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RESUMEN 

Los Emiratos Árabes Unidos han demostrado en los últimos años su voluntad de progreso 

hacia un modelo energético más diversificado y uno de los mecanismos destinados a impulsar 

este cambio ha sido la instauración de nuevos esquemas de financiación basados en Pagos 

Verdes para apoyar los grandes proyectos de energía solar. 

La progresiva transición hacia un modelo energético en el que contribuyan de forma 

significativa las energías alternativas tiene como fin satisfacer la demanda eléctrica creciente 

del país y reducir la dependencia de importaciones de gas natural. Además, esta transición 

ayudará a preservar las lucrativas reservas de petróleo en la región y a promover la creación 

de puestos de trabajos para compañías locales. 

Shams 1 es un proyecto de energía solar térmica con tecnología cilindro parabólica que se ha 

beneficiado del mecanismo de Pago Verde mencionado anteriormente. La planta solar cuenta 

con una potencia nominal de 100 MW y está situada a 120 km al sur de Abu Dabi, inmersa en 

un entorno plagado de dunas desérticas, cerca de la ciudad de Madinat Zayed.  

Privilegiada por su excelente ubicación en cuanto a recurso solar se refiere (ya que en la 

región se reciben de promedio más de 10 horas de luz al día y aproximadamente 350 días 

soleados por año) la explotación de la planta ha demostrado tener un enorme potencial y ha 

probado que cumple con creces las expectativas que se depositaron sobre ella. 

El objetivo final del presente trabajo consiste en la realización de un análisis crítico acerca del 

diseño de la planta descrita, para así estudiar qué parámetros técnicos podrían modificarse a 

la hora de mejorar tanto su actuación como su rendimiento global. Se analizará a su vez, de 

la manera más realista posible, la viabilidad de las mejoras propuestas desde un punto de 

vista económico para poder justificarse finalmente si dichas mejoras resultarían realmente 

factibles o si por el contrario, dada la situación actual, resultarían utópicas. 
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METODOLOGÍA 

La  metodología empleada a la hora de elaborar este trabajo ha pasado por las siguientes 

fases: 

1- Fase de formación previa y lectura de la documentación propuesta por el tutor. Se 

leyeron los documentos propuestos con el fin de adquirir unas nociones básicas de los 

conceptos que podría resultar interesante tratar a lo largo del estudio y asentar las 

bases que permitirían seguir enfocando la dirección del trabajo posteriormente. 

2- Fase de documentación e investigación acerca del contexto energético existente, 

a nivel mundial y concretamente en los Emiratos Árabes Unidos, región que acogió el 

proyecto solar a analizar. Se ha realizado una búsqueda de información acerca de las 

tendencias actuales y de como se prevé evolucionen dichas tendencias en los años 

venideros, tanto en el ámbito de las renovables como de los combustibles fósiles 

tradicionales, con el fin de obtener una visión madura y global de la situación 

energética. 

3- Fase de estudio en profundidad de la energía solar, es decir, de los métodos 

existentes a la hora de aprovechar el recurso solar, las diferencias entre ellos y sus 

principales tecnologías, haciendo foco en la energía solar térmica de concentración en 

la que se basa la planta Shams 1. Este estudio ha incluido profundizar en las diferentes 

tecnologías existentes (que presentan distintos grados de madurez), y las opciones 

realistas hoy en día a la hora de otorgar gestionabilidad en ausencia de radiación 

normal directa. 

4- Fase de investigación acerca de la planta solar Shams 1. Se han estudiado y 

comprendido sus características técnicas y peculiaridades, se ha reunido la mayor 

cantidad de información posible acerca de su diseño y de sus parámetros principales 

y se ha buscado entender las limitaciones y retos a los que se enfrentaros los 

ingenieros a la hora de realizar el proyecto. Hacer esto ha otorgado una visión que ha 

resultado de vital importancia a la hora de llegar a determinadas conclusiones en las 

posteriores simulaciones. 

5- Fase de aprendizaje con la herramienta de simulación. Ha sido imprescindible 

investigar acerca de los parámetros necesarios a introducir inicialmente en la 

simulación, los parámetros resultado y la relación entre todos ellos. Se han adquirido 

importantes conocimientos acerca de conceptos como el múltiplo solar, el LCOE, la 

producción de energía anual, las horas de TES… y se ha aprendido a relacionarlos 

entre sí y con los aspectos económicos y financieros, principalmente la inversión 

inicial, de vital importancia a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto. 

6- Desarrollo de una visión crítica y analítica, que se ha ido adquiriendo durante la 

realización de las distintas simulaciones y ante la necesidad de tomar decisiones y 

establecer conclusiones lógicas y coherentes. Se han justificado los resultados en 

base a esta visión y se han cuestionado y corregidos aquellos que no encajaban en el 

análisis. Probablemente esta haya sido la parte más dura en cuanto a la realización 

del proyecto de fin de grado, ya que la base de conocimientos de partida era muy 

escasa. Sin embargo, también ha supuesto el mayor orgullo y satisfacción en cuanto 

a realización personal y objetivos marcados.
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CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 

1.1-Justificación 

Dada la situación mundial en la que se encuentra el planeta, donde la demanda masiva de 

energía desde un número creciente de regiones es una realidad, se está fomentando la 

inversión y el desarrollo de fuentes de energía diferentes a las tradicionales, que comenzaron 

a desarrollarse en la Revolución Industrial y se han mantenido hasta nuestros días, y que se 

basan principalmente en la explotación de combustibles fósiles: se comenzó utilizando carbón 

y posteriormente, los derivados del petróleo. A partir de la mitad del siglo XX comenzó a 

emplearse también el gas natural y finalmente, se desarrollaron las fuentes nucleares. El 

modelo energético mundial está por tanto basado en este tipo de combustibles, pero poco a 

poco se está tratando de diversificar, siendo el objetivo de muchos países a medio plazo la 

implantación de infraestructuras renovables que sean capaces de abastecer un porcentaje 

relevante de su demanda de energía, mejorándose la viabilidad económica de diferentes 

tecnologías que poco a poco van siendo más competitivas en este sentido frente a las 

tradicionales. 

El Sol proporciona a la Tierra una enorme cantidad de energía en forma de radiación. Una 

pequeña parte de esta energía permite el desarrollo de la vida en el planeta, pero la otra 

inmensa parte se desperdicia disipándose. El aprovechamiento de esta energía se produce 

de manera limpia y reduciría la emisión de gases efecto invernadero, la generación de 

residuos sólidos y líquidos y permitiría la producción de energía de manera inagotable, pues 

no está basada en yacimientos que han de explotarse y que suponen inevitablemente una 

fuente limitada de recursos. 

El fin último de este trabajo es realizar la revisión crítica de la planta solar termoeléctrica 

Shams 1, de tecnología cilindro-parabólica e hibridada con gas natural, situada en la región 

de Abu Dabi (operando en la actualidad) y estudiar qué factores podrían haberse diseñado de 

manera distinta con la finalidad de mejorar el rendimiento global y la actuación de la central. 
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1.2- Contexto energético global. Crisis y transición energética. 

Desde que comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra, ha aumentado el consumo 

energético a nivel global de energía primaria (aquella disponible en la naturaleza, antes de ser 

transformada), llegando a multiplicarse por diez a lo largo del siglo XX. La población mundial 

también ha crecido desde dicha Revolución hasta nuestros tiempos, y con ella continuará 

elevándose la demanda energética en los años venideros. [1] 

 
GRÁFICO 1- VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTIMADA HASTA EL AÑO 2050 [2] 

Sin embargo, el acceso a la energía está distribuido de manera muy desigual a lo largo del 

globo terráqueo, ya que la minoría de población, que es la que habita en países desarrollados, 

consume aproximadamente la mitad de toda la energía mundial y en algunos países sin 

recursos, todavía se emplean la leña y los residuos de plantas y animales de manera 

ineficiente para satisfacer la demanda energética [1]. La cobertura de electricidad de los 

países subdesarrollados y en vías de desarrollo no alcanza el 100%, mientras que en 

continentes de extrema pobreza, como África, donde la mayor parte de la población vive en 

entornos rurales, es de en torno al 35% [1]. Además, la fiabilidad del servicio es muy baja, 

produciéndose muchos cortes y averías. El acceso a la electricidad es imprescindible para el 

desarrollo de cualquier región tanto a nivel económico como demográfico. 

El eje de demanda de energía se prevé será desplazado en el futuro hacia regiones en auge 

de crecimiento, como se observa en la Figura 1. En regiones como EE. UU, Europa y Japón, 

la demanda de energía proyectada hasta 2035 permanece estable. En otros lugares, como 

Oriente Medio, África y Eurasia, aumentará aunque de manera casi imperceptible. Es en 

países como China e India, en los que el crecimiento está teniendo lugar a muy diferentes 
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niveles, donde la demanda energética va a incrementarse más drásticamente en el período 

de tiempo estudiado.   

 

FIGURA 1-CRECIMIENTO DE DEMANDA DE ENERGÍA A NIVEL GLOBAL PARA EL AÑO 2035 [3] 

Todos estos aspectos, unidos a la contaminación que producen los combustibles fósiles, así 

como el paulatino agotamiento de sus reservas y el aumento esperado de una demanda de 

energía a nivel global, han causado temor frente a una posible crisis energética que ha 

desencadenado la denominada transición energética. 

“La transición energética hacia un modelo sostenible, seguro y competitivo que sustituya la 

producción con fuentes contaminantes por energías limpias e intensifique la electrificación de 

la economía mundial es la única solución capaz de conciliar la satisfacción del fuerte 

crecimiento de la demanda energética con el cumplimiento de los objetivos climáticos 

globales” [4]. 

El objetivo a largo plazo es todo un reto: alcanzar un modelo energético menos dependiente 

de los combustibles fósiles, en el cual las energías renovables supongan un pilar importante 

en la satisfacción de la demanda de energía. 

 

1.2.1- Fuentes de energía no renovables. Situación y proyección de los 
recursos y de su demanda. 

Las fuentes de energía no renovables están integradas por los combustibles fósiles y el uranio, 

que se emplea en los reactores de fisión nuclear. 

Como se percibe en la Figura 2, una porción claramente mayoritaria del consumo mundial de 

energía (alrededor de un 80%) ha sido provista tradicionalmente por los combustibles fósiles 

y a pesar de que ya se ha iniciado en muchos países el camino hacia otro tipo de tecnologías 

alternativas, éste va a ser muy largo y se prevé que incluso en el año 2040 esta cifra 

permanezca prácticamente inalterable (se estima que descienda solamente hasta un 75% 

partiendo del 81% de 2013). 
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FIGURA 2- MATRICES ENERGÉTICAS EXPRESADAS EN UNIDADES DE ENERGÍA DE TONELADA EQUIVALENTE DE 

PETRÓLEO [5] 

Los combustibles fósiles tienen su origen en restos de materia orgánica, que se acumularon 

en el fondo de masas de agua y fueron sepultados bajo distintas capas de sedimentos. Fueron 

sometidos, por tanto, a elevadas presiones y temperaturas, surgiendo así los  yacimientos de 

carbón, petróleo y gas natural. La cantidad de tiempo que necesitan para formarse los 

convierte en fuentes de energía no renovable, debido a que su consumo se realiza mucho 

más rápido de lo que se produce su formación: tarde o temprano, los yacimientos 

desaparecerán. 

Estos combustibles han sido ampliamente utilizados debido a que su extracción y transporte 

es fácil de realizar, la tecnología se ha adaptado a ellos de forma que es técnica y 

económicamente viable su obtención, el coste del kWh que producen es menor que el 

producido por las fuentes renovables y las aplicaciones de sus derivados engloban una gran 

cantidad de sectores. 

 

1.2.1.1-Petróleo 

Hoy en día, el petróleo es la fuente de energía principal a nivel mundial, habiéndose 

aumentado drásticamente su consumo a lo largo del último siglo. En EE. UU. se ha 

incrementado su uso desde el año 1900, cuando tan solo se demandaron unas pocas decenas 

de miles de barriles, hasta el año 2000, con una demanda de más de 21 millones de barriles. 

Desde el año 2000 hasta la fecha, el consumo ha seguido incrementándose, no solo en EE. 

UU. sino a lo largo de la mayor parte de regiones del planeta. [6] 

Está formado principalmente por hidrocarburos, y de él se obtienen mediante destilación 

numerosos derivados. El petróleo se puede clasificar en convencional y no convencional, 

aunque, en la práctica, esta división es artificial e inexacta ya que en la industria del petróleo 

y del gas no existe una definición universalmente aceptada. [7] 

Dentro del petróleo convencional, la AIE, establece la siguiente división en crudo, 

condensados y los líquidos de gas natural. 
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• El crudo es una mezcla de hidrocarburos que coexisten en el subsuelo en estado 

líquido. En 159 litros de crudo, que es lo que contiene aproximadamente un barril, hay 

la energía suficiente como para hervir cerca de 3000 litros de agua.  

• Los líquidos de gas natural son hidrocarburos líquidos o licuados que se obtienen 

después de la purificación del gas natural asociado a los yacimientos petrolíferos. 

• Los condensados son una mezcla líquida de hidrocarburos recuperados de 

yacimientos de gas natural que pueden estar o no asociados al crudo. Son muy ligeros 

y se encuentran en estado gaseoso en el subsuelo, pero en la superficie condensan a 

líquidos. En ocasiones se los clasifica dentro de los líquidos de gas natural. 

En cuanto al petróleo no convencional, está formado por: 

• Lutitas, rocas sedimentarias de baja permeabilidad que contienen componentes 

orgánicos sólidos denominados kerógeno, de los que es posible obtener hidrocarburos 

líquidos. Este tipo de rocas son inmaduras, no han llegado a producir petróleo porque 

no se han visto sometidos a las condiciones de temperatura requeridas. 

• Petróleo ligero de rocas compactas, es decir, crudo ligero que ha quedado entre rocas 

sedimentarias de baja permeabilidad y porosidad, como las lutitas. Son rocas madre 

de hidrocarburos abundantes en materia orgánica que han sufrido un proceso de 

maduración térmica y han dado lugar a petróleo, que puede encontrarse tanto en la 

roca como haberse desplazado a yacimientos convencionales. 

• Arenas petrolíferas, es decir, rocas sedimentarias que están compuestas de partículas 

del tamaño de la arena y son aglutinadas por un tipo de petróleo denso y viscoso 

denominado bitumen. 

• Petróleos extrapesados. 

• Líquidos de carbono y gas natural. 

En el año 1930, comenzaron las perforaciones por todo EE. UU. en busca de este “oro negro”. 

Aunque muchas de las exploraciones no obtuvieron los resultados esperados, el petróleo 

hallado en los estados de California, Oklahoma y Texas convirtió a EE. UU. en el país más 

rico del planeta. A partir de entonces se realizaron perforaciones por todo el mundo y se han 

ido descubriendo diferentes yacimientos a lo largo del mismo [6]. Estos recursos se clasifican 

en función del grado de certeza que se tiene de su existencia y en función de la rentabilidad 

de su explotación. La Sociedad de Ingenieros del Petróleo, el Consejo Mundial del Petróleo, 

la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo y la Sociedad de Ingenieros para la 

Evaluación del Petróleo publicaron de forma conjunta en el año 2007 el Sistema de Gestión 

de Recursos Petroleros, integrado en la normativa de Clasificación para la Energía Fósil y 

Recursos Minerales de Naciones Unidas [7]. El Sistema de Gestión de Recursos Petroleros 

clasifica los recursos y reservas petroleras en los siguientes grupos: 

• Reservas probadas (reservas 1P), aquellas cuya existencia se ha certificado en 

campañas prospectivas, y que se pueden extraer con una probabilidad del 90% de que 

sea rentable.  

• Reservas probables (reservas 2P), acumulaciones que tras su descubrimiento se 

espera que resulten comerciales pero la probabilidad de extracción de forma rentable 

es del 50%. 
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• Reservas posibles (Reservas 3P), acumulaciones que tras su descubrimiento se 

espera que resulten comerciales pero la probabilidad de extracción de forma rentable 

es del 10%. 

Las reservas subterráneas petrolíferas más extensas que existen se encuentran en Arabia 

Saudí, donde el campo de Ghawar es el más grande del planeta. Con unas dimensiones de 

280 km de largo y 30 de ancho, produce el 6% del petróleo mundial. Las reservas existentes 

en Canadá son casi tan extensas como las de Arabia Saudí, pero su extracción resulta más 

complicada porque su origen es de tipo no convencional. Arabia Saudí, Rusia y EE. UU. han 

proporcionado tradicionalmente un tercio de todo el petróleo que se extrae mundialmente. 

Concretamente en Arabia Saudí se extraen una media de diez millones de barriles diaria, lo 

que lo convierte en el productor de petróleo más importante del mundo [6]. 

En ocasiones, un tipo de reserva puede evolucionar hacia otro en función de la información 

disponible o la modificación de cálculos. Se conoce como recursos finalmente recuperables 

al petróleo que podría en última instancia ser extraído de forma comercialmente viable. Si a 

estos recursos finalmente recuperables se les resta el petróleo que ya ha sido producido, se 

denominan recursos recuperables por explotar. Se observa que aún quedan casi dos tercios 

de este tipo de recursos en el planeta. [7] 

 

FIGURA 3-APROXIMACIÓN CUALITATIVA DEL ESTADO DE LOS RECURSOS PETROLÍFEROS 

El WEO desarrollado por la AIE es una de las fuentes existentes con más autoridad en cuanto 

al análisis y proyecciones del mercado de la energía. La AIE lo publica cada año y proporciona 

análisis críticos y perspectivas sobre las tendencias en la demanda y el suministro de energía, 

y también ofrece información sobre la influencia acerca de la seguridad energética, la 

protección del medio ambiente y el desarrollo económico, todo esto en diferentes escenarios 

que implican diferentes suposiciones. 

Realizando un análisis del WEO, con foco en el escenario de Nuevas Políticas, hay que 

considerar que a finales de 2014 se produjo una fuerte reducción en el precio del petróleo, 

pero en este escenario, el mercado petrolero se reequilibra en los próximos años de una 

manera que deja el precio del petróleo (en términos reales) de nuevo en 80 $ por barril (bbl) 

para 2020, con aumentos adicionales después de esa toma a 113 $ para 2030 y 128 $ para 

2040. 
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La demanda aumenta en 2030, pero el crecimiento casi se detiene aquí, ya que los niveles de 

precios relativamente elevados se combinan con políticas y cambios tecnológicos para inducir 

el cambio de combustible. 

TABLA 1-CONSUMO DE PETRÓLEO EXPRESADO EN MILES DE BARRILES DIARIOS EN DIFERENTES REGIONES [8] 

 

En términos generales, se espera que para el 2040 el uso del petróleo aumente en un 14% 

de forma global. Además, se observan los siguientes acontecimientos: 

• Por un lado, se contempla que el porcentaje de consumo de barriles aumenta en África 

en un 68%, lo que puede parecer una cifra elevada. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, para un país de las dimensiones africanas, un aumento de demanda de 

tan solo 3,5 mb/d para 2040 es poco significativo. A pesar del potencial que presenta 

este país para el crecimiento de demanda de petróleo, su consumo per cápita todavía 

está muy por debajo del promedio mundial. [8] 

• En los países de la OCDE, la demanda de petróleo continúa su declive hasta 2020, a 

pesar de los precios más bajos del petróleo, liderados por Europa y Japón, que son 

las regiones con los mayores niveles de impuestos a los productos derivados del 

petróleo, lo cual no permite apreciar al consumidor la bajada de precio real. Después 

de 2020, el crecimiento anual de la demanda de petróleo se estabiliza en la mayoría 

de las regiones, debido al menor crecimiento económico, la creciente sustitución de 

combustibles alternativos por productos derivados del petróleo y la creciente 

acumulación de tecnologías más eficientes en todos los sectores. Brasil es una de las 

excepciones con un crecimiento acelerado de la demanda de petróleo después de 

2020, a medida que la clase media en ascenso busca cada vez más satisfacer su 

demanda de movilidad y otros servicios energéticos mediante el uso de sus derivados. 

[8]  

• En India y China se observa el mayor incremento en la demanda. En China, el mayor 

aumento ocurre en la década de 2020, ya que, a largo plazo, las perspectivas se ven 

alteradas por la adopción de normas de ahorro de combustible para automóviles y la 

estabilización prevista de población para 2030. Por otra parte, en India, la demanda 

aumenta de forma más fuerte a partir del año 2025. A pesar de que su Gobierno está 

2014 2020 2025 2030 2035 2040
Aumento 

esperado
Variación en %

Países OCDE 40,7 39,4 36,9 34,4 32 29,8 -10,9 -27%

America 21,8 22 21 19,8 18,6 17,3 -4,5 -21%

EEUU 17,3 17,5 16,5 15,4 14,2 13,1 -4,2 -24%

Europa 11,5 10,7 9,8 9 8,2 7,5 -4 -35%

Asia Oceanía 7,3 6,6 6,1 5,6 5,2 4,9 -2,4 -33%

Japón 4,1 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 -1,8 -44%

Países no OCDE 42,9 48,9 52,9 56,9 60,5 63,6 20,7 48%

Este Europa/ Eurasia 4,9 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 0,3 6%

Asia 20,8 24,6 27,4 30,1 32,5 34,4 13,6 65%

China 10,5 12,5 13,8 14,7 15,1 15,3 4,8 46%

India 3,8 4,8 5,8 7 8,4 9,8 6 158%

Oriente Medio 7,6 8,8 9,3 9,9 10,4 11,1 3,5 46%

Africa 3,7 4,4 4,9 5,3 5,7 6,2 2,5 68%

Latinoamerica 5,9 6 6,2 6,4 6,6 6,7 0,8 14%

Bunkers 7 7,6 8,1 8,7 9,3 10 3 43%

Consumo total 90,6 95,9 97,9 100 101,8 103,4 12,8 14%
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tratando de implantar políticas que frenen la dependencia del petróleo, su demanda 

superará la de la Unión Europea a principios de la década de 2030 y alcanza casi 10 

mb/d en 2040, aumentando un 158% desde el año de referencia, 2014. [8] 

 

1.2.1.2-Gas natural 

El gas natural es muy ligero, no tóxico, e incoloro y está formado principalmente por metano, 

que asciende sin necesidad de ser bombeado y ha de purificarse antes de ser transportado. 

Después de procesado es inodoro y es frecuente la adicción de tiol para facilitar la detección 

de fugas. 

Su transporte se realiza mediante gaseoductos, enormes conductos de acero que resisten las 

grandes presiones a las que se introduce el gas, para reducir su volumen, o mediante buques 

de GNL. En este último caso, el gas se licua a -160ºC para facilitar su transporte por mar, 

reduciéndose en este caso también su volumen frente al estado gas. [6] 

La combustión del gas es más limpia en cuanto a contaminación local se refiere que la del 

carbón y los derivados del petróleo pues emite menos gases contaminantes (SO2, CO2, NOx y 

CH4) por unidad de energía producida. [9] 

Al igual que en el caso del petróleo, existen el gas convencional y no convencional. El gas no 

convencional se subdivide en: 

• Gas de rocas compactas 

• Gas de lutitas 

• Metano de capas de carbón 

• Hidratos de metano 

La clasificación de reservas también es la misma. En cuanto a las reservas probadas, están 

localizadas principalmente en Oriente Medio (39,9%), y en Europa Occidental (31,8%), 

mientras que en Europa Oriental solo están el 2,9% de las reservas mundiales. [10] 

Si se analiza el WEO, al igual que en el caso del petróleo, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones respecto al futuro del gas natural en las próximas décadas, en el escenario de 

Nuevas Políticas: 
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TABLA 2-CONSUMO DE GAS NATURAL EXPRESADO EN MILLONES DE METROS CÚBICOS POR DIFERENTES 

REGIONES DEL MUNDO [8] 

 

Es fácil observar que para el año 2040, lejos de disminuir la importancia y el empleo de este 

combustible y a excepción de la región de Asia Oceanía, se puede observar en mayor o menor 

medida un incremento de la demanda con carácter global, que aumentará un 47%. Los países 

que no pertenecen a la OCDE son el principal motor de crecimiento del consumo, como se 

puede observar, su incremento respecto a 2014 se estima en un 76% (con un aumento de 

1408 bcm), representando un 84,7% del aumento total (1652 bcm) de la demanda proyectada 

en el período de estudio. 

Aquellas regiones ricas en gas, y que generalmente son exportadoras, se benefician de 

precios más bajos que las regiones en las que se importa, pues en estos además se suma el 

coste del transporte [8]. De este modo se refleja tambien: 

• En EE. UU., mayor consumidor de gas natural a nivel global, la demanda sigue 

aumentando hasta un 15% en 2040, a pesar de que el mercado ya es maduro y 

afianzado. El bajo precio del gas en 2013 favoreció una mayor expansión hasta 2020 

El crecimiento es más lento en la última parte del período de proyección, como 

resultado de un aumento gradual anticipado en el precio mayorista y la saturación en 

el consumo de gas industrial. [8] 

La mitad del aumento de la demanda de gas en el país se prevé será destinado a la 

generación de energía, impulsada por la política de Plan de Energía Limpia, y se 

estima que esta fuente de energía supere al petróleo y al carbón como combustible 

más utilizado para el año 2040.  

• En Oriente Medio, existió un rápido crecimiento experimentado desde el año 2000 

(fuera del rango de estudio, pero importante de remarcar) hasta el 2013, y fue debido 

a factores demográficos y económicos, así como políticas que han permitido a los 

usuarios finales acceder al consumo a precios bajos. Hay que considerar que, además, 

el gas es obtenido en dicha región de forma asociada al petróleo. Sin embargo, un 

aumento muy elevado de la demanda (favorecido por los subsidios) se estima 

terminará por superar a la oferta, y será necesario contar con gas de fuera de la región, 

2013 2020 2025 2030 2035 2040
Aumento 

esperado
Variación en %

Países OCDE 1657 1704 1743 1780 1831 1870 213 13%

America 924 1001 1011 1038 1081 1125 201 22%

EEUU 743 802 798 810 831 851 108 15%

Europa 512 496 523 526 530 528 16 3%

Asia Oceanía 221 206 209 216 220 217 -4 -2%

Japón 127 102 100 103 104 104 -23 -18%

Países no OCDE 1850 2139 2398 2687 2982 3258 1408 76%

Este Europa/ Eurasia 691 676 688 710 734 756 65 9%

Asia 461 654 795 934 1075 1202 741 161%

China 173 315 403 483 546 592 419 242%

India 52 68 95 121 148 174 122 235%

Oriente Medio 420 494 561 634 693 738 318 76%

Africa 119 144 166 196 232 285 166 139%

Latinoamerica 159 172 188 213 247 279 120 75%

Bunkers 0 6 12 19 25 31 31

Consumo total 3507 3849 4153 4486 4838 5159 1652 47%
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lo que supondrá unas subidas de precios importantes. El sector eléctrico y la industria 

representarán la mayor parte del aumento de la demanda de gas (casi la mitad y más 

de un tercio respectivamente), debido a las crecientes necesidades de electricidad, la 

expansión de las actividades petroquímicas y el abandono del consumo de petróleo 

en ambos sectores. El gas proporcionará más de dos tercios de la energía de la región 

para 2040 y en 2020, Oriente Medio se estima se convertirá en el segundo consumidor 

de gas natural más importante a nivel mundial, detrás de EE. UU. [8] 

• En China, se prevé que se produzca un gran aumento de la demanda de gas natural, 

a pesar de su necesidad de importación. Esto es debido principalmente al crecimiento 

económico y demográfico que se estima se producirá en el país, y no menos 

importante, a la necesidad de mejorar la calidad del aire, tratando de desterrar en 

medida de lo posible la explotación de petróleo, mucho más contaminante. La 

generación de energía y la industria representan alrededor del 70% de este aumento. 

La tendencia proyectada para la demanda china de gas aumenta en un 248%, cifra 

que puede parecer desorbitada. Sin embargo, hay que considerar que el consumo de 

partida era muy inferior al de casi cualquier otra región de estudio, siendo incluso en 

2040 su demanda todavía baja en comparación al tamaño del país y a los demás 

países. [8] 

 

1.2.1.3-Carbón 

El carbón es un combustible fósil de elevado poder calorífico formado fundamentalmente por 

carbono. 

El carbón se empezó a utilizar como combustible de forma conocida hace unos 2000 años; 

pero su uso se generalizó a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII con el invento 

de la máquina de vapor. Actualmente se sigue empleando en la generación de energía 

eléctrica e industria siderúrgica. Se pueden distinguir distintos tipos de carbón de origen 

natural, que de menor a mayor rango y poder calorífico son: turba, lignito, hulla y antracita. 

[11] 

Actualmente existen cerca de 1 billón de toneladas de reservas de carbón (antracita, hulla y 

lignito negro) y ello permite garantizar el suministro para más de 200 años a los ritmos de 

consumo previstos. Estados Unidos (más de la cuarta parte de las reservas), Rusia (16%) y 

China (12%) son los países con más reservas de carbón, siendo también muy importantes las 

reservas de carbón de Australia, Colombia, Venezuela, Sudáfrica, Europa, y otros países de 

la denominada antigua Europa del Este. [11] 

 

1.2.1.4-Uranio 

El uranio es el principal combustible que se utiliza en los reactores de fisión nuclear. Se 

corresponde con el elemento 92 de la tabla periódica, tiene origen natural y se extrae en 

yacimientos que tarde o temprano se agotarán, de manera que, al igual que los combustibles 

fósiles, tiene carácter no renovable. 



CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 
 

 
20 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La fisión nuclear se basa en la escisión de un núcleo pesado en dos núcleos ligeros, al ser 

bombardeado dicho núcleo con neutrones. La suma de las masas de los núcleos ligeros es 

inferior a la del núcleo original, de manera que se produce energía y se desprenden neutrones 

que bombardearán otros núcleos pesados, creándose y manteniéndose una reacción en 

cadena. En períodos muy cortos de tiempo es posible liberar enormes cantidades de energía, 

que puede aprovecharse de forma segura si se controlan de forma correcta las reacciones 

nucleares. Hay diversos tipos de centrales, las más comunes, es decir, las PWR, utilizan la 

energía procedente de las reacciones de fisión para calentar un fluido en un circuito 

secundario, que se evapora y mueve una turbina que lleva acoplado un generador, como se 

observa en la Figura 4: 

 

FIGURA 4-ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL PWR [12] 

A pesar de que la utilización de uranio como combustible no contribuye al efecto invernadero, 

hay mucha controversia en lo que a energía de fisión se refiere debido a los residuos 

radiactivos que se generan y a la inseguridad que crean las reacciones en cadena, apoyada 

por incidentes pasados, como el de Chernóbil, Fukushima o Three Mile Island. 

En el año 2010, se estimaron unas reservas mundiales de 2.643.343 toneladas de uranio 

metal, que están desigualmente distribuidas a lo largo de diferentes regiones. El 27% se 

localizan en Australia, el 14% en Kazajstán, el 13% en Canadá y el 7% en Sudáfrica. En 

Europa, solamente existen el 1,2% de las reservas totales. [13] 

Con datos a enero de 2011, las reservas conocidas son suficientes para suministrar uranio a 

todas las centrales nucleares del mundo más allá de 100 años.Tanto la Agencia de Energía 

Nuclear como el Organismo Internacional de Energía Atómica opinan que la demanda de 

uranio seguirá aumentando en el futuro ya que a pesar de que ha habido países que tras el 

accidente de la central nuclear japonesa Fukushima-Daiichi decidieron parar su programa 

nuclear, otros están construyendo nuevos reactores y tienen muchos otros planificados como 

es el caso de China, India, Corea del Sur o Rusia. De hecho, en el horizonte 2035 se considera 
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que la capacidad de generación nuclear crecerá en todo el mundo desde los 375 GWe de 

finales de 2010 hasta los 540 GWe si la demanda es baja y 746 GWe si es alta. [14] 

 

1.2.1.5-Conclusiones 

Considerando las proyecciones anteriores para los combustibles fósiles y el uranio y visto el 

aumento previsible de su demanda en diferentes regiones para los años próximos, es de 

esperar que durante todo el siglo XXI su predominio continúe en el panorama energético 

mundial. 

Su empleo está muy extendido y afianzado en la estructura energética global como para que 

sea posible su sustitución de manera rápida, principalmente en aquellos países en vías de 

desarrollo, donde la falta de recursos y la falta de conciencia acerca del cambio climático 

complican la implantación de infraestructuras renovables a corto y medio plazo. Además, la 

capacidad de explotación de combustibles fósiles no convencionales ha aumentado la 

duración esperada de las reservas y se espera que no existan problemas de abastecimiento, 

al menos, durante la primera mitad del siglo XXI. Este hecho frenaría la posible crisis 

energética, siempre que se invierta en infraestructuras en aquellos países emergentes que 

como se ha visto, van a incrementar su demanda energética de forma remarcable y que 

necesitarán ser abastecidos. [15] 

A pesar de esto, también es una realidad la inversión realizada en algunos países en 

instalaciones de carácter renovable, que, a pesar de cubrir de momento una pequeña parte 

de la demanda energética total, están paulatinamente desarrollándose y aumentando en 

eficiencia de forma que poco a poco vaya siendo posible extender la demanda que cubrirán. 

A día de hoy, el principal obstáculo al que se enfrentan este tipo de energías está constituido 

por la complicada amortización de la tecnología e instalaciones donde se implanta, y por el 

precio del kWh producido, que generalmente no es competitivo frente al generado por los 

combustible fósiles. 

 

1.2.2- Necesidad de implementación de energías renovables 

A pesar de que la industrialización debe mucho a los combustibles fósiles, ya que han 

permitido un desarrollo y un crecimiento tanto económico como demográfico desde que 

comenzó a extenderse su uso en la Revolución Industrial, las consecuencias derivadas de su 

utilización han demostrado ser muy perjudiciales para el medio ambiente. Este es el principal 

motivo por el cual se está fomentando reducir su explotación e incrementar las instalaciones 

de energía renovable, cuya viabilidad económica va paulatinamente adoptando una postura 

más favorable, mientras que la de los combustibles fósiles se espera empeore en los años 

próximos debido a la creciente dificultad que supondrá extraer al ir agotándose los yacimientos 

convencionales ligada a los acuerdos climáticos. 

La vida en la Tierra es posible debido a la existencia de la atmósfera, que retiene parte de la 

energía procedente del Sol mediante los gases efecto invernadero: vapor de agua y dióxido 

de carbono fundamentalmente. La explotación industrial masiva que ha desarrollado el 
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planeta con su pilar en los combustibles fósiles provoca que se estén acumulando en la 

atmósfera demasiados gases de efecto invernadero, lo que está produciendo un 

calentamiento global, con la consecuente generación de problemas ambientales que han 

desembocado en conflictos sociales. 

 

1.2.2.1-Cambio climático y efecto invernadero 

La actividad del hombre sobre el planeta está alterando el clima. Se han reunido suficientes 

pruebas que indican las importantes modificaciones que sufrirá el clima a lo largo de los 

próximos años, que se producirán a una velocidad muy superior a cualquier otro cambio 

ocurrido en los últimos 10000 años. [16] 

El nivel del mar ha aumentado entre 10 y 20 cm principalmente por el derretimiento de los 

casquetes polares y en 1995, el IPCC ha señalado que la temperatura global del planeta se 

ha elevado desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Por otra parte el IPCC ha 

advertido que la temperatura global se ha ido incrementando desde 1861. Hoy en día se 

reconoce que la década de los 90 ha sido la más caliente y el año 1998 es el año que presenta 

el record de temperaturas registradas. [16] 

A pesar de que ha existido mucha controversia en cuanto a si era la actividad humana el motor 

de dicha alteración o si por el contrario se estaba produciendo por causas naturales, varios 

estudios publicados en revistas de ciencia han demostrado que al menos el 97% de los 

científicos reconocidos y que publican activamente han llegado al consenso de que el 

calentamiento global se debe principalmente a la actividad humana. [17] 

El Gráfico 2 muestra datos de temperatura provistos por cuatro instituciones científicas 

internacionales y todas reflejan un calentamiento rápido en las últimas décadas, siendo la 

última de todas la más cálida de la historia.  

 

GRÁFICO 2- REPRESENTACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA TEMPERATURA EN LA SUPERFICIE TERRESTRE [17]  
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El calentamiento global lo provoca en gran parte el efecto invernadero. La energía que la 

Tierra recibe del Sol se debe equilibrar por la radiación que emite la superficie terrestre. Si no 

existiese atmósfera la temperatura superficial del planeta estaría en cifras bajo cero, sin 

embargo, las temperaturas terrestres son de media de 15ºC debido a los GEI presentes en la 

atmósfera que retienen el calor que emite la superficie. Estos gases han aumentado su 

presencia en la atmósfera de forma significativa y son fundamentalmente el dióxido de 

carbono (principal responsable y fruto del uso masivo de combustibles fósiles), el óxido 

nitroso, el metano, los gases HFC, los gases PFC y el hexafluoruro de azufre. [16] 

En el año 2014 se emitieron mundialmente más de 32.000 millones de toneladas de dióxido 

de carbono, con un incremento de emisiones acumuladas del 57,9% desde la década de 1990, 

año de referencia del protocolo de Kyoto. Europa y Asia son las únicas regiones del mundo 

que han contribuido a la reducción de sus emisiones desde dicho año. Los principales 

emisores fueron China, EE.UU., India, Rusia y Japón, conjuntamente suponiendo casi el 60% 

de las emisiones totales. Las emisiones por habitante fueron de 4,47 toneladas de 𝐶𝑂2 y en 

cuanto a sectores, la primera actividad emisora es la generación de electricidad y de calor con 

el 42,1%, seguida de las industrias manufactureras y de construcción con el 19,2% y del 

transporte por carretera con el 17,5%. [18] 

Los 28 países de la Unión Europea emitieron más de 4.400 millones de toneladas de 𝐶𝑂2 en 

2014, lo que representa un descenso del 4% respecto a 2013 y una reducción acumulada del 

22,9% respecto a 1990 [18].  En el Gráfico 3 se puede observar la evolución de las emisiones 

por zonas geográficas. 

 

GRÁFICO 3- EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES POR ZONAS GEOGRÁFICAS (MILLONES DE T/𝑪𝑶𝟐) ENTRE LOS 

AÑOS 1990 Y 2014 [19] 
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Si no se frena esta marcada tendencia, es posible que en un futuro deje de ser posible la vida 

en la Tierra. La única manera viable de reducir las emisiones consiste en sustituir 

paulatinamente gran parte de la obtención de energía mediante los combustibles fósiles por 

fuentes de energías renovables y limpias. 

 

1.2.3-Principales fuentes de energía renovables 

1.2.3.1-Geotérmica 

Esta fuente de energía se define como aquella que se almacena en forma de calor en el 

interior de la Tierra. Engloba al almacenado tanto en suelos, como rocas y aguas subterráneas 

de cualquier procedencia y a cualquier temperatura. Excluye el calor contenido en masas de 

agua superficiales, continentales o marinas cuyo aprovechamiento podría ser posible gracias 

a bombas de calor o cambiadores de calor. [20] 

El calor del subsuelo es muy difuso como para ser extraído directamente, y se suele disponer 

de un fluido geotermal, generalmente agua, para transportar dicho calor a la superficie de 

forma concentrada, mediante sondeos, colectores horizontales, cambiadores de calor, etc. 

Una vez en la superficie el fluido se empleará si es posible para la generación de electricidad 

o se aprovechará su calor mediante intercambiadores. [20] 

Un ejemplo de funcionamiento de una planta geotérmica se muestra en la Figura 5: 

 

FIGURA 5- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA [21] 

Este tipo de energía tiene especial relevancia en países en desarrollo o subdesarrollados, ya 

que muchas de las zonas del planeta con recurso geotérmico se ubican en estos lugares, 

especialmente en África, Asia y Sudamérica. Este tipo de energía está aumentando la 
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capacidad energética de grandes regiones del mundo en lugares como China brindando 

acceso a la electricidad a millones de personas que antes carecían de ella. [22] 

 

1.2.3.2-Hidráulica 

La energía hidráulica es la que se obtiene a partir del movimiento de masas de agua. 

De forma indirecta tiene su origen en el  Sol, ya que es la radiación solar la que en forma de 

calor evapora el agua de los mares, formándose nubes que dan lugar a nieve o lluvia 

perpetuándose el ciclo. La gravedad terrestre permite aprovechar las masas y caudales de 

agua descendientes gracias a las presas que permiten almacenarla en embalses o pantanos, 

que suponen grandes depósitos energéticos muy útiles en casos de satisfacer demandas 

punta. [23] 

La mayor parte de las presas hidráulicas se emplean para producir electricidad mediante 

turbinas hidráulicas. Aquellos países que disponen de caudales de ríos abundantes y 

constantes son los de mayor potencial hidroeléctrico y pueden obtener electricidad con la gran 

ventaja de que el agua es un recurso natural gratuito. [23] 

Es frecuente que en estos embalses existan bombas (centrales hidráulicas de bombeo) en las 

que se compra electricidad en los períodos valle para volver a elevar el agua al depósito 

superior y poder volver a liberarla para la producción de electricidad en aquellos períodos que 

resulten económicamente más favorables. 

 

FIGURA 6-ESQUEMA Y PARTES PRINCIPALES DE UNA CENTRAL HIDRÁULICA DE BOMBEO [24] 

En verano de 2017, la potencia instalada superó los 1.000 GW y la producción en 2014 

alcanzó los 1.437 TWh, lo que constituyó el 14% de la producción mundial de electricidad 

según los datos de la Agencia Internacional de la Energía. Además, según sus previsiones, la 

energía hidroeléctrica seguirá creciendo hasta duplicar su potencia instalada actual 

y sobrepasar los 2.000 GW. [25] 



CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 
 

 
26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1.2.3.3-Solar 

La energía solar aprovecha la radiación procedente del Sol. Se clasifica en energía solar 

térmica y solar fotovoltaica según funcione dicho aprovechamiento. 

• Térmica: Se basa en la conversión de radiación solar a energía térmica y se clasifica 

a su vez en térmica de concentración o térmica sin concentración. 

• Fotovoltaica: Se basa en la conversión directa de radiación solar a energía eléctrica. 

Los distintos tipos serán abordados posteriormente con mayor ahínco en el apartado 2.1. 

 

1.2.3.4-Eólica 

Este tipo de energía utiliza la fuerza del viento para generar electricidad, a través de un 

aerogenerador, que está formado por una turbina colocada en la parte superior de una torre 

de soporte, y un generador eléctrico. Las palas de la turbina son movidas por el viento, 

transformándose la energía cinética del mismo en energía mecánica, y posteriormente gracias 

al generador, en electricidad. Un esquema de funcionamiento se muestra en la Figura 7: 

 

FIGURA 7-ESQUEMA DE UN AEROGENERADOR EÓLICO [26] 

La eólica alcanzó los 539.123 MW de potencia instalada en 2017, según datos del Global 

Wind Energy Council, siendo China,  EE. UU, Alemania, India y España algunos de los 

principales productores mundiales. [27] 
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1.3-Contexto energético en los Emiratos Árabes Unidos 

Durante los últimos tiempos, los Emiratos Árabes se han comprometido muy seriamente con 

el desarrollo de formas de energía de origen renovable, desarrollando e implementando 

proyectos solares, eólicos y de otros tipos de energías renovables a lo largo del país. Esto es 

debido fundamentalmente a los siguientes aspectos [28], [29]: 

• Los EAU son un país que ejerce actualmente una fuerte influencia a nivel global y 

desea dar una imagen positiva ante la comunidad internacional. Se ha ido 

consolidando la convicción de que para conseguir una economía sostenible es 

necesario el desarrollo de las energías renovables. 

• Ayudar a satisfacer una demanda creciente de energía en el país,  pues crece 

aproximadamente un 9% anual debido al aumento de la población y a la expansión 

industrial. 

• Reducir la dependencia de los EAU de las importaciones de gas natural, pues 

actualmente el  que se obtiene de Qatar constituye un 30% de la demanda de energía 

anual. 

• Preservar las lucrativas exportaciones de petróleo a EE. UU. que en 2015 generaron 

aproximadamente 53 millones de dólares. Además, los líderes del país son 

conscientes de que sus reservas de combustibles fósiles terminarán por agotarse. 

• Proteger el medioambiente y promover la salud y el bienestar de sus ciudadanos. 

• Proporcionar oportunidades de negocio para las compañías locales y crear 

posibilidades de empleo para sus ciudadanos 

• Se ha producido una caída generalizada de los precios de las renovables y, en 

particular, de la energía solar. En 2015, EAU firmó un contrato de suministro de energía 

solar al precio más bajo de la historia. 

• Han aparecido nuevos esquemas de financiación para los grandes proyectos de 

energía solar. En marzo de 2015, la empresa pública que gestiona la energía y el agua 

en Dubái (DEWA) anunció el Acuerdo de Compra de Energía de la fase II del parque 

solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum bajo un modelo IPP. 

Todos estos factores han contribuido en parte al impulso a los proyectos de investigación y 

desarrollo en el campo de las renovables. En 2012, Masdar (empresa dependiente de 

Mubadala Development Company, una empresa pública y vehículo de inversión propiedad del 

gobierno de Abu Dabi) firmó un acuerdo de colaboración con ADWEA para realizar 

investigaciones conjuntas en el campo de las energías renovables y, en 2014, firmó otro 

acuerdo con la entidad saudí King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy para 

invertir conjuntamente en I+D+i y en energía limpia en la región. Por otra parte, ha contribuido 

también a la planificación y ejecución de plantas solares (a escala de Utility). [29] 
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1.3.1-Compromiso energético renovable y de energía alternativa en los 
Emiratos Árabes Unidos 

En septiembre de 2016, los EAU ratificaron el Acuerdo de París sobre cambio climático. Bajo 

este acuerdo, 196 naciones resolvieron limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC. 

Los EAU se convirtieron en el primer país de Medio Oriente en firmar el acuerdo, demostrando 

su voluntad en un papel de liderazgo. [28] 

La firma en los Estados Unidos del Acuerdo de París siguió a la creación de un Ministerio de 

Cambio Climático y Medio Ambiente. En febrero de 2016, los Emiratos Árabes Unidos 

reestructuraron sus departamentos gubernamentales para aumentar la eficiencia y reflejar 

mejor sus objetivos estratégicos. Su decisión de cambiar el nombre del "Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua" como el "Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente" demostró su 

compromiso con una economía verde y la sostenibilidad. [28] 

• Este compromiso también es evidente en la visión nacional del país – EAU Visión 

2021. Uno de los seis pilares de esta iniciativa es la creación de un "entorno e 

infraestructura sostenible". Además, uno de los indicadores de rendimiento clave para 

este pilar es aumentar la contribución de la energía limpia a la combinación energética 

total de los EAU desde 0,23% en 2015 a un 27% para 2021. [28] 

• La dedicación de los EAU a las energías renovables y alternativas también se incluye 

en su "Estrategia nacional de innovación". Esta estrategia identifica siete sectores 

clave de innovación, uno de los cuales es la energía renovable. A partir de esta 

estrategia se anunciaron varios fondos millonarios que fueron destinados a energías 

renovables y alternativas. [28] 

• A nivel de Emirato, Dubai ha presentado una visión complementaria: la Estrategia de 

energía limpia de Dubai 2050. Esta estrategia, presentada en noviembre de 2015 

propone que la energía limpia represente el 7% de las necesidades energéticas de 

Dubai para 2020, el 25% de sus necesidades para 2030 y el 75% para 2050. Para 

cumplir estos requisitos objetivos, la estrategia implica la creación de una nueva zona 

libre de energía limpia llamada Dubai Green Zone y un fondo de energía limpia de 27.2 

billones de dólares, llamado Dubai Green Fund. [28] 

• Finalmente, el Plan de Energía Nacional para el año 2050 incluye medidas para 

reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70%, aumentar la energía renovable 

y la energía nuclear en un 50% y mejorar la eficiencia energética en un 40% en todos 

los sectores clave de la energía para el año 2050. En efecto, el Ministerio ha 

proporcionado un desglose de los objetivos para abordar las reducciones de GEI y se 

persigue en el mix energético que un 44% de energía provenga de las fuentes de 

energía renovables, un 38% del gas natural, un 12% de la explotación de carbón y un 

6% de la energía nuclear. [31] 
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1.3.2-Principales proyectos de energía solar en los EAU 

Los Emiratos Árabes Unidos han comenzado a transformar su mix energético a través de 

proyectos de energías renovables y alternativas, particularmente con respecto a la energía 

nuclear y solar. 

• Energía nuclear 

Ya en el año 2009 se crearon dos organismos de gobierno para el sector nuclear: La Autoridad 

Federal para la Regulacion Nuclear (FANR) y La Corporación de Energía Nuclear de los 

Emiratos (EMEC). 

Se creó un consorcio liderado por Korea Electric Power Corporation (KEPCO) para construir 

cuatro reactores de 1400 MW en la región occidental de Abu Dabi: Barakah 1, Barakah 2, 

Barakah 3 y Barakah 4. A partir de 2017, se debería poner en funcionamiento cada uno de los 

reactores mencionados progresivamente hasta el año 2020. [28] 

 

FIGURA 8-FOTOGRAFÍA DE BARAKAH 1, PRIMER REACTOR NUCLEAR EN LOS EMIRATOS ÁRABES QUE 

FINALIZÓ SU CONSTRUCCIÓN EN 2018 [30] 

• Energía solar 

Dado que en los Emiratos Árabes se dan de promedio más de 10 horas de luz solar al día y 

aproximadamente 350 días soleados por año, este método de generación de energía tiene un 

enorme potencial. 

El desarrollo de proyectos solares lo inició Masdar, que construyó una planta de energía solar 

fotovoltaica de 10 MW para proporcionar electricidad a la ciudad de Masdar. Posteriormente, 

Masdar se asoció con Total y Abengoa Solar para construir un proyecto de energía solar 

térmica de concentración de 100 MW de potencia llamado Shams 1 en la región occidental de 

Abu Dabi, y cuyo análisis constituye el fin último de este trabajo. [28] 

Desde ese momento, las ambiciones en cuanto a proyectos de energía solar continuaron 

creciendo, especialmente con el lanzamiento del Parque Solar Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, representado en la Figura 9. Este proyecto estimado en 13.6 billones de dólares, 
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que es supervisado por DEWA, está programado para producir 5,000 MW de electricidad para 

2030, incluyendo 1,000 MW de energía solar de concentración. [28] 

 

FIGURA 9-FOTOGRAFÍA DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM [31] 
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1.4- Shams Power Company 

Shams Power Company es una Joint Venture o Empresa Conjunta propiedad de las 

compañías Masdar (80%) y Total (20%). Inicialmente, Abengoa también contaba con una 

participación del 20%, pero vendió su parte a Masdar que incrementó su porcentaje de un 

60% a un 80%. La planta solar termoeléctrica Shams 1 fue diseñada y es actualmente operada 

por esta Joint Venture, y actúa como un IPP en cuanto a la generación de electricidad. 

La colaboración entre estas tres empresas ha sido clave, ya que cada una ha aportado su 

“expertise” y su tecnología propia (especialmente relevante la tecnología puntera de 

Abengoa), lo cual ha sido de vital importancia a la hora de diseñar y operar el sistema.  

 

1.4.1-Participaciones y financiación 

Shams Power Company estableció dos acuerdos para la compra de la energía que produciría, 

un PPA con el comprador externo ADWEC y otro con el Departamento de Finanzas de Abu 

Dabi, con el cuál firmó un “Green Payment” o Pago Verde, lo cual permitió obtener un ROI 

adecuado para el proyecto. Mediante este último acuerdo, el Ministerio de Economía de los 

Emiratos Árabes compensaría y complementaría el pago a la compañía ADWEC. Por ley, esta 

última está obligada a comprar electricidad al precio más barato disponible y es evidente que 

la energía producida a partir de recursos renovables resulta en mayores costes económicos 

que la proveniente de centrales térmicas convencionales. No habría sido viable la compra de 

electricidad a Shams 1 sin el apoyo que brindó el Gobierno del país; esto demuestra su 

implicación y su propósito de impulsar las energías renovables, enmarcándose Shams 1 como 

un proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio [32], pilar fundamental del protocolo de 

Kyoto. 

El Pago Verde resultó atractivo para los prestamistas, y es uno de los motivos principales que 

llevó al tipo de financiación escogido. Como parte del pago iba a ser realizado por el gobierno 

de Abu Dabi, los bancos lo percibieron prácticamente libre de riesgos. 

En 2011, se cerró la financiación del proyecto, que fue del tipo sin recurso, lo que demuestra 

el gran respaldo y la confianza en el proyecto por parte de dichas entidades, consistente en 

un préstamo amortizable a 22 años desde la firma. [32] 

 

1.4.2-Legislación de Joint Ventures en los EAU 

Una “joint venture” se define como una asociación temporal estratégica en forma de alianza 

de las tres compañías mencionadas que mantienen tanto su independencia jurídica como 

individualidad (es decir, las compañías que forman parte de Shams Power Company, siguen 

realizando sus actividades principales al margen del proyecto) mientras actúan unidas bajo 

un mismo objetivo, una misma dirección y determinadas normas previamente establecidas 

para desarrollar una operación comercial en la que se distribuirán las inversiones, las 

responsabilidades, riesgos, gastos, beneficios, etc. en función del porcentaje de participación 

de cada una de ellas. La mayor ventaja de este tipo de colaboración empresarial supone el 
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repartir la alta inversión, tanto de capital como de tiempo, ya que de otra forma las empresas 

participantes no serían capaces o les supondría un enorme esfuerzo emprender el proyecto 

por separado.  En los Emiratos Árabes, es muy frecuente que las empresas participantes sean 

de distinta nacionalidad, como ocurre en el proyecto Shams 1. 

En los Emiratos Árabes Unidos, la creación de estas asociaciones está permitida en los 

siguientes casos, en función de dos aspectos fundamentales: 

• La clase y nacionalidad de los socios. 

• Las actividades previstas que proponen llevar a cabo. 

Sin embargo, actualmente no existe en los EAU ninguna ley de específica ni ningún conjunto 

único de regulaciones, aunque otras piezas clave de la legislación nacional influirán en cómo 

un tipo particular de Joint Venture puede formarse y funcionar. 

Dicha legislación se da a nivel federal; en el contexto de las empresas conjuntas, la Ley 

Federal de los Emiratos Árabes Unidos Nº 2 de 2015 (Ley de Sociedades Comerciales) será 

la principal referencia que respetar. También es de vital importancia la existencia de las zonas 

de libre comercio, ya que muchas de las mismas están sujetas a regulaciones propias y 

personalizadas, en términos de quién puede ser propietario dentro de sus fronteras, quién 

puede operar, etc. Por lo general, dichas reglamentaciones son breves y suelen ser una 

variante de las normas y principios que se aplican en las zonas no libres de los EAU 

(coloquialmente denominadas "onshore" EAU). Sin embargo, existen excepciones como el 

Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC), que está totalmente exento prácticamente 

de toda ley federal y se ha establecido como un distrito comercial financiero geográfico vallado 

dentro del corazón de Dubai. Establecido por decreto federal en 2004, el DIFC es la única 

zona libre en los EAU que opera como una jurisdicción casi completamente separada, aunque 

aún bajo los auspicios del Gobierno de Dubai. El DIFC ha creado su propio marco legal y 

regulatorio para todos los asuntos civiles y comerciales, en una amplia variedad de áreas 

legislativas. [33] 

 

1.4.3-Legislación del sector eléctrico 

El artículo 120 de la Constitución de los EAU establece que es el gobierno federal quien tiene 

exclusividad para la jurisdicción legislativa y ejecutiva sobre los servicios de electricidad en el 

país, aunque en la práctica hay emiratos como Dubai y Abu Dabi que establecen e 

implementan políticas de electricidad. Es decir, a pesar de existir un Ministerio Federal de 

Energía (a cargo de las políticas federales) su legislación en la actualidad es limitada. [34] 

Los procesos de la electricidad (generación, transporte y distribución) en los EAU están a 

cargo de cinco autoridades, de las cuales cuatro son propiedad de los gobiernos de algunos 

emiratos, mientras que la última es de control federal y su operación se centra en los emiratos 

más pequeños del norte. Las tres primeras autoridades mencionadas desarrollan el papel de 

compradores y distribuidores exclusivos de electricidad en sus respectivos emiratos. Al sector 

privado se le ha permitido involucrarse en la generación, pero el transporte y distribución son 

responsabilidad exclusiva de las autoridades mencionadas. Siguiendo y respetando las 
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regulaciones existentes, los participantes privados pueden ser dueños de hasta un 40% del 

interés económico en plantas de generación en Abu Dabi [34]. 

 

Dubai y Abu Dabi han promulgado leyes que crean organismos reguladores especializados 

para el sector eléctrico; en Abu Dabi, es el Buró de Regulación y Supervisión de Abu Dabi (el 

RSB). El Ministerio Federal de Energía regula el sector a nivel federal y trabaja en conjunto 

con FEWA para implementar la política eléctrica del gobierno federal en los emiratos del norte. 

 

1.4.3.1-Legislación federal 
 

El Ministerio de Energía es el regulador más importante a nivel federal y se formó conforme 

al Decreto Federal N ° 3 de 2004 al fusionarse el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales 

con el Ministerio de Electricidad y Agua. En 2008, el Ministerio de Energía fue reestructurado 

conforme a la Resolución del Gabinete No. 11 de 2008, y se le otorgó responsabilidad para 

establecer políticas en los sectores de agua y electricidad en los EAU, así como para 

garantizar que otras autoridades estatales las respeten [34]. 

 

En 2014, el gobierno federal reestructuró todavía más el Ministerio de Energía, con tres 

nuevos departamentos: 

• Departamento de Energía Limpia y Cambio Climático 

• Departamento de Eficiencia de Racionalización y Uso de Energía 

• Departamento de Regulación y Control. 

La reestructuración tenía como objetivo crear una autoridad reguladora central más 

especializada y sólida a nivel federal. Sin embargo, el Ministerio de Energía ha tenido poca 

influencia en la dirección de políticas y la implementación de proyectos en los Emiratos más 

grandes de Abu Dabi y Dubai, y se mantiene enfocado en ayudar a los emiratos más pequeños 

a satisfacer su creciente demanda de electricidad. 

