambiental, todavía se debe profundizar en su capacidad de 

producción, gestionabilidad y competitividad económica para llegar a ser un digno 

competidor de las fuentes de energía convencionales. Es precisamente este estudio el que 

motiva el presente trabajo. 

Solnova 1 es una central solar termoeléctrica de tecnología de concentración solar 

cilindroparabólica situada en Sevilla, en el municipio de Sanlúcar de la Mayor. Abengoa, la 

empresa propietaria y responsable de la operación de la central, construyó Solnova 1 en el 

año 2009, coincidiendo con un breve pero intenso auge de las energías renovables en 

España. Este apogeo, más virtual que real, se debió a las políticas de apoyo al sector 

energético renovable que beneficiaban con primas a aquellas instalaciones que cumpliesen 

ciertos requisitos (Real Decreto 661/2007). Tras la derogación del Real Decreto en 2012 

Solnova 1 dejó de ser una planta económicamente rentable, lo que lleva a cuestionarse si su 

diseño fue el óptimo o solo un proyecto rápido que cumpliese los requisitos necesarios para 

beneficiarse de las primas. 

La revisión crítica del diseño de Solnova 1 ha permitido no sólo juzgar el proyecto de 

Abengoa, sino proponer y analizar una serie de cambios técnicos que mejoren el 

rendimiento y rentabilidad de la planta. Estas mejoras constituyen un paso más hacia la 

construcción de un nuevo modelo energético en el que, por la naturaleza del presente 

proyecto, la tecnología solar termoeléctrica tiene más peso de forma justificada. 

La metodología a seguir para alcanzar este objetivo comenzó por una extensa fase de 

documentación y aprendizaje del manejo del programa de simulación, System Advisor 

Model, que se utilizaró para obtener los resultados sobre los que basar las conclusiones. 
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Fue necesario estudiar a fondo los parámetros específicos que rigen el comportamiento de 

una planta termosolar de tecnología cilindroparabólica, para así seleccionar aquellos 

indicadores (coste específico de producción de electricidad, inversión inicial, energía anual 

producida, etc.) que fueron clave en el análisis crítico de la central. Una vez validados y 

comparados los resultados obtenidos, se procedió su revisión crítica y a la extracción de 

conclusiones. 

En vistas de los resultados obtenidos se extrajo que el diseño de Solnova 1 no fue 

particularmente ineficiente, si bien parece estar notablemente inspirado en las plantas 

solares termoeléctricas cilindroparabólicas Solar Energy Generating Systems (SEGS), 

construidas en los Estados Unidos en los años ochenta, con las adaptaciones pertinentes 

para cumplir con los requisitos exigidos por el RD 661/2007, vigente en el momento de la 

construcción. 

En lo que a la elección de la tecnología de concentración solar se refiere, la utilización 

de la cilindroparabólica parece estar justificada por su madurez y fiabilidad frente a otras 

apuestas más arriesgadas como el receptor central o la Fresnel. La selección de la 

tecnología cilindroparabólica parece especialmente adecuada en el caso de una planta sin 

sistema de almacenamiento térmico y múltiplo solar reducido, como es el caso de Solnova 

1. En caso contrario, la tecnología de receptor central parece dar mejores resultados 

energéticos y económicos. 

Con lo referente a la potencia de la planta, quizá el requisito más importante impuesto 

por el Real Decreto, Solnova 1 también parece haber acertado en el dimensionamiento. El 

equilibrio óptimo entre la inversión inicial en el bloque de potencia y la energía anual 

obtenida se traduce en un mínimo LCOE que se sitúa en el entorno de los 50 MW. 

Uno de los aspectos que ha dado pie a un estudio más profundo y complejo es el 

sistema de almacenamiento térmico. Solnova 1 prescindió de él aparentemente por 

diversas razones: las SEGS no disponían de él, en el año de construcción de la planta 

(2009) la tecnología de almacenamiento no estaba tan desarrollada y por último, y 

probablemente más importante, el Real Decreto no lo exigía. Solnova 1 no está optimizada 

en este aspecto: los resultados muestran que la implementación de un sistema de 

almacenamiento térmico adecuadamente dimensionado podría aumentar la producción 

anual de energía en un 6.2% y reducir el LCOE en un 2.7%. No obstante, el valor añadido 

más importante de un sistema de estas características es la gestionabilidad. Este factor es 

fundamental de cara a la producción de energía eléctrica, pues constituye un requisito 

indispensable exigido por la Red. Asimismo, permite beneficiarse de las tarifas horarias al 

ser capaz de ofertar electricidad durante los picos de demanda, que no siempre coinciden 

con los máximos del recurso solar. La posibilidad de garantizar la gestionabilidad de una 

planta solar termoeléctrica le da ventaja competitiva a este tipo de energías frente a otro 

tipo de renovables, como puede ser la fotovoltaica o la eólica. 

Por último, otro de los resultados obtenidos más importantes es la optimización de la 

relación entre múltiplo solar y sistema de almacenamiento térmico. Un incremento del 

primero acompañado del adecuado dimensionamiento del segundo podría dar lugar a 

capacidades de producción energética anuales mayores sin variar el coste de producción de 

la energía, lo que se traduce en un aumento del porcentaje de energía eléctrica global 
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producida con tecnología termosolar, luego un importante ahorro de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

En definitiva, los resultados parecen indicar que un diseño correcto aunque no óptimo de 

una planta solar termoeléctrica puede resultar inviable económicamente en España a día de 

hoy. Los costes de inversión de este tipo de centrales son todavía demasiado altos y sin las 

políticas adecuadas no se les puede hacer frente, lo que parece indicar la necesidad de 

continuar con el desarrollo e investigación en estas tecnologías para abaratar costes y poder 

llegar a hacerlas competitivas en el mercado energético. 

 

 

Palabras clave: energía, renovables, planta solar, termoeléctrica, generación, Solnova 1. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.‒ Antecedentes y justificación del trabajo 

Una de las muchas definiciones que podrían hacerse de la ingeniería industrial es, a 

grandes rasgos, el conjunto de conocimientos orientados a la invención de productos y 

servicios mediante el uso optimizado de los recursos. Recursos de todo tipo: humanos, 

naturales, técnicos, informativos, etc. En definitiva, crear soluciones para determinados 

problemas con las herramientas disponibles, de la mejor forma posible. 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es el dilema 

energético. El panorama de la energía lleva sufriendo una discreta, que no trivial, y 

constante crisis desde hace décadas: la población mundial no para de crecer, y con ello, la 

demanda de energía. A la necesidad de cada vez producir más a costa de unos recursos 

limitados, se le suman dos requisitos más. Por un lado, la dependencia energética de la 

sociedad es cada vez más acusada, luego la fiabilidad del suministro debe ser máxima. Por 

otro, el sector energético es una importante fuente de impacto medioambiental, y en un 

planeta de bienes perecederos no parece razonable adelantar su fecha de caducidad 

pudiendo buscar técnicas que minimicen este impacto. 

El presente trabajo nace motivado por la propia definición de ingeniería industrial y por 

un interés en particular hacia el sector energético. La búsqueda y análisis de una posible 

solución para el problema planteado es reflejo, además, del método que han seguido y 

siguen ingenieros, investigadores y miembros de la comunidad científica y técnica para 

desarrollar su labor: usar como base el trabajo que otros compañeros realizaron 

previamente mediante una larga práctica del ensayo y error para tratar de llevarlo a otro 

nivel, ya sea a pequeña o gran escala. 
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1.2.‒ Contexto y objetivos del trabajo 

Solnova 1 es una planta solar termoeléctrica de tecnología cilindroparabólica situada en 

Sanlúcar La Mayor (Sevilla), cuyo propietario y responsable de su operación es la empresa 

española Abengoa Solar. Solnova 1 se construyó en 2009, coincidiendo con el breve pero 

intenso auge de las energías renovables en España debido al amparo económico que 

proporcionaba el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. Tras la derogación del Real 

Decreto 661/2007 en 2012 Solnova 1 dejó de ser una planta económicamente rentable, lo 

que lleva a cuestionarse si su diseño fue el óptimo o solo un proyecto rápido que cumpliese 

los requisitos necesarios para acogerse a los beneficios del RD 661/2007. 

Entre los objetivos del trabajo se encuentran: 

1. Comprender el problema del panorama energético actual, en particular a lo que 

energía eléctrica se refiere. 

2. Conocer en profundidad los fundamentos de la energía solar termoeléctrica, las 

diferentes tecnologías aplicables y sus campos de aplicación. Así mismo, 

adquirir ciertas nociones del contexto histórico de estas tecnologías y cómo han 

ido evolucionando desde su nacimiento. 

3. Aprender a utilizar la herramienta de simulación System Advisor Model (SAM), 

utilizada por los profesionales de la industria de las energías renovables. 

4. Modelar la planta Solnova 1 en SAM, aprendiendo y definiendo cuáles son los 

parámetros fundamentales que definen una planta termosolar de concentración 

de colectores cilindroparabólicos en particular y haciendo la aproximación más 

fiel posible a la planta objeto de estudio. 

5. Analizar el efecto que tienen los principales parámetros de diseño de la planta 

(campo solar, número de receptores, tamaño del receptor, almacenamiento, 

etc.) en su producción energética y su coste específico de producción (LCOE). 

6. Determinar si el diseño de Solnova 1 fue el óptimo o si cabe la posibilidad de 

mejorar su rendimiento y rentabilidad a través de una serie de cambios técnicos. 

7. Proponer y analizar dicha serie de cambios de cara a mejorar el diseño de la 

planta a partir de los estudios realizados a raíz del tercer objetivo propuesto. 

8. Una vez terminada toda la labor de investigación y análisis, realizar una reflexión 

final a partir del trabajo realizado sobre el impacto del mismo a diferentes 

niveles: técnico, social, medioambiental, económico, etc. 
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1.3.‒ Metodología 

Los objetivos sirven de base para definir las fases del proyecto, que constituyen la 

estrategia para afrontar el proyecto de la forma más sencilla y eficiente posible: 

1. Fase de documentación. Lectura de la documentación inicial propuesta por el 

tutor y búsqueda de toda la información útil que ayude en la realización del 

trabajo. 

2. Simulación en SAM de la planta solar termoeléctrica Solanova I, que a su vez 

implica una nueva etapa de documentación y estudio acerca tanto del programa 

como de los parámetros específicos que rigen el comportamiento de una planta 

termosolar de tecnología cilindroparabólica. 

3. Análisis crítico de la influencia de los principales parámetros de diseño de la 

planta en determinados indicadores clave (coste específico de producción de 

electricidad, inversión inicial, energía anual producida, entre otros). 

4. Evaluación y comparación de los resultados con datos de plantas reales y 

documentos oficiales para su validación. 

5. Extracción de conclusiones a partir de los datos obtenidos. 

6. La redacción de la memoria se realizará en paralelo con todas las fases 

anteriores. Según se vaya avanzando en el trabajo se tomará nota de todo 

aquello que se considere interesante y se procederá a la redacción detallada de 

aquellas partes que se estimen oportunas. Al finalizar la revisión crítica y la 

extracción de conclusiones, se procederá a hacer una selección de la 

información más importante y con mayor valor añadido. La finalidad de este 

método es no perder detalle durante el desarrollo del trabajo, así como no tener 

que afrontar la redacción del trabajo de forma brusca. Se busca un reparto 

equitativo de la carga de trabajo durante todo el proyecto. 

Durante toda la vida del proyecto será esencial la puesta en común periódica con el 

tutor del trabajo. La colaboración del tutor será esencial para asegurar que el trabajo 

realizado es coherente, de forma que no se construyan nuevas etapas sobre información 

errónea o inexacta. 

La planificación del trabajo será crucial para la correcta aplicación de la metodología. 

Este apartado se desarrolla con más detalle en el Capítulo 6: Planificación temporal y 

presupuesto del trabajo. 
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1.4.‒ El problema energético en el mundo 

A mediados del año 2015 la población mundial alcanzó los 7,300 habitantes, de los 

cuales aproximadamente mil millones se sumaron en apenas 12 años. Según las 

previsiones de Naciones Unidas (Figura 1), para el año 2050 serán 9,725 millones, y para el 

año 2100, se habrá superado con creces los 11 mil millones. La relación con el sector 

energético es inmediata: cada vez hará falta más energía y toda la población debe tener 

acceso a ella. Este segundo punto cobra importancia si se tiene en consideración que en la 

actualidad el 17% de la población mundial, aproximadamente 1,200 millones de personas, 

sigue sin tener acceso a la electricidad. 

 

Figura 1. Previsión del crecimiento de la población mundial basado en las predicciones de la 
ONU con una variante media. Fuente: Fondo de Población de la ONU. 

A la creciente demanda energética y a la pobreza energética mundial se le suma el 

papel de la energía como principal impulsor del cambio climático, cuya producción y uso son 

los responsables de casi dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero. La 

búsqueda y acogida de un nuevo modelo energético que alcance de forma equilibrada los 

objetivos de seguridad de suministro, competitividad en el mercado energético  y respeto 

medioambiental  se convierte así en una necesidad, no una opción. 
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1.4.1. ‒ El consumo de energía eléctrica en el mundo 

Es muy difícil concebir la sociedad moderna sin electricidad: el grado de dependencia 

es enorme, lo que se reflejad en el consumo. Según la International Energy Agency (IEA), el 

consumo global de electricidad en 2012 fue de 18 608 TWh, de los cuales aproximadamente 

el 40% corresponde a Asia-Pacífico, el 23% a Europa y Eurasia, el 22% a Norte América, el 

5% a Centroamérica y Sudamérica y un 3% a África.  

 

Figura 2. Consumo mundial de electricidad por región. Fuente: World Nuclear Association. 
OECD/IEA World Energy Outlook 2009. 

Las fuentes primarias de energía eléctrica son los combustibles fósiles como el petróleo, 

el carbón y el gas (64%), la energía nuclear (17%) y la energía hidráulica y el resto de 

renovables (19%). En los últimos 30 años el porcentaje que corresponde a las fuentes de 

energía no renovables permanece casi constante: dentro de este porcentaje, disminuye el 

consumo del petróleo en aproximadamente un -10% mientras que ganan peso el gas natural 

(4%) y el carbón (3%). Estos datos contrastan con la percepción mediática de que las 

fuentes de energía renovable han experimentado grandísimos avances en los últimos años: 

es cierto que estas energías han evolucionado rápidamente en determinados países, pero 

su aportación al cómputo energético global sigue siendo muy pequeño, y su aumento en 

comparación con el gas natural y el carbón  insignificante.  
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Figura 3. Gráficas del consumo global de energía primaria en toneladas de petróleo 
equivalente (arriba) y porcentajes por región de cada tipo de fuente de energía primaria 

(abajo). Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2014. 

Dado que los combustibles fósiles constituyen y tienden a constituir en un futuro 

próximo el grueso del suministro energético, es de vital importancia analizar el estado de sus 

reservas. Para combustibles no renovables se estiman unas reservas de 1,126 TWta, que 

para el ritmo actual de consumo se agotarían entre unos 50 y unos 75 años, dependiendo 

de las previsiones de consumo que se realicen. Las mayores reservas mundiales son de 

carbón (51,2%), seguido por el petróleo (22,96%), el gas natural (19,12%) y el uranio 

(6,68%). Según las conservadoras previsiones realizadas por el EIA-gobEEUU y el IEA-

OCDE en 2006, el primer recurso fósil en agotarse sería el petróleo (años 2046, véanse las 

reservas mundiales en la Figura 4), seguido por el gas natural (2049), el uranio (2052) y 

finalmente, el carbón (2060). 
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Figura 4. Mapa con las reservas de petróleo en el mundo en enero de 2014. Bn bbl = miles 
de millones de barriles. Fuente: US Energy Information Administration. 