FEWA, que se estableció conforme a la Ley Federal N ° 31 de 1999 (Ley FEWA) modificada 

por la Ley Federal n. ° 9 de 2008, es el actor dominante en los emiratos del norte y participa 

en todos los segmentos del mercado, incluida la generación, transmisión y distribución. El 

Ministerio de Energía anunció un plan estratégico de energía para desarrollar los servicios de 

electricidad del gobierno federal mediante la atracción de inversión privada en el sector. La 

mayoría de los nuevos proyectos de energía anunciados en los emiratos del norte desde el 

lanzamiento de esta política en 2007 han estado, sin embargo, en el sector público. [34] 

 

1.4.3.2-Legislación en Abu Dabi 

El sector eléctrico de Abu Dabi está regulado por la Ley Nº 2 de 1998 relativa a la regulación 

del sector de agua y electricidad (Ley de electricidad de Abu Dabi), modificada por la Ley Nº 

19 de 2007 y la Ley n.º 12 de 2009. El RSB es el organismo regulatorio responsable de hacer 

cumplir e implementar el marco legal, incluyéndose en su autoridad: 

• Derecho de emitir licencias para realizar actividades reguladas. 
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• Supervisar a los licenciatarios y garantizar el cumplimiento de los términos de las 

licencias emitidas. 

• Llevar a cabo las regulaciones que considere adecuadas para el suministro regular, 

eficiente y seguro de electricidad en el Emirato. 

ADWEA es propietaria (ya sea en su totalidad o como accionista mayoritario) y controla, 

directa o indirectamente, a las entidades responsables de la generación, transmisión y 

distribución de electricidad en el emirato. Tanto el RSB como el ADWEA se establecieron en 

virtul de la Ley de Electricidad de Aby Dabi. [34] 

  

1.4.4-Propiedad y restricciones de acceso al mercado eléctrico en el 
emirato de Abu Dabi 

Ya se ha mencionado anteriormente que la legislación permite a Abu Dabi la privatización del 

sector energético de la generación de electricidad, pero esto es así bajo determinadas 

condiciones. 

En virtud de la Ley Federal Nº 2 de 2015 sobre empresas comerciales (la Ley de empresas), 

un máximo de tres compañías extranjeras puede llegar a poseer hasta un 49% de la propiedad 

total, teniendo que estar el otro 51% en manos de una compañía nacional. Esto se aplica 

también en el sector eléctrico. [34] 

A pesar de que este hecho puede en ocasiones ser visto como una restricción a la inversión 

extranjera, existen acuerdos informales para permitir que los inversores extranjeros obtengan 

el 100 % de los beneficios obtenidos en compañías locales. Es común que los inversionistas 

extranjeros celebren acuerdos paralelos con los socios propietarios locales de la mayoría en 

virtud de los cuales los accionistas extranjeros asumen los poderes de gestión y al mismo 

tiempo obtienen para ellos el interés económico de las acciones en poder de las compañías 

locales. Por lo general, al accionista local se le paga una tarifa fija como parte de este acuerdo 

para actuar como patrocinador local. Hasta ahora, las autoridades de los EAU han tolerado 

esta práctica, y mientras no exista ninguna disputa entre las partes, el acuerdo funciona en 

beneficio de todos los accionistas. La aplicabilidad de estos acuerdos laterales es 

cuestionable y no se ha probado en los tribunales locales. Aunque el socio local podría, en 

teoría, hacerse cargo de la empresa mediante la revocación de los acuerdos secundarios, el 

acuerdo funciona bien en la gran mayoría de los casos y ofrece un camino práctico para los 

inversores extranjeros que deseen hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos. [34] 

Aunque las zonas francas (“free zones”) de los EAU permiten el 100 por ciento de propiedad 

extranjera, no tendrían permitido realizar negocios fuera de dichas zonas. Las tarifas eléctricas 

están subsidiadas en todos los EAU y, por lo tanto, no es viable que los productores privados 

construyan centrales eléctricas dentro de las zonas francas. 

La mayoría de las compañías de energía en los EAU (con algunas excepciones como UTICO) 

son propiedad total o mayoritaria de los gobiernos de los Emiratos federales o respectivos, y 

el sector está dominado por las autoridades estatales de agua y electricidad. De estos, DEWA 

(Dubai) y ADWEA (Abu Dabi) , siendo los dos más grandes, representan alrededor del 88 por 
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ciento de la capacidad instalada total de los Emiratos Árabes Unidos. A partir de las cifras 

disponibles para 2015, ADWEA representa aproximadamente el 54% de toda la capacidad de 

generación de energía de los Emiratos Árabes Unidos (15.546 MW), DEWA el 34% (9656 

MW) y la Autoridad de Agua y Electricidad de Sharjah (SEWA) el 9.5 por ciento (a 2.840 MW) 

y FEWA para aproximadamente el 2.5 por ciento (a 703 MW). [34] 

ADWEA se estableció conforme a Ley de Electricidad de Abu Dabi y es responsable de las 

políticas en el sector eléctrico en dicho emirato, incluidos los aspectos de privatización. Es 

administrada por un consejo y encabezado por un presidente. Además de administrar las 

entidades del sector público, ADWEA ha establecido empresas conjuntas con empresas del 

sector privado. Además, es propietaria de ADWEC el único comprador de agua y electricidad 

en Abu Dabi, y TRANSCO la principal empresa de transmisión del emirato. [34] 

ADWEA ha establecido un programa a largo plazo para la privatización del sector eléctrico. 

Hasta la fecha, varios productores independientes de agua y energía se han establecido como 

acuerdos de empresa conjunta entre ADWEA y varias compañías eléctricas internacionales. 

Como resultado del acuerdo, los productores independientes tienen que vender su producción 

energética a ADWEC. [34] 

Existen numerosas IPP, siendo de interés en este escrito Shams Power Company, joint 

venture responsable del proyecto Shams 1. Lo normal es que la propiedad de dicha IPP se 

divida 60:40 entre ADEWA o alguna empresa subsidiaria (en este caso Masdar) y el 

inversionista extranjero (Abengoa y Total). 
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CAPÍTULO 2- ENERGÍA SOLAR 

2.1-Energía solar 

2.1.1-Fundamentos 

El Sol es una estrella formada fundamentalmente por hidrógeno y helio en la que se producen 

constantemente reacciones de fusión que originan enormes cantidades de energía gracias a 

las elevadas presiones y temperaturas que se alcanzan en su interior. Es posible asemejarlo 

a un núcleo y una serie de capas superpuestas: fotosfera (capa más interna), capa de 

inversión, cromosfera y corona (capa más externa). La energía generada el interior del Sol se 

transmite por convección desde una capa a otra. Desde la última capa, se transmite a la Tierra 

por radiación, mediante ondas electromagnéticas. [35] 

Al ser las dos capas más externas no transparentes, el Sol no se puede comportar 

exactamente como un cuerpo negro y se considera que su temperatura aparente es de en 

torno a 5800 K (temperatura que debería tener un cuerpo negro ideal para radiar una energía 

equivalente a la radiada por el Sol). Sin embargo, en modelos de estudio simplificadores y 

debido al pequeño error cometido, se suele aproximar su comportamiento al de un cuerpo 

negro que emite a la temperatura mencionada ya que su distribución espectral es muy similar 

a la de dicho cuerpo negro para el rango de longitudes de onda típico de los procesos térmicos 

y fototérmicos. [35] 

 

FIGURA 10- ESPECTRO DE LA RADIACIÓN SOLAR EXTRATERRESTRE Y A NIVEL DE MAR [98] 

El Sol emite radiación en todo el espectro electromagnético, pero a la hora del cálculo de 

instalaciones solo es relevante la radiación térmica, es decir, la comprendida en el 

denominado espectro solar, que incluye el ultravioleta (9% de la distribución del espectro 

solar), la luz visible (40%) y el infrarrojo (51%).  
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La energía radiante por unidad de tiempo que incide sobre una superficie unidad en un 

momento dado se conoce como irradiancia. La irradiancia extraterrestre recibida por una 

superficie situada a la distancia media Sol-Tierra se conoce como constante solar (𝐼𝑆𝐶). [35] 

𝐼𝑆𝐶 = 1353
𝑊

𝑚2
= 4,871 𝑀𝐽 (𝑚2 ℎ) = 1,94 𝑐𝑎𝑙 (𝑐𝑚2 𝑚𝑖𝑛) 

Este valor se considera constante, a excepción de oscilaciones de un 3% debidas 

fundamentalmente a la excentricidad de la órbita terrestre, que es elíptica, y en la superficie 

terrestre se ve menguado ya que cierta energía se pierde a su paso por la atmósfera. 

De media, sobre la superficie terrestre llegan unos 630 
𝑊

𝑚2 que a pesar de ser alrededor de un 

tercio de la energía total interceptada por la atmósfera, de ella incide sobre el mar un 70%. De 

todos modos esta cifra sigue siendo inmensa pues representa varios miles de veces el 

consumo energético global. [36] 

 

FIGURA 11- DISTRIBUCIÓN DE LA IRRADIANCIA SOLAR HASTA LLEGAR A LA SUPERFICIE TERRESTRE [36] 

La energía radiante, a nivel de suelo, es decir, sobre la corteza terrestre, se divide en: 

• Radiación directa: Aquella recibida en la superficie terrestre sin haber sufrido cambios 

de dirección en el recorrido, a excepción de la refracción atmosférica. [35] 

• Radiación difusa: Componente de la radiación solar recibida en la superficie terrestre 

después de los procesos de difusión por choque con moléculas y partículas en la 

atmósfera, por tanto se ha modificado su recorrido. [35] 
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• Radiación de albedo: Componente de la radiación solar tanto difusa como directa, 

procedente de la reflexión en alguna superficie del entorno terrestre. No es claramente 

direccional. [35] 

Para simplificar y siguiendo el convenio de muchos autores, esta radiación de albedo se suele 

incluir en la radiación difusa, a pesar de proceder de fenómenos que tienen lugar en la corteza 

terrestre y no en la atmósfera.  

Las proporciones de cada tipo de radiación que recibe una superficie depende de las 

condiciones meteorológicas (en días nublados la radiación es fundamentalmente difusa, 

mientras que en días soleados es directa), de la inclinación de la superficie respecto a la 

horizontal y de la presencia de superficies reflectantes, siendo la claridad un factor favorable 

en la radiación reflejada. [36] 

Así, en el cálculo de instalaciones y a nivel de suelo se considerarán las siguientes magnitudes 

expresadas en términos de irradiancias: 

• Irradiancia solar directa (𝐼𝐵): Sobre una superficie plana normal al vector posición del 

Sol, debido a la componente directa mencionada anteriormente. [37] 

• Irradiancia solar difusa ( 𝐼𝐷) : Sobre una superficie plana horizontal, debida a la 

componente difusa, también mencionada. [37] 

• Irradiancia solar global (𝐼𝐺): Sobre una superficie plana horizontal, debida tanto a la 

componente difusa como a la directa. [37] 

Estas tres irradiancias están involucradas en la irradiancia solar total y es un parámetro 

fundamental en el estudio de instalaciones captadoras, siendo también función del ángulo β, 

de inclinación de la superficie respecto a la horizontal, y de ρ, reflectividad hemisférica total 

del suelo circundante. [37] 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐵 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 0.5(1 + cos 𝛽)𝐼𝐷+ 0.5(1 − cos 𝛽)𝐼𝐺 

Aquí cabe a realizarse por primera vez la distinción entre energía solar térmica y energía solar 

fotovoltaica. La energía solar térmica por concentración se basa en la concentración de 

radiación solar, de manera que únicamente tiene en cuenta la irradiancia directa, siendo la 

irradiancia difusa prácticamente inútil en el proceso. Por otra parte, las células fotovoltaicas 

son capaces de aprovechar tanto la radiación directa como la difusa, por lo que siguen siendo 

capaces de funcionar de forma favorable incluso en días con cielo encapotado. 

La intensidad de la radiación es mayor cuanto más perpendicularmente incida sobre la 

superficie y no todas las regiones reciben la misma cantidad de energía: los polos reciben la 

menor radiación y los trópicos son las zonas más expuestas. Esto es debido a que el grado 

de inclinación del planeta respecto al sol, que es de en torno a 23, 5º, es el responsable de 

que los mayores valores de radiación no se produzcan en el ecuador, sino en latitudes por 

encima y por debajo de los trópicos. Además de este aspecto, para estimar la cantidad de 

energía aprovechable en un sitio concreto, es necesario tener en cuenta otros factores como 

la hora del día, las estaciones y las condiciones atmosféricas. [38] 

Es de vital importancia a la hora de analizar la viabilidad de un proyecto de energía solar hacer 

un estudio de la irradiancia que recibe en diferentes épocas del año. 
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FIGURA 12-DISTRIBUCIÓN DE LA IRRADIACIÓN SOLAR EN KWH/𝒎𝟐DE FORMA GLOBAL [39] 

 

2.1.2-Energía solar fotovoltaica 

Se basa en la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica y como ya se ha 

mencionado, este tipo de tecnología puede aprovechar tanto la radiación directa como difusa 

provenientes del Sol.    

La conversión de la radiación se realiza mediante la conversión fotovoltaica, a través de unas 

células fotoeléctricas como la que se muestra en la Figura 2.5. Estas células están formadas 

por un semiconductor tipo n (potencial negativo), un semiconductor tipo p (potencial positivo) 

que forman una unión pn. La luz del sol que llega a la superficie libera electrones y crea una 

diferencia de potencial entre ambos semiconductores, al cerrar externamente el circuito se 

genera una corriente eléctrica [40]. 

 

FIGURA 13- COMPONENTES DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA [41] 

Al ser la corriente eléctrica generada por las células fotovoltaicas continua se necesita un 

inversor para transformarla en alterna, además, las instalaciones fotovoltaicas cuentan con un 
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sistema de acumulación de energía eléctrica (como baterías) para almacenar energía 

eléctrica. También necesitan un equipo de conexión a la red y otro controlador de carga. 

 

2.1.3-Energía termosolar sin concentración y de concentración 

La energía solar térmica, como su propio nombre indica, se basa en la transformación de la 

radiación solar en energía térmica y, posteriormente, este tipo de energía se transforma en 

electricidad. 

En función del rango de aprovechamiento térmico, se distinguen tres tipos de energía solar 

térmica: de baja, media y alta temperatura. 

• La energía solar térmica de baja temperatura se aplica cuando las temperaturas son 

inferiores a 80°C, como en la producción de agua caliente sanitaria y la de agua o aire 

caliente para calefacción de hogares. [42] 

• La energía solar térmica de media temperatura, con temperaturas comprendidas entre 

80°C y 250°C, es la utilizada en la producción de vapor para procesos industriales, 

producción de energía eléctrica a pequeña escala, detoxificación solar 

(descontaminación de gases y aguas residuales), desalación de agua de mar y 

refrigeración por absorción (compresores térmicos). [42] 

• La energía solar térmica de alta temperatura es la que se utiliza cuando se requieren 

temperaturas superiores a 250°C, aplicándose fundamentalmente a la producción de 

electricidad a gran escala. [42] 

Para captar y aprovechar la radiación solar y transmitirla a un fluido caloportador existen 

distintos tipos de captadores: 

• Captadores solares sin concentración: No superan los 80° C, aproximadamente, por lo 

que se utilizan en las aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura. No 

poseen sistemas de concentración, por lo que la relación entre la superficie del captador 

y la superficie de absorción es prácticamente la unidad. [42] 

• Captadores solares de concentración: Haciendo uso de los métodos de concentración con 

elementos ópticos (lentes y espejos), estos dispositivos, de diseño más complejo, son 

capaces de captar y concentrar la radiación solar, consiguiendo elevar la temperatura del 

fluido caloportador por encima de 80° C. Se aplican en el campo de la energía solar térmica 

de media y alta temperatura. La principal complicación que presentan es la necesidad de 

un sistema de seguimiento para conseguir que el captador esté constantemente orientado 

en dirección al sol. [42] 
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2.2-Energía termosolar de concentración  

En lo que respecta al alcance de este trabajo, se va a centrar en la energía solar térmica con 

captadores de concentración, es decir, la aplicada a sistemas de alta temperatura que 

permiten la producción de electricidad a gran escala. 

Las plantas solares termoeléctricas que emplean tecnología de concentración, se basan en el 

calentamiento de un fluido denominado HTF que permite obtener energía mecánica y 

posteriormente energía eléctrica gracias a su asociación con un ciclo de potencia (Rankine, 

Stirling o Brayton), con o sin intercambiador de calor. 

El fluido de trabajo del ciclo de potencia recibe la energía térmica del HTF (que se ha calentado 

gracias a la acción de los colectores) a través del intercambiador de calor (o bien es el propio 

HTF el involucrado en el ciclo de potencia en ciertas aplicaciones, sin necesidad de 

intercambiadores) y generalmente se trata de agua, que se evapora y mueve una turbina 

acoplada a un generador eléctrico, produciéndose así electricidad. El esquema de 

funcionamiento de las plantas se muestra en la Figura 14: 

 

FIGURA 14-ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN TERMOSOLAR DE CONCENTRACIÓN [43] 

Las tecnologías que se emplean pueden clasificarse en dos grupos: el primero se basa en 

concentrar la radiación solar a lo largo de una línea de colectores (concentradores cilindro-

parabólicos y espejos Fresnel) y el segundo en concentrar dicha radiación en un punto 

concreto (motores Stirling y torre central) [44]. En el primer caso, el HTF viaja por el campo 

solar calentándose a su paso mientras que en el segundo, no circula por dicho campo. 

En las instalaciones siempre existen los bloques principales de campo solar y ciclo de 

potencia. Opcionalmente, es posible almacenar la energía térmica para usarla en períodos 

que resulten más favorables mediante un sistema de almacenamiento y otras veces se 

realiza la hibridación de la planta con sistemas, por ejemplo, de gas natural, biomasa, ciclos 
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combinados [43]. Ambos métodos permiten que las plantas sean gestionables, es decir, que 

sean capaces de producir energía incluso en condiciones de recurso solar insuficiente o 

durante la noche.  

A continuación, se va a exponer el funcionamiento y la razón de ser de los diferentes 

componentes del sistema global. 

 

2.2.1-Campo solar y bloque de potencia 

El campo solar está dispuesto en extensas áreas de terreno, y formado por colectores que 

concentran la radiación en los receptores, a través de los cuales circula el fluido calorífero (en 

los métodos de concentración lineal). Las características de los colectores y receptores se 

verán posteriormente y dependen del tipo de tecnología empleada. 

Cuando el fluido del ciclo de potencia es diferente al caloportador, éste último le cede su 

energía mediante un intercambiador de calor, iniciándose el ciclo de potencia. En el circuito 

secundario generalmente se suele emplear agua (aunque podría ser otro fluido diferente) que 

tras la transferencia de calor pasa a estado gaseoso. El vapor generado es conducido hacia 

una turbina de vapor, desarrollándose en ella energía mecánica. Posteriormente, el vapor es 

conducido a un condensador (que puede emplear aire o agua), donde vuelve a su estado 

líquido, para poder reutilizarse de nuevo en el ciclo. El hecho de emplear un ciclo cerrado 

posibilita que la baja presión (inferior a la atmosférica) que se genera en el condensador 

permite un mayor salto de presiones y por tanto de entalpías, que eleva la potencia alcanzada. 

Por otra parte, también mejora el rendimiento debido a que, a menor presión, menor 

temperatura en el foco frío. 

 

2.2.1.1-Rendimiento del ciclo de potencia 

Ya se ha mencionado que las centrales solares termoeléctricas trabajan acopladas a un ciclo 

de potencia, generalmente tipo Brayton o Rankine. El primero suele emplearse cuando el 

fluido de trabajo es gaseoso en todo punto y en cuanto al segundo, se escoge cuando en la 

etapa de compresión el fluido de trabajo está en estado líquido, y posteriormente se producirá 

un cambio de fase antes de la expansión de la turbina [45], es decir, se empleará cuando el 

fluido de trabajo sea agua. También es posible utilizar ciclos de Rankine orgánicos en ciertas 

aplicaciones, cuando las plantas presentan potencia moderada. [43] 

La eficiencia termodinámica ideal (sin considerar pérdidas) viene determinada por aquella que 

conseguiría aplicando un ciclo de Carnot entre los mismos focos, como en cualquier ciclo de 

potencia. El foco caliente es el cambiador de calor y el foco frío el condensador. 

𝜂 = 1 −
𝑇𝐹𝐹

𝑇𝐹𝐶
 

Es frecuente en las centrales solares termoeléctricas, implementar ciclos de Rankine 

regenerativos con recalentamiento para aumentar la eficiencia frente al ciclo simple.  
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FIGURA 15- ESQUEMA DE CICLO RANKINE CON RECALENTAMIENTO [46] 

En el ciclo Rankine con recalentamiento el vapor no se expande en una sola fase hasta la 

presión del condensador, sino que se expande parcialmente en la turbina de alta presión y se 

devuelve al cambiador de calor para recalentarse a presión constante. Posteriormente se 

expande en la turbina de baja presión hasta la presión del condensador. [47] 

 

El ciclo Rankine regenerativo consiste en extraer parte del vapor expandido en la turbina y 

usarlo para calentar el fluido de trabajo, aumentando su temperatura antes de que pase por 

la caldera. Esto se realiza mediante calentadores abiertos o cerrados. [47] 

 

2.2.2-Almacenamiento e hibridación 

El principal inconveniente de la energía solar es que depende del Sol para la producción de 

energía, de manera que en períodos nubosos o durante la noche, la central perdería la 

capacidad de producción. Sin embargo, durante estos períodos existe demanda energética 

por parte de los consumidores y, ya que la energía eléctrica no se puede almacenar, debe 

encontrarse un equilibrio entre generación y demanda. 

Esta gestionabilidad se consigue mediante el almacenamiento térmico (que no eléctrico), 

que permitirá producir energía incluso en condiciones climáticas desfavorables o mediante el 

uso de sistemas de hibridación que combinan el esquema más simple de la central con 

otras fuentes de energía. 

Es importante tener presente que no todas las tecnologías termosolares de concentración 

están lo suficiente evolucionadas y maduras como para poder implantarles sistemas de 

almacenamiento que les otorguen gestionabilidad. 
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2.2.2.1-Almacenamiento 

En cuanto al almacenamiento térmico, la tecnología más madura en centrales solares termo 

eléctricas se basa en las sales inorgánicas fundidas. Esta clase de almacenamiento se 

fundamenta en dos tanques (uno de sales frías y otro de sales calientes) con una mezcla de 

sales inorgánicas compuestas por nitrato sódico y nitrato potásico, elevándola a temperaturas 

superiores a 220ºC para que se produzca la fluidez. Las sales están inicialmente en el tanque 

frío a temperatura entre 230ºC y 280ºC y se hacen circular a través de intercambiadores de 

calor de carcasa y tubos, usando el fluido caloportador calentado en el campo solar, 

disminuyendo este su energía y cediéndosela a las sales que se calientan y almacenan en el 

tanque de sales calientes a unos 380ºC. [48] 

Otras opciones que han sido evaluadas y estudiadas [48] son las siguientes: 

• Almacenamiento de HTF caliente, resultando poco práctico ya que se basa en 

almacenar una sustancia combustible a alta temperatura y puede resultar muy 

peligroso. 

• Calor sensible en hormigón. Se basa en que un fluido calienta una gran masa de 

hormigón solidificado a través de unos conductos y cuando se requiere recuperar el 

calor, se hace circular un fluido frío a través de esos mismos conductos para recoger 

la energía térmica que está disponible en el hormigón. Esta alternativa es muy poco 

madura. 

• Almacenamiento en forma de calor latente de solidificación de sales inorgánicas, 

lo que ahorra costes de bombeo. Está siendo testada su eficacia en ciertas regiones. 

• Almacenamiento en forma de calor sensible de una masa de sales fundidas en 

un solo tanque, separándose las sales frías de las calientes por diferencias de 

densidad. 

Las únicas tecnologías termosolares de concentración lo suficientemente maduras como para 

poder contar con el almacenamiento térmico por sales fundidas son la cilindro parabólica y la 

de receptor central, que se estudiarán posteriormente. 

 

2.2.2.2-Hibridación 

Estos sistemas combinan el esquema más básico de la planta con otras fuentes de energía. 

Los más empleados consisten en hibridar la planta con calderas de gas natural que son 

capaces de calentar el fluido del ciclo de potencia cuando el recurso solar es insuficiente e 

incluso calentar el propio HTF hasta temperaturas superiores durante la operación normal de 

la planta. 

También es posible la hibridación del campo solar con centrales de escala mayor, como por 

ejemplo, con ciclos combinados en los que la generación por medio de energía solar es la 

minoritaria en comparación con la energía total generada. [43] 

Otra posibilidad en cuanto a la hibridación la constituye la biomasa. Este proceso se basa en 

la oxidación completa de biomasa gracias al oxígeno presente en el aire al aplicar altas 
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temperaturas, liberándose calor y otros productos de la reacción. El calor se aprovecha para 

la producción de vapor, que en una planta que ha sido hibridada puede añadirse al vapor 

producido gracias a la recolección de calor en el campo solar o bien alimentar directamente 

la turbina de vapor de manera autónoma. 
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2.3-Comparativa de las diferentes tecnologías 

2.3.1- Colectores cilindro-parabólicos 

Estos colectores constituyen la tecnología más desarrollada y madura en el ámbito de la 

energía solar térmica por concentración, suponiendo más del 95% de la potencia de 

generación termosolar instalada mundialmente [49], pues se cuenta con experiencia en su 

implantación y desarrollo gracias a las plantas SEGS [43], construidas en el desierto de 

Mojave en California en los años 80. Son un total de 9 plantas que han permitido estudiar y 

mejorar los colectores cilindro-parabólicos hasta nuestros días, y es por eso por lo que las 

entidades financieras apuestan por este tipo de tecnología antes que por cualquier otra de las 

que se explicarán posteriormente, ya que tienen una eficiencia suficientemente probada. 

Las características concretas de este tipo de tecnología se muestran en la Tabla 3: 

TABLA 3- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA CILINDRO-PARABÓLICA. ELABORACIÓN PROPIA [43] 

Central de colectores cilindro-parabólicos 

Colector Espejos acanalados 

Receptor Tubo absorbedor 

Fluido calorífero Aceite sintético orgánico 

Ciclo de potencia Rankine regenerativo con recalentamiento 

Rango de potencia 30 - 320 MW 

Almacenamiento Doble tanque de sales fundidas 

En cuanto a los colectores, son espejos acanalados que se agrupan formando SCA. El diseño 

de espejo en forma de canal permite concentrar la radiación solar sobre el receptor, situado 

en la línea focal del canal, alcanzando relaciones de concentración de en torno a 80:1 [50], lo 

que permite que las temperaturas alcanzadas por el HTF sean moderadamente elevadas. 

  

FIGURA 16-REPRESENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA DE COLECTORES CILINDRO-

PARABÓLICA [51] 
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FIGURA 17- FOTOGRAFÍA DE SHAMS 1:CAMPO SOLAR CON LOS COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS [52] 

El sistema de seguimiento se realiza en un eje, es decir, en dos dimensiones [43] y permite 

ajustar la posición del colector de tal manera que el rendimiento sea máximo. La rotación del 

colector sobre su eje requiere una unidad de control y cada unidad suele ser suficiente para 

mover varios módulos de colectores conectados en serie. El tipo de unidad depende del 

tamaño y dimensiones del colector: lo normal es que un motor eléctrico combinado con un 

engranaje se usen para pequeños tamaños mientras que el control hidráulico se reserva para 

los colectores más grandes. Además, las unidades de control se clasifican en aquellas 

basadas en sensores solares o en algoritmos astronómicos. [53] 

Los receptores, diseñados en forma de tubo absorbedor formando HCEs. Son responsables 

de la conversión de energía solar en energía térmica y están formados por dos tubos: uno 

interno de acero rodeado por otro de vidrio para reducir las pérdidas por convección. El tubo 

de acero presenta una cubierta de alta absortividad y baja emisividad que reduce las pérdidas 

térmicas. [54] 

El fluido calorífero empleado resulta ser aceite orgánico sintético, formado por hidrocarburos 

aromáticos, debido a su buen compromiso entre costes y prestaciones. El rango de trabajo de 

estos hidrocarburos aromáticos es de aproximadamente 290ºC a la entrada del campo solar 

y 390ºC a la salida. Temperaturas superiores llevarían a una peligrosa degradación. [49] 

Se acopla en la instalación un ciclo de potencia Rankine regenerativo y con recalentamiento, 

es decir, el fluido caloportador transfiere su energía térmica al agua de un circuito secundario 

mediante un intercambiador de calor.  

En cuanto al almacenamiento, se emplea la tecnología de mayor madurez, que se basa en la 

utilización de dos tanques de acero al carbono aislados, de unos 40 m de diámetro y 16 m de 

altura, uno con sales frías y el otro con sales calientes, cuyo funcionamiento ya se ha explicado 

en el apartado 2.2.2.1 [49]. 
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2.3.2-Espejos Fresnel 

La aparición de los sistemas de concentración lineal Fresnel tuvo lugar en los años 90 en la 

compañía Solarmundo (Bélgica) y en la Universidad de Sydney en Australia. Esta tecnología 

es similar a la cilindro-parabólica, pero presenta mayor sencillez y menor coste asociado, 

aspectos que suponen su punto fuerte y que serán justificados posteriormente. 

Las características concretas de este tipo de tecnología se muestran en la Tabla 4: 

TABLA 4- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA FRESNEL. ELABORACIÓN PROPIA [43] 

Central tipo Fresnel 

Colector Espejos planos 

Receptor Tubo absorbedor 

Fluido calorífero Agua 

Ciclo de potencia Rankine regenerativo con recalentamiento 

Rango de potencia 1,4-200 MW 

Almacenamiento En desarrollo 

Los colectores se construyen con espejos de vidrio planos (materia prima económica) que se 

extienden en líneas rectas de entre 600 y 900 m. La eficiencia óptica respecto a los colectores 

cilindro parabólicos es menor debido a la carencia de curvatura y pueden alcanzar relaciones 

de concentración de 20:1, por lo que la temperatura alcanzada por el fluido caloportador es 

menor que en el caso de otras tecnologías (como la cilindro parabólica y la torre central), lo 

que se traduce en una disminución del rendimiento del ciclo de potencia. Existen espejos 

secundarios cilíndricos, que concentran la radiación que se ha podido desviar y no ha incidido 

sobre el tubo absorbedor. [55] 

Otra ventaja de esta tecnología es que, al ser los espejos de aproximadamente 60 cm de 

ancho, es posible colocar más cantidad de espejos a igualdad de espacio que en el caso 

cilindro-parabólico, consiguiéndose un mejor aprovechamiento del espacio y del terreno.  

 

FIGURA 18- ESQUEMA DE LA TECNOLOGÍA DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICA [51] 
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FIGURA 19- ESPEJOS PLANOS DE LA TECNOLOGÍA FRESNEL DE LA PLANTA PUERTO ERRADO 2 [56] 

La reducción de costes asociada a este tipo de tecnología hace que compense la pérdida de 

rendimiento. Una central CCP cuesta en torno a 4,5 millones de euros por MW eléctrico 

instalado mientras que una Fresnel cuesta una tercera parte menos aproximadamente. [55] 

Con motores eléctricos es posible realizar el seguimiento del sol a lo largo del día en un solo 

eje, al igual que en el caso de los colectores cilindro-parabólicos, para optimizar la incidencia 

de la radiación solar directa. Cada motor controla la orientación de espejos en serie a lo largo 

de cada 100 metros aproximadamente, lo cual minimiza los costes de inversión en este 

aspecto. Con cepillos rotativos se realiza la limpieza de los espejos, que, al ser planos, son 

muy fáciles de limpiar. No consume apenas agua y no requiere de personal para la supervisión 

del proceso. [55] 

El receptor consiste en un tubo absorbedor, colgado unos 8 m por encima de los espejos 

planos. Sus requerimientos, al ser las temperaturas alcanzadas por el fluido menores, no son 

tan exigentes como en el caso de los colectores cilindro parabólico. No se necesitan cubiertas 

especiales ni conseguir el vacío, lo que favorece al aspecto económico. [55] 

Cuando el HTF es agua, se hace innecesaria la presencia de un cambiador de calor pues el 

fluido calorífero es el mismo que se emplea en el ciclo de potencia. El agua que circula por el 

tubo absorbedor se calienta gracias a la radiación reflejada sobre el mismo, y se evapora. El 

HTF también puede ser aceite inorgánico como en el caso de la tecnología cilindro parabólica 

y en este caso su estructura de ciclo de potencia sería similar. 

El ciclo de potencia es un ciclo Rankine. 

En cuanto al almacenamiento térmico para este tipo de tecnología, no está muy evolucionado, 

pero se ha desarrollado en la planta de Puerto Errado, en Murcia, un proyecto piloto de la 

mano de las compañías alemanas Basf y Novatec Solar para utilizar sales inorgánicas 

fundidas como fluido de trabajo, lo que posibilitaría la opción del almacenamiento térmico de 

sales fundidas. [57] 
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2.3.3-Torre Central 

La aparición de las centrales de torre central tuvo lugar en la década de los 80, en la que se 

inauguraron una serie de plantas, todas de carácter experimental, en países como España, 

Japón, Francia, Rusia y EE.UU. Algunas suministran energía actualmente, otras sirven de 

centro de ensayos para el estudio y la evolución de nuevas técnicas en este tipo de 

tecnologías y un último grupo se encuentran inoperativas. [43] 

Las características concretas de este tipo de tecnología se muestran en la Tabla 5: 

TABLA 5- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL. ELABORACIÓN PROPIA [43] 

Central de torre central 

Colector Heliostatos 

Receptor De exterior, de cavidad o volumétrico 

Fluido calorífero Agua, sales fundidas o aire 

Ciclo de potencia Rankine o  Bryton 

Rango de potencia 10-200 MW 

Almacenamiento Directo, doble tanque de sales fundidas o material sólido 

Los colectores se denominan heliostatos, espejos planos de gran reflectividad y de unos 4-6 

mm de espesor montados sobre una estructura móvil.  Su función es reflejar la luz solar hacia 

el receptor, concentrando la radiación de forma puntual en lugar de lineal. El soporte debe 

mantener tanto los espejos como su estructura, así como las cargas de viento que por 

geometría son considerables. [58] 

 

FiGURA 20-ESQUEMA DE LA TECNOLOGÍA DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICA [51] 

El campo solar puede orientarse de varias maneras: 

• Campo norte, en el que se sitúan los espejos al norte de la torre, aprovechándose al 

máximo el recurso solar por el buen ángulo de incidencia. La desventaja es que 

requieren torres más altas. 

• Campo circular, en el que los espejos se sitúan alrededor de la torre, desplazada hacia 

el sur respecto a lo que sería el punto central. 
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La elección de una disposición u otra está fuertemente condicionada por la latitud (está 

probado que cuanto más lejos se sitúe la planta del ecuador, mayor es la eficiencia del campo 

norte) y por el coste del proyecto, pues como ya se ha mencionado el coste se incrementa 

exponencialmente con la altura de la torre, pudiendo ser por este motivo preferible la 

instalación de un campo circular. 

El seguimiento se realiza en dos ejes [43] mediante un sistema de movimiento independiente 

del que dispone cada heliostato que le permite orientarlo de manera que se saque el mayor 

partido posible a la radiación normal directa. 

En cuanto al receptor, utiliza generalmente una serie de tubos metálicos, de acero inoxidable 

con un recubrimiento exterior selectivo que favorece la radiación del espectro visible y 

ultravioleta. La disposición de los tubos da lugar a una primera clasificación [58], desde el 

punto de vista arquitectónico: 

• Receptores de cavidad de eje vertical u horizontal (los haces de tubos están en el 

interior de un recinto). 

• Receptores externos, en los que están colocados de manera exterior. 

      

FIGURA 21- FOTOGRAFÍA DEL RECEPTOR EXTERNO DE LA PLANTA GEMASOLAR (SEVILLA) [59] 

       

FIGURA 22- FOTOGRAFÍA DEL RECEPTOR DE CAVIDAD DE LA PLANTA SOLUCAR (SEVILLA) [60] 

Una segunda clasificación de receptores se realiza en función del fluido calorífero que portan: 
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• De agua, a través de los cuales como su propio nombre indica fluye agua que se 

transforma en vapor saturado. 

• Sales inorgánicas fundidas 

• Gases, bien aire u otro gas inerte, como helio. 

Una tercera clasificación puede establecerse de acuerdo con el mecanismo que se emplea 

para transmitir la energía al fluido: 

• De placa, los tubos van adosados a una placa sobre la que incide la radiación. 

• Tubulares, donde los rayos solares inciden directamente sobre los tubos 

• Volumétricos, se da fundamentalmente cuando el fluido caloportador es gaseoso, la 

radiación incide sobre una superficie con una malla trasera que es perpendicular a la 

misma. 

La relación de concentración sobre el receptor es mucho mayor que en los casos anteriores, 

debido a que la radiación se concentra de forma puntual en lugar de lineal, pudiendo llegar a 

ser de hasta 1:1000 en los casos más extremos. Es por esto por lo que es muy importante el 

material escogido para el mismo, evitándose así problemas derivados del mismo. 

El fluido caloportador no circula a lo largo del campo solar al ser la concentración puntual (lo 

que simplifica el diseño) y puede ser, como ya se ha mencionado, de diferente naturaleza: 

• Plantas que emplean agua, donde ésta se vapora y se emplea su vapor saturado. 

• Plantas que utilizan sales fundidas. 

• Plantas que emplean aire u otro gas inerte.  

 

FIGURA 23- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA CON TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL Y SALES 

FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO [61] 
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FIGURA 24- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA CON TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL Y AIRE 

COMO FLUIDO DE TRABAJO [61] 

 

2.3.4-Disco Stirling 

La tecnología de los discos-motor es la más antigua de todas las termosolares y data del año 

1800, cuando varias empresas demostraron que era posible desarrollar sistemas solares 

basados en ciclos Stirling. La tecnología más moderna se desarrolló a finales de los años 70 

por compañías americanas, aunque se sustentaban en estructuras pesadas y muy caras [62]. 

Destacan por su modularidad, simplicidad operacional y elevada eficiencia teórica solar-

eléctrica frente al resto de tecnologías de concentración. 

Las características concretas de este tipo de tecnología se muestran en la Tabla 6: 

TABLA 6- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA DE DISCOS PARABÓLICOS. ELABORACIÓN PROPIA [43] 

Central de torre central 

Colector Disco parabólico 

Receptor De cavidad 

Fluido calorífero Hidrógeno o helio 

Ciclo de potencia Stirling 

Rango de potencia 5-25 kW 

Almacenamiento En desarrollo 

En cuanto al colector, su superficie curva se puede fabricar mediante segmentos unidos, 

mediante facetas individuales o por membranas estiradas. En cualquier caso, la superficie se 

debe cubrir con reflectores de aluminio o plata. Se han empleado también en algunos 

prototipos espejos de vidrio en segunda superficie, espejos de vidrio finos en la parte frontal 

o películas de polímeros. [63] 
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FIGURA 25- ESQUEMA DE LA TECNOLOGÍA DE DISCO STIRLING[51] 

 

FIGURA 26- DISCOS PARABÓLICOS EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) [64] 

El seguimiento solar se realiza mediante un sistema de seguimiento de dos ejes y por tanto 

en tres dimensiones. 

El receptor absorbe la luz y transfiere la energía como calor al HTF. El rango de temperaturas 

del fluido se encuentra entre los 650ºC-750ºC, que favorecen las pérdidas por radiación y 

penalizan la eficiencia del receptor, consiguiéndose una solución óptima mediante un diseño 

de cavidad [65]. Las relaciones de concentración alcanzadas son de hasta 1:3000. 

En los receptores directos, convencionalmente, se usan hidrógeno o helio como HTF que se 

calienta en el receptor y se emplea posteriormente en el motor Stirling. En los receptores 

indirectos se emplea un fluido intermedio para desacoplar el flujo solar y la temperatura de 

trabajo del fluido del motor: esto se consigue por ejemplo mediante tubos de calor que 

emplean una mecha capilar de metal impregnada con un metal líquido calentado a través del 

receptor, que se vaporiza. El vapor se mueve a través del receptor y se condensa en una 

sección más fría transfiriendo el calor al motor. El cambio de fase garantiza un buen control 

de la temperatura, proporcionando un calentamiento uniforme del motor. [65] 

En cuanto al ciclo de potencia, se emplea un ciclo Stirling. El ciclo consiste en la compresión 

de gas frío, que se calienta y se expande para finalmente enfriar el gas antes de repetir el 



Estudio y revisión crítica del diseño de la planta solar termoeléctrica Shams 1 
 

 
Raquel Redondo Aparicio 55 

ciclo. La eficiencia del proceso queda muy restringida por la eficiencia del ciclo de Carnot, que 

depende fundamentalmente de la diferencia de temperatura entre los focos caliente frío. Los 

motores Stirling son de combustión externa y por tanto son capaces de aprovechar una fuente 

externa de calor para funcionar, lo que les confiere elevada versatilidad y especial interés en 

aplicaciones solares. Cada motor lleva acoplado el alternador donde se realiza la conversión 

a energía eléctrica. 

 

2.3.5-Situación mundial de la energía solar por concentración con 
tecnología CCP 

Según datos recogidos y proporcionados por NREL, en la actualidad la energía solar de 

concentración está siendo implantada en numerosas regiones del planeta, tratando de 

disminuir el consumo de combustibles fósiles y obteniéndose así una energía más limpia, de 

acuerdo con diferentes políticas que diferentes regiones del mundo se han propuesto 

perseguir en los años futuros en beneficio del planeta y del medio ambiente. En el mapa 

siguiente, se puede observar la distribución mundial de diferentes proyectos, en diferentes 

fases, que utilizan diferentes tecnologías para la producción de energía solar de 

concentración.  

 

FIGURA 27- SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN A FECHA ABRIL 

DE 2018 [66] 

En 2015 España y Estados Unidos representaron aproximadamente el 90% de la capacidad 

instalada y actualmente en operación. Sin embargo, en diferentes países como Australia, 

Chile, China, India, Sudáfrica, Israel, Arabia Sudita y Sudáfrica están desarrollándose 

actualmente también proyectos termosolares. De hecho, en 2015, Marruecos y Sudáfrica 

superaron a Estados Unidos en nueva capacidad añadida. [67] 

https://solar-energia.net/definiciones/temperatura.html
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España y Estados Unidos lideraron el mercado en 2015, que encabezaba España con una 

capacidad acumulada de 2,3 GW, seguida de Estados Unidos, con 1,7 GW. En el Gráfico 4 

se observa la evolución de la capacidad instalada hasta el año 2015. [67] 

 

GRÁFICO 4- CAPACIDAD INSTALADA EN DIFERENTES REGIONES HASTA EL AÑO 2015 [67]. 

Si se hace foco exclusivamente en energía solar térmica que utilice tecnología cilindro-

parabólica, son de especial importancia los siguientes proyectos, que reflejan su evolución a 

lo largo del tiempo y son la prueba de que este tipo de tecnología es apta y válida para seguir 

invirtiendo capital en su investigación y desarrollo, pues se han conseguido hasta la fecha 

resultados muy optimistas con su utilización. 

• España: 

Albergó el primer proyecto de tecnología cilíndrico-parabólica con fines comerciales que se 

desarrolló en Europa, conocido como Andasol-1, que entró en producción en 2008 con una 

generación anual de 158,000 MWh/año. Los proyectos Andasol-2 y Andasol-3 siguieron a su 

predecesor, entrando en operación en 2009 y 2011 respectivamente, con generaciones 

anuales de 158,000 MWh/año y 175,000 MWh/año. Actualmente existen en torno a medio 

centenar de proyectos de tecnología cilindro-parabólica en el país, entre los que destacan las 

plantas Termosol 1 y Termosol 2, en operación desde 2013, que han alcanzado una 

producción estimada anual de 180.000 Mwh/año, siendo el máximo valor de generación anual 

que proporciona una planta de estas características en el país. [68] 

• Estados Unidos: 

En los Estados Unidos son de especial relevancia las plantas SEGS ubicadas en el desierto 

de Mojave, en California, pues hasta día de hoy constituyen el conjunto de plantas de energía 

solar operativas más grandes del mundo, con una capacidad instalada de 354 MW y 

generando al año 662 GWh de energía anuales, es decir, más del triple de lo que genera la 

planta Shams 1, objeto de este escrito. Es importante destacar que mientras Shams 1 está 

constituido por una única planta, las SEGS están integradas por nueve instalaciones, divididas 

en tres secciones: SEGS I-II (de 44 MW), SEGS III-VI (de 150 MW) y SEGS VIII-IX (de 160 

MW). La primera planta comenzó su producción  en el año 1984 y la última, en el 1990. Estas 
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plantas se han considerado las precursoras en cuanto a energía solar térmica con tecnología 

cilindro-parabólica y han servido de ejemplo e inspirado a diferentes regiones del planeta para 

la instalación de nuevas plantas. De hecho, como se explicará posteriormente, el simulador 

SAM para el modo empírico se basa en correlaciones de datos empleados en dichas plantas 

para la simulación de plantas nuevas en la actualidad. [68] 

• Emiratos Árabes Unidos: 

En la actualidad, en los Emiratos Árabes (ubicado en la región MENA del mapa anterior) 

existen tres plantas de energía solar térmica. El primero de ellos, el único que se encuentra 

en estado operacional, utiliza tecnología cilindro-parabólica y recibe el nombre de Shams 1, 

abordado en este escrito. Visto el éxito del mismo, se han diseñado otros dos más, que se 

localizarán en el Emirato de Dubai; el primero es DEWA CSP Tower Project, que como su 

propio nombre indica utiliza la tecnología de torre central, está aún en desarrollo y según datos 

de NREL se espera que entre en operación en el año 2020. El segundo proyecto recibe el 

nombre de DEWA CSP Trough Project, que emplea tecnología cilindro-parabólica, al igual 

que Shams 1 y se espera que entre en producción en 2020. [68]
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CAPÍTULO 3- PLANTA SOLAR TERMOELÉCTRICA 

SHAMS 1 

3.1- Planta solar termoeléctrica Shams 1 

La planta solar termoeléctrica Shams 1 (que en la traducción al castellano significa “Sol 1”) de 

tecnología cilindro-parabólica constituye uno de los proyectos solares de concentración más 

ambiciosos que hasta el día de hoy se han realizado a lo largo de todo el mundo para impulsar 

la implementación de las energías renovables a gran escala. 

 

FIGURA 28- PLANTA SOLAR TERMOELÉCTRICA SHAMS 1 [69] 

El proyecto suministra electricidad para aproximadamente 20000 hogares y permite desplazar 

175000 toneladas anuales de dióxido de carbono, lo que equivale a plantar 1,5 millones de 

árboles o a retirar aproximadamente 15000 coches de las carreteras de Abu Dabi [70]. 

Contribuye a alcanzar el objetivo del 7% de generación de origen renovable establecido para 

el año 2020 en los Emiratos Árabes y es clave en la diversificación del mix energético en el 

país, así como en la reducción de la huella del carbón. [71] 

La primera invitación a participar en el concurso para la construcción de la planta se realizó 

en 2008. Además de Abengoa y Total, que fueron las compañías seleccionadas, participaron 

otras como Saudi Arabia’s Acwa Power International, Iberdrola, Grupo Cobra, Grupo Sener, 

Germany’s MAN Ferrostaal y Solar Mellinuim. El proceso de selección se retrasó dos años 

hasta que finalmente el contrato de diseño, construcción y operación se firmó en el año 2010 

con una validez de 25 años. [72] 
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3.1.1-Localización 

Shams 1 se sitúa en Madinat Zayed, a unos 120 km al suroeste de Abu Dabi, en la región 

Occidental que representa las raíces del legado beduino de los EAU y es el centro de la 

industria energética del país. 

 

FIGURA 29- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA SHAMS 1 

Esta ubicación fue seleccionada porque ofrece suficiente espacio para la planta, un alto nivel 

de irradiación solar directa y una fácil conexión a la infraestructura de la red eléctrica existente. 

Su ubicación también contribuye a los objetivos de desarrollo económico del Emirato 

estimulando la actividad económica en la región occidental. [73] 

En su construcción, fue necesario remover del suelo cinco millones de metros cúbicos de 

arena para acomodar el terreno del desierto a la planta solar [70]. Sin embargo, varios retos 

y problemas surgieron fruto de la decisión de ubicar la planta en una zona desértica: 

tormentas, de arena, escasez de agua y fuertes vientos fueron los principales.  

 

3.1.2-Retos tecnológicos 

El diseño del proyecto fue desde el principio muy complicado, debido a la alta expectativa que 

supone la construcción de una planta solar termoeléctrica con tecnología cilíndrico-parabólica 

de 100MW en medio del árido desierto. 

 

3.1.2.1-Escasez de agua 

La presencia de agua es esencial en el ciclo de generación de energía de cualquier planta 

solar de tecnología cilindro-parabólica: el ciclo Rankine emplea agua como fluido de trabajo y 

también es necesaria a la hora de llevar a cabo la limpieza de espejos y tubos receptores. 

En cuanto a la refrigeración, existe la posibilidad de prescindir de agua y emplear un 

aerocondensador, siempre teniendo en cuenta que la elección de una refrigeración seca 
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influirá fuertemente en el rendimiento de la central. En otros proyectos de tecnología cilindro 

parabólica desarrollados en otras ubicaciones del mundo, se emplean condensadores 

convencionales para enfriar el vapor que se sale de la turbina antes de bombearlo en estado 

líquido de nuevo al generador de vapor. El agua que circula por dichos condensadores suele 

obtenerse del océano, de un lago o un río. En Shams 1, esto no ocurre así. 

La típica planta solar cilindro parabólica o de torre que emplea condensadores convencionales 

puede consumir 750-1,020 galones de agua para producir 1 MWh de electricidad. Pero usar 

esta cantidad de agua en la árida región occidental hubiera sido insostenible, tanto desde el 

punto de vista económico como ambiental. Por otra parte, el alto coste del bombeo de agua 

desde la costa (aproximadamente a 60 km de distancia), combinado con el elevado coste que 

supondría desalinizarla hizo que la opción del agua no fuese factible. El uso de aguas grises 

para la refrigeración también se estudió y demostró ser inviable. [74] 

En las áreas desérticas, los sistemas de refrigeración seca se consideran muy buenas 

alternativas. La implementación de aerocondensadores puede reducir inmensamente el uso 

de agua pero a costa de una menor eficiencia y un mayor coste. Concretamente, en Shams 1 

se ahorran 200 millones de galones de agua anualmente por el empleo del aerocondensador 

[70] representado en la Figura 30: 

 

FIGURA 30- VISTA INFERIOR DEL CONDENSADOR DE SHAMS 1 [75] 

Desde el punto de vista termodinámico, es preferible el empleo de agua a la hora de obtener 

un rendimiento más elevado, ya que permite obtener temperaturas y presiones más bajas a 

la salida de la turbina lo cual eleva la diferencia de entalpía del vapor y por tanto el rendimiento 

del ciclo. Por otra parte el coeficiente de transferencia de calor del agua es más elevado que 

el del aire, por tanto los aerocondensadores evacúan peor el calor y necesitan un aporte de 

electricidad mayor para un buen funcionamiento.  
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3.1.2.2- Tormentas de arena 

La construcción de plantas solares en lugares desérticos se enfrenta inevitablemente a la 

pérdida parcial de irradiación normal directa. Esto es consecuencia de la presencia de polvo 

en las capas bajas de la atmósfera y tormentas de arena, que son el resultado del suelo 

arenoso sobre el que está emplazada la planta y que se acumulan en los espejos. En concreto, 

en Shams 1 el polvo reduce la irradiación normal directa a valores por debajo de 2,000 

kWh/𝑚2/año. Este valor se considera muy bajo comparado con otras plantas solares ubicadas 

en España y en EE. UU., donde se pueden alcanzar los 2,700 kWh/m2/año. [74] 

Cuando comenzó a surgir la idea del proyecto en el año 2006, las mediciones de la irradiación 

fueron inesperadas pues el cielo en Madinat Zayed (localidad donde se emplazó la planta 

solar) suele estar despejado, sin nubes, y sus coordenadas geográficas la sitúan en un lugar 

teóricamente favorable para captar los rayos solares. Los valores que se obtuvieron estaban 

en torno a un 12.5% por debajo de los esperados, ya que los satélites (método que se empleó 

para llevar a cabo las medidas) no son capaces de tener en cuenta de forma precisa el impacto 

del polvo y de la arena al tomar mediciones del DNI. Además de este hecho, se suma que la 

presencia de polvo provoca que los espejos colocados en el campo solar se ensucien de 

manera más rápida, lo que disminuye su eficiencia y obliga a aumentar la limpieza. [74] 

Fue importante considerar estos inconvenientes a la hora de diseñar la planta, pues de no 

haberse tenido en cuenta el rendimiento de esta se podría haber visto perjudicado, de hecho, 

el proyecto se retrasó hasta 2008, pues se decidió esperar a tener una idea clara y bien 

estudiada de cómo afrontar los problemas inesperados que habían surgido. Se estudió 

cambiar la localización del emplazamiento a otra con medidas de DNI más elevadas, sin 

embargo, se decidió situarlo donde se planeó inicialmente porque al estar relativamente cerca 

de la capital (unos 120 km) no se necesitarían líneas eléctricas de larga distancia y este hecho 

se priorizó. [76] 

Para afrontar los problemas mencionados, el equipo de diseño de la planta optó por tomar 

tres importantes decisiones: 

• Primeramente, se tuvo que incrementar el número de espejos que inicialmente se 

había planeado instalar, para poder alcanzar el nivel de potencia que estaba previsto. 

[77] 

• Por otra parte, se construyó una barrera de siete metros de altura en torno a la planta, 

para evitar en la medida de lo posible el ataque del polvo y de las tormentas de arena. 

[77] 

• Finalmente, se optó por un sistema de limpieza mediante tractores con brazos 

robóticos que limpian los espejos pulverizando agua sobre ellos [78]. Se cuenta con 

cinco camiones que limpian el campo solar dos veces a la semana. [70] 
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FIGURA 31- REPRESENTACIÓN DEL CAMIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA EL CAMPO SOLAR EN SHAMS 1 

[70] 

 

3.1.2.3- Fuertes vientos 

La localización desértica de la planta provoca que esté expuesta a fuertes vientos, a veces 

superiores a 100km/h. Los meses de verano son los más ventosos y consecuentemente los 

que implican mayores concentraciones de polvo, causando problemas en la operación. Se 

llevaron a cabo estudios para hallar formas de reducir los efectos del viento sobre el campo 

solar y permitir operar de forma fiable bajo velocidades de viento elevadas. Se instalaron 

barreras cortavientos a lo largo de todo el perímetro interno del campo solar para reducir el 

impacto del viento y se implantaron mecanismos de seguridad en aquellos colectores que por 

su posición eran más vulnerables. Todo esto permitió mejorar las condiciones de operación 

bajo días de fuertes vientos, de hecho, en 2014 tuvieron lugar tormentas de viento de hasta 

128 km/h sin daños significativos sobre el campo solar (tan solo 20 espejos rotos) [79]. 

 

3.1.2.4- Niebla y nubes 

La niebla y las nubes son un gran reto en el día a día de la operación de Shams 1. Durante 

los meses de invierno, más fríos, es frecuente que las nubes aparezcan a diario, por lo que 

se tuvieron que desarrollar estrategias para sobrellevar estas condiciones cambiantes, para 

poder decidir de forma correcta cuando arrancar la planta, cuando pararla y cuando emplear 

los calentadores auxiliares (dependiente o independientemente del recurso solar) [79]. 

En cuanto a la niebla, es un fenómeno atmosférico muy frecuente temprano por la mañana 

más concretamente en los meses de invierno. La aparición y desaparición de niebla es difícil 

de predecir y esto provoca que el arranque de la planta sea desafiante, ya que normalmente 

desaparece de forma brusca después del amanecer cuando la irradiadiancia normal directa 

es ya elevada, cambiando las condiciones del campo solar muy abruptamente, teniendo los 

operadores que reaccionar rápidamente para evitar rampas de temperatura altas que llevarían 

a desenfocar espejos. [79] 
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3.1.2.5- Elevadas temperaturas 

En la región oeste de Abu Dabi, las temperaturas pueden alcanzar los 40 o 45ºC en verano e 

incluso temperaturas por encima de 50ºC se han llegado a registrar en ocasiones. En esos 

momentos los componentes presentan una mayor tendencia a fallar, siendo los equipos 

eléctricos los más vulnerables y con requerimiento de refrigeración efectiva. Algunos 

componentes instalados en el exterior necesitan sistemas individuales de refrigeración. 

Además, las condiciones de trabajo de los operadores del bloque de potencia y de los 

encargados del mantenimiento en el campo solar se vuelven insoportables, por lo que las 

actividades tienden a programarse durante períodos nocturnos [79]. 

 

3.1.2.6- Limitaciones del HTF 

El fluido caloportador o HTF que se utiliza en la planta es el Therminol-VP1, aceite sintético 

aromático compuesto por una mezcla eutéctica de bifenilo y óxido de difenilo. 

A temperaturas superiores a unos 430ºC, se produce la degradación de los hidrocarburos de 

la mezcla. Esto reduce seriamente el rendimiento pues a esta temperatura el vapor que entra 

a la turbina no suele superar los 380ºC, lo que limita el rendimiento del ciclo. [74] 

Para mejorar la eficiencia, se incluyeron en el diseño unos “booster” de gas natural cuya 

función se basa en incrementar la temperatura del vapor desde esos 380ºC a 

aproximadamente 540ºC y 120 bar. Estos calentadores funcionan durante la operación normal 

de la planta y permiten aumentar el rendimiento del ciclo desde un 0.33 a un 0.39 

aproximadamente, lo que permite incrementar la eficiencia global de la planta. [78] 

 

FIGURA 32-BOOSTERS EMPLEADOS EN SHAMS 1 [78] 

 

3.1.3- Almacenamiento e hibridación 

Tanto el almacenamiento como la hibridación se instalan en las plantas solares de 

concentración porque posibilitan una mejor gestión de la producción, es decir, son sistemas 
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que permiten que la energía sea gestionable y se pueda producir incluso en períodos nublados 

o nocturnos, donde no es posible aprovechar la radiación solar. 

Las opciones de hibridación y de almacenamiento se explicaron de forma genérica en los 

apartados 2.2.2.2 y 2.2.2.1 respectivamente y en este punto se va a proceder a comentar los 

sistemas concretos de los que dispone la planta de estudio. 

Shams 1 carece de almacenamiento y está hibridada mediante calderas de gas natural. En cuanto 

a la hibridación con gas natural, existen dos tipos de quemadores: por un lado, los 

quemadores auxiliares proporcionan a la planta la capacidad de funcionar 

independientemente del campo solar, consiguiéndose una buena gestión de la energía ya que 

la planta pueda ser autónoma o gestionable en situación de necesidad. Por otro lado, existen 

otros quemadores que operan con una pequeña cantidad de gas natural de manera continua, 

calentando el vapor obtenido de 380ºC a 540ºC y que se mencionaron en el apartado anterior. 