 

1.4.2.‒ Impacto medioambiental  

 Uno de los principales daños medioambientales asociados a la producción energética es 

la emisión masiva de de gases de efecto invernadero, principales impulsores del cambio 

climático. El uso de combustibles fósiles como fuente de energía primaria principal ha 

resultado en un aumento del 65,4% de las emisiones de CO2 entre los años 1980 y 2008, 

pasando de 18,434 TgCO2/a a 30 493 TgCO2/a. El 40,5% de las emisiones actuales 

corresponde a las regiones de Asia y Oceanía, con un incremento del 248,4% entre 1980 y 

2008. Este espectacular aumento de las emisiones va de la mano del crecimiento 

económico de la región: así, otros países de Oriente Medio o del Sureste Asiático y la India 

también manejan enormes incrementos (Figura 5). 

 

Figura 5. Evolución de las emisiones totales de CO2 entre los años 1971 y 2009. Destaca el 
crecimiento de las emisiones de China y el inicio de decrecimiento en Estados Unidos. 

Fuente: El Captor, blog de economía. 
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El cambio climático es un problema extremadamente importante porque condiciona la 

existencia de la vida. El aumento de la temperatura media del planeta provoca el deshielo de 

las grandes capas de hielo terrestres, como Groenlandia o la Antártida y el consecuente 

aumento del nivel del mar. Las condiciones meteorológicas pasan a ser más extremas, lo 

que propicia inundaciones, sequías y ciclones más intensos y extensos, y en general, una 

serie de cambios climáticos tan repentinos que no dejan margen a los seres vivos para 

adaptarse y sobrevivir. 

La temperatura promedio global de la superficie terrestre ha aumentado 0.9ºC con 

respecto al promedio del siglo XX, y se prevé un aumento entre 3.7 y 4.8 grados con 

respecto al nivel preindustrial para 2010. Según la Administración Nacional Oceánica 

Atmosférica de EEUU (NOAA) y la NASA, el año 2015 ha sido el más cálido registrado 

desde que existen los registros, allá por 1880. En la Figura 6 se representan las anomalías 

térmicas en 2015. 

 

 

Figura 6. Mapamundi con las desviaciones térmicas. Fuente: NASA/NOAA. 

Las grandes cantidades de gases de efecto invernadero emitidas por el hombre, en 

especial a partir de los años setenta del siglo pasado, hacen irreversible el aumento de la 

temperatura media global actual. La manera más sensata de atacar el problema parece ser 

evitar males mayores disminuyendo las emisiones y frenando este incremento de las 

temperaturas. 
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1.4.3. ‒ El papel de las energías renovables en el panorama energético 

actual 

Las energías renovables constituyen una herramienta indispensable para afrontar la 

crisis energética y climática actual. Las fuentes de energía renovable (solar térmica y 

fotovoltaica, hidráulica, eólica, geotérmica y biomasa) tienen el potencial suficiente para 

satisfacer las necesidades energéticas básicas de la humanidad, pero no podrán 

proporcionar energía de la misma manera que los combustibles fósiles, que han 

acostumbrado al ser humano a obtener energía en cantidades ingentes y en cualquier 

momento. En otras palabras, no basta con buscar fuentes de energías alternativas: es 

necesario un cambio en la concepción de la energía. 

Para que el potencial de las energías renovables pase a ser una realidad tecnológica 

hace falta todavía recorrer mucho camino. Estas necesitan evolucionar no sólo en cuanto a 

cantidades de energía generadas sino también en transporte, sistemas de calefacción y 

sistemas de aire acondicionado. La transición hacia las energías renovables será posible si 

se apoya con políticas comprometidas, las inversiones necesarias para la investigación y el 

desarrollo de la tecnología (Figura 7), el fomento el desarrollo sostenible a todas las escalas 

de sociedad y una cooperación activa a nivel internacional y regional. 

 

Figura 7. Inversión en enegías renovables por tecnología en 2014. La solar y eólica son y 
serán previsiblemente hasta 2020 las tecnologías en las que más se invierta. Fuente: IRENA 
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1.5.‒ La energía solar termoeléctrica 

 

El Sol es, junto a la energía derivada de la interacción gravitatoria entre la Tierra y la 

Luna y la energía geotérmica, una de las tres fuentes fundamentales de energía que recibe 

la superficie terrestre. En comparación con la duración de las civilizaciones humanas es 

inagotable y ha permanecido y permanecerá impasible, en principio, ante la actividad de 

estas.  

Si se analiza la radiación electromagnética solar desde un punto de vista térmico, se 

obtiene una producción potencial del orden de 24,000 TWh al año. La idea principal de las 

plantas termosolares es captar mediante colectores la radiación electromagnética y 

transferirla en forma de calor a un fluido que seguirá el esquema de las plantas 

termoeléctricas convencionales: esto es, producir energía mecánica al alimentar una turbina 

o motor térmico y generar así energía eléctrica. 

No obstante, las restricciones geométricas entre Sol y Tierra traen consigo una 

importante disminución del flujo que llega a la superficie terrestre, de forma que apenas se 

puede aprovechar 1 kW/m2 frente a los 63 MW/m2 iniciales. Se hace necesario, por lo tanto, 

desarrollar sistemas de concentración óptica que permitan alcanzar al fluido calorífero la 

temperatura necesaria para trabajar en el ciclo de potencia. 

 

Figura 8. Esquema general de una planta solar termoeléctrica. Fuente: elaboración propia. 
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Un sistema termosolar de concentración (Figura 8) consta de dos bloques principales: 

un campo solar, constituido por una serie de colectores que concentran la energía en el 

receptor, y un ciclo de potencia, en el que puede darse el caso de que el fluido calorífico sea 

el mismo que el fluido de trabajo (sólo-primario) o que sea diferente (configuración primario-

secundario). Adicionalmente, se pueden encontrar sistemas de almacenamiento y sistemas 

de hibridación, ambos concebidos para no interrumpir la operación de la planta en casa de 

que el recurso solar no sea suficiente. El sistema de almacenamiento consiste 

fundamentalmente en tanques que contienen el propio fluido calorífero (forma directa) u 

otros materiales (forma indirecta: sales fundidas, aceites…) que reservan el exceso de 

energía en forma de calor sensible o latente. Por otro lado, el sistema de hibridación aúna el 

esquema de la planta solar y el de otra fuente de energía convencional, en general gas 

natural. 

 

1.5.1.‒ Rendimiento del sistema 

El rendimiento de cualquier máquina térmica viene acotado superiormente por Carnot, 

según el cual a mayor la temperatura de operación mayor el rendimiento del bloque de 

potencia: esta temperatura de operación del motor térmico de la planta dependerá 

directamente de la temperatura de salida de los receptores. Por otro lado, el rendimiento del 

receptor vendrá dado por el balance entre las pérdidas convectivas y radiativas, pues según 

aumente la temperatura, mayores serán las pérdidas por radiación. En este balance se tiene 

en cuenta el factor de concentración, definido como el cociente entre la superficie del 

receptor y la del colector.  

La eficiencia del sistema dependerá, por lo tanto, de la relación de concentración y de la 

temperatura del receptor. Para cada factor de concentración existirá una temperatura óptima 

en la que se alcanza el máximo de rendimiento; esta temperatura óptima irá en aumento 

conforme aumente la concentración (Figura 9). 

 

Figura 9. Eficiencia del sistema termosolar con la temperatura para diferentes factores de 
concentración. Fuente: GOSWAMI, D. Y. y KREITH, F. (2007). Handbook of Energy 

Efficiency and Renewable Energy. 
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1.5.2.- Calidad de la radiación concentrada 

El sistema real siempre se aleja del ideal, luego a la hora de diseñar los sistemas de 

concentración óptica se deben tener en cuenta una serie de restricciones. Las dos 

limitaciones principales son: 

1. Sólo la radiación solar directa puede ser concentrada en el receptor, lo que hace 

que se desaproveche una nada despreciable cantidad de radiación difusa. 

2. Se deben diseñar dispositivos que sigan la trayectoria del Sol, normalmente muy 

costosos. 

También contribuye al alejamiento de la idealidad el hecho de que el Sol no sea una 

fuente puntual: los rayos solares no inciden en la superficie terrestre completamente 

colimados, sino que tienen cierto ángulo solido. Por otro lado, los efectos de dispersión y  

absorción en la fotoesfera solar modifican la distribución uniforme de la irradiancia que 

cabría esperar de un cuerpo negro ideal. Otros factores importantes son los derivados de los 

errores de curvatura, las ondulaciones de la superficie reflectante del colector y los errores 

propios del mecanismo de seguimiento solar, entre otros.  

 

Figura 10. Efecto que tiene el tamaño del sol sobre la imagen reflejada sobre una superficie 
reflectante. Fuente: GOSWAMI, D. Y. y KREITH, F. (2007). Handbook of Energy Efficiency 

and Renewable Energy. 

La suma de todas estas inexactitudes resulta en que en vez de obtener un foco puntual 

en un concentrador parabólico ideal, se obtiene un concentrador con una imagen de perfil 

gaussiano (Figura 10). No obstante, prima el flujo de energía del concentrador sobre la 

calidad de la imagen obtenida. 
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1.6.‒ Tipos de tecnologías termosolares 

Actualmente existen cuatro tipos principales de Tecnologías de Concentración Solar 

(TCS): 

1. Colectores cilindroparabólicos (CCP). 

2. Sistemas de receptor central (RC). 

3. Sistemas de disco parabólico (DP). 

4. Sistemas lineales Fresnel. 

En la figura se observa de modo esquemático la estructura de las diferentes 

tecnologías. 

 

Figura 11. Concentración de la radiación solar utilizando colectores cilindro parabólicos (a), 
receptor central (b), sistemas lineales fresnel (c) y disco parabólico (d). Fuente: Google 

Images. 

Aunque se explicará con más detalle a continuación, en la tabla de la página siguiente 

se recogen los factores de concentración y los principales parámetros técnicos de cada 

tecnología de concentración. 
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Tabla 1. Características más reseñables de las TCS. 

 

 RC DP CCP Fresnel 

Capacidad 
típica (MW) 

30-200 0.01-1 10-200 0.2-5 

Capacidad real 
(MW) 

10 0.025 80 0.3 

Factor de 
concentración 

600-1000 Más de 3000 50-90 25-50 

Temperatura 
de operación 

250-565ºC 550-750ºC 350-400ºC 250-350ºC 

Eficiencia (%) 10-28 15-25 10-23 9-17 

Receptor Fijo. Superficie 
externa/ en 

cavidad. 

Sujeto al 
colector 

Sujeto al 
colector 

Fijo 

Madurez de la 
tecnología 

Probado 
comercialmente 

Proyectos 
comerciales 

Probado 
comercialmente 

Prototipos de 
demostración 

Riesgo 
tecnológico 

Medio Alto Bajo - 

Diseños 
híbridos 

Sí Sí Sí - 

€/W (periodo 
1997-2030) 

3.83-2.16 11.00-1.14 3.49-2.34 - 
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1.6.1.‒ Colectores cilindroparabólicos 

Los concentradores cilindroparabólicos son, con diferencia, la tecnología termosolar 

más madura: su alta implantación y desarrollo industrial son consecuencia de su bajo riesgo 

financiero y tecnológico. Estos colectores están constituidos por espejos parabólicos que 

rotan sobre un eje siguiendo el movimiento aparente del sol, de modo que concentran la 

energía solar en el eje de la parábola, donde está situado el tubo receptor (Figura 12). 

 

Figura 12. Esquema de una planta solar termoeléctrica con tecnología cilindroparabólica. 
Fuente: Schott. 

El fluido que circula por el interior del tubo receptor suelen ser una mezcla de agua y 

etilenglicol para temperaturas por debajo de los 200ºC y aceites térmicos para temperaturas 

mayores de 200ºC, pues el agua produciría presiones demasiado altas en el interior del tubo 

receptor y las tuberías. El aceite más usado para temperaturas de hasta 395ºC es el VP-1, 

una mezcla eutéctica con el que se debe tener ciertas consideraciones: 

1. Evitar que baje de los 12ºC para que no solidifique. 

2. Presurizar con gas inerte el circuito de aceite a temperaturas mayores de 275ºC 

para que no entre en ebullición. 

3. Asegurar una atmósfera libre de oxígeno cuando se trabaje a altas temperaturas 

para evitar el riesgo de explosión. 

Hasta el día de hoy, las plantas termosolares que utilizan estos tipos de colectores 

utilizan la tecnología HTF (Heat Transfer Fluid). Esto es, un fluido calorífico se hace circular 

por los colectores para calentarlo y generar vapor en una caldera. Otras formas de generar 

vapor son con los sistemas flash de vapor (Flash Steam Systems) o con la generación 

directa de vapor (Direct Steam Generation, DSG), siendo esta última una opción muy 

prometedora pero pendiente de desarrollo. El ciclo de potencia utilizado es el Rankine. 

 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

30                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1.6.2.‒ Receptor central 

El sistema de receptor central consiste en un campo de espejos con un sistema de 

seguimiento de dos ejes llamados heliostatos que concentran la radiación solar en lo alto de 

una torre estática. El factor de concentración es de entre 200 y 1000, y las temperaturas de 

operación varían entre los 300ºC y 1000ºC, pudiendo usar ciclos de potencia Rankine o 

Brayton y con tamaño típico de entre 10 y 200 MW. Las altas temperaturas a las que trabaja 

el fluido calorífero permiten que este pueda ser de distinta naturaleza: vapor saturado, vapor 

recalentado, sales fundidas, aire atmosférico o aire presurizado. 

 

Figura 13. Esquema de una planta solar termoeléctrica con tecnología de receptor central. 
Fuente: Torresol Energy. 

La tecnología de receptor central implica un mayor riesgo y complejidad que la 

cilindroparabólica. De todos los subsistemas lo componen, aquellos que tienen mayor 

impacto en la inversión son el campo de heliostatos, el sistema torre-receptor y el bloque de 

potencia. La dificultad de esta tecnología reside en el hecho de que cada heliostato debe 

seguir la trayectoria del Sol de modo que consiga reflejar la radiación en lo alto de la torre 

receptora. 

Es de esperar que los heliostatos ocupen el menor terreno posible a la vez que consiguen 

concentrar la máxima cantidad de energía. La eficiencia óptica del sistema, definida esta 

como el cociente entre la energía total absorbida en el receptor y el producto de la 

irradiación directa por el área total de espejo, dependerá del efecto coseno, el bloqueo de la 

radiación reflejada o las sombras producidas por heliostatos vecinos, la reflectividad de los 

espejos, la dispersión y absorción atmosférica y el efecto de la radiación difusa. La 

disminución de estos factores, y por lo tanto la optimización del sistema, comienza por una 

correcta distribución de los heliostatos: una de las distribuciones más usadas y efectivas es 

la escalonada radial (radial staggered pattern), que fue desarrollada por la Universidad de 

Houston en los años setenta. 
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Figura 14. Patrón escalonado radial de un campo de heliostatos: radial staggered pattern 
(Principles of Solar Engeenering, Goswani D. Yogi y otros). 

Dado que el flujo radiante y la temperatura son bastante superiores que en los CCP, a la 

hora de diseñar el receptor se debe recurrir a tecnologías avanzadas y materiales 

resistentes. Los receptores solares se pueden clasificar de diversas maneras atendiendo a 

su geometría, materiales o sistemas de transferencia de calor. Una de las clasificaciones 

más sencillas es según su geometría:  

 Receptores externos, generalmente de forma cilíndrica. 

 Receptores con cavidad, consistentes en una estructura cerrada con una abertura 

por la que penetran los rayos solares reflejados. 