Esto contribuye tan solo a un 18% del aporte de calor total que emplea la planta, pero 

representa un 45% de la electricidad neta obtenida [74], lo cual les convierte en un punto clave 

para los propósitos de generación de energía establecidos. 

El sistema de almacenamiento de sales es más caro económicamente y energéticamente que 

el de hibridación (pues el gas resulta muy barato de adquirir en la región de Abu Dabi) y 

energéticamente, sería necesario aumentar el Múltiplo Solar (concepto que se explicará 

posteriormente) y la potencia de algunos equipos para su instalación. Además de que la 

madurez tecnológica acumulada (horas de operación del sistema) es mucho menor en las 

sales que en el caso de optar por el gas natural, por tanto es más arriesgado emplear dicha 

tecnología poco madura, pues el riesgo de fallo aumenta. 

Estos son los principales motivos por los cuales no se dispone de almacenamiento térmico en 

la planta solar que se estudia. 

Por otra parte, si el almacenamiento se implantase y estuviese diseñado de forma correcta, 

podría obtenerse una bajada del precio de producción de electricidad, mientras que como 

inconveniente, se encarecería el coste de inversión o capital (CAPEX) tanto por la tecnología 

involucrada en dicho almacenamiento como por el coste del campo solar adicional que se 

requeriría para abastecerlo. Este aspecto creó inseguridad en los inversores, y se considera 

que es probablemente otro de los motivos por los cuales se optó por prescindir de él. 
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CAPÍTULO 4- ANÁLISIS Y REVISION CRÍTICA DE LA 

PLANTA 
 

4.1-Herramienta de simulación: System Advisor Model 

System Advisor Model (SAM) es un software que simula sistemas de energía renovable 

desarrollado por NREL con fondos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En 

colaboración con Sandia National Laboratories en el desarrollo de modelos fotovoltaicos y con 

el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de Wisconsin para los modelos de energía 

solar de concentración, se ha convertido en una herramienta gratuita utilizado por distintos 

colectivos relacionados con el mundo de la energía. [80] 

En sus inicios fue utilizada internamente por el Departamento de Energía de Estados Unidos 

en el Programa de Tecnologías de Energía Solar para el análisis basado en sistemas de 

oportunidades de mejora de la tecnología solar. La primera versión pública se lanzó en agosto 

de 2007 como “Solar Advisor Model” Version 1, lo que permitió a profesionales del mundo de 

la energía solar analizar sistemas fotovoltaicos y de tecnología cilindro-parabólica, con la 

ventaja de contar con supuestos financieros y económicos fiables y consistentes. [80] 

Desde 2007, distintas versiones se han ido lanzando, agregándose nuevas tecnologías a las 

preexistentes y distintas opciones de financiación. En 2010, el nombre cambió a "System 

Advisor Model" para reflejar la incorporación al sistema de tecnologías no solares.  

El DOE, NREL y Sandia continúan utilizando el modelo para la planificación de programas y 

subvenciones. Desde el primer lanzamiento público, más de 35,000 personas que representan 

a fabricantes, desarrolladores de proyectos e investigadores académicos han descargado el 

software. Los fabricantes están utilizando el modelo para evaluar el impacto de las mejoras 

de eficiencia o la reducción de costes en sus productos, los desarrolladores de proyectos usan 

SAM para evaluar diferentes configuraciones de sistema para maximizar las ganancias de las 

ventas de electricidad y los diseñadores usan el modelo para experimentar con diferentes 

estructuras de incentivos. [80] 
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4.2-Simulación inicial 

4.2.1-Ficha técnica de partida y parámetros introducidos 

En la página web de NREL, así como en el sitio oficial de Shams Power Company existen 

datos e información acerca de la planta solar Shams 1 suficientes que se recogen en la Tabla 

7 y que constituirán la base de la simulación mediante la herramienta descrita.  

TABLA 7- INFORMACIÓN BÁSICA ACERCA DE SHAMS 1 [81] 

PLANTA SOLAR TERMOELÉCTRICA SHAMS 1 

DATOS DE CARÁCTER GENERAL 

Tecnología Cilindro-parabólica 

Estado Operación (Desde 2013) 

País Emiratos Árabes Unidos 

Ciudad Madinat Zayed 

Región 120 km al sudoeste de Abu Dabi 

Coordenadas 
23°34′ 13.0″ Norte, 53°42′ 56.0″ 

Este 

Irradiancia de diseño 800 W/m2 

Generación de electricidad 210,000 MWh/año 

Coste aproximado 600,000,000 dólares americanos 

PPA/ Tipo de tarifa PPA privado 

PPA/Precio del kwh No publicado 

PPA/ Período de tarifa 25 años 

Tipo de proyecto Comercial 

PARTES 

Desarrolladores Masdar, Total, Abengoa Solar 

Propietarios Masdar 80%, Total 20% 

Contratista EPC Abener, Teyma 

Comprador de electricidad ADWEC 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

Campo solar 

Apertura del campo solar (de 
colectores solares) 

627840 m2 

Número de lazos 192 

Número de SCA por lazo 4 

SCA totales 768 

Número de módulos por SCA 12 

HCE totales 27648 

Fabricante de SCA Abengoa Solar 

Modelo de SCA ASTRO 

Fabricante de HCE Schott 

Modelo de HCE PTR 70 

Fluido de transferencia de calor Therminol VP-1 



Estudio y revisión crítica del diseño de la planta solar termoeléctrica Shams 1 
 

 
Raquel Redondo Aparicio 67 

Temperatura de entrada al campo 
solar 

300ºC 

Temperatura de salida del campo 
solar 

400ºC 

Bloque de potencia 

Capacidad en bruto de la turbina 100 MW 

Capacidad neta de la turbina 100 MW 

Fabricante de la turbina MEN 

Ciclo Rankine de vapor 

Método de refrigeración Refrigeración seca 

Respaldo de combustible fósil Caldera de gas natural 

Almacenamiento Ninguno 

• Campo solar: 

Ya definido en el apartado 2.2.1, está formado por 768 colectores solares ensamblados o SCA 

compuestos cada uno a su vez por la agrupación de varios módulos de colectores: los SCA 

están divididos en 192 lazos con 4 colectores en cada uno de ellos. Estos colectores han sido 

fabricados por Abengoa Solar y son el modelo ASTRO. 

Por otra parte, en el campo solar están dispuestos 27648 tubos absorbedores o HCE. Estos 

HCE han sido fabricados por Schott y son el modelo PTR-70, habiendo un total en la planta 

de 27648, distribuidos a lo largo de los SCA que concentran sobre ellos la radiación solar. 

El campo solar se puede definir a través de su superficie de apertura o a través del concepto 

de múltiplo solar (concepto que será definido posteriormente). SAM admite ambas 

posibilidades, si bien para la simulación inicial se ha empleado la primera: la apertura del 

campo solar es de 627840 𝑚2. De esta forma se está especificando el área de apertura 

independientemente a la capacidad nominal del bloque de potencia. 

• Hibridación y almacenamiento 

Como ya se mencionó en el apartado 2.2.2.2, la planta carece de sistema de almacenamiento 

y presenta hibridación mediante calderas de gas natural. 

• Bloque de potencia:  

Shams 1 dispone de una potencia eléctrica nominal (neta) de 100MWe, es decir, esta es la 

energía que es capaz de aportar a la red funcionando en condiciones de diseño. Este valor 

se ha obtenido de restar a la potencia nominal bruta el valor de los consumos auxiliares y 

cargas parásitas, debidos a la necesidad de electricidad por parte de distintos equipos como 

bombas y fundamentalmente para accionar el condensador de aire que emplea la planta en 

su refrigeración. 
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4.2.2-Análisis de los resultados obtenidos 

Después de introducir los datos en la simulación, escogido el modelo físico y financiación 

Single Utility PPA, el programa devuelve los siguientes parámetros como resultado: 

TABLA 8- PRINCIPALES PARÁMETROS EXPORTADOS DE LA SIMULACIÓN EN SAM 

Producción anual de energía (año 1) 209,7 GWh 

Factor de capacidad (año 1) 23,9% 

Precio del PPA 11,86 c $/kWh 

LCOE nominal 16,37 c $/kWh 

TIR  11% 

VAN 28,545,432 $ 

Inversión inicial 380,715,585 $ 

• Energía anual (año 1) 

El valor obtenido es 209,7 GWh por lo que se aproxima gratamente a la cifra de 210GWh 

estimada. La ínfima diferencia entre ambos valores se debe a que la herramienta de 

simulación no realiza análisis completamente exactos y a que algunos parámetros han sido 

establecidos por defecto debido a la falta de datos. Aún así el resultado obtenido es más que 

satisfactorio. 

• Factor de capacidad (año 1) 

La relación entre la cantidad de energía eléctrica generada estimada durante el primer año de 

explotación y la cantidad de energía que se generaría si el sistema funcionase todas las horas 

de ese mismo año a capacidad nominal, es de un 23,9%. En las centrales termosolares de 

concentración cilindro parabólicas, los valores típicos para este factor están comprendidos 

entre el 23-50%, por tanto, se puede interpretar que Shams 1 opera dentro del rango 

esperado. Este valor siempre es inferior al 100% principalmente debido a los trabajos de 

mantenimiento o fallos de equipos y especialmente por la intermitencia del recurso solar.  

𝐹𝐶 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜
< 1 

• Precio del PPA (año 1) 

Se ha obtenido un valor de 12,41 c$ por KWh a partir de la suposición de un TIR del 11%, 

pues no están disponibles al público los datos financieros concretos. En comparación con 

España, donde los precios están regulados por el Real Decreto 661/2007, se puede 

comprobar que en Abu Dabi las tarifas resultan mucho más bajas. 

Los precios del PPA varían en gran medida en función de los niveles de irradiación solar de 

la ubicación del proyecto. Todos los países y regiones que han conseguido precios de PPA 

muy bajos tienen atributos solares excepcionales. Cuanto mayor sea el nivel de irradiancia 

solar en un país, más eficientemente una planta de energía solar puede producir electricidad, 

lo que conduce a precios de energía más bajos. 
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Otro de los factores más importantes en la determinación del precio de la energía de los 

proyectos solares es la disponibilidad de subsidios o incentivos gubernamentales. La 

comparación de los precios de los PPA en todo el mundo se debe hacer de una manera muy 

prudente, ya que comparar los precios del PPA con y sin subsidios puede proporcionar una 

imagen muy sesgada del estado actual de los precios de la energía solar. [82] 

En cuanto al primer factor, hay que considerar que los Emiratos Árabes es un país que recibe 

una irradiancia solar enorme, de en torno a 2000 kWh/𝑚2/año [74] . Con relación al segundo, 

y a pesar de que en esta simulación no puede tenerse en cuenta ya que no se dispone de 

información necesaria para su cálculo, hay que considerar el acuerdo entre Shams Power 

Company y la Utility de Abu Dabi, mencionado en capítulos anteriores, que facilitaba la 

reducción del PPA. De esta forma, el PPA calculado será superior al real. 

• LCOE nominal y real 

El LCOE (del inglés, Levelized Cost of Energy) o LEC (del inglés, Levelized Energy Cost) 

representa el coste al que se debe producir la energía a lo largo de la vida útil de la planta 

solar para que se recuperen los costes implicados antes de que dicha vida finalice. Estos 

costes incluyen la inversión de capital inicial, los costes de mantenimiento, los costes 

operativos y de combustible (en el caso de Shams 1, el único combustible es el gas natural)  

SAM calcula valores de LCOE tanto reales como nominales. El LCOE real es un dólar 

constante, ajustado a la inflación. El LCOE nominal es un valor actual en dólares. Según el 

tipo de tecnología solar se tiende a considerar uno u otro. Para proyectos de tecnología cilindro 

parabólica suele utilizarse el nominal, que ha resultado ser de 16,37 c$/kWh. 

• TIR 

Al no ser públicos los datos financieros en relación con el proyecto, se ha estimado un TIR del 

11% lo cual ha influenciado el precio del PPA ya mencionado. Se sabe también que el TIR se 

hace nulo en el año 20, por tanto, será entonces cuando se amortice la inversión. 

• VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) obtenido en la simulación de la planta solar ha sido de 28,545,432 

$. Al ser un valor positivo, la viabilidad del proyecto está indicada. 

 

• Inversión inicial 

La inversión inicial simulada ha dado el resultado de 380,715,585 $. Este valor será relevante 

a la hora de comparar posteriormente distintas tecnologías y opciones al modificarse la planta. 

Es importante mencionar que la limitación en la simulación para las características concretas 

de la central no permite contabilizar el gas natural empleado en sobrecalentar el vapor antes 

de que este alcance la turbina. Sin embargo, como el gas en la región resulta de una 

adquisición muy barata, se asume con bajo error la limitación del software en este sentido. 
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4.3- Fundamentos de la simulación. Múltiplo solar y punto de diseño. 

El dimensionamiento del campo solar de un sistema cilindro parabólico implica determinar el 

área óptima de apertura de espejos bajo ciertas condiciones de irradiancia solar. 

Generalmente, al aumentar el área del campo solar existe más superficie de recolección de 

radiación y por tanto aumenta la producción eléctrica del sistema, lo que permite reducir el 

LCOE del proyecto. Por otra parte, a medida que el tamaño del campo solar aumenta, 

mayores son los costes de instalación y operación, por lo que a partir de cierto punto el LCOE 

volverá a incrementarse.  

Sin embargo, durante los períodos en los que hay suficiente recurso solar, puede ocurrir que 

un campo sobredimensionado produzca más energía térmica de la que el bloque de potencia 

y otros componentes del sistema puedan soportar (en este caso entra en juego el 

almacenamiento, pues si no se almacena ha de desperdiciarse lo cual supone una pérdida 

económica y un aumento del LCOE). 

Un área de campo solar óptima debería: 

• Maximizar la cantidad de tiempo en un año en que el campo genera suficiente energía 

térmica para impulsar el bloque de potencia a su capacidad nominal (aquella diseñada 

bajo las condiciones de irradiancia de diseño). 

• Minimizar los costes de instalación y operación. 

• Utilizar el almacenamiento de energía térmica y el equipo de respaldo fósil de manera 

eficiente y rentable. 

El problema de dimensionar un campo solar de manera óptima conlleva analizar el equilibrio 

maximizando la producción eléctrica del sistema y los ingresos del proyecto, y minimizando el 

LCOE, que es una medida muy utilizada porque como ya se mencionó, involucra tanto la 

cantidad de electricidad generada por el sistema, como los costes de instalación, de operación 

y mantenimiento del sistema a lo largo de su vida útil. 

La optimización necesita encontrar la combinación de área de campo solar y capacidad de 

almacenamiento (en caso de que exista) que resulta en el LCOE más reducido. Estos serán 

los principios en los que se basarán las simulaciones posteriores. 

 

4.3.1- Establecimiento de la irradiancia normal directa de diseño. 

Los sistemas de concentración de energía solar, como la mayoría de las aplicaciones de 

energía renovable, deben hacer frente a condiciones de operación variables e impredecibles. 

Cada planta está diseñada alrededor de un conjunto nominal de condiciones operativas (el 

llamado punto de diseño) pero el objetivo de cada sistema es producir la máxima cantidad de 

electricidad en condiciones variables durante todo un año de funcionamiento. Por lo tanto, 

están diseñados para adaptarse a las condiciones geográficas y meteorológicas de sus 

localizaciones sin comprometer la capacidad de fabricación de los componentes. Para el 

campo de colectores solares de una planta, la DNI y el ángulo de incidencia del sol son las 

condiciones de operación más relevantes, ya que determinan la cantidad de energía solar 

incidente en el sistema. [83] 
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En los Emiratos Árabes la irradiancia normal directa es inferior que en España y algunos 

estados del sur de Estados Unidos debido al polvo existente [83] y el valor tomado para la 

simulación será de 800 
𝑊

𝑚2. 

 

4.3.2-Múltiplo solar 

El múltiplo solar es un parámetro muy utilizado a la hora de optimizar proyectos solares y se 

define como el cociente entre la potencia térmica útil que puede obtener el campo solar en el 

punto de diseño y la potencia térmica que necesita el ciclo para funcionar a la potencia nominal 

(aquella en dicho punto de diseño). 

𝑀𝑆 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

Un múltiplo solar de uno reproduce el área de apertura del campo solar que, cuando se expone 

a radiación solar equivalente al valor de irradiación en el punto de diseño, genera la cantidad 

de energía térmica requerida para hacer funcionar el bloque de potencia a su capacidad 

nominal. Hace posible representar el área de apertura del campo solar como un múltiplo de la 

capacidad nominal del bloque. 

𝑀𝑆 =
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑆 = 1
 

Debido a que en cualquier ubicación la cantidad de tiempo al año en que el recurso solar real 

es igual al valor de diseño es generalmente pequeña, un campo solar con múltiplo de uno no 

permitirá obtener potencia nominal la mayor parte del tiempo. Es necesario sobredimensionar 

este campo solar para que sea posible acercarse a la potencia nominal también en días 

promedio, donde la irradiancia es menor que en el punto de diseño. De esta forma, aunque 

dicha irradiancia sea menor, estará recogida sobre una mayor superficie. Por otra parte, 

tampoco hay que sobredimensionarlo de forma excesiva pues a pesar de que permitirá hacer 

funcionar la planta a capacidad nominal, probablemente se esté desaprovechando energía 

largos períodos de tiempo, y, por tanto, se encarecerá el precio del kWh. 

En el Gráfico 5 se demuestra como la irradiancia normal directa que pueden aprovechar los 

colectores es variable en función de la época del año. Si el múltiplo solar fuese de valor unidad, 

no se alcanzaría prácticamente nunca la potencia nominal dada para el punto de diseño 

estimado de 800
𝑊

𝑚2. 
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GRÁFICO 5- IRRADIACIANCIA NORMAL DIRECTA EXPORTADA DE SAM RECIBIDA A LO LARGO DE LOS DISTINTOS 

MESES DEL AÑO EN LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA PLANTA SHAMS 1.  
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4.4-Simulaciones 

4.4.1-Análisis frente a variaciones de potencia nominal 

4.4.4.1-Estudio frente a variaciones de potencia nominal con 
apertura de campo solar constante 

Shams 1 cuenta con una potencia nominal neta de 100 MW y 627840 𝑚2 de apertura de 

campo solar. ¿Está bien dimensionada la central con estos parámetros así definidos? 

Para el área de colectores dada y dicha potencia, el MS resultante de la simulación es de 

1,41. Si se va disminuyendo el valor de la potencia nominal (y con ella la potencia térmica 

necesaria para funcionar a capacidad nominal), como la apertura de campo solar se ha 

impuesto constante (y con ella la potencia térmica obtenida por los colectores), el múltiplo 

solar debería aumentar, es decir, la relación entre la energía térmica obtenida y la necesaria 

para alcanzar la potencia establecida será mayor. Si, por el contrario, se aumenta la potencia, 

el múltiplo solar disminuiría. Se recuerda para comprender este razonamiento que: 

𝑀𝑆 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

Las afirmaciones anteriores quedan reflejadas en el Gráfico 6. La máxima potencia útil que 

puede proporcionar el campo solar es de 141 MW y se calcula a partir de la potencia nominal 

y el múltiplo solar de la siguiente manera: 

1,41 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

100
 

Se han estudiado decrementos de 10 MW desde los 141 MW de potencia útil hasta alcanzarse 

un múltiplo solar superior a dos. Valores mayores no tendrían sentido sin disponer de 

almacenamiento, de hecho, un valor de 2 ya se considera bastante fuera de rango en ausencia 

del mismo. 

 

GRÁFICO 6- VARIACIONES EN LA POTENCIA NOMINAL Y MÚLTIPLO SOLAR A APERTURA DE CAMPO SOLAR 
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Para poder interpretar los valores obtenidos se deben estudiar las variaciones del LCOE y de 

la producción energía frente a distintos múltiplos solares y potencias halladas anteriormente. 

En el Gráfico 7 se deduce que al aumentar la potencia a apertura de campo solar constante 

el LCOE disminuye hasta cierto punto para después comenzar a aumentar.  

 

GRÁFICO 7- VARIACIONES EN EL LCOE FRENTE A DISTINTAS POTENCIAS PARA APERTURA DE CAMPO SOLAR 

CONSTANTE 

Esto se debe a que, inicialmente, el múltiplo solar es elevado por lo que existe un campo muy 

sobredimensionado que podría producir más electricidad de la que se le exige. Efectivamente, 

si se incrementa la potencia se aprovecha mejor dicho campo solar y se puede vender más 

energía, por lo que el LCOE del proyecto decrecería. El cambio de tendencia se debe a que, 

a partir de aproximadamente 100 MWe, el múltiplo solar ya ha disminuido notablemente 

(Gráfico 7) ya no existe un sobredimensionamiento que sea suficiente para alimentar potencia 

superiores, por lo que el LCOE comienza a empeorar ya que la producción se estabiliza. 

Si el valor de potencia nominal de Shams 1 fuese del rango de 70 MW, se observaría un 

múltiplo solar muy alto para la potencia dada, lo que se interpretaría como un desperdicio de 

energía, estando el campo sobredimensionado. Si por el contrario el valor hubiese sido del 

rango de 130 MW, se apreciaría un múltiplo solar muy cercano a la unidad y el campo solar 

habría estado infradimensionado, es decir, el número de lazos existentes habría sido 

insuficiente ya que la potencia nominal requerida es elevada en comparación con el múltiplo 

solar disponible. Ambos casos son desfavorables y suponen un LCOE más elevado. 

Como conclusión, la potencia escogida puede considerarse adecuada dadas las 

dimensiones de apertura del campo solar porque es la que, para la apertura de campo 

solar dada, minimiza el valor del LCOE. 
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GRÁFICO 8- VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL FRENTE A CAMBIOS DE POTENCIA NOMINAL 

CON APERTURA DE CAMPO SOLAR CONSTANTE  

En el Gráfico 8 se contempla como evidentemente, al aumentar la potencia nominal a una 

apertura de campo solar constante la energía generada aumentará. Este resultado es 

totalmente lógico pues cuanta más potencia se exija a la turbina más electricidad se producirá. 

Sin embargo a partir de aproximadamente 100-110 MW se estabiliza dicha producción pues 

dada la superficie de espejos constante, no habrá suficientes para producir más energía a 

potencias crecientes (el campo solar comienza a estar infradimensionado como se ha 

explicado en el párrafo anterior). La estabilización coincide y es coherente con el cambio de 

tendencia del LCOE mencionado anteriormente. 

Se observa que a pesar de que la generación de energía para la potencia de Shams 1 (que 

se recuerda es de 100MW) no es máxima, se ha priorizado alcanzar un LCOE mínimo. 

 

4.4.1.2-Estudio frente a variaciones de potencia nominal con 
múltiplo solar constante 

Como ya se ha mencionado, Shams 1 dispone de una potencia nominal de 100 MW y un 

múltiplo solar de 1,41 (obtenido de la simulación inicial con 627840 𝑚2 de espejos). Se van a 

estudiar la evolución de LCOE y producción anual para distintos valores de potencias fijando 

constante el múltiplo solar. 

Si se decide alterar la potencia nominal con múltiplo solar constante, es evidente que, ante 

mayores exigencias de potencia nominal (y por tanto aumento de la energía térmica necesaria 

para funcionar a capacidad nominal) la energía térmica aportada por el campo solar también 

tendrá que aumentar, y por tanto el área de dicho campo deberá ser mayor. Ante 

disminuciones de potencia nominal, el área del campo deberá disminuir. Se recuerda una vez 

más para seguir el razonamiento que: 

𝑀𝑆 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
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Lo expuesto en el párrafo anterior queda patente en el Gráfico 9. El rango de potencias que 

puede soportar una central termoeléctrica de tecnología cilindro parabólica es de en entre 30-

300 MWe [43], pero debido a las limitaciones de SAM y a la falta datos a introducir, para evitar 

errores en la simulación solo se van a explorar variaciones de potencia hasta los 200MWe. 

 

GRÁFICO 9- VARIACIONES EN LAS EXTENSIONES DE TERRENO NECESARIAS EN LA PLANTA EN FUNCIÓN DE 

CAMBIOS EN LA POTENCIA A MÚLTIPLO SOLAR CONSTANTE 

Para poder interpretar los valores obtenidos es necesario estudiar las variaciones del LCOE 

y de la producción energía frente a las distintas áreas y potencias calculadas anteriormente. 

En el Gráfico 10 se observa que al aumentar la potencia a múltiplo solar constante el LCOE 

aumenta progresivamente sin cambiar su tendencia. La explicación recae en que, al aumentar 

la potencia y con ella el área total se incrementan los costes de CAPEX y OPEX y por tanto 

habrá que vender la electricidad producida paulatinamente a un precio mayor para poder 

obtener rentabilidad. 

 

GRÁFICO 10- VARIACIONES EN EL LCOE FRENTE A INCREMENTOS DE POTENCIA NOMINAL A MÚLTIPLO SOLAR 

CONSTANTE 

Como conclusión, se puede deducir que para el múltiplo solar de 1,41 y supuesto constante, 

de entre las diferentes opciones posibles no se ha escogido la potencia más apropiada en 
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términos de minimizar el LCOE, si bien esto es poco significativo como se verá a 

continuación. 

Por otra parte, en términos de producción anual de energía, en el Gráfico 11 se aprecia como 

a mayor área total mayor generación de electricidad (son aproximadamente proporcionales), 

lo cual es coherente pues habrá una mayor extensión de campo solar que compensa el 

aumento de potencia nominal exigido, manteniéndose constante el múltiplo solar, es decir, la 

relación entre la energía térmica proporcionada por el campo solar y la necesaria para llevar 

al ciclo a la potencia nominal. Se está, por lo tanto, escalando la planta. 

 

GRÁFICO 11- VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN ANUAL FRENTE A INCREMENTOS DE POTENCIA A MÚLTIPLO 

SOLAR CONSTANTE 

Como conclusión, se interpreta que la elección de potencia a múltiplo solar constante 

depende de las dimensiones y de la energía que se espere obtener de la planta. Los 

Gráficos 10 y 11 anteriores muestran claras relaciones de proporcionalidad entre la potencia 

con el LCOE y la generación anual. 

La elección de un área y potencia dadas vendrá definida fundamentalmente por las 

necesidades de abastecimiento que tenga que cubrir dicha planta y por la disponibilidad de 

terreno. Si dichas necesidades son mayores, se escogerán áreas y potencias mayores que 

implican un aumento proporcional tanto del LCOE como de la producción anual. 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

50 100 150 200

Á
re

a 
to

ta
l (

h
e

ct
ár

e
as

)

Potencia nominal neta (MW)

Área total

Producción de
energía anual

P
ro

d
u

ció
n

an
u

al G
W

h
/añ

o



CAPÍTULO 4- ANÁLISIS Y REVISION CRÍTICA DE LA PLANTA 

 

 
78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.4.2- Análisis de la viabilidad de almacenamiento sin modificar la planta 

Es bien sabido que, cuando se pone el sol, la mayoría de las industrias continúan trabajando 

y demandando electricidad, se enciende el alumbrado público, los hogares necesitan energía 

para encender la televisión o utilizar electrodomésticos… De ahí la importancia que tiene 

disponer de un sistema de almacenamiento que permita a la planta operar cuando en ausencia 

de recurso solar, al igual que lo hacen, por ejemplo, las centrales térmicas o las nucleares. La 

energía solar necesita ir ganando competitividad frente a las mismas. 

 

GRÁFICO 12- EJEMPLO ILUSTRATIVO DEL PAPEL DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA UN SISTEMA DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR DISTRIBUIDA [84] 

El por qué optaron los ingenieros encargados de diseñar la planta solar y los inversores por 

la ausencia de almacenamiento ya ha sido explicado con anterioridad en el apartado 3.1.3. 

Se supuso que no saldría rentable su incorporación. 

Implantar un sistema de almacenamiento supone sobredimensionar el campo solar, pues se 

tiene que alimentar tanto la turbina acoplada al generador que proporciona potencia a la red 

como el sistema de almacenamiento térmico (generalmente de sales fundidas). Por otra parte, 

si se almacena energía se podrá generar en períodos de ausencia de recurso solar, y por lo 

tanto se producirá más energía anualmente, disminuyendo el LCOE del proyecto. Este hecho 

eleva la competitividad deseada para este tipo de plantas. 

Sin embargo, como inconveniente se tiene que el sobredimensionamiento implica aumentar 

los costes de inversión CAPEX y OPEX asociados a ampliar el campo de colectores. Se 

consideró, a la hora de diseñar Shams 1, que sería más rentable el empleo de gas natural en 

proporciones limitadas como recurso alternativo para momentos en los que la irradiancia solar 

fuese insuficiente. 

Para estudiar si se desperdicia energía térmica de la que es producida por el campo solar, se 

van a analizar los perfiles en la Figura 33 que reflejan dicha energía (curvas azules) frente a 

la realmente empleada en el ciclo de potencia (curvas naranjas). 
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La potencia nominal que proporciona el ciclo es de 100 MW a eficiencia de conversión de 

0.39, es decir, dichos MWe serán equivalentes a aproximadamente 256 MWt en el punto de 

diseño. 

Este hecho se puede comprobar además empleando los siguientes parámetros procedentes 

de la simulación: 

MS =
Energía térmica producida por el campo solar

Energía térmica necesaria para llevar el ciclo a potencia nominal
 ; 

1.41 =
362,39

Energía térmica necesaria para llevar el ciclo a potencia nominal
 ; 

Energía térmica necesaria = 257 MWt 

Por lo tanto, cuando el campo solar sea capaz de producir una energía térmica superior, esta 

se desperdiciará si no se dispone de un sistema de almacenamiento. 

Se puede comprobar en la Figura 33 como la energía térmica conducida al ciclo de potencia 

(curvas naranjas) nunca supera el valor de 257 MWt mencionado, siendo siempre menor o 

igual que la potencia térmica generada por el campo solar (curvas azules). Esto permite 

justificar la posible implantación de un sistema de almacenamiento, pues existen bastantes  

meses en los que la diferencia entre ambas curvas es acusada, lo que implica un desperdicio 

de energía que podría aprovecharse en un TES. 

 

FIGURA 33-PERFILES EXPORTADOS DE SAM DE ENERGÍA TÉRMICA RECOGIDA POR EL CAMPO SOLAR (AZUL) Y 

REQUERIDA POR EL CICLO DE POTENCIA (NARANJA)  
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Se va a realizar una simulación a continuación para establecer cuál sería el almacenamiento 

óptimo, en caso de que se hubiese instalado, para Shams 1 y qué consecuencias habría 

tenido su implantación. 

Para optimizar un posible sistema TES han de optimizarse también los conceptos de LCOE y 

producción anual a través del múltiplo solar. Dicho múltiplo lo ha calculado el software al 

simular la planta original a partir de la potencia nominal y el área de colectores y tiene el valor 

de 1,41. Para dicho valor, se estudiarán los otros dos parámetros. 

La opción más extendida consiste en almacenar energía térmica mediante dos tanques de 

sales fundidas. Este tipo de almacenamiento se explicó en el apartado 2.2.2.1 y su elección 

es debida al mayor grado de madurez y de comercialización frente a otro tipo de posibilidades 

existentes. 

Es de sentido común que la presencia de un almacenamiento adecuado disminuye el LCOE 

mientras que aumenta la producción anual, sin embargo, también hace crecer la necesidad 

de un campo solar mayor que repercute como ya se ha mencionado en los costes de inversión. 

Esta tendencia se invierte cuando el TES deja de ser adecuado, pues si está 

sobredimensionado no habrá suficiente energía que dirigir al mismo, estabilizándose la 

producción y aumentando el LCOE pues se habrá invertido en un sistema que en parte se 

está desperdiciando. Por otra parte, si está infradimensionado, es posible que se produzca 

más energía de la que este pueda aprovechar y por lo tanto dicha energía se pierde. 

Se presenta en el Gráfico 13 el resultado de una simulación que ha tratado de encontrar el 

equilibrio entre todos los parámetros. 

 

GRÁFICO 13- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL Y EL LCOE FRENTE A TES CRECIENTES 

Se extrae la conclusión de que la ausencia de almacenamiento es claramente 

desfavorecedora: se comprueba como el valor de la generación anual de energía para un TES 

nulo está muy por debajo del que se obtendría incluyendo cualquier valor en horas de 

almacenamiento y, lo que es más importante, el LCOE no alcanza su mínimo. 
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Se deduce que un TES de 2h de almacenamiento sería la mejor opción pues la generación 

anual se establecería en 241,17 GWh (un 15,2% más de lo que se obtiene prescindiendo de 

almacenamiento) y el LCOE se minimiza en un valor de 15,53 c$/kWh frente a los 

16,37c$/kWh anteriores. TES de 1,3 y 4 h también conducen a un LCOE menor que el inicial 

y a una producción superior. 

Como inconveniente, remarcar que la implantación de almacenamiento lleva implícitos unos 

costes que se ven reflejados en la inversión inicial como se observa en el Gráfico 14.  

 

GRÁFICO 14- AUMENTO DEL COSTE DE INVERSIÓN FRENTE A INCREMENTOS DE TES  
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4.4.3- Análisis de la viabilidad de almacenamiento modificando la planta 

En el análisis anterior se ha estudiado la implantación de almacenamiento con un múltiplo 

solar de 1,41 obtenido a partir de los datos de partida de 100MWe de potencial nominal neta 

y la apertura de campo solar real de la planta, hoy en día en operación. 

Sin embargo, ¿Cómo podrían haberse diseñado de forma distinta alguno de estos parámetros 

de manera que los resultados obtenidos hubiesen sido más satisfactorios? 

 

4.4.3.1-Apertura de campo solar constante 

En este apartado se van a realizar simulaciones que reflejen la variación en distintos 

parámetros de interés para diferentes valores de potencias posibles dejando constante el área 

de apertura del campo solar, es decir, 627840 𝑚2. 

• LCOE nominal 

Se espera que para la curva de 100MW, el mínimo LCOE se encuentre en 2h de TES, como 

ya se demostró anteriormente en el apartado 4.3.2, al estudiar si fue correcto el diseño de la 

planta en ausencia de almacenamiento y se comprobó que no estaba bien optimizada. Se 

contrastó también que tanto 1,2,3 y 4 h de almacenamiento sobre el diseño original habrían 

proporcionado un LCOE menor que el obtenido sin contar con un TES, además de obviamente 

una producción de energía superior. 

Pero ¿podría obtenerse un LCOE aún más bajo con una potencia diferente, mejorándose los 

resultados de implantar almacenamiento de 2 h sobre la potencia original? 

Es lógico pensar que, para potencias superiores a 100MW y a apertura de campo solar 

constante, no va a resultar útil implantar almacenamiento pues para el mismo campo de 

colectores, se va a exigir una potencia mayor y por tanto disminuirá el múltiplo solar: no habrá 

suficiente fracción de campo que pueda destinar energía al almacenamiento de forma rentable 

y aumentará el LCOE. Se espera por tanto que las curvas representadas den peores 

resultados (LCOE más altos) a medida que se superan los 100MW. 

Por el contrario, para potencias inferiores aumentará el múltiplo solar para la misma fracción 

de apertura de campo solar disponible, y, por tanto, resultará más rentable implementar 

almacenamiento, pues habrá un número considerable de colectores que podrían alimentar 

dicho TES. El LCOE debería disminuir y las curvas deberían conducir a resultados más 

favorables (LCOE más bajos) que en el caso de 100MW. 

Debido a todo lo explicado, si la apertura de campo solar es constante no debería ser 

interesante aumentar la potencia e implantar almacenamiento pues aumentaría el 

LCOE. 

• Producción de energía anual 

En cuanto a la producción de energía, es lógico pensar que aumentará a mayor TES: habrá 

una mayor cantidad de energía disponible en períodos de ausencia de recurso solar. 
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Al ser la apertura de campo solar constante, si la potencia es menor, aumentará el múltiplo 

solar. A TES bajos y bajas potencias, siendo el múltiplo solar elevado, habría un campo muy 

sobredimensionado que sería capaz de alimentar más TES del disponible: se espera que la 

generación sea muy baja pues se está dejando de producir energía que, con TES mayores 

podría aprovecharse. Por el contrario, a TES altos y potencias bajas, el múltiplo solar (que es 

considerable) debería permitir alimentar muchas horas de almacenamiento y se espera que 

la producción de energía se dispare. 

Si se analiza el caso de altas potencias, para el mismo campo solar el múltiplo solar en este 

caso disminuirá. Siguiendo los mismos razonamientos, a bajos TES la producción de energía 

debería ser mayor que en el caso de bajas potencias porque el múltiplo solar será moderado 

y el campo solar dispondrá de energía que destinar al almacenamiento, pero, por el contrario, 

cuando el TES aumente, el múltiplo solar ya no permitirá que se alimente un TES 

progresivamente mayor y la producción debería estancarse a partir de cierto punto. 

Debido a lo expuesto y en términos de producción, no debería ser interesante, a la hora 

de modificar la central a campo solar constante, aumentar la potencia a medida que se 

incremente el TES pues se espera que la producción anual para elevadas potencias, como 

ya se ha mencionado, se estabilice y la generación de energía aumente muy poco en 

comparación con los riesgos e inversiones que supondrá un TES que no estaría siendo 

aprovechado. 

• Conclusiones 

Se muestran a continuación en los Gráficos 15 y 16  los valores de LCOE y de producción de 

energía anual para diferentes potencias, representando la línea de trazos los valores 

correspondientes al diseño de la planta original. 

En relación con el LCOE, efectivamente, se confirman las suposiciones anteriores: las curvas 

de potencia superior a 100 MW ofrecen LCOE más altos para cualquier TES y las curvas de 

potencia inferior a 100 MW presentan LCOE más reducidos. Se confirma la hipótesis: en 

términos de LCOE, si el campo solar es constante, es mejor implantar el almacenamiento 

sobre sistemas de menos potencia, pues a TES fijo esto reduce el LCOE. 

 

GRÁFICO 15- CURVAS DE LCOE PARA DIFERENTES POTENCIAS Y VALORES DE TES A APERTURA DE CAMPO 
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En relación con la generación de energía anual, las predicciones se confirman tal y como se 

expusieron anteriormente. Cabe a destacar que, cuanto mayor sea la potencia antes tenderá 

la curva de producción a estabilizarse, este hecho se contempla muy fácilmente para la curva 

de 120 MW. Si se implanta un TES de valor moderado, los mejores resultados se 

obtendrán para las mayores potencias y si el TES es elevado, se obtendrán para las 

menores. 

 

GRÁFICO 16- CURVAS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA PARA DIFERENTES POTENCIAS Y VALORES DE 

TES A APERTURA DE CAMPO SOLAR CONSTANTE 

Por lo tanto, de acuerdo con lo explicado en los párrafos anteriores y teniendo en 

consideración tanto las curvas de LCOE como las de producción, a la hora de optimizar la 

planta si como condición se impusiese un campo solar de la misma apertura que inicialmente, 

la mejor opción sería implementar una potencia inferior, de en torno a 80-90 MW y 5 o 6 

h de TES. 

Estas combinaciones mostradas en la Tabla 9 podrían resultar interesantes pues conducen a 

mejores resultados en términos de LCOE y producción anual que los obtenidos con la planta 

original: 

TABLA 9- COMPARATIVA DE DISTINTAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y POTENCIA A APERTURA DE CAMPO 

SOLAR CONSTANTE 
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P(MW) TES(h) LCOE nominal (c$/kWh) Producción anual (GWh) VAN (M$) Inversión inicial (M$)

80 5 14,76 247,35 32,88 435,63

80 6 14,95 252,34 34,26 453,60

90 5 15,61 251,41 35,02 464,34

P(MW) TES(h) % Reducción de LCOE % Aumento de producción % Mejora de VAN %Aumento de inversión

80 5 9,81 17,95 15,37 14,42

80 6 8,66 20,33 20,21 19,14

90 5 4,63 19,89 22,89 21,98
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4.4.3.2- Potencia constante 

Se van a realizar simulaciones que reflejen la variación de distintos parámetros de interés para 

distintos múltiplos solares, a una potencia dada, la real en la planta Shams 1, de 100 MW. 

Para cada múltiplo solar a la potencia fijada, existirá una apertura de campo solar concreta. 

• LCOE nominal 

En el Gráfico 17 se representan las variaciones del LCOE frente a diferentes múltiplos solares 

y a diferentes opciones de TES. 

Se percibe como la curva de LCOE correspondiente al MS =1.41, ligado a la planta sin 

modificaciones, tiene su mínimo LCOE en 2h de TES. Esto ya se había obtenido en el 

apartado anterior en el que se demostraba que el múltiplo solar obtenido en la simulación de 

la planta sin modificaciones no era óptimo si existía ausencia de almacenamiento, sino que 

se optimiza en 2h de TES. 

Se analizarán nuevos múltiplos solares para estudiarse posteriormente el más beneficioso de 

todos si se dispusiera de diferentes valores de almacenamiento. 

 

GRÁFICO 17- CURVAS DE LCOE PARA DIFERENTES MÚLTIPLOS SOLARES Y VALORES DE TES A POTENCIA 

NOMINAL CONSTANTE 

Del Gráfico 16 se extrae la conclusión de que, para el valor de potencia fijado, a menor múltiplo 

solar, el mínimo en la curva de LCOE se consigue para un número menor de horas de 

almacenamiento. El motivo es el siguiente: cuanto menor sea dicho múltiplo solar, menos 

sobredimensionado está el campo y menos energía se puede destinar a ser almacenada. Por 

tanto, a partir de un cierto número de horas de almacenamiento, el LCOE comienza a crecer, 

debido a que el número de colectores no son suficientes para abastecer totalmente al TES y 

este se desperdicia.  

A medida que el campo se sobredimensiona más y más, el múltiplo solar aumenta y será más 

la energía que se pueda dirigir al TES. Esta es la razón por la cual el mínimo de la curva se 

desplaza hacia la derecha, pues se consigue optimizar el LCOE para TES mayores. Sin 

embargo, a partir de cierto punto, se invierte también la tendencia decreciente, comenzando 

el LCOE a aumentar por el mismo motivo que el expresado en el párrafo anterior. 
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Se aprecia también como, si se siguiera aumentando el múltiplo solar, se terminaría por llegar 

a un valor, en este caso superior a 2.2, para el cual el LCOE es siempre decreciente en el 

rango de TES estudiado. Esto significa que el campo estaría tan sobredimensionado que es 

capaz de alimentar un sistema de almacenamiento de hasta 10h sin verse el LCOE 

perjudicado. 

Por otro lado, también es fácil contemplar cómo, a mayor múltiplo solar el LCOE es mayor 

para TES bajos, debido a que se perjudican los resultados económicos ya que se dispone de 

muchos colectores que estarían siendo desperdiciados pues la energía que recogen no se 

podría aprovechar. Por el contrario, para los valores de TES más altos, esta tendencia se 

invierte, ya que el LCOE viene favorecido por el hecho de que es posible aprovechar mejor 

los colectores destinados a sobredimensionar el campo. 

La línea de trazos, que representa el valor del LCOE para la planta original (es decir, sin 

almacenamiento) permite realizar un análisis de cuales serían las opciones que conducirían 

a una situación más favorable que la de partida. Se concluye que cualquier combinación de 

múltiplo solar y TES que resulte en un valor por debajo de la línea indicada, favorecería 

a la planta en términos de reducir su LCOE. 

• Producción de energía anual 

En el Gráfico 18 se representan las variaciones de la producción anual de energía frente a 

diferentes múltiplos solares y a diferentes opciones de TES. 

 

GRÁFICO 18- CURVAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PARA DIFERENTES MÚLTIPLOS SOLARES Y VALORES DE 

TES A POTENCIA NOMINAL CONSTANTE 

La gráfica muestra que, evidentemente, a mayor TES y mayor múltiplo solar, la producción de 

energía presenta una tendencia a crecer hasta que en cierto punto se estabiliza. 
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Por una parte, se observa que a un TES fijo, mayor múltiplo solar implica mayor producción 

de energía. Se aprecia también como, a medida que aumenta el múltiplo solar las curvas van 

perdiendo distancia entre sí, quedando cada vez más juntas las unas de las otras. El motivo 

es que, para el TES fijado y especialmente si este es pequeño, si se eleva el múltiplo solar 

indefinidamente se llegará a un punto donde la energía que el campo pueda suministrar al 

almacenamiento será superior a la que este puede admitir, quedándose estancada la 

producción de energía eléctrica.  

También es fácil observar, que, para un múltiplo solar dado, la curva de producción tiende a 

crecer. Sin embargo, para múltiplos pequeños, la curva es prácticamente plana y la 

explicación recae en que, al estar el campo poco sobredimensionado, solo se podrá alimentar 

un TES de bajo valor y a medida que el TES aumenta, se desperdiciará porque no habrá 

colectores suficientes para destinar energía sobrante a almacenamientos mayores, lo que se 

traduce en una generación de energía prácticamente estable. Esta apreciación se observa 

muy bien para la curva de MS=1,2. Solo múltiplos solares elevados permitirán un aumento de 

producción relevante al aumentar el TES. 

En comparación con la línea de trazos, que una vez más representa la situación original de la 

planta, es fácil comprobar como cualquier opción de almacenamiento va a superar la 

producción de energía a la potencia fijada de 100 MWe. 

 

• Factor de capacidad 

En el Gráfico 19 se representan las variaciones del factor de capacidad frente a diferentes 

múltiplos solares y a diferentes opciones de TES. 

 

GRÁFICO 19- CURVAS DE LCOE PARA DIFERENTES FACTORES DE CAPACIDAD Y VALORES DE TES A 

POTENCIA NOMINAL CONSTANTE 
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Del Gráfico 18 se puede concluirse que, a mayores valores de TES, crece el factor de 

capacidad hasta que, igual que ocurría para la producción de energía, se estabiliza. 

De hecho, se comprueba fácilmente que las curvas de producción son proporcionales a las 

de factor de capacidad pues dicho factor lleva implícita la generación de energía en su 

definición. Se recuerda que dicho factor se expresa como: 

𝐹𝐶 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜
< 1 

Por tanto, los razonamientos aplicados al apartado anterior también podrían ser aplicados de 

manera análoga a este. 

 

• Conclusiones 

Es obvio que, a efectos de conseguir una producción de energía mayor manteniendo 

constante el múltiplo solar, cualquier opción de TES y múltiplo solar de las estudiadas 

es válida. No ocurre lo mismo para el LCOE. 

A expensas de escoger una combinación que reduzca el LCOE y maximice la producción, hay 

que tener en cuenta algunos parámetros financieros. Se va a reducir el rango de estudio a 

aquel que, en el Gráfico 16 permitía obtener un LCOE de menor valor que aquel obtenido para 

la planta inicial sin almacenamiento y se van a señalar ciertos valores que puede resultar 

interesante comparar a la hora de elegir opciones más favorable, correspondientes a los 

mínimos de las curvas trazadas. Se muestra en el Gráfico 20: 

 

GRÁFICO 20- CURVAS DE LCOE PARA DIFERENTES MÚLTIPLOS SOLARES Y VALORES DE TES A POTENCIA 
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Algunos resultados interesantes son los mostrados en la Tabla 10: 

TABLA 10- COMPARATIVA DE DISTINTAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MÚLTIPLOS SOLARES A POTENCIA 

NOMINAL CONSTANTE 

 

Se observa que, a diferencia de los resultados obtenidos en el apartado 4.3.3.1, cuando se 

trata de optimizar la planta a potencia constante variando el múltiplo solar, a pesar de que el 

aumento de producción es muy elevado, también lo es la inversión inicial, pues son necesarias 

grandes extensiones de terreno que se tienen que cubrir de espejos a medida que se 

sobredimensiona más y más. 

  

MS TES(h) Área (hectáreas) LCOE nominal (c$/kWh) Producción anual (GWh) VAN (M$) Inversión inicial (M$)

1,6 5 260,21 15,47 284,17 39,29 520,88

1,4 2 228,24 15,55 240,40 31,91 426,60

1,8 3 292,58 15,08 284,50 38,60 504,80

MS TES(h) Área (hectáreas) % Reducción de LCOE % Aumento de producción % Mejora de VAN %Aumento de inversión

1,6 5 260,21 5,50 35,51 37,85 36,82

1,4 2 228,24 5,01 14,63 11,96 12,05

1,8 3 292,58 7,88 35,67 35,43 32,59
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4.4.4-Viabilidad del proyecto prescindiendo del gas natural auxiliar 

El gas natural que emplea la planta Shams 1 en las condiciones en las que el recurso solar 

es insuficiente es lo que otorga gestionabilidad a la planta, sustituyendo al almacenamiento 

térmico. Además, también se emplea gas de forma cotidiana para incrementar la eficiencia 

del ciclo de potencia, calentando el vapor proveniente del intercambiador de calor hasta una 

temperatura de 540ºC antes de la entrada a la turbina. 

Sin embargo, este empleo de gas puede resultar inconveniente por varios factores: 

• La demanda de gas en los Emiratos Árabes ha crecido en los últimos años, superando 

los niveles de producción, por lo que se ha hecho necesario importarlo de otras 

regiones. Prescindir de gas natural en la planta sería favorable en el sentido de 

contribuir a una reducción de la demanda y por tanto a disminuir la dependencia de 

las importaciones desde el extranjero. 

• El gas natural no deja de ser un combustible fósil que, a pesar de contaminar en ciertos 

aspectos menos que el petróleo y el carbón, emite grandes cantidades de 𝐶𝑂2a la 

atmósfera. La energía solar se caracteriza por ser limpia y a pesar de que el empleo 

de dicho gas está limitado, su utilización perjudica el medioambiente. 

Se va a estimar en este apartado cuantas toneladas de gas emplea la planta anualmente, 

tanto en su operación normal (combinado con el aprovechamiento del recurso solar) como en 

momentos de recurso solar insuficiente y qué beneficio supondría prescindir de ellas tanto 

económicamente como medioambientalmente. Para ello se va a estimar primero el caudal 

másico de vapor que circula por el ciclo de potencia y, a partir del mismo, es posible obtener 

una aproximación de la masa de gas natural empleada en el proceso, mediante las 

ecuaciones: 

𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟̇  𝐶𝑝 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) = �̇� 

�̇� = 𝑚𝑔𝑎𝑠̇  𝑃𝐶𝐼 

Los datos de partida para la estimación son el caudal de vapor que circula por el ciclo de 

Rankine, de 120 
𝑘𝑔

𝑠
 [85], el incremento de temperatura que experimenta el vapor a su paso 

por el calentador y el calor específico de dicho vapor. 

En cuanto el incremento de temperaturas que sufre el vapor, debido a las limitaciones de 

SAM, donde no es posible simular el calentador auxiliar que eleva la temperatura del vapor 

saliente de la caldera para incrementar la eficiencia del ciclo disminuyendo la destrucción 

exergética, se va a asumir que la temperatura de salida del vapor de dicho calentador es 

540ºC. Para la temperatura de entrada al calentador, se tomará la del HTF al entrar al 

cambiador de calor, que será transferido al vapor entrante al calentador. Un esquema simple 

sería el mostrado en la Figura 34: 
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FIGURA 34-ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL INTERCAMBIO DE CALOR EN EL BLOQUE DE POTENIA 

La temperatura de entrada del vapor al calentador, aproximadamente igual a la del aceite a la 

salida del campo solar (es decir, entrante al cambiador de calor)  no la asumimos constante, 

sino que, gracias al programa de simulación, se obtiene para diferentes épocas del año según 

la Figura 35: 

 

FIGURA 35- PERFILES EXPORTADOS DE SAM QUE REFLEJAN DURANTE LOS DISTINTOS MESES DEL AÑO LA 

TEMPERATURA DE ENTRADA DEL HTF AL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Se observa como siempre es menor a 400ºC, ya que a partir de dicha temperatura el aceite 

se degrada. 
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Si se realiza una media anual de los datos obtenidos, para el rango de horario de operación 

normal de la planta (de unas 10 horas diarias), esta temperatura resulta ser de 385ºC. La 

aproximación se considera aceptable pues la temperatura obtenida debía de estar en torno a 

380ºC [74]. 

A partir de dicho caudal y el incremento de temperatura (que resulta ser de 155ºC) es posible 

obtener el calor involucrado en el proceso a través de la siguiente ecuación, en la que 𝐶𝑝 se 

ha tomado al valor promedio de 1963 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝑘 
. 

�̇� = 𝑚 ̇ 𝐶𝑝 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) = 120 
𝑘𝑔

𝑠
 
3600 𝑠

1 ℎ
 1963 

𝐽

𝑘𝑔 𝑘 
 155 𝑘 = 1,31 · 1011  

𝐽

ℎ
 

De esta manera, y asumiendo un poder calorífico inferior para el gas natural que es de 

aproximadamente 50000 
𝑘𝐽

𝑘𝑔  
 [86], se obtiene una caudal másico anual de: 

�̇� =
�̇�

𝑃𝐶𝐼
=  

1,31 · 1011  
𝐽
ℎ

 
𝑘𝐽

1000𝐽

50000 
𝑘𝐽

𝑘𝑔  

= 2620 
𝑘𝑔

ℎ
    

Si se supone que la central no está aprovechando recurso solar las 8600 h del año sino 

aproximadamente 2056 h (resultantes de multiplicar los 365 días del año por las horas en las 

que se opera a potencia nominal según el factor de capacidad obtenido, que se recuerda es 

de 23,9%, y, por tanto, período en el que se sobrecalienta el vapor saliente del 

intercambiador), se obtiene un total de: 

𝒎 = 𝟓𝟑𝟖𝟔  𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

Si a este caudal se le suma aquel que se podría emplear para condiciones puntuales en las 

que se requiera de producción de energía (período nocturno, cielos muy nublados) en los que 

el recurso solar no fuese suficiente, y que permitiría obtener hasta un 4% de la energía total 

producida en la planta (210GWh/año), se tiene que la energía anual útil producida gracias a 

ese gas es de aproximadamente 8,4GWh. 

Supuesto el gas natural compuesto exclusivamente de metano, el poder calorífico inferior es 

de 13,89 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
 [86] 

𝒎 =
8,4GWh 

100000 𝑘𝑊ℎ
1𝐺𝑊ℎ

13, 89 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
 

= 604751 𝑘𝑔 = 𝟔𝟎𝟒, 𝟖 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔   

Por lo tanto, la masa final de gas natural total utilizado en la central será de: 

𝒎𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 604,8 + 5386 = 𝟓𝟗𝟗𝟏 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔  
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• Conclusiones medioambientales 

Si se supone para simplificar cálculos que el gas natural está compuesto exclusivamente por 

metano, se tendría la siguiente reacción de combustión: 

𝑪𝑯𝟒 + 2𝑂2  → 𝑪𝑶𝟐 + 2𝐻2𝑂 

Por la combustión de un mol de gas natural (16 g por mol) se obtendría otro mol de 𝐶𝑂2 (44 g 

por mol). De esta forma por simple regla de tres, quemar la masa obtenida de gas natural 

supone emitir 16,47 kilo toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera de manera anual. 

“Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del ciclo biológico relativas a la energía 

fotovoltaica se sitúan actualmente entre 25 y 32 g/kWh. Comparativamente, una central 

eléctrica de ciclo combinado alimentada por gas emite unos 400 g/kWh, mientras que una 

central de combustión de carbón con captura y almacenamiento de carbono se sitúa en torno 

a 200 g/kWh. La energía nuclear emite 25 g/kWh de media en los Estados Unidos; únicamente 

la energía eólica presenta mejores cifras con tan sólo 11 g/kWh”. [87] 

Si se realiza un rápido cálculo, se comprueba que Shams 1 emite 78,45 g/kWh, situándose 

efectivamente a caballo entre las formas de energía limpias y los tradicionales combustibles 

fósiles. 

• Conclusiones económicas 

Los EAU son el decimosexto productor de gas más importante del mundo y además cuentan 

con las séptimas reservas más grandes existentes y se espera duren unos 100 años [88]. 

Como inconveniente, los depósitos son en su mayoría muy "ácidos", es decir, tienen una alta 

concentración de sulfuro de hidrógeno y son muy caros de explotar. 

La generación de energía, casi en su totalidad, está asentada en dicho gas, pues resulta más 

rentable utilizarlo frente al petróleo (ya que este es posible exportarlo a un precio mayor) 

siendo además su combustión medioambientalmente más limpia. 

Mientras que los EAU produjeron 1.978 bcf en 2013, en realidad necesitaron 2.412 bcf, 

desglosados: 50% para satisfacer la demanda interna de energía; 40% para facilitar la 

extracción de petróleo; y 10% para las exportaciones de gas natural licuado, casi todas a 

Japón en virtud de un contrato de 10 años que expirará en 2018 y no se renovará. Se tiene 

por tanto un déficit de gas natural que se irá incrementando con el paso de los años, y a pesar 

de que se está tratando de gestionar la explotación de los depósitos “ácidos”, es necesario 

importar gas de Qatar a través del Dolphin Pipeline. [88] 
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GRÁFICO 21- EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LOS EAU [89] 

Se va a analizar en términos económicos, lo que supondría para Shams 1 prescindir del gas 

natural que se importa de dicha región. [75] 

Dolphin no ha hecho públicos los detalles financieros de sus contratos, pero se ha informado 

ampliamente de que el acuerdo original se basó en un bajo precio de venta del gas en los 

Emiratos Árabes Unidos y Omán de aproximadamente 1,61 $/𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢 [90] cifra que estaría 

muy por debajo del precio de mercado mundial. 

Asumiendo el poder calorífico inferior ya especificado anteriormente considerando todo el gas 

natural compuesto por metano, y la conversión de MMbtu a kWh: 

PCI = 50000 
𝑘𝐽

𝑘𝑔  
= 13,89 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
 

1MMbtu = 293,3 kWh 

Es posible estimar el coste anual que supone el uso de 5991 toneladas de gas natural, que 

es de en torno a 471259 $ anuales, cifra que resulta ínfima en relación al incremento de 

inversión inicial que supone implementar almacenamiento, cuya magnitud es de millones de 

euros. Es evidente comprobar, en términos económicos, por qué se decidió que la planta 

operase con gas natural para aumentar la eficiencia, y por qué también se sirve de él para 

lograr ser gestionable frente a la opción del almacenamiento, que resultaría mucho más cara. 

 

4.4.4.1-Análisis prescindiéndose de gas auxiliar sin contar con 
almacenamiento 

Se van a analizar a continuación los parámetros fundamentales extraídos de la simulación al 

prescindir de dicho gas. Se espera que la producción disminuya (pues lo hace el rendimiento 

del ciclo) que el LCOE aumente y que la inversión inicial se mantenga estable, debido a que, 

aunque el programa tiene ciertas limitaciones y no es capaz de contabilizar el gas empleado 
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en sobrecalentar el vapor en los costes totales, frente a las cifras obtenidas del orden de 

millones de dólares, no es significativo sumar el coste asociado al gas obtenido anteriormente. 