 

1.6.3.‒ Disco parabólico 

Los sistemas de disco parabólico consisten en pequeñas estructuras individuales con 

generación autónoma de electricidad mediante motores de ciclo Stirling situados en el foco 

de la parábola. Cada unidad está formada por un soporte que sujeta el concentrador en 

forma de espejo parabólico, así como un sistema de seguimiento 3D que orienta el elemento 

reflectante según la posición del sol de forma automática. Esta tecnología permite conseguir 

factores de concentración muy altos, de entre 1000 y 4000, y pueden llegar a producir hasta 

25 kW. Los sistemas de disco parabólico tienen la mayor eficiencia de conversión de 

radiación solar a energía eléctrica, llegando a alcanzar valores máximos de un 30% y 

valores promedios del 25%. El fluido caloportador normalmente utilizado es hidrógeno o 

helio, y se llegan a alcanzar temperaturas de 750ºC. 
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Figura 15. Esquema de una planta solar termoeléctrica con tecnología de discos 
parabólicos. Fuente: Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). 

 

1.6.4.– Sistemas lineales Fresnel 

Los sistemas lineales Fresnel están formados por una serie de colectores en forma de 

espejos planos con un sistema de seguimiento de un eje que concentran la radiación solar 

en un tubo receptor. El fluido calorífero suele ser agua y están diseñados para trabajar a 

bajas y medias temperaturas, de entre 140 y 270ºC. Utilizan un ciclo de potencia Rankine 

que varía entre los 1.4 y los 200 MW.  

 

 

Figura 16. Esquema de una planta solar termoeléctrica con tecnología lineal Fresnel. 
Fuente: Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). 

 

Si bien su factor de concentración y las temperaturas alcanzadas en el receptor son 

menores con respecto a los CCP, es una tecnología menos costosa y compleja, 

principalmente debido a que se utilizan espejos de vidrio planos o ligeramente curvados y no 

parabólicos, y la estructura de apoyo metálica es más sencilla y ligera. 
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1.7.‒ Evolución de la energía solar termoeléctrica 

 

1.7.1.– Colectores cilindroparabólicos 

Las plantas solares de tecnología de concentración CCP son, con diferencia, las más 

extendidas a nivel mundial. Una de las instalaciones más importantes son las plantas Solar 

Energy Generating Systems (SEGS): un total de nueve plantas solares de 354 MW de 

potencia inauguradas entre 1984 y entre 1990, que ocupan un área de 647.5 hectáreas en 

California, Estados Unidos. 

El diseño de las sucesivas plantas SEGS se ha ido modificando según se han ido 

construyendo, con el fin de mejorar el rendimiento y dar con las tecnologías más eficaces. 

SEGS I fue la única en disponer de un sistema de almacenamiento, que consistía de dos 

tanques de aceite. Tras la construcción de esta primera planta, la empresa responsable LUZ 

Industries, ahora llamada Bright Source Industries, llegó a la conclusión de que era 

necesario introducir una caldera de vapor paralela al ciclo de vapor en vez del poco flexible 

sobrecalentador de gas natural que tenía SEGS I: las centrales desde SEGS II hasta SEGS 

VII dispusieron de este nuevo sistema de hibridación. En las plantas SEGS VIII y IX el 

sistema de hibridación pasó a ser un calentador de aceite paralelo al campo solar. Las 

temperaturas de trabajo de estas plantas varían entre los 279ºC de la SEGS I y los 390ºC de 

las cuatro últimas SEGS, y todas ellas utilizan un ciclo Rankine. 

 

Figura 17. Vista aérea de las plantas solares termoeléctrica CCP SEGS, de la III a la VII, 
situadas en el desierto de Mojave, California, EEUU. Fuente: Solar Novus Today 

La constante mejora de las plantas SEGS hizo que se pasase de un precio medio de 

0.22$/KWh en la SEGS I a los 0.16$/KWh en la SEGS II y, finalmente, los $0.09/kWh en la 

SEGS IX. Para ello fue fundamental la aplicación de exenciones fiscales a estas plantas: sin 
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estas medidas, el coste de la electricidad generada con la tecnología CPP no puede hacer 

frente a la generada de forma convencional. En la actualidad, se hace frente a inversiones y 

costes de generación tres veces mayores que las plantas convencionales. 

Una de las tecnologías más prometedoras para conseguir una reducción en los costes 

de la energía producida exclusivamente por vía termosolar es la DSG: si el vapor 

sobrecalentado requerido para alimentar la turbina en el bloque de potencia se genera 

directamente en los tubos receptores, el aceite térmico no sería necesario, luego se 

eliminarían los costes asociados la instalación de la tecnología HTF. 

En España se dispone de un enorme catálago de plantas con tecnología CPP, que 

suman en total más de 900 MW instalados. Las centrales Andasol I, Andasol II y Andasoll II, 

de 50 MW cada una, se pusieron en operación entre 2008 y 2011 en Granada. Disponen de 

un sistema de hibridación de calentador de aceite y tienen una capacidad de 

almacenamiento de 7.5 horas. El grupo de plantas Extresol I, II y III, también de 50 MW cada 

una, se inauguraron entre 2010 y 2012 en Badajoz y son de características muy similares a 

las Andasol, al igual que MS-I y MS-II (Ciudad Real, 2011). El grupo de centrales Solnova I, 

II y III (50 MW) se puso en operación en Sevilla en 2009, y a diferencia de las anteriores, no 

disponen de sistema de almacenamiento. 

 

Figura 18. Vista aérea de la planta solar termoeléctrica de tecnología CPP Andasol I y 
Andasol II, Granada.  Fuente: Greenpeace. 

Los proyectos de plantas con esta tecnología que actualmente están en construcción 

son varios y con emplazamientos muy variados: en 2015 se presentó el proyecto Miraah, 

una planta de 1 MW situada en el Sultanato de Omán. Los ambiciosos proyecto marroquíes 

Noor II, de 200 MW, y Noor III, de 100 MW, esperan ser terminados para el año 2017 o 

2018. Sobre esas fechas también se prevé la puesta en operación en Sudáfrica de Xina 

Solar One, de 100 MW de potencia. 

Otros proyectos han sido simplemente anunciados, como el Al-Abdaliya (280 MW) en 

Kuwait, o el Shneur Solar Power Station (120 MW) en Israel. En España, han sido 
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anunciadas plantas como Andasol 4-7 (200 MW), Solnova 2, 4-5 (100 MW) o Aste 3, 4 (100 

MW). 

 

1.7.2.– Receptor central 

Si bien ha habido una gran cantidad de proyectos de plantas solares termoeléctricas de 

receptor central, solo unas pocas han llegado a constituir una planta experimental completa. 

Todas se caracterizan por ser plantas de potencias pequeñas, entre 0.5 y 10 MW, y de 

fluidos caloríferos y medios de almacenamiento muy variados. 

En los años ochenta se pusieron en operación la mayor parte de estas plantas de 

carácter experimental en localizaciones tan variadas como España, Italia, Japón, Estados 

Unidos, Francia y Rusia. Un considerable porcentaje utilizaba vapor como fluido calorífero: 

la Solar One (10 MW) en Estados Unidos o la CESA-1 (1 MW) en España tenían sistemas 

de almacenamiento de sales de nitrato, mientras que otras como la rusa SPP-5 (5 MW) 

utilizaba agua y vapor para almacenar la energía. Cabe destacar la importancia de Solar 

One por ser la primera planta en demostrar la viabilidad de la tecnología de receptor central 

a gran escala: utilizaba un receptor cilíndrico constituido por 24 paneles rectangulares de 14 

metros de largo cuyos tubos asociados estaban preparados para soportar vapor a 

temperaturas de 516ºC y presiones de 100 bares. Las fracturas, fugas y deformaciones 

derivadas de los altos gradientes térmicos pusieron fin a la vida de la planta. 

La Solar Two (10 MW), también americana, se decantó en a mediados de los noventa 

en utilizar tanto para el almacenamiento como para el transporte de calor las sales de 

nitrato. A día de hoy sigue siendo la referencia técnica para receptores que trabajan con 

sales fundidas. A pesar de alcanzar eficiencias de hasta el 88%, se tuvo que hacer frente a 

múltiples modificaciones y reparaciones para evitar la obstrucción en los diferentes 

elementos del circuito. 

 

Figura 19. Plantas solares termoeléctricas de receptor central PS10 y PS20, situadas en 
Sanlúcar La Mayor, Sevilla. Fuente: Abengoa 
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 Ya en los años 2000 se implantaron en España plantas como la SOLGATE (0.3 MW), 

PS10 (11 MW) y PS20 (20 MW). La primera con aire presurizado como fluido calorportador 

e híbridos fósiles como sistema de almacenamiento, y las dos últimas con agua/vapor y 

vapor saturado respectivamente. De las plantas mencionadas, en la actualidad únicamente 

se encuentran operativas  las españolas PS10 Y PS20, siendo la PS10 la primera planta de 

receptor central en el mundo en operación que vende electricidad a la red pública. Junto a 

Gemasolar (19,9 MW), con sistema de almacenamiento de sales fundidas, constituyen las 

tres únicas plantas con esta tecnología en funcionamiento en el país. 

 

1.7.3.– Disco parabólico 

La mayor parte del desarrollo de los sistemas de disco parabólico se ha llevado a cabo 

en Estados Unidos y Alemania. Ya la primera generación de discos parabólicos alcanzó 

factores de concentración muy buenos, del orden de 3000, a costa de precios muy elevados 

y diseños poco prácticos, principalmente por su peso. El prototipo de 25 kW Vanguard-1 

operó entre 1984 y 1985 en California. Al Vanguard-1 le siguieron múltiples intentos por 

reducir los costes, muchas veces a costa de la eficiencia del sistema al tratar de reducir las 

temperaturas de trabajo. Una nueva generación de discos de materiales más ligeros 

desarrollados en Alemania por Schalich, Bergermann y Parnert (SBP) fueron probados 

durante más de 50,000 h en el Plataforma Solar de Almería (PSA) en España.  

Si bien esta nueva generación poseía unas excelentes características ópticas, los 

costes seguían siendo demasiado altos: el sucesor del diseño de SBP fue el sistema 

EuroDish, proyecto que aunaba el trabajo de la Comunidad Europea, de la industria 

alemana y España y de las instituciones DLR y CIEMAT. Las unidades EuroDish, de 10 kW 

cada una, fueron acumulando horas de pruebas en España, Francia, Italia y la India, 

alcanzando picos de eficiencia del 20%. 

Actualmente, en España está funcionando en Casa de los Pinos (Cuenca) una planta 

solar de discos parabólicos que cuenta con 333 unidades de 3 kW cada una,  de lo que 

resulta una potencia nominal 1 MW. También existen nuevos proyectos que contemplan 

plantas con esta tecnología en Estados Unidos, como el Imperial Valley Solar Project (709 

MW), y el Calico Solar Energy Project (850 MW). 

 

Figura 20. Campo de colectores de disco parabólico en Casa de los Pinos. Fuente: 
Renovalia. 
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1.7.4.– Sistema lineal Fresnel 

El primer reflector linear Fresnel (Linear Fresnel Reflector, LFR) fue desarrollado a 

principios de los años sesenta en Italia por la Universidad de Génova. Francia demostró la 

viabilidad de aumentar la temperatura del fluido caloportador lo suficiente como para poder 

integrarlo en un ciclo de potencia, pero su desarrollo se estancó y no fue hasta los años 

noventa cuando se retomó el estudio esta tecnología. En 1993 se desarrolló el primer LFR-

Compact (CLFR), una variante de los LFR en el que hay varios absorbedores en vez un 

único absorbedor lineal en un único receptor central. 

El número de plantas y proyectos que usan la tecnología linear Fresnel es bastante 

reducido en comparación con el resto de tecnologías. Puerto Errado I, de potencia nominal 

de 1.4 MW, inició su operación en 2009 en España y se convirtió en la primera planta 

termosolar con sistemas de concentración lineal Fresnel en conectarse a la red eléctrica 

comercial. Le siguió Puerto Errado II, de 30 MW, que alcanzó un nuevo récord en 2012 al 

convertirse en la mayor planta en operación del mundo con esta tecnología. Su título fue 

levantado en 2014 por la central india de Dhursar, de 125 MW. 

 

 

Figura 21. Imagen de los colectores lineares Fresnel de la planta solar termoeléctrica india 
Dhursar, construida por AREVA. Fuente: AREVA. 

Otras plantas como la italiana Rende-CSP Plant (1 MW), inaugurada en 2014, o la 

francesa Alba Nova 1 (12 MW), inaugurada en 2015, están actualmente en operación. 

En la actualidad, el único nuevo proyecto en desarrollo de planta solar que utiliza la 

tecnología Fresnel es el australiano Kogan Creek Solar Boost, de 44 MW, cuya puesta en 

operación y uso comercial se espera para este 2016. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE 
UNA PLANTA TERMOSOLAR CCP 

 

2.1.– Componentes del sistema 

Si bien se ha introducido brevemente este tipo de plantas termosolares, es preciso 

analizar con mayor detalle los aspectos técnicos de esta tecnología para proceder 

posteriormente a su revisión crítica y mejora. 

Según la Figura 8, los principales componentes que constituyen una planta solar 

termoeléctrica de colectores cilindroparabólicos son: 

1. Campo solar. 

 Colectores 

 Tubos absorbedores o HCE (Heat Collecting Element) 

 Circuito HTF 

2. Sistema de almacenamiento. 

3. Bloque de potencia. 

 Ciclo de vapor 

 Sistema de hibridación 

Tanto el sistema de almacenamiento y el sistema de hibridación son opcionales. 

 

2.1.1.– Campo solar 

2.1.1.1.– COLECTORES 

 Los colectores siguen el movimiento del sol en un eje y suelen tener entre 100 y 150 

metros de longitud. El porcentaje de pérdidas térmicas en el colector dependerá del diseño, 

tamaño y localización de la planta, pero en general la radiación útil que incide en los espejos 

es del 40-70%. 

Los reflectores CCP pueden estar constituidos por una única superficie cubierta por una 

capa reflectante (láminas de metal, espejos de cristal fino) o por varios espejos curvados 

ensamblados entre sí. Los segmentos de espejo normalmente están constituidos por 

cristales de vidrio cubiertos de plata por la parte trasera, ya que su durabilidad y reflectividad 

espectral son mejores que aquellos hechos de aluminio pulido, también disponibles en el 

mercado. En el caso de los primeros la reflectividad espectral ronda el 0.93, mientras que en 

el segundo es de 0.87. Para mejorar la transmisión solar se utiliza vidrio bajo en hierro en 

los reflectores de vidrio recubierto de plata y en el tubo de vidrio del absorbedor. 



CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA TERMOSOLAR CCP 

40                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 22. Esquema de un SCE. Fuente: Sandia National Laboratories. 

Un colector o SCA (Solar Collector Assembly) está compuesto por un determinado 

número de elementos colectores o SCE (Solar Collector Elements, Figura 22), de 12 metros 

cada uno normalmente. Una estructura de acero sostiene el reflector cilindroparabólico  y lo 

sujeta al suelo. En un campo de CCP varios SCA conectados en serie constituyen una fila, y 

cierto número de filas se conectan en paralelo: de esta forma el fluido de transferencia se 

calienta entre la entrada y la salida de cada fila. 

 

Figura 23. Colector Ultimate Trough en una planta solar en California. Fuente: German 
Energy Agency. 
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2.2.1.2.– HCE 

Los elementos que se colocan en la línea focal del colector para absorber el calor 

suelen ser tubos individuales de acero inoxidable rodeados por un tubo de vidrio en el que 

ha practicado el vacío para minimizar las pérdidas. En el caso de los colectores CCP, este 

vacío también ayuda a proteger el recubrimiento altamente selectivo del tubo de acero. 

Dicho recubrimiento se mantiene estable hasta temperaturas de 500ºC y tiene una gran 

absorvitividad solar (del 95%) y baja emisividad (menos del 30% en el infrarrojo). Para 

temperaturas por debajo de los 250ºC las pérdidas térmicas no son tan críticas y se puede 

prescindir del vacío. 

 

Figura 24. Esquema del tubo absorbedor de un colector CCP. Fuente: GOSWAMI, D. Y. y 
KREITH, F. (2007). Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy. 

Debido a limitaciones constructivas, la longitud máxima de un tubo receptor es de 6 

metros, luego para cubrir la longitud total del colector CPP se sueldan varios tubos en serie. 

 

2.2.1.3.– CIRCUITO HTF 

Como se mencionó en la introducción de las tecnologías de concentración solar 

(apartado 1.6.1), el aceite térmico es el fluido utilizado como medio de transferencia de calor 

en los tubos absorbedores. Los aceites térmicos tienen una limita estabilidad térmica, por lo 

que no se debe pasar de los 400ºC: ello implica presurizar el aceite hasta 12-16 bares 

aproximadamente. Como consecuencia, los tubos colectores, los depósitos de expansión y 

los intercambiadores de calor deben diseñarse acorde con estas presiones. Todo ello se 

traduce en altas inversiones económicas. 

Las sales fundidas tienen mayor capacidad calorífica y conllevan menores costes 

específicos que el aceite térmico, pero tienen mayor viscosidad y mayor temperatura de 

fusión. En la actualidad solo se han utilizado en prototipos. 

 

2.2.1.4.– DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO SOLAR 

Una vez determinado el número de colectores por fila y el número total filas para 

obtener el salto de temperaturas deseado, se debe diseñar la distribución de las tuberías. 

Las tres distribuciones básicas (Figura 25) son las de retorno directo (direct return), retorno 

inverso (inverse return) y la alimentación central (central feed). La primera distribución es la 
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más extendida en plantas pequeñas, mientras que la última es la más utilizada para plantas 

grandes. 

 

Figura 25. Esquema de las tres distribuciones básicas de las tuberías en un campo solar. 
Fuente: GOSWAMI, D. Y. y KREITH, F. (2007). Handbook of Energy Efficiency and 

Renewable Energy. 

Es esencial elegir una distancia adecuada entre filas, pues las sombras que se puedan 

generar durante las horas de la mañana y la tarde dependerá de esta, y por consiguiente, 

determinará la reducción de la eficiencia del campo solar. Si bien el efecto de la sombras 

varía con la latitud y por lo tanto habrá una distribución óptima para cada localización, como 

regla general la distancia entre filas suele ser unas tres veces el ancho de apertura. Por otro 

lado, la distribución influirá directamente en los costes, pues afectará a la cantidad de 

tuberías y terreno necesario, así como a la magnitud de las perdidas térmicas y caídas de 

presión. Todos estos factores ponen límite a la potencia térmica de salida de la planta solar: 

actualmente, si se usa como fluido de transferencia aceite térmico, se estima una máximo 

económicamente rentable de 600 MW. 

 

Figura 26. Detalle de la distribución del campo solar de la planta Shams 1 (100 MW), situada 
en Abu Dhabi y puesta en operación en 2013. Cuenta con un área de 2,5 km2 y está 

equipada con 768 colectores cilindroparabólicos. Fuente: Masdar. 
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2.1.2.– Sistema de almacenamiento 

La disponibilidad radiación solar es muy variable, pues sólo puede ser colectada 

durante el día y con condiciones climáticas favorables (cielos despejados). Los sistemas de 

almacenamiento permiten a las planta seguir operando sea cuales sean las condiciones del 

recurso solar. Si bien existen almacenamientos de tipo térmico, químico, mecánico o 

electroquímico, en las plantas solares termoeléctricas se utilizan casi exclusivamente, por la 

naturaleza del proceso, sistemas de almacenamiento térmico (Thermal Energy Storage, 

TES). Dentro de los TES, se pueden diferenciar dos modos en función de cómo se 

almacene el calor en el medio: 

1. Calor sensible. El calor se almacena mediante el incremento de la temperatura 

del medio de almacenamiento, que puede ser líquido o sólido. Este debe tener 

una alta capacidad calorífica, que multiplicada por la densidad da lugar a la 

capacidad de almacenamiento en kWh/m3. 

2. Calor latente o almacenamiento de calor mediante materiales de cambio de fase. 

Presenta una mayor densidad de energía con respecto al almacenamiento 

sensible y permite operar a temperaturas prácticamente constantes. Su 

desarrollo comercial es bastante limitado debido a las mayores dificultades 

técnicas. 

Otra clasificación posible es en función del medio en el que se almacene la energía 

térmica. 

 

2.1.2.1.– SISTEMAS CON UN ÚNICO MEDIO DE ALMACENAMIENTO 

El medio de almacenamiento es el mismo que el fluido calorífero. El más común es el 

aceite térmico, llegando a alcanzar eficiencias del 90%. 

 

2.1.2.1.– SISTEMAS CON DOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 

El medio de almacenamiento es distinto al fluido calorífero: se suelen utilizar sales 

fundidas, materiales cerámicos u hormigón. En estos casos el aceite térmico es el 

responsable de transferir el calor entre el campo solar y el material de almacenamiento.  

La composición de las sales utilizadas en plantas comerciales suele ser un 60% de 

nitrato de sodio (NaNO3) y un 40% de nitrato de potasio (KNO3). Su amplia implementación 

está justificada por su densidad (1880 kg/m3) y calor específico (1500 J/kg K), adecuados 

para el almacenamiento térmico. También cabe destacar su baja reactividad química, su 

baja presión de vapor (menos de 0,01 Pa) y su precio asequible. 

Para potencias de hasta un 30 MW se suele utilizar un único tanque de 

almacenamiento, consistente en una parte inferior que contiene las sales frías y una parte 

superior que contiene las sales calientes. Cuando se precisa extraer calor del tanque de 

almacenamiento, las sales calientes descienden hasta la parte inferior del tanque pasando 
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por un intercambiador de calor que permite el traspaso de energía de las sales fundidas al 

fluido de trabajo del ciclo de potencia. 

En el caso de que se trabaje con altas potencias nominales se tienen dos depósitos: 

uno caliente y otro frío (Figura 27). El fluido calorífero sale de los colectores y se dirige al 

depósito caliente, que se mantiene a la temperatura requerida por el ciclo de potencia. El 

depósito frío almacena el fluido calorífero frío, siempre por encima del punto de fusión de la 

sal (aproximadamente 250ºC). Para plantas solares comerciales de gran tamaño suele ser la 

opción más efectiva en términos de rentabilidad y efectividad. 

 

Figura 27. Tanques de almacenamiento (frío y caliente) de sales fundidas de la planta 
termosolar cilindroparabólica Andasol (España). Fuente: Skumanich, A. (2010). CSP: 

Developments in heat transfer and storage materials. Renewable Energy Focus. 

 

 

2.1.3.– Bloque de potencia 

2.1.3.1.– CICLO DE VAPOR 

El ciclo de potencia utilizado en este tipo de centrales es el ciclo Rankine. Una vez el 

aceite es calentado al pasar por los colectores del campo solar, este transfiere su energía 

térmica al agua en un intercambiador de calor o generador de vapor. El generador de vapor 

usado en este tipo de plantas solares suele tener tres etapas: 

 Precalentador, donde el agua se precalentada hasta una temperatura próxima a 

la de evaporación 

 Evaporador, donde el agua precalentada se convierte en vapor saturado. 

 Supercalentador, donde el vapor saturado producido en el evaporador se 

calienta hasta la temperatura que requiere la turbina. 
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 El vapor sobrecalentado llega a la turbina y se expande, saliendo con presión y 

temperatura inferior: parte de la energía perdida es la que mueve el rotor a los que están 

unidos los álabes de la turbina. El vapor húmedo pasa entonces al condensador, donde es 

condesado; además, se aprovecha esta etapa para eliminar gases que no puedan 

condesarse o que sean dañinos. El agua condensada se bombea hasta el generador y el 

ciclo comienza de nuevo, tal y como se muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Esquema de una planta termosolar CCP. Fuente: Google Images. 

Obsérvese que el ciclo de vapor es similar al de la mayoría de las plantas 

termoeléctricas, como puede ser una planta nuclear o una de gas natural o carbón. La 

diferencia reside en el origen de la energía térmica que transporta el fluido calorífero hasta el 

generador de vapor. 

 

2.1.3.2.– SISTEMA DE HIBRIDACIÓN 

El sistema de hibridación persigue el mismo objetivo que los sistemas de 

almacenamiento térmico: desacoplar la producción solar de la producción eléctrica. Para ello 

se utilizan de forma combinada la energía solar con otro combustible fósil o renovable. Las 

dos formas principales son la utilización de caldera de gas o el uso de un ciclo combinado 

(plantas ISCC, Integrated Solar Combined Cycle). 

La mayoría de las plantas solares CCP disponen de un sistema de hibridación 

constituido por un calentador alimentado con gas natural, que puede calentar el fluido 

calorífero (lo más habitual) o el fluido de trabajo. La cantidad de electricidad producida 

mediante esta vía está limitada: hasta un 15% en España, hasta un 25% en California 

(EEUU) y sin límite en Argelia. 
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Figura 29. Esquema de una planta ISCC. Fuente: SkyFuel. 

En el caso de los ISCC, la generación solar constituye una pequeña parte de la energía 

total: mientras que el combustible fósil se quema en la cámara de combustión de la turbina 

de gas, generando electricidad, el vapor de alta presión procedente de la instalación solar se 

incorpora a la etapa de sobrecalentamiento de la caldera de recuperación de calor 

paralelamente (Figura  29). El diseño de estas centrales no permite la generación de energía 

eléctrica solo con el que campo solar, ya que se precisa de la energía de los gases de 

escape de la turbina de gas para sobrecalentar el vapor hasta su temperatura final (unos 

560ºC).  
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2.2.– Análisis económico y medioambiental 

 

2.2.1.– Impacto medioambiental 

Una planta solar termoeléctrica CCP evita cerca de 2000 toneladas de emisiones de 

CO2 por MW instalado al año. No obstante, su actividad no está exenta de cierta repercusión 

sobre el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de la fabricación, el impacto asociado a las plantas solares es el 

mismo que el de cualquier otra planta convencional o proceso industrial. En lo que en su 

operación normal se refiere, se destaca: 

1. Necesidad de grandes extensiones de terreno, debido a la baja densidad 

energética del recurso solar. Para una planta CCP se necesitan 15-30 m2/kW de 

suelo, que además deberá será compactado y nivelado durante la construcción 

para poder instalar los colectores, lo que lo hará más susceptible a la erosión. 

Dado que las plantas solares tienden a construirse en áreas desiertas o 

esteparias, la fauna y flora no suele ser un problema. 

2. Impacto visual (Figura 30). 

3. Reflexiones. Si bien toda la radiación solar se concentra en una línea, una mala 

operación puede derivar en daños considerables en personas o bienes, dada la 

enorme densidad energética del flujo de radiación. 

4. Emisiones, asociadas a los sistemas híbridos. También podría haber problemas 

de contaminación acústica debido al funcionamiento de las turbinas o las 

bombas, pero dado que el bloque de potencia normalmente está colocado en el 

centro de la planta no suele suponer un inconveniente. 

 

Figura 30. Vista aérea de una planta de receptor central. Uno de los impactos 
medioambientales de las plantas solares termoeléctricas es el impacto visual. 
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En caso de mal funcionamiento de la planta, los principales riesgos medioambientales 

son los asociados a la fuga del aceite térmico en caso de que se use como fluido calorífero, 

así como cualquier accidente asociado al ciclo de potencia de una planta térmica 

convencional. Por último, el fin de la operación de la planta y el consiguiente 

desmantelamiento no debería suponer ningún impacto ambiental si se realiza 

correctamente. 

 

2.2.2.– Análisis económico 

En la actualidad el precio medio por kilovatio producido exclusivamente por energía 

termosolar oscila entre los 15 y los 20 céntimos de euro. En el caso de los sistemas 

híbridos, el precio medio baja a los 8-15 céntimos de euro por kilovatio. La hibridación se 

vuelve, pues, una herramienta indispensable para hacer frente a las altas inversiones de las 

plantas solares termoeléctricas y ser competitiva en el mercado eléctrico actual, donde el 

coste de producción oscila entre 5 y 9 céntimos de euro. 

La inversión suele ser la partida más importante dentro de la estructura de costes de las 

plantas termosolares, con costes de mantenimiento y operación del 10% del total. En la 

Tabla 2 se desglosa la inversión inicial de una planta solar CCP con sistema de 

almacenamiento situada en la zona del norte de África y Oriente Medio. 

Tabla 2. Coste total del equipamiento instalado en una planta termosolar CCP. La suma total 
puede no encajar debido al redondeo. Fuente: IRENA. 

 Porcentaje (%) 

Obra civil y estructural 5 

Preparación y obras civiles del campo solar 1 

Soportes de los colectores 2 

Estructuras del bloque de potencia y de la planta 2 

Campo solar 64 

HCE 10 

Reflectores 14 

Estructuras metálicas de soporte 20 

Sistema de seguimiento, electrónica y control 2 

Tuberías HTF entre colectores 1 

Tuberías HTF principales 2 

Primer llenado del fluido HTF 3 
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Transporte, montaje y puesta en marcha 11 

Sistema HTF, incluyendo los intercambiadores solares 
de calor 

9 

Intercambiadores de calor HTF y tanques 5 

Bombas 2 

Transporte, montaje y puesta en marcha 2 

Bloque de potencia 23 

Turbinas generadoras de vapor 7 

Sistema de enfriamiento, incluyendo el condensador 7 

Sistema de combustible gas 1 

Balance de planta (BOP) 1 

Tratamiento de aguas residuales 0 

Protección contraincendios 1 

Instalación eléctrica 4 

Transporte, montaje, puesta en marcha y otros 2 

Total 100 

 

Figura 31. Gráfica con la representación porcentual de cada partida de la inversión para una 
planta solar termoeléctrica CPP, según la Tabla 2. Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE 
SOLANOVA 1 

 

3.1.‒ Herramientas y datos de partida 

 

3.1.1.– System Avisor Model (SAM) 

System Advisor Model es una herramienta de simulación técnica y financiera diseñada 

para la industria de la energía renovable. SAM predice el rendimiento y el coste estimado de 

la energía para proyectos conectados a la red eléctrica con base en los costes de instalación 

y operación, así como en los parámetros de diseño del sistema; todo ello se especifica en 

los parámetros de entrada del modelo. Esta herramienta ha sido desarrolla por el National 

Renewable Energy Laboratory (NREL), el principal laboratorio estadounidense dedicado a la 

investigación y desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética, con 

apoyo del U.S. Department of Energy, Sandia National Laboratories y con University of 

Wisconsin’s Solar Energy Laboratory. 

 

3.1.2.– Datos y contexto de Solnova 1 

NREL facilita información de Solvona 1. En la página dedicada a los sistemas 

termosolares de concentración CSP World, se obtiene información adicional. En la Tabla 3 

se recogen los datos. 

Tabla 3. Datos de la planta solar termoeléctrica Solnova 1. 