Eliminar el empleo del calentador auxiliar supone reducir el rendimiento del ciclo del 0.39 al 

0.33 como se mencionó en el apartado 3.1.2.6. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 11: 

TABLA 11- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN CON Y SIN PRESENCIA DE GAS 

NATURAL 

 

En cuanto a la producción de energía, se observa que ha disminuido, pero no notablemente. 

Esto es debido a las limitaciones del software, que presenta ciertas carencias a la hora de 

simular la actuación del gas natural y los resultados no son todo lo satisfactorios que debieran. 

Es sabido que la actuación del gas es responsable del 45% de energía (apartado 3.1.3) esto 

no queda reflejado. 

En cuanto al LCOE, efectivamente ha disminuido ya que al producirse menos energía deberá 

venderse a un precio mayor y la inversión inicial se ha mantenido estable. 

Como conclusión, en los resultados obtenidos se observa un empeoramiento general del 

proyecto por la ausencia del gas natural. Para indagar sobre si se podría compensar dicho 

empeoramiento, se estudian diferentes TES para el mismo campo solar y misma potencial 

nominal que las originales. La implantación de un TES podría producir energía en períodos 

de ausencia de recurso solar y así compensar parcialmente la reducción de eficiencia del 

ciclo, contribuyendo a reducir el LCOE. 

 

4.4.4.2-Análisis prescindiéndose de gas auxiliar contando con 
almacenamiento 

• Sin modificar la planta 

Se simularán diferentes TES para la misma apertura de campo solar y misma potencia 

nominal que las originales, que en este caso dan lugar a un múltiplo solar de 1.2, ya que la 

eficiencia del ciclo es menor por la ausencia de calentadores auxiliares. 

Con gas natural Sin gas natural

Produccion de energía anual (GWh) 209,7 189,77

LCOE nominal (c$/kWh) 16,37 18,03

Inversión inicial (M$) 380,715 180,66

Eficiencia del ciclo (%) 39 33
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GRÁFICO 22- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL Y EL LCOE NOMINAL FRENTE A OPCIONES CRECIENTES 

DE ALMACENAMIENTO SIN EL EMPLEO DE GAS NATURAL EN LA OPERACIÓN DIARIA  

Se estipula de este resultado que no es posible en las condiciones mencionadas para ninguna 

opción de TES alcanzar una producción anual que se pueda equiparar a la obtenida cuando 

funcionaban los calentadores auxiliares (de 209,7 GWh), y tampoco se puede lograr un LCOE 

de al menos 16.37. 

Por este motivo, si la planta careciese de gas natural no habría manera de compensar los 

resultados que produce la actuación de dicho gas con almacenamiento para la apertura 

de campo solar inicial y la potencia exigida de 100 MW. 

 

• Modificando la planta 

Se va a proceder a la búsqueda de una extensión de terreno de un tamaño adecuado, con 

una apertura de campo solar lo bastante sobredimensionada como para poderse alcanzar con 

almacenamiento los valores de LCOE y producción iniciales, y manteniéndose la potencia 

de 100MW. Es de esperar que la inversión inicial se dispare. 

Al mantenerse constante la potencia y exigirse una mayor área de recolección de calor, el 

múltiplo solar aumentará, como demuestra la Tabla 12: 

TABLA 12- ÁREAS DE TERRENO NECESARIAS AL AUMENTAR EL MÚLTIPLO SALIR AL MANTENER LA POTENCIA 

CONSTANTE EN 100 MW Y NO EMPLEAR GAS NATURAL EN LA OPERACIÓN DIARIA. 

MS Área de apertura del campo solar (m2) Área total (hectáreas) 

1,43 750000 274,78 

1,53 800000 293,10 

1,62 850000 311,41 

2,28 1200000 439,65 

Los resultados obtenidos se muestran en los Gráficos 22 y 23: 
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GRÁFICO 23- CURVAS DE LCOE NOMINAL PARA DIFERENTES MÚLTIPLOS SOLARES EN FUNCIÓN DEL TES A 

POTENCIA NOMINAL CONSTANTE Y SIN EMPLEO DE GAS NATURAL EN LA OPERACIÓN NORMAL 

 

GRÁFICO 24- CURVAS DE PRODUCCIÓN ANUAL PARA DIFERENTES MÚLTIPLOS SOLARES EN FUNCIÓN DEL TES 

A POTENCIA NOMINAL CONSTANTE Y SIN EMPLEO DE GAS NATURAL EN LA OPERACIÓN NORMAL 

En cuanto al LCOE, se observa lo siguiente: 

• Los resultados óptimos se dan para un múltiplo solar de 2,28. El campo solar 

asociado a dicho múltiplo está bastante sobredimensionado como para alimentar un 

TES de 8h presentando un LCOE de 16,11, inferior a los 16,37 c$/kWh de partida. La 
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producción obtenida es mucho mayor que la objetivo de 209,7 GWh, alcanzando los 

378,14 GWh. 

En cuanto a la producción anual, se comprueba que: 

• Las producciones correspondientes a múltiplos solares reducidos aumentan para 

mayores valores de TES, aunque a partir de cierto punto se estabilizan, debido a que 

por mucho que se eleve el TES, el múltiplo solar no será capaz de permitir su 

alimentación. Se observa que la estabilización se produce después del mínimo del 

LCOE mencionado, es decir, en la región en la que dicho LCOE comenzaba a crecer, 

lo cual es coherente. 

• Cualquier opción de las mostradas permite superar la producción de energía objetivo, 

de 209,7 GWh. 

En términos de incremento de la inversión inicial, esta se dispara incrementando las horas de 

almacenamiento y el múltiplo solar. En concreto para un múltiplo solar de 2,28, se observa en 

el Gráfico 25: 

 

GRÁFICO 25- EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL PARA DISTINTOS VALORES DE TES CUANDO EL MÚLTIPLO 

SOLAR ES DE 2,28 Y LA EXTENSIÓN DE CAMPO SOLAR DE 1.200.000 METROS CUADRADOS. 

Se deduce que para alcanzar tanto un LCOE como un nivel de producción equiparable o 

superior al obtenido mediante la combustión de gas natural, la mejor opción sería contar con 

una extensión de campo solar de 1,200,000 metros cuadrados (casi el doble de la inicial) y 

múltiplo solar 2,28. Como gran inconveniente, la inversión inicial se dispara. Pasa de tomar 

un valor de 380,7 M$ a 780M$, duplicándose. 

Como conclusión, en términos económicos, prescindir de gas natural incluso pudiendo 

modificar la extensión de terreno que ocupa la planta es muy desfavorable, pues para 

conseguir características iguales o superiores en cuanto a LCOE y producción se 

refiere, exigiéndose la misma potencia, es necesario invertir una cantidad de dinero 

muy elevada y ocupar una extensión de terreno inmensa. 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8

In
ve

rs
ió

n
 in

ic
ia

l (
M

$
)

TES )h)



Estudio y revisión crítica del diseño de la planta solar termoeléctrica Shams 1 
 

 
Raquel Redondo Aparicio 99 

4.4.5-Análisis frente a otras tecnologías de concentración 

La elección de la tecnología cilindro-parabólica se debió probablemente a que constituye la 

opción más madura en cuanto a plantar solares termoeléctricas de concentración. Sin 

embargo, dadas las características de la central, ¿fue la mejor decisión? ¿Podrían haberse 

obtenido mejores resultados empleando otro tipo de tecnología? 

 

4.4.5.1-Torre central 

Las características de este tipo de tecnología fueron descritas brevemente en el apartado 

2.3.3. Es importante considerar que, al poder alcanzar el fluido de trabajo temperaturas 

superiores a los aceites sintéticos, la eficiencia del ciclo de potencia se incrementará respecto 

a la planta Shams 1. Sin embargo, este hecho también favorece las pérdidas por radiación, 

por lo que debe encontrarse un equilibrio óptimo. 

La producción a gran escala empleando tecnología de torre central demostró ser viable 

gracias a la planta Solar One, que se construyó en los años 80 en California. Con el fin de dar 

solución a los problemas técnicos que fueron surgiendo durante la operación de dicha planta, 

en relación con el almacenamiento y a la operación continuada de la turbina, surgió el proyecto 

Solar Two. Otros proyectos de gran relevancia se desarrollaron en España, los más 

importantes son PS10, PS20 y Gemasolar. [91] 

Ante la decisión de estudiar si es más factible contar con una planta de receptor central con 

generación directa de vapor o de sales fundidas, se van a establecer los mismos parámetros 

de partida en ambos casos y se van a comparar los resultados con los obtenidos para la 

tecnología cilindro parabólica original que empleaba gas natural para incrementar la eficiencia. 

Con el fin de establecer una analogía con la metodología de trabajo realizada anteriormente, 

primeramente, se van a realizar simulaciones manteniendo el múltiplo solar constante y 

posteriormente manteniendo constante el área de apertura del campo solar.  

 

• Sin almacenamiento 

Imponiendo constante el múltiplo solar 

Imponer el múltiplo solar y una potencia de 100MW significa fijar un área de apertura del 

campo solar específica. 

A fin de llevar a cabo la simulación, se establece un múltiplo solar de 1,41 (similar al obtenido 

con la tecnología inicial) y se obviará el almacenamiento pues la planta original carece del 

mismo. Los resultados obtenidos son los mostrados en la Tabla 13: 
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TABLA 13- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO EL MÚLTIPLO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES SIN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 

Analizando los resultados, se aprecia cómo, ante un múltiplo solar de 1.41, existe la necesidad 

de contar con una área de espejos mayor en el caso de las tecnologías de torre y de una 

mayor extensión de campo solar: 

o La necesidad de una mayor extensión de colectores puede justificarse porque 

cuanto mayor es la potencia demandada para una planta solar basada en 

tecnología de torre central, es mayor la distancia total entre el receptor y los 

espejos más exteriores del campo solar por lo que se incrementan las pérdidas 

ópticas debidas tanto a la absorción atmosférica como a la desviación de la 

trayectoria concentrada, perdiéndose por tanto eficiencia. [92] 

o La necesidad de una extensión de terreno mayor se fundamenta en que, 

habitualmente, la tecnología cilindro parabólica requiere unos 3  m2  por 

cada m2 de superficie captadora, mientras que una central de torre requiere 

entre 5 y 8 m2. [55] 

En base a estos datos la mayor producción de energía ligada al mayor factor de capacidad se 

conseguiría empleando tecnología de torre central con sales fundidas, sin embargo, el LCOE 

del proyecto empeoraría de forma notable con esta elección. 

Como conclusión, la mejor opción a efectos de reducir el LCOE a múltiplo solar de 1,41 

se correspondería con la implantación de tecnología de torre central con generación 

directa de vapor. Para las condiciones impuestas, también aumentaría la producción de 

energía y el factor de capacidad, pero desfavorablemente la inversión inicial (en un 13,3%). 

El VAN se mantiene aproximadamente igual en ambos casos. 

 

Imponiendo constante el área de apertura del campo solar 

Para realizar la simulación, se establecen una potencia de 100MW y una área de apertura de 

627840 𝑚2 (como en la planta original) y se obvia también el almacenamiento.  

Torre central 

generación directa de 

vapor

Torre central 

sales fundidas
Cilindro-parabólica

Producción de energía anual (GWh) 223,59 237,1 209,7

LCOE nominal (c$/kWh) 15,91 17,1 16,37

Factor de capacidad (%) 25,5 27,1 23,88

VAN (M$) 29,08 32,79 28,48

Inversión inicial (M$) 431,48 486,78 380,69

Área del campo solar (ha) 444 395 163,89

Área de apertura del campo solar (ha) 79,23 75,34 62,784

Área total (ha) 596 532 229

% Campo solar ocupado por espejos 17,9 19,07 38,3

%Terreno total ocupado por espejos 13,29 14,16 27,4
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La herramienta SAM optimiza el layout y el número de heliostatos en función del múltiplo solar. 

Se han ido llevando a cabo simulaciones con distintos múltiplos solares (tanto para la 

tecnología de sales fundidas como para la generación directa de vapor) hasta encontrar que 

el valor de 1.1 fijaba el área de espejos buscada. Se ha comprobado, además, que para un 

sistema sin almacenamiento dicho múltiplo solar minimiza el LCOE. Los resultados obtenidos 

son los representados en la Tabla 14: 

TABLA 14- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO LA APERTURA DEL CAMPO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES SIN SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Aquí se obtiene una producción muy cercana o incluso mayor empleando tecnologías de torre 

central para una superficie de espejos fija. En contraste con el apartado anterior, esto es 

debido a que al fijar las dimensiones de apertura del campo solar, este está acotado por lo 

que al evitarse un crecimiento desmesurado del terreno (como ocurría anteriormente) es 

posible obtener mejores resultados con un número menor de heliostatos pues están colocados 

más cerca del receptor y la eficiencia es mayor. Este es el motivo por el cual la producción es 

mayor y la necesidad de heliostatos menor. 

Frente a un área de campo solar constante y para la potencia requerida especificada, los 

mejores resultados se obtienen claramente con la tecnología de generación directa de 

vapor, pues es la que minimiza el LCOE y está ligada a una menor inversión, factor muy 

importante a la hora de conseguir inversores que apuesten por el proyecto. 

 

• Con almacenamiento 

Para este apartado solo se considerará la opción de receptor central con sales fundidas 

pues la implementación de un TES con generación directa de vapor no es una opción lo 

suficientemente madura y el software SAM no es capaz de realizar la simulación. 

Imponiendo constante el múltiplo solar 

Se realizará de manera análoga al caso sin almacenamiento (imponiendo un múltiplo solar de 

1,41 y una potencia nominal de 100MW) pero estudiando las diferentes opciones de TES y 

sus resultados, mostrándolos en la Tabla 15: 

Torre central generación 

directa de vapor

Torre central 

sales fundidas
Cilindro-parabólica

Producción de energía anual 

(GWh)
203,47 224,75 209,7

LCOE nominal (c$/kWh) 15,69 16,67 16,37

Factor de capacidad (%) 23,2 25,7 23,88

VAN (M$) 25,31 29,58 28,48

Inversión inicial (M$) 376,36 440,02 380,69

MS 1,1 1,1 1,41
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TABLA 15- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A DISTINTAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO 

PARA TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL CON SALES FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO CUANDO EL 

MÚLTIPLO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES 

 

Es fácil observar que la mejor opción al analizar la tecnología de torre con sales fundidas 

cuando se establece un múltiplo solar de 1,41 y una potencia nominal de 100MW consiste en 

implementar un TES de 4h (que reduce el LCOE respecto a la opción sin almacenamiento). 

Se aprecia como a partir de dicho TES la producción se estabiliza pues el campo solar no es 

capaz de aprovechar mayores almacenamientos. 

En comparación con el TES de 2 h que optimizaba la tecnología cilindro parabólica inicial, con 

múltiplo solar también de 1,41 y 100MW de potencia a exigir, se observan los siguientes 

contrastes reflejados en la Tabla 16: 

TABLA 16- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO EL MÚLTIPLO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES CUANDO SE INTEGRA 

ALMACENAMIENTO 

 

Como conclusión, se comprueba como la producción de energía aumentaría y el LCOE 

decrecería empleando tecnología de receptor central y sales fundidas, sin embargo, la 

inversión inicial se incrementaría en casi 100 millones de dólares. 

De nuevo se observa el problema ya mencionado reiteradamente a lo largo de este estudio, 

y es que la implementación de almacenamiento supone un fuerte incremento de la inversión 

inicial. 

 

Imponiendo constante la apertura del campo solar 

Se realizará de manera análoga al caso sin almacenamiento, imponiendo una apertura de 

campo solar de 627840 𝑚2. En este caso, simulando con un múltipo solar de 1,1 (obtenido 

TES (h)

Producción de 

energía anual 

(GWh)

LCOE nominal 

(c$/kWh)

Factor de

 capacidad (%)
VAN (M$) Inversión inicial (M$) Área total (hectáreas)

2 287,14 14,56 32,8 33,87 502,82 517

4 299,48 14,32 34,2 34,95 518,79 517

6 299,142 14,68 34,1 36,06 534,73 517

8 298,84 15,04 34,1 37,15 550,67 517

Torre central sales fundidas Cilindro-parabólica

TES 4 2

Producción de energía anual 

(GWh)
299,48 241,1

LCOE nominal (c$/kWh) 14,32 15,53

VAN (M$) 34,95 31,99

Inversión inicial (M$) 518,79 425,6
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del apartado sin almacenamiento) se observan los siguientes resultados para diferentes 

valores de TES: 

TABLA 17- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A DISTINTOS VALORES DE ALMACENAMIENTO 

PARA TECNOLOGÍA DE TORRE CENTRAL CON SALES FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO CUANDO LA 

APERTURA DE CAMPO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES 

 

En comparación con el resultado de LCOE obtenido en el caso sin almacenamiento, de 

16,67c$/kWh, se observa que tanto un TES de 2h como de 4h este LCOE se vería favorecido. 

Se tomará por tanto el valor de 2h, que otorga el LCOE más pequeño. Se observa una 

producción de energía estancada, lo que significa que el múltiplo solar escogido de 1,1 no es 

lo bastante grande como para ofrecer buenos resultados con TES superiores. 

Se muestra a continuación en la Tabla 18 el contraste con la tecnología cilindro parabólica de 

partida con su correspondiente almacenamiento, un TES de 2h: 

TABLA 18- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO LA APERTURA DEL CAMPO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES CON SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Por lo tanto y en base a los valores obtenidos, se comprueba que ante la situación 

planteada es preferible implantar tecnología cilindro-parabólica pues la producción 

energética es prácticamente idéntica a la que se obtendría con torre central y además todos 

los demás parámetros resultan más favorables. 

 

4.4.5.2-Discos parabólicos Stirling 

Este tipo de tecnología abordada en el apartado 2.3.4 no ha sido aún probada a nivel 

comercial a gran escala y no sería del todo realista proceder a su simulación en SAM. Sin 

embargo, podría ser una idea prometedora tanto por su sencillez y simplicidad técnica, como 

por su modularidad (las producciones eléctricas podrían variar desde el rango de los kW hasta 

los MW, para obtenerse energía a gran escala, se necesitarían cientos de miles de discos) y 

su alto rendimiento. 

TES(h)
Producción de energía 

anual (GWh)
LCOE nominal (c$/kWh)

Inversión inicial 

(M$)
2 243,44 15,80 454,08

4 243,03 16,25 470,03

6 242,69 16,70 485,97

Torre central sales fundidas Cilindro-parabólica

TES (h) 2 2

Producción de energía anual (GWh) 243,44 241,1

LCOE nominal (c$/kWh) 15,8 15,53

VAN (M$) 29,45 31,99

Inversión inicial (M$) 454,08 425,6
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Las dos barreras fundamentales que han impedido el despliegue comercial de esta tecnología 

son fundamentalmente el elevado precio del disco captador-concentrador-dispositivo de 

seguimiento solar y la carencia de una industria de motores Stirling que diseñe a una escala 

adecuada para la energía solar. Además, la durabilidad y fiabilidad de los motores Stirling para 

esta aplicación es insuficiente y eleva los costes de operación y mantenimiento. [93] 

 

4.4.5.3-Espejos Fresnel 

Las características de este tipo de tecnología fueron descritas en el apartado 2.3.2. 

Constituyen un sistema híbrido entre los captadores cilindro parabólicos y los de receptor 

central, ya que poseen un tubo receptor fijo y su reflector está formado de muchos segmentos 

longitudinales que tienen una línea focal común. [93] 

La experiencia comercial con la que cuenta esta tecnología es menor que en el caso de torre 

central y concentradores cilindro parabólicos. El primer prototipo de colector lineal Fresnel 

data de 1964, por el investigador italiano Giovanni Francia y otras pocas plantas piloto 

surgieron en otros lugares del mundo. A finales de 1990, la empresa australiana Solar Heat 

and Power y la empresa belga Solarmundo continuaron con el desarrollo de la tecnología y 

en 2006 la empresa Novatec Biosol anunció el primer sistema Fresnel de 1,4 MW que 

suministró electricidad a la red. [94] 

Ante la idea de decidir si es más factible desarrollar una planta de espejos Fresnel con 

generación directa de vapor o de sales fundidas, se van a establecer los mismos parámetros 

de partida en ambos casos y se van a comparar los resultados con los obtenidos para la 

tecnología cilindro parabólica (de manera análoga a como se hizo para la tecnología de torre 

central anteriormente). Se van a realizar simulaciones manteniendo el múltiplo solar constante 

y posteriormente manteniendo constante el área de apertura del campo solar. 

 

• Sin almacenamiento 

Imponiendo constante el múltiplo solar 

Para llevar a cabo la simulación, se establece un múltiplo solar de 1,41 (similar al obtenido 

con la tecnología inicial) y se obviará el almacenamiento pues la planta original carece del 

mismo. Los resultados obtenidos son los reflejados en la Tabla 19: 
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TABLA 19- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO EL MÚLTIPLO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES SIN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 

Evaluando los resultados, se observa cómo, a igualdad de múltiplo solar, existe la necesidad 

de contar con un área de campo solar que es menos de la mitad de la empleada por los 

captadores cilindro-parabólicos. Además, la apertura del campo solar necesaria, es decir, la 

región ocupada por los colectores es ligeramente superior en el caso Fresnel. Esto se traduce 

en un aprovechamiento impresionante del terreno, como se puede observar en la última línea 

de la Tabla 19: el campo solar está muy bien optimizado y ocupado casi en su totalidad por 

colectores, sin espacios vacíos, a pesar de que la cifra del 99% probablemente sea demasiado 

optimista y no se alcance un valor de ocupación tan elevado en la realidad. 

o El área de apertura de espejos es elevada porque la eficiencia óptica de los 

espejos Fresnel es menor que en el caso de los espejos empleados en la 

tecnología cilindro-parabólica debido principalmente a fenómenos de 

astigmatismo (los espejos en el plano horizontal no pueden alcanzar la 

parábola ideal) y al sombreado producido por el receptor [95]. El rendimiento 

térmico global también es inferior en el caso de los espejos Fresnel, 

principalmente a bajos valores de DNI, como se observa en el Gráfico 26: 

 

GRÁFICO 26- DIFERENCIA EN EL RENDIMIENTO TÉRMICO GLOBAL ENTRE LAS TECNOLOGÍAS CILINDRO-
PARABÓLICA Y FRESNEL A DISTINTOS VALORES DE DNI [95] 

Fresnel generación 

directa de vapor

Fresnel sales 

fundidas

Cilindro-

parabólica

Producción de energía anual (GWh) 212,35 203,45 209,7

LCOE nominal (c$/kWh) 15,23 17,78 16,37

Factor de capacidad (%) 24,2 23,2 23,88

VAN (M$) 27,18 28,14 28,48

Inversión inicial (M$) 372,98 418,65 380,69

Área del campo solar (ha) 77,24 74,49 163,89

Área de apertura del campo solar (ha) 77 74 62,784

Área total (ha) 108 104 229

% Campo solar ocupado por espejos 99 99 38,3

%Terreno total ocupado por espejos 71,29 71,15 27,4
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o En cuanto al terreno total, la tecnología Fresnel requiere un espaciado entre 

filas de espejos de tan solo 4 metros mientras que la cilindro parabólica suele 

necesitar de en torno a 15-18 m de espacio para evitar sombras [55]. La 

extensión total de terreno empleada es por tanto mucho menor para Fresnel 

que para colectores cilindro parabólicos, pues a pesar de haber más espejos 

estos se distribuyen sobre un terreno menor. 

La inversión inicial obtenida es demasiado elevada, si bien es inevitable la imprecisión en los 

parámetros financieros debido a la falta de información y datos concretos en algunas partes 

de la simulación, que parten de la estandarización proporcionada por el propio software. La 

tecnología Fresnel se espera tienda a ser aproximadamente una tercera parte más barata, 

principalmente porque el espejo es plano en lugar de curvado (lo cual implica ahorros de en 

torno al 30%) [55] y el material del que se fabrica suele ser simplemente de vidrio. Este hecho 

no se ve reflejado en la simulación. 

Como conclusión, es la generación directa de vapor con Fresnel la que proporciona los 

mejores resultados, si bien están próximos a los obtenidos con la tecnología de partida.  

 

Imponiendo constante la apertura del campo solar 

Para realizar la simulación, se establece un área de apertura de 627840 𝑚2 (la misma que la 

correspondiente a la planta original) y se obvia en este caso también el almacenamiento. El 

múltiplo solar proporcionado por el software resulta ser de 1.2 en el caso de sales fundidas y 

de 1,14 para la generación directa de vapor. 

Los resultados generados en SAM se exponen en la Tabla 20: 

TABLA 20- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

LA APERTURA DEL CAMPO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES SIN SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Se comprueba como en términos de producción, la tecnología de partida ofrece mejores 

resultados, mientras que en términos de minimizar el LCOE, la tecnología Fresnel con 

generación directa de vapor proporciona un mejor resultando, siendo la inversión inicial 

también inferior. En este caso al haberse impuesto el área de espejos constante se observa 

de forma más clara la imprecisión en los valores de inversión obtenidos, que de nuevo son 

demasiado elevados. 

Fresnel generación 

directa de vapor

Fresnel sales 

fundidas

Cilindro-

parabólica

Producción de energía anual (GWh) 181,09 182,245 209,7

LCOE nominal (c$/kWh) 16,27 18,59 16,37

Factor de capacidad (%) 20,7 20,8 23,88

VAN (M$) 24,13 25,8 28,48

Inversión inicial (M$) 331,92 385,23 380,69

Múltiplo solar 1,14 1,2 1,41
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Como conclusión, bajo las condiciones impuestas, la mejor alternativa sería emplear 

tecnología Fresnel con generación directa de vapor, si bien la tecnología cilindro 

parabólica resulta también competitiva pues aporta una producción mayor a una diferencia de 

LCOE ínfima. 

 

• Con almacenamiento 

Para este apartado solo se considerará la opción de espejos Fresnel con sales fundidas pues 

la implementación de un TES con generación directa de vapor no está lo suficientemente 

madura y el software SAM no es capaz de realizar la simulación. 

Imponiendo el múltiplo solar 

Se realizará de manera análoga al caso sin almacenamiento (imponiendo un múltiplo solar de 

1,41 y una potencia nominal de 100MW) pero estudiando las diferentes opciones de TES y 

sus resultados, mostrándolos en la Tabla 21: 

TABLA 21- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A DISTINTAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO 

PARA TECNOLOGÍA FRESNEL CON SALES FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO CUANDO EL MÚLTIPLO SOLAR 

Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES 

 

De estos resultados se extrae que para el múltiplo solar fijado la mejor opción al ser la que 

más reduce el LCOE respecto del original es implementar un TES de 2h. Se observa como la 

producción de energía no mejora aumentando el TES y esto es debido a que el campo solar 

no está bastante sobredimensionado como para poder aprovechar TES mayores. 

En contraste con los resultados obtenidos de implantar almacenamiento en la tecnología 

inicial cilindro parabólica, con un TES de 2h, se contrastan los siguientes datos mostrados en 

la Tabla 22: 

TABLA 22- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN 

CUANDO EL MÚLTIPLO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES Y SE INTEGRA ALMACENAMIENTO 

 

TES (h)
Producción de 

energía anual (GWh)

LCOE 

nominal 

(c$/kWh)

Factor de

 capacidad (%)
VAN (M$) Inversión inicial (M$)

2 223,27 16,86 25,5 29,6 440,37

4 223,27 17,45 25,5 31,09 462,06

6 223,66 18,08 25,5 35,4 487,74

Fresnel sales fundidas Cilindro-parabólica

TES 2 2

Producción de energía 

anual (GWh)
223,27 241,1

LCOE nominal (c$/kWh) 16,86 15,53

VAN (M$) 29,6 31,99

Inversión inicial (M$) 440,37 425,6
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Como conclusión se deduce que es mejor optar por la tecnología de partida pues tanto 

el LCOE como la producción de energía, así como la inversión inicial otorgan mejores 

resultados. Sin embargo, la tecnología de Fresnel con sales fundidas resultaría también 

competitiva e interesante. 

 

Imponiendo la apertura del campo solar 

Se realizará de manera análoga al caso sin almacenamiento, imponiendo una apertura de 

campo solar de 627840 𝑚2 . En este caso, se analizarán las distintas opciones de 

implementación de un TES con el múltiplo solar de 1.2 obtenido, para ver si podrían mejorarse 

los resultados. 

Como se puede comprobar en la Tabla 23, no hay ninguna opción de almacenamiento que 

sea capaz de reducir el LCOE de 18,59 c$ / kWh que se obtuvo de la simulación sin 

almacenamiento y mucho menos el correspondiente a la tecnología original, de valor 15,53 

c$/kWh. 

TABLA 23- COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A DISTINTAS OPCIONES DE ALMACENAMIENTO 

PARA TECNOLOGÍA FRESNEL CON SALES FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO CUANDO LA APERTURA DE 

CAMPO SOLAR Y LA POTENCIA SE IMPONEN CONSTANTES 

 

Como conclusión, se establece que la tecnología Fresnel con sistema de 

almacenamiento no es competitiva para las condiciones fijadas. 

 

4.4.6-Análisis frente a la tecnología fotovoltaica 

La energía fotovoltaica, ya descrita en el apartado 2.1.2, y se basa en la obtención directa de 

energía eléctrica a partir de la radiación solar y el efecto fotoeléctrico gracias a un 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, pudiéndose conectar a la red o funcionar de 

forma aislada para abastecimiento propio. Su principal diferencia con la energía solar de 

concentración es el aprovechamiento de la radiación difusa. 