GENERAL 

Tecnología CCP 

Estado En operación 

Regío, ciudad, país Sanlúcar la Mayor , Sevilla, España  

Lat/long localización 37°26′ 30.97″ North, 6°14′ 59.98″ 
West 

Área del terreno 115 hectáreas 

Recurso solar 2,012 kWh/m2/año 
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Generación eléctrica (bruta) 113,520 MWh/año 

Compañía Abengoa Solar 

Comienzo de la construcción 1 de enero de 2007 

Comienzo de la producción 1 de enero de 2009 

PPA/Fecha tarifa 29 de marzo de 2007 

PPA/Tipo de tarifa Real Decreto 661/2007 

PPA/Tarifa 27.1188 cts. €/kWh 

PPA/Periodo de la tarifa 25 años 

Tipo de proyecto Planta comercial 

PARTICIPANTES 

Desarrollador, dueño y operador Abengoa Solar 

Contratista EPC Abener Energía 

Intermediario financiero Electrical Market 

Endesa Distribution 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA 

Área de apertura del campo solar 350 000 m2 

Número de SCAs 360 

Número de SCAs por lazo 4 

Área de apertura SCA 833 m2 

Longitud SCA 150 m 

Fabricante SCA (modelo) Abengoa Solar (Astro) 

Fabricante de espejos Rioglass 

Número de HCE 12 960 

Fabricante de HCE Schott 

Fluido calorífero Aceite térmico (therminol VP-1) 

Temperatura de entrada al campo 
solar 

293ºC 

Temperatura de salida del campo 
solar 

393ºC 



Estudio y revisión crítica de diseño de la planta solar termoeléctrica Solnova 1 

Patricia Martín Rodríguez  53 

BLOQUE DE POTENCIA 

Capacidad de la turbina (bruta) 50.0 MW 

Capacidad de la turbina (neta) 50.0 MW 

Tipo de ciclo Rankine 

Presión del ciclo de potencia 100.0 bar 

Método de enfriamiento Enfriamiento húmedo 

Tipo de sistema de hibridación Caldera HTF 

Turbina Siemens SST700 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Tipo de almacenamiento Ninguno 

3.1.2.1.– CONTEXTO LEGAL 

Solnova I se ve afectada por el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se 

regula la actividad de producción de energía eléctrica de aquellas instalaciones que entren 

dentro del régimen especial, esto es: 

1. Tienen una potencia inferior a 50 MW y utilizan como energía primaria alguna 

fuente de energía renovable o residuos. 

2. De cogeneración y utilizan una tecnología con alto nivel de eficiencia y ahorro 

energético. 

Solnova I pertenece al grupo de régimen especial b.1.21: instalaciones que utilizan como 

energía primaria la energía solar y que tienen como apoyo un combustible para mantener la 

temperatura del fluido transmisor de calor cuando la irradiación solar no sea suficiente, 

siempre y cuando la generación eléctrica a partir de dicho combustible sea inferior al 15% y 

se venda la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica2. El Real Decreto 

661/2007 permitía a las instalaciones de este grupo acogerse a dos opciones: 

1. Tarifa fija regulada, donde se percibe un precio fijo que se actualiza cada año con la 

inflación. 

2.  Vender según los precios determinados por el mercado (pool en inglés) y cobrar 

una prima, limitando los ingresos máximos (34.39 c€/kWh) y asegurando unos 

mínimos (25.4 c€/kWh). 

Hasta el año 2009 no se pudieron apreciar los efectos del RD 661/2007. En noviembre de 

este año el Consejo de Ministros aprobó una previsión de 2400 MW solares termoléctricos 

adicionales a los 500 MW que eran objetivo inicial de la ley, lo que suponía unas 55 plantas 

                                                
1
 RD 661/2007. Artículo 2, Capítulo 1. 

2
 RD 661/2007. Artículo 24.1 
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nuevas. Nuevos RD fueron entrando en vigor como consecuencia de las negociaciones 

entre el Ministerio de Industria y el sector. Con el RD 1614/2010 se limitaba el número de 

horas con derecho a prima y se reducía el número de MW solares termoeléctricos a 

desarrollar a cambio de una retribución para toda la vida útil de las plantas. No obstante, en 

2012 entraba en vigor el RD 1/2012 de 23 de enero, por el que se cancelaban 

temporalmente las primas al régimen especial. Posteriormente, con el Real Decreto-ley 

9/2013 se establecía un nuevo régimen jurídico y económico y se abandonaba el modelo de 

incentivo basado en la producción eléctrica. El último Real Decreto publicado es el RD 

413/2014, que implantaba el actual mecanismo de retribución para las empresas del sector, 

y que supuso un recorte en los ingresos de 1 700 millones de euros. En la Tabla 4 se 

recogen las leyes más recientes relacionadas con el sector termoeléctrico. 

Tabla 4. Legislación española leyes relacionada con el sector termoeléctrico. Fuente: 
MARCO FONDEVILA, M., SCARPELLINI, S., Y OTROS (2013). Guía de mercados 
energéticos. Zaragoza: Prensa de la Universidad de Zaragoza y elaboración propia. 

Año Legislación 

2007 RD 661/2007 de 25 mayo por el que se regula la producción en 
Régimen Especial. 

2009 RDL 6/2009 de 30 de abril por el que se establece el registro de pre-
asignación de retribución para R.E. 

2010 RD 1565/2010 de 26 de septiembre por el que se regulan ciertos 
aspectos de producción eléctrica en régimen especial. 

2010 RD 14/2010 de 23 de diciembre por el que se establecen medidas 
urgentes para corregir el déficit tarifario. 

2010 RD 1614/2010 de 7 de diciembre por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

2011 Ley 2/2011 de 4 de marzo. Ley de Economía sostenible por la que se 
define y habilita el concepto de ESE. En el artículo 78 se ponen 
objetivos de contribución a las diferentes renovables. 

2012 RD 1/2012 de 23 de enero por el que se cancelan temporalmente las 
primas al régimen especial. 

2013 Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los 
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas 
de las instalaciones del régimen especial. 

2013 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico. 

2014 Real Decreto 413/2014 de 6 de junio por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos 
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3.2.– Modelización 

3.2.1.– Parámetros técnicos 

A continuación se definen y describen brevemente los inputs que requiere el programa 

para conseguir la correcta simulación de la planta Solnova. 

3.2.1.1.– LOCALIZACIÓN Y DATOS CLIMÁTICOS 

Se utilizarán los datos climatológicos de Sevilla, Sanlúcar la Mayor (37°26′ N, 6°14′ W), 

facilitados por el U.S. Department of Energy’s (DOE) y NREL. 

3.2.1.2.– CAMPO SOLAR 

Se define en la superficie de captación, de 350 000 m2. El campo solar está formado por 

90 lazos con 4 colectores cada uno, haciendo un total de 360 colectores. La irradiación de 

diseño de Sevilla es de 850 W/m2. Obsérvese que el área total del terreno utilizado debe ser 

igual a 115 hectáreas, esto es, 284.71 acres. 

El campo solar se puede definir a partir del múltiplo solar (SM, Solar Multiple), que se 

define como el cociente entre la potencia térmica útil absorbida por el fluido de trabajo en el 

receptor (Pr) y la potencia térmica de diseño requerida por el sistema turbina-generador (Pc). 

𝑆𝑀 =
𝑃𝑟
𝑃𝑐

 

Un mayor múltiplo solar implica mayor producción de energía térmica, así como un 

aumento importante de la inversión. El múltiplo solar cobra especial importancia cuando se 

consideran sistemas de almacenamiento, pues el SM debe ser lo suficientemente grande 

como para abastecer a éste y al ciclo de potencia. 

 

Figura 32. Vista aérea de Solnova I. En el lateral se puede ver parte del campo solar de 
Solnova II y Solnova III. Fuente: Google Maps. 
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3.2.1.3.– SCAS 

Solnova utiliza colectores solares parabólicos Abengoa Solar ASTRO. El colector 

ASTRO está basado en los colectores EuroTrough de 150 metros. Luego se tomará como 

referencia este colector, que está disponible en la librería del programa, y se harán los 

ajustes necesarios, tales como el área de apertura (833 m2) y la apertura (5.73 m). 

3.2.1.4.‒ HCES 

Los HCE son de la empresa Schott, concretamente el modelo Schott PTR70 (Figura 

33).  

 

Figura 33. HCE modelo Schott PTR70. Fuente: Schott. 

3.2.1.5.‒ CICLO DE POTENCIA 

En caso de que la irradiación solar no sea suficiente, Solnova I está preparada para 

quemar entre un 15 por ciento de gas natural. Por ello, la potencia anual resultante en la 

simulación se multiplicará por 1.15, ya que los valores de que facilita NREL lo tienen en 

cuenta. 

La turbina de vapor que se utiliza es una Siemens SST 700 (Figura 34). La planta solar 

Andasol I utiliza el mismo modelo y tiene una eficiencia a plena carga del 38.5% en las 

condiciones que indica el fabricante. 

 

Figura 34. Turbina Siemens SST 700. Fuente: Siemens. 
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3.2.2.– Parámetros financieros 

La modelización de la parte financiera se hará de manera aproximada por dos razones: 

1. Las opciones que ofrece SAM para simular la parte financiera de la planta 

corresponden a los modelos estadounidenses, no españoles. 

2. El análisis crítico de la planta se realizará estudiando los cambios relativos de 

diferentes parámetros como el LCOE, que se definirá más adelante, ya que los 

valores económicos y financieros proporcionados por las distintas fuentes no son 

fiables. 

Se escogerá el modelo Power Purchase Agreement (PPA) Single Owner, que 

corresponde a los proyectos que venden electricidad a la red eléctrica y cuyo propietario y 

operador son la misma entidad. El análisis financiero se realizará en un periodo de 25 años. 

Una de las simplificaciones que se realizarán será suponer que Solnova 1 se acoge a la 

opción de tarifa regulada del RD 661/2007, en vez de acogerse al sistema de incentivos. Se 

establece que se vende la electricidad al mercado a un precio fijo de 0.29 c$/kWh. Este valor 

se extrae directamente de la tabla 3 del Artículo 36 del RD 661/2007 (Tabla 5), con la 

correspondiente conversión a dólares estadounidenses3. 

Tabla 5. Extracto del artículo Artículo 36. Tarifas y primas para instalaciones de la categoría 
b). Solnova 1 pertenece a la categoría b.1.2., luego durante los primeros 25 años de vida de 

la planta podrá acogerse a la Tarifa regulada de 26,9375 c€/kWh. Fuente: BOE. 

 

Grupo 

 

Subgrupo 

 

Potencia 

 

Plazo 

Tarifa 
regulada 
(c€/kWh) 

Prima de 
referencia 
(c€/kWh) 

Límite 
superior 
(c€/kWh) 

Límite 
inferior 

(c€/kWh) 

 

 

 

b.1 

 

 

 

b.1.1 

P≤100 kW 
Primeros 25 años 44,0381    

A partir de entonces 35,2305 

100 kW<P≤10 MW 
Primeros 25 años 41,7500 

A partir de entonces 33,4000 

10 <P≤50 MW 
Primeros 25 años 22,9764 

A partir de entonces 18,3811 

 b.1.2  Primeros 25 años 26,9375 25,4000 34,376 25,4038 

A partir de entonces 21,5498 20,3200 

Los costes del sistema los calcula SAM, usando valores típicos para este tipo de plantas 

expresados en dólares por unidad de superficie o unidad de potencia o energía. En la Figura 

35 se recogen los costos de inversión considerados, para los que se ha estimado un fondo 

de contingencia del 7%, valor típico para este tipo de plantas. 

                                                
3
 Divisa del 20 de febrero de 2016. 



CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE SOLANOVA 1 

58                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 35. Costes directos utilizados para simular Solnova I. Fuente: SAM. 

 

3.2.3.– Parámetros de referencia resultado de la simulación 

Como se ha comentado previamente, el análisis crítico de la planta se realizará con base 

en los cambios relativos en determinados resultados clave de las simulaciones. A 

continuación se definen dichos parámetros de referencia. 

3.2.3.1.– PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA 

Es la cantidad total de electricidad generada por el sistema en el primer año. Dado que 

las condiciones climáticas se consideran constantes con los años, corresponde con la 

producción energética de todos los años de vida del proyecto. 

3.2.3.2.– LCOE 

El principal indicador económico que permitirá realizar el análisis es el coste 

normalizado de producción de electricidad (LCOE por sus siglas en inglés, Levelized Cost of 

Energy), y se define como el coste teórico de generación de energía eléctrica, expresado en 

euros por kilovatio-hora de electricidad generada por la planta a lo largo de toda su vida. 

Tiene en cuenta los costes de instalación, financiación, operación y mantenimiento, así 

como impuestos, incentivos, etcétera. Se diferencian dos tipos de LCOE: 

1. LCOE real: utiliza un valor constante del euro, ajustado a la inflación. Suele ser 

apropiado para análisis a largo plazo. 

2. LCOE nominal: utiliza el valor actual del euro. Suele ser apropiado para análisis 

a corto plazo. 

Los analistas tienen preferencia por el LCOE nominal a la hora de estudiar los proyectos 

CCP. Por esto y por ser un proyecto a corto plazo, se usará el LCOE nominal. 

El coste anual Cn de un proyecto será, por definición, igual al producto del LCOE por la 

energía generada por la instalación en dicho año, Qn. 
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𝐶𝑛 = 𝑄𝑛 × 𝐿𝐶𝑂𝐸 

El coste total del proyecto en sus N años de vida (TLCC, Total Lifecycle Cost) será, para 

una tasa de interés r: 

𝑇𝐿𝐶𝐶 =  
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
=

𝑁

𝑛=0

 
𝑄𝑛 × 𝐿𝐶𝑂𝐸

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=0

 

Lo que resulta: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
 

𝐶𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

𝑁
𝑛=0

 
𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
𝑁
𝑛=0

 

3.2.3.3.– VALOR ACTUAL NETO 

El VAN (Net Present Value, NPV) es una medida de la rentabilidad de un proyecto. 

Consiste en el cálculo  como consecuencia de una inversión. Para ello, se descuenta al 

momento actual los flujos de caja futuros mediante el tipo de interés r y se les resta la 

inversión inicial. El criterio general es que un proyecto es rentable si su VAN es mayor de 

cero y a mayor VAN, mejor es la inversión. 

𝑉𝐴𝑁 =  
𝐶𝐹𝑖

 1 + 𝑟 𝑖
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

 CFi: flujo de caja (Cash Flow) del año i-ésimo. 

 R: tasa de interés. 

 I0: inversión inicial. 

 n: número de periodos considerados. 

3.2.3.4.– TASA  INTERNA DE RETORNO 

La TIR (Internal Rate of Return, IRR) es otra alternativa para medir de la rentabilidad del 

proyecto. Expresa de modo objetivo el interés que iguala los valores actuales de ingresos y 

desembolsos. El criterio general es que a mayor TIR, mejor es la inversión. 

𝑇𝐼𝑅 =  
𝐶𝐹𝑖

 1 + 𝑇𝐼𝑅 𝑖
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

= 0 

3.2.3.5.– FACTOR DE CAPACIDAD 

Es la relación entre la energía generada por el sistema en el primer año de operación y 

la energía que hubiese generado si el sistema hubiese operado a potencia nominal durante 

cada hora de dicho año. 

𝐶𝐹 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑀𝑊/𝑎ñ𝑜)

𝑃𝐶(𝑀𝑊) ∙ 8760  
𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜  
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3.2.3.6.– INVERSIÓN INICIAL 

Suma de los costes directos e indirectos. En el apartado 2.2.2 se analizó con más 

detalle el reparto típico de la inversión para una planta del tipo de Solnova 1. 

 

3.2.4.– Resultados de la simulación 

Tabla 6. Resultados de la simulación de Solnova I. Divisa del 5 de mayo de 2016. 

Producción anual de energía 99,090.416 MWh 

LCOE nominal 37.40 cent$/kWh 32.55 cent€/kWh 

VAN 2,481,110 $ 2,159,646.65 € 

TIR 8.75% 

Factor de capacidad 22.6% 

Inversión inicial 232.18 M$ 202.10 M€ 

En la Tabla 6 se recogen el resumen de los resultados de la simulación de Solnova I. 

De los datos obtenidos, se destaca: 

1. Una producción anual de energía de origen termosolar exclusivamente de 

99,090,416 kWh, que multiplicados por el factor 1.15 justificado en el apartado 

2.2.1.5., resulta en una energía total de 113.9 GWh. Esto coincide con los 

113,520 MWh de producción anual objetivo. 

2. Un LCOE nominal de 37.40 cent$/kWh. Se usará como punto de partida para 

comparar la planta original con otras alternativas.  

Cabe señalar que un LCOE típico para una planta solar de tecnología CCP en 

2010 es de entre 0.14 y 0.36 USD/KWh (Tabla 7). Teniendo en cuenta las 

simplificaciones financieras realizadas, se considera el resultado aceptable. 

3. Un VAN de 2,48 M$. Se usará también como valor de referencia para futuras 

comparaciones. 

4. Un TIR del 8.75%. 

5. Un factor de capacidad del 22.6%, típico para este tipo de plantas (Tabla 7). 
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Tabla 7. Datos de costes y operación típicos en 2011 de algunas TCS. Fuente: IRENA. 

 Costes de instalación 
(2010 USD/kW) 

Factor de 
capacidad (%) 

LCOE ((2010 
USD/kWh) 

CCP    

0.14 – 0.36 Sin TES 4 600 20 - 25 

6 horas TES 7 100 – 9 800 40 - 53 

Torre central    

0.17 – 0.29 6-7.5 horas TES 6 300 – 7 500 40 - 45 

12-15 horas TES 9 000 – 10 500 65 - 80 
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CAPÍTULO 4. REVISIÓN CRÍTICA. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro del delicado contexto de las energías renovables en España, cabe preguntarse 

si el diseño de la planta Solnova I fue el óptimo o se vio influenciado por las imposiciones del 

Real Decreto 661/2007. En este capítulo se revisarán los motivos que llevaron a Abengoa a 

diseñar Solnova 1 tal y como se hizo, y cómo de acertadas fueron sus decisiones desde un 

punto de vista técnico y económico. 

La revisión crítica de Solnova 1 se construye con base en las siguientes tres cuestiones: 

1. ¿Es la TCS cilindroparabólica la más adecuada? 

2. ¿Es la potencia nominal de 50 MW la óptima para la planta? 

3. ¿Cuál es el impacto de los sistemas de almacenamiento térmico en el 

funcionamiento de la planta, en particular a su gestionabilidad? 

 

4.1.– Elección de la TCS 

Se procede a comparar la planta CCP con otras plantas de diferente TCS y misma 

potencia, conservando en un caso la superficie de espejos y en otro caso el múltiplo solar. 

Se presentan así dos casos para cada TCS: 

1. Múltiplo solar 1.5 y 50 MW de potencia. Al fijar el SM se determina el exceso de 

energía a producir por el campo solar, cuyo tamaño variará según la tecnología 

aplicada. Esto será especialmente interesante si se considerase añadir un 

sistema de almacenamiento térmico. 

2. Superficie de espejos 350 000 m2 y 50 MW de potencia. Manteniendo constante 

la superficie de espejos se podrá analizar cómo cambia la energía producida y el 

coste de la electricidad a costa de una inversión en el campo solar similar. 

No se ha tenido en cuenta la TCS de discos parabólicos debido a la falta de desarrollo 

comercial y, por tanto, la imposibilidad de implementarlos actualmente. 

Como cálculo adicional, se estudiará la actuación de las diferentes tecnologías para una 

misma parcela de terreno. Esto permitirá sacar ideas cualitativas con respecto a la densidad 

de energía producida por cada TCS. 
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4.1.1. – SM y potencia nominal constantes 

 

 

Gráfica 1. Variación de la energía anual con el tipo de TCS para un SM=1.5 y 50 MW de 
potencia. 

La producción energética del receptor central (133,2 GWh) es notablemente mayor que 

CCP (99,1 GWh) y Fresnel (75 GWh). 

 

 

Gráfica 2. Variación del LCOE con el tipo de TCS para un SM=1.5 y 50 MW de potencia. 

La tecnología CCP proporciona el menor LCOE (0.374 $/kWh). Fresnel y RC 

proporcionan un LCOE similar pero bastante más elevado que la tecnología usada 

originalmente en Solnova 1. 
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Gráfica 3. Variación de la inversión inicial con el tipo de TCS para un SM=1.5 y 50 MW 
de potencia. 

Destaca el valor de la inversión inicial en RC (538.1 millones de dólares), casi el doble 

que la asociada a Fresnel (217 M$) y CCP (232 M$). La inversión necesaria con la 

tecnología CCP es la menor de todas con diferencia: le separan 40 millones de dólares de la 

Fresnel. 

 

En definitiva, se observa que para el mismo SM y potencia nominal: 

1. La TCS de receptor central es la que proporciona mayor producción energética, 

mientras que la Fresnel es la de menor producción (Gráfica 1). 

2. El menor LCOE es el de la tecnología CCP, mientras que la de receptor central y 

Fresnel proporcionan un LCOE un 40% mayor (Gráfica 2). 

3. Se necesita una menor inversión inicial para la TCS de CCP que para las otras 

dos tecnologías. La RC es la TCS que mayor inversión inicial necesita (Gráfica 

3). 
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4.1.2. – Superficie de espejos y potencia nominal constantes 

 

 

Gráfica 4. Variación de la energía anual con el tipo de TCS para 350,000 m2 de 
superficie de espejos y 50 MW de potencia. 

Cuando es la superficie de espejos la que se mantiene invariante, la CCP proporciona la 

mayor energía (99.1 GWh), frente a la menor producción de RC (77.6 GWh) y Fresnel (71.3 

GWh). 

 

 

Gráfica 5. Variación del LCOE con el tipo de TCS para 350,000 m2 de superficie de 
espejos y 50 MW de potencia. 

El menor LCOE es nuevamente el asociado a la CCP. La diferencia de LCOE entre RC 

(0.607 $/kWh) y Fresnel (0.523 $/kWh) se hace mayor, siendo el primero el de superior 

valor. 
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Gráfica 6. Variación de la inversión inicial con el tipo de TCS para 350,000 m2 de 
superficie de espejos y 50 MW de potencia. 

La diferencia entre inversiones iniciales se hace menos drástica, pero se mantiene el 

orden establecido en el estudio del apartado anterior: de mayor a menor, RC, Fresnel y 

CCP. 

 

Se observa que, para la misma superficie de espejos y potencia nominal: 

1. La TCS de CCP es la que mayor cantidad de energía produce anualmente, 

mientras que la Fresnel es la de menor producción (Gráfica 4). 

2. El menor LCOE es el de la tecnología CCP. La de mayor LCOE es la RC 

(Gráfica 5). 

3. Se necesita una menor inversión inicial para la TCS de CCP que para las otras 

dos tecnologías. La RC es la TCS que mayor inversión inicial necesita (Gráfica 

6). 
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4.1.3. – Superficie del campo solar y potencia nominal constante 

Se toma como referencia el área del campo solar de Solnova 1: 99 (244 acres) 

hectáreas de campo solar y 115 (284 acres) hectáreas de terreno base. 

 

Gráfica 7. Variación de la energía anual con el tipo de TCS para 115 ha de terreno y 50 
MW de potencia. 

Fresnel se erige como la tecnología de mayor producción anual (114.8 GWh), seguido 

relativamente cerca por RC (110 GWh) y CCP (99 GWh). 

 

 

Gráfica 8. Variación del LCOE con el tipo de TCS para 115 ha de terreno y 50 MW de 
potencia 

Nuevamente es la tecnología Fresnel la que proporciona el mayor valor, en este caso 

del LCOE (0.68 $/kWh). En estas condiciones, el receptor central proporciona el menor 

LCOE (0.354 $/kWh), seguido a poca distancia por la CCP (0.374 $/kWh). 
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Gráfica 9. Variación de la inversión inicial con el tipo de TCS para 115 ha de terreno y 
50 MW de potencia. 

Destaca la alta inversión inicial de la tecnología Fresnel (616.3 M$) frente a la RC (283 

M$) y la CCP (232.2 M$). 

 

En definitiva, se observa que para la misma superficie de terreno y potencia nominal: 

1. La TCS de RC es la que mayor cantidad de energía produce anualmente, 

mientras que la CCP es la de menor producción (Gráfica 7). 

2. El menor LCOE lo proporciona la RC, similar al de la CCP. El LCOE del Fresnel 

es mucho mayor (Gráfica 8). 

3. La inversión inicial del CCP es la menor, seguida por el RC. La inversión inicial 

del Fresnel es más del doble (Gráfica 9). 
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4.1.3. – Conclusiones 

A la vista de los resultados queda claro que el tipo de tecnología de concentración solar 

utilizado condiciona el completo diseño de la planta. 

1. Hacer equivalencias entre diferentes TCS es complejo e inexacto. Cada 

tecnología tiene sus propias variables y relaciones entre ellas. Esto se ve 

reflejado en la gran diferencia entre producciones energéticas cuando se fija el 

múltiplo solar o cuando se fija la superficie de espejos (Gráfica 10). Mientras que 

una superficie de 350000 m2 de espejos corresponde con un múltiplo solar de 

1.5 en una planta que utiliza CCP, esta equivalencia no se cumple para el resto 

de TCS.  

 

Gráfica 10. Diferencias en la producción anual de energía según se escoja mantener el 
múltiplo solar o la superficie de espejos. Fuente: elaboración propia. 

2. Como consecuencia de lo anterior, un proyecto que es viable para cierta TCS 

puede no serlo para otra si se intenta ser fiel al diseño de la primera. 

3. Para una misma parcela de terreno, el receptor central parece ser la TCS que 

más energía genera a costa de un LCOE y una inversión inicial razonables. Los 

costes asociados a la tecnología CCP también son asumibles, si bien su 

producción energética es ligeramente menor. La tecnología Fresnel resulta ser 

mucho más cara en cuanto a LCOE e inversión inicial, si bien proporciona la 

mayor producción de energía anual. En general, la variación de la energía anual 

no es especialmente drástica. 

Cabe preguntarse el por qué de los llamativos resultados en términos de 

inversión inicial y LCOE asociados a la Fresnel, teniendo en cuenta que esta 

tecnología es más sencilla y económica que la CCP y la RC. Como la Fresnel no 

es una tecnología tan desarrollada como estas dos últimas, el dimensionamiento 

del campo solar que hace el programa no es tan exacto. De acuerdo con los 

resultados, en 155 ha de terreno se pueden instalar cerca de 106 m2 de 

superficie de espejos Fresnel frente a los 350000 m2 de la CCP o los 250000 m2 
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de superficie de helióstatos, con distribución optimizada en torno a la torre, de la 

RC. Este sobredimensionamiento incrementa notablemente la inversión del 

Fresnel. Por otro lado, puesto que la eficiencia es mucho menor que la de la 

tecnología CCP o la RC, la producción anual no difiere demasiado. Una gran 

inversión inicial sumada a una producción anual discreta se traduce en un LCOE 

elevado. 

En resumidas cuentas, la TCS de receptor central parece ser la tecnología 

que proporciona la mayor densidad de energía. La TCS cilindroparabólica 

también es competitiva, a lo que hay que añadir de su fiabilidad y madurez. 

4. El diseño de Solnova 1 es adecuado para una tecnología de concentración 

solar cilindroparabólica: su LCOE entra dentro de lo que cabría esperar para 

dicha TCS y la inversión inicial necesaria es menor con respecto a otras 

alternativas. Adaptar Solnova 1 a una nueva TCS implicaría rediseñar la planta 

desde cero. 

5. En definitiva, si bien Solnova 1 se diseñó y construyó con tecnología 

cilindroparabólica y sin almacenamiento térmico porque era el tipo de planta 

termoeléctrica más extendido (su diseño es una copia de las SEGS), la TCS 

escogida parece ser la más adecuada. La influencia del almacenamiento 

térmico se estudiará más adelante. 
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4.2.– Potencia nominal 

Para poder acogerse a las primas establecidas por el RD 661/2007, la potencia nominal 

de la planta debía ser menor de 50 MW, pues de otra manera Solnova 1 no entraría en el 

régimen especial. Surge de forma inmediata la cuestión de cómo ha afectado esta 

imposición al rendimiento de la planta.  

 

4.2.1.– Influencia de la potencia nominal manteniendo constante la 

superficie de espejos 

Cabe preguntarse si la elección de 50 MW de potencia nominal fue lo óptimo dado el 

diseño de Solnova 1. Se considera el diseño de la planta invariable al fijar la superficie de 

espejos y la disposición general de colectores y receptores. 

Teniendo en cuenta que el SM es 1.5, la máxima potencia posible de diseño de la 

turbina es, si se mantiene el diseño de la planta y por lo tanto la potencia térmica útil 

proporcionada por los receptores: 

𝑆𝑀 =
𝑃𝑟
𝑃𝑐

=
𝑃𝑟

50 𝑀𝑊
= 1.5 →  𝑃𝑟 = 75 𝑀𝑊 

Donde Pr es la potencia útil que proporciona el campo solar en condiciones de diseño y 

Pc es la potencia del ciclo en condiciones normales de funcionamiento. Queda fijado el 

máximo de potencia que se puede proporcionar al ciclo y que, por lo tanto, hacen del SM la 

unidad. 

A continuación se muestra la dependencia de la energía anual y el LCOE con respecto 

a la potencia nominal dentro del intervalo establecido. Cabe señalar que si se mantiene la 

superficie de espejos constante pero se varía la potencia neta del ciclo, el múltiplo solar 

variará según la Tabla 8. 

Tabla 8. Múltiplo solar resultante para diferentes potencias nominales si se mantiene el 
diseño de la planta original. 

Potencia neta 
(MWe) 

Múltiplo Solar          
( – ) 

10 7.33 

20 3.7 

30 2.46 

40 1.84 

50 1.48 

60 1.23 

70 1.05 

75 1 
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Gráfica 11. Variación de la energía anual con la potencia neta, manteniendo el diseño 
original de la planta. 

La producción de energía crece con la potencia neta y su tendencia se satura a partir de 

los 60 MW. 

 

Gráfica 12. Variación del LCOE con la potencia neta, manteniendo el diseño original de 
la planta. 

El LCOE traza una parábola cuyo mínimo se sitúe en el entorno de los 50-60 MW. 

Decrece rápidamente entre los 20 y 40 MW y aumenta suavemente a partir de los 60 MW. 

Se observa que para el diseño de la planta dado, con una superficie de espejos de 

350,000 m2: 

1. La mayor producción anual alcanza un máximo en torno a los 60 MW, y varía 

poco en el rango de 50 a 70 MW (Gráfica 11). 

2. El menor LCOE se obtiene para una potencia de 50 MW (Gráfica 12). 
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Dados los resultados, una potencia nominal de 50 MW se considera adecuada para 

Solnova 1. El mejor indicativo es el LCOE, que se hace mínimo para esta potencia. 

 

4.2.1. - Influencia de la potencia nominal para un SM = 1.5 

Si se mantiene el múltiplo solar pero se modifica la potencia neta, se deberá disponer 

de un mayor número de colectores para poder obtener la potencia térmica necesaria a la 

salida de los receptores. Se modificará, por lo tanto, la extensión del campo solar.  

 

Gráfica 13. Variación de la energía anual con la potencia para un SM = 1.5. 

 

 

Gráfica 14. Variación del LCOE con la potencia para un SM = 1.5. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos: 

1. La energía producida crece linealmente, con un incremento medio de 37.6 

GWh por cada 20 MW adicionales de potencia (Gráfica 13). 

2. El LCOE tiene un mínimo en torno a los 50 MW de potencia neta. Para 

potencias mayores o menores el LCOE crece (Gráfica 14). Si se analiza con 

mayor detenimiento el entorno de los 50 MW (Gráfica 15), este mínimo se sitúa 

en  los 40 MW de potencia neta, con muy leves variaciones en su entorno. 

 

 

Gráfica 15. Detalle de la variación del LCOE con la potencia para un SM de 1.5 en el 
entorno de los 50 MW. 

4.2.3. – Conclusiones 

 Si se mantiene la superficie de espejos, parece obvio que la máxima 

producción anual de energía se obtendrá cuando el múltiplo solar sea la 

unidad, pues se aprovechará íntegramente la energía térmica producida por el 

campo solar.  

No obstante, puesto que a mayor tamaño del bloque de potencia, mayor costo 

de inversión, el punto de equilibrio entre la energía generada y la inversión inicial 

no se encuentra en la máxima potencia (Gráfica 12). Este punto óptimo 

corresponde con el entorno de los 50 MW. 