Esta tecnología constituye una de las fuentes renovables más extendidas y con mayor 

experiencia comercial. Actualmente, existen parques fotovoltaicos que producen enormes 

cantidades de energía; los más grandes son los mostrados en la Tabla 24: 

 

 

TES (h)
Producción de 

energía anual (GWh)

LCOE 

nominal 

(c$/kWh)

Factor de

 capacidad (%)

2 186,85 18,89 21,3

4 187,32 19,59 21,4

6 187,73 20,3 21,4
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TABLA 24- PRINCIPALES PLANTAS FOTOVOLTAICAS MÁS GRANDES DEL MUNDO [96] 

 

Estos proyectos han demostrado que es posible la implementación de placas fotovoltaicas a 

gran escala siempre que se disponga de superficies de terreno lo suficientemente extensas: 

Kurnool Ultra Mega Solar Park ocupa unas 2400 hectáreas y Solar Star alrededor de 1300. 

Estas dimensiones pueden resultar a primera vista inmensas, pero si se compara con los 

resultados obtenidos en cuanto a superficies de terreno en las simulaciones para implantación 

de energía solar de concentración, se observaba como las tecnologías de torre central podían 

alcanzar las 600 ha para 100 MW de potencia nominal, lo cual en proporción es bastante más. 

De hecho, el proyecto Ivanpah Solar con capacidad neta de 377 MW se extiende sobre una 

superficie de 3500 acres equivalentes a 1416 hectáreas. 

Los esfuerzos invertidos en la investigación y desarrollo de las placas fotovoltaicas han sido 

tales que se han conseguido unos precios por kWh de lo más competitivos: 

• El promedio global ponderado del coste nivelado de generación eléctrica (LCOE) de 

la solar fotovoltaica de gran escala, se ha reducido en un 73% entre 2010 y 2017 

alcanzando 10 centavos de dólar por kWh. [97] 

• Los precios bajos récord para la energía solar fotovoltaica en Abu Dabi, Chile, Dubái, 

México, Perú y Arabia Saudí han establecido el nuevo punto de referencia en 3 

centavos/kWh (y menos). [97] 

Estos precios tan competitivos son realmente atractivos, sin embargo, la falta de experiencia 

en almacenamiento de baterías no permite que alcancen la gestionabilidad de las plantas 

solares que funcionan por concentración, no pudiéndose adaptar correctamente a las curvas 

de demanda y restringiéndose su uso al período diurno. Por este motivo se excluye 

principalmente su análisis del alcance del trabajo. 

 

4.4.7-Comparación entre alternativas y tecnologías 

Los análisis anteriores establecen una base de comparativa y han permitido sacar ciertas 

conclusiones de gran utilidad. A partir de ellos se llevará a cabo para diferentes situaciones 

un estudio más profundo que tiene como propósito establecer de la manera más realista 

posible la viabilidad de cada tecnología para las situaciones hipotéticas presentadas a 

continuación: 

 

Proyecto Región Capacidad

Kurnool Ultra Mega Solar 

Park
India 1000 MW

Longyangxia Hydro- Solar 

PV Station
China 850 MW

Solar Farm I y II EE.UU. 597 MW
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4.4.7.1-Potencia nominal constante y sin sistema de 
almacenamiento 

Se van a realizar a continuación una serie de simulaciones que van a llevar a analizar qué 

tecnología sería más favorable implantar en función de la potencia deseada, establecida 

constante. 

Ya se ha demostrado anteriormente que para una potencia de 100 MW no todas las 

tecnologías aportaban los mismos resultados. Se va a comprobar a continuación a múltiplo 

solar o apertura de campo solar constante qué tecnología resulta más beneficiosa en función 

de la potencia implantada. 

• Potencia de 100 MW y múltiplo solar constante 

Esta situación ya se ha estudiado previamente de forma individualizada para cada tecnología, 

por lo que se procede a continuación a sintetizar la información obtenida y establecer 

conclusiones de forma global. Los resultados se expresan en el Gráfico 27: 

 

GRÁFICO 27- REPRESENTACIÓN DEL LCOE NOMINAL Y DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL PARA 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL Y MÚLTIPLO SOLAR DE 

1,41. 
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Se descartan a la vista de los valores obtenidos tanto la tecnología Fresnel como la de torre 

central (ambas con sales fundidas como fluido de trabajo) por los elevados valores de LCOE 

que supondrían. 

Por otra parte, las tecnologías Fresnel y torre central con generación directa de vapor 

resultarían en opciones mucho más favorables que la cilindro-parabólica tanto en térmicos de 

LCOE como en términos de producción. En el Gráfico 28 se va a evaluar la inversión inicial 

necesaria en ambos casos para terminar de realizarse conclusiones: 

 

GRÁFICO 28- REPRESENTACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL NECESARIA PARA DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 

CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL Y A MÚLTIPLO SOLAR DE 1,41 

En vista a los resultados obtenidos en cuanto a inversión inicial, como conclusión se establece 

que, dada una central de 100 MW de potencia nominal y múltiplo solar de 1,41 la mejor 

opción consiste en implantar tecnología Fresnel con generación directa de vapor. 

Esto es así ya que se ha supuesto ausencia de almacenamiento. Posteriormente cuando éste 

se tenga en cuenta esta tecnología ahora escogida se deberá descartar debido a la inmadurez 

que presentan los espejos Fresnel en cuanto a almacenamiento térmico se refiere. 

 

• Potencia de 100 MW y apertura de campo solar constante 

Esta situación ya se ha estudiado anteriormente de forma individualizada para cada 

tecnología, por lo que se procede a continuación a sintetizar la información obtenida y 

establecer conclusiones de forma global. Los resultados se expresan en el Gráfico 29: 
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GRÁFICO 29- REPRESENTACIÓN DEL LCOE NOMINAL Y DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL PARA 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL Y APERTURA DE CAMPO 

SOLAR DE 627480 METROS CUADRADOS 

Se extrae por lo tanto la siguiente conclusión: cuando se impone la apertura de campo solar 

constante en 627840 metros cuadrados de espejos y se exige una potencia nominal de 100 

MW, las tecnologías más favorables son la cilindro-parabólica, la Fresnel con generación 

directa de vapor y la torre central también con generación directa de vapor. 

En el Gráfico 30 se va a evaluar, de manera análoga al caso anterior, la inversión inicial 

necesaria en ambos casos para terminar de realizarse conclusiones 

 

GRÁFICO 30- REPRESENTACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL NECESARIA PARA DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 

CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL Y A APERTURA DE CAMPO SOLAR DE 627640 METROS 

CUADRADOS 
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Las conclusiones finales extraídas son las siguientes: a efectos de minimizar el LCOE la mejor 

opción resultaría ser la implementación de un sistema de torre central con generación 

directa de vapor y la producción anual con esta tecnología resultaría ser muy similar a la 

obtenida con la tecnología cilindro parabólica de partida. 

Sin embargo la tecnología Fresnel con generación directa de vapor también resulta 

competitiva pues a pesar de producir anualmente aproximadamente 28MWe de potencia 

menos que la tecnología inicial, la inversión a realizar es menor y también lo es el LCOE. 

 

4.4.7.2-Potencia nominal constante y con sistema de 
almacenamiento 

Se comprobó en el apartado 4.4.2 que hubiese tenido sentido implantar un sistema de 2h de 

almacenamiento sobre la planta inicial sin modificaciones. 

• Potencia de 100 MW y múltiplo solar constante 

Esta situación ya se ha estudiado anteriormente de forma individualizada para cada 

tecnología, por lo que se procede a continuación a sintetizar la información obtenida y 

establecer conclusiones de forma global. 

Se comprobó en el estudio concreto de cada tipo de tecnología en el apartado 4.4.5 que a 

múltiplo solar constante también era favorecedor implantar sistemas de TES para las 

tecnologías de torre central y Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo. Se recuerda 

que los sistemas de generación directa de vapor no fueron evaluados por la falta de madurez 

en su combinación con un sistema de almacenamiento. 

En este punto comienza a complicarse la comparación de tecnologías ya que cada una de 

ellas resulta más adecuada según se escoja un valor de TES u otro. Mientras que 4h de TES 

minimizaban el LCOE para la tecnología de torre, 2h de TES eran la mejor opción para la 

tecnología cilindro parabólica y Fresnel con sales. 

Se va a escoger comparar resultados con un TES de 4h, pues en el caso de la tecnología 

cilindro parabólica inicial se recuerda que también mejoraba los resultados frente a la ausencia 

de almacenamiento, a pesar de que no eran tan óptimos como los obtenidos en el caso de 2h 

de TES. Los resultados se muestran en el Gráfico 31: 
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GRÁFICO 31- REPRESENTACIÓN DEL LCOE NOMINAL Y DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL PARA 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL, MÚLTIPLO SOLAR 1,41 Y 

4H DE TES 

A la vista de los resultados obtenidos de la simulación, es fácil comprobar que la mejor 

elección sería implementar una planta con tecnología de torre central y sales fundidas, 

pues esto permitiría reducir el LCOE del proyecto a 14,32 c$/kWh y disparar la producción de 

electricidad a unos 300 GWh anuales. 

La inversión asociada a esta decisión sería de 518 M$ frente a los 470,6 M$ asociados a la 

tecnología cilindro parabólica, es decir, aproximadamente un 10% más. 

 

• Potencia de 100 MW y apertura de campo solar constante 

Esta situación ya se ha estudiado anteriormente de forma individualizada para cada 

tecnología, por lo que se procede a continuación a sintetizar la información obtenida y 

establecer conclusiones de forma global. 

Siguiendo la línea del punto anterior, de nuevo se van a comparar tecnologías con potencia 

de 100 MW, pero en este caso con apertura de campo solar de 627840 metros cuadrados de 

espejos y 4h de TES. Se sintetiza la información generada por SAM en el Gráfico 32: 
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GRÁFICO 32- REPRESENTACIÓN DEL LCOE NOMINAL Y DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL PARA 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN A 100 MW DE POTENCIA NOMINAL, APERTURA DE CAMPO 

SOLAR DE 627840 METROS CUADRADOS Y 4H DE TES 

Se concluye que para la situación hipotética establecida, tanto la tecnología cilindro 

parabólica como la de torre central ofrecen los mismos resultados y resultarían 

apropiadas, tanto en términos de LCOE como de producción de energía anual.  

La inversión inicial resulta también muy cercana: 470,03 M$ para la central de torre y 470,6 

M$ para la tecnología inicial. 

 

• Búsqueda de la potencia más adecuada a múltiplo solar constante 

Para analizar cuando una tecnología es más apropiada frente a otra, para un rango de 

potencias determinado y no solo en el entorno de 100 MW se han realizado una serie de 

simulaciones que reflejan el LCOE nominal para cada tecnología a un múltiplo solar dado de 

1,41 y posteriormente a otro hipotético de 2, ambos con un TES implementado de 4h (para 

continuar con la analogía anterior). 

 

GRÁFICO 33-REPRESENTACIÓN DE LCOE NOMINAL DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS PARA DISTINTAS 

POTENCIAS A MÚLTIPLO SOLAR DE 1,41 Y 4H TES 
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Del Gráfico 33 se observa que para las condiciones establecidas de múltiplo solar 1,41 y TES 

de 4h es más beneficioso implantar en términos de minimizar el LCOE un sistema de torre 

central con sales fundidas. A partir de 120 MW, la mejor opción pasaría a ser la tecnología 

cilindro parabólica. La tecnología Fresnel con sales fundidas no resulta apropiada para la 

situación hipotética planteada. 

 

GRÁFICO 34- REPRESENTACIÓN DE LCOE NOMINAL DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS PARA DISTINTAS 

POTENCIAS A MÚLTIPLO SOLAR DE 2 Y 4H TES 

Del Gráfico 34 se comprueba que para las condiciones establecidas de múltiplo solar 2  y TES 

de 4h la tendencia es similar que para el caso anterior: la tecnología de receptor central 

describe una parábola (en este caso se centra en la parte decreciente de la curva) y las otras 

dos permanecen constantes. Sin embargo, en este caso resultará más beneficioso 

implementar la torre central para potencias de entre 130 y 180 MW mientras que las 

tecnologías cilindro parabólica y Fresnel están muy a la par y apenas son distinguibles, siendo 

preferibles hasta potencias de 130 MW pues resultan en un LCOE más bajo. 

Es importante tener claro que cada combinación de múltiplo solar y TES da lugar a una 

situación diferente a pesar de que se seguirá un patrón cualitativo como el reflejado en los 

dos gráficos anteriores. 

 

• Búsqueda de la potencia más adecuada a apertura de campo solar constante 

En este caso, para analizar cuando una tecnología es más apropiada frente a otra, en un 

rango de potencias determinado y no solo en el entorno de 100 MW se han realizado una 

serie de simulaciones que reflejan el LCOE nominal y la producción de energía anual para 

cada tecnología a apertura de campo solar constante, de 627840 metros cuadrados 

implementado de 4h (para continuar con la analogía que se ha ido siguiendo). 
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GRÁFICO 35- REPRESENTACIÓN DE LCOE NOMINAL DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS PARA DISTINTAS 

POTENCIAS A APERTURA DE CAMPO SOLAR CONSTANTE Y 4H DE TES 

Se comprueba que en esta situación hipotética la tecnología cilindro parabólica es la más 
competitiva para cualquier rango de potencia. 
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CAPÍTULO 5- CONCLUSIONES Y ORGANIZACIÓN 

5.1-Limitaciones en los parámetros de simulación y en resultados obtenidos 

Los aspectos económico y financiero son fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier 

proyecto, y tal es su influencia en las plantas termosolares que estas se optimizan de manera 

que otorguen el LCOE más bajo, es decir, un precio de venta de electricidad lo más reducido 

posible. 

En los Emiratos Árabes Unidos estos aspectos están a su vez fuertemente ligados a las 

normativas federales y de emirato y al marco estratégico de la nación en cuanto a energías 

renovables se refiere, existiendo (como ocurre en la planta Shams 1) proyectos incentivados 

por el Gobierno mediante Pagos Verdes y a veces también incluidos en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio establecido en el protocolo de Kyoto. 

Sin embargo, es importante considerar que, para llevar a cabo las simulaciones planteadas 

en SAM, estos parámetros financieros tan relevantes no han podido establecerse en el 

simulador de la manera mas fidedigna posible, y esto es debido a los acuerdos de 

confidencialidad existentes entre las distintas partes, que no ponen a disposición de los 

usuarios toda la información necesaria para establecer una situación de partida totalmente 

realista. Este hecho ha supuesto la principal limitación a la hora de llevar a cabo las diferentes  

simulaciones y se ha salvado empleando la información proveniente por defecto del software. 

Por otra parte, parámetros muy específicos del campo solar y del HTF también se han puesto 

en manos del SAM, que ha aportado valores por defecto frente a la carencia de datos 

concretos. 

Finalmente, Shams 1 presenta la particularidad de emplear un calentador de gas natural que 

incrementa la temperatura del vapor de agua antes de alcanzar la turbina durante la operación 

normal de la planta. La imposibilidad de simular dicho calentador en el software ha reducido 

el abanico de posibilidades a la hora de realizar una simulación completamente fiel a la 

realidad, no obstante, se ha sorteado este inconveniente haciendo uso del aumento de la 

eficiencia del ciclo de potencia asociada al empleo de dicho gas. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, se han obtenido resultados realistas en un 

porcentaje muy elevado de las simulaciones, cuya coherencia se ha justificado a lo largo de 

todo el escrito. Ha sido responsabilidad del usuario identificar aquellos casos en los que los 

valores de las variables devueltas por SAM han demostrado ser incorrectos o incoherentes, y 

se ha tratado siempre de buscar una explicación y de corregir e interpretar cuál habría sido 

una aproximación más correcta.  

Aprender a desarrollar una actitud crítica ha supuesto precisamente el mayor desafío a 

lo largo de la elaboración del presente trabajo. 
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5.2-Conclusiones generales con tecnología cilindro parabólica 

Es evidente comprobar, echando un pequeño vistazo a los proyectos termosolares de 

concentración desarrollados por todo el mundo y como ya se ha explicado en capítulos 

anteriores en el presente trabajo, que la tecnología cilindro parabólica es la más ampliamente 

utilizada y la que cuenta con una mayor experiencia comercial frente a sus competidoras de 

concentración. 

La planta solar de estudio, que presenta dicha tecnología, es algo diferente a las plantas 

españolas que utilizan también colectores cilindro parabólicos y se acogen al Real Decreto 

661/2007, contando con potencias nominales inferiores o iguales a 50 MW. Shams 1 se 

caracteriza por una potencia de 100 MW y, además, por la peculiaridad de emplear un 

calentador de gas natural que eleva la temperatura del vapor antes de entrar en la turbina 

durante la operación normal de la planta. También posee calentadores de gas auxiliares que 

permiten operar la planta en ausencia de recurso solar o cuando este es insuficiente, 

otorgando gestionabilidad al igual que lo haría un sistema de almacenamiento térmico, del 

cual esta planta concretamente carece. 

Poniendo el foco exclusivamente en la tecnología cilindro parabólica se ha llegado en el 

presente trabajo a una serie de conclusiones en cuanto al diseño de la planta que han sido 

fruto de las distintas situaciones y perspectivas planteadas a la hora de simular. Las más 

importantes de las identificadas son las siguientes: 

• Para la apertura de campo solar de la planta original, es decir, 627840 metros 

cuadrados de espejos, la potencia nominal de 100 MW ha resultado ser la más correcta 

pues es la que otorga el menor LCOE. Esto quiere decir que Shams 1 está 

correctamente dimensionada para el nivel de potencia exigido, sin presentar 

carencia ni exceso de lazos de colectores, lo que a priori podría haber supuesto un 

fallo en su diseño con la consecuente repercusión económica. 

 

• El múltiplo solar que presenta la planta, que ha resultado ser de 1.41, se considera 

relativamente elevado en ausencia de almacenamiento. Este dato ha llevado a 

investigar los perfiles mostrados en la Figura 33  y por consiguiente, a explorar la 

posibilidad de implementación de un TES, para estudiar si dicho sistema hubiera 

conducido a la obtención de unos resultados más favorables que los de partida, aún 

en detrimento de la inversión inicial inevitablemente ligada a los sist. Se ha demostrado 

y confirmado que Shams 1 (sin modificaciones en su diseño original) hubiera 

estado mejor optimizada presentando un TES de 2h, pues habría reducido el LCOE 

nominal e incrementado considerablemente la producción de energía anual. 

 

• Una de las líneas de investigación que ha conducido a la búsqueda de alternativas de 

diseño que mejorasen la actuación de la planta ha llegado a la conclusión de que 

hubiese resultado interesante, manteniendo constante el número de espejos 

iniciales, implementar un sistema de almacenamiento sobre un sistema de potencia 

menor. En Shams 1 se habrían obtenido muy buenos resultados con potencias 

de 80-90 MW y TES de 5h, que habrían reducido el LCOE inicial en torno a un 9%, 
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incrementado la producción en torno a un 19% con aumentos de inversión de tan solo 

el 14%. 

 

• Otra de las líneas de investigación ha consistido en sobredimensionar el campo solar 

y mantener la potencia original de 100 MW, es decir, estudiar variaciones en el 

múltiplo solar sin imponer restricciones de terreno. En Shams 1 las 

combinaciones más interesantes se obtuvieron con múltiplos solares de 1.8 

correspondiente a 292,6 hectáreas de terreno (casi el doble de las 163,8 iniciales)  

y TES de 3h, si bien la magnitud de la inversión inicial crece en torno al 30%, 

fundamentalmente resultado de la implantación de almacenamiento, del incremento 

del terreno necesario y de la superficie de espejos con sus correspondientes costes 

asociados. 

 

• El hecho de que Shams 1 utilice gas natural en su operación normal da pie a realizar 

un análisis económico-medioambiental ligado al empleo de dicho gas. Se ha estimado 

que Shams 1 consume un total de 5991 toneladas de gas anuales, lo cual sitúa las 

emisiones de 𝑪𝑶𝟐 en 16,47 toneladas anuales y en 78,45 g/kWh de electricidad 

producida, lo cual la sitúa a caballo entre los combustibles fósiles y las energías 

puramente limpias. Además el coste asociado a la compra de gas es menor que el 

ligado a la implantación de un sistema de almacenamiento. 

 

o La mayoría de países desarrollados presentan legislaciones que limitan el 

empleo de gas natural que se puede emplear en la planta a la hora de otorgar 

primas y esta restricción limita el rendimiento de las centrales. Ya que el gas 

natural que emplea la planta supone un 45% de la electricidad generada, el 

diseño original de la planta no es replicable en muchas regiones del 

mundo. 

o Se ha analizado también el comportamiento de la planta en ausencia de dicho 

gas natural, y se ha observado una disminución lógica de la eficiencia del ciclo 

de potencia y evidentemente, eso provoca que el LCOE aumente, 

disminuyendo a su vez la producción. Sustituir el uso de gas por un sistema 

de almacenamiento permitiría mejorar los resultados, si bien se 

necesitarían una extensión de terreno y una inversión de capital 

aproximadamente dobles que las iniciales para conseguir un LCOE 

competitivo. 

A grandes rasgos, es factible concluir que el factor económico prima en los proyectos 

solares (al igual que lo hace en cualquier tipo de proyecto con fines lucrativos). El diseño 

original de Shams 1 ha sido adecuado a la hora de alcanzarse un equilibrio entre la actuación 

global de la planta y los costes asociados (tanto CAPEX como OPEX). A pesar de que las 

simulaciones realizadas muestran que existe la posibilidad de alcanzar menores valores de 

LCOE con la implementación de sistemas de almacenamiento, la inversión inicial siempre se 

ve perjudicada por este tipo de decisiones. Además, se ha demostrado en el presente trabajo 

que la sustitución del almacenamiento térmico por gas natural beneficia claramente en 

términos económicos y es igual de válida a la hora de aportar gestionabilidad al proyecto. 
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Por regla general, los inversores son quienes permiten llevar a cabo proyectos solares 

y su gran poder de negociación puede provocar que ciertos aspectos del diseño sean 

puestos en detrimento con el fin de mantener unos costes de inversión moderados y 

atractivos para los mismos. 

 

5.3-Conclusiones generales frente a otras tecnologías 

Abriendo el abanico de posibilidades y considerando que la planta solar podría haberse 

diseñado con la implementación de otro tipo de tecnología de concentración, las 

conclusiones extraídas han sido las siguientes: 

• Es muy complicado e impreciso tratar de establecer analogías y comparaciones 

entre distintas tecnologías para el mismo múltiplo solar o la misma apertura de 

campo que las iniciales, pues cada sistema es diferente y otorga resultados muy 

dispares ligados a las relaciones entre las distintas variables. 

No es del todo correcto tratar de comparar, frente al diseño orginal, el comportamiento 

de otras tecnologías, pues es posible que den lugar a un empeoramiento de la 

situación mientras que, si se diese libertad a dicho diseño, sería más fácil obtener un 

comportamiento óptimo. Por ejemplo, mientras que para un múltiplo solar de 1,41 

el TES óptimo para la tecnología cilindro parabólica es de 2h, resulta ser de 4h 

en los sistemas de torre central. 

 

• Las simulaciones muestran que para la situación de partida de la planta cilindro 

parabólica sin almacenamiento, tanto si se considera constante el múltiplo solar de 

1,41 como la apertura de campo solar de 627840 metros cuadrados, se habrían 

obtenido mejores resultados empleando tanto tecnología de torre central como 

Fresnel con generación directa de vapor, si bien la tecnología cilindro parabólica 

también resulta competitiva.  

 

• Si se explora el comportamiento de diferentes tecnologías implantando 

almacenamiento, el estudio se complica pues cada sistema cuenta con un 

almacenamiento óptimo para cada situación. Las simulaciones han mostrado que 

siempre sería la tecnología cilindro-parabólica la más adecuada para las 

situaciones estudiadas. 

La elección de tecnología cilindro parabólica probablemente se debió al elevado grado de 

madurez que otorga frente a sus competidoras, alentando a los inversores a invertir en un 

proyecto con menores riesgos tecnológicos 
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5.4-Planificacion temporal y herramientas para la gestión del proyecto 

La planificación temporal del proyecto es clave para llevarlo a buen puerto. Dividir previamente 

las tareas a realizar es fundamental, entre otras muchas cosas, para evitar solapamientos de 

contenido y trabajar ineficazmente, lo que se traduciría en un incremento indeseado del tiempo 

de ejecución necesario. 

• Primeramente, se ha llevado a cabo un EDP: se ha estructurado el TFG en paquetes 

de trabajo y las actividades a realizar han quedado definidas en el mismo. Esto ha 

permitido tener una visualización más clara de qué entra o no en el alcance definido 

para el proyecto, lo que ha facilitado la programación y el cumplimiento de hitos a lo 

largo del mismo. 

En el paquete de conclusiones se ha tomado la decisión de no definir con exactitud las 

subtareas. Esto se ha escogido así deliberadamente, debido a la inexperiencia y a la 

incertidumbre inicial en los resultados obtenidos, no estando claro exactamente al 

principio qué conclusiones concretas merecería la pena discutir y por tanto cómo 

subdividir las tareas relativas a las mismas. 

 

• Además, se ha realizado también un diagrama de Gantt que ha reflejado la ejecución 

real del proyecto. Lo más correcto consiste en dejar fuera del trabajo todo aquello que 

no estuviese enmarcado en la EDP anterior y eso es algo que se ha tratado de respetar 

en la medida de lo posible a la hora de la ejecución del proyecto. Sin embargo, la tarea 

de “Modificaciones por errores en las simulaciones” aparece aquí por primera vez, 

pues inicialmente en la EDP no se consideró que tal vez habría que invertir una cierta 

cantidad de tiempo en corregir los errores detectados. Tampoco se consideró en dicha 

EDP el tiempo que se invertiría en la maquetación del trabajo. 



Estudio y revisión crítica del diseño de la planta solar termoeléctrica Shams 1 
 

 
Raquel Redondo Aparicio 123 

 
FIGURA 36- EDP DEL PROYECTO 
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FIGURA 37- DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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5.5-Presupuesto 

El coste total del presente trabajo de fin de grado está integrado por el número de horas de 

dedicación empleadas por el tutor académico y por la alumna que lo ha llevado a cabo. 

El software de simulación System Advisor Model es de uso gratuito así como el acceso a libros 

y otras fuentes de información consultadas, por lo que a lo anterior tan solo podrían sumarse 

los costes de energía asociados al uso del ordenador portátil que se consideran despreciables 

frente a las magnitudes de coste total asociadas al salario. 

Durante los primeros meses, desde marzo a mayo, la dedicación semanal se situó en torno a 

15 horas semanales debido a la participación de la alumna en un programa de prácticas 

extracurriculares, que debía compaginarse con las asignaturas del curso. Posteriormente, 

durante los meses de junio, julio y la primera semana de agosto se intensificó el esfuerzo al 

doble, con una dedicación semanal de 30 horas. El total de horas dedicado por parte de la 

alumna es de 450. En cuanto al tutor académico, ha dedicado al presente TFG 15 horas (como 

está estipulado para trabajos de fin de grado y máster). 

El presupuesto total del proyecto se refleja en la Tabla 25: 

TABLA 25: PRESUPUESTO TOTAL DEL TRABAJO 

 

  

Nº horas Coste €/hora Coste total €

Tutor 15 30 450

Alumna 450 8 3600

4050
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Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

ADWEA: Abu Dabi Water & Electricity Authority (Autoridad del Agua y Electricidad en Abu Dabi) 

ADWEC: Abu Dabi Water and Electricity Company 

AIE: Agencia Internacional de la Energía 

bbl: Unidad de medida barril 

bcm: Millones de metros cúbicos 

btu: Unidad de medida british thermal unit 

CAPEX: Capital Expenditure 

CCP: Colector cilindro parabólico 

DEWA: Dubai Electricity and Water Authority (Autoridad del Agua y Electricidad en Dubai) 

DNI: Direct normal irradiance (Irradiancia normal directa)  

EAU: Emiratos Árabes Unidos 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

FEWA: Federal electricity and water authority  (Autoridad Federal de Electricidad y Agua de los Emiratos 

Árabes Unidos) 

GEI: Gases de efecto invernadero 

GNL: Gas natural licuado 

HCE: Heat Collection Element (Elemento de recolección de calor) 

HFC: Hidrofluorocarbonos 

HTF: Heat transfer fluid (Fluido caloportador) 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de 

las Naciones Unidas) 

IPP: Independent Power Producer (Productor de energía independiente) 

LCOE: Levelized Cost of Energy 

mb/d: Unidad de medida miles de barriles diarios 

MENA: Middle East and North Africa (Medio Oriente y norte de África) 
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MS: Múltiplo Solar 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

OPEX: Operational Expenditure 

PCI: Poder calorífico Inferior 

PFC: Perfluorocarbonos 

PPA: Power Purchase Agreement (Acuerdo de compra de electricidad) 

PWR: Pressure Water Reactor (Reactor de agua a presión) 

SCA: Solar Collector Assembly (Ensamblaje de colectores solares) 

TC: Torre central 

TES: Thermal Energy Storage (Almacenamiento de energía térmica) 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TRANSCO: Transcontinental Gas Pipe Line Corporation 

VAN: Valor Actual Neto 

WEO: World Energy Outlook 
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