 De las gráficas 13 y 14 se extrae nuevamente que a mayor tamaño del bloque 

de potencia, mayor costo de inversión. El punto óptimo entre energía generada 

e inversión inicial, correspondiente con el mínimo LCOE, se encuentra en el 

entorno de los 40-60 MW. 

Ambos resultados, tanto para superficie de espejos como para múltiplo solar 

constante, parecen indicar que la potencia nominal de Solnova 1 es 

adecuada para la planta. 
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4.3. – Sistemas de almacenamiento 

Los sistemas de almacenamiento se introdujeron brevemente en el punto 2.1.2. Las 

razones que justifican la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía son 

varias: 

 Se reduce el número de transitorios en la operación de la planta al compensar la 

disminución de radiación solar (por el paso de nubes, por ejemplo). 

 Aumenta el número de horas de operación de la planta, alcanzando por lo tanto 

un mayor coeficiente de utilización. 

 Permite adaptar la producción a la curva de demanda de energía eléctrica, con 

el consecuente beneficio de tarifa. En la Figura 36 se representa la evolución del 

coste de la electricidad a lo largo de un día de marzo: cuando la demanda es 

mayor el coste para el consumidor aumenta, pues el precio por producir 

electricidad es también mayor. 

 

Figura 36. Coste de la electricidad según la hora del día. Fuente: REE. 

 Permite utilizar la turbina en condiciones nominales durante un mayor número de 

horas, reduciendo el funcionamiento de esta a carga parcial y, en definitiva, 

optimizando el bloque de potencia. 

 Como consecuencia de los puntos anteriores, se gana gestionabilidad, punto 

débil compartido por las energías renovables y requisito exigido por la Red 

Eléctrica. Así mismo, es previsible un aumento de la eficiencia energética y un 

menor LCOE. 
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Estas ventajas se justifican rápidamente al analizar de forma conjunta las curvas de la 

demanda de energía eléctrica y la disponibilidad del recurso solar a lo largo de un día. 

Mientras que los picos de demanda de energía eléctrica corresponden con las 12 del 

mediodía y las 9 de la noche, el máximo de irradiación solar se alcanza en torno a la una de 

la tarde (Figura 37). Es especialmente interesante la posibilidad de adaptar la producción 

eléctrica a la demanda, de forma que se pueda abastecer el pico de entre las ocho y las diez 

de la noche aun cuando la disponibilidad del recurso es nula. 

 

Figura 37. Comparación entre la demanda horaria de energía eléctrica y la irradiación 
solar directa (W/m2) en el mes de julio en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. El objetivo de la gráfica 
es comparar cualitativamente las curvas, luego el eje de ordenadas no se corresponde con 
los valores que representa la curva de demanda de energía eléctrica. Fuente: Red Eléctrica 

de España (REE), SAM y elaboración propia. 

 

4.3.1.– Consideraciones previas a la implantación de un sistema de 

almacenamiento térmico 

Antes de proceder con el dimensionamiento y estudio del impacto que un sistema de 

almacenamiento tiene en la planta solar, es importante definir algunos conceptos, así como 

establecer relaciones esenciales entre diferentes parámetros que definen la planta. 

4.3.1.1.– CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento (TES) no se mide en energía térmica almacenada, 

sino en horas de funcionamiento de la planta a potencia nominal. En el capítulo 1, dentro del 

apartado de evolución de las plantas solares (apatado 1.7.1), se mencionaban algunos 

ejemplos, tales como el caso de las plantas CCP Andasol, con sistemas de almacenamiento 

de 7.5 horas.  

En particular, Andasol I cuenta con  un sistema de almacenamiento indirecto de dos 

tanques de 14 metros de alto y 36 metros de diámetro que guardan 28,500 toneladas de 

nitrato de sodio (NaNO3) 60% y nitrato de potasio (KNO3) 40%. Estos datos se utilizarán 
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posteriormente para verificar el sistema de almacenamiento calculado para Solnova, pues 

ambas plantas comparten TCS, potencia nominal y producen una cantidad de energía muy 

similar (158 GWh al año Andasol I y  113.52 GWh/año Solnova 1). 

4.3.1.2. – PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN EL ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento térmico no será perfecto: existirán ciertas pérdidas que habrá que 

tener en cuenta a la hora de estudiar la eficiencia de la planta. Estas pérdidas en el 

almacenamiento pueden calcularse con la siguiente ecuación: 

𝛾𝑆𝑡 = 1 − 𝛿𝑆𝑡 ∙ (1 − 𝛾𝑐 ∙ 𝛾𝑑) 

Donde 𝛿𝑆𝑡  es la fracción de la energía anual que se almacena y 𝛾𝑐  y 𝛾𝑑  son las 

eficiencias de carga y descarga del almacenamiento, respectivamente. 

 

Figura 38. Diagrama cualitativo de la operación de una planta con TES. Fuente: 
WINTER, C.-J. Y OTROS (1991). Solar Power Plants. Heidelberg: Springer-Verlag. 

En la Figura 38 se ilustra el efecto de estas pérdidas en la operación de una planta con 

TES: mientras que el sobrante de energía térmica es Ec, el sistema de almacenamiento 

podrá poner a disposición del ciclo de potencia una cantidad menor de energía térmica Ed. 

4.3.1.3. – RELACIÓN CON EL MÚLTIPLO SOLAR 

Tal y como se adelantó en el apartado 2.2.1.2., cuando una planta solar dispone de 

sistema de almacenamiento el campo solar debe sobredimensionarse de tal manera que se 

obtenga la potencia necesaria para abastecer al ciclo de potencia y al almacenamiento a la 

vez. Dado que existen múltiples combinaciones entre el múltiplo solar y el tamaño del 

almacenamiento, existirá una combinación óptima que proporcione la máxima 

eficiencia del ciclo de la planta. 

4.3.1.3. – MEDIO DE ALMACENAMIENTO 

Por los motivos expuestos en el apartado 2.1.2, se utilizará una mezcla de 60% de 

NaNO3 y un 40% de KNO3. 
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Partiendo de las características de diseño del bloque de potencia de Solnova 1 (Tabla 

9) y de las propiedades de las sales fundidas (Tabla 10) se obtienen las propiedades de las 

sales a la salida y la entrada de los receptores (Tabla 11), necesarias para el 

dimensionamiento del sistema de almacenamiento. 

Tabla 9. Características de diseño del bloque de potencia. 

Eficiencia del ciclo 38.5% 

Temperatura de entrada 393ºC 

Temperatura de salida 293ºC 

Presión del vapor 100 bar 

Tabla 10. Propiedades y ecuaciones para determinar las propiedades térmicas en 
función de la temperatura de la sal de nitrato (60% de NaNO3, 40% de KNO3). Para las 

ecuaciones dependientes de la temperatura, T en grados centígrados (ºC). Fuente: NIST. 

Temperatura mínima de 
operación (ºC) 

238 

Temperatura máxima de 
operación (ºC) 

593 

Punto de congelación (ºC) 238 

Calor específico (J/kgK) Cp T = 1443 +  0.172 ∙ T  

Densidad (kg/m3) ρ T = 2090 − 0.636 · T  

Conductividad térmica 
(W/mk) 

k T = 0.443 +  0.00019 ∙ T  

Viscosidad (Pa∙s) μ T = 0.001 22.714 − 0.12 ∙ T + 0.0002281 ∙ T2

− 0.0000001474 ∙ T3  

Presión del vapor (bar) 100 

Tabla 11. Propiedades térmicas de las sales a la salida y la entrada de los receptores, 
así como el valor medio. 

 Máxima 
temperatura 
(T=393ºC) 

Mínima temperatura 
(T=293ºC) 

Valor medio 

Calor 
específico 

1510.60 J/kg‧K 1493.39 J/kg‧K 1501.995 J/kg‧K 

Densidad 1840.05 kg/m3 1903.65 kg/m3 1871.85 kg/m3 

Conductividad 
térmica 

0.51767 W/m‧K 0.49867 W/m‧K 0.50817 W/m‧K 

Viscosidad 1.83686‧10-3 Pa‧s 3.42849‧10-3 Pa‧s 2.632675‧10-3 Pa‧s 
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4.3.2. – Almacenamiento en la planta original (SM=1.5) 

Se pretende dimensionar un sistema de almacenamiento para la planta original, sin 

alterar su múltiplo solar y, por lo tanto, su diseño. Se analizará su efecto para diferentes 

capacidades de almacenamiento. 

4.3.2.1. – DIMENSIONAMIENTO DEL TES UTILIZANDO TODA LA POTENCIA TÉRMICA 

GENERADA 

El objetivo es evaluar el efecto que supondría tener a disposición de la planta todo el 

sobrante de energía generado y que es desaprovechado por no disponer de un TES. Es de 

esperar que económicamente el proyecto no sea la opción más rentable, pues se invertirá 

en un sistema de almacenamiento sobredimensionado. 

Para ello se debe calcular la máxima energía sobrante que habría que almacenar. Se 

parte de la potencia térmica generada por el campo solar (Figura 39). 

 

Figura 39. Potencia térmica generada por el campo solar (MWt) según el mes del año. 
Fuente: SAM. 

Se toma el mes de máxima producción, julio, y se traza una recta horizontal a la altura 

de 50 MW, la potencia de referencia del ciclo: el área naranja encerrada entre la curva de 

potencia generada y la potencia de referencia representa el exceso de energía que puede 

ser almacenada (Figura 40), y es de unos 790 MWh aproximadamente. 
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Figura 40. Potencia térmica producida en el mes de julio. 

Con este exceso de energía térmica se podría producir una potencia nominal de 50 MW 

durante el siguiente número de horas: 

𝑇𝐸𝑆 =
790 𝑀𝑊

50 𝑀𝑊
= 15.8 𝑜𝑟𝑎𝑠 

Considerando que la eficiencia del ciclo ƞC es del 38.5% (Tabla 9) resulta una cantidad 

de energía Q a almacenar para obtener la capacidad de almacenamiento (TES, en horas) 

deseada: 

𝑄 =
𝑃𝐶 ∙ 𝑇𝐸𝑆

𝜂𝐶
=

50𝑀𝑊 ∙ 15.8 𝑜𝑟𝑎𝑠

0.385
= 2051.95 𝑀𝑊 

La cantidad de sales fundidas (mms) necesaria para almacenar dicha cantidad de 

energía será: 

𝑑𝑄 = 𝑚𝑚𝑠 ∙ 𝐶𝑝(𝑇) ∙ 𝑑𝑇 

𝑚𝑚𝑠 =
𝑄

 𝐶𝑝 ∙ 𝑑𝑇
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑖𝑛

=
2051.95 𝑀𝑊 ∙

3.6 ∙ 109 𝐽
1 𝑀𝑊

 (1443 +  0.172 ∙ T)𝑑𝑇
393

293
 

=
7.387 ∙ 1012  𝐽

120199.6 
𝐽
𝑘𝑔

= 61 456 157 𝑘𝑔 

A pesar de que SAM no diferencia entre el tanque para las sales calientes y el tanque 

para las frías, se calcula el volumen que debería tener cada tanque. 

𝑉𝑇𝐶 = 𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢 𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑚𝑚𝑠

𝜌 393º𝐶 
=

61 456 157  𝑘𝑔

1840.05
kg
m3

= 33 400 m3 

𝑉𝑇𝐹 = 𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  𝑓𝑟 í𝑜 =
𝑚𝑚𝑠

𝜌 393º𝐶 
=

61 456 157  𝑘𝑔

1903.65
kg
m3

= 32 283 m3 
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Si se usase la densidad promedia calculada en la Tabla 11, y considerando un único 

tanque: 

𝑉𝑇 =
𝑚𝑚𝑠

𝜌 
=

61 456 157  𝑘𝑔

1871.85
kg
m3

= 32 832 m3 

Los resultados obtenidos son similares a los de Andasol I, planta usada como referencia 

(apartado 4.3.1.1.) y que permite validar los cálculos realizados. 

Los resultados de la simulación para este sistema de almacenamiento se resumen a 

continuación:  

Tabla 12. Resultados de la simulación para un SM=1.5 y TES de 15.8 horas. 

Producción anual de energía 107,416.28 MWh 

LCOE nominal 56.87 cent$/kWh 

VAN -226,4 M$ 

TIR -3.05% 

Factor de capacidad 24.5% 

Inversión inicial 456 M$ 

De la comparación entre la planta con el múltiplo solar original y un sistema de 

almacenamiento tal que se aproveche todo el exceso de energía generado (Tabla 12) y la 

planta sin almacenamiento (Tabla 6), se extrae: 

1. La producción anual varía muy poco: se incrementa en un 8.4%. El múltiplo 

solar es demasiado pequeño, luego se genera poca energía térmica en 

exceso que pueda ser aprovechada posteriormente por el TES. 

2. El LCOE aumenta considerablemente, en un 52%. 

3. Como era de esperar, los enormes costos de inversión asociados al sistema de 

almacenamiento frente a la ínfima variación de la producción energética hacen 

que el VAN caiga en picado. 

4. El TIR disminuye 13 puntos. 

5. El factor de capacidad aumenta en dos puntos. 

6. La inversión inicial se duplica: pasa de 232 M$ a 456 M$. 

Por otro lado, el rendimiento del ciclo de potencia de la planta con almacenamiento (en 

naranja en la Figura 41) es mayor que el rendimiento del ciclo de potencia de la planta sin 

almacenamiento (en azul). 
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Figura 41. Eficiencia del ciclo de la planta sin TES (azul) y de la planta con TES 
(naranja) para los diferentes meses del año. Fuente: SAM y elaboración propia. 

4.3.2.2. – DIMENSIONAMIENTO DE UN TES DE CAPACIDAD NO MÁXIMA 

En cualquier sistema térmico es conveniente ser capaz de gestionar la máxima potencia 

producida. Mientras que con receptor central esta gestión es sencilla, pues basta con 

desenfocar parte del campo de helióstatos con respecto a la torre para dar las condiciones 

nominales en el punto de diseño, con la tecnología CCP es más complicado. La estructura 

en ramas de los sistemas cilindroparabólicos implica la aparición de heterogeneidades en el 

sistema (diferencias de temperaturas a la salida de unas ramas y otras, pérdidas de carga, 

etc.) al desenfocar de golpe ciertas filas de espejos. En la práctica esto no se lleva a cabo. 

En definitiva, se trata de buscar aquel punto en el que se concilien: 

1. Un TES capaz de procesar todo el calor recogido por el campo solar, que 

acarreará ciertas penalizaciones asociadas al sobredimensionamiento durante 

los meses en los que la irradiación solar no es la máxima. 

2. Una planta con menor capacidad para procesar toda la energía térmica recogida 

en el campo solar, pero sin las desventajas que implican un tamaño excesivo del 

TES en los meses menos soleados del año. 

En base a esto, se procede a dimensionar el sistema de almacenamiento tomando 

como referencia el mes de marzo, en donde el recurso solar es aproximadamente la media 

del año. 
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Si se repite el análisis del apartado anterior con este mes de marzo, se obtiene una 

energía sobrante de aproximadamente 100 MWh, luego: 

𝑇𝐸𝑆 =
100 𝑀𝑊

50 𝑀𝑊
= 2 𝑜𝑟𝑎𝑠 

Realizando de nuevo los cálculos para esta nueva TES, resulta una cantidad de energía 

a almacenar de 259.74 MWh. La cantidad de sales fundidas necesarias para hacer esto 

posible son 7780 toneladas, lo que implica el uso de tanques de 4156 m3.  

Para este sistema de almacenamiento, los resultados de la planta son: 

Tabla 13. Resultados de la simulación para un SM=1.5 y TES de 2 horas. 

Producción anual de energía 105.3 GWh 

LCOE nominal 36.68 cent$/kWh 

Inversión inicial 261 M$ 

1. La producción anual se incrementa en un 6.2% y el LCOE se reduce en un 

2.73%.  

2. La inversión inicial adicional que hay que realizar es de apenas 30 M$. 

En definitiva, un adecuado dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento 

parece optimizar la planta. Se procede a estudiar con mayor profundidad la influencia del 

TES en el rendimiento energético y económico de Solnova 1. 

 

4.3.2.2. – INFLUENCIA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Si se mantiene constante la altura del tanque de almacenamiento, los parámetros varían 

con la capacidad según las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 16. Variación de la energía anual con la TES para un SM = 1.5. 
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Gráfica 17. Variación del LCOE con la TES para un SM = 1.5. 

 

 

 

 

Gráfica 18. Variación del VAN con la TES para un SM = 1.5. 
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Gráfica 19. Variación de la TIR con la TES para un SM = 1.5. 

De los resultados se deduce que, para el múltiplo solar dado: 

 Una mayor capacidad de almacenamiento no implica una mayor 

producción energética. Existirá una capacidad de almacenamiento óptima para 

una planta dada. En el caso de una planta con múltiplo solar 1.4, este máximo 

está en 5 horas. 

El elevado punto de fusión de las sales implica destinar una buena cantidad de 
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tuberías del sistema y colapsar toda la central. Una capacidad de 

almacenamiento excesiva conllevará gastos energéticos y económicos extra 

para mantener calientes las sales que están siendo desaprovechadas.  
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recurso solar. A partir de las 4 horas de capacidad de almacenamiento, el 

LCOE se dispara. 

 Con respecto a la rentabilidad del proyecto, el VAN y el TIR siguen la tendencia 

del LCOE y dan los mejores resultados para una TES de 2 horas. Ambos 

parámetros caen a mayores TES. Todo ello suponiendo el precio de la 

electricidad constante. 
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4.3.3. – Relación entre múltiplo solar y capacidad de almacenamiento 

Si se enfrenta el múltiplo solar frente a los distintos parámetros de estudio y para 

distintas capacidades de almacenamiento, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Gráfica 20. Variación de la energía anual con la TES y el SM. 

 

Gráfica 21. Variación del LCOE con la TES y el SM. 
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Gráfica 22. Variación del VAN con la TES y el SM. 

 

 

Gráfica 23. Variación de la TIR con la TES y el SM. 
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Gráfica 24. Variación de las horas de producción equivalente anuales con la TES y el 
SM. 

Se observa que: 
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horas de producción equivalentes de la energía termosolar con otras 

tecnologías. 

 

Figura 42. Horas de producción equivalente por tecnología de generación eléctrica. Fuente: 
REE y elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

5.1.– Conclusiones generales 

Solnova 1 se proyecta prácticamente como una copia de las plantas solares 

termoeléctricas estadounidenses SEGS, con las adaptaciones pertinentes para acogerse a 

las primas derivadas del RD 661/2007 (vigente en el momento de la construcción). De los 

resultados obtenidos se extraen cuatro reflexiones principales: 

 La TCS cilindroparabólica es una tecnología madura y conservadora frente a 

otras alternativas más ambiciosas y arriesgadas como el receptor central, 

capaces de proporcionar una producción energética mayor para un mismo 

múltiplo solar. No obstante, para un múltiplo solar reducido como el de 

Solnova y sin disponer de sistema de almacenamiento adecuado para 

aprovecharlo, la CCP se erige como la tecnología más adecuada. 

 Dado el diseño de la planta, si bien a mayor tamaño del ciclo de potencia mayor 

producción anual, el punto óptimo de diseño corresponderá con el punto de 

equilibrio entre la inversión del bloque de potencia y la energía anual obtenida. 

El mínimo LCOE se sitúa en el entorno de los 50 MW, lo que parece indicar que 

la potencia nominal de 50 MW es adecuada para Solnova 1. 

 Solnova 1 prescinde de TES aparentemente por varias razones: las SEGS 

tampoco disponían de él, en 2009 la tecnología de almacenamiento no estaba 

tan desarrollada y el RD no lo exigía. Es en este apartado donde se demuestra 

que el diseño de la planta no está optimizado: un TES de 2 horas aumenta la 

producción anual en un 6.2% y reduce el LCOE en un 2.73%. 

Independientemente de las mejoras cuantitativas que supone la implementación 

del tanque de almacenamiento, un TES se traduce en gestionabilidad de la 

planta. Este factor es fundamental de cara a la producción de energía eléctrica, 

pues constituye un requisito indispensable exigido por la Red. Asimismo, permite 

beneficiarse de las tarifas horarias al ser capaz de ofertar electricidad durante los 

picos de demanda, que no siempre coinciden con los máximos del recurso solar. 

Esto último, extrapolado a otros tipos de recursos naturales, es uno de los 

puntos débiles de las energías renovables: luego la tecnología termosolar podría 

disponer de este valor añadido con respecto a otras tecnologías renovables. 

 Desde un punto de vista energético y medioambiental, la planta podría haberse 

diseñado a mayor escala de forma que, con la capacidad de 

almacenamiento adecuada para el múltiplo solar de diseño, se obtuviese 

una producción de energía muchísimo más elevada sin apenas variar el LCOE. 
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Esto conllevaría un importante ahorro en las emisiones de CO2 y un aumento del 

peso de la energía solar termoeléctrica en el panorama energético actual. 

Tras el análisis crítico realizado, se puede concluir que el diseño de Solnova no fue 

particularmente ineficiente. Si bien podría haberse mejorado incluyendo sistema de 

almacenamiento térmico, dado el bajo múltiplo solar de la planta los resultados energéticos y 

económicos no hubiesen variado drásticamente. 

Es en este aspecto, el múltiplo solar, donde quizá Solnova 1 adoleció de conformismo. 

El diseño de Solnova 1 está optimizado para un múltiplo solar de 1.5 en vista de los 

resultados, pero simulaciones de otros diseños de planta –en particular con tecnología de 

receptor central, recogido en las Gráficas 7, 8 y 9, en el capítulo 3– sugieren que los diseños 

adecuados para grandes múltiplos solares pueden dar lugar a relaciones producción 

energética – LCOE más interesantes. Esto no es sólo interesante desde el punto de vista 

económico, sino también desde el medioambiental y energético. 

 

5.1.1. – Análisis crítico de los resultados y conclusiones. Dificultades del 

trabajo. 

Si bien los resultados obtenidos resultan coherentes y gran parte coinciden con estudios 

realizados por grandes organizaciones del sector, como pueden ser NREL o IRENA, se ha 

de remarcar las limitaciones de las herramientas utilizadas. 

El software empleado trabaja con correlaciones empíricas que pueden llevar a 

resultados absurdos si ciertos parámetros se salen de su intervalo de actuación. En estos 

casos la única herramienta para identificar y corregir estas desviaciones es el propio 

investigador. El caso más llamativo durante el desarrollo del trabajo corresponde con el 

estudio de la influencia de la potencia nominal en el análisis crítico de la planta: las primeras 

simulaciones indicaban que para un múltiplo solar dado la función LCOE-potencia nominal 

era lineal y creciente. Esto llevaba a la incongruencia de que la planta sería más rentable 

cuanto menor fuese la potencia nominal de la misma. 

La lucha por dar solución a este tipo de incoherencias y, lo que es más importante, 

contrastar los resultados obtenidos, han sido las fases más complicadas y largas del 

proyecto. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que ha sido esencial recurrir a numerosas 

simplificaciones para dar al trabajo el alcance deseado. No obstante, puesto que el objetivo 

del trabajo era hacer una revisión cualitativa más que cuantitativa, el error asociado a estas 

simplificaciones y a las limitaciones del programa en general se minimiza. 
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5.2.– Líneas futuras 

La energía solar termoeléctrica se encuentra en un estado de desarrollo sin camino 

estrictamente definido: las tecnologías propuestas son múltiples y no hay ninguna 

dominante, aunque algunas de ellas gozan de mayor nivel de madurez, como es el caso de 

la tecnología de concentración solar cilindroparabólica. La principal asignatura pendiente es 

la implementación comercial, que necesita del apoyo político del país para hacer frente a las 

altas inversiones iniciales asociadas a estas tecnologías. En definitiva, todavía queda un 

largo camino por recorrer de cara a utilizar la tecnología solar termoeléctrica como fuente 

exclusiva de energía eléctrica. 

Lo que parece ser más interesante a corto y medio plazo es la utilización de la 

tecnología solar termoeléctrica como parte de sistemas más completos, más como un apoyo 

que como el pilar central de generación de energía. Este es el caso de los ciclos 

combinados, lo que podría suponer un aliciente para invertir en la investigación y desarrollo 

de la tecnología solar y dar pie a una participación cada vez mayor de las energías 

renovables en el panorama energético. 

Con un objetivo muy similar, se podría utilizar las tecnologías de concentración solar 

para fases de precalentamiento de ciclos térmicos convencionales y así aumentar el 

rendimiento del ciclo. Igualmente se favorecería el estudio de la tecnología termosolar y, 

como consecuencia, la transición del modelo de generación de energía. 
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5.3.– Impacto del proyecto 

Tal y como se justificaba en la introducción, la energía influye en todos los niveles 

imaginables: social, económico, medio ambiental, legal, ético. La máxima “todo es energía” 

defiende la importancia y alcance de su impacto. 

El ser humano es energía y necesita de la energía para vivir. Conforme la población 

aumenta y estas necesidades se acentúan, los recursos del planeta merman y el mercado 

económico se vuelve más feroz. En definitiva, hace falta energía rápida, barata y de mínimo 

impacto; requisitos que las tecnologías actuales de generación energética no cumplen a la 

vez. Las energías convencionales, si bien económicas y curtidas, suponen un impacto que 

dejará de ser asumible en un futuro en apariencia no muy lejano. Las llamadas energías 

renovables -entre las que se encuentra la solar termoeléctrica-, si bien parecen ser mucho 

más respetuosas con el medio ambiente, no consiguen alcanzar a las convencionales en 

cuanto a producción y competitividad. Es inmediato advertir la necesidad de investigar y 

buscar alternativas o mejoras que cubran las necesidades de la población, el planeta y la 

economía. 

Este proyecto supone uno de los muchos trabajos que se han de realizar para conseguir 

el objetivo energético de la humanidad. La revisión crítica de una planta existente que no 

consiguió la rentabilidad esperada, Solnova 1, permite identificar los motivos que la llevaron 

al fracaso para así no repetir los mismos fallos en un futuro. De igual forma, se pueden 

extraer conclusiones que permitan mejorar próximas instalaciones.  

Del análisis crítico de Solnova 1 se extrae que si bien su diseño no fue del todo 

inadecuado, no era el óptimo. Prescindió del sistema de almacenamiento térmico, 

fundamental para garantizar la gestionabilidad de la planta y satisfacer los requisitos 

exigidos por la Red Eléctrica, ya que el Real Decreto al que quería acogerse no lo exigía. 

Este descuido en el diseño de la planta solar por la urgencia de beneficiarse de las primas 

del RD puede marcar la diferencia entre que una central térmica solar sea económicamente 

rentable o no, con su consecuente impacto en la sociedad, el medio ambiente y la 

economía. Una planta parada supone menos energía producida y menor peso de la solar 

termoeléctrica en la generación eléctrica, lo que se traduce en menos energía disponible 

para el consumidor. También podría asociarse con un incremento de la desconfianza por 

parte de la industria y del público hacia este tipo de centrales, pues su inactividad podría dar 

a entender que el problema es la inviabilidad de la propia tecnología y no tanto que el diseño 

de dicha planta en particular no fue el adecuado. Igualmente, habría que señalar los gastos 

asociados a su parada o, en el peor de los casos, desmantelamiento. 

Obviamente la energía solar termoeléctrica no es la solución única y absoluta del 

problema energético mundial, pero sí forma parte de ella. Sería insensato descartar esta 

opción sin haberla desarrollado lo suficiente como para demostrar, o contradecir, su 

viabilidad. Como punto a favor cabe destacar que, como energía renovable que es, cuenta 

con una aceptación social generalizada. En adición, dado el panorama medioambiental 

actual, reportaría más beneficios que perjuicios en este aspecto. Es en el apartado 

económico donde precisa de un voto de confianza por parte de la comunidad científica y 

técnica para poder desarrollarla lo suficiente como volverse una tecnología competitiva. 
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CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN 
TEMPORAL Y PRESUPUESTO DEL 
TRABAJO 

 

6.1.– Planificación temporal del trabajo 

Tal y como se introdujo en la Metodología (1.3), para la ejecución del trabajo ha sido 

fundamental realizar una previa planificación del mismo.  

La primera herramienta a la que se ha recurrido es la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP), en la que se recogen todos los paquetes de trabajo que habían de ser 

realizados para completar el proyecto. La distribución de dichas actividades en el tiempo se 

recoge en dos diagramas de Gantt: uno para la planificación inicial del proyecto y otro para 

la ejecución real del mismo. Como es lógico, ambos diagramas no coinciden debido a los 

contratiempos surgidos a lo largo del desarrollo del trabajo. Se detallarán más estos 

contratiempos en el apartado 6.2 (presupuesto del trabajo). 

Para la realización de los diagramas de Gantt se ha utilizado el programa Gantt Project 

2.7.2. 
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6.1.1.– EDP 

Figura 43. Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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6.1.2.– Diagrama de Gantt 
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6.2.– Presupuesto del trabajo 

Los costes generados asociados a la realización del trabajo dependen fundamentalmente 

del tiempo y esfuerzo dedicados por parte del alumno y del tutor, pues las herramientas 

utilizadas para su realización (software, libros, artículos, etc.) han sido de acceso gratuito a 

través de la universidad. 

Con lo que a recursos humanos se refiere, la dedicación del alumno a lo largo de la vida 

del proyecto, desde el 21 de enero hasta el 13 de junio de 2016 (aproximadamente 21 

semanas), ha sido muy heterogénea. Al comienzo del proyecto, dada la poca carga de 

trabajo del curso, la dedicación semanal llegaba a ser de más de 30 horas. Esto se ve 

compensado por pausas en el desarrollo del trabajo cuando la carga lectiva era mayor, por 

ejemplo en el mes de abril. En total se han dedicado unas 315 horas al trabajo, lo que 

resulta una media de 15 horas a la semana. 

Al tutor se le asignan 21 horas de dedicación en el seguimiento, revisión y administración 

del trabajo de fin de grado. 

Tabla 14. Presupuesto del trabajo. 

 Dedicación 
(h) 

Media semanal 
(h/semana) 

Remuneración 
(€/h)  

Total (€) 

Tutor 21 1  30 630 

Alumno 315 15 7 2205 

Total costes (€) 2835 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CA: Capacidad de almacenamiento (de un TES) 

CCP: Colectores cilindroparabólicos (tipo de TCS) 

CF: Factor de capacidad (Capacity Factor) 

CLFR: Colectores compactos lineales Fresnel (Linear Fresnel Colector Compact) 

DP: Disco parabólico (tipo de TCS) 

DSG: Generación directa de vapor (Direct Steam Generation) 

EIA: Energy Information Administration 

HCE: Colectores térmicos (Heat Collecting Element) 

HTF: Fluido caloportador (Heat Transfer Fluid) 

IEA: International Energy Agency 

IRENA: International Renewable Energy Agency 

LCOE: Coste normalizado de producción de electricidad (Levelized Cost of Energy) 

LFR: Colector lineal Fresnel (Linear Fresnel Colector) 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PSA: Plataforma Solar de Almería 

RC: Receptor Central (tipo de TCS) 

RD: Real Decreto 

REE: Red Eléctrica de España 

SAM: System Advisor Model 

SBP: Schalich, Bergermann y Parnert 

SCA: Módulos de colectores solares (Sollar Collector Assembly) 
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SCE: Elementos de colectores solares (Solar Collector Elements) 

SEGS: Solar Energy Generating Systems 

SM: Múltiplo Solar (Solar Multiple) 

TCS: Tecnologías de concentración solar 

TES: Capacidad de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento térmico (Thermal 

Energy Storage) 

TLCC: Coste total en el ciclo de vida (Total Lifecycle Cost) 
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